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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de grado busca determinar y sugerir un modelo de gestión de 

costos para la empresa INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA SCS “THC 

CUCHILLAS INDUSTRIALES”. La cual está enfocada en satisfacer las 

necesidades y deseos de sus clientes ofreciendo sus productos con una alta 

calidad. 

Conocer los costos de la empresa es un elemento clave en la gestión estratégica 

para que los esfuerzos en la optimización de los recursos generen una ventaja 

competitiva sostenible y para direccionar la organización dándole un enfoque a 

través de la gestión estratégica de costos, la cual consiste en ver los distintos 

procesos de producción. 

Es por eso que nuestra propuesta se enfoca en un SISTEMA DE COSTOS 

SUGERIDO PARA LA EMPRESA INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA 

SCS “THC CUCHILLAS INDUSTRIALES” donde podemos verificar la falta de un 

control adecuado y  nos lleva a contribuir a que sugiramos este sistema de costos 

por órdenes por procesos. 

A continuación, se presenta el trabajo de grado que comienza con una 

contextualización del problema de investigación y finaliza con la viabilidad de un 

buen control de sistemas de costos sugerido. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 TITULO DEL PROYECTO 

Propuesta sistema de costos sugerido para la empresa Inversiones Herrera Giraldo 

y Cía. SCS “THC Cuchillas Industriales”. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Teoría, gestión y control contable. 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Planteamiento del problema. El control e implementación de un sistema 

de costos para una empresa manufacturera es de mucha importancia para el buen 

funcionamiento del  proceso de producción y para conocer financieramente en qué 

estado se encuentra la inversión que se hace en materias primas o productos 

terminados, cuando dentro del proceso de producción no se realizan los registros 

de entrada y salida de los inventarios adquiridos, el sistema de producción arroja 

información errónea al consultar, debido a que los datos en cantidades y en dinero 

no reflejan la realidad del periodo en que es evaluado, provocando un vacío 

importante al momento de evaluar los inventarios.   

En la actualidad la empresa Inversiones Herrera Giraldo y Cía. SCS, no evalúa la 

utilización de la materia prima en el proceso de fabricación, debido a no tener 

generados procedimientos claros en la incidencia en el activo inventarios, como 

métodos de medición referenciados por expertos en el área de costos. El poco 

control que existe en esta área de la empresa no solo ha afectado a través del 

tiempo la eficiencia del área productiva sino también los estados financieros de la 
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empresa, derivando en que se tomen decisiones sin un panorama o una realidad 

completa del estado de la empresa, es decir que se tomen decisiones erróneas.   

Las situaciones descritas continuaran llevando a la empresa a una mala utilización 

de sus recursos y a un desaprovechamiento de los mismos, provocando que se 

invierta de más o se invierta de menos sin ninguna razón y por la poca claridad de 

la cantidad existente dentro de la empresa; seguirá sin conocer como exactamente 

se está transformando esa materia prima en producto terminado para entregar al 

cliente, sin saber que razonabilidad de uso tuvieron los materiales desde que 

entraron al inventario hasta que salieron del mismo. 

Es de mucha importancia que la gerencia de la empresa lidere la implementación 

de un sistema de control y medición de inventarios de manera oportuna para que 

no se sigan tomando decisiones equivocadas y para que la eficiencia del proceso 

productivo sea eficiente y razonable. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Qué Propuesta se puede realizar para 

sugerir un sistema de costos de inventario en la empresa Inversiones Herrera 

Giraldo y Cía SCS? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

 ¿Cuáles pueden ser las causas actuales del poco control de los costos?  

 ¿Cuál sistema de inventarios sería el más adecuado para la empresa? 

 ¿Cuáles procesos actuales deben mejorarse y cuáles deben ser 

reemplazados para el buen funcionamiento de los costos? 

 ¿Cuál sería la manera correcta de ejecutar un seguimiento a un nuevo 

sistema de costos? 



18 
 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Propuesta de sistema de costos sugerido para la 

empresa Inversiones Herrera Giraldo y Cía SCS.” THC Cuchillas Industriales”. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Indicar los procesos necesarios para un buen costeo en la empresa. 

 Identificar factores que puedan mejorar el proceso actual de producción 

 Sugerir un sistema de costos adecuado para la empresa. 

 Examinar la propuesta sugerida del sistema de costos. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de implementar o proponer una estructura ordenada de costos, que 

identifica cada proceso y cada consecuencia de su aplicación tiene unos beneficios 

positivos en el proceso productivo, debido a que permite conocer de forma más real 

y actualizada la información referente al estado de los inventarios en los cuales la 

empresa ha invertido con el propósito de generar una rentabilidad futura y por ende 

aportar argumentos válidos para la toma de decisiones. 

El generar políticas llevara a que se planteen unos lineamientos claros y específicos 

sobre el manejo, uso y tratamiento de las materias primas en el proceso productivo, 

lo que arrojara como resultado una mejor percepción de los datos cualitativos como 

cuantitativos de los recursos que se encuentran en esta área de la empresa, 

siempre y cuando las políticas sean continuamente revisadas y actualizadas para 

su constante cumplimiento en el área correspondiente, para que su impacto sea 

positivo en la generación de información oportuna. 
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 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.   

 Sistema de inventarios: son un conjunto de métodos que permiten el control 

en cantidades y en dinero de las mercancías o materia prima para la venta o 

transformación que hay en la empresa, teniendo en cuenta la apreciación de 

Valverde (2014) define…”Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, 

métodos y procedimientos aplicado de manera sistemática para planificar y controlar 

los materiales y productos que se emplean en una organización”. (p. 41) 

 Costos por procesos: es un método en el cual los costos incurridos se cargan 

a cada proceso de la producción, otra apreciación es la de Quintana (2012) define, 

“pertenecen a un sistema de acumulación de costos en el que, según la forma de 

producción, los artículos se hacen de forma continua a través de los variados 

procesos existentes para su fabricación.”(p. 31).  

 Método Promedio ponderado: es un método de valoración de inventarios que 

como su nombre lo indica promedia el valor de compras de la mercancía frente a la 

cantidad existente para definir el valor de la misma, según el artículo de Gerencie 

(2018), Método del promedio ponderado, define “determina un promedio, sumando 

los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para 

luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo 

tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva compra.” (párr. 2) 

 Costos Estimados: Este método consiste solo en presupuestar cuanto se 

puede invertir en la producción de un producto, pero está expuesto a rectificaciones 

por los costos reales incurridos; una mejor explicación la da Quintana (2012), 

“clasificación de costos predeterminados que se establecen antes de iniciar la 

producción con base en cálculos matemáticos, datos estadísticos y experiencias 

pasadas que constituyen la historia de los procesos productivos” (p. 41) 

 Método PEPS: este método de costeo consiste en realizarlo tomando como 

base la acción de utilizar en la producción las primeras materiales que se hayan 
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ingresado al proceso y no los últimos. La explicación que hace Quintana (2012) en 

cuanto al Método Primeras en Entrar Primeras en Salir, supone: 

La asignación de costos por etapas, teniendo en cuenta el orden de terminación de 

las unidades parcialmente procesadas y las unidades puestas en producción, 

además de los grados de terminación para cada uno de los elementos del costo, es 

decir, que el supuesto parte de las unidades recibidas en el inventario inicial de 

productos en proceso, pues son estas las que primero se van a terminar y se 

valuaran con sus costos acumulados (p. 42). 

 Costos Estándar: Este método está basado en datos históricos bien sea 

dentro de la misma empresa o casos que se asemejen a la actividad que desarrolla, 

y así poder indicar el valor del costo de un artículo, lo cual se convertirá en una meta 

o punto de referencia que luego se comparara con el costo real incurrido; respecto 

a esto Quintana (2012) dice: 

Estos costos también pertenecen al grupo de los costos predeterminados, pero a 

diferencia  de los costos estimados su cálculo es más exacto, aproximándose a los 

costos que deben ser al finalizar el periodo; su cálculo también se basa en datos 

históricos, informes estadísticos, cálculos matemáticos, pero su base más 

importante son los estudios científicos para lograrlos (p. 31). 

1.6.2 Referente conceptual.  

 Inventario: cantidad de mercancía en una empresa para la venta. 

 Empresa: persona jurídica dirigida por una o varias personas naturales que 

se organizan para vender un producto o servicio a cambio de unas utilidades en el 

proceso. 

 Costos: valores en dinero o especie en los que se incurre para generar un 

beneficio. 

 Producción: procesos que se dan dentro de una empresa para obtener un 

producto final. 
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 Materia prima: insumo o elemento principal con el cual se elabora un bien o 

producto. 

 Producto en proceso: es la etapa intermedia de producción entre el inventario 

inicial y el producto terminado. 

1.6.3 Referente contextual. La empresa Inversiones Herrera Giraldo y Cía. 

SCS. Es una empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 

en el barrio Industrial de la comuna ocho (8), dedicada a la fabricación de cuchillería 

para maquinaria industrial pesada; la ubicación de la empresa ha sido una ventaja 

para ella debido a que es un sector que concentra un volumen considerado de 

comercio y de movilidad por parte no solo de las otras compañías del sector sino 

también de proveedores que apoyan estas empresas. 

La geografía urbana de alrededor le permite a la empresa la salida de sus productos 

y la llegada de los clientes y proveedores de manera fácil, haciéndola atractiva en 

cuanto al acercamiento con terceros debido al cómodo acceso que se puede 

encontrar.  

Las áreas dentro de la empresa se encuentran constituidas por una oficina de 

gerencia, un área u oficina administrativa y financiera, un área comercial o ventas y 

un área de producción y desarrollo, estas dependencias dentro de la estructura 

física de la organización funcionan de manera correlativa y coordinada, permitiendo 

que la razón social de la empresa se ejecute. 

El área física de los inventarios y producción se encuentran bien delimitados, pero 

no con la seguridad esperada que garantice que estos no serán accedidos por 

terceros no autorizados para manipularlos, aun así, se ha logrado concientizar al 

personal del sentido de pertenencia para que los objetos como herramientas, 

materiales, insumos y dotación permanezcan en su lugar y del cuidado que 

requieren dichos elementos. 



22 
 

1.6.4 Referente legal.  

 Decreto Reglamentario 2649 de 1993 – Articulo 63 – Inventarios; en este 

artículo se explica el concepto de inventarios, la composición económica de los 

mismos y los sistemas existentes en nuestro medio como son el permanente y 

periódico, con sus respetivos métodos de valoración. 

 Código de Comercio de Colombia – Articulo 450. Inciso 3º - Remisión a la 

legislación fiscal en los métodos para valuación de inventarios; hace mención a los 

métodos que se deben aplicar y que se debe hacer como lo dice la legislación fiscal 

del país. 

