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RESUMEN 

El presente proyecto es el desarrollo de un estudio de costos por orden de 

producción para la empresa ADV SPORT, productora de ropa interior masculina y 

deportiva en la ciudad de Santiago de Cali, Valle con el fin de presentar la 

información a nivel financiero inicial y plantear el ejemplo de costos para el año 

2017, teniendo en cuenta los datos correspondientes a los ingresos, gastos, costos, 

personal, maquinaria y equipo y demás factores que intervienen para medir sus 

avances, para ello se realizará un estudio de las cantidades a producir y 

comercializar. 

ABSTRACT 

The project it’s about Cost per order of production study for the company ADV 

SPORT, men’s underwear producer in the city of Santiago de Cali, Valle to observe 

its financial information and propose an example about revenues, expenses, costs, 

personnel, machinery and equipment and other factors involved to measure 

progress, we are going to make a study to identify the quantity to produce and sell, 

projections for. 
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INTRODUCCIÓN  

La empresa productora y comercializadora de ropa interior masculina y deportiva 

ADV SPORT, es una pequeña empresa que se encuentra registrado como persona 

natural o a nombre de LUZ DARY CERÓN OSPINA, RUT: 66.841.075 – 0, ubicada 

en la Carrera 28 No 50 – 118 en el barrio Sindical al sur de la ciudad de Cali – Valle. 

La actividad económica que ejecuta la empresa como principal es la producción y 

comercialización de ropa interior masculina y deportiva, en la cual manejan tallas 

para niños desde la talla 6 – 8 – 10 – 12, jóvenes 14 – 16 – S y adultos M – L – XL; 

y tallas XS – S – M – L y XL, respectivamente, lo anterior se encuentra en una gama 

de colores clásicos y llamativos para adaptarse a las exigencias de los clientes en 

cuanto a color, textura y diseño. 

Desde el inicio de desarrollo de la actividad, la empresa no ha llevado un control 

correspondiente a los ingresos, gastos y costos por lo que desconoce la capacidad 

de producción, ventas y porcentaje de rentabilidad anual que ésta obtiene por 

ejecución de producción de ropa interior masculina y deportiva; con ello se pretende 

realizar el estudio de sistema de costos por orden de producción de la empresa 

teniendo en cuenta los registros que se tienen hasta el momento. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un sistema de costos por orden de producción  para la empresa ADV 

SPORT. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión. 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  Desde el inicio del desarrollo de la 

actividad, la empresa no ha llevado un control correspondiente a los ingresos, 

gastos y costos por lo que desconoce la capacidad de producción, ventas y 

porcentaje de rentabilidad anual que ésta obtiene por ejecución de la actividad 

principal desarrollada.  

Por esta razón se pretende realizar un diseño de un sistema de costos por orden de 

producción, teniendo en cuenta el análisis de la situación actual de los registros 

financieros que lleva hasta el momento y así proponer una reestructuración para 

que la empresa tenga un conocimiento acerca de las utilidades ya sea para 

inversión en maquinaria, para aumento de la producción, lanzamiento de nuevas 

líneas textiles al mercado o mejoramiento de infraestructura; para que 

posteriormente la emprendedora vea los beneficios que se han obtenido con las 

modificaciones propuestas a nivel financiero y ejerza su actividad en un mercado 

competitivo analizando la implementación de canales de distribución, aumento de 

ingresos, generación de empleo y posicionamiento económico. 
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1.3.2 Formulación del problema ¿Cuál sería el procedimiento a seguir en 

una Pyme productora de ropa interior masculina y deportiva en un periodo 

productivo? 

1.3.3 Sistematización del problema.   

¿De qué manera se beneficia la propietaria al conocer el diseño de un sistema de 

costos por orden de producción para la empresa ADV SPORT?  

¿Cuál es el manejo adecuado para realizar los registros contables de acuerdo al 

diseño de sistema de costos por orden de producción propuesto?  

¿Cómo obtener los datos correspondientes que permitan evaluar el diseño de 

sistemas de costos por orden de producción para la empresa ADV SPORT? 

¿Cómo se podría ajustar el precio de materia prima, mano de obra y los CIF para 

determinar el costo exacto por unidad producida?  

¿De qué manera se beneficia la población, sector mercado objetivo al realizar el 

diseño de costos y se ofrezca un mejor precio frente a los productos? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general. Diseñar un sistema de costos por orden de producción 

para la empresa ADV SPORT que desempeña labor productora de ropa interior 

masculina y deportiva en la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca). 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Identificar los costos de la empresa ADV SPORT con el fin de conocer el manejo 

de las cuentas más representativas y de los departamentos que la conforman. 
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 Clasificar los costos directos e indirectos, después de realizar una evaluación de 

ganancias y pérdidas, y realizar un estudio de la estructura,  tiempos y rotación de 

los inventarios. 

 Analizar y realizar el cálculo de los costos de los productos de ropa interior 

masculina y deportiva, y así proceder con el diseño de sistema de costos por orden 

de producción, que permita la toma de decisiones en la empresa.  

1.4.3 Área temática. Se define los costos de producción, como un mecanismo 

para agrupar los costos de cada orden de trabajo que pueden ser reconocidos en el 

área de producción de la empresa, para los costos de producción se debe tener en 

cuenta los costos de la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de 

fabricación, la maquinaria (García, 2008, p. 28).  

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se pretende diseñar un sistema de costos por orden de producción 

para la empresa ADV SPORT productora de ropa interior masculina y deportiva, ya 

que se analizaran los ingresos, gastos y costos, incorporando los conocimientos 

adquiridos en lo transcurrido de la carrera de Contaduría Pública en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Contando con el permiso de la empresa, adjuntando la carta de autorización (ver 

Anexo A) y copia del RUT (ver Anexo B) que certifica la existencia de la misma y 

suministrando la información necesaria, este proyecto pretende apoyar a la 

empresa ADV SPORT en los registros que se requieran para controlar el libro fiscal, 

donde se reflejan los resultados de la actividad que ejerce teniendo en cuenta la 

producción, compra de materia prima, unidades vendidas, gastos, ingresos y costos. 

Los resultados del diseño del sistema de costos por orden de producción, 

beneficiará a la misma, para que sus ingresos sean superiores a los de años 

anteriores, generará empleos para el aumento de la producción, mejorará la calidad 
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de vida en el entorno laboral y aumentará el consumo por parte de los clientes 

ganando credibilidad en sus productos y satisfaciendo sus necesidades. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA  

1.6.1 Referente teórico.   

Los costos inician antes de la Revolución Industrial, y la información que manejaban 

era sencilla, puesto que los procesos de producción de aquella época no eran 

complejos, así que solo correspondía a estar pendiente de los costos de la materia 

prima directa. Los Costos fueron utilizados por pocas industrias europeas entre los 

años 1485 y 1509 y con la aparición de la Revolución Industrial, la cual trajo grandes 

fábricas, se vieron obligados a ampliar el proceso de contabilizar los costos. Para el 

siglo XIX en Inglaterra, ya se tenía un concepto más amplio referente a los costos, 

y en 1778 se inicia a utilizar los libros auxiliares en todo el proceso de producción, 

como los costos de la materia prima, los salarios y tiempos de entrega. La estructura 

básica de los costos se afianzó entre los años de 1890 y 1915, donde se integró el 

registro de las cuentas generales de los países como Inglaterra y Estados Unidos 

(González, 2008, párr. 1-2). 

Con la Gran Depresión que sufrió los Estados Unidos entre 1920 y 1930, la 

contabilidad de costos se comenzó entender como una herramienta necesaria, para 

la planeación, control y así anticiparse a los hechos económicos, de esa manera 

surgieron los costos predeterminados y costos estándar, después de la crisis, toman 

fuerza los diferentes sistemas de costos y presupuestos  (González, 2008, párr. 4). 

Cuando termina la crisis de la gran depresión, y con el desarrollo de los ferrocarriles, 

el valor de los activos fijos que son utilizados por las empresas hacen surgir la 

necesidad de llevar un control de los costos directos, las dificultades que las áreas 

administrativas se afrontaban que  toma fuerza diferentes sistemas de costos, y 

sobre todo, de poder contar con una herramienta que les permitiera fijar los precios 
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de venta, fueron razones necesarias para que los diferentes sistemas de costos 

tomara fuera (González, 2008, p. 12). 

En vista del crecimiento de los activos fijos se encontró la necesidad de amortizarlos 

como costos indirectos, entre 1955 nace el concepto de contraloría el cual se 

utilizaría para controlar las actividades de producción de las empresas, y con el 

tiempo surge un nuevo concepto de contabilidad administrativa, para realizar 

análisis a la contabilidad de costos (González, 2008, párr. 4).   

Jhonson demostró que la contabilidad de costos y los sistemas de costos eran 

importantes para información que se les brindaba a la gerencia, sobre la producción 

y la fijación de precios adecuados en el mercado competitivo (González, 2008, párr. 

8).  

Para la década de los 80, aparece el Costeo ABC, o también conocido como los 

Costos Basado en Actividades, el cual tuvo como creadores a Cooper Robín y 

Kaplan Robert. Este modelo ha sido el más efectivo hasta nuestros días, porque 

permite tener una mayor precisión en la asignación de los costos (González, 2008, 

párr. 8). 

Hoy en día en Colombia, la contabilidad de costos es una de las ramas de la 

Contabilidad de Gestión, que se relaciona principalmente con la recolección y el 

análisis de la información de costos, para la toma de decisiones de la gerencia de 

las compañías, como la evaluación de inventarios, la planeación, el control de los 

mismos, razón por la cual se tomó como base en el presente trabajo, para la 

ejecución de un diseño de sistemas de costos por orden de producción, para 

obtener como finalidad, que la empresa ADV SPORT pueda medirse y controlarse 

(González, 2008, párr. 8). 
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1.6.2 Referente conceptual. 

 Costos: Se define como el valor de los recursos materiales, humanos y los 

financieros, para la elaboración de un producto o servicio (Label & Wayne, 2016). 

 Costo de producción: Es el valor que representa la suma de bienes y esfuerzo 

que se ha incurrido, o se piensa en consumir en la elaboración de un producto 

(Sánchez, 2012, p. 12). 

Además este sistema recolecta los costos por cada orden de producción, en el que 

intervienen la materia prima, mano de obra y los costos indirectos (CIF). Que se 

acumular para cada requerimiento de trabajo. 

Los costos de órdenes de producción reúnen todos los procesos que se reúnen en 

la producción, este sistema en el más analítico en el cual se planifica antes de cada 

proceso las cantidades a producción y el tiempo que se requiere para la producción. 

 Costos directos: Son aquellos que pueden ser reconocibles por unidades 

específicas en la producción (González & Serpa, 2014).  

 Costos indirectos: Estos no pueden ser identificables con el producto en 

fabricación, pero que tienen relación con el producto final. Estos costos indirectos 

hacen parte del término Costo Indirecto de Fabricación (González, 2014, p. 126). 

Materiales: Es la materia que se usa fundamentalmente en la producción, y que se 

transforman en artículos terminados. Estos son divididos en dos tipos de materiales, 

como lo son los directos e indirectos. Los materiales directos son aquellos 

elementos físicos necesarios para usar durante el proceso de elaboración de un 

producto o servicio, y constituye primordialmente el costo de la materia prima en el 

proceso de producción, y la materia indirecta son los elementos que no tienen 

relación directamente con el producto terminado (González, 2014, p. 76). 

Mano de obra: Se define como el trabajo físico y mental que se gasta en la 

producción o fabricación de un producto, este también es dividido como mano de 

obra directa e indirecta (Duarte, 2010, párr. 1). 
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1.6.3 Referente contextual. ADV SPORT, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Santiago de Cali departamento del valle del cauca, perteneciente a los 33 

departamentos de Colombia, el cual se encuentra ubicado al suroccidente del país, 

entre las región Andina y Pacifica. Según información de la página del DAGMA, 

cuenta con una población aproximada de 3.333.150, la ciudad de Santiago de Cali 

representa el 49.9% de esta población ubicándola en la tercera ciudad más poblada 

del país, después de Bogotá y Medellín. 

De acuerdo a la información de la alcaldía de Santiago de Cali, ADV SPORT se 

encuentra ubicada en la comuna doce (12) al oriente del municipio de Santiago de 

Cali, limitando al norte con la Comuna 8, al oriente con la Comuna 13 y al 

suroccidente con la Comuna 11, sus límites están determinados por la Autopista sur 

o Autopista Alfonso Barberena, la Autopista Simón Bolívar y la transversal 29, que 

cierra la comuna al unir las dos autopistas, y se encuentra conformada por doce 

(12) barrios constituidos legalmente por acuerdos del Concejo Municipal de 

Santiago de Cali, que se extiende con el barrio Villanueva, y termina en el barrio 

Bello Horizonte (ver Anexo C). 

1.6.4 Referente legal. La empresa ADV SPORT se encuentra registrada en el 

RUT como persona natural perteneciente al régimen simplificado.  

Al diseñar el sistema de costos por orden de producción para la empresa, se 

pretende dar a conocer a la propietaria las características de una sociedad por 

acciones simplificadas, tomando como referencia la Ley 1258 de 2008 (ver Anexo 

D), emitida en Diario Oficial No 47.194 de 5 de diciembre 2008, por el Congreso de 

la Republica, donde se detallan todas las disposiciones generales, características, 

reglas, organización de la sociedad, para el cambio de este régimen. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios. 

1.7.1.1 Estudio descriptivo. Para el diseño de sistema de costos por orden de 

producción se toma como fuente principal la información correspondiente a los 

estados financieros de la empresa ADV SPORT del año 2016, donde se revelan las 

cifras de las dos líneas de los productos en estudio, como lo son la ropa interior 

masculina y deportiva, en la cual manejan tallas para niños desde la talla 6 – 8 – 10 

– 12, jóvenes 14 – 16 – S y adultos M – L – XL; y tallas XS – S – M – L y XL, 

respectivamente, lo anterior se encuentra en una gama de colores clásicos y 

llamativos para adaptarse a las exigencias de los clientes en cuanto a color, textura 

y diseño. 

En razón del crecimiento que ha tenido la empresa ADV SPORT que confecciona 

ropa interior masculina y deportiva en la ciudad de Santiago de Cali - Valle y que 

desde su creación hasta la fecha su nicho de mercado se ha consolidado y crecido 

y por ende sus ingresos y utilidades a corto plazo y con una planificación 

proyectada, la llevara a un posicionamiento en el mercado 

La finalidad del diseño de sistema de costos por orden de producción es determinar 

cuál línea de producción genera mayor rentabilidad y sostenibilidad para la 

empresa, recopilar información a través de encuestas y definir el mercado objetivo 

a fin estandarizar los procesos de elaboración de las prendas, teniendo en cuenta 

sus diferentes variables como lo es el precio, colores, preferencias, situación 

geográfica y capacidad adquisitiva. 

1.7.2 Método de investigación. 

1.7.2.1 Método de encuesta – Estudio de mercado. Para desarrollar el diseño 

de sistema de costos por orden de producción se propone realizar el análisis de la 
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situación actual de la organización tanto en su estructura como a nivel financiero, 

así como un estudio de mercado con el fin de determinar su crecimiento y se plantea 

el estudio de los registros a través de un ejemplo con datos reales, para que la 

empresa observe los avances que de manera gradual se pueden presentar con las 

implementaciones adecuadas en la estructura organizacional, productora, 

distribuidora, capacidad de inversión en maquinaria, ingresos, gastos, costos y 

demás variables que afecten los resultados del ejercicio. 

Con el fin de soportar el diseño de sistema de costos por orden de producción para 

la empresa ADV SPORT, productora de ropa interior masculina y deportiva, se 

llevará a cabo el estudio de mercado por medio de una investigación descriptiva que 

nos permita identificar la demanda  de su producto principal (ropa interior masculina) 

en la comuna 12 de la ciudad de Santiago de Cali para que se contemple la idea de 

distribuir en mayor proporción el producto a los minoristas del sector. 

Se pretende conocer las necesidades de los clientes por medio de una  

investigación de mercado e incursionar en el eje de las actividades productora y 

comercial de la ciudad de Santiago de Cali. Planteando una oferta que supla la 

demanda de los consumidores y la total satisfacción en la obtención de nuestro 

producto; para la obtención de los resultados se emplea lo siguiente: 

1.7.2.1 Problema. ¿Cómo estudiar el mercado de minoristas de la comuna 12 de 

la ciudad de  Cali para determinar si puede ser un mercado potencial para la 

empresa productora y comercializadora de ropa interior masculina y ADV SPORT? 

1.7.2.2 Objetivos del estudio de mercado. 

Objetivo general. Conocer las necesidades de los clientes por medio de una  

investigación de mercado e incursionar en el eje de las actividades productora y 

comercial de la ciudad de Santiago de Cali, planteando una oferta que supla la 
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demanda de los consumidores y la total satisfacción en la obtención de nuestro 

producto. 

Objetivos específicos.  

 Establecer qué tan atractivo es el mercado potencial de la comuna 12 para la 

empresa ADV SPORT y así determinar el aumento de la producción y 

comercialización de la ropa interior masculina. 

 Identificar las necesidades, preferencias y comportamiento de los clientes de la 

comuna doce (12) de Santiago de Cali. 

 Identificar la competencia, precios ofertados, líneas de producto, mecanismos de 

promoción y estrategias comerciales – publicidad que ofrecen a los clientes. 

1.7.2.3 Determinación de la muestra.  Para llevar a cabo el estudio de 

mercado para la empresa, realizamos una investigación exploratoria y cuantitativa 

por medio de un trabajo de campo realizando visita en los barrios que conforman la 

comuna doce (12) e identificando el número de personas mayores de edad con 

capacidad económica que podrían adquirir la ropa interior masculina por barrio, 

obteniendo de ello los siguientes resultados: 
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Cuadro 1. Barrios encuestados Comuna 12 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2009)  

“La comuna 12 de la ciudad de Cali tiene 68.414 habitantes, de los cuales se 

excluyen las mujeres 32.743, alumnos preescolar 1.461, alumnos primaria 6.675, 

alumnos secundaria y media 7.244”(Alcaldía Santiago de Cali, 2009, parr. 2). De lo 

anterior se obtiene un total de 20.291 habitantes hombres, por lo cual tomaremos 

este valor como el total de la población para calcular el tamaño de la muestra y 

realizar la encuesta que estará dirigida a los detallistas de ropa – comerciantes con 

el fin de conocer la capacidad de compra del producto. 

Para calcular el tamaño de la muestra se toma la fórmula que aparece a 

continuación: 

Z². P. Q. N.

(N-1) e² + Z². P. Q
n =

 

Dónde: 

n: muestra o número de encuestas 

N: tamaño de la población 

Z: coeficiente de nivel de confianza 

N° Barrio Estrato N° Habitantes

1 Asturias 2 1.015                 

2 Alfonso Barberena 2 2.029                 

3 Bello Horizonte 3 609                     

4 Doce de Octubre 3 1.623                 

5 Eduardo Santos 2 1.420                 

6 El Rodeo 2 2.435                 

7 Fenalco Kennedy 3 406                     

8 Julio Rincón 2 812                     

9 Nueva Floresta 3 4.058                 

10 Paraíso 3 1.826                 

11 Sindical 3 2.841                 

12 Villanueva 2 1.217                 

20.291               Total
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P: Probabilidad de éxito 

Q: Probabilidad de fracaso 

e: margen de error 

 

 

 

 

n = 377 Total de encuestas a realizar 

Para calcular la cantidad de las personas a encuestar por barrio se toma la 

fórmula que aparece a continuación: 

n1 = W1. n

 

Dónde: 

n1: Cantidad de encuestas a realizar 

w1: Porcentaje (%) por barrio 

n: Total de encuestas a realizar  

  

(1,96)^2 x 0,5 x 0,5 x 20.291

20.290 x (0,05)^2 + (1,96)^2 x 0,5 x 0,5

3,84160 x 5.073

20.290 x 0,0025 + 3,84160 x 0,25

19.487

+ 0,96040

19.487

52

50,72500
n =

n =

n =

n =
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Cuadro 2. Resultados de personas encuestadas 

N° Barrio Estrato N° Habitantes 
n 
% 

n1 
Cantidad 

1 Asturias 2                   1.015  
5,00% 19 

2 Alfonso Barberena 2                   2.029  10,00% 38 

3 Bello Horizonte 3                      609  3,00% 11 

4 Doce de Octubre  3                   1.623  8,00% 30 

5 Eduardo Santos  2                   1.420  7,00% 26 

6 El Rodeo 2                   2.435  12,00% 45 

7 Fenalco Kennedy 3                      406  2,00% 8 

8 Julio Rincón  2                      812  4,00% 15 

9 Nueva Floresta 3                   4.058  20,00% 75 

10 Paraíso 3                   1.826  9,00% 34 

11 Sindical 3                   2.841  14,00% 53 

12 Villanueva  2                   1.217  6,00% 23 

Total               20.291 100% w1 = 377 

Fuente: Grupo de investigación. 

