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INTRODUCCION 
 

Las nuevas condiciones del mercado, las presiones regulatorias, el énfasis actual 

en la eficiencia y transparencia en el manejo de la producción, entre otros 

aspectos, traen consigo inevitables cambios en la estructura de los negocios; 

actualmente la economía colombiana vive un momento en el cual se ejecutan 

transacciones entre agentes de diferentes sectores, las cuales se soportan en 

información financiera confiable y comparable. 

 

El panorama al cual se enfrentan las empresas hoy es radicalmente diferente, las 

entidades que no logren un buen nivel de eficiencia no podrán subsistir, se pasa 

de un mercado de pocos competidores y clientes cautivos, a un mercado de 

operadores y clientes abiertos gracias a las políticas macroeconómicas de 

economía global y al TLC. 

 

Por las razones   antes mencionadas, se hace necesario contar con adecuados 

sistemas de información financiera y de costos preparados bajo unos estándares 

de calidad para el manejo contable, permitiéndoles calcular de manera acertada el 

costo de desarrollo de sus actividades, medir e identificar la rentabilidad 

alcanzada; además de garantizar criterios homogéneos que sean comprensibles 

en el entorno económico mundial. 

El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma importancia, 

debido a que estos son los que determinan la viabilidad del negocio, el grado de 

productividad y eficacia en la utilización de los recursos, por eso un modelo de 

costos no puede basarse solamente en asignar los costos sobre un factor 
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determinado, que para el orden empresarial puede ser insignificante o poco 

representativo.  

                                                                                                        

JC IMPRESORES en estos últimos años a tenido un crecimiento constante debido 

a la gran demanda de clientes que desean suplir sus necesidades en el ámbito de 

la litográfico con productos que llenen sus necesidades y expectativas, ya sean de 

color, textura o acabado; todo para lograr que estos sean su carta de presentación 

ante la sociedad. 

 

Por lo anterior es de suma importancia para la implementación de un sistema  de 

costo en la empresa, que logre mayores controles de sus recursos y gastos 

incurridos en la producción. 

  

Al implantar un sistema de costos ABC en la empresa JC IMPRESORES, se dará 

a conocer el costos de distribución de los recursos consumidos, en actividades, 

procesos y estos a sus recursos, lo que da lugar al mejoramiento del rendimiento, 

incremento de la competitividad, visión de las oportunidades y el crecimiento de 

los márgenes de utilidad de las ventas, así habrá mayores ingresos, su 

información será veraz y concisa ante sus ganancias. 
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00..  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOOSSTTOOSS  BBAASSAADDOOSS  EENN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
““AABBCC””  PPAARRAA    LLAA  EEMMPPRREESSAA  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS  

 
 

 

0.1.  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA 

 

Como contador público especialmente encargado de la búsqueda de mejores 

métodos de trabajo para el control de la producción, de la planeación estratégica, 

de la eficiente utilización de los recursos con que cuenta una empresa, y, en 

general, de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la mejora de vida de 

los habitantes, es prioritario conocer los diferentes métodos para el control de 

actividades en cada uno de los procesos productivos de una empresa.  Lo anterior 

con el fin de identificar y garantizar la eficiente, eficaz y efectividad en la utilización 

de los recursos a través de la aplicación de un método para el control de costos. 

 

JC IMPRESORES, es una empresa con más de 8 años de experiencia, dedicada 

a la elaboración y venta de productos litográficos impresos, publicitarios y de 

diseño gráficos en la ciudad de Cartagena; en la cual se pretende analizar su 

planeación estratégica identificando su visión, misión, objetivos y políticas para 

que esta sirva de directriz organizacional. De otro lado dentro de su proceso 

productivo se pretende mejorar y optimizar sus recursos mediante la 

implementación de los costos basados en actividades “ABC”, con el fin de 

reconocer  todo el ciclo del producto desde que este entre como materia prima 

hasta que se convierte en un bien  o servicio, analizando esta manera el impacto 

en la productividad de la empresa. 

Teléfono 
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El Costo Basado en Actividades – “ABC” se desarrolló como herramienta práctica 

para resolver un problema que se le presenta a la mayoría de las empresas 

actuales. Los sistemas de contabilidad de costos tradicionales fueron diseñados 

para cumplir la función de valoración de inventarios (para satisfacer las normas de 

"objetividad, verificabilidad y materialidad"), para incidencias externas tales como 

acreedores e inversionistas. Sin embargo, estos sistemas tradicionales tienen 

muchos defectos, especialmente cuando se les utiliza con fines de gestión interna.  

El modelo de costo ABC  es un modelo que se basa en la agrupación en centros 

de costos que conforman una secuencia de valor de los productos y servicios de la 

actividad productiva de la empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento  

gerencial en forma adecuada,  las actividades que causan costos y que se 

relacionan a través de su consumo con el costo de los productos.  Lo más 

importante es conocer la generación de los costos para obtener el mayor beneficio 

posible de ellos, minimizando todos los factores que no añadan valor. 

La asignación de costos a los diferentes objetos de costo, especialmente al 

objetivo final que son los productos terminados, es sin lugar a dudas el problema 

más importante a resolver de cualquier sistema de costos. Además, es un 

problema ineludible pues la organización necesita tener información confiable, 

oportuna y lo más exacta posible sobre el costo de sus productos, para una 

correcta toma de decisiones. 

Las organizaciones, los individuos y el entorno tienden a cambiar rápidamente, es 

por ello que todas las cosas que rodean estos sistemas tienen que acoplarse al 

ritmo de substitución de las normas que rigen el nuevo orden social, el productivo 

y empresarial.  El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma 

importancia, ya que estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los que 



 

 

 

14

determinan mayoritariamente el grado de productividad y eficacia en la utilización 

de los recursos, por eso un modelo de costos no puede basarse solamente en 

asignar los costos sobre un factor determinado. 

Con el análisis del sistema productivo y aplicación de los costos basados en 

actividades “ABC” para la empresa JC IMPRESORES, se tratará de solucionar las 

necesidades básicas requeridas, facilitando de esta forma todos los procesos de la 

organización, eficiencia de los recursos y entrega oportuna de la información 

contable para la toma de decisiones. 

  

00..22..    OOBBJJEETTIIVVOOSS  

  

00..22..11..      OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

Diseñar un sistema de costos para la empresa JC IMPRESORES mediante la 

aplicación del sistema de costos basados en actividades “ABC”, contribuyendo en 

la generación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

 

 

00..22..22..      OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

  

• Conocer las generalidades de la empresa JC IMPRESORES tales como 

reseña histórica, misión, visión, objetivos  y políticas,  con el fin de tener 

una idea clara acerca del direccionamiento de la organización. 

• Identificar las actividades involucradas en el proceso productivo de la 

empresa JC IMPRESORES, que servirán de base para el cálculo de los 

costos mediante el método ABC. 
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• Determinar los costos incurridos en la producción tales como; costos de 

materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.   

• Conocer el proceso productivo que utiliza la empresa JC IMPRESORES 

con el fin de clasificarlo individualmente como elementos de los costos. 

• Identificar la cadena de valor de la empresa y luego "rastrear" los costos 

relacionados con las actividades y sus objetos de costos. 

• Diseñar e implementar un sistema de costos ABC en la empresa JC 

IMPRESORES, clasificando todo el proceso productivo a través de 

actividades, centros de costos y drivers de asignación; a fin de contribuir en 

el mejoramiento y control de los recursos de la empresa. 

  

  

00..33..    JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN  

La empresa JC IMPRESORES no cuenta con un sistema de costos que facilite el 

control,  análisis de los recursos y gastos utilizados en la producción, razón por la 

cual esta requiere la aplicación de un sistema de costos razonable y acorde a las 

necesidades de la empresa. 

Con el presente estudio se estaría facilitando un adecuado control de los recursos 

utilizados en la producción,  alcanzando mayor eficiencia, eficacia y productividad 

de acuerdo a las metas trazadas por la empresa. 

 

De otro lado actuaría como un modelo de beneficios ligados a la organización, 

desarrollando así un lazo de intercambios de estrategias que ayuden como 

modelo para el cálculo de los costos, lo anterior teniendo en cuenta que estos son 

los que determinan la viabilidad del negocio, el grado de productividad y eficacia 

en la utilización de los recursos. 
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La ventaja que brinda el modelo de costos basados en actividades, busca innovar 

en la asignación de los costos sobre un factor determinado, para llevar a cabo la 

aplicación de los costos ABC se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

� Identificar las actividades. 

� Identificar los Conceptos de costos de las actividades. 

� Determinar los generadores de costo o costos drivers. 

� Asignar los costos a las actividades.  

� Asignar los costos de las actividades a los materiales y al producto.  

� Asignación de los costos directos a los productos. 

 

00..44..    AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

Tanto en el ámbito nacional como internacional vienen adoptándose políticas en 

torno al mejoramiento de la calidad de la información contable, desde el año de 

1997 se definió toda una estructura encaminada a la implementación de sistemas 

de costos ABC en Colombia, así mismo para las empresas prestadoras de 

servicios de salud1 también se ha definido la obligatoriedad de contar con 

sistemas de costos tanto para entidades publicas como privadas, tal como lo 

ordena la Ley 100 de 1993; sin embargo aún no se ha definido claramente la 

metodología de costos  a utilizar. 

