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GLOSARIO 
 

 

RETIE: Es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado por el 
Decreto 18039 de 2004, del Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este 
reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, 
vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, 
minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico. 

B2B: Es un tipo de negocio en donde una empresa vende a otra empresa, en lugar 
de al consumidor final. 

CIF: Costos Indirectos de Fabricación 
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RESUMEN  

El procedimiento generado por la empresa Tapasel S.A.S. para la determinación del 
valor de venta de sus productos se realiza de una forma empírica y poco exacta, en 
donde la empresa no tiene conocimiento de ingresos o egresos obtenidos por sus 
productos. El manejo del costo en el sector al pasar los años se ha convertido en 
una variable de suma importancia. 

El sector cuenta con una gama de productos diseñados por pedido del cliente, lo 
que dificulta el cálculo de este valor  

Este proyecto se busca resolver este inconveniente aplicando la combinación de 
dos metodologías de costos; el costeo por actividades ABC y el costo por órdenes 
de producción. 

La aplicación de dichos modelos ha generado una serie de datos que determinan el 
costo del producto y las variables que infieren en dicho valor, las cuales 
administrativamente se pueden intervenir para mejorar el proceso de producción y 
la rentabilidad de la compañía.  
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ABSTRACT 

 

The procedure generated by the company Tapasel S.A.S. to determinate the value 
for sale of them products, is made by empirical and not exact way, It makes that the 
company has not knowledge of income or expenses obtained by them own products.  

The cost management in the sector over the years has become a very important 
variable. 

The sector has a range of products by customer's request, which makes it difficult to 
calculate this value 

This project is seeking to solve that problem applying the combination of two cost 
methodologies; the cost for activities or ABC and the cost for production orders. 

The application of these models has generated a series of data that determine the 
cost of the product and the variables that they infer in said value, which can be 
exchanged administratively to improve the production process and the profit of the 
company. 
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INTRODUCCIÓN 

Dada una debilidad financiera que actualmente tiene lugar en la compañía Tapasel 
S.A.S. se hace evidente la necesidad de un sistema de costos que facilite la toma 
de decisiones, en los procesos administrativos y precio de venta de los gabinetes y 
cajas de gas. 

Para ello se hace necesario iniciar con la documentación de los diferentes tipos de 
productos y el método de producción de la compañía. 

Posteriormente se hace énfasis en la materia prima utilizada en el proceso (lamina, 
cableado, pintura, tornillería, etc.) y las métricas para utilización de la misma tanto 
dentro de la compañía como por parte de los proveedores, con el fin de unificar 
dichos términos y facilitar el cálculo de los costos dentro de la compañía. 

Así mismo, el trabajo contempla una documentación de los tiempos reales de diseño 
y producción para determinar los tiempos de ocio en la cadena de producción de la 
compañía. 

Por último se analizan de los resultados obtenidos, realizando la aplicación del 
sistema de costos basado en actividades y una formulación en Excel de dichos 
resultados con el fin de calcular el costo del producto. 



9 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 Contextualización y Antecedentes 

1.1.1 Contextualización 

 Panorama general 

Tapasel S.A.S es una compañía B2B (Business to Business) y su mercado son 
constructoras con proyectos dentro de la región antioqueña, sin embargo la misma 
también comercializa sus productos a nivel nacional, por lo que a medida que este 
mercado crece mayores son las exigencias del mismo a nivel organizacional, 
comenzando por un costo solido que genere un precio estándar y correspondiente 
al producto. 

 Panorama Nacional 

El gerente de Tapasel expresa que durante los últimos 7 años el número de 
compañías que realizan actividades similares a Tapasel ha crecido en el mercado, 
en especial en el mercado informal, ofreciendo productos de menor calidad a 
precios que son poco sostenibles(Jimenez Gil, 2017). 

Este hecho se hace visible en las exigencias y los cambios en la reglamentación 
para los sistemas eléctricos presentados en el RETIE, los cuales se han hecho que 
el mercado realice una reorganización, haciendo obligatoria la certificación de los 
productos que se realizan dentro de cada empresa. 

Por otro lado el sector de construcción ha aumentado 3.2% el área de construcción 
en proceso en el segundo trimestre del año, respecto al mismo periodo del año 
pasado, donde más del 50% del área en proceso de construcción está destinada 
para vivienda (DANE, 2017). Según el DANE en Colombia en 2017 ha aumentado 
el total de licencias para construcción en un 6.5%.  

Así mismo, la demanda del sector eléctrico como parte de la construcción, se espera 
que aumente este año entre un 0.5% y un 3%, teniendo en cuenta que en los últimos 
6 años ha crecido en promedio un 3.2% (UPME, 2017). 

Cabe resaltar que al aumentar las construcciones y de la demanda emergentica en 
Colombia, la necesidad de elementos de construcción como: diseño de redes 
eléctricas, subestaciones eléctricas, cajas de gas y de agua o mantenimiento y 
reparación de los mismos, aumenta. 
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 Panorama Regional 

Antioquia durante los últimos 5 años ha tenido un crecimiento en la demanda 
eléctrica del 0.7% kwh (UPME, 2017) lo que lleva a las edificaciones actuales a 
realizar no solo cambios en su estructura eléctrica, sino un control de mantenimiento 
constante. 

Así mismo el DANE, resalta a Antioquia como una región que en el 2014 obtuvo la 
aprobación de cerca de 3’000.000 m2 para la construcción, 3’570.000 m2 en 2015 
(DANE, 2016) y cerca de 3’500.000 m2 para 2016 (CENAC, 2016), lo muestra a la 
construcción como un sector creciente para Antioquia, lo que tiene como 
consecuencia una mayor demanda de gabinetes y subestaciones eléctricas y a su 
vez en organización por parte de las organizaciones existentes para poder satisfacer 
la demanda. 

 Panorama interno 

En Colombia el marco jurídico que define la contabilidad esta descrito en el código 
del comercio, siendo este donde se reglamenta la contabilidad y cuáles son las 
personas tanto naturales como jurídicas que deben llevar la misma(Cámara de 
comercio, 1971). 

El costo como parte de la contabilidad es un elemento muy importante, ya que no 
solo hace parte de la exigencia legal, sino que “permite realizar análisis y 
presentaciones de la información, que brinda la contabilidad financiera y la no 
financiera, relacionada con todos los costos de adquirir o utilizar recursos en las 
organizaciones”.(Universidad EAFIT, 2007) 

Tapasel S.A.S. es una empresa fundada en 1993 la cual se dedica al diseño, 
fabricación, venta y montaje de tableros eléctricos, para centros de medición 
eléctrica, de gas y acueducto, bandejas porta-cables y equipos especiales para 
construcción. 

El 90% de los clientes que acuden a Tapasel S.A.S, como proveedora de sus 
insumos eléctricos, busca de esta empresa por la versatilidad en el diseño, la 
producción, la certificación de sus productos y las garantías de los sistemas 
eléctricos. 

Algunos ejemplos de estos productos son: 

Canaletas porta-cales. 
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Redes de gas y contraincendios. 
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Subestaciones eléctricas 
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Cada uno de los productos producidos por la empresa difiere del anterior, por ende 
no cuenta con una o diferentes referencias de los productos, sin embargo, la 
empresa cuenta con una cadena de producción, la cual responde a todas las 
necesidades de cada uno de los productos que se realizan. La cadena de 
producción se puede ver graficada en el siguiente diagrama: 

 

Los tipos de productos que comercializa Tapasel S.A.S. son diseñados a la medida 
de las necesidades instantáneas de la constructora, por lo que cada producto se 
produce en el momento del pedido y genera que costear el mismo sea variable 
según las necesidades del cliente. Esta realidad mezclada con la necesidad de un 
precio instantáneo por parte del consumidor, ha llevado a Tapasel a que desde sus 
inicios haya realizado su proceso de costeo de una manera empírica y superficial. 

En este momento la empresa no cuenta con ningún tipo de sistema o metodología 
establecida para obtener el costo de los productos, ya que todo se hace 
empíricamente bajo el conocimiento histórico y la experiencia del gerente. 