A continuación se evidencia el mapa con barrios de la comuna 12 que hacen parte 

del muestreo sistemático para el estudio de mercado.  

 

Grafico 1. Mapa de la comuna 12 

 
   Fuente: (Google Maps, 2016, fig. 1) 
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1.7.2.4 Diseño de la encuesta. La encuesta se reala teniendo en cuenta el 

tamaño de la muestra, con una cantidad de 377 personas - hombres para alcanzar 

los objetivos y determinar la demanda del producto, la segmentación del mercado, 

la implementación de canales de distribución y posteriormente diseñar la oferta 

adecuada según los resultados del estudio para aplicar las proyecciones 

correspondientes y soportar el diseño de sistema de costos por orden de producción 

(ver Anexo E). 

1.7.2.5 Tabulación de la encuesta. A continuación se presenta la tabulación de 

las respuestas que se obtuvo en los resultados de las encuestas realizadas en la 

comuna 12. 

Cuadro 3. Resultados de personas encuestadas 

Preguntas a b c d 

Pregunta 1   377         -      

Pregunta 2   281      44      52         -  

Pregunta 3     22    322      33    

Pregunta 4     37      16        2    

Pregunta 5   116    151      58      52  

Pregunta 6   326      31      20    

Pregunta 7   349      28      

Pregunta 8     24      73    215      65  

Pregunta 9   184    124      69    

Pregunta 10     92      48    237    

Pregunta 11   103    206      68    

Pregunta 12     37      18      44    278  

Fuente: Grupo de investigación 
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1. ¿Al momento de adquirir el producto, quien lo compra? 

a. hombre ____ b. Mujer ____ 

Grafico 2. ¿Al momento de adquirir el producto, quien lo compra? 

 
Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 

El 100% de la población encuestada de la comuna 12, corresponde a los hombres 

quienes realizan la compra de la ropa interior masculina. 

2. ¿Qué tipo de ropa interior masculina prefiere comprar? 

a. Bóxer     b. calzoncillo clásico    c. bóxer holgado  d. otros   ________ 

Grafico 3. ¿Qué tipo de ropa interior masculina prefiere comprar? 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 
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El 74% de los hombres prefieren adquirir bóxer para su uso, los porcentajes 

restantes prefieren el calzoncillo clásico y el bóxer holgado, esto teniendo en cuenta 

las edades de los encuestados. 

3. ¿Cuál es el método de pago al momento de la compra? 

a. crédito   b. contado   c. credi-contado 

Grafico 4. ¿Cuál es el método de pago al momento de la compra? 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 

 

El 85% de las personas encuestadas prefiere el método de pago de contado, los 

porcentajes restantes se encuentran distribuidos en el pago a Crédito y en pago de 

credi-contado. 

4. Si realiza la compra con método de pago a Crédito, ¿a cuánto tiempo le difieren 

la deuda? 

a. 30 días   b. 60 días   c. 90 días 

Grafico 5. Si realiza la compra con método de pago a Crédito, ¿a cuánto tiempo le difieren la deuda? 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 
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El 67% de las personas que respondieron que el pago a crédito o credi-contado lo 

prefieren diferir a 30 días, los porcentajes restantes la difieren a  60 o 90 días 

5. ¿Cómo exhiben el producto (ropa interior masculina), donde generalmente 

realiza la compra? 

a. Vitrinas-maniquís     b. percheros     cajones     d. canastas 

Grafico 6. ¿Cómo exhiben el producto (ropa interior masculina), donde generalmente realiza la compra? 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 

El 40% de las personas encuestadas prefiere adquirir su ropa interior en 

establecimientos donde las exhiben en percheros. Los demás encuestados 

respondieron que en vitrinas-maniquíes. 

6. ¿Dónde prefiere realizar la compra de ropa interior masculina? 

a. Directamente en el almacén  b. por internet – redes sociales    

c. tele mercadeo  

Grafico 7. ¿Dónde prefiere realizar la compra de ropa interior masculina? 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 
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El 87% de las personas encuestadas prefieren adquirir su producto directamente en 

el almacén por comodidad al momento de escoger diseño, color y talla, el porcentaje 

restante prefiere el internet o tele mercadeo. 

7. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de ropa interior al momento de 

realizar la compra que le ofrezca economía y calidad? 

a. Si   b. No 

Grafico 8. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de ropa interior al momento de realizar la compra que 
le ofrezca economía y calidad? 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 

El 93% de las personas encuestadas tienen la disposición de adquirir una nueva 

marca de ropa interior masculina que satisfaga las necesidades en cuanto  a 

economía, gusto y calidad. 

8. ¿Cuál es valor que estaría dispuesto a pagar al momento de la compra de ropa 

interior? 

a. 5.000  b. 10.000 c. 15.000 d. 20.000 

Grafico 9. ¿Cuál es valor que estaría dispuesto a pagar al momento de la compra de ropa interior? 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 
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El 57% de las personas encuestadas están dispuestas a cancelar un valor en un 

rango de $15.000. 

9. ¿Qué gama de colores prefiere al momento de realizar la compra?  

a. Neutros – oscuros  b. vivos – llamativos  c. Pasteles – Claros 

Grafico 10. ¿Qué gama de colores prefiere al momento de realizar la compra? 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 

El 49% de las personas encuestadas prefieren realizar compras de ropa interior 

masculina en colores Neutros – Oscuros, pues a pesar de ser colores clásicos son 

los que más se adquieren en el mercado. Seguido por el 33% de los colores vivos 

– llamativos. 

10. De los siguientes tipos de contextura de tela, ¿cuál prefiere para la venta en su 

negocio? 

a. 100% algodón    b. 100% polyester c Algodón 80% y polyester 20% 

Grafico 11. De los siguientes tipos de contextura de tela, ¿cuál prefiere para la venta en su negocio? 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 
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El 63% de las personas encuestadas prefiere adquirir ropa interior masculina 

elaborada en una contextura de tela Algodón 80% y polyester 20%, y un 24% 

prefiere algodón 100%. 

11. Si usted adquiere un bóxer, ¿de qué largo de pierna lo prefiere? 

a. Corto (30 cm)  b. Medio (35 cm)  c. Largo (40 cm) 

Grafico 12. Si usted adquiere un bóxer, ¿de qué largo de pierna lo prefiere? 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 

El 55% de las personas encuestadas prefieren adquirir ropa interior masculina para 

su uso con un largo de (35 cm) por comodidad, seguida por el largo de (30 cm). 

12. ¿En qué cantidades adquiere usted el producto? 

a. 1 a 2 docenas x tallas  b. 3 a 5 docenas x talla   

b. c. 6 o más docenas tallas  d. unidad 

Grafico 13. ¿En qué cantidades adquiere usted el producto? 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 
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El 74%  de las personas encuestadas están dispuestos a adquirir una unidad por 

economía.  

1.7.2.7 Cantidad de habitantes encuestados por barrio En la siguiente tabla se 

determina la cantidad de habitantes de cada uno de los barrios que se encuentran 

ubicados dentro de la comuna 12. 

Cuadro 4. Distribución de encuestas por barrios 

Barrios N° Encuestas 

Asturias 19 

Alfonso Barberena 38 

Bello Horizonte 11 

Doce de Octubre  30 

Eduardo Santos  26 

El Rodeo 45 

Fenalco Kennedy 8 

Julio Rincón  15 

Nueva Floresta 75 

Paraíso 34 

Sindical 53 

Villanueva 23 

Total 377 

Fuente: Grupo de investigación 

Grafico 14. Barrios encuestados 

 

Fuente: Encuesta efectuada por las autoras 
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En el desarrollo de la encuesta podemos resaltar que los habitantes del género 

masculino se encuentran concentrados principalmente en el Barrio Nueva Floresta, 

Sindical y El Rodeo. 

Los encuestados se encuentran en completa disposición para adquirir una nueva 

marca de ropa interior masculina que les ofrezca calidad y economía para su 

confort; y están dispuestos a pagar un valor por el producto que oscile entre los 

quince mil pesos ($15.000). Los encuestados argumentan que comprarían por 

unidad de ropa interior masculina en la talla de uso, lo cual es favorable para la 

empresa pues al momento de producir se cortan los moldes por talla. 

1.7.2.6 Segmentación de clientes.  

 Demográfico: el mercado de la ropa interior masculina está dirigido a los 

minoristas, pertenecientes a la ciudad de Santiago de Cali – Valle, de la comuna 

doce (12), de estratos dos y tres (2 y 3) (ver Anexo F), se determina este mercado 

pues actualmente la población de hombres ha crecido notablemente y los gustos en 

cuanto a diseño y confección llaman la atención de los clientes. 

 Geográfico: ADV SPORT se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en el barrio 

Sindical en la carrera 28 No 50 – 118 en la comuna 12 del estrato 3. El departamento 

en el que se comercializa es el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, para los barrios 

pertenecientes a la comuna (12). 

 Psicográfica: este producto está diseñado pensando en todos los hombres que 

quieren sentirse cómodos con su ropa interior lo que para ellos desencadena el 

sentirse y verse bien con su ropa de uso diario; con la ropa interior masculina que 

comercializa ADV SPORT se brinda al cliente seguridad y confort, obteniendo así 

una muy buena calidad en todos los aspectos de producción, ventas y satisfacción 

al cliente.  
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 Conductual: en los últimos años a los hombres les ha cambiado el pensamiento 

acerca del bóxer ya que al momento de usarlos se dan cuenta de que son cómodos 

a diferencia de un calzoncillo tradicional. Las conductas y comportamientos de 

compra, varían de acuerdo a los gustos en cuanto a colores, referencias, texturas  

y poder adquisitivo, a pesar de que este producto tiene un precio accesible para el 

mercado, las conductas presentan cambio de acuerdo a las preferencias que los 

individuos tengan determinados, inclinándose por adquirir ropa interior en una gama 

de colores llamativos, colores pasteles-claros y/o clásicos (negro, café y blanco). 

1.7.2.7 Mercado diferenciado. En esta empresa se percibe un mercado 

diferenciado ya que va dirigido a los minoristas de la ciudad de Santiago de Cali en 

estratos dos y tres (2 y 3), con tallas que van desde la  4,6, 8 y 10 para niños, para 

jóvenes desde la 12, 14, 16 y S, y adultos desde la M, L y XL, pretendiendo que el 

producto sea adquirido por todos los hombres que quieran tener una comodidad al 

momento de usarlos, por medio de las diferentes ofertas que se presentan en el 

mercado como lo puede ser un menor precio por mayor cantidad de compra, ya sea 

media docena, docena etc. En la variedad de colores que se presentan en el 

mercado. 

1.7.2.8 Cuatro “P” Producto.  Esta empresa es productora y comercializadora de 

ropa interior masculina diseño tipo bóxer (ver Anexo G), teniendo en cuenta que se 

utiliza la mejor calidad en los materiales como lo son las telas, hilos e hilazas que 

garanticen la comodidad y resistencia del producto frente al diario vivir; el modo de 

empaque que se utiliza son bolsas resellables transparentes para que el producto 

tenga una buena visualización de colores y diseño, el bóxer tiene la etiqueta de talla 

y del respectivo logo de la empresa ADV SPORT.  

Materiales utilizados: cada uno de estos productos se componen de tela linda licra 

la cual contiene el 80% de algodón y 20% polyester, a este se le realiza costura con 
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puntada de seguridad y  se filetea para darle mayor calidad al producto, se manejan 

hilo red leaf e hilaza de 1 y 2 cabos para mayor seguridad en la costura. 

Tallas: las  tallas se han clasificado de la siguiente manera:  

Niños:  6 – 8 – 10 – 12 

Jóvenes:  14 – 16 – S 

Adultos: M – L – XL  

Para los diseños se emplean diferentes gamas de colores para satisfacer las 

necesidades del cliente, cada una de las tallas que se manejan en ADV SPORT 

suelen tener una diferencia de 2 cm entre una y otra. 

Medidas: para cada una de estas referencias se manejan tres tipos de medidas de 

largo en la pierna y son: 

 Bóxer de pierna corto (30 cm) 

 Bóxer media pierna (35 cm) 

 Bóxer largo (40 cm) 

Precio: ADV SPORT, como estrategia utiliza un descuento para los clientes que 

compran ciertas cantidades de ropa interior masculina a partir de la compra de 2 

Docenas en adelante y que la cancelen de contado, estos obtienen un descuento 

que certifica la calidad del producto vendido y la satisfacción del cliente al momento 

de la compra. 

También se maneja el método de pago de Crédito, se determina a 30 o 60 días 

como plazos para el pago total de la mercancía y Credi-Contado que es el 50% del 

valor total al inicio (Pago de Contado) y el 50% restante a 30 días. 

Plaza o canales de distribución: las estrategias de canales de distribución que 

implementaría la empresa ADV SPORT es la distribución de la mercancía a un 

vendedor externo. Este se encarga de ofrecer los productos de dicha empresa a los 
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clientes minoristas que están dispuestos a adquirir la ropa interior en la comuna 

doce (12) de Santiago de Cali, Valle y que cumplen con las características del 

mercado al cual están enfocados y posteriormente los resultados se vean reflejados 

en sus utilidades. 

Publicity – Comunicación: la empresa como canal de comunicación podría 

implementar publicidad como la entrega de tarjetas y volantes que presenten 

información acerca de la ubicación de la empresa, los productos que ofrece y los 

números de contacto para atender los pedidos o requerimientos de los clientes. Con 

la publicidad se busca que los clientes se vean atraídos por el producto que 

comercializa esta empresa, lo adquieran y verifiquen las características al tener un 

producto de calidad como lo es la ropa interior masculina de ADV SPORT. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. 

1.7.3.1 Fuentes primarias. Como fuente principal para adquirir la información, 

se cuenta con el apoyo de la empresa ADV SPORT quien suministra los datos 

referentes a objeto social, plan estratégico, costos directos, indirectos, materiales 

de fabricación y tiempos de elaboración; así como la ejecución y desarrollo de la 

encuesta para los barrios pertenecientes de la Comuna doce (12).  

Todo lo anterior con la finalidad de estructurar de manera oportuna y eficiente el 

diseño de sistema de costos por orden de producción. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.  Para la recopilación de información en cuanto a la 

metodología referente al diseño de la encuesta, se tomaron como base trabajos de 

costos presentados a modo de consulta, así como textos y bibliografías referentes 

al sistema de costos por orden de producción y similitudes de otras empresas frente 

a la actualmente en estudio. 
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1.7.4 Tratamiento de la información. La información trabajada se encuentra 

dentro de los lineamientos y definiciones establecidas a nivel conceptual, así como 

corresponde a los procedimientos elaborados de forma coherente y concierne con 

las variables planteadas. 

Dentro de la metodología utilizada se referencia la fórmula de muestreo aleatorio 

estratificado para verificar la cantidad de encuestas por personas a realizar en cada 

barrio de la comuna doce (12). En esta técnica se divide la población por grupos o 

estratos, para ello se tomó como referencia la cantidad de habitantes por el 

porcentaje y posterior a ello se divide por el total de la muestra. Con esto se logró 

una mejor distribución al momento de efectuar las encuestas y permitió tener 

resultados más certeros. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Breve reseña histórica. La emprendedora Luz Dary Cerón inició 

producción en el 2007 confeccionando uniformes para equipos deportivos de 

patinaje en la ciudad de Santiago de Cali, Valle de la comuna doce (12), este trabajo 

era por temporadas en las competencias que se desarrollaban en las ligas de niños, 

jóvenes y adultos, su trabajo fue reconocido por la calidad que caracterizaban las 

prendas por lo cual los directores de los diferentes equipos la buscaban de manera 

semestral para la elaboración y nuevos diseños de los uniformes. 

En Julio del mismo año, observó que las líneas de confección deportiva dieron 

resultados por lo que comenzó a producir lycras femeninas y empezó a divulgar la 

información ofertando su nuevo producto a los clientes que adquirían los uniformes 

y así sucesivamente en cadena las mujeres del sector buscaban comodidad en las 

labores que desempeñaran desde la ama de casa, ejecutiva hasta la deportista, por 

lo cual llegaron a conocer la calidad de sus productos y las ventas aumentaron, las 

ganancias las destinaba para colaborar en los gastos de la casa, compra de 

materiales e inversión en cursos de modistería y/o confección de otras líneas. 

En el 2008 se inscribió e inició con un taller de confección de pijamas para el sector 

femenino, elaboró diferentes diseños como los clásicos pantalón largo y camisa 

manga corta, batolas, short y blusa de tiras, entre otras, los diseños variaban según 

las tendencias y la moda de acuerdo a los colores, estampados, texturas y demás 

que el mercado estuviera dispuesto a adquirir. 

Las personas cercanas a la empresaria comenzaron a difundir la información de 

que ya no solo producía uniformes de patinaje y lycras si no que ahora tenía a la 

venta pijamas para mujeres, esto causó sensación pues ahora no solo la buscaban 

para un pedido de una línea en específica si no para conocer la calidad de sus 
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diferentes productos haciendo uso de los mismos. Durante ese año se dedicó a la 

producción de lycras y pijamas sin dejar atrás los pedidos de los uniformes que por 

temporadas en las competencias le realizaban. 

En el 2009, asistió a un curso de diseño y confección de ropa interior masculina y 

femenina; en este curso aprendió a diseñar, cortar y confeccionar pantys para 

mujeres y bóxer para hombres. En la ropa interior femenina, produce y comercializa 

cacheteros, panty clásico, tipo tanga y bóxer femenino; y en la ropa interior 

masculina, produce y comercializa el bóxer masculino manejando cinco líneas con 

diferentes modelos, tallas y medidas del largo de pierna. 

Su gasto en materiales para la producción de sus diseños era mucho mayor si 

abarcaba todas las líneas, por ello decidió equilibrar sus gastos y para el 2010 había 

tomado la determinación de en cuál de sus líneas de producción se iba a enfocar 

por lo que se inclinó por la confección de ropa interior masculina y deportiva, sin 

dejar atrás los clientes de las lycras, pijamas y pantys; para su elaboración estos 

últimos, los manejaba por encargos. 

En el 2011 continuó su trayecto productivo y comercial, los resultados eran 

satisfactorios pues había adquirido un préstamo con el WWB – Banco de la Mujer 

con el fin de obtener maquinaria que le permitiera mejorar la calidad de sus 

productos y aumentar la elaboración de los mismos. 

