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INTRODUCCION 

Cuando se habla de costos se puede observar que existen diferentes tipos de 

sistemas de costos los cuales son una herramienta fundamental para  las 

empresas productoras y transformadoras de materia prima que desean una mejor 

rentabilidad frente a la competencia, la rentabilidad de una empresa se mide 

muchas veces por la manera como se maneja la producción y los costos en los 

que se incurre, un sistema de costos ayuda y facilita la aplicación de técnicas que 

conlleven a un valor agregado en sus productos. 

Para La Asociación Agropecuaria del Municipio de Albán del departamento de 

Nariño el estudio del costo en cada uno de los procesos productivos es muy 

importante debido a que en cada departamento se encuentra información precisa 

que conlleva a obtener un costo final de la producción, por lo cual un sistema de 

costos por procesos es el mejor elemento a utilizar para lograr una evaluación 

exacta del desempeño de la empresa.  

A través del trabajo de grado “Diseño de un sistema de costos por procesos para 

la producción del café albanita en la “Asociación Agropecuaria del Municipio de 

Albán del departamento de Nariño” en San José de Albán para el año 2021”, se 

busca afianzar la calidad y servicio de  la asociación, la cual presta un servicio a la 

comunidad albanita en la venta  de café tostado, es así que para el desarrollo de 

este proyecto se realizara un diseño de un sistema de costos por procesos que 

permita realizar una planeación y el control de la producción, además de la 

asignación de los costos que se incurre en la producción y transformación de café 

logrando determinar un costo total y unitario asertivo del producto en el menor 

tiempo y la menor utilización de los recursos. 

Para esta investigación es vital realizar un análisis exhaustivo para profundizar la 

situación actual de la asociación la cual se realiza a través del diagnóstico interno 

de los procesos de costos aplicados en cada proceso productivo para determinar 

el costo del producto, las unidades iniciadas y terminadas, el margen de utilidad  

que hace obtener una mejora continua en la administración de los recursos dando 
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total aprovechamiento de materias primas, generando la menor parte posible de 

desperdicios, también es importante controlar los tiempos de producción y los 

costos indirectos en los que se incurre, gracias a esto la empresa lograra 

estabilidad en un tiempo futuro y un mejor posicionamiento en el mercado.  

Se hace una descripción e identificación de los elementos del costo antes 

mencionados en donde se detallan los puntos más relevantes en el proceso     

productivo brindando información real que facilite establecer el precio de venta 

para medir lo planificado del costo de acuerdo a lo ejecutado y de esta manera 

lograr una buena utilización de los recursos. Por otra parte, este diseño de costos 

por procesos facilita a los asociados diferentes herramientas como formatos para 

tener un control de los procesos en cuanto al inventario, pedido de materia prima 

con el fin de tener un control de los costos y gastos incurridos para la 

elaboración de café de 500 gr brindando a la asociación a mejorar en la toma de 

decisiones y así llegar a incrementar su rentabilidad
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2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día es muy importante que las empresas productoras cuenten con un 

sistema de costos que les permita conocer valores reales y concretos sobre sus 

productos ya que estos les ayudaran a competir con los precios que se encuentran 

en el mercado, siendo estos realistas y ayudándoles a crecer a nivel empresarial.  

El café de Colombia y especialmente el de Nariño es reconocido a nivel 

internacional por considerarse uno de los mejores del mundo, debido a esto 

Colombia cada año exporta una cantidad considerable de café a distintos países 

haciendo que aporte a la economía del país, es así que los productores de café 

tienen que estar en constante actualización en los distintos procesos, mejorando 

su calidad y precio con el propósito de brindar una óptima prestación en el servicio 

y así poder seguir compitiendo en el mercado  

La presente investigación se desarrollara en la Asociación agropecuaria del 

municipio de Alban departamento de Nariño más conocida en el municipio como la 

asociación Triple A la cual se encuentra ubicada en la calle 5 A N° 1-44 Barrio 

Bello Horizonte en el municipio de Alban, esta tiene como objeto social la compra 

y distribución del café, siendo reconocida por transformar su materia prima (café 

en grano) en un producto terminado (Bolsa de café tostado y molido de 500gr) 

para luego ser comercializado a precios bajos con una alta calidad en dicho 

producto ya que se produce uno de los mejores cafés del departamento debido a 

que se reconoce por su sabor y aroma, dicho productos es llamado CAFÉ 

ALBANITA. 