 Estatuto Tributario – Articulo 62 – Sistema para establecer el costo de los 

activos movibles; establece que solo se debe aplicar dos sistemas de inventarios, 

el de juegos de inventarios o periódico y el inventarios permanentes o continuos. 

 Decreto Reglamentario 186 de 1975 – Art. 29, 30 y 31 – Registro de 

inventarios permanentes; en este decreto en el que se reglamentan temas para el 

impuesto sobre la renta y complementarios, incluye en los mencionados artículos, 

disposiciones referentes a los inventarios permanentes, sobre los formatos en que 

deben usarse, los datos que deben registrarse y el libro de inventarios que deben 

llevar la empresa. 

 Anexo 2 del Decreto 2420 del 2015 – sección 13 inventarios; esta norma 

establece principios para el reconocimiento y medición de los inventarios.   

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios.  

1.7.1.1 Estudio exploratorio. A pesar de que en otras organizaciones 

empresariales con actividades parecidas o diferentes se haya presentado este tipo 

de problema en el área de inventarios, hay que decir que cada caso es particular 
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desde el punto de vista de la operación de la empresa, en esto influyen la mano de 

obra, en cuantas personas laboran en el área u empresa, las jornadas laborales, la 

tecnología con que cuenta, entre otros factores. 

De manera que el desarrollo de este tipo de estudio en la empresa Inversiones 

Herrera Giraldo y Cía SCS, será una buena oportunidad para conocer las razones 

y las actuaciones diarias que motivan a que el control del inventario y por 

consiguiente el proceso de costeo de la producción no se haga de manera correcto 

dentro del ejercicio normal de sus operaciones. 

1.7.1.2 Estudio descriptivo. La situación presentada en los inventarios 

y en el proceso de producción de  la empresa, refleja una serie de omisiones en el 

registro de cada material que entra al proceso productivo, debido a que este traslado 

de área no queda evidenciado en el sistema de producción o inventarios, lo que 

origina una acumulación de materia prima como si está no se hubiera utilizado ya 

en algún periodo, es decir, que la información que suministra el sistema es de 

valores y cantidades inflados o acumulados que no corresponden a la realidad, 

porque físicamente en el área de almacenamiento de materia prima estas 

cantidades no existen en la proporción que informa el sistema.  

Aunque el problema ya anteriormente ha sido evidenciado por los administradores 

y las áreas encargadas como compras y producción, no han encontrado una 

solución definitiva a esta situación, ya que para esta clase de soluciones se requiere 

una serie de acciones instantáneas y de responsabilidades que sean ejecutables y 

en caso de que no se ejecuten, puedan ser sancionables, para así poco a poco ir 

minimizando las omisiones de los procesos, crear una cultura organizacional y 

encontrar el equilibrio ideal dentro de los procesos productivos.  
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1.7.2 Método de investigación.  

1.7.2.1 Método de observación.  En este método se hace análisis del 

proceso actual y como se ejecuta dentro de la empresa en el área de producción, 

para así ir detectando con más detalle y comprensión el por qué se vive esta 

situación y cuáles han sido las causas para que esto haya cambiado para un mejor 

control de los inventarios. 

1.7.2.2 Método inductivo. Mediante este método se puede conocer cada 

actividad del proceso e identificando cada posible anomalía o riesgo que pueda ser 

catalogado como causa del problema que actualmente tiene el sistema de 

inventarios en el proceso de producción; lo que llevara a tener una visión más amplia 

del síntoma que padece o sufre el área productiva de la empresa permitiendo tomar 

las acciones pertinentes que influyan de manera positiva en las actividades. 

1.7.2.3 Método de análisis. Este método permite indagar cada 

actividad del sistema de inventarios y procesos productivos, de manera que dará 

mayor conocimiento de cada paso o momento en que suceden las cosas dentro del 

área e ir dándole nuevos o mejoras a los lineamientos que se deben tener en cada 

situación para que estas sean eficientes y de mejor utilización por parte de la del 

área y de la empresa al momento de solicitar información sobre el avance de la 

producción. 

1.7.2.4 Método de entrevista. La entrevista permitirá de forma efectiva 

obtener información que una encuesta, debido a que por el trabajo que se debe 

realizar, se busca es obtener unos datos más completos, que contengan 

argumentaciones, detalles y antecedentes del porque la actual situación se presenta 
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en el sistema de inventarios, que la pudo haber originado y según la experiencia de 

los que interactúan en el área, cuáles han sido las consecuencias.  

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

1.7.3.1 Fuentes primarias. La información que se obtiene de estas 

fuentes, se originaran de datos dentro de la empresa ya que no está documentada, 

ni clasificada dentro de algún sistema estadístico que permita consultar los 

resultados de la misma. 

En este caso por medio del método del punto 1.7.2.4. Método de Entrevista,  que 

busca de manera personalizada respuestas que nos puedan develar algunos o 

quizás todas las causas y consecuencias que padece la empresa por esta situación, 

otra fuente primaria a utilizar consiste en conocer físicamente la empresa, sobretodo 

la parte del almacenamiento de inventarios y producción, para ver de primera mano 

el estado y ubicación de estas áreas y así determinar una posible relación con la 

dificultad de controlar los inventarios; y por ultimo será la revisión o auditoria del 

software de producción e inventarios para verificar que alcance tiene frente al 

registro de información y resultados de la misma, si dicho alcance es el que necesita 

la empresa.  

1.7.3.2 Fuentes secundarias. En este caso se encuentran los reportes de 

periodos anteriores y actas o documentos de decisiones tomadas anteriormente en 

esta área, lo cual llevara a los resultados que percibiremos también con los informes 

contables y sus variaciones en los periodos anteriores, los datos recolectados en 

esta etapa no son exentos de algún error, sesgo o parcialidad, por lo que será 

importante para la investigación tener una referencia concreto del punto 1.7.3.1. 

Fuentes primarias, para que en el momento de tomar alguna decisión, se haga con 

bases sólidas y propias de nuestra investigación.  
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 ANÁLISIS INTERNO 

Es una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector metalmecánico, 

especializada en la fabricación de Cuchillas Industriales, servicios de afilados, 

tratamiento térmico y mantenimiento; atendiendo diversos sectores de la industria 

como cartón, papel, plásticos, alimentos, calzado, etc. 

Los productos se fabrican bajo estándares de Calidad con los mejores aceros 

importados, lo que garantiza óptimos resultados en rendimiento y productividad. 

Cuenta con los equipos y personal altamente calificado en cada uno de nuestros 

procesos para brindarles la mejor atención y soporte técnico para sus 

requerimientos de corte. 

 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  La empresa Inversiones Herrera Giraldo y 

Cía. SCS. Se encuentra en el sector económico de la metalurgia o metalmecánica, 

en la cual se encarga de adquirir metales o aceros en una medida de transformación 

mínima para luego darle unas características adicionales mediante unos procesos 

que involucran recursos tecnológicos y humanos que aportan un valor adicional, 

como lo requiere el consumidor o cliente final. 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas. Las actividades 

económicas que desarrolla la empresa es la fabricación de la cuchillería y repuestos 

para el montaje de las mismas, y el afilado de productos fabricados dentro de sus 

instalaciones o por otras empresas dedicadas a una actividad similar. 

A continuación, se presentan los sectores productivos que más atiende la empresa: 



27 
 

a) Cuchillas sector cartón 

Fabricamos cuchillas tipo ranuradoras macho y hembra, refiladoras, cuchillas 

aserradas, accesorios tales como masas porta cuchillas, escores, masas porta 

escores, viruteros en bronce; además, referencias de maquinaría como Langston, 

S&S, Koppers, TCY, Ward, Fosber, Mini Line, Tecasa Flexo, Hoopers, Green Wood, 

entre otros. 

Conocemos los requerimientos de la industria, nuestra experiencia y know-how nos 

permite una fabricación con una escogencia de los aceros adecuados según las 

especificaciones técnicas del cliente. 

Imagen 1. Cuchillas sector cartón 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.1) 

Ranuradoras macho  

 Ranuradoras Superiores 

 Male Slotters 

En Cuchillas Industriales THC se fabrican ranuradoras macho con altos 

rendimientos en el corte debido a la selección de aceros con altos contenidos de 

Carbono, Cromo y Vanadio, que garantizan larga vida útil y resistencia al desgaste. 
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Imagen 2. Ranuradoras macho 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.2) 

Ranuradoras hembra 

 Ranuradoras Inferiores 

 Female Slotters 

Las ranura doras hembras se fabrican con una alta precisión durante el rectificado 

de las piezas, garantizando un acoplamiento perfecto del conjunto macho-hembra, 

ofreciendo mejores resultados y rendimiento en su maquinaría. 

Imagen 3. Ranuradoras hembra  

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.3) 
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Refiladores 

 Cuchillas de Refil 

 Slitters 

Son especialistas en la industria de cuchillas, ofreciendo los productos adecuados 

a los requerimientos, con diseños y formas que permiten realizar cortes especiales 

para su trabajo.  

Imagen 4. Refiladores  

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.4)  

Masas porta cuchillas 

 Masa Porta-Escores 

 Masa Porta-Grafadores 

Se elabora masas porta-escores y porta-cuchillas en materiales importados de alta 

calidad teniendo en cuenta la precisión que requiere este producto debido a su 

exigencia de ajuste al hacer el montaje sobre las maquinas corrugado ras e 

impresoras. 
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Imagen 5. Masas porta cuchillas 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.5) 

Scores 

 Scoring Ring 

 Grafadores 

Se fabrican anillos scores en acero de alta calidad, concéntricos según las 

especificaciones de los ejes para maquinas como: Corrugado res, Cortadoras, 

Impresora, Slotters o plegadoras-pegadoras, garantizando así, durabilidad y 

alineación en la función de grafado. Estamos en capacidad de fabricar según 

medidas estándar o según sus especificaciones puntuales (Score macho – Score 

hembra – Score doble grafado – score descentrado).  

Imagen 6. Scores 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.6) 

Viruteros 
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 Brass Strippers 

 Descolilladores 

Ofrece la línea de viruteros o descolilladores en los materiales, geometrías y 

medidas recomendadas para cumplir con el barrido del desperdicio sin afectar el 

funcionamiento de las cuchillas. 

Imagen 7. Virutero  

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.7)  

 Otros sectores donde se desarrolla el objeto social. 

b) Sector papel  

Utiliza aceros especiales importados de la más alta calidad para el corte de papeles 

en diferentes bases y gramajes, garantizando mayor rendimiento y eficacia en sus 

procesos. Fabricamos cuchillas para rotores y cribas utilizadas en la recuperación 

del papel, cuchillas triangulares para esquineros, cuchillas circulares y cóncavas 

para el proceso de conversión. 