En este mismo año, la propietaria tomó la determinación de que la organización 

fuera legalmente constituida el 8 de junio de 2011 denominándola ADV SPORT; es 

una pequeña empresa que se encuentra registrada como persona natural o a 

nombre de LUZ DARY CERÓN OSPINA, RUT: 66.841.075 – 0. Funciona 

produciendo y comercializando en la actualidad sus productos al cliente 

directamente con la ayuda de un vendedor; es una empresa minorista la cual quiere 

comercializar sus productos en un mercado más amplio. 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  El sector económico en estudio 

principalmente es la industria de textiles en Colombia para la ropa interior masculina; 

para ello Pro Colombia - Proexport (2017) indica que los diseños y los materiales 

que son utilizados en la industria colombiana para la fabricación de ropa interior 

masculina, son especiales para convertirse en un proveedor con mucho potencial 

debido al uso de materiales como elastano, algodón y nylon, que son algunos de 

los más usados en el mercado. El uso de la variedad de colores depende de la 

estación y de la propuesta presentada por cada marca. Sin embargo, y como se ve 

reflejado en los resultados de la encuesta anteriormente presentada, los básicos 

como blanco, gris y negro son los más vendidos. Lograr marcar la diferencia con el 

diseño es clave y crea más oportunidades comerciales para el producto, teniendo 

en cuenta que los diseños básicos tienen sobre oferta y en este sentido la 

competencia se centra en el precio. En cuanto a unidades, normalmente las 

boutiques, almacenes o tiendas exigen mínimos de 50 unidades por referencia y 

color, mientras que las grandes cadenas hacen pedidos de 3.000 unidades 

aproximadamente (ProColombia, 2016).  

Actualmente en Colombia existen las siguientes marcas de ropa interior masculina 

formalizadas para la venta, las cuales se presentan como competencia: Calvin Klein 

– Gef – Geordi (Diane & Geordi) – Hugo Boss – Leo – Punto Blanco - Tarra’o 

Underwear. 

Las anteriores marcas se encuentran distribuidas en los almacenes de la comuna 

doce (12), como lo es Almacenes éxito, Comfandi calipso, la completísima y demás 

sedes que comercializan la ropa interior en el sector. 
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2.2.2 Descripción de las actividades económicas 

2.2.2.1 Oferta.  Actualmente la empresa ofrece a sus clientes como línea 

principal de producción la ropa interior masculina y deportiva, para ello tiene en 

cuenta las cantidades que el mercado requiere y las condiciones que el mismo 

exige, como lo es el precio, preferencias y calidad de producto.  

Considerando que los clientes reflejan sus deseos a través de la demanda, la 

empresa busca obtener ganancias ofreciendo los productos que realmente van a 

ser adquiridos. Por ello una de las estrategias actuales es que en aquellos períodos 

en que las ventas de ropa interior masculina no tienen mucha fuerza, se ejerce la 

producción de la ropa deportiva; lo anterior conlleva a que el proceso no se detenga 

y la rotación sea continua a través de ventas cíclicas (Banco de la República, 2015). 

2.2.2.2 Demanda. En la demanda se recopilan las cantidades de los bienes o 

servicios que los clientes solicitan o desean adquirir en un mercado determinado a 

un precio específico (Banco de la República, 2015, párr. 1). 

Para la línea principal de producción, es decir, la ropa interior masculina; en el 

estudio de mercado desarrollado y ejecutado a través de las encuestas a los barrios 

de la Comuna doce (12), se evidenció que los habitantes demandan ciertas 

cantidades para ser adquiridos en unidades y que el precio determinante oscila 

entre $15.000 y $20.000. 

Sin embargo, para ambas líneas de producción se tienen en cuenta los factores 

como lo son las preferencias del consumidor, sus hábitos, la capacidad económica 

del consumidor para pagar por el producto, el precio, entre otros.  
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A pesar de ello, la empresa es consciente de que estos factores no son estáticos, y 

pueden cambiar a través del tiempo o en un momento determinado, conforme a los 

requerimientos de los clientes (Banco de la República, 2015, párr. 3). 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura. Según el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (1979), indica mediante la resolución 2400 de mayo 22, en el título 

II del capítulo I en los artículos 11, 12 parágrafo 1 y articulo 13 (ver Anexo H), en el 

cual se instauran las disposiciones para la seguridad en los establecimientos de 

trabajo y de acuerdo al espacio que la empresa ADV SPORT tiene destinado para 

efectuar su labor. 

En el análisis desarrollado se encuentra que actualmente, la empresa cuenta con el 

área recomendada para que una persona realice su labor en condiciones óptimas.  

A continuación se presenta la tabla con las medidas de distribución en el área con 

las que actualmente cuenta: 

Cuadro 5. Distribución área de trabajo 

Detalle 
Ancho 

(mt) 
Largo 
(mt) 

Espacio 
ocupado (mt2) 

Mesa maquina plana 0.52 1.19 0.62 

Mesa maquina collarín 0.52 1.19 0.62 

Mesa maquina fileteadora  0.55 1.20 0.66 

Área de pulido 0.55 1.20 0.66 

Mesa de corte  0.75 1.80 1.35 

Closet  0.59 2.10 1.24 

Repisa hilos  0.32 2.20 0.70 

Repisa telas  0.25 1.15 0.29 

Archivador  0.72 0.46 0.33 

Mesa computador   0.50 1.10 0.55 

Total área ocupada 7.02 
Fuente: Grupo de investigación  
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En la siguiente tabla se evidencia el espacio reglamentado para el desarrollo de la 

elaboración de ropa interior masculina y deportiva, según el ministerio de trabajo y 

seguridad social. 

Cuadro 6. Espacio requerido ministerio de trabajo y seguridad social 

Detalle Espacio 
Cantidad 

elementos 
Total 

Espacio requerido entre cada maquina  0.80 9 7.20 

Espacio requerido para transitar por cada persona. 1.20 1 1.20 

Total 8.40 

Fuente: Grupo de investigación  

El siguiente es el plano de distribución de la compañía ADV SPORT: 

Figura 1. Plano de distribución ADV SPORT 

Fuente: Grupo de investigación 
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2.3.2 Organigrama.  La estructura organizacional actualmente que compone 

la empresa productora de ropa interior masculina ADV SPORT se encuentra de la 

siguiente forma: 

Figura 2. Estructura organizacional actual ADV SPORT 

 

Fuente: Grupo de investigación  

El siguiente es el detalle de las funcionalidades por cargo de la empresa ADV 

SPORT_ 

Propietaria: Diseña, traza, corta, confecciona, pule, controla la calidad y empaca el 

producto y registra los ingresos, gastos y costos en el libro fiscal. 

Vendedor: Se encarga de comercializar el producto al cliente de manera directa. 

El siguiente es el flujo grama de los procesos descritos anteriormente: (Ver Figura 

3). 
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Fuente: Grupo de investigación  

Teniendo en cuenta las condiciones en las que actualmente se encuentra la 

empresa, se cree conveniente que se realicen las siguientes estructuraciones: 

Figura 4. Estructura organizacional propuesta ADV SPORT 

 

Fuente: Grupo de investigación  
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2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales.  

 Gerente general: es la persona que responde por el trabajo tanto propio como 

de sus colaboradores, ya que la delegación de tareas que realice no implica un 

abandono o desentendimiento respecto de ella sino un traspaso de la 

responsabilidad por su ejecución, siendo el la persona que responderá ante otros 

por los resultados. Así mismo se debe responsabilizar por la administración de los 

recursos y conducir al personal a fin de potenciar las capacidades que cada uno 

tenga en pro de conseguir y/o alcanzar mejores resultados. Lo anterior debe 

enfocarse en brindar al equipo de trabajo una guía eficaz, agregando valor al trabajo 

de sus subordinados (Alles, 2007, p. 283). 

 Revisor fiscal: según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2008), se 

define la revisoría fiscal como el ente que establece el interés público y que sus 

acciones brinden seguridad a quienes actúan como con los entes económicos, por 

tanto, el revisor fiscal tiene la obligación de informar toda conducta a las autoridades 

pertinentes y ante la asamblea, junta general de socios o máxima autoridad del ente 

económico pero nunca ante los gerentes, ya que son sujetos pasivos de su 

vigilancia y control; en conclusión el revisor fiscal es un inspector con poder de 

denunciar conductas y comportamientos surgidos dentro de la empresa. 

 Director operativo: debe establecer la dirección a través de la evaluación de las 

actividades asistenciales, así mismo debe fomentar y coordinar e implantar los 

sistemas de gestión departamental o por áreas a fin de coordinar los aspectos a 

trabajar. En esta fase, el director operativo debe diseñar estrategias, proyectos y 

modelos que permitan suplir al gerente general en casos de ausencia, enfermedad 

o vacaciones, con la finalidad de respaldar el funcionamiento continuo de la 

empresa (Sergas, 2006, p. 449).  
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 Departamento de producción: se encuentra en una empresa que se encarga 

de transformar materias primas en un producto, este departamento se encarga de 

elegir elementos y requisitos para cumplir con las características y calidad del 

producto en un periodo ya sea a corto o mediano plazo, planificando el control de la 

entrada de los materiales requeridos, como se van a procesar para generar el 

diseño con estándares de calidad. Este departamento tiene una relación directa con 

el departamento de compras, ventas (Sánchez, 2012, p. 21). 

 Departamento de mercadeo: para Jerome McCarthy, es el área que realiza 

actividades que ayudan a que las empresas que logren las metas propuestas, 

pronosticando los deseos de los consumidores y fabricando productos o servicios 

idóneos para ellos. 

Según American Marketing Asociation (A.M.A.), es una forma de establecer 

acciones y procesos al momento de crear un producto y que su finalidad es 

favorecer la empresa satisfaciendo a los clientes (Vergara, 2016). 

 Departamento de recursos humanos: Este departamento de ocupa de 

conseguir, desarrollar, mantener y utilizar el equipo de trabajo respetando el objetivo 

y finalidad de la organización con normas, reglas y procedimientos que la regulen 

(Porret, 2010, p. 23). 

 Departamento financiero: En este departamento se maneja todo lo que 

involucra los ingresos, costos y gastos de una organización, propiamente manejan 

todos los movimientos administrativos  y se encarga de que económicamente la 

empresa este estable (Sierra, 2005, p. 35–36). 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión.  ADV SPORT, es una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de ropa interior masculina y deportiva, buscando siempre la 

satisfacción de los clientes con productos de excelente calidad y proporcionando 
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beneficios económicos a la sociedad. Contamos con el mejor personal para la 

elaboración de prendas, facilitando siempre un servicio ágil y oportuno. 

2.4.2 Visión.  Para el 2020 ADV SPORT, será una de las mejores empresas, 

reconocidas por su mejoramiento continuo en su calidad, producción, comprometida 

en cumplir las exigencias de sus clientes, con productos asequibles a las familias 

colombianas. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  

 Ser una de las mejores empresas de confecciones de ropa interior masculina y 

deportiva para la región, tanto en maquinaria con en el proceso productivo. 

 Contar con una administración eficiente que permita optimizar el uso de los 

recursos para poder posicionarnos en el mercado. 

 Brindar a los clientes satisfacción en diseño y calidad del mismo. 

 Estar dotados de mercancía suficiente para poder confeccionar y comercializar 

sin ningún inconveniente. 

2.4.4 Principios y Valores. 

Principios: 

 Servicio al Cliente: es el valor agregado y diferenciador por excelencia, 

ofreciendo atención capacitada a todas las necesidades y requerimientos de los 

Clientes. 

 Principio de Equidad: se debe otorgar igualdad en el ofrecimiento de productos 

sin considerar beneficios personales o de terceros. 
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Valores: 

 Lealtad y Honestidad: se debe ser consecuente con las políticas y normas que 

regulan todas las actividades desarrolladas por la empresa, actuando con 

transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo.  

 Compromiso con los Resultados: El compromiso con los resultados es una 

actitud positiva de hacer las cosas bien, respondiendo adecuadamente por las 

expectativas creadas por la empresa, Directivos, Clientes y Comunidad en general. 

 Trabajo en Equipo: El trabajo en equipo es fomentar el sentido de pertenencia, 

la participación y el desarrollo integral de las personas.  

 Cuidado de los Recursos Naturales: Contribuir al desarrollo del País y al 

cuidado de sus recursos naturales. 

2.4.5 Componente estratégico. Se ejecuta el análisis de todas las materias 

primas antes iniciar el proceso de producción, para determinar su aprobación de 

respecto a negociaciones previas con los clientes. 

Se implementan controles de procesos en el área de diseño, corte, confección y 

despacho con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones pactadas 

con los clientes. 

2.4.6 Plan de desarrollo. ADV SPORT busca siempre la satisfacción de los 

clientes con productos de excelente calidad y proporcionando beneficios 

económicos a la sociedad, razón por la cual para el 2020, la empresa busca ser una 

de las mejores compañías reconocida por su calidad, producción y comprometida 

en cumplir las exigencias de sus clientes, motivo por el cual se realiza el diseño de 

un sistema de costos por orden de producción, para que en la búsqueda de la visión 

logre conocer los costos que le conlleva la fabricación de cada uno de sus 

productos. Además del sistema de costos, deberá realizar inversiones que con el 

tiempo le permita cumplir con sus objetivos. Dentro de las inversiones que debe 

realizar la empresa, se encuentra la ampliación del área de producción, compra de 
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maquinaria, la creación de áreas administrativas que a su vez lleve a la contratación 

de nuevo personal para estas áreas. 

ADV SPORT debe apalancarse con créditos bancarios para poder cumplir con estas 

inversiones, así como planear estrategias de publicidad para darse a conocer, ya 

sea, utilizando las redes sociales para llegar a otras comunas de la ciudad y de esta 

manera aumentar su producción y sus ventas. 

2.5 ANÁLISIS DOFA  

Se realiza un análisis a la empresa ADV SPORT, utilizando el método DOFA, 

estudiando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para el 

crecimiento de la misma. 

Debilidades  

Las instalaciones de producción son reducidas. 

No  cuenta con suficiente personal en la empresa. 

No posee con mucho recurso financiero. 

No tiene un estudio de mercado.  

Oportunidades 

Ampliación del mercado en otras comunas. 

Posibilidades de mejorar en los costos.  

Generar rentabilidad en los próximos 2 años. 

Adquirir nuevas máquinas. 
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Fortalezas 

Calidad de producto terminado. 

Menor plazo de entrega en el producto.  

Aprovechamiento de la materia prima.  

Buena acogida de los clientes. 

Amenazas 

Competencia con bajos precios.  

Poca publicidad. 

A continuación se detalla el modelo de la DOFA relacionándose entre sí, para 

determinar las estrategias que se van a desarrollar, y así minimizar las amenazas y 

debilidades que tiene actualmente ADV SPORT.  

Cuadro 7. DOFA 

  

 
Debilidades (D) 

 Las instalaciones de producción son 
reducidas. 

 No  cuenta con suficiente personal en 
la empresa. 

 No posee con mucho recurso 
financiero. 

 No tiene un estudio de mercado.  

 
Fortalezas 

 Calidad de producto terminado. 

 Menor plazo de entrega en el 
producto.  

 Aprovechamiento de la materia 
prima.  

 Buena acogida de los clientes. 
 

Oportunidades (O) 

 Ampliación del mercado en 
otras comunas. 

 Posibilidades de mejorar en 
los costos.  

 Generar rentabilidad en los 
próximos 2 años. 

 Adquirir nuevas máquinas. 

Estrategias (DO) 

 Ofrecer el producto en otras comunas 
para el crecimiento de la marca 

 Utilizar el apalancamiento financiero 
entre créditos bancarios y capital.  

Estrategias (FO) 

 Aprovechar el uso máximo de la 
materia prima y calidad del producto 
para aumentar la demanda. 

 Evaluar un diseño de sistema de 
costos por orden de producción.  

Amenazas (A) 

 Competencia con bajos 
precios.  

 Poca publicidad. 
 

Estrategias (DA) 

 Aprovechamiento de las redes 
sociales para promocionar el producto 
terminado.  

Estrategias (FA) 

 Estudiar la posibilidad de realizar 
cambio de proveedor para mejorar la 
calidad de materia prima y del 
producto terminado. 

Fuente: Grupo de investigación  
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3 PLAN DE MEJORAMIENTO 

3.1 ESTRATEGIAS 

Dentro del plan de mejoramiento que debe realizar la empresa ADV SPORT, para 

aumentar sus ingresos, es realizar una ampliación en el área de producción, así 

como invertir en nueva maquinaria, y crear nuevas áreas que le ayude a tener un 

mejor control de la empresa, de las finanzas y del nuevo personal que va ingresando 

a medida que le empresa genere más producción.  

Al realizar una ampliación de la empresa, este debe recurrir a planes de 

financiación, o créditos bancarios, también debe ampliar el área de mercadeo, y 

buscar el crecimiento hacia otras comunas de la ciudad, buscando posicionamiento  

dentro de la región del Valle del Cauca, aprovechando tendencias en las redes 

sociales, vallas y publicidad que le ayude extender sus productos. 

3.2 PRESUPUESTO 

Dentro del plan de mejoramiento que tiene planteado la empresa ADV SPORT, es 

realizar una proyección del presupuesto, donde pueda tener con claridad las 

inversiones que se realizará a largo y mediano plaza, y así darle cumplimiento de la 

estrategias que tiene implementada para el crecimiento y posicionamiento que se 

tiene proyectada, debe tener en cuenta la capacidad de pago y aumento de ventas, 

ya que el presupuesto será apalancado por medio de créditos bancarios.  

Adicional debe aprovechar los espacios actuales y las maquinarias disponibles, 

para realizar incremento del personal de producción, paulatinamente a medida que 

sus ventas sean incrementadas.  
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Cuadro 8. Proyección de presupuesto 

Descripción  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total  

Contratación de 
personal para el 

área de producción  
 $  1,478,234   $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $    1,478,234  

Ampliación del 
área de producción  

 $                 -     $  3,774,684   $  3,774,684   $  3,774,684   $  3,774,684   $  3,774,684   $  10,000,000  

Compra de nuevas 
maquinarias  

 $                 -     $                 -     $  1,701,768   $  1,701,768   $  1,701,768   $                 -     $    3,409,000  

Ampliación del 
área administrativa  

 $                 -     $  2,257,680   $  2,257,680   $  2,257,680   $  2,257,680   $  2,257,680   $    6,000,000  

Compra de 
máquinas de 

computación y 
comunicación 

 $                 -     $                 -     $                 -     $  1,747,200   $  1,747,200   $  1,747,200   $    3,500,000  

Contratación de 
personal para el 

área administrativa 
 $  1,478,234   $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $    1,478,234  

Total por año   $  2,956,468   $  6,032,364   $  7,734,132   $  9,481,332   $  9,481,332   $  7,779,564   $  25,865,468  

Fuente: Grupo de investigación (Los costos son tomados del paginas Mercado libre,  y son estimados por simulador del banco caja social, con tasa de interés 
a la fecha) 
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En el cuadro 8, se encuentra una proyección de la inversión que deberá realizar la 

empresa en un tiempo de 5 años, así como la contratación del nuevo personal que 

deberá vincular paulatinamente a medida que la producción y ventas aumenten, 

actualmente la señora Luz Dary, propietaria de la empresa realiza las labores de 

producción y administrativas, y cuenta con un solo vendedor, en la tabla se 

encuentra detallado la nómina por áreas , y esta se amentara anualmente de 

acuerdo al indicador económico del IPC ( razón por la cual no se proyecta dentro de 

la tabla).Para el año del 2018 se estima realizar la ampliación del área de producción 

e iniciar con la construcción de la nueva área administrativa donde ADV SPORT 

debe apalancarse con créditos bancarios, en la tabla se ve una simulación de los 

pagos que deberá realizar anualmente durante el periodo de 5 años, la simulación 

es tomada desde la página del Banco Caja Social, donde se toma la tasa de interés 

del momento del 31,50 % E.A. (la cual puede variar al momento de tomar el crédito).  