La asociación AAA actualmente no  cuenta con un sistema de costos por proceso 

para el correcto uso y funcionamiento que le brinde un crecimiento y desarrollo 

empresarial, el cual le permitirá conocer el costo real de producir 500 gr de café 
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tostado y molido, evitando así cometer errores que se venían presentando a la 

hora de fijar los precios ya que estos se están realizando por medio de 

estimaciones y no le permite a la asociación conocer sus utilidades reales, 

además no le permite conocer si en los procesos se están cometiendo falencias 

que hagan que se observe si se está perdiendo tiempo o materia prima a la hora 

de procesar el café y dejarlo como producto final.  

Entre las principales causas que se puede determinar se encuentra: la falta de 

conocimiento del personal por un sistema de costos por procesos y el no estar 

capacitados para estos, el mal manejo contable y falta de políticas para el correcto 

uso de materia prima, lo cual hace que este no solo se vea afectado en la parte 

interna de la empresa sino también en la parte externa ya que no contamos con 

precios reales a la hora de competir y comparar con empresas de este mismo 

sector. 

En la actualidad la asociación se desempeña por ser un emprendimiento factible 

en la economía de la región, la falta de organización en los costos en que incurren 

la producción conlleva que el funcionamiento de esta no sea continuo, si no por el 

contrario que se desarrolle la actividad económica dependiendo del tiempo que la 

mano de obra disponga, teniendo como resultado la decadencia y estancamiento. 

De continuar con el estado del problema la Asociación Agropecuaria de Alban 

departamento de Nariño se vería afectada ya que no se conocen valores reales lo 

que pueden estar ocasionando perdidas para esta. Esto hace que diseñar y aplicar 

un sistema de costos por procesos nos brinde información real para así tomar 

correctas decisiones que ayuden a dar solución a dichos problema 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Como el diseño de un sistema de costos por procesos ayudara a conocer y 

controlar el costo real para determinar el precio unitario en la producción del café 
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Albanita en la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de 

Nariño en San José de Alban para el año 2021? 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

carece de un diseño de un sistema de costos, lo cual justifica la elaboración del 

presente trabajo, que tiene como objetivo el mejorar la obtención de los recursos, 

con base en la aplicación de criterios y principios financieros en un diseño de 

costos que le permitirá conocer valores reales a la hora de producir 500 gr de café 

tostado y molido. 

 

Esta investigación es necesaria para la empresa en aras de garantizar su continua 

permanencia, su sostenibilidad y su crecimiento, de igual forma es necesaria para 

los usuarios a quienes atienden en la Asociación agropecuaria del municipio de 

Alban departamento de Nariño quienes buscan una mejor calidad y precio del 

producto, debido a que esta no cuenta con un sistema de costos por procesos  

puede estar presentando información incorrecta y puede estar generando perdidas 

tanto para sus clientes como para ella misma. 

 

Es importante esta investigación ya que busca establecer dentro de la asociación 

la realización del sistema de costos por procesos, para asignar centros de costos 

los cuales ayudaran a conocer los valores reales en lo que se incurre en cada 

proceso para así poder tener un mayor control y poder delegar responsabilidades 

al personal, lo cual facilitara mirar donde hay falencias. 

 

También el trabajo que se pretende realizar busca proporcionar nuevos 

conocimientos en el tema de costos dentro de la asociación y su futura proyección, 

aplicando todos los conocimientos aprendidos y obteniendo resultados concretos 

que ayudaran a determinar precios estables y reales, los cuales harán que sus 
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ventas mejoren, por lo anterior, el trabajo a desarrollar es considerado muy 

importante para las empresas por cuanto combina los temas específicos de la 

contabilidad, área clave para toda entidad ya que su correcto manejo hará que 

esta obtenga el éxito. 