Imagen 8. Cuchillas sector papel  

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.8) 
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c) Cuchillas sector plásticos 

Imagen 9. Cuchillas sector plásticos 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig. 9) 

En el sector de plásticos y empaques se ofrece cuchillas de alta durabilidad y 

eficiencia en el corte de materiales tipo polímeros y elastómeros; además, cuchillas 

para molinos granuladores como Pagani, Cumberland, Foremost, Rapid. 

d) Cuchillas sector alimentos 

Se fabrica cuchillas para la industria alimenticia, trabajando bajo estrictas normas 

de calidad y empleando aceros inoxidables de acuerdo a cada aplicación, 

generando mayor confiabilidad en el tratamiento de los productos.  

Imagen 10. Cuchillas sector alimentos 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.10)  

e) Cuchillas sector calzado 

Imagen 11. Cuchillas sector calzado 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.11) 
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En la industria del calzado ofrecemos cuchillas rectas para corte de lengüeta, corte 

de plantillas y descoleteadoras,  para máquinas Secom, Merlotti. 

f) Cuchillas sector madera 

Manejamos soluciones para todos los sectores de la industria de la madera y sus 

transformaciones apoyando a nuestros clientes con asesoría técnica en el momento 

de definir los materiales, diseños y durezas para determinada aplicación. 

Imagen 12. Cuchillas sector madera 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig. 12)  

g) Sector de transporte 

En el sector de transporte ofrece soluciones a los tracto camiones de alta capacidad 

ofreciendo un producto muy especializado como repuesto para dar un perfecto 

agarre entre la carrocería delantera y la el tren de carga. 

 Quinta ruedas 

Se fabrica kit de repuestos para quinta ruedas Holland y Fontaine (FW70), con más 

de 20 años de experiencia en el sector automotor ofrecemos productos de excelente 

calidad a partir de las mejores materias primas. 

Los servicios incluyen mantenimiento  y repotenciación de las quinta ruedas, 

permitiendo mayor durabilidad de las piezas durante las labores de carga pesada, 

generando beneficios a corto plazo en tiempo y dinero. 
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Imagen 13. Quinta ruedas y kit de repuestos  

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.13) 

 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura.   

 Gerente 

 Subgerente 

 Contador externo 

 

 Áreas funcionales: 

 Administración y Finanzas 

 Área de producción y desarrollo  

 Área comercial y distribución 
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2.3.2 Organigrama. 

Figura 1. Organigrama THC Cuchilla Industriales 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, p. 8) 
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2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa.  

Figura 2. Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa THC Cuchillas Industriales 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, p. 11) 
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 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Proveer soluciones integrales a las necesidades de corte de 

nuestros clientes a través de la fabricación, afilado, tratamiento térmico y 

mantenimiento de Cuchillas Industriales con altos estándares de calidad; utilizando 

los mejores aceros importados, maquinarías y talento humano calificado generando 

valor para sus proveedores, empleados y clientes. 

2.4.2 Visión. Ser a diciembre de 2020 una empresa altamente competitiva en 

el mercado nacional e internacional con la fabricación y comercialización de 

Cuchillas Industriales y accesorios; garantizando un crecimiento sostenible a través 

de la calidad de nuestros productos y servicios generando rentabilidad, confianza y 

satisfacción para nuestros clientes y colaboradores. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  

 Desarrollar y mantener estrechas relaciones con clientes y proveedores. 

 Ofrecer  un producto de calidad a precio justo. 

 Trabajar con las mejores materias primas e insumos. 

 Emplear tecnología siguiendo técnicas productivas que avalan el 

cumplimiento de los más altos esquemas de calidad. 

 Mayor intervención en el mercado. 

 Manejo de menores tiempos de elaboración de pedidos. 

 Línea de mercado más extensa que la de nuestros competidores. 
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2.4.4 Principios y valores.  

 Responsabilidad: Procedemos responsables frente a las obligaciones, para 

con la organización, el cliente y la humanidad, desempeñando perspectivas y 

requerimientos de los mismos y accediendo al  cumplimientos de  nuestras metas y 

objetivos. 

 Respeto: Cumplir nuestro compromiso hacia el usuario, trabajando y  

reconociendo en cada persona la atención, autoridad o respeto que merece. 

 Compromiso: trabajo, conducta y entrega de esfuerzos asociados al logro de 

la misión, visión y estrategias corporativas. 

 Excelencia: Ejecutamos nuestra labor  bien desde el inicio, con el 

convencimiento de conceder lo mejor. 

 Honestidad: Claridad en las acciones  y comprometidos a dar un manejo 

limpio a la relación con nuestros empleados, clientes, proveedores y entorno social, 

siendo relacionados y haciendo que prime la realidad en las mismas. 

2.4.5 Plan de desarrollo. THC Cuchillas Industriales con su experiencia y 

know-how ha permitido conocer los requerimientos de corte en la industria para 

brindarles a nuestros clientes un soporte en el momento de establecer las 

especificaciones técnicas de su producto en cuánto a: 

 Diseño 

 Selección de material 

 Dureza requerida 
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Imagen 14. Tipos de productos 

 

Fuente:(THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.14) 

Conociendo las exigencias del mercado y la necesidad de satisfacer a los clientes, 

en THC Cuchillas Industriales se da a la tarea de obtener los mejores materiales 

para la fabricación de los  productos. 

Imagen 15. Análisis de calidad 

 

Fuente:(THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.15)  

Por eso THC Cuchillas Industriales importa aceros de la más alta calidad y los 

somete a análisis especializados con entidades certificadas en nuestro país (ASTIN 

SENA), para garantizarles a los clientes productos confiables. 
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Imagen 16. Material alta resistencia 

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.16)   

Composición química acero AISI D2 – Informe ME0202-15 ASTIN SENA. El 

resultado del análisis metalográfico confirma los altos porcentajes de C y Cr, 

proporcionando al material alta resistencia al desgaste y la corrosión. 

 PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA (POAM) 

Es una técnica que permite identificar y apreciar las amenazas y oportunidades 

potenciales de la empresa THC cuchillas. Puede determinarse si un factor dado en 

el medio externo establece una amenaza o una oportunidad para la empresa. 

Cuadro 1. Perfil de capacidad externa (POAM) THC Cuchillas Industriales 

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Económicos.                                  

1. Inflación 
        x       x 

2. Creación de 

nuevos impuestos 
      x       x   

3. Estabilidad 

política monetaria 
x           x     

4. Política laboral 

(reforma) 
x           x     
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5. Dependencias del 

costo del material 
      x       x   

          

Políticos.                                        

1. Clima político del 

país 

  x           x   

2. Política de 

seguridad del país 
    x       x     

3. Coordinación 

entre lo económico y 

lo social 

    x       x     

4. Renovación de la 

clase dirigente 
        x       x 

5. Reservas 

limitadas de 

materias primas. 

      x         x 

          

Sociales.                                        

1. Desempleo 
    x         x   

2. Seguridad social     x       x     

3. Desplazamiento     x       x     

4. Crisis de valores 

en la sociedad 
  x           x   

5. Sistema 

educativo y Nivel de 

educación 

  x         x     

6. Nivel de 

inseguridad y 

delincuencia 

    x        x     

          

Tecnológicos.                               

1. 

Telecomunicaciones 

x           x     
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2. Desarrollo de 

Internet y Comercio 

electrónico 

x           x     

3. Facilidad de 

acceso a la 

tecnología 

x           x     

4. Globalización de 

la información 
x                 

5. Nuevas 

tecnologías 

industriales 

x           x     

6. Investigaciones   x           x   

7. Resistencia al 

cambio tecnológico 
  x           x   

8. Aplicación de 

tecnologías a la 

producción 

x           x     

          

Geográficos.                                      

1. Transportes 

aéreos y terrestres 

  x             x 

2. Calidad de las 

vías 
  x             x 

3. Condiciones 

climáticas y 

ambientales 

  x             x 

Fuente: Elaboración propia 

 ANÁLISIS INTERNO PCI 

Para la ejecución del objetivo general expuesto anteriormente se precisa realizar 

una valoración de las fortalezas y debilidades de la empresa que afecta su 

movimiento, con cada una de las cinco capacidades que aprecia esta matriz, con el 

fin determinar los problemas que requieren corrección. 
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El estudio se realizó basándose en la información de las fuentes de información 

primaria y secundaria (entrevista) y se obtuvo lo siguiente: 

 Perfil de Capacidad Directiva 

Cuadro 2. Perfil de capacidad directiva THC Cuchillas Industriales 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Uso de análisis  y planes 

estratégicos 
      x     x     

2. Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes 
        x   x     

3. Flexibilidad de la 

estructura organizacional 
  x           x   

4. Comunicación y control 

gerencial 
x           x     

5. Habilidad para atraer y 

retener gente creativa 
        x     x   

6. Habilidad para responder 

a tecnologías cambiantes 
    x       x     

7. Capacidad para enfrentar 

a la competencia 
   x        x     

8. Sistemas de control 

eficaces 
        x       x 

9. Sistemas de toma de 

decisiones 
        x       x 

Fuente: Elaboración propia 

La capacidad directiva de THC Cuchillas Industriales, cuenta con fortalezas como 

la comunicación y el control gerencial; tiene una habilidad para responder a la 

tecnología cambiante esto se debe a la voluntad del gerente para obtenerla en el 

proceso de calidad; tiene una buena capacidad para enfrentar a la competencia esto 

se debe a la alta calidad de los productos.  
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Por otra parte, THC Cuchillas Industriales no posee sistemas de control eficaces, ni 

de decisión que creen una estimación y pronostiquen un costo de los productos, la 

insuficiencia de enfoque de la misión, la visión y los principios corporativos a sus 

empleados, sobrellevan a que se desarrolle un uso de análisis  y planes estratégicos 

con vacíos en su organización. 

 Perfil de Capacidad Competitiva 

Cuadro 3. Perfil de capacidad competitiva THC Cuchillas Industriales 

CAPACIDAD 

COMPETITIVA 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Fuerza de producto, 

calidad, exclusividad 
X           X     

2. Lealtad y satisfacción del 

cliente 
X           X     

3. Participación del mercado   X           X   

4. Bajos costos de 

distribución y ventas 
X           X     

5. Portafolio de productos   X           X   

6. Uso del ciclo de vida del 

producto y reposición 
  X           X   

7. Ventaja sacada del 

potencial de crecimiento del 

mercado 

      X         X 

8. Fortaleza del (los) 

proveedor (es) y 

disponibilidad de insumos 

    X           X 

9. Concentración de 

consumidores 
        X     X   

10. Administración de 

clientes 
  X           x   

11. Servicio post-venta     X       x     

Fuente: Elaboración propia 
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En la capacidad competitiva encontramos fortalezas relevantes en las que se 

encuentra la lealtad y satisfacción del cliente, bajos costos de distribución y ventas, 

en cuanto a la debilidades más notable se encuentra la baja intervención en la 

oportunidad de venta ya que no se aprovechan al máximo la ventajas competitivas 

con las que cuenta la empresa en la adquisición de clientes. 