Para el 2019, cuando la ampliación del área de producción ha terminado y la 

empresa ya ha realizado pagos del primer año del crédito, deberá realizar la compra 

de las nuevas maquinarias, la cual deberá tomar nuevamente crédito con el mismo 

Banco Caja Social, ( para las simulaciones de los créditos se toma la misma tasa 

que tiene al momento del 31.50% E.A), según proyecciones que se realizado para 

la empresa, este dentro de los próximos años, ha realizado un crecimiento de su 

producción y ventas, el cual le permitirá cumplir con las obligaciones pactadas, al 

tener crecimiento en la estructura de la empresa, en la área de producción, y sus 

ventas, la empresa ADV SPORT, debe contar con un personal para controlar todas 

las áreas, el cual se verá en la obligación de tener personal capacitado y con la 

experiencia para manejar la área administrativa, para esto deberá realizar una 

inversión en maquinaria y equipo de trabajo, la compra de computación y 

comunicación, este se podrá realizar para el 2020, cuando ya haya realizado pagos 

de los dos créditos anteriores y tengas disponibilidad en la entidad financiera.  

Al finalizar este periodo de 5 años, y la empresa haya realizado las inversiones 

correspondientes y cumplido con los objetivos propuestos, empresa contara en el 
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2022 con unos activos de $  25.865.468, será una empresa más organizada, 

generara más rentabilidad, y tantos su producción y ventas podrán aumentar mucho 

más. 

En el cuadro 9, se resume lo antes ya visto en el cuadro 8, pero generado en línea 

de tiempo, donde se puede observar lo que tardara en realizar los pagos de los 

créditos tomados del Banco Caja Social de las inversiones que se realizar durante 

el periodo de 5 años.  

Cuadro 9. Proyección de presupuesto en línea de tiempo 

 

Fuente: Grupo de investigación, (los valores son tomados por el simulador del banco caja social, con tasa de 
interés de la fecha) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Costo Total 

1,478,234$      

10,000,000$    

3,409,000$      

6,000,000$      

3,500,000$      

1,478,234$      

25,865,468$    Total costo de la inversón

Compra de nueva 

maquinaria 

Contratacion de 

personal para el area 

de administrativa

Ampliacion en el area 

administrativa

Contratacion de 

personal para el area 

de producción 

Ampliacion del area 

de producción

Compra de maquinas 

de computacion y 

comunicación
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4 PROYECCIONES EVALUACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

4.1 SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL 

A continuación se detalla la información correspondiente a la situación financiera 

actual de la empresa ADV SPORT, presentando el balance general inicial al 

desarrollo de la actividad como confección de prendas. 

4.1.1 Balance general inicial.  

Tabla 1. Balance general inicial  

 
 

Fuente: Grupo de investigación  

31 de diciembre 

de 2016

ACTIVO

DISPONIBLE 9.500.000$            

Caja Menor 500.000$               

Bancos Nacionales 9.000.000$            

INVENTARIOS 4.337.710$            

Materia Prima Directa 4.237.710$            

Materiales, Repuestos y Accesorios 100.000$               

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 15.497.000$          

Maquinaria y equipo 4.100.000$            

Equipo de oficina 307.000$               

Equipo de Computación y Comunicación 2.770.000$            

Flota y equipo de transporte 8.880.000$            

Depreciación Acumulada (560.000)$              

DIFERIDOS 247.700$               

Utiles y papeleria 247.700$               

TOTAL ACTIVO 29.582.410$          

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.596.279$            

Bancos Nacionales 1.596.279$            

CUENTAS POR PAGAR 1.869.183$            

Préstamos con persona natural 1.500.000$            

Aportes EPS 125.412$               

Aportes ARL 7.702$                    

Aportes Caja Compensación 59.017$                 

Aportes AFP y/o Cesantias 177.052$               

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 440.122$               

Cesantias 122.904$               

Intereses sobre cesantías 14.754$                 

Vacaciones 61.526$                 

Prima de Servicios 122.904$               

Otras deducciones 118.035$               

TOTAL PASIVO 3.905.584$            

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 25.676.826$          

Capital 25.676.826$          

TOTAL PATRIMONIO 25.676.826$          

TOTAL PASIVO +  PATRIMONIO 29.582.410$          

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

BALANCE GENERAL -INICIAL

Representante Legal
Luz Dary Ceron Ospina
CC 66.841.075

Contador Público
TP: 40552-T
Wilson Romero Montañez
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4.1.2 Listado de activos. Para iniciar el diseño de costos por orden de 

producción, se tomara ejemplos reales de acuerdo con el desarrollo del capítulo, 

listando los activos que actualmente cuenta la empresa y así facilitar el desarrollo 

del mismo.  

Tabla 2. Maquinaria y equipo 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Tabla 3. Herramientas y accesorios 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Tabla 4. Equipos de oficina 

 

Fuente: Grupo de Investigación  

Tabla 5. Equipos de computación y comunicación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Máquina plana 1.300.000$                1.300.000$          

1 Máquina fileteadora 1.200.000$                1.200.000$          

1 Máquina collarín 1.600.000$                1.600.000$          

4.100.000$          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Maniquies medio torzo superior 50.000$                      50.000$               

2 Maniquies medio torzo inferior 25.000$                      50.000$               

100.000$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Estantería metálica para archivos 100.000$                   100.000$             

1 Escritorio 120.000$                   120.000$             

1 Silla de oficina 30.000$                      30.000$               

1 Mesa de madera 40.000$                      40.000$               

1 Perforadora 5.500$                        5.500$                  

1 Grapadora 5.000$                        5.000$                  

1 Sacagancho 1.500$                        1.500$                  

1 Papelera plástica para oficina 5.000$                        5.000$                  

307.000$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 Computador pantalla plana Compaq 1.300.000$                2.600.000$          

1 Teléfono inalámbrico 30.000$                      30.000$               

1 Impresoras Lexmar multifuncional 140.000$                   140.000$             

2.770.000$          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Moto AKT Dynamic R 125 5.290.000$                5.290.000$          

1 Moto AKT Special 110 3.590.000$                3.590.000$          

8.880.000$          

EQUIPOS DE OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL

TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

TOTAL

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Máquina plana 1.300.000$                1.300.000$          

1 Máquina fileteadora 1.200.000$                1.200.000$          

1 Máquina collarín 1.600.000$                1.600.000$          

4.100.000$          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Maniquies medio torzo superior 50.000$                      50.000$               

2 Maniquies medio torzo inferior 25.000$                      50.000$               

100.000$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Estantería metálica para archivos 100.000$                   100.000$             

1 Escritorio 120.000$                   120.000$             

1 Silla de oficina 30.000$                      30.000$               

1 Mesa de madera 40.000$                      40.000$               

1 Perforadora 5.500$                        5.500$                  

1 Grapadora 5.000$                        5.000$                  

1 Sacagancho 1.500$                        1.500$                  

1 Papelera plástica para oficina 5.000$                        5.000$                  

307.000$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 Computador pantalla plana Compaq 1.300.000$                2.600.000$          

1 Teléfono inalámbrico 30.000$                      30.000$               

1 Impresoras Lexmar multifuncional 140.000$                   140.000$             

2.770.000$          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Moto AKT Dynamic R 125 5.290.000$                5.290.000$          

1 Moto AKT Special 110 3.590.000$                3.590.000$          

8.880.000$          

EQUIPOS DE OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL

TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

TOTAL

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Máquina plana 1.300.000$                1.300.000$          

1 Máquina fileteadora 1.200.000$                1.200.000$          

1 Máquina collarín 1.600.000$                1.600.000$          

4.100.000$          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Maniquies medio torzo superior 50.000$                      50.000$               

2 Maniquies medio torzo inferior 25.000$                      50.000$               

100.000$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Estantería metálica para archivos 100.000$                   100.000$             

1 Escritorio 120.000$                   120.000$             

1 Silla de oficina 30.000$                      30.000$               

1 Mesa de madera 40.000$                      40.000$               

1 Perforadora 5.500$                        5.500$                  

1 Grapadora 5.000$                        5.000$                  

1 Sacagancho 1.500$                        1.500$                  

1 Papelera plástica para oficina 5.000$                        5.000$                  

307.000$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 Computador pantalla plana Compaq 1.300.000$                2.600.000$          

1 Teléfono inalámbrico 30.000$                      30.000$               

1 Impresoras Lexmar multifuncional 140.000$                   140.000$             

2.770.000$          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Moto AKT Dynamic R 125 5.290.000$                5.290.000$          

1 Moto AKT Special 110 3.590.000$                3.590.000$          

8.880.000$          

EQUIPOS DE OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL

TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

TOTAL

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Máquina plana 1.300.000$                1.300.000$          

1 Máquina fileteadora 1.200.000$                1.200.000$          

1 Máquina collarín 1.600.000$                1.600.000$          

4.100.000$          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Maniquies medio torzo superior 50.000$                      50.000$               

2 Maniquies medio torzo inferior 25.000$                      50.000$               

100.000$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Estantería metálica para archivos 100.000$                   100.000$             

1 Escritorio 120.000$                   120.000$             

1 Silla de oficina 30.000$                      30.000$               

1 Mesa de madera 40.000$                      40.000$               

1 Perforadora 5.500$                        5.500$                  

1 Grapadora 5.000$                        5.000$                  

1 Sacagancho 1.500$                        1.500$                  

1 Papelera plástica para oficina 5.000$                        5.000$                  

307.000$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 Computador pantalla plana Compaq 1.300.000$                2.600.000$          

1 Teléfono inalámbrico 30.000$                      30.000$               

1 Impresoras Lexmar multifuncional 140.000$                   140.000$             

2.770.000$          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Moto AKT Dynamic R 125 5.290.000$                5.290.000$          

1 Moto AKT Special 110 3.590.000$                3.590.000$          

8.880.000$          

EQUIPOS DE OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL

TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

TOTAL

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL
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Tabla 6. Flota de equipo y transporte 

 

Fuente Grupo de Investigación 

4.1.3 Depreciación. 

Tabla 7. Maquinaria y equipos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

4.1.4 Listado de insumos de producción 

Tabla 8. Insumos para la producción 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Máquina plana 1.300.000$                1.300.000$          

1 Máquina fileteadora 1.200.000$                1.200.000$          

1 Máquina collarín 1.600.000$                1.600.000$          

4.100.000$          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Maniquies medio torzo superior 50.000$                      50.000$               

2 Maniquies medio torzo inferior 25.000$                      50.000$               

100.000$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Estantería metálica para archivos 100.000$                   100.000$             

1 Escritorio 120.000$                   120.000$             

1 Silla de oficina 30.000$                      30.000$               

1 Mesa de madera 40.000$                      40.000$               

1 Perforadora 5.500$                        5.500$                  

1 Grapadora 5.000$                        5.000$                  

1 Sacagancho 1.500$                        1.500$                  

1 Papelera plástica para oficina 5.000$                        5.000$                  

307.000$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 Computador pantalla plana Compaq 1.300.000$                2.600.000$          

1 Teléfono inalámbrico 30.000$                      30.000$               

1 Impresoras Lexmar multifuncional 140.000$                   140.000$             

2.770.000$          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Moto AKT Dynamic R 125 5.290.000$                5.290.000$          

1 Moto AKT Special 110 3.590.000$                3.590.000$          

8.880.000$          

EQUIPOS DE OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL

TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

TOTAL

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

Máquinas collarín 1 1.600.000$  1.600.000$         

Maquina Fileteadora 5 hilos 1 1.200.000$  1.200.000$         

2.800.000$         

560.000$            

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL

Tiempo de depreciación: 5 años    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 Paquetes de agujas N°12 x 10 unidades c/u Maq. Plana 2.150$                        4.300$                  

2 Paquetes de agujas N°14 x 10 unidades c/u Maq. Fileteadora 4.000$                        8.000$                  

2 Paquetes de agujas N°14 x 10 unidades c/u Maq. Collarín 3.500$                        7.000$                  

2 Tijeras de modisteria 12.000$                      24.000$               

1 Pulidor de modistería 1.000$                        1.000$                  

1 Metro de modistería 600$                           600$                     

2 Ruedas de alfileres 40 unidades cada rueda 500$                           1.000$                  

1/2 Galón de aceite SINGER 9.000$                        4.500$                  

46 Docenas de bolsas resellables 700$                           32.200$               

82.600$               

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Resmas de papel tamaño carta 8.000$                        8.000$                  

1 Cajas de lapiceros x 12 unidades c/u 6.000$                        6.000$                  

1 Resaltadores 1.500$                        1.500$                  

1 Borrador de nata 1.000$                        1.000$                  

1 Caja Lápices Mirado N°2 6.500$                        6.500$                  

1 Sacapuntas 300$                           300$                     

1 Cajas de clips tipo mariposa 1.000$                        1.000$                  

1 Cajas de clips tipo convencional 500$                           500$                     

1 Cajas de Ganchos para grapadoras 3.000$                        3.000$                  

1 Archivadores tipo A-Z 7.500$                        7.500$                  

1 Trapeador 7.500$                        7.500$                  

1 Escoba 6.500$                        6.500$                  

1 Recogedor 4.300$                        4.300$                  

1 Galón de ambientador 17.000$                      17.000$               

1 Galón de limpido 8.000$                        8.000$                  

1 Galón de jabón liquido para baños 22.000$                      22.000$               

1 Paquete de papel higiénico x 24 Rollos 14.500$                      14.500$               

1 Balde 5.000$                        5.000$                  

2 Limpiones resistentes 2.500$                        5.000$                  

125.100$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Millar de tarjetas de presentacion 40.000$                      40.000$               

40.000$               

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN

TOTAL

INSUMOS PARA EL CONSUMO

TOTAL

LANZAMIENTO DEL PRODUCTO

TOTAL
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Tabla 9. Insumos para el consumo 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 10. Lanzamiento de producto 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 Paquetes de agujas N°12 x 10 unidades c/u Maq. Plana 2.150$                        4.300$                  

2 Paquetes de agujas N°14 x 10 unidades c/u Maq. Fileteadora 4.000$                        8.000$                  

2 Paquetes de agujas N°14 x 10 unidades c/u Maq. Collarín 3.500$                        7.000$                  

2 Tijeras de modisteria 12.000$                      24.000$               

1 Pulidor de modistería 1.000$                        1.000$                  

1 Metro de modistería 600$                           600$                     

2 Ruedas de alfileres 40 unidades cada rueda 500$                           1.000$                  

1/2 Galón de aceite SINGER 9.000$                        4.500$                  

46 Docenas de bolsas resellables 700$                           32.200$               

82.600$               

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Resmas de papel tamaño carta 8.000$                        8.000$                  

1 Cajas de lapiceros x 12 unidades c/u 6.000$                        6.000$                  

1 Resaltadores 1.500$                        1.500$                  

1 Borrador de nata 1.000$                        1.000$                  

1 Caja Lápices Mirado N°2 6.500$                        6.500$                  

1 Sacapuntas 300$                           300$                     

1 Cajas de clips tipo mariposa 1.000$                        1.000$                  

1 Cajas de clips tipo convencional 500$                           500$                     

1 Cajas de Ganchos para grapadoras 3.000$                        3.000$                  

1 Archivadores tipo A-Z 7.500$                        7.500$                  

1 Trapeador 7.500$                        7.500$                  

1 Escoba 6.500$                        6.500$                  

1 Recogedor 4.300$                        4.300$                  

1 Galón de ambientador 17.000$                      17.000$               

1 Galón de limpido 8.000$                        8.000$                  

1 Galón de jabón liquido para baños 22.000$                      22.000$               

1 Paquete de papel higiénico x 24 Rollos 14.500$                      14.500$               

1 Balde 5.000$                        5.000$                  

2 Limpiones resistentes 2.500$                        5.000$                  

125.100$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Millar de tarjetas de presentacion 40.000$                      40.000$               

40.000$               

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN

TOTAL

INSUMOS PARA EL CONSUMO

TOTAL

LANZAMIENTO DEL PRODUCTO

TOTAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 Paquetes de agujas N°12 x 10 unidades c/u Maq. Plana 2.150$                        4.300$                  

2 Paquetes de agujas N°14 x 10 unidades c/u Maq. Fileteadora 4.000$                        8.000$                  

2 Paquetes de agujas N°14 x 10 unidades c/u Maq. Collarín 3.500$                        7.000$                  

2 Tijeras de modisteria 12.000$                      24.000$               

1 Pulidor de modistería 1.000$                        1.000$                  

1 Metro de modistería 600$                           600$                     

2 Ruedas de alfileres 40 unidades cada rueda 500$                           1.000$                  

1/2 Galón de aceite SINGER 9.000$                        4.500$                  

46 Docenas de bolsas resellables 700$                           32.200$               

82.600$               

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Resmas de papel tamaño carta 8.000$                        8.000$                  

1 Cajas de lapiceros x 12 unidades c/u 6.000$                        6.000$                  

1 Resaltadores 1.500$                        1.500$                  

1 Borrador de nata 1.000$                        1.000$                  

1 Caja Lápices Mirado N°2 6.500$                        6.500$                  

1 Sacapuntas 300$                           300$                     

1 Cajas de clips tipo mariposa 1.000$                        1.000$                  

1 Cajas de clips tipo convencional 500$                           500$                     

1 Cajas de Ganchos para grapadoras 3.000$                        3.000$                  

1 Archivadores tipo A-Z 7.500$                        7.500$                  

1 Trapeador 7.500$                        7.500$                  

1 Escoba 6.500$                        6.500$                  

1 Recogedor 4.300$                        4.300$                  

1 Galón de ambientador 17.000$                      17.000$               

1 Galón de limpido 8.000$                        8.000$                  

1 Galón de jabón liquido para baños 22.000$                      22.000$               

1 Paquete de papel higiénico x 24 Rollos 14.500$                      14.500$               

1 Balde 5.000$                        5.000$                  

2 Limpiones resistentes 2.500$                        5.000$                  

125.100$             

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Millar de tarjetas de presentacion 40.000$                      40.000$               

40.000$               

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN

TOTAL

INSUMOS PARA EL CONSUMO

TOTAL

LANZAMIENTO DEL PRODUCTO

TOTAL
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4.1.5 Nómina. A continuación se detalla la nómina de los colaboradores con los que cuenta la empresa para el 

desarrollo de las funciones y productividad correspondiente: 

Tabla 11. Nomina 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 Salud  Pensión  Salud  Pensión  ARL I  Caja CF  Cesantías  IAC  Prima  Vacaciones 

4% 4% 8,5% 12% 0,522% 4% 8,33% 1% 8,33% 4,17%

1 Administración Gerente       737.717 30  $     737.717  $     83.140  $         820.857  $    29.509  $    29.509  $     59.017  $     761.840  $    62.706  $    88.526  $    3.851  $    29.509  $       61.452  $    7.377  $    61.452  $           30.763  $  1.166.492 

2 Ventas Vendedor       737.717 30  $     737.717  $     83.140  $         820.857  $    29.509  $    29.509  $     59.017  $     761.840  $    62.706  $    88.526  $    3.851  $    29.509  $       61.452  $    7.377  $    61.452  $           30.763  $  1.166.492 

 $  1.475.434  $   166.280  $      1.641.714  $    59.017  $    59.017  $   118.035  $  1.523.679  $  125.412  $  177.052  $    7.702  $    59.017  $    122.904  $  14.754  $  122.904  $           61.526  $  2.332.984 

 NETO A 

PAGAR 

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

 Sueldo 
 Aux 

Transporte 

 TOTAL 

DEVENGADO 

 TOTAL 

DEDUCIDO 

NOMINA

APROPIACIONES PROVISIONES

 TOTAL No Tipo Cargo
 Sueldo 

Mensual 

 Días 

Laborados 



 

65 
 

4.2 SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN 

4.2.1 Diseño de sistema de costeo para ropa interior masculina. Para darle 

continuidad con el diseño de orden de producción, se debe usar formatos reales 

para darle un orden coherente y mayor control de los inventarios, materias primas y 

nómina. 