Esta problemática ha llevado a la organización a costear los productos de similares 
características de una manera no equivalente, lo que ha conducido a tener precios 
que no son relacionados para productos de similares características y en ocasiones 
a perdidas tanto monetarias como de consumo, ya que los precios pueden fijarse 
muy altos para el consumidor, cuya consecuencia es no consumir de nuevo, o muy 
bajos para la empresa. Por otro lado tampoco permite hacer un seguimiento del 
consumo de materias primas con el fin de planear y controlar las actividades de la 
empresa. 
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1.1.2 Antecedentes 

“Manejar un sistema de costos adecuado permite fomentar la mejora continua, 
reconocer las eficiencias y recompensar a los funcionarios que las 
provocaron”(Rocha, 2014). 

Alrededor del mundo se han realizado diferentes estudios para la implementación 
de sistemas de costos dentro de diferentes tipos de compañías en todo tipo sector 
económico. Algunos de estos estudios son: 

En 2016 Juan Sebastián Joya Rodríguez menciona en su trabajo de grado que “la 
manera más natural de saber si existe un beneficio por ofrecer un producto o un 
servicio al cliente es revisar si el valor pagado por el bien es superior al costo de los 
recursos necesarios para producirlo”(Joya Rodríguez, 2016). 

En su trabajo realizó el desarrollo de un sistema de costeo para la empresa Industrial 
de Accesorios Ltda. Que se dedica a la comercialización y montaje de productos y 
sistemas hidráulicos. Para este proyecto tuvo como objetivo desarrollar una 
herramienta que permitió no solo conocer el costo de los productos, sino evaluar las 
áreas de la organización con mayor participación en el costo para lograr estrategias 
de mejora. 

Con este fin se hizo uso del análisis de Pareto y el criterio de la empresa, debido a 
sus años de experiencia, seguido del sistema de costeo ABC, en donde se agrupan 
los procesos por actividades, con lo que se obtuvo no solo un sistema que funciona 
para cualquier producto fabricado por la organización, sino una herramienta para la 
mejora de procesos internos de la organización. 

Claudia Patricia Álvarez y Juan Felipe Grajales (2015) señalan en su trabajo de 
especialización que el crecimiento en los sectores económicos y el avance de la 
tecnología, han ocasionado que muchas industrias evolucionen, forzando el 
desarrollo de prácticas para la administración de los costos(Alvarez Valencia & 
Grajales Medina, 2015). 

En su trabajo, se logró “definir, diseñar y modelar una estructura de costos de 
transporte aplicable a la compañía Icoltrans S.A.S. con una doble finalidad; la 
primera fue diseñar una estructura de costos que permitió fijar en forma eficiente y 
eficaz los costos en los cuales se incurre en los procesos de transporte, la segunda 
fue la fijación de un precio optimo del servicio, con el fin de verificar si la empresa 
obtenía rentabilidad. 

Dicho trabajo hizo uso de un sistema de costeo ABC seguido del cálculo financiero 
del “costo promedio ponderado de capital” (WACC), con ayuda de herramientas de 
software como SQL, de donde se obtuvo la información necesaria para el desarrollo 
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e implementación de un sistema de costeo para el servicio de transporte, que 
permitió la identificación del costo unitario del servicio ofrecido. 

Martínez Rodríguez (2016) realiza su trabajo de maestría con el fin de diseñar un 
sistema de costos para el proceso productivo de la empresa RAPIFRITOS MAC, 
como estrategia gerencial para la toma oportuna y eficiente de decisiones. 

Con este fin realiza uso del modelo de costos ABC, con el cual logró determinar de 
manera estandarizada los costos del proceso productivo de la empresa, facilitando 
la identificación de alertas referentes a los consumos, utilidades y rentabilidades del 
portafolio de productos, lo que posteriormente se convirtió en una herramienta que 
facilita el desarrollo de las estrategias comerciales y la toma de decisiones efectiva 
y oportuna. 

Vilcacundo Banda (2014) menciona en su trabajo de grado que “El conocer el costo 
de cada producto que es elaborado por cada organización, es un factor 
determinante para verificar si el precio del producto es competitivo en el mercado”. 

Dicho trabajo de grado fue realizado con el fin de estudiar los costos de producción 
y los precios de venta de los productos de la hacienda Campo Verde de Ecuador, 
para determinar la rentabilidad de la misma. 

Cardona Díaz & Santa Chaves (2017) realiza su trabajo de grado para maestría 
basado en un sistema de gestión de costos bajo la metodología ABC para una 
institución de educación superior. 

En él se evidencia no solo la importancia de un sistema de costos para una 
organización en el contexto mundial actual, sino que resalta la importancia del uso 
de este tipo de metodologías en la organización, basada en el uso de la información 
tanto administrativa como operativamente. 

Dicho proyecto arrojó como resultado diferentes fallas en el proceso de costos de la 
entidad educativa, dichas fallas se detectan a tal nivel de detalle, que permite 
realizar recomendaciones precisas sobre el proceso que tiene una falencia 
determinada. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un sistema de costos que facilite la toma de decisiones, en los procesos 
administrativos y precio de venta de los gabinetes y cajas de gas producidos por la 
empresa Tapasel S.A.S 
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1.2.2 Objetivos Específicos 
1. Documentar el sistema de costos y las variables que surgen de los 

procesos que se llevan a cabo, dentro de la cadena de producción que 

actualmente tiene la empresa. 

2. Identificar en los diferentes puestos de trabajo existentes, las diferentes 

variables que deben arrojar para abastecer un posible sistema de costeo. 

3. Elaborar un archivo en Excel que permita de manera ágil y efectiva el 

cálculo del costo de los gabinetes o cajas de gas producidos por Tapasel 

S.A.S. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La importancia del costo dentro de la industria se basa en el cálculo del cargo 
asociado a la producción de un bien o servicio, con el fin de determinar y optimizar 
el ingreso que puede obtener un ente económico. Así lo señala Rojas Medina (2014) 
diciendo “Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y 
directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los 
servicios, de los cuales un ente económico obtendrá sus ingresos”. 

Los costos dentro de una compañía permiten una serie de ventajas basadas, no 
solo en el aprovechamiento de los materiales y el seguimiento de la ejecución del 
proceso productivo, sino en el énfasis de organizar el proceso tanto administrativo 
como productivo de una compañía. 

Los mismos también permiten facilitar la toma de decisiones administrativas y 
dependiendo del tipo de programa de costos que se aplique, hallar el valor agregado 
al producto en cada proceso. 

1.3.1 Clasificación de los costos 

Los costos pueden ser clasificados de varias formas, según el criterio de referencia 
que se tenga dentro de la organización, por ende hay tantas metodologías para 
obtener costos como tipos de datos que quieran ser obtenidos y agrupados dentro 
de la cadena de producción, algunas clasificaciones de los costos son: 

 “Según la naturaleza del factor que los integra 
En este tipo de costos se pueden observar grupos como: 

o Costos de materias primas 
o Costos de mano de obra 
o Costos de suministro 
o Costos de transporte 
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 Según la certeza que tenemos de su vinculación a un factor de 
producción o a varios 

o costos directos: aquellos que tienen una función directa al producto 
o costos semi-directos: aquellos que no se pueden relacionar 

directamente con el producto, pero si se puede localizar en un 
departamento o taller. 

o costos indirectos: son aquellos que no se relacionan directamente con 
el producto final en concreto sino que son aquellos que hacen parte 
del proceso de producción. 

 Costos totales, medios y marginales 
o Costo total: es el costo que incluye el consumo de todos los factores 

utilizados en la producción de todo el producto. 
o Costo medio o total unitario: se obtiene dividiendo el costo total por el 

número de productos producidos en el margen de tiempo. 
o Costo marginal: es el sobrecosto que existe al producir una unidad 

más del producto. 

 Según la temporalidad 
o Costo estándar: es el costo que se calcula antes de realizar el 

producto, es decir es el que se obtiene de una experiencia previa. 
o Costo real o histórico: es el consumo calculado posterior a la 

producción del producto, es decir, el costo real”(Pérez & María, 2016). 

 “Según a su comportamiento 
o Variables: son aquellos que cambian o fluctúan en relación directa a 

una actividad o volumen. 
o Fijos: son aquellos costos que se comportan de manera constante 

dentro de un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen 
de producción. 