___________________ 

1  Revista Contaduría Universidad de Antioquía, Numero 43- Jul-Dic./03, Costeo basado 

en actividades aplicado al sector salud. 
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La ciudad de Cartagena a obtenidos cambios en cuanto a las políticas 

macroeconómicas apoyadas por el gobierno nacional, proporcionando 

oportunidades para un nuevo despegue industrial y económico, pese a los 

altibajos generados por los mismos empresarios del sector y en otros por una 

amplia gama de situaciones, la mayorías ajenas al control y gestión de sus 

mismos dirigentes. 

La reducción de costos y optimización de recursos son el objetivo principal de las 

empresas, lo anterior con el fin de subsistir a las exigencias de la economía; desde 

el punto de vista del costo tradicional, estos asignan los costos indirectos 

utilizando generalmente como base los productos a producir, a diferencia de los 

costos ABC, los costos indirectos son asignables no en los productos, si no, a 

cada una de las actividades que se realizan en la producción. 

Por tal motivo, el modelo ABC permite mayor exactitud en la asignación de los 

costos de las empresas y permite una visión general de ellas por actividad. 

La empresa JC IMPRESORES, en la actualidad no cuenta con un sistema para el 

control de costos el cual le facilite una optima utilización de los recursos;  con la 

aplicación de un sistema de costos ABC se busca facilitar el análisis a todos los 

niveles de la materia prima utilizada en el proceso productivo.  Lo anterior con el 

objeto de lograr las metas de eficiencia y mejorar las distorsiones que se 

presenten en el uso excesivo de insumos o mal distribución de gastos. 

EL sistema de costos Basados en Actividades ABC con su metodología, garantiza 

un mayor control de los recursos por las siguientes razones: 

� Es un modelo gerencial y no un modelo contable.  

� Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su vez son 

consumidos por los objetos de costos (resultados).  
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� Considera todos los costos y gastos como recursos.  

� Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos más que como 

una jerarquía departamental.  

� Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con base en 

el consumo de actividades.  

 

00..44..11..    IInnvveessttiiggaacciioonneess  PPrreevviiaass  

 

En el presente estudio se ha tomado como base de investigación las siguientes  

monografías presentadas en la Universidad Tecnológica de Bolívar así: 

 

José Giraldo Carrillo (2007); Diseño de un Sistema de Costeo ABC  (Basado en 

Actividades)  para la facultad de ciencias económicas y administrativas de la 

Universidad Tecnológica de Bolívar. 

Esta investigación tuvo como propósito la aplicación de un sistema de costos 

basados en actividades para la facultad de ciencias económicas y administrativas 

de la UTB, el cual estableció procedimientos para apoyar la dirección financiera en 

la toma de decisiones, permitiendo una administración eficaz y eficiente en el uso 

de los recursos.  

 

Carlos Alberto Martelo Fernández y Julio M. Herrera Villazon (2006); Sistema de 

Costos Basados en Actividades en la fabricación de bolsas de polietileno y 

polipropileno en la empresa POLYBOL S.A. 

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema de costos basados en 

actividades para la empresa POLYBOL S.A, lo que permitió identificar las 

actividades involucradas en cada proceso, determinando los costos del material 
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directo, mano de obra directa y costo de fabricación. Lo anterior a fin de obtener 

información confiable y oportuna para la toma de decisiones. Así mismo controlar 

los costos incurridos en la fabricación de bolsas de polietileno y polipropileno. 

 

Candelaria Menco Obregon y Hilda Rebollo Ramirez (2007); Diseño e 

Implementación del Costero Basado en Actividades a PETROCOSTA LTDA. 

Esta investigación tuvo como objetivo, el diseño de sistema de costos basados en 

actividades a la empresa PETROCOSTA C.I. LTDA, contribuyendo a la 

generación de información confiable y oportuna para una mejor toma de 

decisiones, lo anterior debido a que esta empresa perteneciente al sector de 

hidrocarburos, no contaba con un sistema de costos que le permitiera incluir al 

costo todos los recursos y gastos incurridos en la prestación de servicios.  

 

Lo anteriormente descrito fueron guía importante en el presente estudio por tener 

la misma modalidad y estructura en cuanto a la aplicación y diseño de un sistema 

de costos basados en actividades. 
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00..55..    MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

00..55..11..      TTIIPPOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  

  

El tipo de investigación que se abordará en el presente estudio será  exploratorio 

descriptivo a fin de conocer todo el proceso productivo de la empresa JC 

IMPRESORES, lo anterior como base fundamental para examinar la situación 

actual de la misma y su posterior estado en aplicación del sistema de costos 

basados en actividades “ABC”. 

Este tipo de análisis servirá de gran ayuda pues da una clara orientación de las 

necesidades para el cumplimiento y alcance de los objetivos propuestos. 

 

 

00..55..22..      DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN,,  EESSPPAACCIIOO  TTEEMMPPOORRAALL  

  

El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena y estara representado por 

el sector litográfico. 

 

 

00..55..11..      RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN    

  

La información objeto de análisis requiere de recolección de información, lo cual  

constituye un punto clave para la exploración, análisis y alcance de los objetivos 

propuestos.  

 

Para la ejecución de esta investigación se reunirá la información de dos fuentes 

principales: 
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� Fuentes de información primaria 

� Fuente de información secundaria 

 

FFuueenntteess  PPrriimmaarriiaass    

 

Implican la utilización de técnicas y procedimientos que suministren la información 

adecuada, las fuentes primordiales a utilizar en el presente estudio son los 

siguientes: 

� Entrevistas a empleados   

� Consulta a expertos sobre el tema de costos ABC 
 

 

FFuueenntteess  SSeeccuunnddaarriiaa  

 

Suministran información básica del objeto a investigar como son: 

� Textos 

� Revistas 

� Internet 

� Libros 
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00..66..    LLOOGGRROOSS  EESSPPEERRAADDOOSS  

 

Con el presente análisis se estaría facilitando la concentración y control de costos 

en cada una de las actividades incurridas en la  producción, además de  obtener 

una eficiente utilización de los recursos en la empresa JC IMPRESORES. 

La aplicación de los costos ABC actuarían como un modelo de beneficios, 

desarrollando un lazo de intercambios de estrategias que ayuden como modelo 

para el cálculo de los costos, lo anterior teniendo en cuenta que una correcta 

utilización de los recursos determina la viabilidad del negocio, el grado de 

productividad y eficacia en la empresa. 

El mundo, la sociedad, las organizaciones, los individuos y el entorno tienden a 

cambiar rápidamente, es por ello que todas las cosas que rodean estos sistemas 

tienen que acoplarse al ritmo de substitución de las normas que rigen el nuevo 

orden social, el productivo y empresarial. 

Con la aplicación de este modelo de costos ABC, se espera contribuir a una mejor  

asignación y distribución de costos, especialmente al objetivo final que son los 

productos terminados, que es, sin lugar a dudas el problema más importante a 

resolver de cualquier sistema de costos. De la misma manera contribuir a que la  

empresas refleje  información confiable, oportuna y lo más exacta posible sobre el 

costo de sus productos. 
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11..  MMAARRCCOO  TTEEOORRIICCOO  
 
 
 

11..11..    CCOOSSTTOOSS  BBAASSAADDOOSS  EENN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  ““AABBCC””  

 

La  contabilidad de costos tradicional acostumbra "asignar" los costos 

arbitrariamente, mediante una distribución de los costos indirectos basada en 

algún factor relacionado con el volumen de la producción; por ejemplo: horas-

hombre u horas-máquina.   Este sistema contable tradicional, asume que hay una 

relación directa entre los costos indirectos y esos factores relacionados con el 

volumen o cantidad producida. La realidad de una empresa es que el aumento en 

las ventas no significa necesariamente un aumento en las utilidades, que en su 

portafolio de productos hay ganadores, perdedores y que a veces no hay mucha 

claridad sobre de donde están aumentando las ganancias o él porque están 

disminuyendo. 

 

El Método  de "Costos basados en actividades" ABC; es un sistema para la 

distribución de costos que se basa en la asignación de los recursos a las 

actividades desarrolladas por la empresa, y de estas a los productos y/o servicios 

(objeto de costo) ofrecidos por la misma.  Este sistema asigna a los productos 

tanto las actividades administrativas como operativas, razón por la cual, y contrario 

a los sistemas de costos tradicionales, asigna a los productos tanto los costos 

como los gastos en que incurre la empresa para el  desarrollo de sus operaciones; 

mide el costo y desempeño de las actividades, fundamentando en el uso de 

recursos, así como  organizando las relaciones de los responsables de los Centros 

de Costos y de las diferentes  actividades.   
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Esta forma de costos es hoy por hoy una de las metodologías con mayor 

aceptación y credibilidad para el calculo y adecuado manejo de los costos, no solo 

para fines internos y gerenciales sino para efectos de reportar información 

oportuna a los diferentes entes de regulación y control. 

 

Las empresas necesitan establecer con mayor precisión sus costos, requieren 

descubrir oportunidades para mejorarlos, requieren mejorar su toma de 

decisiones, preparar y actualizar sus propósitos en los negocios.  