 Perfil de Capacidad Financiera 

Cuadro 4. Perfil de capacidad financiera THC Cuchillas Industriales 

CAPACIDAD  

FINANCIERA 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Acceso a capital cuando 

lo requiere 
  X 

        
X     

2. Grado de utilización de su 

capacidad de 

endeudamiento 

  X 

        

X     

3. Rentabilidad, retorno de 

la inversión 
  

      
 

X   X   

4. Liquidez, disponibilidad 

de fondos internos 
  

      
X 

  
  X   

5. Habilidad para competir 

con precios 
  

  
X 

      
X     

6. Estabilidad de costos   X         X     

Fuente: Elaboración propia 

En la capacidad financiera encontramos debilidades muy relevantes como lo es la 

Liquidez y la disponibilidad de fondos internos cuando se requieren, la habilidad 

para competir con precios es beneficiosa ya que dentro del sector coexiste una 

firmeza en cuanto a los mismos, así mismo la empresa no cuenta con la rentabilidad 

y retorno de la inversión para solucionar cualquier suceso. 

 

 Perfil de Capacidad Tecnológica. 
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Cuadro 5. Perfil de capacidad tecnológica THC Cuchillas Industriales 

CAPACIDAD  

TECNOLÓGICA 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Habilidad técnica y de 

manufactura 
X 

          
X     

2. Capacidad de innovación         X     X   

3. Nivel de tecnología 

utilizado en los productos 
          X   X   

4. Fuerza de procesos     X           X 

5. Efectividad de la 

producción y programas de 

entrega 

X             X   

6. Valor agregado al 

producto 
  X           X   

7. Intensidad de mano de 

obra en el producto 
X           X     

8. Nivel tecnológico         X     X   

9. Aplicación de tecnologías 

informáticas 
      X         X 

Fuente: Elaboración propia 

En la  capacidad tecnológica de THC Cuchillas Industriales se observa las fortalezas 

que posee, la empresa tiene un alto grado de valor agregado a sus productos esto 

se debe a que satisface las necesidades de sus clientes, por esta razón intenta tener 

un alto nivel de calidad; posee una habilidad técnica de manufactura y una alta 

flexibilidad de producción. Existen debilidades en la parte tecnológica como la falta 

de nivel tecnológico y no cuenta con la capacidad de innovación necesaria para 

tener economías de escala. 
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 Perfil de Capacidad Talento Humano  

Cuadro 6. Perfil de capacidad talento humano THC Cuchillas Industriales 

CAPACIDAD  DEL 

TALENTO HUMANO 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Nivel académico 

del talento 
      x       x   

2. Experiencia 

técnica 
x           x     

3. Estabilidad x           x     

4. Rotación Interna         x       x 

5. Ausentismo   x               

6. Pertenencia     x           x 

7. Motivación     x         x   

8. Nivel de 

remuneración 
x           x     

9. Accidentalidad       x     x     

10. Retiros           x x     

Fuente: Elaboración propia 

La capacidad del  talento humano es necesaria para THC Cuchillas Industriales, sin 

embargo existen debilidades que se deben tener en cuenta para corregir  como, el 

nivel académico, y la alta accidentalidad por el proceso de producción de los 

productos. 

Además, existen fortalezas que hace que la empresa esté desempeñándose, como 

el alto nivel de experiencia técnica, esto se debe a la oportunidad y capacitación 

que se le da a los empleados, el nivel de pertenencia, la motivación que se les da y 

la fortaleza más importante es que la empresa tiene un alto nivel de estabilidad. 
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 ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 7. Matriz DOFA de la empresa THC Cuchillas Industriales 

                                         
                          EXTERNO                                                                                                                                                                              
 
INTERNO 

OPORTUNIDADES                                  
Política laboral   (reforma)                   

Política de seguridad del país 

AMENAZAS                                                         
Creación de nuevos impuestos                 

Dependencias del costo del 
material 

Facilidad de acceso a la tecnología       
Nuevas tecnologías industriales  

Reservas limitadas de mat primas              
Renovación de la clase dirigente 

FORTALEZAS                       ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Comunicación y control 
gerencia 

Emprender know-how de 
internacionalización de la empresa 

Ampliar el portafolio de clientes  

Experiencia técnica Incorporar nuevas tecnologías 
industriales 

Iniciar un mejoramiento de 
incentivación de la inversión 

Fuerza de producto, calidad, 
exclusividad 

Beneficiarse de la  reforma laborar 
iniciando programas de evaluación 
del desempeño para estimular la 
estabilidad del personal 

Preparar estrategias para cubrir 
reformas tributarias 

Lealtad y satisfacción del 
cliente Iniciar estudios de nuevos software  Diversificar los proveedores 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Uso de análisis  y planes 
estratégicos Aceptar a ayudas del Estado 

Realizar análisis de sistemas de 
control 

Velocidad de respuesta a 
condiciones cambiantes Iniciar con procesos de sistemas 

Fortalecer los vínculos comerciales 
con los proveedores actuales 

Sistemas de control eficaces Mancomunarse con un proveedor 
de tecnología 

Iniciar pasos de creación de 
nuevos productos internacionales 

Capacidad de innovación Incorporar innovación  Iniciar  programas para la gerencia   
 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, p. 20)  
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 ¿QUE ES UNA PROPUESTA? 

Este proceso investigativo se centrara en la manera de encontrar una propuesta de 

sistema de costos al área de producción  que es de vital importancia en la afectación 

de los inventarios, dado que muchas de las actividades de los procesos productivos 

de la organización no son suficientes o no cuentan con la rigurosidad que garanticen 

orden, por lo que no se encuentran estipuladas o enmarcadas dentro de un control 

interno, generando que los recursos que se usan para la producción se ejecuten sin 

un registro detallado del movimiento de salida del inventario y del ingreso al proceso 

de producción de la empresa. 

Por eso en medio de este proceso de investigación se verificaran los factores 

relevantes que deban ser reemplazados o mejorados para que el proceso de 

producción se ejecute de manera controlada y consiente, de manera que genere 

más confianza para la gerencia en cuanto a los resultados que se emiten del 

proceso de costeo como también de los estados financieros. 

Para mantener un inventario optimo en sus transacciones operativas (es decir, en 

cuanto a la entrada y salida de materiales y mercancía) y administrativas (es decir, 

en cuanto a la documentación registrada), es necesario que la empresa adopte unas 

metas claras de lo que quiere en el área de producción, de tal manera que cada 

acción que se ejecute tenga un propósito y un resultado esperado, por lo que con 

base a los datos tomados del punto 1.7. Aspectos metodológicos, analizaremos la 

conveniencia de un sistema de inventarios que se ajuste a las necesidades de la 

empresa de acuerdo a su actividad económica y rentabilidad esperada. 

Para lograr que la empresa Inversiones Herrera Giraldo y Cía. SCS, obtenga unos 

resultados óptimos en el costeo de su producto, se debe concientizar a la gerencia 

de que el cumplimiento de los lineamientos propuestos en las actividades se debe 

ejecutar de manera cotidiana cada vez que se produzca un movimiento originado 
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por una orden de trabajo; la importancia de la gerencia en este tema se basa en la 

aplicación y seguimiento continuo de un control interno de costeo y de inventarios 

más riguroso que les de la tranquilidad de que los resultados obtenidos son acordes 

a la realidad. 

 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

3.2.1 Etapa 1. Para el proyecto que se realiza dentro del área de producción e 

inventarios de la empresa Inversiones Herrera Giraldo y Cía. Scs, se debe conocer 

el manejo contable y los conceptos que se van a manejar dentro de los procesos 

propuestos, para mejor entendimiento de lo que se ejecuta y de los resultados que 

se esperan. 

En la idea de indicar los procesos necesarios para un buen costeo en la empresa, 

el marco teórico  hace las aclaraciones pertinentes del significado de cada una de 

los conceptos o procesos que puedan surgir en la explicación del sistema de costos 

propuesto, de manera que el desarrollo del trabajo contara con bases teóricos y 

conceptuales sólidos, conocidos en el medio económico que permitirán que los 

futuros y posibles usuarios comprendan mejor los objetivos que se pretenden, 

porque las técnicas y métodos aplicados estarán bien documentados tanto 

internamente como también en fuentes externas. 
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3.2.2 Etapa 2. Se recolecto información mediante una investigación de campo 

que  fue aplicado a la administración y el personal operativo de la empresa como 

fuente primaria y una entrevista a su vez a la totalidad  de los empleados que se 

encuentran inmersos en la planta de Inversiones Herrera Giraldo y Cía. SCS. “THC 

Cuchillas Industriales”. 

Para la empresa Inversiones Herrera Giraldo y Cía. SCS, “THC Cuchillas 

Industriales”. Los resultados que se obtuvieron en cada respuesta fueron útiles, 

debido a la claridad y simplicidad que se utilizó en el objeto de recolección 

manejada. 

1. ¿La materia prima que se utiliza en el proceso productivo de la 

fabricación de un  producto es de? 

- Materia prima de calidad 

- Restante  de otros procesos 

 

2. ¿Cree que en las etapas de producción los sobrantes de material son? 

- Mucho 

- Medio 

- Poco 

 

3. ¿Con que periodicidad dan seguimiento a la materia prima en los 

procesos de producción? 

- Siempre 

- Casi siempre 

- A Veces 

- Nunca 

 

4. ¿Opina que el aumento o disminución de materia prima que requiere 

producir un producto depende de?   
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- La cantidad 

- Del cliente 

- Del producto a fabricar 

 

5. ¿Quién es el encargado de entregar las órdenes de producción a los 

operarios? 

- Almacenista 

- Jefe de Producción 

 

6. ¿Las horas inertes de la mano de obra en el proceso de producción 

son? 

- Excesivas 

- Moderadas 

- Pocas 

 

7. ¿Se registran las entradas y salidas de materia prima del almacén? 

- SI 

- NO 

 

8. ¿Conoce el proceso de producción? 

- SI 

- NO 

 

9. ¿Conoce las tareas que le corresponden realizar? 

- SI 

- NO 

10. ¿El espacio de las áreas de trabajo es adecuado para el proceso de 

producción? 

- SI 
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- NO 

A continuación, se especifica los resultados captados en la encuesta. 

1. ¿La materia prima que se utiliza en el proceso productivo de la 

fabricación de un  producto es de? 