 Según la función 
o Costo de producción: son aquellos que se generan durante el proceso 

de transformar la materia prima en el producto final se pueden 
subdividir en: 

 Materia prima 
 Mano de obra 
 Costos indirectos de fabricación 

o Gasto administrativo: son los gastos administrativos generados en el 
desarrollo del objeto de la compañía 

o Gasto de distribución y ventas: son los gastos directamente 
relacionados con las ventas en función del desarrollo del objeto social 
de la compañía, normalmente incluye: 

 Distribución 
 Publicidad 
 Promoción 
 Mercadeo 
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 Comercialización”(Rojas Medina, 2014) 

1.3.2 Métodos de costeo 

Así como existen diferentes criterios para definir el costo, existen diferentes 
metodologías diseñadas por expertos a través del tiempo, con el fin de encontrar un 
método o cálculo del costo que se ajuste a las necesidades de cada organización 
alcanzando así un mejor control y administración sobre el consumo de insumos 
dentro de las compañías. 

De allí la importancia de determinar el método de costos correcto para la compañía. 
Algunos sistemas o métodos de costeo son: 

 Costos Estándar 

Con un origen en los sistemas de información necesarios a principio del siglo XX 
para la planeación y la contabilidad, focalizado en la sustitución de la mano de obra 
humana por trabajo de las maquinas. 

Por medio de un sistema de costos estándar se hace un estudio científico y detallado 
del proceso que ocurrirá en el futuro, es decir, por medio de este se busca 
determinar con anticipación el costo de la producción de un producto o servicio. 

El uso de este sistema facilita la elaboración del presupuesto de operación y la 
reducción  del inventario, ya que todos los costos de producción son estudiados 
inicialmente, es decir, representan precios y cantidades determinadas con 
antelación(Duque Roldan, Osorio Agudelo, & Agudelo Hernandez, 2011). 

 Costos Backflus 

También llamado costeo hacia atrás  es un sistema por medio del cual el cálculo del 
costo de los productos realizados, no se hace antes ni durante el proceso de 
producción, dicho costo se realiza cuando los productos son finalizados o, según la 
organización, vendidos(Moreno & Coromoto, 2004). 

“Dicho sistema es frecuentemente utilizado en empresas que operan bajo la 
modalidad just in time, dado que el sistema satisface 3 condiciones: 

1. La administración desea un sistema contable sencillo. No se considera 
necesario un seguimiento detallado de las cantidades reales de los costos a 
través de una serie de operaciones, paso por paso hasta el punto de su 
terminación. Aunque, a mayor grado de sencillez menor será el grado de 
información que podremos obtener de los costos obtenidos.  
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2. Cada producto tiene una serie de costos presupuestados o estándar.  

3. El costeo hacia atrás rinde aproximadamente los mismos resultados 
financieros que los que generaría un seguimiento secuencial”(Zamprogno, 
2016). 

 Costos Kaizen 

El método Kaizen consiste en un sistema que trabaja continuamente para mejorar 
los procesos de las compañías, basándose en un principio que dice “No se puede 
dejar pasar un día sin que se haya hecho algún mejoramiento en algún lugar de la 
planta de producción.” 

Dicho método surge en Japón tras la segunda guerra mundial, donde Estados 
Unidos como país ganador de dicho conflicto, le ayuda a Japón para poder mejorar 
su economía. 

Dicho método tiene como fin la eliminación de desperdicio, a la que denomina 
mudas y contempla 7 tipos de estas: 

1. Las mudas por sobreproducción  

2. Las mudas por exceso de inventarios 

3. Las mudas de procesamiento 

4. Las mudas por transporte 

5. Las mudas por movimientos 

6. Las mudas por tiempos de espera 

7. Las mudas por fallas y reparaciones(García Alcaraz, 2014). 

 Costeo por absorción 

Es un sistema por medio del cual, las compañías consideran todos los costos 
indirectos de fabricación o de prestación del servicio como entes que se pueden 
inventariar, es decir que el inventario absorbe todos los costos de manufactura, 
causando una exigencia muy alta para poder obtener un punto de equilibrio. 

Por esta razón es una forma de costeo profunda en la que el mismo se realiza 
detallando contablemente el costo del proceso de producción por medio de costos 
fijos y variables. 
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Esta metodología es usada para informes externos y en compañías grandes para la 
toma de decisiones(Parra Acosta, Mondragon Hernandez, & Peña Gonzales, 2014). 

 Costeo variable 

En este tipo de costeo solo se consideran como costos del producto aquellos que 
varían junto con el nivel de producción, ya que dice que los costos fijos de 
producción se relacionan con la capacidad instalada, la cual está adaptada para 
hacer un trabajo determinado en un periodo establecido, sin embargo las 
variaciones en la producción no están contempladas dentro de esta capacidad ni 
periodo (Parra Acosta et al., 2014). 

 Costeo Completo Normalizado o Integral 

Es el que refleja condiciones operativas normales del sector productivo. 

Para poder desarrollarlo, es necesario presentar un modelo operativo normal de la 
organización, donde cada costo que allí se genere sea absorbido por la producción 
resultante. 

“Los costos que exceden los límites normales fijados, se registran en las cuentas de 
resultado y se consignan en el estado de resultas del mes en que se han 
devengado”(Pellegrino, 2014). 

 Sistema de costos por procesos 

“Este sistema es aplicable en aquellas industrias cuyos productos terminados 
requieren generalmente de largos procesos, pasando de un departamento a otro y 
corresponden a productos uniformes o más o menos similares. El énfasis principal 
está en la función tiempo y luego en el producto en sí para determinar el costo 
unitario, dividiendo el costo de producción del período entre el número de unidades 
procesadas”(Palenque, 1987). 

 Costos por órdenes específicas 

Este es un sistema diseñado para realizar un solo producto o una serie de productos 
únicos, según las especificaciones dadas por el cliente, permitiendo identificar 
claramente cada trabajo a lo largo de todo el proceso desde que se emite la orden 
de producción hasta que concluye el proceso de fabricación(Gutiérrez, Plata, & 
Zamora, 2015). 
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 Costos por método ABC 

El modelo de costos ABC establece un nuevo enfoque de calcular y gestionar los 
costos, herramienta indispensable para poder competir en el ambiente empresarial 
actual donde las organizaciones requieren contar con información sobre los costos 
y eficiencia de los procesos del negocio que les permita tomar decisiones 
empresariales en forma acertada y oportuna(Brito, Ferreiro, & Lopez, 2010). 

Es un sistema de costos basado en el valor agregado que cada proceso le puede 
dar a un producto por medio del costo enfocado en la cadena de valor. 

“Este sistema, ha obtenido un gran auge como técnica para mejorar el costo de 
cualquier objetivo de costo y, a su vez, ayudar a entender el proceso mediante el 
cual los recursos son consumidos a través de la cadena de valor de la 
organización”(Cuervo & Osorio, 2013). 

1.3.3 En la compañía 

Tapasel SAS es una compañía que realiza productos muy específicos para cada 
cliente por lo que necesita un método de costeo que sea específico en cada 
actividad de la compañía, este hecho descarta todo método de costeo que sea 
diseñado para empresas cuya línea de producción sea serial, es decir, que sea la 
repetición del mismo producto continuamente. 

Por otro lado la necesidad actual de la compañía se basa en que el método de 
costeo actual se encuentra centrado en el inventario, lo que se parece mucho a la 
metodología de costeo por absorción. Dicho tipo de costeo ha generado que los 
precios de los productos que son manufacturados por el pedido del cliente, difieran 
entre los mismos y no se tenga certeza sobre el ingreso obtenido sobre los 
productos producidos. 

El proceso de producción de la compañía se considera corto debido a que se centra 
en 5 fases de producción, estas son: 

1. Diseño 

2. Corte/doble 

3. Ensamble 

4. Pintura 

5. Cableado 
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Dichas fases se hacen en el mismo edificio y por ende los tramite y la distancia en 
cada proceso es muy poco. 

La metodología basada en el costo por actividades (ABC) enmarcada en una 
metodología de costos por órdenes de producción genera un ambiente en el que la 
compañía puede estudiar el costo de sus productos por cada orden de producción 
y el valor agregado generado en cada eslabón de la cadena de valor. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

El sistema de costos por actividades (ABC) es una metodología de costeo por medio 
de la cual se analiza el valor agregado generado para cada producto durante su 
proceso en la cadena de valor de la compañía. Al este método ser enmarcado en 
un sistema de costos por órdenes de producción, se genera una metodología de 
trabajo por medio de la cual se evalúa el costo de cada producto dada su orden de 
producción, alcanzando un nivel de detalle basado en los eslabones de la cadena 
de valor de la compañía. 