 

El ABC, es un enfoque de costos que toma la información financiera y operacional 

disponible y la visualiza a través de un modelo de actividades, permitiendo 

analizar múltiples visiones del negocio, según las decisiones que la empresa deba 

tomar, especialmente las que tienen muchos productos, grandes costos indirectos 

y una competencia feroz.  

 

 

11..22..  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE    LLOOSS  CCOOSSTTOOSS  AABBCC  

 

El  costo por actividades aparece a mediados de la década de los 80, sus 

promotores: Cooper Robin y Kaplan Robert, determinaron que el costo de los 

productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo 

y venderlo.  Desde el punto de vista del costo tradicional, estos asignan los costos 

indirectos utilizando generalmente como base los productos a producir, a 

diferencia de ABC que identifica que los costos indirectos son asignables no en los 

productos, si no a las actividades que se realizan para producir dichos productos.  

Por tal motivo el modelo ABC permite mayor exactitud en la asignación de los 

costos de las  empresas y permite la visión de ellas por actividad, entendiendo por 
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actividad lo que hace una empresa, la forma en que los tiempos se consume y las 

salidas de los procesos, es decir transformar recursos (materiales, mano de obra, 

tecnología) en bienes y servicios. 

 

1.3.  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLOOSS  CCOOSSTTOOSS  AABBCC  

 

La metodología de los costos basados en actividades (ABC), en su concepción 

principal establece que los recursos no son consumidos por los productos o 

servicios en forma directa, sino que estos son consumidos por las actividades 

desarrolladas en la empresa y estos a su vez por los objetos de costos, es decir,  

que plantea la incorporación de mas niveles de análisis y de paso resuelven el 

problema de distribución de costos indirectos.  

 

Esta metodología en sus inicios fue muy acogida por empresas de servicios, sin 

embargo desde entonces ha sido implantada  con éxito en grandes empresas a 

escala mundial en el sector industrial y de la producción. 

 

La implementación de un modelo de costos para cualquier empresa debe ser una 

decisión interna que las directivas establezcan desde sus inicios 

independientemente de la obligación legal que tengan algunas  empresas de 

desarrollar este tipo de trabajos. El compromiso que todos los funcionarios deben 

asumir es el de contribuir con la información necesaria para generar  los informes 

y que estos a su vez sean utilizados para la toma decisiones, así mismo  

garantizar la utilización de los recursos necesarios para lograr su continuidad.    

 

Al momento de definir que sistemas de costos puede aplicarse en una empresa, 

se debe tener en cuenta aspectos tales como: 
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� El tamaño de la entidad. 

• Los objetivos que tiene el sistema de costos. 

• Las necesidades de la empresa. 

• Las características de la actividad económica. 

• El costo del montaje del sistema de costos y el beneficio que se obtendrá. 

• Las metodologías tradicionalmente utilizadas para él calculo de los costos. 

• Los prorrateos o asignaciones de costos realizados por los sistemas 

tradicionales. 

 

El costo ABC utiliza tanto la asignación  basada en unidades (cost drivers), como 

los usados por otras bases, tratando de generar una mayor  precisión en el costo 

de los productos, las actividades también reciben el nombre de "transacciones", 

los conductores de costos (cost drivers) son medidas del número de transacciones 

envueltas o involucradas en una actividad. Los productos de bajo volumen 

usualmente causan más transacciones por unidad de producción, que los 

productos de alto volumen, de igual manera los proceso de manufactura altamente 

complejos tienen más transacciones que los procesos más simples.  

 

Entonces, si los costos son causados por el número de transacciones, las 

asignaciones basadas en volumen, asignarán demasiados costos a productos de 

alto volumen y bajos costos a productos de poca complejidad.  Anteriormente en la 

mayoría de los centros de costos el único factor de medida para asignar los costos 

a los productos, era usando factores con base a las horas máquina u horas 

hombre que pueden reflejar mejor las causas de los costos en su ambiente 

específico. 
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11..44..    EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  MMÉÉTTOODDOO  AABBCC::  

 

 

El ABC surge en contraposición de las organizaciones piramidales o verticales, 

estructuradas con base en las funciones (enfoque funcional); parte del principio, 

de que el proceso es la forma natural de organización del trabajo,  todo proceso 

hace parte de un sistema. 

 

Para su aplicación es importante definir y desarrolla los siguientes aspectos: 

 

� Definir objetos de costo, actividades clave, recursos y causantes de costo 

relacionados.  

� Definir actividades que apoyan beneficios (out puts) como causa de esas 

actividades.  

� Desarrollar un diagrama basado en procesos que represente el flujo de 

actividades, los recursos y la relación entre ellos.  

� Definir la vinculación entre actividades y beneficios (out puts). 

� Recopilar  datos pertinentes que se refieren a costos y flujo físico de las 

unidades del causante de costo entre recursos y actividades.  

� Desarrollar los costos de las actividades. 

� Calcular e interpretarla nueva información basada en actividades.  

 
Con la implementación de los costos ABC, la administración puede disponer de 

información de costos más exacta para la planeación,  la toma de decisiones, el 

análisis de actividades y sus vínculos; los gerentes podrán evaluar y reducir  

costos según sean las estrategias y objetivos trazados. 
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11..55..      AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  CCOOSSTTOOSS  AABBCC  
  

  
Es importante señalar que la contabilidad de costos es un subsistema de la 

contabilidad, el cual el cual emite informes de carácter especial con miras al 

control, planeación y toma de decisiones; para su aplicación es necesario tener en 

cuenta aspectos tales como: Involucrarse en el análisis de actividades, 

identificarlas, describirlas, determinando como se realizan, como se llevan a 

cabo, cuanto tiempo,  que recursos son requeridos, que datos operacionales 

reflejan su mejor actuación y que valor tiene la actividad para la 

organización.   

 

El proceso de asignación de costos de las actividades a cada objeto de costos 

usando "cost drivers", se puede medir cuantitativamente.  Los costos por una 

actividad se convierten en "pool" de costos y el "cost driver" es usado para 

asignar los costos a los productos o servicios. 

 

 

11..55..11..      TToommaa  ddee  DDeecciissiioonneess  eenn  AABBCC  

 

Uno de los objetivos fundamentales que persigue una empresa con la 

implementación de un adecuado sistema de costos, es el mejoramiento en la 

calidad de la información que servirá como base en la toma de decisiones 

gerenciales. 

 

Las principales decisiones que pueden derivarse de una adecuada información de 

costos son: 
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� Administración y control de las actividades. 

� Mejoramiento de la cadena de valor. 

� Mejoramiento de los procesos proyectados. 

� Centralización de actividades repetitivas. 

� Contratación con terceros. 

� Comparación (Benchmarking). 

� Análisis costos, volumen, utilidad (CVU) 

� Identificación de la capacidad ociosa. 

� Determinación de precios y/o tarifas. 

 

Los gerentes de producción muchas veces se ven en la necesidad de solicitar 

investigaciones especiales sobre los costos, sobre todo cuando se quieren 

conocer las causas de las variaciones de estos. 

 

ABC se desarrolla para asignar costos, corrigiendo deficiencias al comparar los 

recursos consumidos con los productos finales, sin embargo se requiere como 

refinamiento conservar la separación de costos fijos y variables, permitiendo a la 

gerencia tomar decisiones racionales entre alternativas económicas.  Es 

importante que la base de asignación de costos (cost drivers), sea una 

herramienta valiosa y en beneficio de la empresa. 

 

ABC asigna a cada producto los costos de todas las actividades que son usadas 

en su manufactura, separando adecuadamente los costos fijos y variables.  Los  

Gerentes podrán aplicar las técnicas apropiadas para reducir el desperdicio; 

administrando aspectos como: la capacidad de la producción, diseño de 

procesos, métodos y prácticas de producción. 
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11..55..22..        VVeennttaajjaass  ddee  llooss  CCoossttooss    AABBCC  

Los costos ABC pretende la simplificación del costo del producto, por tanto en su 

aplicación se pueden tener los siguientes beneficios: 

 

� Se aumenta la credibilidad y la utilidad de la información de costos, en la toma 

de decisiones.  

� Facilita la implantación de la calidad total. 

� Elimina desperdicios y actividades que no agregan valor al producto.  

� Facilita la utilización de la Cadena de valor como herramienta de la 

competitividad.  

 

 

1.5.3.   DDeessvveennttaajjaass  ddee  llooss  CCoossttooss    AABBCC  

 

� Se pueden incrementar las asignaciones arbitrarias de costos, porque los 

costos son incurridos al nivel de proceso, no a nivel de producto.  

� En áreas de mercado, distribución clara entre la raíz causal de una actividad y 

el "cost driver" de la misma, es usado para asignar los costos de los productos.  

� No es fácil seleccionar el "cost dirver" de una actividad que refleje el 

comportamiento de los costos.  

� Su implantación es costosa.  
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22..    IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIOONN  CCOOSSTTOOSS  BBAASSAADDOOSS  EENN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AABBCC..  

 

 

22..11..    CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS    DDEE    LLAA  EEMMPPRREESSAA  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS..  

 

En el desarrollo de este proyecto para la implementación del modelo de costos 

ABC en  la empresa JC IMPRESORES, es conveniente hacer un estudio detallado 

del proceso productivo, mostrando por medio de este las  diferentes técnicas y 

líneas ofrecidas por la empresa, para evaluar la viabilidad del negocio en la 

implementación de los costos. 