 

Además, el desarrollo de la presente investigación permitirá el fortalecimiento de 

los conocimientos que se adquirieron durante la carrera de Contaduría Publica y 

así aplicar todo lo aprendido durante la materia de contabilidad de costos 

demostrando la importancia de estos. 

El fin último de este trabajo es realizar un diseño de costos por procesos para la 

Asociación agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño el cual 

permita conocer todos los costos que se incurren en los procesos a la hora de 

realizar la producción de café y lograr la continuidad de este, obteniendo así 

mejores resultados. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de costos por proceso para la producción del Café Albanita en 

la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño en 

San José de Alban para el año 2021 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los costos en la producción 

del Café Albanita en la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban 

departamento de Nariño  

 

 Elaborar la carta de flujo para la producción del café Albanita 

 

 Identificar todos los elementos del costo asociados a los procesos para la 

producción del producto café Albanita. 

 

 Realizar un diseño de costos por procesos para calcular y conocer los costos 

reales del café Albanita.  
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4. MARCO REFERENCIAL. 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1.1 MERCADO INTERNACIONAL 

 

La mayor parte de la producción mundial de café se obtiene en zonas tropicales y 

subtropicales, los cuales en su mayoría vienen de países en vías de desarrollo o 

subdesarrollados, su exportación tiene gran importancia para los ingresos de estos 

y su producción son un alto generador de empleo. El café es una de las bebidas 

más consumidas en el mundo junto con el agua y el té además de ser una bebida 

atractiva por sus cualidades gastronómicas y terapéuticas. 

“Existen dos grandes variedades de café, el arábica (Coffea Arabica) y el robusta 

(Coffea Canephora). El café arábica, originario de Etiopía, se considera de mayor 

calidad, tiene menos cafeína, es más suave y se cultiva en altitud. En cambio, el 

café robusta tiene más cafeína, es más amargo y se cultiva en zonas más bajas. 

Estas dos variedades son las que cultivan los mayores productores de café del 

mundo. 

 

La producción mundial de café se concentra principalmente en 10 países: Brasil, 

Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras, Etiopía, India, Uganda, México, Perú. 

Estos países productores de café concentran un volumen de más de 8 millones de 

toneladas de café, un 80% de la producción mundial. Pero no son los únicos, en 
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otros rincones del planeta se producen variedades de café muy valoradas”1. Los 

sabores y calidad de cada taza de café dependen de la variedad que se cultiva, el 

clima y del proceso de beneficio del grano, que son diferentes en cada país en 

donde se cosecha y produce. 

ILUSTRACIÓN 1. GRAFICA LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES 

DE CAFÉ EN EL MUNDO 

 

Fuente: https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo/ 

1) Brasil: El mayor productor de café en el mundo es Brasil con una 

producción anual mayor a las 3 millones y medio de toneladas, aportando 

con un 30% de la producción total mundial, aunque este no sobresale por 

su calidad y sabor 

 “En este país solo un 20% de los cultivos son de variedades arábigas y el 

80% restante corresponde a café Robusta. El café arábigo se cultiva en el 

Estado de Minas Gerais mientras que los Conilones (Robustas) se cultivan 

en el Estado de Espírito santo en altitudes no superiores a 1200 m sobre el 

                                                                 
1 BONKA-NESTLE, Viaje por los principales países productores del café, [en línea] disponible en: 
https://www.bonka.es/amor-por-el-cafe/paises-productores-de-cafe#:~ 
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nivel del mar. Entre sus productos de exportación destacan, el «Bourbon 

Santos del puerto» homónimo en Sao Paulo. Este café tiene un sabor 

afrutado y mayor acidez que otras presentaciones. También destaca el café 

Río, producido en seco y cuyo bouquet distintivo lo produce un 

microorganismo”2.  