Tabla 1. ¿La materia prima que se utiliza en el proceso productivo de la fabricación de un  producto es 

de? 

Respuesta Encuestados % 

Materia prima de calidad 

Restante  de otros procesos 

15 

0 

100,00 

0,00 

TOTAL 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 1. ¿La materia prima que se utiliza en el proceso productivo de la fabricación de un  producto es 

de? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

Del total encuestado, el 100% que lo integran 15 operarios de planta manifiestan 

que el proceso de producción se utiliza materia prima de calidad. 

Interpretación: 

100%

0%

50%

100%

Materia prima de
calidad

Restante  de otros
procesos

CONTROL PROCESO PRODUCTIVO 
DE FABRICACIÓN

Materia prima de calidad Restante  de otros procesos
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De los resultados conseguidos en la encuesta para la fabricación de un producto se 

utiliza materia prima de calidad, lo que se evidencia que la empresa realiza 

intervenciones en la validez de sus productos terminados, para ofrecer a sus 

clientes productos de primera. 

2. ¿Cree que en las etapas de producción los sobrantes de material son? 

Tabla 2. ¿Cree que en las etapas de producción los sobrantes de material son? 

Respuesta Encuestados % 

Mucho 

Medio 

Poco 

0 

6 

9 

0,00 

40,00 

60,00 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 2. ¿Cree que en las etapas de producción los sobrantes de material son? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

Del 100% de la encuesta realizada, el 40% que forman 6 personas manifiesta que 

el sobrante de material es medio, y un 60% que forman 9 personas manifiestan que 

el sobrante de material es poco. 

Interpretación: 

0%

20%

40%

60%

80%

Mucho Medio Poco

SOBRANTE DE MATERIAL EN 
PROCESO DE PRODUCCIÓN

Mucho Medio Poco
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De acuerdo al análisis elaborado la parte administrativa de Inversiones Herrera 

Giraldo y Cía. SCS, “THC Cuchillas Industriales”, ciertamente desconoce cuál es el 

sobrante de material en la producción, lo que significa que no elaboran un 

seguimiento de este aspecto, impulsando a que siga existiendo sobrantes, lo cual 

origina una pérdida en materia prima para la organización.  

3. ¿Con que periodicidad dan seguimiento a la materia prima en los 

procesos de producción? 

Tabla 3. ¿Con que periodicidad dan seguimiento a la materia prima en los procesos de producción? 

Respuesta Encuestados % 

Siempre 

Casi siempre 

A Veces 

Nunca 

0 

8 

7 

0 

0,00 

53,33 

46,67 

0,00 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 3. ¿Con que periodicidad dan seguimiento a la materia prima en los procesos de producción? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis:  

53,33%
46,67%

0%

20%

40%

60%

Siempre Casi
siempre

A veces Nunca

SEGUIMIENTO DE LA 
MATERIA PRIMA

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Del total de personas encuestadas el 53,33% que lo forman 8 personas manifiestan 

que casi siempre dan un seguimiento a la materia prima en los procesos de 

producción, y un 46,67% lo forman 7 personas aprueban que a veces dan un 

seguimiento a la materia prima en los procesos de producción. 

Interpretación: 

De los resultados logrados en el análisis anterior se establece que Inversiones 

Herrera Giraldo y Cía. SCS, “THC Cuchillas Industriales”, no realiza una inspección 

minuciosa  y continua de la materia prima en el proceso de producción, dando como 

resultado que los operarios dan mal uso de los mismos, ocasionando sobrantes y 

hasta perdida de los mismos. 

4. ¿Opina que el aumento o disminución de materia prima que requiere 

producir un producto depende de? 

Tabla 4. ¿Opina que el aumento o disminución de materia prima que requiere producir un producto 

depende de? 

Respuesta Encuestados % 

La cantidad 

Del cliente 

Del producto a fabricar 

5 

0 

10 

33,33 

0,00 

66,67 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 4. ¿Opina que el aumento o disminución de materia prima que requiere producir un producto 

depende de? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

Del 100% de las encuesta realizadas, el 33,33 % que forman 5 personas manifiestan 

que el aumento o disminución de materia prima que requiere producir un producto 

depende de la cantidad, y un 66,67% que forman 10 personas manifiestan que el 

aumento o disminución de materia prima que requiere producir un producto depende 

del producto a fabricar. 

Interpretación: 

Conforme con el análisis anterior existe diferente criterio sobre el aumento o 

disminución de materia prima que requiere producir un producto, pero de acuerdo 

con la investigación de campo realizado, este acontecimiento depende de los dos 

factores. 

5. ¿Quién es el encargado de entregar las órdenes de producción a los 

operarios? 

 

 

33%

66,67%

0%

20%

40%

60%

80%

La cantidad Del cliente Del producto
a fabricar

AUMENTO O DISMINUCIÓN 
DE LA MATERIA PRIMA

La cantidad Del cliente Del producto a fabricar
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Tabla 5. ¿Quién es el encargado de entregar las órdenes de producción a los operarios? 

Respuesta Encuestados % 

Almacenista 

Jefe de Producción 

0 

15 

0,00 

100,00 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 5. ¿Quién es el encargado de entregar las órdenes de producción a los operarios? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis:  

El 100% de las personas encuestadas lo forman 16 personas manifestando que el 

jefe de producción es el encargado de entregar las órdenes de producción a los 

operarios. 

Interpretación: 

En concordancia al análisis anterior el jefe de producción es el responsable de 

entregar las ordenes de producción a los operarios, función que está bien indicada 

ya que esta responsabilidad es acorde  al puesto. 

6. ¿Las horas inertes de la mano de obra en el proceso de producción 

son? 

100%

0%

50%

100%

Almacenista Jefe de Producción

Encargado de entregar 
Ordes de Produccíon

Almacenista Jefe de Producción
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Tabla 6. ¿Las horas inertes de la mano de obra en el proceso de producción son? 

Respuesta Encuestados % 

Excesivas 

Moderadas 

pocas 

0 

2 

13 

0,00 

13,33 

86,67 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 6. ¿Las horas inertes de la mano de obra en el proceso de producción son? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

El 86,67% de las personas encuestadas consideran que las horas inertes de la 

mano obra en los procesos productivos son pocas y un 13,33% manifiestan que son 

moderadas las horas inertes de la mano de obra en los procesos productivos. 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que si existen horas inertes de la mano de obra, 

sean pocas o moderadas, resulta que la empresa está pagando tiempo ocioso, lo 

cual afecta directamente al desarrollo de la productividad de la empresa. 

 

 

13,33%

86,67%

0%

50%

100%

Excesivas Moderadas Pocas

HORAS INERTES DE LA 
MANO DE OBRA

Excesivas Moderadas Pocas
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7. ¿Se registran las entradas y salidas del almacén? 

Tabla 7. ¿Se registran las entradas y salidas del almacén? 

Respuesta Encuestados % 

SI 

NO 

0 

15 

0,00 

100,00 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 7. ¿Se registran las entradas y salidas del almacén? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas manifiestan que no se registran las entradas 

y salidas del almacén. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos revelan que no existe un control de registro 

de la materia prima, conllevando a que no se determine que material se encuentra 

en el almacén y ocasionando una posible perdida en los costos de producción. 

 

 

0%

50%

100%

150%

SI NO

Se registran las entradas y 
salidas del almacén?
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8. ¿Conoce el proceso de producción? 

Tabla 8. ¿Conoce el proceso de producción? 

Respuesta Encuestados % 

SI 

NO 

15 

0 

100,00 

0,00 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 8. ¿Conoce el proceso de producción? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas revelan que conocen el proceso de 

producción. 

Interpretación: 

De acuerdo al análisis realizado la parte operario conoce el proceso de producción 

parte que es positiva para la empresa para un buen manejo del tiempo. 

 

 

 

0%

50%

100%

150%

SI NO

Conoce el proceso de 
Producción?
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9. ¿Conoce las tareas o funciones que le corresponden realizar? 

Tabla 9. ¿Conoce las tareas o funciones que le corresponden realizar? 

Respuesta Encuestados % 

SI 

NO 

15 

0 

100,00 

0,00 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 9. ¿Conoce las tareas o funciones que le corresponden realizar? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas que lo conforman 15 operarios expresan que 

conocen las tareas o funciones que deben realizar. 

Interpretación: 

De acuerdo al análisis realizado los 15 encuestados conocen las tareas o funciones 

que deben realizar. Esto es parte de una buena organización de control. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO

Conoce las tareas o 
funciones que le 

corresponden realizar?
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10.  ¿El espacio de las áreas de trabajo es adecuado para el proceso de 

producción? 

Tabla 10. ¿El espacio de las áreas de trabajo es adecuado para el proceso de producción? 

Respuesta Encuestados % 

SI 

NO 

15 

0 

100,00 

0,00 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 10. ¿El espacio de las áreas de trabajo es adecuado para el proceso de producción? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

Del total de la encuesta realizada, el 100% que lo constituyen 15 personas 

manifiestan que el área de trabajo es adecuado para el proceso de producción. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta muestra que el área de trabajo es 

adecuado para el proceso de producción, lo que significa que la empresa está 

pendiente de la comodidad y seguridad de sus empleados. 

Al realizar la investigación de campo también se identificaron los procesos actuales 

que la empresa efectúa en la producción de un producto y se  define de la siguiente 

manera:  

0%

50%

100%

150%

SI NO

El área de produccion es 
Adecuado?
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Cuadro 8. Procesos actuales de producción 

ÁREA FÍSICA PROCESO 

1. Almacén o inventario inicial 
 Materia prima llega al almacén (laminas, 

platinas, aceros, etc.) 

2. Área de Corte material 

 Se corta el material que se necesita 

 Se pesa el material 

 Se calienta o se funde el material y se 

suelda 

 y se le da la forma definitiva del producto 

3. Área de torno 

 Se pule el aro o producto de acero 

 Se le va dando un indicio o se señala 

donde llevara el filo la cuchilla 

4. Área general de producción Fresadora 

 En fresador perfora el aro o cuchilla según 

especificaciones del cliente para su 

producto 

5. Área de Corte material 

 El producto retorna a esta área para 

realizar baño de sales los cuales le dan la 

dureza requerida a la cuchilla. 

 Vuelven y pasan al área 4. Área general 

de producción Fresadora 

6. Área general de producción Fresadora 

 Se recibe nuevamente para pasar por 

maquina rectificadora que le da 

terminación y finizaje al producto 

7. Área de Almacén 

 El producto recibe el examen de calidad, 

comprobando la dureza y el terminado. 