 

22..11..11..      RReesseeññaa  HHiissttóórriiccaa  

 

La empresa JC IMPRESORES inició actividades el 01 de marzo de 2004 en la 

ciudad de Cartagena, se encuentra ubicada en el centro comercial Getsemaní 

locales 1b-75, 218.  Se constituyó debido a que la señora Jackeline Cabarcas 

Puello, luego de laborar durante varios años en una de las empresas más 

importantes del comercio litográfico de la ciudad decidió independizarse y 

empezar una legal y sana competencia con la empresa en la que anteriormente se 

desempeñaba,  es así como tras haber iniciado esta difícil labor, lentamente y 

gracias a la dedicación, sacrificio, trabajo arduo y constante, la empresa JC 

IMPRESORES logró constituirse como una alternativa económica que brinda 

productos de buena calidad. 

 

En la actualidad la empresa JC IMPRESORES tiene muchos clientes entre los 

cuales se encuentran algunos tan importantes como el Café del Mar, Si Vida, 

Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (La Casa del Niño), CIA Ascointer, CIA 
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Operación Logística,  Hospital Universitario del Caribe, Policía Metropolitana de 

Cartagena, entre otros. 

 

 

22..11..22..  AAccttiivviiddaadd  EEccoonnóómmiiccaa  ddee  llaa  EEmmpprreessaa    JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS  

 

La empresa JC IMPRESORES, se dedica a la elaboración y venta de productos 

litográficos impresos, avisos publicitarios, diseño gráfico y pagina web.  

 

 

22..11..33..  LLíínneeaa  ddee  pprroodduuccttooss  OOffrreecciiddooss  ppoorr  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS  

 

La empresa JC IMPRESORES, ofrece una línea de productos litográficos con las 

siguientes especificaciones: 

 

i. Hojas Membreteadas: Son producidas en dos presentaciones carta u oficio, 

estas a su vez pueden ser impresas en 1, 2, 3 tintas y en policromías, los 

materiales utilizados en la impresión de este producto son la línea bond 75 

grs. y Kimberly 90 grs. 

 

ii. Sobres Membrete: Son elaborados en tamaño carta, oficio, manila; estos a 

su vez pueden ser impresos en 1, 2, 3 tintas o en policromía, los sobres se 

compran elaborados y luego se imprimen según el requerimiento del cliente. 

 

iii. Tarjetas de Presentación: Estas son producidas en dos presentaciones 

sencillas o dobles; al igual que los productos anteriores la cantidad  o número 
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de tintas (colores) y el material utilizado para este producto son los kimberly 

en gramales  de 180 o cualquier otra cartulina. 

 

iv. Facturas: Estos son productos con una variedad de exigencias dependiendo 

de la necesidad de los clientes, estas formas son producidas con 

generalidades tales como: el número de copias con respecto al original, 

numeración, engomadas o sueltas; en formas continuas para computador. 

 

v. Afiches Publicitarios: La variedad de estos es extensa debido a la exigencia 

de los clientes, tales como son los tamaños; tintas 1, 2, 3 o policromías, 

materiales tales como bond 120 grs., propalcotes 90, 115, 150, 170, 200 y 

300 grs.  

 

vi. Libros y Revistas: La variedad de estos radica en la extensión, forma de 

impresión, cantidad de tintas, escogencia de materiales tanto para los 

interiores y exteriores, acabado tales como laminación, protección,  para 

evitar el deterioro y el uso del mismo. 

 

vii. Plegables: En este producto encontramos una variedad de tamaños, tintas, 

materiales utilizados, tales como: plegables en tamaño: carta en dos cuerpos, 

carta en tres cuerpo; oficio en dos cuerpos, tres y cuatro cuerpos, tintas: 1, 2, 

3 o policromías. 

 

viii. Diseño Digitales: Entre los servicios que brinda la gama de los productos 

litográficos y publicitarios, esta el diseño digital, utilizado en la publicación de 

páginas Web, la manipulación digital, diseño de artes, entre otros. El diseño 
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digital se constituye como un servicio de gran importancia en el mercado 

actual. 

 

 

22..11..44  SSeelleecccciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  pprroodduuccttiivvooss  aa  eessttuuddiiaarr  eenn  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS..  

 

Los procesos productivos objeto de estudio es la elaboración de: 

 

� Revistas:  “POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS” 

� Recetarios:  HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE,  

� Formatos Varios: E.S.E. HOSPITAL  DE TURBANA 

� Tarjetas de presentación:  CLIENTES VARIOS 

 

Se escogieron los productos anteriormente descritos, debido a la necesidad de la 

empresa de mejorar el control en los procesos productivos e implementar técnicas 

como: disminución de tiempo de realización, requerimientos de personal calificado 

e idóneo para acabados finales y reducción de costos de producción; lo anterior 

con el fin de ofrecer a los clientes una mejor calidad de los productos. 

 

Para el diseño de estos productos JC IMPRESORES, cuenta con un 

departamento de arte y diseño, el cual materializa las ideas que el departamento 

de servicio al cliente le suministra; luego el departamento de producción las 

realiza. 
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22..11..55..      VViissiióónn  
 

JC IMPRESORES para el año 2012, habrá fortalecido su talento humano y 

tecnología para forjarse como una litográfica con poder competitivo y líder en su 

ramo, hasta brindar a sus clientes un servicio con altos estándares de calidad y así 

garantizar excelencias en sus productos, entrega oportuna y siempre en actitud de 

mejora continua. 

 

22..11..66..      MMiissiióónn   

 

Ser  una empresa líder en el sector litográfico de la ciudad de Cartagena, 

contando con alta tecnología encaminada a la conservación y cumplimiento de las 

leyes ambientales; garantizando la calidad de sus productos, prestación de 

servicios, diseño y satisfaciendo las expectativas e intereses de sus clientes. 

 

 

22..11..77..      PPoollííttiiccaass   

  

JC IMPRESORES en cumplimiento de su misión y visión, busca la satisfacción de 

las necesidades de sus clientes de manera oportuna y confiable, superando las 

expectativas de calidad y optimizando los recursos. Orientando todos sus 

esfuerzos hacia la mejora continua, conducentes a lograr mayor eficacia, eficiencia 

y efectividad. 

 

 

 



 

 

 

36

22..11..88..      OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  eemmpprreessaa  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS  

 

Estos son la guía para  satisfacer todos las necesidades  y expectativas trazadas 

por la empresa  para llevar a cabo su misión, visión, y políticas establecidas a 

largo y corto plazo. 

 

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall    

  

Ser líder en el sector litográfico, mediante la excelente calidad y entrega oportuna 

de sus productos, generando seguridad y confianza a sus clientes.   

 

OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss    

 

� Mantener un excelente ambiente organizacional.  

 

� Dirigir los procesos y procedimientos hacia la excelencia y el mejoramiento 

continuo,  incrementando la eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

� Controlar todas las actividades realizadas por la empresa con el fin de 

mantener  los costos y gastos incurridos en la producción. 

 

� Fortalecer el liderazgo, la comunicación y trabajo en equipo que permitan 

aumentar el compromiso y el sentido de pertenencia del talento humano con la 

empresa. 
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2.2.   AASSPPEECCTTOOSS  TTEECCNNIICCOOSS  YY  CCOONNTTAABBLLEESS  DDEE  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS  

 

22..22..11..      CCaappaacciiddaadd  ddee  PPrroodduucccciióónn    

La empresa JC Impresores cuenta con una capacidad de producción promedio 

mensual de 100.000  unidades, representado en cada uno de los productos 

ofrecidos en su portafolio.  

 

22..22..22..      PPrreecciiooss  ddee  VVeennttaa  ddee  llooss  PPrroodduuccttooss  OOffrreecciiddooss  

 

El precio de venta es determinado por el costos y cantidades de producción, 

sumado al margen de utilidad sin exceder con los precios de referencia 

determinados por el mercado.  

 

 

22..22..33..      EEssqquueemmaa  ddeell  PPrroocceessoo  PPrroodduuccttiivvoo 

  

Cada  uno de los procesos que fueron identificados en el esquema anterior, son 

tomados como base para la cuantificación de los elementos del costo que   

intervienen en el proceso de productivo y generan valor agregado al producto final, 

actividades orientadas a la satisfacción de las necesidades del cliente. 
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EEssqquueemmaa::  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

En JC IMPRESORES los procesos de realización son los siguientes:     

• PROMOCIÓN Y VENTA: Su función principal es atención al clientes, efectuar 

el control de calidad y entrega final de los productos. La encargada de este 

proceso es la Gerente. 

• PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: Luego de contactar al cliente se 

toman todos los requisitos que este impone para la elaboración de sus 

productos, como son: colores, tamaño de papel, cantidad de hojas, tipo de 

papel, entre otros, que servirá de base para la planificación en el proceso 

productivo. El encargado de este proceso es la Gerente. 

• PRESUPUESTO Y COMPRA: Después de escuchar la solicitud del cliente, se 

realiza un presupuesto del costo de venta de la fabricación del producto. El 

cliente tiene la opción de aceptarlo o de reducir  costo cambiando la calidad o 
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cantidad de materiales requeridos,  aprobado dicho presupuesto, se procede a 

la compra de materia prima. Este proceso es realizado por el Administrador. 