Al ser Brasil el mayor productor de café hace que su oferta aumente a nivel 

mundial y así otros países productores se ven afectados en la disminución 

del precio. 

 

2) Vietnam: Se encuentra en el segundo lugar con más producción de café 

lográndose instalar en este puesto en tan solo 30 años. La mayor variedad 

de café que se produce en Vietnam es la Robusta que es de sabor amargo 

y menos aromático, el cultivo de café ha jugado un papel importante para 

recuperar la economía del país tras la guerra que enfrento el norte y el sur 

del país en los años 60. “Una de las ventajas competitivas de Vietnam es 

que tiene uno de los costos más bajos de producción de café y uno de los 

indicadores de utilidades por hectárea más altos del mercado. Esto lo logra 

utilizando una estrategia de integración vertical y teniendo mayor eficiencia 

en sus procesos”3 

3) Colombia: Colombia es el tercer productor de café en volumen, pero es el 

primero a nivel mundial como productor de café arábigo suave, es por esto 

que su producción es 100% arábica y sus condiciones climáticas hacen que 

sean muy favorables para la producción de este. 

                                                                 

2 SUSANA GOMEZ POSADA, Los 10 mayores productores de café del mundo – 2019, [en línea] 
disponible en: https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo/ 
3 Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Mundial (2004), citado por Juárez P. 
Francisco (2018) en «El Café Guatemalteco: Un enfoque en el mercado mundial y su productividad 

http://camcig.org/userfiles/2019/01/2018.-DICE-El-caf%C3%A9-guatemalteco-un-enfonque-en-el-mercado-mundial-y-su-productividad-1.pdf
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“La cosecha anual de los caficultores colombianos se ubica en 840 mil 

toneladas anuales. Una de sus mayores ventajas de comercialización es 

que dispone de puertos en ambos océanos”4 

4) Indonesia: Es el cuarto productor mundial de café, alcanzando una 

producción anual de 660.000 toneladas, considerándose uno de los cafés 

más caros del mundo. 

“El café indonesio se caracteriza por su gran cuerpo, aroma herbal, 

delicioso sabor y poca acidez. Dependiendo de la zona puede tener toques 

ahumados, de chocolate y especias. En Java se consigue el famoso “Old 

Coffee”, una variedad añejada con más dulzura que acidez.”5. Indonesia 

actualmente está produciendo en el año 11,5 millones de sacos de café en 

grano. 

5) Honduras: En Honduras al igual que en Colombia solo se cultiva en clase 

de variedad arabica, su sabor y aroma son de calidad afrutados y su acidez 

es ligera, una característica especial del café hondureño es que este es 

cultivado bajo la sombra, ayudando al medio ambiente con un menor 

impacto sobre los suelos. “A pesar de haber incrementado su producción 

desde la década de los 70, durante el 2018 los ingresos fueron mucho más 

bajos. Esto debido al bajo precio del café, lo que ha impactado de manera 

negativa en una gran cantidad de familias cafetaleras, no solo de Honduras, 

sino de todos los países productores de Arábigos. La producción anual de 

café en Honduras para la temporada 2018/2109 se estima en 8,3 millones 

de sacos”6. 

 

6) Etiopia: En el sexto lugar se encuentra Etiopia, cuna del café, el cual 

actualmente produce en el año 7,6 millones de sacos de café en grano con 
                                                                 
4 SUSANA GOMEZ POSADA, Los 10 mayores productores de café del mundo – 2019, [en línea] 
disponible en: https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo/ 
5
,
6
,
 7

 SUSANA GOMEZ POSADA, Los 10 mayores productores de café del mundo – 2019, [en línea] 
disponible en: https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo/ 
 

 

https://quecafe.info/la-economia-del-cafe-quien-se-esta-quedando-el-dinero/
https://quecafe.info/produccion-del-cafe-4-historias-detras-de-tu-taza-de-cafe/


 

 

23 

 

un 4,46% de la producción total del mundo. “En concreto las regiones de 

Harrar y Sidamo son reconocidas por la calidad de sus granos. Este café 

exhibe mucho cuerpo, un sabor terroso fuerte y un aroma intenso/picante 

con un matiz a chocolate”7 

 

7) India: India es un país con una gran producción de café, pero es poco 

consumista de este, la mayor variedad de café que se produce es el 

Robusta y se cultiva un tipo de café especial llamado CAFÉ MONZONICO.  