Tabla 12. Materia de prima directa ropa interior masculina 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 13. Mano de obra directa ropa interior masculina 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Tabla 14. CIF 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

VR UND DETALLE Q-S S Q-M M Q-L L Q-XL XL 

10.500                   Metros de tela linda licra para bóxer 0,30 3.150$  0,35 3.675$  0,40 4.200$  0,45 4.725$  

1.300                      Metros de resorte para bóxer talla 0,68 884$     0,70 910$     0,72 936$     0,74 962$     

4.034$  4.585$  5.136$  5.687$  

MATERIA PRIMA DIRECTA ROPA INTERIOR MASCULINA 

TOTAL 

Detalle Tiempo

Corte 5 Min

Costura 20 Min

Pulida 1 Min

Planchado 4 Min

Empaque 1 Min

(*) Los tiempos indicados corresponden a 4 uds por metro de tela

Fase de producto Terminado - Acabados

MANO OBRA DIRECTA ROPA INTERIOR MASCULINA 

Marquilla 100$             

Hilo 1.700$         

Hilaza 3.000$         

Plancha facil 5.700$         

Energia 73.000$       

Internet 50.000$       

Arrendamiento 150.000$     

Talla 50$               

MAQUILA 

CIF
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Tabla 15. Maquila 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

A continuación se presenta el detalle del cálculo del sistema de costos por unidad a 

producir de ropa interior masculina, tomando como referencia que la empresa 

confecciona alrededor de 500 unidades mensuales para esta línea: 

Tabla 16.  Materiales directos 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Tabla 17. Mano de obra directa MOD 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Marquilla 100$             

Hilo 1.700$         

Hilaza 3.000$         

Plancha facil 5.700$         

Energia 73.000$       

Internet 50.000$       

Arrendamiento 150.000$     

Talla 50$               

MAQUILA 

CIF

UNIDADES DE PRODUCCIÓN POR MES 500                     

 MATERIAL   CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Metros de tela linda licra para bóxer 125  $              10.500  $     1.312.500 

Metros de resorte para bóxer talla 250  $                1.300  $        325.000 

1.637.500$     

3.275$             

MATERIALES DIRECTOS

TOTAL

 Costo unitario por materiales 

DETALLE VALOR MES

Salario Operario 737.717$           

Auxilio de Transporte 83.140$              

Cesantías 61.452$              

Intereses a las cesantías 7.377$                

Primas 61.452$              

Vacaciones 30.763$              

Salud 62.706$              

Pensión 88.526$              

ARL 3.851$                

Caja de Compensación familiar 29.509$              

TOTAL 1.166.492$        

 Costo unitario MOD  $               2.333 

DETALLE VALOR MES

Salario Vendedor 737.717$           

Auxilio de Transporte 83.140$              

Cesantías 61.452$              

Intereses a las cesantías 7.377$                

Primas 61.452$              

Vacaciones 30.763$              

Salud 62.706$              

Pensión 88.526$              

ARL 3.851$                

Caja de Compensación familiar 29.509$              

TOTAL 1.166.492$        

 Costo unitario MOI  $               2.333 

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)
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Tabla 18. Mano de obra indirecta 

 

Fuente. Grupo de investigación 

Tabla 19. Costos indirectos de fábrica CIF 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 20. Costo total de maquila 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Tabla 21. Calculo de costos totales y unitarios 

 

Fuente: Grupo de investigación 

DETALLE VALOR MES

Salario Operario 737.717$           

Auxilio de Transporte 83.140$              

Cesantías 61.452$              

Intereses a las cesantías 7.377$                

Primas 61.452$              

Vacaciones 30.763$              

Salud 62.706$              

Pensión 88.526$              

ARL 3.851$                

Caja de Compensación familiar 29.509$              

TOTAL 1.166.492$        

 Costo unitario MOD  $               2.333 

DETALLE VALOR MES

Salario Vendedor 737.717$           

Auxilio de Transporte 83.140$              

Cesantías 61.452$              

Intereses a las cesantías 7.377$                

Primas 61.452$              

Vacaciones 30.763$              

Salud 62.706$              

Pensión 88.526$              

ARL 3.851$                

Caja de Compensación familiar 29.509$              

TOTAL 1.166.492$        

 Costo unitario MOI  $               2.333 

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA (CIF) VALOR

Marquilla 100$                   

Hilo 1.700$                

Hilaza 3.000$                

Plancha facil 5.700$                

Energia 73.000$              

Internet 50.000$              

Arrendamiento 150.000$           

TOTAL CIF 283.500$           

 Costo unitario CIF  $                   567 

MAQUILA  CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Estampado 500  $                      50  $          25.000 

25.000$           

50$                   

TOTAL

 Costo unitario por maquila 

 $                8.558 

 $         2.605.984 

 $                5.212 

 $              13.770 

Precio unitario Porcentaje
 Valor 

porcentaje 
Precio de venta

13.770$                                       31% 4.269$             18.039$                

18.000$                                       x 500 = 9.000.000$          

+

MARGEN DE CONTRIBUCION

GASTOS TOTALES

GASTO UNITARIO

COSTO UNITARIO TOTAL

TOTAL COSTO UNITARIO
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Tabla 22. Margen de contribución 

 

Fuente: Grupo de investigación 

4.2.1.1 Diseño de formatos – Orden de trabajo. Dando cumplimiento a los 

requisitos formales por orden de trabajo o pedido, se realiza ejemplo de contrato de 

venta de mercancía (ver Anexo J). 

Tabla 23. Orden de trabajo Almacén Malca 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 $                8.558 

 $         2.605.984 

 $                5.212 

 $              13.770 

Precio unitario Porcentaje
 Valor 

porcentaje 
Precio de venta

13.770$                                       31% 4.269$             18.039$                

18.000$                                       x 500 = 9.000.000$          

+

MARGEN DE CONTRIBUCION

GASTOS TOTALES

GASTO UNITARIO

COSTO UNITARIO TOTAL

TOTAL COSTO UNITARIO

en cali tel 3332777

Orden de trabajo para la ejecucion de 200 unidades  boxer masculinos para  ALMACENES MALCA

adv sport
luz dary ceron ospina 

Nit 66.841.075
ORDEN DE TRABAJO

Descripcion

N 001DD MM       AAAA
27        02         2017

Cliente: Almacen Malca Nit 890.303.921-0
Cantidad
200

Fecha inicio producción: 1 de Marzo del 2017 Fecha culminación producción: Marzo 8 del 2017

Preparado Revisado Aprobado

Articulo: ROPA INTERION MASCULINA (BOXER)
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Tabla 24. Orden de trabajo Almacén Herpo 

 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

  

en cali tel 4485158

Orden de trabajo para la ejecucion de 300 unidades  boxer masculinos para  ALMACENES HERPO

adv sport 
luz dary ceron ospina 

Nit 66.841.075
ORDEN DE TRABAJO

Descripcion

N 002DD MM       AAAA
13        03         2017

Cliente: Almacen HERPO Nit 805.017.587
Cantidad
300

Fecha inicio producción: 15 de Marzo del 2017 Fecha culminación producción: Marzo 31 del 2017 

Preparado Revisado Aprobado

Articulo: ROPA INTERION MASCULINA (BOXER)
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4.2.1.1 Diseño de formatos – Requisición. 

Tabla 25. Requisición orden de trabajo # 001 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

 

 

Referencia Cantidad Costo Unitario Costo Unitario

BOXER T/ S 80 13.770$            1.101.600$       

BOXER T/ M 70 13.770$            963.900$          

BOXER T/ L 40 13.770$            550.800$          

BOXER T/ XL 10 13.770$            137.700$          

200 55.080$            2.754.000$       Total 

Boxer masculino T/M

Boxer masculino T/L

Boxer masculino T/XL

Boxer masculino T/S

adv sport
luz dary ceron ospina 

Nit 66.841.075
REQUISICION 

Descripcion 

N 001DD MM       AAAA
28       02         2017

Observacion : Materiales para la orden de trabajo #001

Fecha de Pedido : Abril 28 del 2017 Fecha de Entrega: Marzo 9 del 2017

Preparado Revisado Aprobado
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Tabla 26. Requisición orden de trabajo # 002 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

  

Referencia Cantidad Costo Unitario Costo Unitario

BOXER T/ S 115 13.770$            1.583.550$       

BOXER T/ M 90 13.770$            1.239.300$       

BOXER T/ L 65 13.770$            895.050$          

BOXER T/ XL 30 13.770$            413.100$          

300 55.080$            4.131.000$       Total 

Boxer masculino T/M

Boxer masculino T/L

Boxer masculino T/XL

Boxer masculino T/S

adv sport
luz dary ceron ospina 

Nit 66.841.075
REQUISICION 

Descripcion 

N 002DD MM       AAAA
14       03         2017

Observacion : Materiales para la orden de trabajo #002

Fecha de Pedido : Marzo 13 del 2017 Fecha de Entrega: Abrill 1 del 2017 

Preparado Revisado Aprobado
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4.2.1.2 Diseño de formatos – Hoja de costos. 

Tabla 27. Hoja de costos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

Línea de producción: Ropa interior masculina -1 Unidad

Descripcion valor Descripcion valor Descripcion valor Descripcion valor 

Metros de tela linda licra para bóxer 1.312.500$   Sueldos 820.857$                Servicios por Maquila 25.000$        MOI 60% 1.166.492$  

Metros de resorte para bóxer talla 325.000$       Parafiscales 190.552$                Serv Pub 60% 283.500$      

Prestaciones Soc 155.083$                

Total 1.637.500$   Total 1.166.492$             Total 25.000$        Total 1.449.992$  

CostoTotal 

Materiales 1.637.500$   # de Unidades 

Mano de Obra 1.166.492$   

Servicios Directos 25.000$         

CIF 1.449.992$   $4.278.984

Costo Total 4.278.984$   500

Resumen 
Costo Unitario =

Costo Unitario = = 8.558$              

Materiales Mano de Obra Servicios Directos CIF

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

HOJA DE COSTOS 
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4.2.1.3 Diseño de formatos – Tarjeta de tiempo. 

Tabla 28. Tarjeta de tiempo #001 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Nombre de empleado : Luz Dary Ceron Ospina Pedido N. 001

C.C 66.841.075 Orden de producción pedido de 500 unidades

Fecha Mes Marzo 

Dia
Descrip. de 

la actividad
Cantidad

Hora de 

Inicio 

Hora 

Termina 

Tiempo 

trabajado en 

minutos 

Costo 

por 

Minuto 

Costo Total 

1/03/2017 Corte 16 8:00 9:20 80 81$          6.481$          

1/03/2017 Costura 16 9:20 12:00 180 81$          14.581$        

1/03/2017 Costura 16 13:00 15:20 140 81$          11.341$        

1/03/2017 Pulido 16 15:20 15:36 16 81$          1.296$          

1/03/2017 Planchado 16 15:36 15:52 16 81$          1.296$          

1/03/2017 Empaque 16 15:46 17:16 64 81$          5.184$          

2/03/2017 Corte 16 8:00 9:20 80 81$          6.481$          

2/03/2017 Costura 16 9:20 12:00 180 81$          14.581$        

2/03/2017 Costura 16 13:00 15:20 140 81$          11.341$        

2/03/2017 Pulido 16 15:20 15:36 16 81$          1.296$          

2/03/2017 Planchado 16 15:36 15:52 16 81$          1.296$          

2/03/2017 Empaque 16 15:46 17:16 64 81$          5.184$          

3/03/2017 Corte 16 8:00 9:20 80 81$          6.481$          

3/03/2017 Costura 16 9:20 12:00 180 81$          14.581$        

3/03/2017 Costura 16 13:00 15:20 140 81$          11.341$        

3/03/2017 Pulido 16 15:20 15:36 16 81$          1.296$          

3/03/2017 Planchado 16 15:36 15:52 16 81$          1.296$          

3/03/2017 Empaque 16 15:46 17:16 64 81$          5.184$          

4/03/2017 Corte 15 8:00 9:15 75 81$          6.075$          

4/03/2017 Costura 15 9:15 12:00 165 81$          13.366$        

4/03/2017 Costura 15 13:00 15:15 135 81$          10.936$        

4/03/2017 Pulido 15 15:15 15:30 15 81$          1.215$          

4/03/2017 Planchado 15 15:30 15:45 15 81$          1.215$          

4/03/2017 Empaque 15 15:45 16:45 60 81$          4.860$          

6/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$          6.156$          

6/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$          13.285$        

6/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$          17.497$        

6/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$          1.539$          

6/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$          1.539$          

6/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$          6.156$          

7/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$          6.156$          

7/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$          13.285$        

7/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$          17.497$        

7/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$          1.539$          

7/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$          1.539$          

7/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$          6.156$          

8/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$          6.156$          

8/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$          13.285$        

8/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$          17.497$        

8/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$          1.539$          

8/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$          1.539$          

8/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$          6.156$          

9/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$          6.156$          

9/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$          13.285$        

9/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$          17.497$        

9/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$          1.539$          

9/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$          1.539$          

9/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$          6.156$          

10/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$          6.156$          

10/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$          13.285$        

10/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$          17.497$        

10/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$          1.539$          

10/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$          1.539$          

10/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$          6.156$          

Total 4233 342.900$      

ADV SPORT

Tarjeta de Tiempo 

Revisado Aprobado
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Tabla 28. (Continuación) 

 

 

 

 

Nombre de empleado : Luz Dary Ceron Ospina Pedido N. 001

C.C 66.841.075 Orden de producción pedido de 500 unidades

Fecha Mes Marzo 

Dia

Descripción 

de 

la actividad

Cantidad
Hora de 

Inicio 

Hora 

Termina 

Tiempo 

trabajado en 

minutos 

Costo por 

Minuto 
Costo Total 

11/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

11/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

11/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

11/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

11/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

11/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

13/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

13/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

13/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

13/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

13/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

13/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

14/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

14/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

14/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

14/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

14/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

14/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

15/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

15/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

15/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

15/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

15/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

15/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

16/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

16/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

16/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

16/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

16/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

16/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

17/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

17/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

17/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

17/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

17/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

17/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

18/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

18/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

18/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

18/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

18/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

18/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

20/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

20/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

20/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

20/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

20/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

20/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

21/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

21/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

21/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

21/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

21/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

21/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

Total 5130 415.563$      

ADV SPORT

Tarjeta de Tiempo 

Revisado Aprobado
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Tabla 28. (Continuación) 

 

Nombre de empleado : Luz Dary Ceron Ospina Pedido N. 002

C.C 66.841.075 Orden de producción pedido de 500 unidades

Fecha Mes Marzo 

Dia
Descripción de 

la actividad
Cantidad

Hora de 

Inicio 

Hora 

Termina 

Tiempo 

trabajado en 

minutos 

Costo por 

Minuto 
Costo Total 

22/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

22/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

22/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

22/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

22/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

22/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

23/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

23/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

23/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

23/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

23/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

23/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

24/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

24/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

24/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

24/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

24/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

24/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

25/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

25/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

25/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

25/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

25/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

25/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

27/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

27/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

27/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

27/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

27/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

27/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

28/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

28/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

28/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

28/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

28/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

28/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

29/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

29/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

29/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

29/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

29/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

29/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

30/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

30/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

30/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

30/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

30/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

30/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

31/03/2017 Corte 19 8:00 9:16 76 81$                6.156$          

31/03/2017 Costura 19 9:16 12:00 164 81$                13.285$        

31/03/2017 Costura 19 13:00 16:36 216 81$                17.497$        

31/03/2017 Pulido 19 16:36 16:55 19 81$                1.539$          

31/03/2017 Planchado 19 16:55 17:14 19 81$                1.539$          

31/03/2017 Empaque 19 17:14 18:30 76 81$                6.156$          

Total 5130 415.563$      

ADV SPORT

Tarjeta de Tiempo 

AprobadoRevisado
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4.2.2 Diseño de sistema de costeo para ropa deportiva. A continuación se 

presenta el detalle de los materiales y costos en que se incurre por unidad a producir 

de ropa deportiva (trajes de ciclismo): 

Tabla 29. Materia prima directa uniformes de ciclismo 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 30. Mano de obra directa ropa deportiva 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 31. CIF ropa deportiva 

 

Fuente: Grupo de investigación 

  

VR UND DETALLE Q-S S Q-M M Q-L L Q-XL XL 

5.105                         Tela Zudafrica 1,40 7.147$    1,50 7.658$    1,60 8.168$    1,80 9.189$    

10.000                      Tela Pacific 0,55 5.500$    0,60 6.000$    0,65 6.500$    0,70 7.000$    

250                            Resortes 1,10 275$        1,20 300$        1,30 325$        1,40 350$        

1.810                         Cierres 1,00 1.810$    1,00 1.810$    1,00 1.810$    1,00 1.810$    

19.000                      Badanas 1,00 19.000$  1,00 19.000$  1,00 19.000$  1,00 19.000$  

33.732$  34.768$  35.803$  37.349$  

MATERIA PRIMA DIRECTA UNIFORMES DE CICLISMO

TOTAL 

DETALLE TIEMPO 

Corte 15 Min

Costura 120 Min

Pulida 5 Min

Empaque 2 Min

Marquilla 100$                 

Hilo 1.700$              

Hilaza 3.000$              

Plancha facil 5.700$              

Energia 73.000$            

Internet 50.000$            

Arrendamiento 150.000$          

Estampado 33.000$            

MAQUILA 

TERMINADO 

CIF ROPA INTERIOR MASCULINA 

MANO OBRA DIRECTA ROPA DEPORTIVA

(*) Los tiempos indicados corresponden a 2 uds

Marquilla 100$                 

Hilo 1.700$              

Hilaza 3.000$              

Plancha facil 5.700$              

Energia 73.000$            

Internet 50.000$            

Arrendamiento 150.000$          

CIF ROPA DEPORTIVA
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Tabla 32. Costo unitario de maquila 

 

Fuente: Grupo de investigación 

A continuación se presenta el detalle del cálculo del sistema de costos por unidad a 

producir de ropa deportiva en trajes de ciclismo, tomando como referencia que la 

empresa confecciona alrededor de 200 unidades mensuales para esta línea: 

Tabla 33. Materiales directos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 34. Mano de obra directa 

 

Fuente: Grupo de investigación 

DETALLE TIEMPO 

Corte 15 Min

Costura 120 Min

Pulida 5 Min

Empaque 2 Min

Marquilla 100$                 

Hilo 1.700$              

Hilaza 3.000$              

Plancha facil 5.700$              

Energia 73.000$            

Internet 50.000$            

Arrendamiento 150.000$          

Estampado 33.000$            

MAQUILA 

TERMINADO 

CIF ROPA INTERIOR MASCULINA 

MANO OBRA DIRECTA ROPA DEPORTIVA

(*) Los tiempos indicados corresponden a 2 uds

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 200                   

 MATERIAL   CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Tela Zudafrica 280  $            5.105  $     1.429.400 

Tela Pacific 110  $          10.000  $     1.100.000 

Resortes 200  $                250  $          50.000 

Cierres 1  $            1.810  $            1.810 

Badanas 1  $          19.000  $          19.000 

2.600.210$     

13.001$           

DETALLE VALOR MES

Salario Operario 737.717$         

Auxilio de Transporte 83.140$           

Cesantías 61.452$           

Intereses a las cesantías 7.377$             

Primas 61.452$           

Vacaciones 30.763$           

Salud 62.706$           

Pensión 88.526$           

ARL 3.851$             

Caja de Compensación familiar 29.509$           

TOTAL 1.166.492$     

 Costo unitario MOD  $             5.832 

DETALLE VALOR MES

Salario Vendedor 737.717$         

Auxilio de Transporte 83.140$           

Cesantías 61.452$           

Intereses a las cesantías 7.377$             

Primas 61.452$           

Vacaciones 30.763$           

Salud 62.706$           

Pensión 88.526$           

ARL 3.851$             

Caja de Compensación familiar 29.509$           

TOTAL 1.166.492$     

 Costo unitario MOI  $             5.832 

MATERIALES DIRECTOS

TOTAL

 Costo unitario por materiales 

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 200                   

 MATERIAL   CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Tela Zudafrica 280  $            5.105  $     1.429.400 