• DISEÑO Y DESARROLLO: Posteriormente el diseñador realiza un bosquejo 

en el computador utilizando los programas Corel Draw 13,  Adobe Photo Shop 

y Adobe illustrate, este es mostrada al cliente el cual da los últimos detalles. 

Terminado este bosquejo es pasado a un medio magnético enviado a Editora 

del Mar para que este lo convierta en planta electrostática CTP; Este proceso 

es elaborado por el Diseñador. 

• MANUFACTURA: En este proceso intervienen los siguientes pasos, los cuales 

son indispensables para la realización y entrega final del producto. 

Impresión: El operario calibra la  máquina en todo el sistema de impresión, 

luego se procede a balancear las tintas en su forma PH mediante la aplicación 

de los aditivos para que sea fijada únicamente la cantidad necesaria en cada 

impresión; cuando se va a cambiar de un color de tinta a otro se limpian los 

rodillos con varsol para prevenir el desgaste por la fricción de las planchas 

metálicas. Luego de tomar todas estas acciones preventivas se prosigue a  tirar 

el proceso de impresión. 

Encuadernado: Al tener todo impreso se prosigue a organizarlas para que 

queden en orden. En este proceso intervienen dos operarios. 

Acabado: Este proceso consiste en organizar el trabajo final, de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. En este proceso intervienen dos operarios. 

Refile y Empaque: Es el retoque final, donde se limpia,  se cortan lo que sobra 

y lo que se encuentra sucio alrededor  del producto terminado, para una mejor 

presentación, luego  procede a empacar el producto final. 
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• CONTROL DE LA CALIDAD: En JC IMPRESORES controlan la calidad en 

cada uno de sus productos, esto se hace verificando los resultados de cada 

etapa antes de pasar a la siguiente, de acuerdo las especificaciones 

entregadas por el cliente. Función realizada por la Gerente. 

 

� FACTURACION Y ENTREGA: Luego de haber cumplido en el tiempo 

estipulado la fabricación del producto, se hace la entrega al cliente, verificando 

que sea la cantidad exacta, haciendo constancia de esta entrega y facturando 

dicho trabajo. Este proceso lo realiza la Gerente. 

 

 

22..22..44..      MMaanneejjoo  AAccttuuaall  ddee  llooss  CCoossttooss  eenn  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS  

              

        

��  MMaatteerriiaall    PPrriimmaa  DDiirreeccttaa    

 

Son los materiales usados directamente en la producción, hacen parte integral del 

producto tales como;  papel y tinta. 

 

Papel: Es el papel usado en la impresión de acuerdo a las características de cada 

producto, viene en varias representaciones (colores y texturas) y gramajes (grueso 

de la hoja), dependiendo  de las necesidades y capacidad económica del cliente. 

 

Tinta: Se adquiere tinta de los colores primarios que son cían, negro, yellow y 

magenta, los cuales al combinarse dan los colores exactos, viene en dos 

presentaciones secado rápido y normal, teniendo en cuenta las especificaciones 

del cliente. 
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��  MMaannoo  ddee  OObbrraa  DDiirreeccttaa  

 

La empresa JC IMPRESORES cuenta con empleados que siempre están 

cubriendo las necesidades de la producción, es personal calificados para 

desempeñar las tareas asignadas por la Gerencia, la cual determinar la 

competencia del  personal que realiza los trabajos que afectan la calidad del 

producto, proporcionándoles formación, los recursos necesarios y un medio 

ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto. El personar que interviene en la fabricación de los productos son: 

 

� Diseñador (un operario) 

� Operador de maquina RIOBY 480 K (un operario) 

� Operador de maquina MULTILITH (un operario) 

� Operarios de Formación: 

a) Encuadernado (dos operario) 

b) Acabado (dos operario) 

c) Operador de maquina Guillotina - Refile  y  Empaque (un operario) 

 

��  CCoossttooss  IInnddiirreeccttooss  ddee  FFaabbrriiccaacciióónn  

 

Son elementos físicos de consumo que se utilizan en la  producción, para la 

empresa JC IMPRESORES estos materiales indirectos son muy importantes a la 

hora de la elaboración del producto, tales como: 

� Energía eléctrica 

� Productos químicos que son utilizados en las maquinas: varsol, solución de 

master, solución de fuente, goma para planchas, leche de burra. 

� Guaipers. 
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� Implementos: tijeras, exactos. 

� Agua potable. 

� Teléfono. 

� Arriendo. 

� Transporte 

 

22..22..55..      PPrreessccrriippcciióónn  ddee  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  

En la empresa JC IMPRESORES, no existe un método o sistema para el control 

de los costos, la cuenta de inventario por procesos no se maneja, no se asignan 

los costos de mano de obra, costos indirectos de fabricación. El manejo de la 

producción se hace de acuerdo a la demanda de los productos, no existe control 

de salida de materiales directos o indirectos que facilite el control de inventarios.  

A continuación encontramos las cuentas y gastos que se manejan: 

CODIGO CUENTA 

5 GASTOS 

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

5105 GASTOS DE PERSONAL 

510506 SUELDOS 

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 

510539 VACACIONES 

510551 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 
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CODIGO CUENTA 

510568 APORTES ARP 

510569 APORTES EPS 

510570 APORTES FONDOS DE PENSIONES 

510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR,ICBF Y SENA. 

5110 HONORARIOS 

511010 REVISORIA FISCAL 

511015 AUDITORIA EXTERNA 

5115 IMPUESTOS 

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 

511510 DE TIMBRE 

5120 ARRIENDOS 

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

512095 OTROS 

5130 SEGUROS 

513010 CUMPLIMIENTO 

513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
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CODIGO CUENTA 

513095 OTROS 

5135 SERVICIOS 

513510 TEMPORALES 

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

513530 ENERGIA ELECTRICA 

513535 TELEFONO  

513550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREO 

513595 OTROS 

5140 GASTOS LEGALES 

514005 NOTARIALES 

514010 REGISTRO MERCANTIL 

514095 OTROS 

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 

514520 EQUIPO DE OFICINA 

514525 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 
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CODIGO CUENTA 

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

5150 ADECUACION E INSTALACIONES 

515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 

5155 GASTOS DE VIAJES 

515501 VIATICOS 

5160 DEPRECIACION 

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 

516015 EQUIPO DE OFICINA 

516020 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 

516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

5195 DIVERSOS 

519505 COMISIONES 

519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 

519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 
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CODIGO CUENTA 

519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

519595 OTROS 

53 GASTOS NO OPERACIONALES 

5305 FINANCIEROS 

530520 INTERESES 

530535 DESCUENTOS COMERCIALES 

530515 COMISIONES 

530505 GASTOS BANCARIOS CHEQUERAS 

530505 OTROS 

54 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

5405 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

540505 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

6 COSTOS 

62 COSTOS DE VENTA EN PRODUCCION 

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR 

613595 VENTA DE OTRO PRODUCTO (LITROGRAFICOS) 

TTAABBLLAA  11::    PPllaann  ddee  ccuueennttaass
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22..22..66..    EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  

La empresa JC IMPRESORES cuenta con la siguiente estructura organizacional la cual  será base 

fundamental para la creación  y diseño de los centros de costos en Aplicación de los costos ABC. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTAABBLLAA  22::  EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  

  

JC IMPRESORES 

DIRECCIÓN COMERCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

COMPRAS 

GERENCIA 

PRODUCCIÓN 

OPERADORES 

DISEÑO 

CONTABILIDAD 
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22..22..77..    PPllaannttaa  ddee  PPeerrssoonnaall  

NNOOMMBBRREE  CCAARRGGOO  

JACKELINE CABARCAS PUELLO GERENTE 

MAYRON CABARCAS ACUÑA ADMINISTRADOR 

DARWIN  SILVA VARGAS DISEÑADOR 

ALCIRA HURTADO OPERARIO 1 (ENCUADERNADOR) 

JULIA CABARCAS PUELLO OPERARIO 2 (ENCUADERNADOR) 

KATERINE DEL RIO CABARCAS OPERARIO 3 (ACABADO) 

LUCELYS  ÁTALA OPERARIO 4 (ACABADO-TRANSPORTE) 

JHONNY ACUÑA  OPERARIO 5 (REFILE-EMPAQUE) 

JOSE MIGUEL CABARCAS PUELLO OPERARIO 6  

(PRENSISTA MAQ.MULTILITH DOBLE 
CARTA) 

WILBERTO REYES OPERARIO 7  

(PRENSISTA MAQ.RIOBYT 480K) 

  

TTAABBLLAA  33::    PPllaannttaa  ddee  PPeerrssoonnaall  
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22..22..88..    IInnvveennttaarriioo  PPrrooppiieeddaadd  PPllaannttaa  yy  EEqquuiippoo  

EEQQUUIIPPOOSS  CCAANNTTIIDDAADD  

Computador  44  

Escáner  11  

Impresora Lasser  22  

Impresora Burbuja  22  

Maquina fijadora de Master  11  

Maquina perforadora  11  

Guillotina  11  

Maquina RIOBY 480K  11  

Maquina MULTILITH Doble Carta  11  

Ploter 7800  11  

Aire Acondicionado (mini split)  11  

  

TTAABBLLAA  44::    MMaaqquuiinnaarriiaa  yy  EEqquuiippoo  

  

� Computador: Se cuenta con cuatro computador en la instalación de JC 

IMPRESORES en el cual se realiza el proceso de diseño, utilizando los 

programas: Corel Draw 13, Adobe Photo Shop, Adobe illustrate. 
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� Escáner: se cuenta con un escáner para  duplicar los documentos o diseños 

que se vallan a realizar para luego pasarlo al computador, convertirlo ya sea en 

línea o en dibujo. 