 Se empaca el producto con maquina 

empacadora al calor 

 Se enguacala en cajas o en espuma 

jumbolon para despachar al cliente 

Fuente: Investigación a través de la entrevista THC Cuchillas Industriales 
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3.2.3 Etapa 3. La empresa Inversiones Herrera Giraldo y Cía. Scs. Se ha 

caracterizado por la calidad de su producto y su trayectoria en el mercado, estas 

características le han permitido contar con unas buenas referencias a nivel 

comercial tanto con sus clientes, proveedores y acreedores, pero esto puede 

cambiar si no se mejora el proceso productivo de la fábrica el cual incide 

directamente en los resultados de cumplimiento y financieros que le darán en el 

futuro su permanencia, su mejoramiento o su liquidación sino se toman medidas. 

Por lo que la Propuesta de un sistema de costos adecuado para la empresa se basa 

en la información obtenida en los puntos 1.7. Aspectos Metodológicos, 2.7. Análisis 

DOFA, la Etapa 1 y Etapa 2, los cuales nos llevan  a pensar que una buena opción 

es sugerir el sistema de costos bajo el Sistema de Costos por procesos, debido a la 

operación que actualmente se ejecuta en la empresa y a la poca sistematización 

que se aplica en la misma, además porque: 

 Los costos se controlarían por proceso productivo. 

 Los costos se acumularían y se registrarían por periodo contable. 

 Las unidades producidas se transfieren de un proceso a otro como 

actualmente se hace, y también aplicaría a los costos 

 Se producen artículos que son sometidos al mismo proceso  

 Aunque la empresa puede producir varias referencias en un periodo, los 

procesos son los mismos. 
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4 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

4.1.1 Referencia de la materia prima. El producto el cual se analiza en este 

proyecto es la “Cuchilla Ranuradora Inferior 0922-5013” o “Ranuradora Hembra”. 

4.1.2 Descripción materia prima. Para la fabricación de este producto se 

requiere de Acero SAE 5160 de 76x15, y las características de la materia prima 

deben ser las siguientes. 

Cuadro 9. Características del material  

 

Fuente: (THC Cuchillas Industriales, 2018, fig.17) 
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 COMPARACIÓN ENTRE COSTOS ACTUALES Y COSTOS 
PROPUESTOS 

4.2.1 Costeo actualmente aplicado en la empresa Inversiones Herrera Giraldo 

y Cía. Scs. El costeo que se aplica actualmente presenta algunos elementos que 

no permiten distinguir claramente la procedencia de los valores tomados para 

asignar al costos, también se identifican otros valores que a pesar que se ve cómo 

se calculan, no muestran un fundamento claro ni comprensible de las razones por 

las cuales se lleva al costo así. 

A continuación, se muestra la manera de como hoy en día se costea el producto 

“Cuchilla Ranuradora Inferior 0922-5013” o “Ranuradora Hembra”. 

4.2.1.1 Mano de obra. En este paso solo se calcula el tiempo que dura 

cada proceso por el valor de la hora que cuesta cada trabajador, con la aclaración 

que este valor hora contiene las prestaciones sociales y de seguridad social que 

incurre la empresa por cada trabajador. 

Tabla 11. Costeo mano de obra actual en THC 

MANO DE OBRA 

SECUENCIA PROCESO TIEMPO TOTAL VR TOTAL 

1 doblado material .01:00:00  $       6.992,69  

2 Torno .01:10:00  $       6.838,05  

3 Perforar .00:20:00  $       1.825,76  

4 corte material .00:15:00  $       1.658,13  

5 rectificado .01:00:00  $       5.861,52  

6 Afilar .00:50:00  $       5.111,84  

7 Calidad .00:10:00  $       1.105,42  

  
TOTAL MOD  $     29.393,40  

Fuente: Costeo de Producción Interno THC  Cuchillas Industriales 

4.2.1.2 Materia prima. En este proceso solo se calcula el valor que se 

pagó por la materia prima desde la salida de la sede del proveedor hasta ponerla 
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en el área de inventarios de la empresa donde se produce el bien por la cantidad 

que se requiere para producir una unidad. 

Tabla 12. Costeo materia prima actual en THC  

MATERIA PRIMA 

SECUENCIA MATERIA PRIMA CANT VR UNI VR TOTAL 

1 acero 5160 de 76x15 9,57  $       4.859,00   $ 46.500,63  

Fuente: Costeo de Producción Interno THC Cuchillas Industriales 

4.2.1.3 Horas máquina. En la actualidad es aquí donde se presenta una 

duda respecto a los valores que se usan para calcular este factor de máquina, 

debido a que no se conoce claramente el método para asignarle el valor hora a la 

maquinaria utilizada en el proceso, además de que ya hace varios años se 

implementó y no se volvió a realizar el seguimiento para las acondicionarlo a la 

coyuntura económica de hoy en día. 

Tabla 13. Costeo horas maquina actual en THC 

MAQUINA 

SECUENCIA PROCESO TIEMPO TOTAL VR TOTAL 

1 TORNO WKT .01:00:00  $       3.500,00  

2 TORNO CHINO .01:10:00  $       4.083,00  

3 FRESA MAXIMARTH .00:20:00  $       1.166,00  

4 BANCO DE TRABAJO .00:15:00  $          875,00  

5 

RECTIFICADORA 

PERFECT .01:00:00  $       3.500,00  

6 TORNO ESPAÑOL .00:50:00  $       2.916,00  

  
TOTAL MAQUINA  $     16.040,00  

Fuente: Costeo de Producción Interno THC Cuchillas Industriales 

4.2.1.4 Costo asignado a cada unidad producida. En este caso ya 

después de tener el valor de la Mano de Obra Directa, el valor de la Materia Prima 

y el valor del costo de la maquinaria utilizada, se procede a unificar o sumar los 
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valores para darle una costo al producto; el otro dato de este costeo que no tiene 

sobre los fundamentos de su aplicación es la asignación de CIF “Costos Indirectos 

de Fabricación”, debido a que solo se le da el mismo valor que arroja la sumatoria 

de los tres elementos anteriores, es decir: 

CIF= (MOD+MD+HRS MAQUINA) X 1 

El valor que resulta de esta operación matemática es la que se le carga como CIF 

a la unidad producida, como se ve a continuación.   

Tabla 14. Asignación costo  unidad producida actual en THC 

CONCEPTO VALOR 

VR MOD 29.393,40 

VR MP 46.500,63 

VR MAQUINA 16.040,00 

CIF=(VR MOD+VR MP+VR MAQUINA) 91.934,03 

COSTO PROBABLE 183.868,05 

VENTA 274.239,20 

COMISIÓN 5% VENTA 13.711,96 

COSTO REAL 197.580,02 

RENTABILIDAD REAL % 39% 

RENTABILIDAD REAL $$ 76.659,19 

Fuente: Costeo de Producción Interno THC Cuchillas Industriales 

4.2.1.5 Conclusión costeo actual. Los valores reflejados en el costeo 

que implementa la empresa permiten que está genere una buena rentabilidad por 

su precio de venta, pero se puede perjudicar porque al comparar los precios con los 

de la competencia, tendrán problemas al creer que no pueden competir al brindar 

mejores precios que no perjudiquen su rentabilidad por la falta de revisión periódica 
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de sus costos o simplemente la revisión de otras alternativas de costeo razonables 

que no afecten negativamente los resultados de la empresa. 

4.2.2 Costeo propuesto a Inversiones Herrera Giraldo y Cía. Scs. Como ya 

se mostró en el punto anterior, el costeo que la empresa aplica actualmente genera 

unos interrogantes que no permiten identificar razonablemente los datos que se 

usan para aplicar a cada unidad producida. 

En este caso el proyecto “Propuesta de sistema de Costos Sugerido Para la 

Empresa Inversiones Herrera Giraldo y Cía. Scs”. Integra al costeo elementos que 

son identificables como gastos y costos en los cuales incurre cualquier organización 

económica, por lo que brinda una información clara y fuentes que se pueden 

consultar, esto origina que los usuarios que deseen conocer esta propuesta puedan 

tomar decisiones con fundamentos más sólidos. 

A continuación, se muestra el proceso de costeo propuesto del producto, lo cual 

desemboca en el valor cargado a cada unidad. 

4.2.2.1 Mano de obra directa. La mano de obra calculada es similar al que 

se aplica actualmente, ya que es razonable que se le cargue la proporción del 

salario al tiempo que tome cada proceso de la fabricación del producto. 

Tabla 15. Propuesta costeo mano de obra directa para THC 

MANO DE OBRA DIRECTA 

PROCESO 

SALARIO  

TRABAJADOR 

CON TRANSP 

SALARIO 

INTEGRAL 

TRABAJADOR 

HORA 

INTEGRAL 
TIEMPO STD 

DOBLADO 

MATERIAL 

doblado 

material 

1.175.741,00 1.678.245,01 6.992,69 1,00 6.992,69 

torno 988.241,00 1.406.764,51 5.861,52 1,17 6.838,05 

perforar 924.641,00 1.314.678,32 5.477,83 0,33 1.825,76 
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corte 

material 

1.116.041,00 1.591.806,00 6.632,53 0,25 1.658,13 

rectificado 924.641,00 1.406.764,51 5.861,52 1,00 5.861,52 

afilar 1.033.441,00 1.472.209,41 6.134,21 0,83 5.111,84 

calidad 1.116.041,00 1.591.806,00 6.632,53 0,17 1.105,42 

TOTAL 
   

TOTAL MOD 29.393,40 

Fuente: Elaboración propia  

4.2.2.2 Materia prima. De igual manera este proceso solo calcula el valor 

que se pagó por la materia prima desde la salida de la sede del proveedor hasta 

ponerla en el área de inventarios de la empresa donde se produce el bien por la 

cantidad que se requiere para producir una unidad.  