2.1 ORDEN DE COMPRA Y PROCESO DE MANUFACTURA 

La compañía Tapasel SAS posee un proceso de recepción del pedido y orden de 
producción del producto que se distribuye de la siguiente manera: 

1. Recepción de la orden de producción del cliente 

Dicha recepción se realiza de manera personal, telefónica o virtual. Al recibir 
dicha orden de fabricación se realiza un borrador inicial del producto a 
producir y se envía al departamento de diseño, donde es perfeccionado, y se 
entrega una copia al cliente por medio físico o digital. Cuando el diseño se 
ha producido de forma similar anteriormente, este pasa directamente al área 
de producción. 

Cuando se realiza este proceso de manera personal y en caso de tener algún 
producto similar en producción se invita al cliente a pasar a la planta con el 
fin de que el cliente manifieste de una manera mucho más exacta lo que 
busca. 

2. Corte y dobles 

Durante este proceso se realiza el corte de la lámina de acero (materia prima) 
y los dobleces necesarios para la construcción del gabinete o la caja de gas. 

Dichos cortes y dobleces se marcan en el diseño perfeccionado por el área 
de diseño de la compañía. 

El corte se realiza haciendo uso de una máquina que trabaja por la acción de 
guillotina y el doblado se realiza por medio de una dobladora industrial de 
operación manual. 

El método de trabajo de dichas y la complejidad de su funcionamiento llevan 
a la necesidad de que sean utilizados 2 empleados para su funcionamiento. 
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3. Ensamble 

Durante este proceso se realizan los cortes internos y el ensamble de todos 
los elementos internos necesarios. Dicho ensamble se hace por medio de 
soldadura tipo MIC. 

Personas especializadas en cableado (en el caso de los gabinetes) realizan 
el armado y la toma de medidas internas del gabinete con el fin de que el 
cableado cumpla con la reglamentación fijada por el RETIE. 

4. Pintura 

Este proceso realizado por la compañía se hace posterior a un lavado previo 
de la pieza, con el fin de evitar la oxidación de la misma. 

El proceso de pintura se hace por medio de la técnica de pintura 
electrostática, la cual posteriormente se adhiere y solidifica en el objeto 
haciendo uso de altas temperaturas. 

5. Cableado e instalación de accesorios 

Este proceso se realiza según la necesidad del cliente y el espacio del que 
este disponga en la obra y es lo que hace que cada producto sea diferente, 
siendo también un proceso variable ya que los accesorios en ocasiones son 
proporcionados por la compañía y en otros comprados por el cliente. 

2.2 COSTO DE MATERIA PRIMA 

Dado que cada uno de los productos manufacturados por la empresa Tapasel 
S.A.S. es de diferente fabricación, el consumo de la materia prima efectuado por la 
construcción de cada uno es diferente. 

Por esta razón dentro de las instalaciones de la compañía permanece en inventario, 
algunas de las materias primas necesarias para la construcción de los productos. 

Tras la recepción del pedido por parte del cliente y realizar el diseño final del pedido, 
la orden de construcción pasa a producción donde comienza su fabricación. 

Antes de iniciar cada parte del proceso, con el fin de realizar la correcta finalización 
del mismo, se realiza un chequeo del inventario actual existente en las bodegas de 
la empresa y se realiza el pedido de la materia prima faltante. 
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Dentro de la compañía, como lenguaje interno, se le asigna una unidad de medida 
a cada producto para llevar un control de pedido de todo el material, esta unidad de 
medida se puede ver reflejada en la tabla 1. 

Tabla 1 Unidades de medida en Tapasel S.A.S 

Materia prima Unidad de medida 

Lamina Metros/Centímetros cuadrados o laminas 

Soldadura No se tiene registro 

Discos de papel Unidades 

Pipetas de CO2 Pipetas 

Químicos de preparación de superficie Litros/galones 

bisagras unidades 

Pintura Cajas 

alambre 10 Metros 

alambre 8 Metros 

cable 4 Metros 

cable 2 Metros 

cable 6 Metros 

cable 8 Metros 

cable 10 Metros 

cable 12 Metros 

cable 16 Metros 

Terminaciones de cable Unidades 

Cobre Metros/centímetros 

Chapas Unidades 

Tornillos No se lleva registro 

Cartón No se lleva registro 

Vidrios Unidades 

Cinta plástica Rollos 

Aisladores Unidades 

Contadores sencillo Unidades 

Contadores Parrilla Unidades 

Contadores Trifásico Unidades 

Contadores 2.5 a 10 clase 1 Unidades 

Contadores clase 5 Unidades 

Breakers Unidades 

Marquillas Unidades 

Tomado de: elaboración propia 

Sin embargo algunos proveedores venden la materia prima bajo unas unidades 
diferentes por lo que al llegar la materia prima a la compañía constantemente se 
está realizando una transformación de unidades de medida. 
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Las unidades de medida sugeridas por los proveedores de la materia prima de la 
compañía se pueden visualizar en la tabla 2. 

Tabla 2 Unidades de medida Proveedores Tapasel S.A.S. 

Materia prima Unidad de medida 

Lamina Kilogramos 

Soldadura Rollos 

Discos de papel unidades 

Pipetas de CO2 libras 

Químicos de preparación de superficie Litros/galones 

bisagras unidades 

Pintura Kilogramos 

alambre 10 Metros 

alambre 8 Metros 

cable 4 Metros 

cable 2 Metros 

cable 6 Metros 

cable 8 Metros 

cable 10 Metros 

cable 12 Metros 

cable 16 Metros 

Terminaciones de cable unidades 

Cobre kilos 

Chapas Unidades 

Tornillos Unidades 

Cartón Rollos 

Visores unidades 

Cinta plástica Rollos 

Aisladores unidades 

Contadores sencillo Unidades 

Contadores Parrilla Unidades 

Contadores Trifásico Unidades 

Contadores 2.5 a 10 clase 1 Unidades 

Contadores clase 5 Unidades 

Breakers Unidades 

Marquillas Unidades 

Tomado de: elaboración propia 
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Al realizar un pedido de materia prima, regularmente este supera la necesidad 
inmediata con el fin de que en las instalaciones de la compañía permanezca una 
parte de inventario, posteriormente se realiza el almacenaje y una elaboración de 
inventario basado en tanteo de modo empírico. 

Éste método de inventario ha generado que el consumo de materia prima de cada 
puesto de trabajo sea estimado y no se tenga un registro exacto del consumo total 
de materia prima por unidad producida, del rendimiento total por empleado ni de 
consumo de materiales propios de cada labor. 

2.3 COSTO MANO DE OBRA 

Debido a que no se realiza un producto estándar, no se puede evaluar el trabajo de 
cada empleado por un número determinado de repeticiones o proyectos realizados, 
por ende en las tablas número 3, 4, 5 y 6 se pueden visualizar las diferentes 
funciones de transformación de la materia prima dentro de la compañía y el tiempo 
promedio en minutos que pasa cada uno concentrado en su labor en un lapso de 
tiempo cercano a una hora. 

Para este proceso se realizan 4 estudios en días, momentos y a empleados 
diferentes que desempeñan la misma labor con el fin de que el estudio, no se 
encuentre sesgado a determinado lapso de tiempo o ritmo de trabajo durante la 
labor en la planta determinando así exactamente un promedio determinado de 
tiempo, de la duración de cada proceso. 