“India produce anualmente entre 5,2 y 5,8 millones de sacos, lo que 

corresponde al 3,6% de la producción mundial. El 80% de este café se 

exporta principalmente a Europa, Japón y Medio Oriente”8 

 

8) Uganda: Uganda es un país que se caracteriza porque sus cultivos de café 

son muy pequeños, a pesar esto el país produce al año entre 4,9 y 5.1 

millones de sacos equivalente a 306 mil Toneladas. La exportación de café 

equivale el 30% de las exportaciones nacionales y las variedades de café a 

cultivar son la robusta y la arabica. 

 

9) México: Este país se caracteriza por producir un café de alta calidad ya que 

su topografía y climas se lo permiten, la variedad que se cultiva en este es 

la arabica. “México produce anualmente 4,5 millones de sacos (270 mil 

Toneladas) que representan el 1,7% de la producción mundial de café”9. 

 

10)  Perú: En la actualidad el café es el principal producto agrícola de 

exportación del país, este se cultiva principalmente bajo sombras lo que 

hace que el café sea de gran calidad y vaya en aumento su producción. 
                                                                 

 

 
8  SUSANA GOMEZ POSADA, Los 10 mayores productores de café del mundo – 2019, [en línea] 
disponible en: https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo/ 
9 SUSANA GOMEZ POSADA, Los 10 mayores productores de café del mundo – 2019, [en línea] 
disponible en: https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo/ 
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“Perú produce anualmente 4,3 millones de sacos (258 mil Toneladas) y 

ocupa el segundo lugar a nivel mundial como productor y exportador 

de café orgánico. Hoy cuenta con buenas variedades de café y los 

cafetaleros, junto con los agrónomos, tostadores y baristas, siguen 

luchando por posicionar cafés de origen de alta calidad”10. Este café tiene 

una intensidad alta, con un sabor tostado y que recuerda al cacao. 

4.1.2 MERCADO NACIONAL 

 

Colombia es un país ubicado al norte de Sur América cuenta con una extensión de 

1.141.748 km² y una población de casi 50 millones de habitantes 

es un país  el cual cuenta con una gran economía, la cuarta economía más grande 

de América Latina detrás de Brasil, México y Argentina, además posee una 

variedad de actividades comerciales y productos reconocidos internacionalmente 

por su diversidad, calidad y por su exportación, entre los cuales se encuentra el 

café, las flores, las esmeraldas entre otras. También es reconocido por ser un 

lugar turístico ya que cuenta con gran variedad de playas, selvas y lugares 

exóticos que hacen que cada año la visiten cientos de turistas  

EL CAFÉ: es un producto que sobresale en Colombia ya que es uno de los más 

reconocidos y destacados por su sabor, aroma y finura considerándose uno de los 

mejores en el mundo gracias a los climas y suelos de ciertas zonas del país, este 

se cultiva principalmente en departamentos como: Nariño, Santander, Antioquia, 

Valle del cauca, Cundinamarca, Huila, Cauca, Tolima, Caldas, Quindío y 

Risaralda.  

En el año de 1927 en busca de beneficios y mejores oportunidades se crea el 

Fondo Nacional de Cafeteros, encargado de agremiar a los caficultores, 

compuesto por comités departamentales y municipales, más tarde en el año de 

                                                                 
10 SUSANA GOMEZ POSADA, Los 10 mayores productores de café del mundo – 2019, [en línea] 
disponible en: https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo/ 

https://quecafe.info/sellos-y-cultivo-del-cafe-organico-o-ecologico/
http://www.actividadeseconomicas.org/2017/09/actividades-economicas-brasil.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/04/actividades-economicas-de-mexico.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/05/actividades-economicas-de-argentina.html
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1959 se crea el personaje de Juan Valdez, icono representativo del café nacional 

en el mundo. 