Tela Pacific 110  $          10.000  $     1.100.000 

Resortes 200  $                250  $          50.000 

Cierres 1  $            1.810  $            1.810 

Badanas 1  $          19.000  $          19.000 

2.600.210$     

13.001$           

DETALLE VALOR MES

Salario Operario 737.717$         

Auxilio de Transporte 83.140$           

Cesantías 61.452$           

Intereses a las cesantías 7.377$             

Primas 61.452$           

Vacaciones 30.763$           

Salud 62.706$           

Pensión 88.526$           

ARL 3.851$             

Caja de Compensación familiar 29.509$           

TOTAL 1.166.492$     

 Costo unitario MOD  $             5.832 

DETALLE VALOR MES

Salario Vendedor 737.717$         

Auxilio de Transporte 83.140$           

Cesantías 61.452$           

Intereses a las cesantías 7.377$             

Primas 61.452$           

Vacaciones 30.763$           

Salud 62.706$           

Pensión 88.526$           

ARL 3.851$             

Caja de Compensación familiar 29.509$           

TOTAL 1.166.492$     

 Costo unitario MOI  $             5.832 

MATERIALES DIRECTOS

TOTAL

 Costo unitario por materiales 

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)
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Tabla 35. Mano de obra indirecta MOI 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 36. Costos indirectos de fábrica CIF 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 37. Calculo de costo total de maquila 

 

Fuente: Grupo de investigación 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 200                   

 MATERIAL   CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Tela Zudafrica 280  $            5.105  $     1.429.400 

Tela Pacific 110  $          10.000  $     1.100.000 

Resortes 200  $                250  $          50.000 

Cierres 1  $            1.810  $            1.810 

Badanas 1  $          19.000  $          19.000 

2.600.210$     

13.001$           

DETALLE VALOR MES

Salario Operario 737.717$         

Auxilio de Transporte 83.140$           

Cesantías 61.452$           

Intereses a las cesantías 7.377$             

Primas 61.452$           

Vacaciones 30.763$           

Salud 62.706$           

Pensión 88.526$           

ARL 3.851$             

Caja de Compensación familiar 29.509$           

TOTAL 1.166.492$     

 Costo unitario MOD  $             5.832 

DETALLE VALOR MES

Salario Vendedor 737.717$         

Auxilio de Transporte 83.140$           

Cesantías 61.452$           

Intereses a las cesantías 7.377$             

Primas 61.452$           

Vacaciones 30.763$           

Salud 62.706$           

Pensión 88.526$           

ARL 3.851$             

Caja de Compensación familiar 29.509$           

TOTAL 1.166.492$     

 Costo unitario MOI  $             5.832 

MATERIALES DIRECTOS

TOTAL

 Costo unitario por materiales 

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA (CIF) VALOR

Marquilla 100$                

Hilo 1.700$             

Hilaza 3.000$             

Plancha facil 5.700$             

Energia 73.000$           

Internet 50.000$           

Arrendamiento 150.000$         

TOTAL CIF 283.500$         

 Costo unitario CIF  $             1.418 

MAQUILA  CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Estampado 200  $          33.000  $     6.600.000 

6.600.000$     

33.000$           

 $          59.083 

 $     2.605.984 

 $          13.030 

 $          72.113 

TOTAL

 Costo unitario por maquila 

TOTAL COSTO UNITARIO

GASTOS TOTALES

GASTO UNITARIO

COSTO UNITARIO TOTAL

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA (CIF) VALOR

Marquilla 100$                

Hilo 1.700$             

Hilaza 3.000$             

Plancha facil 5.700$             

Energia 73.000$           

Internet 50.000$           

Arrendamiento 150.000$         

TOTAL CIF 283.500$         

 Costo unitario CIF  $             1.418 

MAQUILA  CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Estampado 200  $          33.000  $     6.600.000 

6.600.000$     

33.000$           

 $          59.083 

 $     2.605.984 

 $          13.030 

 $          72.113 

TOTAL

 Costo unitario por maquila 

TOTAL COSTO UNITARIO

GASTOS TOTALES

GASTO UNITARIO

COSTO UNITARIO TOTAL



 

79 
 

Tabla 38. Costo Total 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 39. Calculo de margen de contribución 

 

Fuente: Grupo de investigación 

4.2.2.1 Diseño de formatos – Orden de trabajo.  

Tabla 40. Orden de trabajo 

 

Fuente: Grupo de investigación 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA (CIF) VALOR

Marquilla 100$                

Hilo 1.700$             

Hilaza 3.000$             

Plancha facil 5.700$             

Energia 73.000$           

Internet 50.000$           

Arrendamiento 150.000$         

TOTAL CIF 283.500$         

 Costo unitario CIF  $             1.418 

MAQUILA  CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Estampado 200  $          33.000  $     6.600.000 

6.600.000$     

33.000$           

 $          59.083 

 $     2.605.984 

 $          13.030 

 $          72.113 

TOTAL

 Costo unitario por maquila 

TOTAL COSTO UNITARIO

GASTOS TOTALES

GASTO UNITARIO

COSTO UNITARIO TOTAL

Precio unitario Porcentaje
 Valor 

porcentaje 

Precio de 

venta

72.113$                                       95% 68.508$           140.621$         

140.000$                                     x 200 = 28.000.000$    

+

MARGEN DE CONTRIBUCION

Orden de trabajo para la ejecucion de 200 unidades  UNIFORMES DE CICLISMO para el señor 

adv sport 
luz dary ceron ospina 

Nit 66.841.075
ORDEN DE TRABAJO

Descripcion

HOLMES DARIO PULGARIN en cali tel 3183802106

N 003DD MM       AAAA
29        08         2017

Cliente: HOLMES DARIO PULGARIN  C.C. 64.390.110
Cantidad
200

Fecha inicio producción:  1 de Septiembre del 
2017

Fecha culminación producción: Septiembre 30 del 
2017

Preparado Revisado Aprobado

Articulo: UNIFORMES DE CICLISMO
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4.2.2.2 Diseño de formatos – Requisición. 

Tabla 41. Requisición # 003 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

  

Referencia Cantidad Costo Unitario Costo Unitario

CICLISMO 90 72.113$            6.490.170$       

CICLISMO 60 72.113$            4.326.780$       

CICLISMO 41 72.113$            2.956.633$       

CICLISMO 9 72.113$            649.017$          

200 288.452$          14.422.600$     

Uniforme de ciclismo T/S

Total 

Uniforme de ciclismo T/M

Uniforme de ciclismo T/L

Uniforme de ciclismo T/XL

adv sport 
luz dary ceron ospina 

Nit 66.841.075
REQUISICION 

Descripcion 

N 003DD MM       AAAA
30       08         2017

Observacion : Materiales para la orden de trabajo #003

Fecha de Pedido : Agosto 28 del 2017 Fecha de Entrega: Septiembre 30 del 2017

Preparado Revisado Aprobado
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4.2.2.3 Diseño de formatos – Hoja de costos. 

Tabla 42. Hoja de costos  

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

  

Línea de producción: Uniformes de ciclismo - 1 Unidad 

Descripcion valor Descripcion valor Descripcion valor Descripcion valor 

Tela Zudafrica 1.429.400$   Sueldos 820.857$             Servicios por Maquila 6.600.000$  MOI 1.166.492$  

Tela Pacific 1.100.000$   Parafiscales 190.552$             CIF 283.500$      

Resortes 50.000$         Prestaciones Soc 155.083$             

Cierres 1.810$           

Badanas 19.000$         

Total 2.600.210$   Total 1.166.492$          Total 6.600.000$  Total 1.449.992$  

CostoTotal 

Materiales 2.600.210$   # de Unidades 

Mano de Obra 1.166.492$   

Servicios Directos 6.600.000$   

CIF 1.449.992$   $11.816.694,47

Costo Total 11.816.694$ 200

Resumen 
Costo Unitario =

Costo Unitario = = 59.083$            

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

HOJA DE COSTOS 

Materiales Mano de Obra Servicios Directos CIF
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4.2.2.4 Diseño de formatos – Tarjeta de tiempo. 

Tabla 43. Tarjeta de tiempo # 003 

 

Nombre de empleado : Luz Dary Ceron Ospina Pedido N. 003

C.C 66.841.075 Orden de producción pedido de 200 unidades

Fecha Mes Septiembre 

Dia
Descripción de 

la actividad
Cantidad

Hora de 

Inicio 

Hora 

Termina 

Tiempo 

trabajado en 

minutos 

Costo por 

Minuto 
Costo Total 

1/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

1/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

1/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

1/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

1/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

2/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

2/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

2/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

2/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

2/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

4/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

4/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

4/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

4/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

4/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

5/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

5/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

5/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

5/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

5/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

6/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

6/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

6/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

6/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

6/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

7/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

7/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

7/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

7/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

7/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

8/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

8/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

8/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

8/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

8/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

9/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

9/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

9/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

9/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

9/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

11/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

11/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

11/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

11/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

11/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

Total 5184 419.937$      

ADV SPORT

Tarjeta de Tiempo 

AprobadoRevisado
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Tabla 43. (Continuación) 

 

 

Nombre de empleado : Luz Dary Ceron Ospina Pedido N. 003

C.C 66.841.075 Orden de producción pedido de 200 unidades

Fecha Mes Septiembre 

Dia

Descripción 

de 

la actividad

Cantidad
Hora de 

Inicio 

Hora 

Termina 

Tiempo 

trabajado en 

minutos 

Costo por 

Minuto 
Costo Total 

12/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

12/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

12/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

12/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

12/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

13/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

13/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

13/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

13/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

13/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

14/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

14/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

14/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

14/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

14/03/2017 Pulido 8 18:06 18:38 8 81$                648$             

15/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

15/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

15/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

15/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

16/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

16/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

16/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

16/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

16/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

16/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

18/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

18/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

18/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

18/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

18/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

19/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

19/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

19/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

19/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

19/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

20/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

20/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

20/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

20/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

20/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

21/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

21/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

21/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

21/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

21/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

Total 5184 419.937$      

ADV SPORT

Tarjeta de Tiempo 

AprobadoRevisado
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Tabla 43. (Continuación) 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Nombre de empleado : Luz Dary Ceron Ospina Pedido N. 003

C.C 66.841.075 Orden de producción pedido de 200 unidades

Fecha Mes Septiembre 

Dia

Descripción 

de 

la actividad

Cantidad
Hora de 

Inicio 

Hora 

Termina 

Tiempo 

trabajado en 

minutos 

Costo por 

Minuto 
Costo Total 

22/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

22/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

22/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

22/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

22/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

23/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

23/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

23/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

23/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

23/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

25/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

25/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

25/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

25/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

25/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

26/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

26/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

26/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

26/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

26/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

27/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

27/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

27/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

27/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

27/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

28/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

28/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

28/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

28/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

28/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

29/03/2017 Corte 8 8:00 9:04 64 81$                5.184$          

29/03/2017 Costura 8 9:04 12:00 176 81$                14.257$        

29/03/2017 Costura 8 1:00 18:06 304 81$                24.626$        

29/03/2017 Pulido 8 18:06 18:30 24 81$                1.944$          

29/03/2017 Empaque 8 18:30 18:38 8 81$                648$             

Total 4032 326.618$      

ADV SPORT

Tarjeta de Tiempo 

AprobadoRevisado



 

85 
 

4.2.3 Diseño de contabilidad para el sistema de costos.  A continuación se 

presenta el modelo de contabilidad propuesto para el sistema costos por orden de 

producción. 

Tabla 44. Libro diario  

 

  

Código Detalle Debito Credito

720506 Sueldos 737.717$        

720527 Auxilio Transporte 83.140$          

720569 Aportes EPS 62.706$          

720570 Aportes AFP y/o Cesantias 88.526$          

720568 Aportes ARL 3.851$            

720530 Cesantias 61.473$          

720533 Intereses sobre Cesantias 7.377$            

720536 Prima de Servicios 61.473$          

720539 Vacaciones 30.763$          

720572 Aportes Caja Compensacion 29.509$          

237005 Aportes EPS 62.706$          

238030 Aportes AFP y/o Cesantias 88.526$          

237006 Aportes ARL 3.851$            

237095 Otras deducciones 59.017$          

261005 Cesantias 61.473$          

261010 Intereses sobre Cesantias 7.377$            

261020 Prima de Servicios 61.473$          

261015 Vacaciones 30.763$          

237010 Aportes Caja Comp 29.509$          

111005 Bancos Nacionales 761.840$        

720506 Sueldos 737.717$        

720527 Auxilio Transporte 83.140$          

720569 Aportes EPS 62.706$          

720570 Aportes AFP y/o Cesantias 88.526$          

720568 Aportes ARL 3.851$            

720530 Cesantias 61.473$          

720533 Intereses sobre Cesantias 7.377$            

720536 Prima de Servicios 61.473$          

720539 Vacaciones 30.763$          

720572 Aportes Caja Compensacion 29.509$          

520506 Sueldos 737.717$        

520527 Auxilio Transporte 83.140$          

520569 Aportes EPS 62.706$          

520570 Aportes AFP y/o Cesantias 88.526$          

520568 Aportes ARL 3.851$            

520530 Cesantias 61.452$          

520533 Intereses sobre Cesantias 7.377$            

520536 Prima de Servicios 61.452$          

520539 Vacaciones 30.763$          

520572 Aportes Caja Compensacion 29.509$          

237005 Aportes EPS 62.706$          

238030 Aportes AFP y/o Cesantias 88.526$          

237006 Aportes ARL 3.851$            

237095 Otras deducciones 59.017$          

261005 Cesantias 61.452$          

261010 Intereses sobre Cesantias 7.377$            

261020 Prima de Servicios 61.452$          

2.333.026$    2.677.449$    

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

LIBRO DIARIO

SUMAS IGUALES
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Tabla 44. (Continuación) 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Código Detalle Debito Credito

2.333.026$    2.677.449$    

261015 Vacaciones 30.763$          

237010 Aportes Caja Comp 29.509$          

111005 Bancos Nacionales 761.840$        

140501 Materia Prima A - Metros de tela linda licra para bóxer 1.312.500$    

140502 Materia Prima B - Metros de resorte para bóxer talla 325.000$        

710501 Costo de Materia Prima 1.637.500$    

111005 Bancos Nacionales 308.500$        

730102 CIF Marquilla 100$               

730103 CIF Hilo 1.700$            

730104 CIF Hilaza 3.000$            

730105 CIF Plancha facil 5.700$            

730106 CIF Energia 73.000$          

730107 CIF Internet 50.000$          

730108 CIF Arrendamiento 150.000$        

740101 Contrato Servicios Maquila 25.000$          

710501 Costo de Materia Prima 1.637.500$    

730102 CIF Marquilla 100$               

730103 CIF Hilo 1.700$            

730104 CIF Hilaza 3.000$            

730105 CIF Plancha facil 5.700$            

730106 CIF Energia 73.000$          

730107 CIF Internet 50.000$          

730108 CIF Arrendamiento 150.000$        

740101 Contrato Servicios Maquila 25.000$          

141001 Productos en Proceso 1.637.500$    

141001 Productos en Proceso 1.637.500$    

143005 Producto Terminado 2.529.267$    

143005 Producto Terminado 2.529.267$    

612027 Elaboración prendas de vestir 2.529.267$    

412027 Ingresos prendas de vestir 9.000.000$    

110505 Caja 9.000.000$    

140503 Materia Prima C - Metros de tela Zudafrica 1.429.400$    

140504 Materia Prima D - Metros de tela Pacific 1.100.000$    

140505 Materia Prima E - Metros de Resorte 50.000$          

140506 Materia Prima F - Cierres 1.810$            

140507 Materia Prima G - Badana 19.000$          

710501 Costo de Materia Prima 2.600.210$    

111005 Bancos Nacionales 6.610.500$    

730102 CIF Marquilla 100$               

730103 CIF Hilo 1.700$            

730104 CIF Hilaza 3.000$            

730105 CIF Plancha facil 5.700$            

740101 Contrato Servicios Maquila 6.600.000$    

710501 Costo de Materia Prima 2.600.210$    

730102 CIF Marquilla 100$               

730103 CIF Hilo 1.700$            

730104 CIF Hilaza 3.000$            

730105 CIF Plancha facil 5.700$            

740101 Contrato Servicios Maquila 6.600.000$    

141001 Productos en Proceso 2.600.210$    

141001 Productos en Proceso 2.600.210$    

143005 Producto Terminado 9.793.977$    

143005 Producto Terminado 9.793.977$    

612027 Elaboración prendas de vestir 9.793.977$    

412027 Ingresos prendas de vestir 28.000.000$  

110505 Caja 28.000.000$  

79.373.935$  79.373.935$  

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

LIBRO DIARIO

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
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4.2.4 Diseño de balance de comprobación para el sistema de costos.   A 

continuación se presenta el modelo de balance de comprobación propuesto para el 

sistema costos por orden de producción. 

Tabla 45. Balance de comprobación  

 

Fuente: Grupo de investigación 

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

110505 Caja Menor 500.000$       -$                    37.000.000$ -$                    37.500.000$ -$                    

111005 Bancos Nacionales 9.000.000$   -$                    -$                    8.442.679$   557.321$       -$                    

140501 Materia Prima A 1.312.500$   -$                    -$                    1.312.500$   -$                    -$                    

140502 Materia Prima B - Metros de resorte para bóxer talla 325.000$       -$                    -$                    325.000$       -$                    -$                    

140503 Materia Prima C - Metros de tela Zudafrica 1.429.400$   -$                    -$                    1.429.400$   -$                    -$                    

140504 Materia Prima D - Metros de tela Pacific 1.100.000$   -$                    -$                    1.100.000$   -$                    -$                    

140505 Materia Prima E - Metros de Resorte 50.000$         -$                    -$                    50.000$         -$                    -$                    

140506 Materia Prima F - Cierres 1.810$           -$                    -$                    1.810$           -$                    -$                    

140507 Materia Prima G - Badana 19.000$         -$                    -$                    19.000$         -$                    -$                    

141001 Productos en Proceso -$                    -$                    4.237.710$   4.237.710$   -$                    -$                    

143005 Producto Terminado -$                    -$                    12.323.244$ 12.323.244$ -$                    -$                    

145501 Materiales, Repuestos y Accesorios 100.000$       -$                    -$                    -$                    100.000$       -$                    

152001 Maquinaria y equipo 4.100.000$   -$                    -$                    -$                    4.100.000$   -$                    

152401 Equipo de oficina 307.000$       -$                    -$                    -$                    307.000$       -$                    

152801 Equipo de Computación y Comunicación 2.770.000$   -$                    -$                    -$                    2.770.000$   -$                    
154001 Flota y equipo de transporte 8.880.000$   -$                    -$                    -$                    8.880.000$   -$                    

159201 Depreciación Acumulada -$                    560.000$       -$                    -$                    -$                    560.000$       

171020 Utiles y papeleria 247.700$       -$                    -$                    -$                    247.700$       -$                    

210501 Bancos Nacionales -$                    1.596.279$   -$                    -$                    -$                    1.596.279$   

219505 Préstamos con persona natural -$                    1.500.000$   -$                    -$                    -$                    1.500.000$   

237005 Aportes EPS -$                    125.412$       -$                    125.412$       -$                    250.824$       

237006 Aportes ARL -$                    7.702$           -$                    7.702$           -$                    15.404$         

237010 Aportes Caja Compensación -$                    59.017$         -$                    59.017$         -$                    118.035$       

238030 Aportes AFP y/o Cesantias -$                    177.052$       -$                    177.052$       -$                    354.104$       

261005 Cesantias -$                    122.904$       -$                    122.925$       -$                    245.828$       

261010 Intereses sobre cesantías -$                    14.754$         -$                    14.754$         -$                    29.509$         

261015 Vacaciones -$                    61.526$         -$                    61.526$         -$                    123.051$       

261020 Prima de Servicios -$                    122.904$       -$                    122.925$       -$                    245.828$       

237095 Otras deducciones -$                    118.035$       -$                    118.035$       -$                    236.070$       