Tabla 3 Toma de tiempo fase 1 

punto 
tiempo de 

inicio 
tiempo de final 

tiempo 
base 

tiempo 
laborado 

tiempo a 
medias 

tiempo de 
labor completa 

Cortadora 
26/03/2018 

9:31 
26/03/2018 10:32 1:01:00 00:41:41.0 00:08:29.0 00:33:12.0 

Dobladora 
27/03/2018 

11:11 
27/03/2018 12:12 1:01:00 00:38:56.2 00:15:52.7 00:23:03.5 

Ensamble 
06/04/2018 

11:04 
06/04/2018 12:05 1:01:00 01:01:00.0 00:01:00.0 01:00:00.0 

Pintura 
13/04/2018 

2:55 
13/04/2018 3:57 1:02:00 00:55:04.8 00:03:15.1 00:51:49.8 

Cableado 
13/04/2018 

2:55 
13/04/2018 3:57 1:02:00 01:02:00.0 00:00:15.0 01:01:45.0 

Tomado de: elaboración propia 

Tabla 4 Toma de tiempo fase 2 
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punto 
tiempo de 

inicio 
tiempo de final 

tiempo 
base 

tiempo 
laborado 

tiempo a 
medias 

tiempo de 
labor completa 

Cortadora 
20/04/2018 

8:36 
20/04/2018 9:36 1:00:00 00:53:32.2 00:28:19.0 00:25:13.3 

Dobladora 
24/04/2018 

9:52 
24/04/2018 10:56 1:03:30 00:42:53.6 00:23:18.8 00:19:34.7 

Ensamble 
06/04/2018 

13:57 
06/04/2018 14:57 1:00:00 00:57:01.0 00:15:13.2 00:41:47.8 

Pintura 
20/04/2018 

11:10 
20/04/2018 12:10 1:00:43 01:00:37.3 00:11:46.1 00:48:51.2 

Cableado 
20/04/2018 

14:13 
20/04/2018 15:15 1:01:15 00:56:05.0 00:02:29.6 00:53:35.4 

Tomado de: elaboración propia 

Tabla 5 Toma de tiempo fase 3 

punto 
tiempo de 

inicio 
tiempo de final 

tiempo 
base 

tiempo 
laborado 

tiempo a 
medias 

tiempo de labor 
completa 

Cortadora 
20/04/2018 

10:00 
20/04/2018 11:01 1:01:50 00:41:55.8 00:09:10.8 00:32:45.0 

Dobladora 
15/05/2018 

14:24 
15/05/2018 15:24 1:00:10 00:53:46.6 00:00:00.0 00:53:46.6 

Ensamble 
09/04/2018 

18:05 
09/04/2018 19:06 1:01:00 01:01:00.0 00:00:00.0 01:01:00.0 

Pintura 
25/04/2018 

15:19 
25/04/2018 16:20 1:01:10 01:01:10.0 00:01:19.0 00:59:51.0 

Cableado 
25/04/2018 

15:19 
25/04/2018 16:20 1:01:10 01:00:19.6 44:06.2 00:16:13.4 

Tomado de: elaboración propia 

Tabla 6 Toma de tiempo fase 4 

Punto 
Tiempo De 

Inicio 
Tiempo De Final 

Tiempo 
Base 

Tiempo 
Laborado 

Tiempo A 
Medias 

Tiempo De 
Labor Completa 

Cortadora 
26/04/2018 

9:25 
26/04/2018 

10:26 
1:01:00 00:45:27.9 00:29:19.5 00:16:08.4 

Dobladora 
18/04/2026 

9:00 
18/04/2026 

10:00 
1:00:00 00:54:57.6 00:02:34.6 00:52:23.0 

Ensamble 
12/04/2018 

13:49 
12/04/2018 

14:49 
1:00:00 00:59:29.3 00:07:12.1 00:52:17.2 

Pintura 
17/05/2018 

11:32 
17/05/2018 

12:32 
1:00:00 57:29.0 10:02.2 47:26.8 
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Cableado 
17/05/2018 

11:32 
17/05/2018 

12:32 
1:00:00 57:29.0 07:40.3 49:48.7 

Tomado de: elaboración propia 

Tras la realización de los 4 estudios de tiempos, se realiza un promedio de tiempo 
de trabajo para cada uno de los puntos de la compañía. Dichos resultados se 
pueden visualizar en la tabla número 5. 

Tabla 7 Promedio de estudio de tiempo 

Promedio 

Punto Tiempo Base 
Tiempo 

Laborado 
Tiempo A Medias 

Tiempo De Labor 
Completa 

Cortadora 1:00:58 0:45:39 0:18:50 0:26:50 

Dobladora 1:01:10 0:47:38 0:10:27 0:37:12 

Ensamble 1:00:30 0:59:38 0:05:51 0:53:46 

Pintura 1:00:58 0:58:35 0:06:36 0:52:00 

Cableado 1:01:06 0:58:58 0:13:38 0:45:21 

Tomado de: elaboración propia 

Tapasel S.A.S. es una compañía que cuenta con 32 empleados; 7 realizan 
actividades como gerencia estratégica, ventas, cobros de cartera, pedidos de 
materias primas, nomina, manejo de caja menor, distribución de la mercancía a 
cliente final, recepción de materia prima, entre otras actividades administrativas, las 
cuales no hacen parte directa de la transformación del producto final. 

Los 25 empleados restantes hacen parte de la planta donde son participes de la 
transformación de la materia prima en cada una de las labores que ellos 
desempeñan, su distribución puede ser observada en la tabla número 8. 

Tabla 8 Distribución de los empleados en Tapasel S.A.S. 

Función 
Número de 
empleados 

Cortadora 2 

Dobladora 3 

Ensamble 11 

Pintura 2 

Cableado 7 

Tomado de: elaboración propia 

La distribución de las funciones dentro de la compañía tiene asignado un salario 
correspondiente al conocimiento y la experiencia necesaria para el desempeño de 



30 

 

cada una de estas en la transformación de la materia prima en el producto final. En 
la tabla número 9 se puede apreciar la nómina definida para cada función con sus 
respectivas prestaciones. 

Tabla 9 Nomina de empleados por función 

Cargo Salario 
Base 

Transporte Prestaciones Salario 
integral 

Valor 
hora 

Cortador $  900,000 $ 88,211 $ 493,484 $ 1,481,695 $ 6,174 

Doblador $  781,789 $ 88,211 $ 430,875 $ 1,300,875 $ 5,420 

Soldador $  951,000 $ 88,211 $ 520,719 $ 1,559,930 $ 6,500 

Pintor $  835,789 $ 88,211 $ 493,484 $ 1,383,565 $ 5,764.8 

Cableador $  1,050,000 $ 88,211 $ 573,134 $ 1,711,345 $ 7,131 

Total $ 6197.96 

Tomado de: Contabilidad Tapasel S.A.S. 

2.4 ASIGNACIÓN DE LOS CIF (COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION) 
AL PRODUCTO 

Los costos indirectos de fabricación para la compañía Tapasel S.A.S. están 
determinados por los servicios públicos, gastos de transporte, impuestos y aseo, 
debido a que dicha compañía no cuenta con inversiones en publicidad y el sitio 
donde reside es propio, por lo cual no se le hace necesario el pago de un arriendo 
determinado. 

Al ser una compañía de manufacturera, cuya producción depende de las 
especificaciones del cliente, cada producto posee un tiempo de producción diferente 
así como un consumo de costos indirectos de fabricación que no es constante. Sin 
embargo se puede determinar dicho costo, por el tiempo que se demore en cada 
fase o actividad que las personas de la compañía realizan. 

En la tabla número 10 se puede apreciar un valor promedio del gasto mensual de 
los CIF y un aproximado del cobro correspondiente a cada hora de trabajo en la 
compañía. 

Tabla 10 Costos Indirectos de Fabricación 

ITEM Gasto Mensual Gasto hora Gasto minuto 

Aseo $ 1,300,875 $ 5,420 $ 90 

Impuestos $ 10,833,334 $ 45,139 $ 752 

Servicios públicos $ 1,500,000 $ 6,250 $ 104 

Transporte $ 1,000,000 $ 4,166.7 $ 69.45 

Total $ 60,975.7 $ 1,016 

Tomado de: Contabilidad Tapasel S.A.S. 
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2.5 ASIGNACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y SU 
DEPRECIACIÓN 

Cada fusión dentro de la cadena productiva de la compañía tiene una serie de 
herramientas especiales para la realización efectiva y eficiente de la misma, el 
tiempo de uso de dichas herramientas genera un desgaste en las mismas el cual a 
su vez es generador de depreciación, la depreciación de las herramientas usadas 
por función se puede observar en la tabla número 11.  

Cabe resaltar que Tapasel cuenta con la mayor parte de las herramientas de mayor 
cuantía desde 1995, por ende ya se depreciaron contablemente. 