ILUSTRACIÓN 2.MAPA CAFETERO DE COLOMBIA 

 

Fuente: https://www.welovecoffees.com/caracteristicas-del-cafe-colombiano/ 

 

El precio del café en Colombia es muy fluctuante y depende mucho de la 

producción de otros países ya que, si estos aumentan su oferta, el precio del café 

colombiano disminuye, con respecto a la producción del café para el año 2020 fue 

de 13,9 millones de sacos, “En diciembre la cosecha cafetera creció 4 por ciento 

pasando de 1,6 millones de sacos de café verde en 2019 a 1,7 millones de sacos, 

https://www.welovecoffees.com/caracteristicas-del-cafe-colombiano/
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este volumen de producción mensual no se registraba desde hace más de 24 

años en enero de 1996. 

En lo corrido del año cafetero (octubre – diciembre 2020) la producción cayó 5 por 

ciento y se ubicó en 4,3 millones de sacos en comparación con los 4,5 millones de 

sacos producidos en igual periodo anterior. 

“El café es y seguirá siendo la esperanza de Colombia, los cafeteros le cumplieron 

al país y así lo confirma el volumen de producción y el valor de la cosecha de 

alrededor de 9 billones de pesos, recursos que llegan directamente a movilizar la 

economía de más de 600 municipios cafeteros”, dijo Roberto Vélez Vallejo, 

Gerente General de la FNC”11. 

ILUSTRACIÓN 3 GRAFICA COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

EN COLOMBIA AÑO 2019-2020. 

 

Fuente: https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/produccion-de-cafe-

de-colombia-en-2020-fue-de-139-millones-de-sacos 

                                                                 
11 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, Producción de café en Colombia en el 2020, [en 
línea] disponible en: https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/produccion-de-cafe-de-
colombia-en-2020-fue-de-139-millones-de-sacos 
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Con respecto a la exportación del café colombiano disminuyo un 8% del año 2019 

al año 2020, ya que para este primero hubo un total de 13, 7 millones de sacos 

exportados y para el segundo 12, 5 millones de sacos de 60 kilos. 

ILUSTRACIÓN 4. GRAFICA COMPARACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE 

CAFÉ EN COLOMBIA AÑO 2019-2020. 

 

Fuente: https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/produccion-de-cafe-

de-colombia-en-2020-fue-de-139-millones-de-sacos 

4.1.3 MERCADO DEPARTAMENTAL. 

 

Nariño: Es un departamento ubicado al sur de Colombia, fundado en el año de 

1904,  el cual posee una superficie de 33.268 km², limita al norte con Cauca, al 

este con Putumayo, al sur con Ecuador y al oeste con el océano pacífico, cuenta 

con 64 municipios.  

Nariño presenta una geografía diversa y un clima variado ya que su relieve le 

permite disfrutar de temperaturas cálidas, templadas, frías y de páramo, además 

de ser rico en lugares turísticos, cuenta con lugares como el santuario de la Virgen 

de las Lajas, la laguna de la cocha, Tumaco, la laguna verde, entre otros. En este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_(ecosistema)
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departamento se encuentra gran variedad de gastronomía siendo su plato típico el 

Cuy. 

El principal sector económico es el agropecuario. Los cultivos de mayor 

importancia son la papa, café, trigo, maíz, cacao, plátano, la caña panelera, 

cebada, zanahoria, arveja, palma aceitera, haba, quinua y el ulluco. 