� Impresora Lasser: se cuentan con dos impresoras ref. Hellew packard que se 

utilizan para la impresión de artes preliminares y una para quemar las planchas 

de reciclaje o electrostáticas para tirajes o impresiones de corto ( no mayor de 

5.000 impresiones por master) 

� Impresora Burbuja: Se utiliza para la impresión de pruebas para la 

verificación de colores de los trabajos a realizar. 

� Maquina fijadora de Master: Se utiliza para fijar la impresión de los master 

(planchas electrostáticas). 

� Maquina perforadora: Se utiliza para realizar las perforaciones de los master, 

que se fijan en el rodillo impresor de la maquina litográfica. 

� Guillotina: corta el papel según las especificaciones del cliente, en este caso 

tamaño medio carta. 

� Maquina RIOBY 480K: Se cuenta con una máquina de impresión, esta 

compuesta por un juego de 12 rodillos, de los cuales 3 son para el balance de 

PH con aditivos, otros 3 para tinta, 2 para halar el papel, 2 para la plancha e 

impresión y los otros 2 para el contador. La salida del papel es de cadena. 

� Maquina MULTILITH Doble Carta: Su área de impresión es de 38 x 25, 

cuenta con 3 rodillos para tinta, 1 rodillo para PH con aditivos y 2 rodillos para 

impresión; la salida de papel es sin cadena, para halar el papel es por presión 

de aires por ayuda de chupas. 
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� Ploter 7800: Se utiliza para impresión de gran tamaño, su área de impresión 

es de 60 cm. de ancho y el largo que se desee de acuerdo a las necesidades 

del cliente, utiliza varias clases de materiales de impresión entre esos tenemos 

el kimberly, opalina, fotográfico y para trabajos publicitarios en pendones o 

vallas se utiliza telas lafayet (baner en rollos de 20 mt.). 

 

 

ÁÁrreeaa  EEssccrriittoorriioo  SSiillllaass  TToottaall  CCoommppuuttaaddoorr  

Gerencia y Dirección Comercial 1 1 2 1 

Dirección Admón. y Contabilidad 1 1 2 1 

Diseño 1 2 3 2 

TOTAL 3 4 7 4 

  

TTAABBLLAA  55::    EEqquuiippoo  OOffiicciinnaa  
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22..11..22..      DDIISSEEÑÑOO  DDEE  CCOOSSTTOOSS  BBAASSAADDOO  EENN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AABBCC    

La empresa JC IMPRESORES en el desarrollo de su objeto social, elabora en  

promedio 100.000 productos mensuales que corresponden al total de la 

producción e ingresos recibidos, lo anterior, en su mayoría por contratos suscritos 

con diferentes entidades por el  lapso de un año. 

TTAABBLLAA  66::  LLiissttaaddooss  ddee  PPrroodduuccttooss  
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22..33..11..    CCeennttrrooss  ddee  CCoossttooss  

La empresa JC IMPRESORES no cuenta con una estructura para el control de los 

costos, por lo anterior, el siguiente es un diseño con el cual se pretende establecer 

los centros de costos, es decir, las áreas de la empresa que tienen manejo y 

control sobre el consumo de recursos (material, mano de obra, etc.). En los 

centros de costos no se toman decisiones sobre ventas o cantidad de activos; el 

informe mediante el cual se evalúan los centros de costos es el Informe de costos. 

 

TTAABBLLAA  77::  LLiissttaaddoo  ddee  CCeennttrrooss  ddee  CCoossttooss    
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22..11..55..      CCoossttooss  yy  GGaassttooss  ddeell  CCeennttrroo  ddee  DDiissttrriibbuucciióónn  

En este cuadro se detallan los costos y gastos en que incurrió la empresa en el 

mes de junio del año 2008, el cual servirá como punto de partida para asignar los 

driver correspondientes y poder distribuir a cada centro de costos  lo que 

realmente corresponde. 

 

 

TTAABBLLAA  88::    CCoossttooss  yy  GGaassttooss  

  

  



 

 

 

56

22..33..33..    DDiisseeññoo  ddee  llooss  OObbjjeettooss  ddee  CCoossttooss    

Un objeto de costo puede ser no solo un bien o servicio que ofrece la empresa si 

no también cualquier figura o instancia que consuma recursos, representa todo 

aquello frente a lo cual se desea medir, asignar y acumular costos. Estos pueden 

ser provisionales, es decir, en los que se acumulan costos para luego ser 

trasladados a otros objetos; también pueden ser finales, es decir, aquellos que 

acumulan costos para ser transferidos fuera de la organización. 

 

  

TTAABBLLAA  99::  OObbjjeettooss  ddee  CCoossttooss  

  

22..44..    DDIISSEEÑÑOO  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  

22..44..11..  RReeccuurrssooss  

Son todos los elementos necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades 

propias de la organización. Los recursos pueden ser cada uno de los costos y 

gastos consumidos en el periodo o una agrupación de los mismos de acuerdo con 

criterios razonables de agrupación. 

  



 

 

 

57

  

TTAABBLLAA  1100::  RReeccuurrssooss  

 

22..44..22..      DDiirreecccciioonnaaddoorreess  

Los direccionadores son la clave del modelo ABC, puesto que es el componente 

que describe la manera como actúa el costo, es un factor de distribución que se 

elige porque identifica de la mejor forma como son consumidos los recursos. 

Teniendo en cuenta los direccionadores se utilizaran los  siguientes parámetros: 
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TTAABBLLAA  1111::  DDiirreecccciioonnaaddoorreess  

 

22..44..33..      LLiissttaaddoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  

Es un conjunto de tareas que suponen o dan lugar a un saber o hacer específico, 

que consumen recursos y que se transforman para generar una salida o resultado, 

el cual tiene un cliente interno o externo previamente determinado y posee las 

siguientes características: 

� Son realizadas por un individuo o grupo.  

� Dan lugar a un saber o hacer especifico. 

� Emplean recursos físicos o humanos. 

� Permiten tener un resultado o producto. 
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TTAABBLLAA  1122::  AAccttiivviiddaaddeess  
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22..55..      EESSTTRRUUCCTTUURRAA  MMOODDEELLOO  CCOOSSTTOOSS  AABBCC  

La estructura de navegación es una ayuda para presentar en forma graficada 

como queda la estructura del modelo de costos ABC para la empresa JC 

IMPRESORES. (Anexo A) 
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22..66..      CCAADDEENNAA  DDEE  VVAALLOORR  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS  

  

La cadena de valor es el conjunto de actividades generadoras de valor, es decir, 

aquellas que permiten la satisfacción del cliente final, las cuales se generan en los 

diferentes procesos desarrollados por la empresa. 
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22..77..      MMAAPPAA  SSIISSTTÉÉMMIICCOO  DDEELL    PPRROOCCEESSOO    PPRROODDUUCCTTIIVVOO  EENN  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Recursos Humanos 

ELABORACIÓN DEL 
PRODUCTO 

INSUMOS 

 
*Planchas  
Metálicas. 
*limpiador 
de cromo. 
*Goma 
Gramica. 
*Solución 
de 
Master. 
*Varsol. 
*Aditivo. 

INCONFORMIDADES Y 
SUGERENCIAS 

  

Recursos físicos 

Computador Maquina 
Multilith 

 

Quemador, Guillotina 

Diseñador Operario Maquina 1y2 Operarios Producción 

Recolección de 
datos 

Bosquejo 

Impresión 

Encuadernado 

Acabado 

Refile 

Especificación 

del cliente 

. 
PRODUCTOS 

Dispapeles. 

Faenza 

El Universal 

Papel. 

Tintas. 

*Opinión 
del cliente. 

*Opción 
de diseño 

HHAACCEERR  

PPLLAANNEEAARR  

VERIFICAR 

ACTUAR 

  EFICIENCIA 
   EFICACIA 

 

EFECTIVIDAD 

Medio  ambiente 
Interno 

Medio ambiente 
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22..88..      PPLLAANNTTAA  PPEERRSSOONNAALL  ““JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS””    
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33..88..      EENNCCUUEESSTTAASS  PPRROOCCEESSOO  PPRROODDUUCCTTIIVVOO  ((TTiieemmppoo  RReeaalliizzaacciióónn))    
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33..    RREESSUULLTTAADDOOSS  

  

33..11..      AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  SSIISSEEMMAA  CCOOSSTTOOSS  AABBCC    

33..11..11..      DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN  DDEE  GGAASSTTOOSS  YY  CCOOSSTTOOSS  PPOORR  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  

  

56
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DISTRIBUCION DE GASTOS Y COSTOS 
POR ACTIVIDAD

16%

10%

28%8%
8%

4%

6%
7%

13%

Gestión  Comercial

Diseño 

Impresión

Encuadernado

Acabados

Refile y Empaque

Presupuesto y Compras

Control de Calidad

Facturación y Entrega

0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000

GASTOS Y COSTOS JC IMPRESORES
JUNIO DE 2008

Sueldos Personal

Arriendo

Servicio Energia

Servicio Agua

Servicio Teléfono

Papelería

Combustible

Mtto.instalaciones

Mtto.Maquinaría
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33..11..22..      DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  PPOORR  AACCTTIIVVIIDDAADD  

  

58
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GASTOS DE PERSONAL 
POR ACTIVIDADES

9%

19%

15%

15%
5%

13%

6%

7%

11% Diseño y Desarrollo

Impresión

Encuadernado

Acabados

Refile y Empaque

Gestión Comercial

Presupuesto y compras

Control de Calidad

Facturación y Entrega

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Gastos de Personal por Area

AREA DE PRODUCCION

AREA ADMINISTRATIVA
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33..11..33..      DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  PPOORR  CCEENNTTRROOSS  DDEE  CCOOSSTTOOSS  

  

  

  

DISTRIBUCION RECURSOS CONSUMIDOS POR 
CENTROS DE COSTOS

4.392.603

2.389.618

1.580.019

4.678.098

3.182.046

Gerencia Comercial

Dirección Admon.