Tabla 11 Asignación de herramientas y Maquinaria y su depreciación 

Herramienta Empleados 
Valor 

comercial 
Vida útil 
(años) 

Depreciación 
mensual 

Depreciación 
horaria 

Trazadora 2 $ 100,000 5 $ 1,667 $ 7 

Soldador 11 $ 3,500,000 5 $ 58,333 $ 243 

Pulidora angular 
grande 

11 $ 650,000 5 $ 10,833 $ 45 

Pulidora 4.5 11 $ 350,000 5 $ 5,833 $ 24 

Destornilladores 25 $ 15,000 5 $ 250 $ 1 

Alicates 25 $ 20,000 5 $ 333 $ 1 

Tijeras para acero 16 $ 65,000 5 $ 1,083 $ 5 

Cortadora plasma 1 $ 8,500,000 5 $ 141,667 $ 590 

Soldadores de 
punto 

2 $ 12,000,000 5 $ 200,000 $ 833 

Taladro 13 $ 350,000 5 $ 5,833 $ 24 

Taladro de banco 3 $ 2,500,000 5 $ 41,667 $ 174 

Martillo 19 $ 20,000 5 $ 333 $ 1 

Tronzadora 2 $ 650,000 5 $ 10,833 $ 45 

Equipo de pintura 2 $ 8,500,000 5 $ 141,667 $ 590 

Horno 1 $ 30,000,000 5 $ 500,000 $ 2,083 

Destornillador 
eléctrico 

8 $ 225,000 5 $ 3,750 $ 16 

Remachadora 8 $ 40,000 5 $ 667 $ 3 

Rache 8 $ 150,000 5 $ 2,500 $ 10 

Compresor 2 $ 18,000,000 5 $ 300,000 $ 1,250 

cortadora 1 $ 8,000,000 5 $ 133,333 $ 556 

dobladora 1 $ 12,000,000 5 $ 200,000 $ 833 

Despuntadora 1 $ 3,000,000 5 $ 50,000 $ 208 
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Troqueladoras 3 $ 5,500,000 5 $ 91,667 $ 382 

TOTAL $ 7,926 

Tomado de: elaboración propia 

2.6 CALCULO DEL COSTO 

Tras realizar el análisis de cada una de las variables que pueden interferir en el 
costo de cada producto producido por la empresa Tapasel S.A.S., se obtiene una 
fórmula matemática que cuenta con la capacidad de calcular el costo de los 
gabinetes electricos y cajas de gas o de agua. 

Dicha fórmula cuanta con una serie de variables que necesitan ser suministradas 
para el cálculo del costo y valor del producto. Dichas variables son las siguientes: 

 Tipo de gabinete:  
o Gabinete eléctrico 

 Distribución (ML) o medición 

 Monofásico 

 Bifásico 

 Trifásico 
 Control (doble fondo) 

o Caja para alojar contadores de agua 
o Caja para alojar contadores de gas 

 Tipo de ambiente de instalación 
o Intemperie (T1) 
o Interior (T2) 

 Dimensiones: alto, ancho y profundo. 

 Número de chapas 

 Número de bisagras 

 Longitud de la bisagra (si aplica) 

 Numero de visores 

 Fondo: aplica solo para cajas para contadores de agua o gas 
o Con fondo 
o Sin fondo 

 Calibre del cobre usado: Aplica solo para gabinetes electricos 

 Número de barras de cobre: Aplica solo para gabinetes electricos 

 Número de breakers: Aplica solo para gabinetes electricos 

 Número de contadores: Aplica solo para gabinetes electricos 

 Tipo de tipo de contadores: Aplica solo para gabinetes electricos 

 Tipo de cableado: Aplica solo para gabinetes electricos 

 Longitud de cableado usado: Aplica solo para gabinetes electricos 
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El valor del costo para cada producto producido en la compañía está determinado 
inicialmente por el costo de la materia prima, el cual será resultado de la siguiente 
formula: 

 Cajas para alojar contadores de gas o de agua 

Tabla 12 Materia prima para consumir en la construcción de un gabinete de gas o de agua 

Materia prima Formula del calculo 

Lamina gabinete 
tipo interior 

(((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 𝑛

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2) 𝑥𝐶𝑙 

Lamina gabinete 
tipo intemperie 

(((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 𝑛

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 10)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))) 𝑥𝐶𝑙 

Pintura (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑃 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑃) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 

Chapas 𝑁𝐶𝑥𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑝𝑎 

Bisagras 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑟𝑎 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑟𝑎

120
 

Visor 𝑁𝑉𝑥𝐶𝑉 

Marquillas 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 

Tomado de: elaboración propia 

 
En el caso de los gabinetes tipo interior, la ecuación que define el costo de la materia prima 
es la siguiente: 

𝐶𝑀𝑃 = (((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 𝑛 + ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2) 𝑥𝐶𝑙

+ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑃 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑃) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎
+ 𝑁𝐶𝑥𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑝𝑎

+
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑟𝑎 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑟𝑎

120
+ 𝑁𝑉𝑥𝐶𝑉

+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 
 
En el caso de los gabinetes tipo intemperie, la ecuación que define el costo de la materia 
prima es la siguiente: 
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𝐶𝑀𝑃 = (((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 𝑛 + ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 10)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))) 𝑥𝐶𝑙

+ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑃 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑃) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎
+ 𝑁𝐶𝑥𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑝𝑎

+
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑟𝑎 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑟𝑎

120
+ 𝑁𝑉𝑥𝐶𝑉

+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 
 

Donde 
o Cl=costo de la lamina 
o CV=costo de los visores 
o NV= número de visores 
o NC= número de chapas 
o CC=costo de las chapas 
o NB=número de bisagras 
o CB=costo bisagras 
o M=número de filas de contadores 
o AP=Antes de pintar 
o DP=Después de Pintar 

 

 Gabinetes electricos 
o Distribución o Medida 

Tabla 13 Materia prima para consumir en la construcción de un gabinete de distribución o medida 

Materia prima Formula del calculo 

Lamina gabinete 
tipo interior 

(((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2

+ ((𝑎𝑙𝑡𝑜)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜))) 𝑥𝐶𝑙 

Lamina gabinete 
tipo intemperie 

(((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2 + ((𝑎𝑙𝑡𝑜)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜))

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 10)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))) 𝑥𝐶𝑙 

Pintura (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑃 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑃) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 

Cableado 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

Terminales de 
cable 

2 𝑥 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

Cobre 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 

Chapas 𝑁𝐶𝑥𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑝𝑎 

Tornillos 𝑁𝑉𝑥4𝑥𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 
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Bisagras 𝑁𝐵𝑥𝐶𝐵 

Visores 𝑁𝑉𝑥𝐶𝑉 

Aisladores (𝐾𝑥2)𝑥𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 

Breakers 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟𝑠 

Contadores 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

Marquillas 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

Tomado de: elaboración propia 

 
En el caso de los gabinetes tipo interior, la ecuación que define el costo de la materia prima 
es la siguiente: 

 

𝐶𝑀𝑃 = (((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 2 + ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2 + ((𝑎𝑙𝑡𝑜)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜))) 𝑥𝐶𝑙

+ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑃 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑃) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎
+ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒
+ 2 𝑥 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
+ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 +  𝐶𝐶𝑥𝑁𝐶
+ 𝑁𝑉𝑥4𝑥𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 + 𝑁𝑉𝑥𝐶𝑉 + (𝐾𝑥2)𝑥𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
+ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
+ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 
En el caso de los gabinetes tipo intemperie, la ecuación que define el costo de la materia 
prima es la siguiente: 

𝐶𝑀𝑃 = (((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 2 + ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2 + ((𝑎𝑙𝑡𝑜)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜))

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 10)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))) 𝑥𝐶𝑙

+ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑃 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑃) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎
+ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒
+ 2 𝑥 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
+ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 +  𝐶𝐶𝑥𝑁𝐶
+ 𝑁𝑉𝑥4𝑥𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 + 𝑁𝑉𝑥𝐶𝑉 + (𝐾𝑥2)𝑥𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
+ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
+ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

Donde: 
o Cl=costo de la lamina 
o AP=Antes de pintar 
o DP=Después de Pintar 
o K=Número de barras de cobre 
o NC= número de chapas 
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o CC=costo de las chapas 
o CV=costo de los visores 
o NV= número de visores 
o NB=número de bisagras 
o CB=costo bisagras 
o M=número de filas de contadores 

o Control 

Tabla 14 Materia prima para consumir en la construcción de un gabinete de control 