310501 Capital -$                    25.676.826$ -$                    -$                    -$                    25.676.826$ 

412027 Ingresos prendas de vestir -$                    -$                    -$                    37.000.000$ -$                    37.000.000$ 

520506 Sueldos -$                    -$                    737.717$       -$                    737.717$       -$                    

520527 Auxilio Transporte -$                    -$                    83.140$         -$                    83.140$         -$                    

520569 Aportes EPS -$                    -$                    62.706$         -$                    62.706$         -$                    

520570 Aportes AFP y/o Cesantias -$                    -$                    88.526$         -$                    88.526$         -$                    

520568 Aportes ARL -$                    -$                    3.851$           -$                    3.851$           -$                    

520530 Cesantias -$                    -$                    61.452$         -$                    61.452$         -$                    

520533 Intereses sobre Cesantias -$                    -$                    7.377$           -$                    7.377$           -$                    

520536 Prima de Servicios -$                    -$                    61.452$         -$                    61.452$         -$                    

520539 Vacaciones -$                    -$                    30.763$         -$                    30.763$         -$                    

520572 Aportes Caja Compensacion -$                    -$                    29.509$         -$                    29.509$         -$                    

612027 Elaboración prendas de vestir -$                    -$                    12.323.244$ -$                    12.323.244$ -$                    

720506 Sueldos -$                    -$                    737.717$       737.717$       -$                    -$                    

720527 Auxilio Transporte -$                    -$                    83.140$         83.140$         -$                    -$                    

720569 Aportes EPS -$                    -$                    62.706$         62.706$         -$                    -$                    

720570 Aportes AFP y/o Cesantias -$                    -$                    88.526$         88.526$         -$                    -$                    

720568 Aportes ARL -$                    -$                    3.851$           3.851$           -$                    -$                    

720530 Cesantias -$                    -$                    61.473$         61.473$         -$                    -$                    

720533 Intereses sobre Cesantias -$                    -$                    7.377$           7.377$           -$                    -$                    

720536 Prima de Servicios -$                    -$                    61.473$         61.473$         -$                    -$                    

720539 Vacaciones -$                    -$                    30.763$         30.763$         -$                    -$                    

720572 Aportes Caja Compensacion -$                    -$                    29.509$         29.509$         -$                    -$                    

730102 CIF Marquilla -$                    -$                    200$              200$              -$                    -$                    

730103 CIF Hilo -$                    -$                    3.400$           3.400$           -$                    -$                    

730104 CIF Hilaza -$                    -$                    6.000$           6.000$           -$                    -$                    

730105 CIF Plancha facil -$                    -$                    11.400$         11.400$         -$                    -$                    

730106 CIF Energia -$                    -$                    73.000$         73.000$         -$                    -$                    

730107 CIF Internet -$                    -$                    50.000$         50.000$         -$                    -$                    

730108 CIF Arrendamiento -$                    -$                    150.000$       150.000$       -$                    -$                    

740101 Contrato Servicios Maquila -$                    -$                    6.625.000$   6.625.000$   -$                    -$                    

30.142.410$ 30.142.410$ 75.136.225$ 75.136.225$ 67.951.757$ 67.951.757$ SUMAS IGUALES

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

BALANCE DE COMPROBACION 

CUENTA CONCEPTO
BALANCE INICIAL MOVIMIENTO SALDO
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4.2.5 Diseño de estado de costos.  A continuación se presenta el modelo de 

estado de costos propuesto para el sistema costos por orden de producción. 

Tabla 46. Estado de costos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Inventario inicial Materias Primas 4.237.710               

+ Costo de materia prima recibida -                           

= A materia prima en disponibilidad 4.237.710               

- Inventario final de materia prima -                           

= Total materia prima utilizada 4.237.710               

- Materias primas indirectas utilizadas -                           

= Materias primas directas utilizadas 4.237.710               

+ Mano de obra directa 1.166.534               

= Costo primo 5.404.244               

+ Costos indirectos 294.000                  

+ Servicios de Maquila 6.625.000               

= Costos de productos procesados 12.323.244             

+ Inventario inicial en productos en proceso -                           

= Productos en proceso disponibles 12.323.244             

- Inventario final de productos en proceso -                           

= Costos de productos terminados 12.323.244             

+ Inventario inicial de productos terminados -                           

= Productos terminados disponibles 12.323.244             

- Inventario final de productos terminados 

= Costo de articulos vendidos 12.323.244             

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

ESTADO DE COSTOS 

Al 31 de diciembre de 2017

Representante Legal
Luz Dary Ceron Ospina
CC 66.841.075

Contador Público
TP: 40552-T
Wilson Romero Montañez

CC 16,750,503
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4.2.6 Diseño de estado de resultados.  A continuación se presenta el modelo 

de estado de estado de resultados propuesto para el sistema costos por orden de 

producción. 

Tabla 47. Estado de resultado  

 

Fuente: Grupo de investigación 

Ingresos Brutos operacionales: 37.000.000$   

Venta de productos elaborados 37.000.000$  

(-) Costo de Producción y Ventas (12.323.244)$  

Materia Prima -$                     

Mano de obra -$                     

CIF -$                     

Costo de Venta 12.323.244$  

= Utilidad Bruta 24.676.756$   

(-) Gastos Operacionales: (1.166.492)$    

De administración -$                     

De ventas 1.166.492$    

= Utilidad y/o pérdida operacional 23.510.264$   

(+) Otros ingresos no operacionales -$                     

(-) Gastos no operacionales -$                     

= Utilidad antes de Impuestos 23.510.264$   

(-) Impuestos: (7.993.490)$    

Imporenta 25% 5.877.566$    

CREE 9% 2.115.924$    

= Utilidad del ejercicio 15.516.774$   

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2017

Representante Legal
Luz Dary Ceron Ospina
CC 66.841.075

Contador Público
TP: 40552-T
Wilson Romero Montañez
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5 CONCLUSIONES 

Al realizar este trabajo permitió ampliar los conocimientos de complejidad en los 

costos de orden de producción, así como el desarrollo de recolección de datos para 

realizar estructuras contables y así aplicarlos en distintos formatos de costos. 

Aplicando los conocimientos adquiridos en la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, desarrollamos el diseño de sistema de costos por orden de 

producción para la empresa ADV Sport y analizamos las diferentes situaciones que 

se pueden presentar en el entorno laboral. 

La situación actual de la empresa según la investigación realizada refleja que los 

niveles de ingreso le permiten una sostenibilidad y crecimiento en el mercado. 

Con los resultados obtenidos del estudio de mercado elaborado para la empresa 

ADV Sport, refleja que puede aumentar la capacidad de producción. 

Se dio a conocer a la señora Luz Dary Cerón el costo que tiene producir una unidad 

de cada producto que ella elabora, el valor de su ganancia y el porcentaje de 

rentabilidad.  
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6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa ADV SPORT continuar con el diseño de costos para 

que tenga un mejor control de sus materias primas, insumos  e inventarios, y poder 

saber con exactitud los costos en que incurre,  además le permitirá visualizar las 

ganancias que podrá obtener.  

Continuar el incremento de fuentes de trabajo el cual contribuya con el aumento de 

producción de prendas para abarcar las demandas del mercado y aumentar las 

ventas. 

Adquirir maquinaria y equipos que aporten en el aumento de la producción y 

rentabilidad de la empresa ADV Sport productora de ropa interior masculina en la 

ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca. 

Invertir en la infraestructura para la adecuación e instalación de las maquinarias y 

equipos que intervienen en el proceso productivo de la empresa. 

Asistencia financiera eventual por parte de un contador que sea un servicio 

contratado por honorarios, con el fin de regular la actividad en cuanto a los registros 

de ingresos, gastos y costos, y declaraciones de impuestos. 

De acuerdo al estudio de mercado ejecutado se recomienda comercializar en la 

comuna (12) para los detallistas, pues los comerciantes de ropa están dispuestos a 

adquirir el producto de ADV Sport por las características que lo componen. 

Se recomienda tener en cuenta el presupuesto planteado en el capítulo 3, para la 

ampliación y crecimiento producto de la organización. 
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ANEXOS 

Anexo A. Carta autorización acceso 

Fuente: Grupo de investigación  
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Anexo B. RUT ADV SPORT 

 

Fuente: Grupo de investigación  
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Figura 5. Ubicación Comuna 12 - Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2009, fig.1) 
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Anexo C. Ley 1258 de 2008 

LEY 1258 DE 2008 

(diciembre 5) 

Diario Oficial No. 47.194 de 5 de diciembre de 2008 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada podrá 

constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 

responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. 

ARTÍCULO 2o. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad por acciones 

simplificada, una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica 

distinta de sus accionistas. 

ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una 

sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente 

de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad 
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por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 

ARTÍCULO 4o. IMPOSIBILIDAD DE NEGOCIAR VALORES EN EL MERCADO 

PÚBLICO. Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones 

simplificada no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni 

negociarse en bolsa. 

CAPITULO II. 

CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD. 

ARTÍCULO 5o. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN. La 

sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que 

conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual 

se expresará cuando menos lo siguiente: 

1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 

3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 

Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 
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6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán 

pagarse. 

7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

PARÁGRAFO 1o. El documento de constitución será objeto de autenticación de 

manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, 

por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes 

cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

ARTÍCULO 6o. CONTROL AL ACTO CONSTITUTIVO Y A SUS REFORMAS. Las 

Cámaras de Comercio verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto 

constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo 

previsto en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el 

cual se constituya, se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la 

sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior 

o en la ley. 

Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 

constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de 

elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de acuerdo 

con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 

ARTÍCULO 7o. SOCIEDAD DE HECHO. Mientras no se efectúe la inscripción del 

documento privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar 

en que la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los 
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efectos legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se 

tratare de una sola persona, responderá personalmente por las obligaciones que 

contraiga en desarrollo de la empresa. 

ARTÍCULO 8o. PRUEBA DE EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. La existencia de la 

sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con 

certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y 

liquidada la sociedad. 

CAPITULO III. 

REGLAS ESPECIALES SOBRE EL CAPITAL Y LAS ACCIONES. 

ARTÍCULO 9o. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL. La suscripción y pago del 

capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los 

previstos en las normas contempladas en el Código de Comercio para las 

sociedades anónimas. Sin embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de las 

acciones excederá de dos (2) años. 

En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse 

porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser 

controlados por uno o más accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de 

establecerse estas reglas de capital variable, los estatutos podrán contener 

disposiciones que regulen los efectos derivados del incumplimiento de dichos 

límites. 

ARTÍCULO 10. CLASES DE ACCIONES. Podrán crearse diversas clases y series 

de acciones, incluidas las siguientes, según los términos y condiciones previstos en 

las normas legales respectivas: (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) 

acciones de pago. 

Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas. 
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PARÁGRAFO. En el caso en que las acciones de pago sean utilizadas frente a 

obligaciones laborales, se deberán cumplir los estrictos y precisos límites previstos 

en el Código Sustantivo del Trabajo para el pago en especie. 

ARTÍCULO 11. VOTO SINGULAR O MÚLTIPLE. En los estatutos se expresarán los 

derechos de votación que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación 

expresa sobre la atribución de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar. 

ARTÍCULO 12. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FIDUCIAS MERCANTILES. 

Las acciones en que se divide el capital de la sociedad por acciones simplificada 

podrán estar radicadas en una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro 

de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios 

del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 

Los derechos y obligaciones que por su condición de socio le asisten al 

fideicomitente serán ejercidos por la sociedad fiduciaria que lleva la representación 

del patrimonio autónomo, conforme a las instrucciones impartidas por el 

fideicomitente o beneficiario, según el caso. 

ARTÍCULO 13. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. En los 

estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la 

sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda 

del término de diez (10) años, contados a partir de la emisión. Este término sólo 

podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de (10) años, por 

voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. 

Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que 

alude este artículo. 

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Los 

estatutos podrán someter toda negociación de acciones o de alguna clase de ellas 

a la autorización previa de la asamblea. 
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ARTÍCULO 15. VIOLACIÓN DE LAS RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN. 

Toda negociación o transferencia de acciones efectuada en contravención a lo 

previsto en los estatutos será ineficaz de pleno derecho. 

ARTÍCULO 16. CAMBIO DE CONTROL EN LA SOCIEDAD ACCIONISTA. En los 

estatutos podrá establecerse la obligación a cargo de las sociedades accionistas en 

el sentido de informarle al representante legal de la respectiva sociedad por 

acciones simplificada acerca de cualquier operación que implique un cambio de 

control respecto de aquellas, según lo previsto en el artículo 260 del Código de 

Comercio. 

En estos casos de cambio de control, la asamblea estará facultada para excluir a 

las sociedades accionistas cuya situación de control fue modificada, mediante 

decisión adoptada por la asamblea. 

El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por parte 

de cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de exclusión 

según el artículo 39 de esta ley, podrá dar lugar a una deducción del veinte por 

ciento (20%) en el valor del reembolso, a título de sanción. 

PARÁGRAFO. En los casos a que se refiere este artículo, las determinaciones 

relativas a la exclusión y a la imposición de sanciones pecuniarias requerirán 

aprobación de la asamblea de accionistas, impartida con el voto favorable de uno o 

varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 

presentes en la respectiva reunión, excluido el voto del accionista que fuere objeto 

de estas medidas. 

CAPITULO IV. 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

ARTÍCULO 17. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. En los estatutos de la 

sociedad por acciones simplificada se determinará libremente la estructura orgánica 
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de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación 

estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del 

Código de Comercio serán ejercidas por la asamblea o el accionista único y que las 

de administración estarán a cargo del representante legal. 

PARÁGRAFO. Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, 

este podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos 

sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal. 

ARTÍCULO 18. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIALES. La asamblea de 

accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no esté 

presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan los requisitos de 

quórum y convocatoria previstos en los artículos 20 y 22 de esta ley. 

ARTÍCULO 19. REUNIONES POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA Y POR 

CONSENTIMIENTO ESCRITO. Se podrán realizar reuniones por comunicación 

simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. En caso de no establecerse 

mecanismos estatutarios para la realización de reuniones por comunicación 

simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, se seguirán las reglas previstas 

en los artículos 19 a 21 de la Ley 222 de 1995. En ningún caso se requerirá delegado 

de la Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

ARTÍCULO 20. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Salvo 

estipulación estatutaria en contrario, la asamblea será convocada por el 

representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada 

accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En el aviso de 

convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión. 

Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de 

transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá 

ser ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, a menos que 

en los estatutos se convenga un término superior. 
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PARÁGRAFO. La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de 

accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión 

de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión 

por falta de quórum. La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior 

a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta 

(30) días hábiles contados desde ese mismo momento. 

ARTÍCULO 21. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán 

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la 

asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la 

sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas 

también podrán renunciar a su derecho de inspección respecto de los asuntos a que 

se refiere el inciso 2o del artículo 20 de esta ley, por medio del mismo procedimiento 

indicado. 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes de que la reunión se lleve a cabo. 

ARTÍCULO 22. QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 

Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios accionistas 

que representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas. 

Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular 

o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las 

acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria 

superior para algunas o todas las decisiones. 

PARÁGRAFO. En las sociedades con accionista único las determinaciones que le 

correspondan a la asamblea serán adoptadas por aquel. En estos casos, el 
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accionista dejará constancia de tales determinaciones en actas debidamente 

asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 

ARTÍCULO 23. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección 

de juntas directivas o de otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar 

su voto. 

ARTÍCULO 24. ACUERDOS DE ACCIONISTAS. Los acuerdos de accionistas sobre 

la compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para 

transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar 

las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por 

la compañía cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la 

administración de la sociedad, siempre que su término no fuere superior a diez (10) 

años, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores por períodos que no 

superen los diez (10) años. 

Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de 

depositarlo, la persona que habrá de representarlos para recibir información o para 

suministrarla cuando esta fuere solicitada. La compañía podrá requerir por escrito 

al representante aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en 

cuyo caso la respuesta deberá suministrarse, también por escrito, dentro de los 

cinco (5) días comunes siguientes al recibo de la solicitud. 

PARÁGRAFO 1o. El Presidente de la asamblea o del órgano colegiado de 

deliberación de la compañía no computará el voto proferido en contravención a un 

acuerdo de accionistas debidamente depositado. 

PARÁGRAFO 2o. En las condiciones previstas en el acuerdo, los accionistas 

podrán promover ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del 

proceso verbal sumario, la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los 

acuerdos. 
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ARTÍCULO 25. JUNTA DIRECTIVA. La sociedad por acciones simplificada no 

estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no 

se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de 

administración y representación legal le corresponderán al representante legal 

designado por la asamblea. 

PARÁGRAFO. En caso de pactarse en los estatutos la creación de una junta 

directiva, esta podrá integrarse con uno o varios miembros respecto de los cuales 

podrán establecerse suplencias. Los directores podrán ser designados mediante 

cuociente electoral, votación mayoritaria o por cualquier otro método previsto en los 

estatutos. Las normas sobre su funcionamiento se determinarán libremente en los 

estatutos. A falta de previsión estatutaria, este órgano se regirá por lo previsto en 

las normas legales pertinentes. 

ARTÍCULO 26. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la 

sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 

designada en la forma prevista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se 

entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y 

contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 

existencia y el funcionamiento de la sociedad. A falta de previsión estatutaria frente 

a la designación del representante legal, su elección le corresponderá a la asamblea 

o accionista único. 

ARTÍCULO 27. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES. Las reglas relativas 

a la responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, les serán 

aplicables tanto al representante legal de la sociedad por acciones simplificada 

como a su junta directiva y demás órganos de administración, si los hubiere. 

PARÁGRAFO. Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de 

una sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de 

gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas 

responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores. 
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ARTÍCULO 28. REVISORÍA FISCAL. En caso de que por exigencia de la ley se 

tenga que proveer el cargo de revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo 

deberá ser contador público titulado con tarjeta profesional vigente. 

En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados 

por un contador público independiente. 

CAPITULO V. 

REFORMAS ESTATUTARIAS Y REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

ARTÍCULO 29. REFORMAS ESTATUTARIAS. Las reformas estatutarias se 

aprobarán por la asamblea, con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. La determinación respectiva deberá constar en documento 

privado inscrito en el Registro Mercantil, a menos que la reforma implique la 

transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual se regirá por 

dicha formalidad. 

ARTÍCULO 30. NORMAS APLICABLES A LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y 

ESCISIÓN. Sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente 

ley, las normas que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades le 

serán aplicables a la sociedad por acciones simplificadas, así como las 

disposiciones propias del derecho de retiro contenidas en la Ley 222 de 1995. 

 PARÁGRAFO. Los accionistas de las sociedades absorbidas o escindidas podrán 

recibir dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales o títulos de participación en 

cualquier sociedad o cualquier otro activo, como única contraprestación en los 

procesos de fusión o escisión que adelanten las sociedades por acciones 

simplificadas. 
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ARTÍCULO 31. TRANSFORMACIÓN. Cualquier sociedad podrán transformarse en 

sociedad por acciones simplificada, antes de la disolución, siempre que así lo decida 

su asamblea o junta de socios, mediante determinación unánime de los asociados 

titulares de la totalidad de las acciones suscritas. La decisión correspondiente 

deberá constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil. 

De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse en una 

sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Libro Segundo del Código de 

Comercio, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la asamblea, 

mediante decisión unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones 

suscritas. 

PARÁGRAFO. El requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se 

requerirá en aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de 

escisión o mediante cualquier otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de una 

sociedad por acciones simplificada a otro tipo societario o viceversa. 

ARTÍCULO 32. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entenderá que existe 

enajenación global de activos cuando la sociedad por acciones simplificada se 

proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta (50%) o más del 

patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. 

La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto 

favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más 

una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar 

al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de 

desmejora patrimonial. 