Tabla 16. Propuesta costeo materia prima en THC 

DESCRIPCIÓN MEDIDAS PESO KL $/KL $ TOTAL 

acero sae 5160 80mmx16mmx5,8mts 9,57 4.859,00 46.500,63 

Fuente: Elaboración propia  

4.2.2.3 Elementos del CIF Costos Indirectos de Producción. En esta 

parte del costeo se plantea algo que no tiene el costeo actualmente implementado 

y que hace parte de la propuesta. Consiste en departamentalizar los procesos e 

identificar los elementos generales y específicos que en los que incurre la empresa 

mensualmente y que no intervienen directamente en la producción pero son 

necesarios para completar el proceso productivo, como lo son los insumos de 

producción, los servicios públicos básicos como energía, gas y acueducto, el valor 

de la nómina administrativa, entre otros datos que se considera deben ser incluidos 

en la asignación de los costos para al final deducir cual es el valor adecuado que se 

debe cargar por concepto de CIF a cada unidad producida. 
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Tabla 17. Propuesta elementos de CIF a THC 

CONCEPTO 

GENERALES 

A 

DISTRIBUIR 

DOBLADO 

MATERIAL 
TORNO PERFORAR 

CORTE 

MATERIAL 
RECTIFICADO AFILAR CALIDAD TOTAL 

ÁREA 
 

40,00 70,00 70,00 30,00 70,00 50,00 30,00 360 

CONSUMO KWH EN 

PN 

80% PN 643,00 643,00 643,00 643,00 643,00 643,00 643,00 4.501 

VR X KWH $492,33 
       

492,33 

ALUMBRADO 

PUBLICO 80% PN 

167.919 
       

167.919 

TASA SEG Y 

CONVIVENCIA 1,7% 

DEL CONSUMO 

1.7% 
       

0,00 

VR MAQ Y EQUIPO 
 

17.500.000 24.000.000 19.720.000 17.500.000 47.573.993 24.000.000 5.396.389 155.690.382 

TASA 

FINANCIACIÓN MAQ 

Y EQ 

0,0079741 
       

0,01 

GAS DOMICILIARIO 

M3 

1.043,00 
       

1.043 

GAS DOMICILIARIO 

VR$ M3 

$1.802,45 
       

1.802,45 

ACUEDUCTO MT3 30 
       

30 

ACUEDUCTO $$MT3 $2.000 
       

2.000 

ALCANTARILLADO 

MT3 

30 
       

30 

ALCANTARILLADO 

$$MT3 

$2.150 
       

2.150 

ASEO INTEGRAL 

EMCALI 

90.000 
       

90.000 

JEFE PRODUCCIÓN 2.187.013 
       

2.187.013 
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CONSUMO 

MATERIAL 

INDIRECTO 

5.250.000 
       

5.250.000 

MANTTO MAQ Y EQ 1.500.000 
       

1.500.000 

COSTO EDIFICIO 450.000.000 
       

450.000.000 

ÁREA PRODUCC 

80% 

360.000.000 
       

360.000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Desarrollo CIF propuestos en THC 1 

CONCEPTO 
DOBLADO 
MATERIAL 

TORNO PERFORAR 
CORTE 

MATERIAL 
RECTIFICADO AFILAR CALIDAD TOTAL 

material indirecto 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 5.250.000,00 
mano obra indirecta 
Jefe Pn 312.430,43 312.430,43 312.430,43 312.430,43 312.430,43 312.430,43 312.430,43 2.187.013,00 
depreciación maq y 
equipo 145.833,33 200.000,00 164.333,33 145.833,33 396.449,94 200.000,00 44.969,91 1.297.419,85 
tasa financiación de 
maq y equipo 139.547,46 191.379,37 157.250,05 139.547,46 379.361,70 191.379,37 43.031,56 1.241.496,97 

depreciacion edificio 150.000,00 262.500,00 262.500,00 112.500,00 262.500,00 187.500,00 112.500,00 1.350.000,00 

gas domiciliario mes 939.977,68 0,00 0,00 939.977,68 0,00 0,00 0,00 1.879.955,35 

subtotal 2.437.788,89 1.716.309,80 1.646.513,81 2.400.288,89 2.100.742,07 1.641.309,80 1.262.931,90 13.205.885,17 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 19. Desarrollo CIF propuestos en THC 2 

CIF NO 
ASIGNABLES 

DOBLADO 
MATERIAL 

TORNO PERFORAR CORTE MATERIAL RECTIFICADO AFILAR CALIDAD TOTAL 

Energía sobre 80% 
para PN 316.568,19 316.568,19 316.568,19 316.568,19 316.568,19 316.568,19 316.568,19 2.215.977,33 
alumbrado público 
sobre 80% Pn 23.988,43 23.988,43 23.988,43 23.988,43 23.988,43 23.988,43 23.988,43 167.919,00 
tasa seg y conviven 
1,7% energía-
proporcional a 
energía 5.381,66 5.381,66 5.381,66 5.381,66 5.381,66 5.381,66 5.381,66 37.671,61 
aseo integral emcali 
sobre 80% Pn 12.857,14 12.857,14 12.857,14 12.857,14 12.857,14 12.857,14 12.857,14 90.000,00 
mantto maquinaria  
y equipo 214.285,71 214.285,71 214.285,71 214.285,71 214.285,71 214.285,71 214.285,71 1.500.000,00 
acueducto emcali 
Sobre 80% Pn 8.571,43 8.571,43 8.571,43 8.571,43 8.571,43 8.571,43 8.571,43 60.000,00 
alcantarillado emcali 
sobre 80% Pn 9.214,29 9.214,29 9.214,29 9.214,29 9.214,29 9.214,29 9.214,29 64.500,00 

subtotal 590.866,85 590.866,85 590.866,85 590.866,85 590.866,85 590.866,85 590.866,85 4.136.067,94 

         

TOTAL CIF 3.028.655,74 2.307.176,65 2.237.380,66 2.991.155,74 2.691.608,92 2.232.176,65 1.853.798,75 17.341.953,11 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.2.4 Asignación de CIF a Cada Unidad producida. Dentro de la 

propuesta incluimos de manera técnica la asignación de los CIF, planteando unos 

presupuestos de producción que se pueden incurrir y los que realmente se incurren, 

estos datos se basan en los datos de las operaciones históricas de la empresa. 

A este punto se traslada el valor del CIF mensual obtenido del proceso anterior, 

para ser descompuesto y finalmente asignado a la unidad producida.  

Tabla 20. Propuesta de asignación de CIF al producto por unidad 

ASIGNACION CIF A UNIDAD PRODUCIDA 

PPTO DE CIF $17.341.953 
   

PPTO DE PDN 600 Und 
  

PDN REAL 600 Und 
  

BASE 240 Hrs 
  

 

 
PPTO PDN BASE RESULTADO 

 

Base de Aplicación = 600,00 240,00 144.000,00 
 

 

Tasa de Aplicación = PPTO CIF $17.341.953 
  

 
BA 144.000,00 

  

 
RESULTADO 120.43 

  

 

 
PPDN REAL BASE TA RESULTADO 

CIF Aplicados = 600,00 240,00 120.43 $17.341.953 
     

CIF CARGADO A CADA UND PRODUCIDA 
     

CIF X UND= CIF A / PDN REAL 
   

 

 
CIF A $17.341.953 

  

 
PDN REAL 600 

  

 
CIFA A UNID  $28.903 

  

Fuente: Elaboración propia
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4.2.2.5 Asignación de Costo a Unidad Producida. Ya después de que se 

descomponen los costos indirectos de fabricación, estos se incorporan con la mano 

de obra y con la materia prima para determinar el costo de la unidad producida. 

Tabla 21. Consolidado propuesto de costo unitario del producto a THC 

CONCEPTO VALOR 

VR MOD 29.393,40 

VR MP 46.500,63 

CIF 28.903,00 

COSTO 

PROBABLE 104.797,03 

VENTA 145.825,06 

COSTO REAL 104.797,03 

RENTABILIDAD 

REAL % 
39% 

RENTABILIDAD 

REAL $$ 
41.028,04 

Fuente: Elaboración propia  

4.2.2.6 Conclusión costeo propuesto. Con la propuesta que se hace en el 

proyecto, se puede constatar que una de las diferencias en el momento de asignar 

el costo a cada  unidad  es el proceso de determinar los CIF, que en la propuesta 

se hace por medio de la departamentalización de los mismos, que se pueden 

observar con exactitud los elementos que lo componen y como se resuelve cada 

uno de ellos en la consecución de un dato especifico como base para después 

asignarlo a la unidad producida. 

Esta propuesta también permite que al momento de competir con el factor precio, la 

empresa tenga un control más real del mismo y pueda sacar ventaja económica de 

él. 
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4.2.3 Análisis del resultado del proceso de costos actual frente al propuesto.

  

Tabla 22. Aplicación del costo por unidad 

APLICACIÓN DEL COSTO POR UNIDAD 

COSTEO PROPUESTO COSTEO ACTUAL 

CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR 

VR MOD 29.393,40 VR MOD 29.393,40 

VR MP 46.500,63 VR MP 46.500,63 

CIF 28.903,00 VR MAQUINA 16.040,00 

COSTO PROBABLE 104.797,03 

CIF=(VR MOD+VR MP+VR 

MAQUINA) 
91.934,03 

VENTA 145.825,00 COSTO PROBABLE 183.868,05 

COSTO REAL 104.797,03 VENTA 274.239,20 

RENTABILIDAD REAL 

% 
39% COMISIÓN 5% VENTA 13.711,96 

RENTABILIDAD REAL 

$$ 
41.028,04 COSTO REAL 197.580,02 

 RENTABILIDAD REAL % 39% 

RENTABILIDAD REAL $$ 76.659,19 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 10. Análisis de la propuesta 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ANÁLISIS DEL COSTEO ACTUAL 

 Con la propuesta que se hace en el 

proyecto, se puede constatar que una 

de las diferencias en el momento de 

asignar el costo a cada  unidad  es el 

proceso de determinar los CIF, que en 

la propuesta se hace por medio de la 

departamentalización de los mismo, 

que se pueden observar con exactitud 

los elementos que lo componen y 

como se resuelve cada uno de ellos 

en la consecución de un dato 

especifico como base para después 

asignarlo a la unidad producida. 

 

 Los valores reflejados en el 

costeo que implementa la 

empresa permiten que está 

genere una buena rentabilidad 

por el precio de venta que 

manejan.  

 

 Esta propuesta también permite que 

al momento de competir con el factor 

precio, la empresa tenga un control 

más real del mismo y pueda sacar 

ventaja económica de él. 

 

 pero se puede perjudicar porque 

al comparar los precios con los de 

la competencia, tendrán 

problemas al creer que no 

pueden competir al brindar 

mejores precios que no 

perjudiquen su rentabilidad por la 

falta de revisión periódica de sus 

costos o simplemente la revisión 

de otras alternativas de costeo 

razonables que no afecten 

negativamente los resultados de 

la empresa. 

Fuente: Elaboración propia  
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 SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 

4.3.1 Flujograma del proceso productivo actual. A continuación, se muestra el 

flujograma de los procesos que actualmente se ejecuta en el área de producción y 

que afecta el costeo del producto fabricado. 

Figura 3. Flujograma del proceso actual de salida de inventario en THC 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.2 Flujograma del proceso productivo propuesto. Este flujograma 

contiene los procesos propuestos, en el cual se incorporan unos nuevos y se 

mejoran otros que requieren ajustarse. 

Figura 4. Flujograma de proceso propuesto para salida de inventarios en THC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Teniendo en cuenta el anterior flujo grama procederemos a plantear de modo 

detallado como se controlara dicho proceso dentro de un sistema de inventarios 

promedio ponderado. 