Materia prima Formula del calculo 

Lamina gabinete 
tipo interior 

(((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2

+ ((𝑎𝑙𝑡𝑜)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜))) 𝑥𝐶𝑙 

Lamina gabinete 
tipo intemperie 

(((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2 + ((𝑎𝑙𝑡𝑜)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜))

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 10)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))) 𝑥𝐶𝑙 

Pintura (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑃 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑃) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 

Chapas 𝑁𝐶𝑥𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑝𝑎 

Bisagras 𝑁𝐵𝑥𝐶𝐵 

Marquillas 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 

Cableado 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

Terminales de 
cable 

2  𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

 
En el caso de los gabinetes tipo interior, la ecuación que define el costo de la materia prima 
es la siguiente: 

𝐶𝑀𝑃 = (((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 2 + ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2 + ((𝑎𝑙𝑡𝑜)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜))) 𝑥𝐶𝑙

+ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑃 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑃) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑁𝐶𝑥𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑝𝑎
+ 𝑁𝐵𝑥𝐶𝐵 + 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒
+ 2 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 

 
En el caso de los gabinetes tipo intemperie, la ecuación que define el costo de la materia 
prima es la siguiente: 
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(((𝑎𝑙𝑡𝑜 + 2.5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))𝑥 2 + ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 0.5))𝑥2

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 5)𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑜))𝑥2 + ((𝑎𝑙𝑡𝑜)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜))

+ ((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 + 10)𝑥(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2.5))) 𝑥𝐶𝑙

+ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑃 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑃) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑁𝐶𝑥𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑝𝑎
+ 𝑁𝐵𝑥𝐶𝐵 + 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒
+ 2 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 

Donde: 

 

o n=valor variable entre 1 y 2 dependiente del fondo 
o Cl=costo de la lamina 
o AP=Antes de pintar 
o DP=Después de Pintar 
o NC= número de chapas 
o NB=número de bisagras 
o CB=costo bisagras 

Con el fin de realizar el cálculo del costo de la mano de obra de forma exacta, el 
costo de hora laborada por función en la empresa, se hace en base al tiempo 
laborado promedio (ver tabla numero 7) en una hora de trabajo (ver valor de la hora 
laborada en la tabla 9). 

El valor del tiempo laborado por puesto de trabajo, se puede ver reflejado en la tabla 
15. 

Tabla 15 Costo minuto laborado por función 

Cargo Valor 
hora 

Tiempo 
laborado hora 

Valor 
minuto 

laborado 

Número de 
empleados 

Valor total 
minuto por 
producto 

Cortador $ 6,174 0:45:39 $ 135.2 2 $ 270.5 

Doblador $ 5,420 0:47:38 $ 113.8 3 $ 341.3 

Soldador $ 6,500 0:59:38 $ 109.0 1 $ 109.0 

Pintor $ 5,764.8 0:58:35 $ 98.4 2 $ 196.8 

Cableador $ 7,131 0:58:58 $ 120.9 2 $ 241.8 
Total $ 577.3 10 $ 1,159.4 

Tomado de: elaboración propia 

El costo del consumo de la herramienta, se calcula a partir del tiempo que el 
producto llega a su estación de trabajo hasta el momento en el que este sale, para 
este proceso como en el anterior se necesita un registro del paso de este producto 
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por el puesto de trabajo el cálculo se hace a partir de la tabla que se muestra en el  
cuadro número 16. 

 

 

Tabla 16 costo del uso de la herramienta por área de labor 

Herramienta  
 Área de 
empleo  

 Depreciación 
horaria  

 Depreciación 
por minuto  

Soldador Armado $243 $4.05 

Pulidora angular grande Armado $45 $0.75 

Pulidora 4.5 Armado $24 $0.40 

Destornilladores Armado $1 $0.02 

Alicates Armado $1 $0.02 

Tijeras para acero Armado $5 $0.08 

Cortadora plasma Armado $590 $9.83 

Soldadores de punto Armado $833 $13.88 

Taladro Armado $24 $0.40 

Taladro de banco Armado $174 $2.90 

Martillo Armado $1 $0.02 

Tronzadora Armado $45 $0.75 

Rache Armado $10 $0.17 

Compresor Armado $1,250 $20.83 

Despuntadora Armado $208 $3.47 

Total  Armado $3,454 $57.57 

Destornilladores Cableado $1 $0.02 

Alicates Cableado $1 $0.02 

Taladro Cableado $24 $0.40 

Martillo Cableado $1 $0.02 

Destornillador eléctrico Cableado $16 $0.27 

Remachadora Cableado $3 $0.05 

Rache Cableado $10 $0.17 

Total  Cableado $56 $0.93 

Tijeras para acero Corte $5 $0.08 

cortadora Corte $556 $9.27 

Troqueladoras Corte $382 $6.37 

Trazadora Corte $7 $0.12 

Total  Corte $950 $15.83 

Trazadora Doble $7 $0.12 
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Tijeras para acero Doble $5 $0.08 

Martillo Doble $1 $0.02 

dobladora Doble $833 $13.88 

Total  Doble $846 $14.10 

Equipo de pintura Pintura $590 $9.83 

Horno Pintura $2,083 $34.72 

Compresor Pintura $1,250 $20.83 

Total  Pintura $3,923 $65.38 

Tomado de: elaboración propia 

Dados los datos compuestos por el costo de la materia prima, la mano de obra y el 
consumo de herramientas se puede obtener una formula con una serie de variables 
dadas por el tipo de producto y el tiempo de producción. 

Dicha fórmula es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝐶𝑀𝑃 + 𝑇1𝑋(𝐶𝑜 + 𝐻𝑐) + 𝑇2𝑥(𝐷𝑜 + 𝐻𝑑) + 𝑇3𝑥(𝐴𝑟 + 𝐻𝑎)
+ 𝑇4𝑥(𝑃𝑟 + 𝐻𝑝) + 𝑇5𝑥(𝐶𝑎 + 𝐻𝑐𝑎)
+ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹 𝑝𝑜𝑟 min 𝑥 (𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4 + 𝑇5) 

Donde: 

 CMP= Donde CMP es el costo de la materia prima, variable según el tipo de 
producto que se quiere costear; gabinetes para contadores de gas o de agua 
o gabinetes electricos. 

 T1: tiempo empleado en corte 

 T2: tiempo empleado en doblado 

 T3: tiempo empleado en armado 

 T4: tiempo empleado en pintura 

 T5: tiempo empleado en cableado 

 CMO=Costo Mano de Obra 

 Co: Valor total minuto por producto en corte 

 Do: Valor total minuto por producto en doble 

 Ar: Valor total minuto por producto para Armador 
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 Pr: Valor total minuto por producto para pintor 

 Ca: Valor total minuto por producto para cableado 

 Hc: costo del uso de las herramientas en corte 

 Hd: costo del uso de las herramientas en doble 

 Ha: costo del uso de las herramientas en armador 

 Hp: costo del uso de las herramientas en pintura 

 Hca: costo del uso de las herramientas en cableado 
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3. ANÁLISIS 

 Debido a toda la información recolectada de la compañía, se ha logrado 
cumplir con el programa planteado inicialmente y se hace entrega a la  
compañía de toda la información con el fin de que ellos puedan implementar 
acciones que mejoren su rentabilidad. 

 Dentro de todos los datos estudiados se puede establecer que los procesos 
de mayor costo por mano de obra son doble y corte, por lo que una acción 
que impulse el rendimiento de estas áreas puede afectar positivamente el 
costo. 

 Al tener claro el costo de los gabinetes producidos por Tapasel con 
programas como este, se puede establecer una política de ingresos respecto 
al costo, lo que abriría la posibilidad de generar listas de precios para la 
empresa. 

 Se puede notar que debido a la alta variabilidad de productos fabricados por 
la compañía, se hace necesaria la construcción de una formula específica 
para cada tipo de producto. 