PARÁGRAFO. La enajenación global de activos estará sujeta a la inscripción en el 

Registro Mercantil. 

ARTÍCULO 33. FUSIÓN ABREVIADA. En aquellos casos en que una sociedad 

detente más del noventa (90%) de las acciones de una sociedad por acciones 
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simplificada, aquella podrá absorber a esta, mediante determinación adoptada por 

los representantes legales o por las juntas directivas de las sociedades participantes 

en el proceso de fusión. 

El acuerdo de fusión podrá realizarse por documento privado inscrito en el Registro 

Mercantil, salvo que dentro de los activos transferidos se encuentren bienes cuya 

enajenación requiera escritura pública. La fusión podrá dar lugar al derecho de retiro 

a favor de los accionistas ausentes y disidentes en los términos de la Ley 222 de 

1995, así como a la acción de oposición judicial prevista en el artículo 175 del 

Código de Comercio. 

El texto del acuerdo de fusión abreviada tendrá que ser publicado en un diario de 

amplia circulación según lo establece la Ley 222 de 1995, dentro de ese mismo 

término habrá lugar a la oposición por parte de terceros interesados quienes podrán 

exigir garantías necesarias y/o suficientes. 

CAPITULO VI. 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

ARTÍCULO 34. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La sociedad por acciones 

simplificada se disolverá: 

1o. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 

fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 

expiración. 

2o. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 

3o. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

4o. Por las causales previstas en los estatutos. 

5o. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único. 
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6o. Por orden de autoridad competente, y 

7o. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

En el caso previsto en el ordinal 1o anterior, la disolución se producirá de pleno 

derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de 

formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la 

fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la 

decisión de autoridad competente. 

ARTÍCULO 35. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá 

evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que 

hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal 

ocurra durante los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea 

reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses 

en el caso de la causal prevista en el ordinal 7o del artículo anterior. 

PARÁGRAFO. Las causales de disolución por unipersonalidad sobrevenida o 

reducción de las pluralidades mínimas en los demás tipos de sociedad previstos en 

el Código de Comercio también podrán enervarse mediante la transformación en 

sociedad por acciones simplificada, siempre que así lo decidan los asociados 

restantes de manera unánime o el asociado supérstite. 

ARTÍCULO 36. LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme 

al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe 

la asamblea de accionistas. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES. 
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ARTÍCULO 37. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. Tanto los estados 

financieros de propósito general o especial, como los informes de gestión y demás 

cuentas sociales deberán ser presentadas por el representante legal a 

consideración de la asamblea de accionistas para su aprobación. 

PARÁGRAFO. Cuando se trate de sociedades por acciones simplificadas con único 

accionista, este aprobará todas las cuentas sociales y dejará constancia de tal 

aprobación en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la 

sociedad. 

ARTÍCULO 38. SUPRESIÓN DE PROHIBICIONES. Las prohibiciones contenidas 

en los artículos 155, 185, 202, 404, 435 y 454 del Código de Comercio no se les 

aplicarán a las sociedades por acciones simplificadas, a menos que en los estatutos 

se disponga lo contrario. 

ARTÍCULO 39. EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS. Los estatutos podrán prever 

causales de exclusión de accionistas, en cuyo caso deberá cumplirse el 

procedimiento de reembolso previsto en los artículos 14 a 16 de la Ley 222 de 1995. 

Si el reembolso implicare una reducción de capital deberá dársele cumplimiento, 

además, a lo previsto en el artículo 145 del Código de Comercio. 

PARÁGRAFO. Salvo que se establezca un procedimiento diferente en los estatutos, 

la exclusión de accionistas requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el 

voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad 

más una de las acciones presentes en la respectiva reunión, sin contar el voto del 

accionista o accionistas que fueren objeto de esta medida. 

 ARTÍCULO 40. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS. Las diferencias 

que ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en 

desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de 

determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las 
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causas legales, podrán someterse a decisión arbitral o de amigables 

componedores, si así se pacta en los estatutos. 

Si no se pacta arbitramento o amigable composición, se entenderá que todos los 

conflictos antes mencionados serán resueltos por la Superintendencia de 

Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario. 

ARTÍCULO 41. UNANIMIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS. Las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo 

previsto en los artículos 13, 14, 39 y 40 de esta ley sólo podrán ser incluidas o 

modificadas mediante la determinación de los titulares del ciento por ciento (100 %) 

de las acciones suscritas. 

ARTÍCULO 42. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. Cuando se 

utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de 

terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado 

o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las 

obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. 

La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la 

Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario. 

La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven 

de los actos defraudatorios será de competencia, a prevención, de la 

Superintendencia de Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, 

y a falta de estos, por los civiles del circuito del domicilio del demandante, mediante 

el trámite del proceso verbal sumario. 

ARTÍCULO 43. ABUSO DEL DERECHO. Los accionistas deberán ejercer el 

derecho de voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto 

ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de 

obtener para sí o para una tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que 

pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien 
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abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la 

asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la 

Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la 

determinación adoptada, por la ilicitud del objeto. 

La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la 

determinación respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de abuso de mayoría, 

como en los de minoría y de paridad. El trámite correspondiente se adelantará ante 

la Superintendencia de Sociedades mediante el proceso verbal sumario. 

ARTÍCULO 44. ATRIBUCIÓN DE FACULTADES JURISDICCIONALES. Las 

funciones jurisdiccionales a que se refieren los artículos 24, 40, 42 y 43, serán 

ejercidas por la Superintendencia de Sociedades, con fundamento en lo previsto en 

el artículo 116 de la Constitución Política. 

ARTÍCULO 45. REMISIÓN. En lo no previsto en la presente ley, la sociedad por 

acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos 

sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, 

en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a 

las sociedades previstas en el Código de Comercio. Así mismo, las sociedades por 

acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección, vigilancia o control de la 

Superintendencia de Sociedades, según las normas legales pertinentes. 

PARÁGRAFO. Los instrumentos de protección previstos en la Ley 986 de 2005, se 

aplicarán igualmente a favor del titular de una sociedad por acciones simplificada 

compuesta por una sola persona. 

 ARTÍCULO 46. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir del 

momento de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias. 

Sin perjuicio de las ventajas y beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico, 

una vez entre en vigencia la presente ley, no se podrán constituir sociedades 
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unipersonales con base en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Las sociedades 

unipersonales constituidas al amparo de dicha disposición tendrán un término 

máximo improrrogable de seis (6) meses, para transformarse en sociedades por 

acciones simplificadas. 

Fuente: (Congreso de la República, 2008) 
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Anexo D. Diseño de encuesta 

ENCUESTA 

ADV SPORT 

NOMBRE:                     EDAD:   _____________________ 

DIRECCIÓN:    TELÉFONO ___________ESTRATO:    _______  

1. ¿Al momento de adquirir el producto, quien lo compra? 

a. Hombre  b. Mujer  ____ 

2. ¿Qué tipo de ropa interior masculina prefiere comprar? 

a. Bóxer   b. Calzoncillo clásico  c. Bóxer (tipo short holgado) 

d.  Otros   ¿Cuál?   

3. ¿Cuál es el método de pago al momento de la compra? 

a. Crédito   b. Contado    c. Credi-Contado    

4. Si realiza la compra con método de pago a Crédito, ¿a cuánto tiempo le difieren la deuda? 

a. 30 días   b. 60 días    c. 90 días    

5. ¿Cómo exhiben el producto (ropa interior masculina), donde generalmente realiza la compra? 

a. Vitrinas-Maniquí ___ b. Percheros ___  c. Cajones ___ d. Canastas  ___ 

6. ¿Dónde prefiere realizar la compra de ropa interior masculina? 

a. Directamente en el almacén   b. Por internet o redes Sociales  c. tele mercadeo  

7. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de ropa interior al momento de realizar la compra que le 

ofrezca economía y calidad? 

a. Si ___  b. No ___ 

8. ¿Cuál es valor que estaría dispuesto a pagar al momento de la compra de ropa interior? 

a. 5.000   b. 10.000   c. 15.000   d. 20.000 

9. ¿Qué gama de colores prefiere al momento de realizar la compra? 

a. Neutros - Oscuros  b. Vivos – Llamativos c. Pasteles – Claros 

10. De los siguientes tipos de contextura de tela, ¿cuál prefiere para la venta en su negocio? 

a. Algodón 100% b. Polyester 100%     c. Algodón 80% y Polyester 20% 

11. Si usted adquiere un bóxer, ¿de qué largo de pierna lo prefiere para la venta: 

a. Corto  (30 cm)  b. Medio (35 cm)  c. Largo (40 cm) 

12.  ¿En qué cantidades adquiere usted el producto? 

a. 1 a 2 Docena x talla b. 3 a 5 Docena x talla  c. 6 o más Docenas x talla        d. Unidad 

Fuente: Grupo de investigación 
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Figura 6. Distribución geográfica por comunas 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2009, fig. 2) 
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Imagen  1. Bóxer ref. Douglas 

  

Fuente: Grupo de investigación  

Imagen  2. Bóxer ref. Orlando tricolor y Juan Pablo rojo 

  

Fuente: Grupo de investigación  

Imagen  3. Bóxer ref. Alin 

  

Fuente: Grupo de investigación  
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Imagen  4. Bóxer ref. Mauricio 

  

Fuente: Grupo de investigación  

Imagen  5. Bóxer ref. Rigo 

  

Fuente: Grupo de investigación  
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Imagen  6. Uniformes para ciclistas 

  

   

Fuente: Grupo de investigación  
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Anexo E. Resolución 2400 de mayo 22 de 1979  

ARTÍCULO 11. Las paredes serán lisas, protegidas y pintadas en tonos claros, 

susceptibles de ser lavadas o blanqueadas y serán mantenidas al igual que el 

pavimento, en buen estado de conservación, reparándose tan pronto como se 

produzcan grietas, agujeros o cualquier clase de desperfectos.  

ARTÍCULO 12. Los corredores que sirvan de unión entre los locales, escaleras, etc., 

y los pasillos interiores de los locales de trabajo que conduzcan a las puertas de 

salida, deberán tener la anchura precisa teniendo en cuenta el número de 

trabajadores que deben circular por ellos, y de acuerdo a las necesidades propias 

de la industria o establecimiento de trabajo. La anchura mínima de los pasillos 

interiores de los locales de trabajo será de 1,20 metros.  

PARÁGRAFO 1o. La distancia entre máquinas, aparatos, equipos, etc., será la 

necesaria para que el trabajador pueda realizar su labor sin dificultad o 

incomodidad, evitando los posibles accidentes por falta de espacio, no será menor 

en ningún caso, de 0,80 metros. 

ARTÍCULO 13. Todo lugar por donde deben transitar los trabajadores, tendrá una 

altura mínima de 1,80 metros, entre el piso y el techo, en donde se encuentren 

instaladas estructuras que soportan máquinas, equipos, etc. para evitar accidentes 

por golpes, etc. y se colocarán pasarelas metálicas con pasamanos que ofrezcan 

solidez y seguridad. 

Fuente: (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1979)  
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Anexo F. Simulación de liquidación de crédito  

Cuadro 10. Liquidación de crédito 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Nombre: Luz Dary Cerón Ospina

Valor préstamo 2.000.000       Cédula:  66.841.075

Tasa efectiva anual 31,00% Teléfono: 3217754197

Tasa nominal 27,31% Modalidad: Libre inversión

Meses del año 12

Tasa mensual 2,28%

N° cuotas 24

N° CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 -                   -                   -                           2.000.000          

1 109.074          45.515            63.559                    1.936.441          

2 109.074          44.068            65.006                    1.871.435          

3 109.074          42.589            66.485                    1.804.950          

4 109.074          41.076            67.998                    1.736.952          

5 109.074          39.528            69.545                    1.667.407          

6 109.074          37.946            71.128                    1.596.279          

7 109.074          36.327            72.747                    1.523.532          

8 109.074          34.672            74.402                    1.449.130          

9 109.074          32.978            76.095                    1.373.034          

10 109.074          31.247            77.827                    1.295.207          

11 109.074          29.475            79.598                    1.215.609          

12 109.074          27.664            81.410                    1.134.199          

13 109.074          25.811            83.262                    1.050.937          

14 109.074          23.917            85.157                    965.779             

15 109.074          21.979            87.095                    878.684             

16 109.074          19.997            89.077                    789.607             

17 109.074          17.969            91.104                    698.502             

18 109.074          15.896            93.178                    605.325             

19 109.074          13.776            95.298                    510.026             

20 109.074          11.607            97.467                    412.559             

21 109.074          9.389              99.685                    312.874             

22 109.074          7.120              101.954                  210.921             

23 109.074          4.800              104.274                  106.647             

24 109.074          2.427              106.647                  0                          

2013 2014

Descripción Año 1 Año 2 Total

Interés 443.085          174.687          617.772                  

Capital 865.801          1.134.199       2.000.000               

2.617.772               

FINANCIACIÓN

Total

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO
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Anexo G. Ejemplo de Contrato de Venta de Productos  

 

Fuente: Grupo de investigación 

  

CONTRATO DE COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
Conste por el presente documento, el Contrato de Compra Venta que celebran de una parte ADV 
SPORT, empresa constituida bajo las leyes de Santiago de Cali, régimen simplificado, señalando 
domicilio para efectos del presente contrato en Cr 28 No 50 - 118,debidamente representada por el 
señor LUZ DARY CERON OSPINA, identificado con Cedula de ciudadanía 66.841.074 (a quien en 
adelante se le denominará “El Vendedor”); y, de la otra parte, ALMACENES MALCA identificado 
con NIT 890.303.921-0, señalando domicilio para efectos del presente contrato en CR 7 12 34 
debidamente representada por el señor JOSE ALCIDES GIRALDO GARCIA, identificado con 
Cedula de ciudadanía 16.560.934 según poder inscrito en Santiago de Cali (a quien en adelante se 
le denominará “El Comprador”), en los términos y condiciones siguientes: ANTECEDENTES 1.1. 
ADV SPORT (LUZ DARY CERON) régimen simplificado cuyo objeto social es producción y 
comercializacion de ropa interior masculina y deportiva. 1.2. ALMACENES MALCA, cuyo objeto 
social es comercializacion de prendas de vestir. Teniendo en consideración las actividades que 
cada una de las partes realiza, éstas dejan constancia por el presente documento, que consienten 
en celebrar un Contrato de Compra Venta, mediante el cual, “El Comprador” se compromete a 
pagar la mercancía enviada una vez recibida en el lugar designado por ambas partes. “El Vendedor” 
se compromete a enviar la mercancía señalada en el Anexo 1 al lugar determinado por ambas partes 
en el plazo indicado por “El Comprador”. SEGUNDA: (OBLIGACIONES DEL VENDEDOR) Son 
obligaciones de “El Vendedor”: 1. “El Vendedor” se compromete a transportar y entregar la 
mercancía en el lugar y plazo determinado, previo acuerdo y en las condiciones requeridas por “El 
Comprador”. 2. “El Vendedor” debe dar a “El Comprador” aviso suficiente de que la mercancía 
ha sido entregada. 3. “El Vendedor” debe pagar los gastos de aquellas operaciones de verificación, 
comprobar la calidad de la mercancía, medida, peso y recuento. 4. “El Vendedor” debe proporcionar 
el embalaje requerido para el transporte de la mercancía, en la medida en que las circunstancias 
relativas al transporte sean dadas a conocer a “El Vendedor” antes de la conclusión del contrato 
de compraventa. El embalaje ha de ser marcado adecuadamente. 5. “El Vendedor” debe prestar a 
“El Comprador”, con riesgo de éste último la ayuda precisa para obtener cualquier documento o 
mensaje electrónico equivalente emitido en el país de expedición y/o de origen que “El Comprador” 
pueda requerir para la importación de la mercancía y, si es necesario, para su tránsito en cualquier 
país. 6. “El Vendedor” debe proporcionar, a pedido de “El Comprador”, la información necesaria 
para obtener un seguro. TERCERA: (OBLIGACIONES DE EL COMPRADOR) 
1. “El Comprador” debe pagar el precio según lo dispuesto en la Cláusula cuarta del presente 
contrato. 2. “El Comprador” debe obtener, a su propio riesgo y expensas, cualquier licencia de 
importación o autorización oficial y realizar, si es necesario, todos los trámites aduaneros, para la 
importación de la mercancía y, si es necesario, para tránsito de cualquier otro país. 3. “El 
Comprador” deberá pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en que haya 
recibido la carga, así como de cualquier otro gasto adicional en que haya incurrido. 
4. “El Comprador” debe cubrir todos los gastos que haya incurrido en obtener los documentos y/o 
mensajes electrónicos que confirmen la entrega de la mercancía, así como rembolsar aquellos 
gastos incurridos por “El Vendedor” al prestar su ayuda al respecto. CUARTA: (PRECIO Y 
MODALIDAD DE PAGO) Como resultado de la valorización de la mercancía, el precio pactado por 
las partes es de $18.000 valor unitario el cual será cancelado por “El Comprador” al contado una 
vez recibida la mercancía en correcto estado para su adecuado uso y/o distribución. Para ello, “El 
Comprador”, deberá confirmar a “El  Vendedor”. Se firma el contrato de venta a los veintiocho 
(28) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (17) 
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Anexo H. Formato de entrada de materiales  

Fuente: Grupo de investigación 

  

ÁREA REMITENTE:   COMPRAS

NOMBRE DEL USUARIO: 28 8 2017

RFC DEL USUARIO DÍA MES AÑO

1 Metros 280 5.105$            1.429.400$     Se recibe en su totalidad

2 Metros 110 10.000$          1.100.000$     Se recibe en su totalidad

3 Metros 200 250$              50.000$         Se recibe en su totalidad

4 Unidad 1 1.810$            1.810$           Se recibe en su totalidad

5 Unidad 1 19.000$          19.000$         Se recibe en su totalidad

6

7

8

9

10

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

ENTRADA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FOLIO: 0002

SAMUEL ARANGO FECHA DE SOLICITUD:

P-0138 Tela Pacific

1107077852

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL INSUMO O MATERIAL
PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
OBSERVACIONES

Z-2904 Tela Zudafrica

UNIDAD  DE 

MEDIDA
CANTIDAD

R-1748 Resortes

C-5642 Cierres

B-1234 Badana

Entregado por: Recibido por:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA SOLICITANTE RESPONSABLE DE BIENES Y SUMINISTROS
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Anexo I. Formato de salida del almacén  

 

Fuente: Grupo de investigación 

ÁREA SOLICITANTE:   PRODUCCION 

NOMBRE DEL USUARIO: 27 8 2017

RFC DEL USUARIO DÍA MES AÑO

SOLICITADA AUTORIZADA ENTREGADA

1 Metros 280 280 280

2 Metros 110 110 110 Se autoriza en su totalidad

3 Metros 200 200 200 Se autoriza en su totalidad

4 Unidad 1 1 1 Se autoriza en su totalidad

5 Unidad 1 1 1 Se autoriza en su totalidad

6

7

8

9

10

28/02/2017

LUZ DARY CERON OSPINA RUT. 66.841.075 - 0

SALIDA DE ALMACEN 

FOLIO: 0002

LUZ DARY CERON OSPINA FECHA DE SOLICITUD:

66841075

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL INSUMO O MATERIAL
UNIDAD  DE 

MEDIDA

R-1748 Resortes

C-5642 Cierres

OBSERVACIONES

Z-2904 Tela Zudafrica Se autoriza en su totalidad

P-0138 Tela Pacific

CANTIDAD

B-1234 Badana

FECHA COMPROMISO DE ENTREGA: FECHA DE LIBERACIÓN: 28/02/2017

AUTORIZÓ VO. BO. DE CONFIRMACIÓN DE REQUISITOS ENTREGA LOS INSUMOS

NOMBRE Y FIRMA LIC.VERONICA M. GUTIÉRREZ RÍOS NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA RESPONSABLE DE BIENES Y SUMINISTROS