Diseñador

Operarios Maq.1y2

Operarios Producción
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33..11..44..      CCOOSSTTOOSS  IINNCCUURRRRIIDDOOSS  EENN  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIOONN  
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TOTAL ACTIVIDADES DE PRODUCCION
COSTOS ABC

10%

28%

8%8%4%

16%

6%

7%

13% Diseño 

Impresión

Encuadernado

Acabados

Refile y empaque

Gestión Comercial

Presupuesto y Compras

Control de Calidad

Facturación y entrega

0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000

10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000

Revistas Recetarios Formatos
Varios

Tarjetas
Presentación

COSTOS DE PRODUCCION 
POR ACTIVIDADES

Costos Directos

Diseño 

Impresión

Encuadernado

Acabados

Refile y empaque

Gestión Comercial

Presupuesto y Compras

Control de Calidad

Facturación y entrega
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33..11..55..      IINNFFOORRMMEE  DDEE  CCOOSSTTOOSS  SSIISSTTEEMMAA  ““AABBCC””   
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33..11..66..      BBEENNEEFFIICCIIOOSS  YY  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  EENN  LLAA  AAPPLLIIAACCIIOONN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA                                    

                                DDEE  CCOOSSTTOOSS  ““AABBCC””  

 

De acuerdo al análisis realizado en la aplicación del sistema de costos ABC para 

la empresa JC IMPRESORES, se logro establecer con claridad la distribución y 

análisis de los costos incurridos en la producción, así mismo la asignación de los 

recursos utilizados en cada una de las actividades desarrolladas por la empresa 

para la elaboración de los productos (objetos de costos) ofrecidos por la misma. 

De otro lado se identificó los costos de cada una de las actividades operativas y 

administrativas incurridas en la producción de cada elemento. 

Como se puede observar en el análisis realizado, (asignación de actividades a 

cada producto) las actividades de producción consumen la mayor parte de los 

recursos en la elaboración de los productos, sin embargo son tan importantes para 

el desarrollo de los mismos como las actividades administrativas, estas tiene 

menor participación y por ende consumen menos recursos. 

De otro lado, la empresa obtiene mayor rentabilidad en la producción y 

elaboración de revistas que en el resto de los productos objeto de estudio; cabe 

resaltar que  esta cuenta con los recursos y capacidad de producción para cubrir 

todas las exigencias del mercado.  Así mismo la utilidad real obtenida en el mes 

de junio/08 por articulo producido fue de $1.218 por articulo para un total de 

$100.000 unidades, siendo la mas alta de $820 (revistas) y la mas baja $50 

(tarjetas de presentación). 

Por lo anterior consideramos que el sistema de costos ABC, es un método de 

costeo que debe ser utilizada para efectos administrativos y contable por la 
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empresa JC IMPRESORES, debido a que facilita y permite una mejor gestión en 

los procesos y actividades, redundando en beneficio para la empresa. 

 

 

3.2.   SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOOSSTTOOSS  TTRRAADDIICCIIOONNAALL  DDEE  ““JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS““ 

La empresa JC IMPRESORES, aplica en la actualidad los costos basados en 

ordenes de fabricación, lo anterior debido a que los productos y servicios ofrecidos 

en su portafolio son heterogéneos, es decir, se fabrica a solicitud de los clientes y 

con las especificaciones dadas por este, sin embargo es una modalidad poco 

económica.  Con este sistema de costos tradicional la empresa solo controla el 

consumo de aquellos recursos necesario para la producción del bien, clasificados 

y controlados en; Materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación.  

Sistema que deja por fuera el control de todos los servicios o actividades en que 

incurre la empresa que no es cargada a la producción, pero que son iguales de 

importantes que los costos directos. 

 

  

3.2.1.   EELLEEMMEENNTTOOSS  CCOOSSTTOOSS  PPOORR  OORRDDEENNEESS  DDEE  FFAABBRRIICCAACCIIÓÓNN 

En este punto se desglosaran todos aquellos costos incurridos en el periodo por la 

empresa para la producción. 
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CCoossttooss  MMaatteerriiaa  PPrriimmaa  DDiirreeccttaa 

  

CCoossttooss  MMaannoo  ddee  OObbrraa  DDiirreeccttaa  

  

CCoossttooss  IInnddiirreeccttooss  ddee  FFaabbrriiccaacciióónn  
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33..22..22..      CCOOSSTTOOSS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El costo de la producción para la empresa JC IMPRESORES, fue el siguiente de 

acuerdo al control de los costos por ordenes de fabricación desarrollado por la 

empresa. 

 

33..22..33..      AANNAALLIISSIISS  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  

Como se puede observar en la gráfica, el sistema de costo llevado por la empresa 

identifica como costo del producto, únicamente los costos directos e indirectos 

generados en cada orden de fabricación, metodología realizada solo para fines 

administrativos; razón por la cual al ser estos comparados con el análisis de 

costos por actividades se observa una subestimación de los recursos consumidos 

en la producción y por tanto variación en el costo unitario de cada producto.  
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33..33..    RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOOSSTTOOSS            

                      AABBCC  EENN  LLAA  EEMMPPRREESSAA  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS  

 

JC IMPRESORES es una microempresa que tiene una gran acogida en el sector 

litográfico de la ciudad de Cartagena; razón por la cual hay que fortalecer las 

debilidades encontradas para mejorarlas y adquirir una alta calidad en los 

productos y  procesos implementados. 

 

Al analizar el proceso productivo de las tarjetas de presentación encontramos 

debilidades en su costo unitario, el cual al ser analizado mediante el método de 

costos ABC es mucho menor que el calculado por la empresa de acuerdo con el 

sistema de costeo tradicional (Costos por ordenes de fabricación)   

 

En cuanto al restos de los productos objetos de estudio el proceso de producción y 

utilización de los recursos son razonables, el modelo de costos ABC 

implementado facilita una mejor visión de las técnicas utilizadas en cada proceso 

productivo,  así mismo permitirá un mejor control de recurso utilizados y  tiempo de 

producción en cada orden de pedido. De otro lado, la empresa puede visualizar 

con mayor claridad si es necesario la inversión en la compra de maquinaria y 

tecnología que agilice el proceso en cada actividad desarrollada,  permitiendo  

disminución de tiempo y control de productos defectuosos.  

 

En cuanto a la producción sistemática JC IMPRESORES posee un control de 

calidad sobre el producto y se desarrolla de acuerdo a los requerimientos y 

exigencias del cliente, de igual forma  este sistema le permitiría trabajar con 

indicadores de eficiencia y eficacia para alcanzar la efectividad en los productos y 

servicios ofrecidos; Cabe resaltar que la producción se desarrolla por ordenes de 
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fabricación, por tanto, sus procesos son muy puntuales, tiene clientes fijos y de 

acuerdo con las sugerencias que estos estipulen se toman acciones inmediatas 

para el logro de sus objetivos. 

  

A través de las encuestas realizadas en el análisis del proceso productivo, se 

identifico que existen vacíos en las operaciones de diseño y control de productos 

defectuosos, debido a que dicho control es realizado a través de la gerencia y no 

el autocontrol aplicado por cada empleado, así mismo es necesario crear una 

conexión directa entre el cliente y el diseñador que agilice el proceso de bosquejo 

previo a los trabajos de impresión final de los productos sin la intervención de la 

gerencia. 

 

Mediante la aplicación del modelo de costos ABC, se pudo establecer claramente 

cual es el comportamiento del consumo de recursos, la empresa presenta una 

capacidad ociosa de $72.877 lo que representa mayores costos unitarios, es 

importante tener en cuenta que antes de tomar decisiones en cuanto al precio de 

venta de los productos, los costos deben ser analizados teniendo en cuenta en 

consumo y control de los mismo, de tal forma que no sean trasladadas a los 

clientes las ineficiencias o capacidad ociosa de la empresa. 

 

Se puede afirmar que la lógica de incluir el costo de las actividades y su posterior 

análisis, es tratar de subsanar ciertas limitaciones que se presentan en algunos de 

los modelos convencionales de costos, tal es el caso de la empresa JC 

impresores;  con el sistema de costos por actividad se trata de hacer énfasis en el 

control de los recursos a través de la gestión de las actividades mas que en la 

asignación e identificación de los costos y gastos.   La teoría general de costos se 
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relaciona con aspectos tales como la estrategia de ventas, estructura 

organizacional (actividades y procesos) y cultura corporativa (autocontrol).  