 Dentro del realizado dentro de la compañía, se observa que no cuenta con 
un inventario o control sobre las materias primas que existen dentro de la 
misma, lo que lleva a una verificación manual o estimada de los mismos y a 
la compra de inventario existente a la hora de realizar algún producto. 
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4. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró 

o no su 
cumplimiento y por 

qué) 

ENTREGABLE 

Para la compañía, se 
realiza una fórmula que 
determina el cálculo 
exacto del costo de cada 
gabinete eléctrico y caja 
de gas o de agua que se 
manufactura, 
obteniendo de la misma 
forma un dato exacto 
sobre el ingreso 
obtenido de cada 
producto y la posibilidad 
de implementar un 
precio de venta fijo para 
la realización de una 
lista de precios y un 
catálogo con los cuales 
no cuenta la compañía 
actualmente. 

Por otro lado, la 
realización del proyecto 
impulsa la posibilidad de 
contratar vendedores 
para la compañía, ya 
que este cargo se 
encuentra ocupado por 
los gerentes de la 
misma, debido a que era 
de conocimiento 
exclusivo de ellos, una 
aproximación del precio 

Un archivo de 
Excel formulado 
el cual debe ser 
alimentado con 
las 
especificaciones 
de alguno de los 
productos a 
vender por la 
compañía para 
determinar el 
costo del mismo.  

Dicho archivo 
cuenta con la 
capacidad de 
seleccionar el 
ingreso esperado 
por la compañía 
para cada 
producto. 

Un archivo de 
Word donde se 
consignen las 
exigencias para 
obtener los datos 
necesarios con el 
fin de alcanzar el 
óptimo 
funcionamiento 
del archivo de 
Excel. 

Al iniciar el proyecto 
se encuentra con una 
compañía que no 
contaba con ningún 
tipo de dato o registro 
sobre el costo 
aproximado de los  
productos elaborados 
en la misma. 
Tampoco contaba 
con información de 
tiempo de producción, 
motivación laboral, 
rendimiento o 
periodicidad de 
compras a 
proveedores. 

Durante la realización 
del trabajo de grado, 
se logró la 
consolidación y 
recopilación de datos 
iniciales sobre los 
costos de materias 
primas de producción, 
recopilación de base 
de datos sobre la 
periodicidad de 
compra de las 
mismas. 

Compañía 

Un archivo de 
Excel formulado 
para obtener el 
costo de los 
gabinetes para 
subestación 
eléctrica, cajas de 
gas y de agua, 
con la capacidad 
de seleccionar el 
ingreso esperado 
por la compañía 
para cada 
producto. 

Un archivo de 
Word donde se 
consignen las 
exigencias para 
obtener los datos 
necesarios con el 
fin de alcanzar el 
óptimo 
funcionamiento 
del archivo de 
Excel. 

Universidad EIA 

Archivo de Word 
donde se 
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de venta aproximado de 
cada producto. 

Operativamente se 
podrá  evaluar el 
desempeño del personal 
en cada una de las 
funciones realizadas en 
la planta y tomar 
decisiones con el fin de 
mejorar la motivación y 
posteriormente la 
rentabilidad de cada 
empleado en su puesto 
de trabajo. 

Se logra realizar un 
estudio de los 
tiempos de trabajo 
por funciones en la 
cadena productiva y 
se realizan 
capacitaciones al 
personal sobre 
manejo de bases de 
datos en Excel, 
generando así, un 
ambiente propicio 
para la generación de 
los datos necesarios 
para determinar el 
costo.  

Se logra realizar la 
formulación y 
construcción del 
archivo en Excel, el 
cual cuenta con un 
informe sobre los 
datos faltantes que 
son necesarios para 
que la compañía 
pueda determinar el 
costo de forma 
adecuada. 

consigne toda la 
documentación 
del proceso 
realizado dentro 
de la compañía 
con ejemplos y 
pantallazos de 
simulaciones 
realizadas con el 
archivo de Excel. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La implementación de un sistema de costos para la empresa Tapasel S.A.S. 
es primordial para el conocimiento de la compañía ya este puede ayudar a 
conocer la rentabilidad de cada uno de los productos y determinar un margen 
de utilidad determinado para cada producto. 

 La implementación de un sistema de costos ABC enmarcado en un sistema 
de costos por órdenes de producción, permite obtener una clara mirada 
interna de la compañía donde se puede definir metodologías para disminuir 
el costo y aumentar el ingreso o ser más competitivos. 

 El sistema de costos permite a la organización el conocimiento del ingreso 
neto por cada producto realizado por la organización, lo que posteriormente 
se puede transformar en un catálogo de productos o una lista de precios para 
contratar personal que ayude en el área de ventas. 

 El conocimiento del costo de producción de la empresa, deriva en el análisis 
de muchas variables internas con el fin de disminuir en la mayor medida 
posible este indicador. 

 Al realizar el proyecto se pudo notar que la empresa no cuenta con mucha 
información de tipo administrativa primordial para la toma de decisiones. La 
documentación de las actividades por parte del personal de la compañía, no 
se encuentra debidamente diligenciada y no se cuenta con un diseño fijo de 
puestos de trabajo, por lo que hizo necesario la revisión de dicha 
documentación y recolección de dichos datos, para la realización del 
proyecto. 

 Durante la realización del proyecto, se ha encontrado que la compañía no 
cuenta con el valor exacto de la materia prima que debe consumir, por lo que 
no se lleva un seguimiento de la misma y las compras se realizan de forma 
empírica y basada en la escasez de la misma dentro de la planta. Este hecho 
genera la necesidad de recolectar dichos datos. 

 Con el fin de realizar la implementación de este sistema de costos, se hace 
necesario para la empresa realizar un seguimiento constante y detallado del 
área de producción, de modo que se realice un análisis profundo sobre los 
tiempos de trabajo y se diseñe metodologías para reducir la cantidad de 
tiempos perdidos dentro de la misma. 
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 La capacitación del personal en el diligenciamiento de documentos de la 
compañía es primordial para que los mismos conozcan la importancia de 
dichos documentos. 

 Definir los roles y las labores de cada uno de los empleados de la empresa, 
generando así especialización en los procesos, puede generar una línea de 
producción más eficiente y rentable. La implementación de un programa de 
costos bajo el modelo de costeo ABC y órdenes de producción otorga un 
detalle de cada uno de los procesos realizados dentro de la compañía con el 
fin de detectar la rentabilidad de cada uno de los ellos y los participantes de 
los mismos. 

 La implementación de este sistema de costos, puede generar una 
consolidación o estandarización de los precios actuales de la compañía, con 
el fin de que dichos precios sean exactamente iguales para todo tipo de 
cliente en todo momento. 

 Existe dentro de la compañía un área donde es almacenado el producto 
terminado pero que no se ha entregado, dicho producto no se encuentra 
cuantificado ni estimado, sin embargo es un producto terminado que genera 
un gasto de espacio, material,  etc. 

 Tras realizar las pruebas del proyecto dentro de la compañía, se puede 
evidenciar un cálculo del valor del producto para la venta empírico. Dicho 
cálculo no contempla el tiempo de producción ni la mano de obra del 
trabajador ni el desgaste de la herramienta. 

 Tras la iniciación del proyecto para determinar el costo de los productos 
producidos por Tapasel S.A.S., se evidencia que esta compañía produce una 
gama de productos muy diversa, lo cual ubica a este proyecto en una división 
muy específica de la misma, lo cual abre las puertas para nuevos proyectos 
que puedan contemplar diferentes referencias producidas por la misma 
empresa. 

 La recolección de datos para la toma de decisiones administrativas dentro de 
la empresa Tapasel S.A.S. es un elemento que se debe evaluar con el fin de 
darle dirección administrativa y productiva a la misma. 

 La organización de inventarios de materias primas, es primordial para el 
conocimiento constante de todo el material que entra o sale de la empresa. 
Esto permitiría conocer, planear y controlar los pedidos de la misma y evitar 
posibles sobrecostos por desperdicios en la producción. La valoración del 
inventario se podría realizar por medio del promedio ponderado. 
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ANEXO 1 

En este anexo se pueden apreciar imágenes sobre los resultados del programa de 
Excel diseñado para la compañía Tapasel S.A.S. 

Los resultados han sido aprobados por los gerentes de la compañía, donde 
expresan su conformidad con los datos obtenidos por el programa diseñado y 
resaltan la utilidad del mismo. 

Para los tableros de distribución o medida 

 

Para los gabinetes para alojar contadores de agua o gas 

 

En el caso de gabinetes de control 
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