4.3.3 Orden de producción y orden de compra. Se utilizará una vez esté 

aprobada la venta al cliente, generando una orden de compra, donde ya estén 

establecidos los insumos, materia prima y herramientas requeridas para cada 

producto, se verificara  con el Almacén la existencia del material y para aquellos que 

no tienen existencia en inventario, su contenido se amplía en el formato 1 y 2. 

Cuadro 11. Orden de producción  

    

 

  
 

            

           

           

  TEMPLE-CUCHILLAS INDUSTRIALES- QUINTARUEDAS-AFILADOS   

  INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA SCS   

  NIT 800.169.567-2   

           

      

ORDEN DE  PRODUCCIÓN 
No_____________   

  Cliente            

  
Fecha de 
pedido            

           

  Articulo            

  
Fecha de 
entrega            

  Cantidad            

           

  Descripción del articulo        

       

       

           

              

 Jefe de Producción        

        
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 12. Orden de compra    

    
 
  
 

            
           
           
           
  TEMPLE-CUCHILLAS INDUSTRIALES- QUINTARUEDAS-AFILADOS   
  INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA SCS   
  NIT 800.169.567-2   
           

      

ORDEN DE COMPRA 
No_____________   

  FECHA:           

  THC CUCHILLAS   
  NIT:           

  TELÉFONO:           

  SITIO WEB:            

  
DESPACHAR 
A:           

  PROVEEDOR   
  NOMBRE:      CÓDIGO:       

  NIT:      EMAIL:       

  CONTACTO           

  TELÉFONO:           

  No. DESCRIPCIÓN CANT ENTREGA 
VR 

UNITARIO VR TOTAL   

           

                  

                  

                  

                  

                  

  Observaciones  SUB TOTAL     

   IVA     

   TOTAL     

   FORMA DE PAGO     

           
  Solicitado por:        
     

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.4 Entrada de almacén. Una vez establecido la orden de compra se 

realizara el pedido al proveedor, este realiza la entrega de la mercancía con factura, 

la recibirá la persona encargada y con base a la orden de compra revisa la 

mercancía. Posteriormente diligenciara el formato de entrada de almacén. Formato 

3. 

Cuadro 13. Entrada de almacén 

      

 

  
 

            

            

            

  TEMPLE-CUCHILLAS INDUSTRIALES- QUINTARUEDAS-AFILADOS   

  INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA SCS   

  NIT 800.169.567-2   

            

  ENTRADA DE ALMACÉN   

            

  
FECHA:             
 

         

  Cant. Unidad Código 

Descripción 
de la 

materia 
prima 

Recibido 
de 

Proveedor 

Factura 
Proveedor 

No. 

Orden 
de 

compra 
No. 

Para uso 
exclusivo de 
Contabilidad   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

        TOTAL $   

            

  Recibido por:   Registrado por: Observación:       

                  

                  

                    

            
Fuente: Elaboración propia  

4.3.5 Salida de almacén. Se diligenciara este formato una vez se haga la 

entrada del material, el formato tendrá un factor importante en  el proceso de 

producción para la creación del producto y para que no queden existencias  en el 

inventario dentro del almacén  que no sean existentes.
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Cuadro 14. Salida de almacén 

    
 
  
 

          

         

         
TEMPLE-CUCHILLAS INDUSTRIALES- QUINTARUEDAS-AFILADOS 

INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA SCS 
NIT 800.169.567-2 

         

     

SALIDA DE ALMACÉN 
No.   

         

FECHA:            
 

        

Con 
destino:         

Orden 
No.         

Pedido 
No.         

Factura 
No.         

Referencia 
Und 

Medida 
Cantidad 

Descripción de la 
materia prima 

Contabilidad 

          

          

          

          

          

          

         

Solicitado por:   Entregado por: 
Recibido 

por:   Kardex: 
               
               
                

Fuente: Elaboración propia  

4.3.6 Control de producto terminado. Una vez terminado el producto y 

pasando por cada proceso de producción, el operario deberá diligenciar el formato 

de control  de  producto terminado, para  así controlar  la terminación del producto 

y no queden existencias físicas en el inventario. Formato 4. 
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Cuadro 15. Control de producto terminado  

         

 
  
 

              
               
               
               

TEMPLE-CUCHILLAS INDUSTRIALES- QUINTARUEDAS-AFILADOS 
INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA SCS 

NIT 800.169.567-2 
               

CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO  
               

I
T 

FEC
HA 

DESCRIPCIÓN (mm) 
SALI
DA 
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t. 

Aro
s 

DESTINO 
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ADO       
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ENTREGA
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SOBRANTE 
(kg) 
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ho 
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sor 
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ud Tr 

Clien
te 

Almac
én 

Baj
a 

Utilizab
le 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

               
Fuente: Elaboración propia  



86 
 

5 CONCLUSIONES 

En este proceso de investigación en la empresa Inversiones Herrera Giraldo y Cía. 

SCS. “THC Cuchillas Industriales”, se ha mostrado las diversas características que 

la  distinguen dentro de su sector económico metalmecánico, lo que ha hecho que 

durante más de 35 años pueda mantenerse en el mercado con resultados positivos 

que le han permitido ir expandiendo su espacio físico, que a su vez se ha traducido 

en la ampliación del espacio de producción, acompañado de la adquisición de 

maquinaria operativa y mejoramiento de procesos internos, tanto administrativos 

como productivos.  

El sistema de costos de un proceso productivo es fundamental en una organización 

como la que se investigó en esta proyecto, ya que para obtener beneficios, la 

entidad primero realiza una transformación de materias primas mediante procesos 

manuales o tecnológicos que requieren un control minucioso y constante de los 

mismos; la regulación optima de una producción solo es posible alcanzarla mediante 

un costeo que sea acorde a la actividad productora. 

Para que los costos sean los esperados se debe acompañar indudablemente de 

una serie de procesos que incluyan actividades y controles rigurosos, que influyan 

en que los recursos invertidos en la producción de un bien sean los proyectados y 

de esta manera la rentabilidad presupuestada no se vea afectada de manera 

negativa sino antes positivamente. 
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6 RECOMENDACIONES 

El mejoramiento es un crecimiento continuo que requiere de un seguimiento y 

control exhaustivo dentro de periodos coordinados que permitan detectar vacíos en 

los procesos y actividades que se presentan por cambios voluntarios o involuntarios 

dentro de la producción y que afectan los costos de la actividad económica. 

Es recomendable para la empresa determinar una revisión del proceso dentro de 

periodos determinados que permitan corregir o ajustar aquellos que no se están 

cumpliendo o que ya no son necesarios en su aplicación, como por ejemplo que 

durante el proceso de la producción cada operario diligencie los formatos 

propuestos para hacer  buen uso de material y un así realizar un adecuado sistema 

de costeo. 

También es necesario revisar dentro del costeo de producción que actualmente 

tiene la empresa, el contenido que abarca cada elemento del mismo, con el objetivo 

de determinar su razonabilidad y conveniencia dentro del costo y rentabilidad que 

se espera obtener. 

Como alternativa de mejoramiento es recomendable que se examine la propuesta 

de costeo realizada en este proyecto para asignar un valor a cada unidad producida 

y ver qué beneficios puede traer a la empresa, ya que el proyecto es claro en los 

elementos que componen el costo, al contrario del actual costeo que tiene la 

empresa.  

 

 

 

 



88 
 

7 REFERENCIAS 

Colín, J. G. (2014). Contabilidad de costos. McGraw-Hill Interamericana. 

Gerencie. (2018). Método del promedio ponderado. Recuperado 19 de mayo de 

2018, a partir de https://www.gerencie.com/metodo-del-promedio-

ponderado.html 

Hargadon, B. J., & Cárdenas, A. M. (1974). Contabilidad de costos. Norma. 

Ortega Pérez de León, A. (1969). Contabilidad de costos. UTEHA. 

Quintana, A. del C. (2012). Costos ll teoría y práctica. Bogotá: Ediciones Unisalle 

Sinisterra V, G. (2013). Contabilidad de Costos. Cali: Ecoe Ediciones 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Cuchillas sector cartón.jpg (Imagen JPEG, 

1200 × 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a 

partir de http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/carton.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Ranuradoras macho.jpg (Imagen JPEG, 1200 

× 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a partir 

de http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/ranuradoras-

macho.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Ranuradoras hembra.jpg (Imagen JPEG, 1200 

× 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a partir 

de http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/ranuradoras-

hembra3.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Refiladores.jpg (Imagen JPEG, 1200 × 1077 

píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a partir de 

http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/refiladores3.jpg 



89 
 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Masas porta cuchillas.jpg (Imagen JPEG, 1200 

× 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a partir 

de http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/masas-

portacuchillas-1.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Score.jpg (Imagen JPEG, 1200 × 1077 píxeles) 

- Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a partir de 

http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/score.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Virutero.jpg (Imagen JPEG, 1200 × 1077 

píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a partir de 

http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/viruteros.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Cuchillas sector papel.jpg (Imagen JPEG, 1200 

× 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a partir 

de http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/papel.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Cuchillas sector plástico.jpg (Imagen JPEG, 

1200 × 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a 

partir de http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/plastico.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Cuchillas sector alimentos.jpg (Imagen JPEG, 

1200 × 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a 

partir de http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/alimentos2.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Cuchillas sector calzado.jpg (Imagen JPEG, 

1200 × 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a 

partir de http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/calzado2.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Cuchillas sector madera.jpg (Imagen JPEG, 

1200 × 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a 

partir de http://cuchillasthc.com/wp-content/uploads/2016/08/madera3.jpg 



90 
 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Quinta ruedas y kit de repuestos.jpg (Imagen 

JPEG, 1200 × 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 

2018, a partir de http://cuchillasthc.com/wp-

content/uploads/2016/08/quintaruedas2.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Tipos de productos.jpg (Imagen JPEG, 1200 × 

1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a partir 

de http://cuchillasthc.com/wp-

content/uploads/2016/08/tiposdeproductos1.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Material alta resistencia.jpg (Imagen JPEG, 

1200 × 1077 píxeles) - Escalado (56 %). Recuperado 25 de abril de 2018, a 

partir de http://cuchillasthc.com/wp-

content/uploads/2016/08/materialaltaresistencia2.jpg 

THC Cuchillas Industriales. (2018). Cuchillas Industriales THC - Fabricación y 

Mantemiento de Cuchillas Industriales. Recuperado 15 de junio de 2018, a 

partir de http://cuchillasthc.com/nosotros-fabrica-de-cuchillas-metalicas-

industriales-corte-papel-plasticos-carton-alimentos/ 

Valverde, Y. R. G. (2014). Apuntes logísticos para la administración de inventarios 

en restaurantes: Optimizando el éxito. Createspace Independent Pub. 

 