 

El objetivo de agrupar las cuentas de costos y gastos por recursos es con el fin de 

facilitar su posterior asignación a las actividades desarrolladas y objeto de costos 

(productos), con esta distribución se incluyen todos aquellos recursos que no 

hayan sido asignados a las actividades y que son utilizados para  la producción. 

 

Por ultimo es claro que las condiciones actuales del mercado son mas exigentes y 

por tanto es importante fomentar la cultura de costos, de tal forma que se trabaje 

no solo en la parte relacionada con la contabilización y cálculo de los mismo, sino 

como herramienta para la eliminación del despilfarro, la optimización en el 

consumo de recursos, el aumento de eficiencia, la cultura de autocontrol, análisis 

del valor agregado y como base para la toma de decisiones a corto, mediano y 

largo plazo, es decir la verdadera gestión de costos. 
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CONCLUSIÓN 
 
EEnn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  pprreesseennttee  mmoonnooggrraaffííaa  ssee  ppuuddoo  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ddee  

ccoossttooss  AABBCC  ppuueeddee  ccoonnssiiddeerraarrssee  eell  mmááss  aapprrooppiiaaddoo  ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  yy  aannáálliissiiss  ddee  llaa  

pprroodduucccciióónn  eenn  llaa  eemmpprreessaa  JJCC  IIMMPPRREESSOORREESS,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  pprrooppoorrcciioonnaa  llaa  

ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ppaassaarr  ddee  uunn  pprreessuuppuueessttoo  eessttááttiiccoo  aa  uunnoo  ddiinnáámmiiccoo..  

  

LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  aalltteerrnnaattiivvooss  nnoo  ooffrreecceenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  aaddeeccuuaaddaa  ppaarraa  

ccaappttaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee  ddeell  ccoossttooss  ddee  ccaalliiddaadd  ((ccoonnttrrooll  eessttaaddííssttiiccoo  ddee  

pprroocceessooss,,  ttrraabbaajjoo,,  ddeessmmoottiivvaacciióónn,,  rreettrraassooss,,  eettcc..)),,  llaa  ccoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  ccoossttooss  mmiiddee  lloo  

qquuee  ccuueessttaa  hhaacceerr  uunnaa  ttaarreeaa,,  aaddeemmááss  ddeell  ccoossttooss  ddee  nnoo  hhaacceerr,,  ddeell  ppeerriiooddoo  ddee  

iinnddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  mmááqquuiinnaa,,  ddee  eessppeerraa  ddee  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa,,  ddee  iinnvveennttaarriioo,,  ddee  

rreepprroocceessaaddoo,,  eennttrree  oottrrooss..  LLooss  ccoossttooss  AABBCC  ppeerrmmiitteenn  oobbtteenneerr  iinnffoorrmmaacciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  aaddiicciioonnaall  aa  ttrraavvééss  ddeell  rraassttrreeoo  ddee  pprroodduuccttooss,,  ppoonneenn  ddee  mmaanniiffiieessttoo  llooss  

eeffeeccttooss  ddee  llaass  ffaallllaass  ddee  ccaalliiddaadd  ffaacciilliittaannddoo  aa  llaa  eemmpprreessaa  eennffooccaarr  llaa  rreedduucccciióónn  eessttooss  

ccoossttooss  ooccuullttooss,,  aaddeemmááss  ddee  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd..  

 

Mediante la implementación de modelo de costos para la empresa JC 

IMPRESORES, se obtuvo información relevante de la producción tales como la 

capacidad ociosa de la maquinaría, los gastos y costos en que se incurre para la 

elaboración de sus productos (revistas, recetarios, formatos varios y tarjetas de 

presentación). Así mismo el tiempo invertido para el desarrollo de cada actividad, 

lo cual permite tener una visión mas detallada de la utilización del personal y la 

programación de tareas. 

 

Los informes arrojados en el presente análisis permiten visualizar claramente la 

distribución de actividades, recursos y procesos que identifican la  participación y 

consumo en términos de costos de producción y comercialización de cada uno de 



 

 

 

86

los bienes desarrollados por la empresa; entre las características principales de 

cada centro de costos tenemos que para las dependencias de producción los 

gastos por mantenimiento son exclusivos para esta área, así en las de gerencia, 

diseño y administración se identifican consumo característicos como la papelería, 

teléfono, combustible y adecuación de instalaciones. 

 

Todos los resultados obtenidos fueron tomados de cifras e información real 

suministrada por la empresa, las cuales sirvieron de base para la aplicación del 

sistema de costos ABC, determinando de este modo el incremento o ahorro en un 

área de responsabilidad, que con otros sistemas son casi imperceptibles 

determinar, sistema que va enfocado a nuevas estrategias de gerencia que lleven 

a estimar o preceder cambios críticos en la producción y venta. 
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RECOMENDACIONES 
 

JC IMPRESORES es una microempresa que tiene una gran acogida en el sector 

litográfico de la ciudad de Cartagena; razón por la cual hay que fortalecer las 

debilidades encontradas para mejorarlas y adquirir una alta calidad en los 

producto y  procesos implementados. 

 

Al analizar el proceso productivo de las tarjetas de presentación encontramos 

debilidades en su costo unitario, el cual al ser analizado mediante el método de 

costos ABC es mucho mayor que el proyectado por la empresa.  

 

En cuanto al restos de los productos objetos de estudio el proceso de producción y 

utilización de los recursos son razonables, el modelo de costos ABC 

implementado facilita una mejor visión de las técnicas utilizadas en la producción,  

así mismo permitirá un mejor control de recurso utilizados y diminución de  

tiempos de producción si así lo requiere. Así mismo  la inversión en la compra de 

una nueva maquina que agilice el proceso de impresión  que disminuya tiempo y 

control de productos defectuosos, de tal forma que el operario pueda realizar otras 

actividades y no dedicar tiempo completo al manejo y supervisión de la misma. 

 

En cuanto a la producción sistemática JC IMPRESORES posee un control de 

calidad sobre el producto y se desarrolla de acuerdo a los requerimientos y 

exigencias del cliente, de igual forma  trabaja con indicadores de eficiencia y 

eficacia para alcanzar la efectividad en los productos y servicios ofrecidos; Cabe 

resaltar que en JC IMPRESORES la producción se desarrolla por orden de 

pedido, por tanto, sus procesos son muy puntuales, tiene clientes fijos y de 

acuerdo con las sugerencias que estos estipulen se toman acciones inmediatas 

para el logro de sus objetivos. 
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 De otro lado, a través de las encuestas realizadas y el análisis del proceso 

productivo, se identifico que existen vacíos en las operaciones de diseño y control 

de productos defectuosos, debido a que dicho control es realizado a través de la 

gerencia y no el autocontrol aplicado por cada empleado, así mismo es necesario 

crear una conexión directa entre el cliente y el diseñador que agilice el proceso de 

bosquejo previo a los trabajos de impresión final de los productos sin la 

intervención de la gerencia. 

 

Mediante la aplicación del modelo de costos ABC, se pudo establecer claramente 

cual es el comportamiento del consumo de recursos, la empresa presenta una 

capacidad ociosa de $72.877 lo que representa mayores costos unitarios, los 

costos fijos pueden ser disminuidos, sin embargo es claro que el costo unitario 

para la elaboración de tarjetas de presentación es superior al ideal, es importante 

tener en cuenta que antes de tomar decisiones en cuanto a el precio o tarifa de los 

bienes y/o servicios ofrecidos por la empresa, los costos deben analizarse 

teniendo en cuenta la razonabilidad de estos, con el fin de que no se trasladen a 

los clientes la ineficiencias o los costos de capacidad ociosa. 

 

Por ultimo es claro que las condiciones actuales son mas exigentes, por tanto, es 

importante fomentar la cultura de costos, de tal forma que se trabaje no solo en la 

parte relacionada con la contabilización y cálculo de los mismo, sino que se 

fomente su utilización como herramienta para la eliminación del despilfarro, la 

optimización en el consumo de recursos, el aumento de eficiencia, la cultura de 

autocontrol, análisis del valor agregado y como base para la toma de decisiones a 

corto, mediano y largo plazo.; es decir la verdadera gestión de costos. 

 

 



 

 

 

89

BIBLIOGRAFIA 
 

 

 

CARTIER, E.N., El costo basado en actividades y la teoría del costo - Nº 11 

(marzo 1994).  

  

CUERVO, Joaquin y OSORIO Jaír Albeiro. Costos Basados en Actividades ABC y 

Gestión Basada en Actividades ABM; Ecoe Ediciones. Bogota. Enero de 2007. 

 

CUEVAS, Carlos Fernando. Contabilidad de Costos. 2ª ed: Prentice Hall, 2000. 

 

DECRETO 2649 DE 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad y se expiden 

los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

 

SHANK, Jhon y Govindarajan, Vijay. Gerencia Estrategica de costos. Editorial 

Norma, 1995.  

 

GOMEZ, Oscar Bravo. Contabildiad de costos. 4ª ed: Mc Graw Hill, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 