ILUSTRACIÓN 5. MAPA GEOGRÁFICO DE NARIÑO 

 

Fuente: 

https://sites.google.com/site/miqueridayamadacolombia/departamentos/narino-

colombia 

El café de Nariño es uno de los más conocidos, aclamados y apetecidos a nivel 

mundial ya que se trata de un café con unas características únicas, que seduce 

por su suavidad, notas dulces y una exquisita acidez. Las principales razones son 

las siguientes: la posición geográfica, los suelos de origen volcánico y el cuidado 

de los caficultores.  

En la mayoría de zonas cafeteras, entre la floración y el fruto del café pasan 32 

semanas, mientras que en Nariño esto sucede entre la semana 35 y 36, lo que 

https://sites.google.com/site/miqueridayamadacolombia/departamentos/narino-colombia
https://sites.google.com/site/miqueridayamadacolombia/departamentos/narino-colombia
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hace que el grano madure más lentamente, permanece más tiempo en el árbol y 

desarrolla mucho mejor su parte fisiológica, lo que se traduce en una mayor 

concentración de azúcares y de un mejor sabor. 

En Nariño actualmente el café “se cultiva en 41 municipios, los cuales albergan 

más de 54.000 familias que cultivan 36.067 hectáreas de café arábico de las 

variedades Castillo, Colombia, Caturra, Típica, Borbón y Ta”12  de los cuales el 

99% de los caficultores son pequeños productores ya que poseen cultivos 

menores a 5 hectáreas 

ILUSTRACIÓN 6. MAPA MUNICIPIOS CAFETEROS DE NARIÑO 

 

Fuente: https://dcolombia.com/municipios/municipios-cafeteros-de-narino/ 

                                                                 
12

 COMITÉ DE CAFETEROS DE NARIÑO, Nariño, [en línea] disponible en: 
https://narino.federaciondecafeteros.org/narino/ 

https://dcolombia.com/municipios/municipios-cafeteros-de-narino/
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Listado de los municipios cafeteros de Nariño: Sandoná, Samaniego, La Florida, 

Los Andes, Consacá, Buesaco, Chachaguí, El Tambo, la Unión, El Peñol, El 

Tablón de Gómez, San Lorenzo, San José de Albán, San Pablo, Santacruz, 

Arboleda, San Pedro de Cartago, Colon Génova, El Rosario, Leiva, Mallama, 

Providencia, San Bernardo, La Cruz, Sotomayor, Yacuanquer, Taminango, 

Linares, Iles, Guaitarilla, Ancuya, Belén, Barbacoas, Tumaco, El Charco, Tangua, 

Policarpa, Nariño, Sotomayor, Sapuyes. 

 

4.1.4 MERCADO MUNICIPAL 

San José de Alban es un municipio ubicado al norte de Nariño el cual Limita por el 

norte con San Pedro de Cartago y San Bernardo, por el sur con El Tablón de 

Gómez y Buesaco , por el oriente con San Bernardo y El Tablón de Gómez, y por 

el occidente con Arboleda (Berruecos) y San Pedro de Cartago, cuenta con una 

población 19.367 habitantes, las principal actividad económica es la agricultura. 

Los productos de la agricultura que se cosechan son: el café (como la principal 

fuente de ingresos), yuca, frutas, hortalizas, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bernardo_(Nari%C3%B1o)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tabl%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tabl%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Buesaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arboleda_(Nari%C3%B1o)
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ILUSTRACIÓN 7. MAPA DEL MUNICIPIO DE ALBAN 

 

Fuente: https://1library.co/document/lq5ndxwq-republica-colombia-departamento-

narino-municipio-alban.html. 

Las 19 veredas del municipio de Alban hoy en día se dedican al cultivo de café lo 

que hace que el municipio sea 100% cafetero, este cuenta con 1716 productores 

de café, de los cuales, el 90% tienen minifundios, con el fin de reconocer los 

esfuerzos de estos se creó la “Semana del Café”. Actualmente el municipio cuenta 

con el apoyo de la federación nacional de cafeteros y de distintas cooperativas 

que se dedican a la compra y venta de café. 
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ASOCIACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE ALBAN 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: La presente investigación.  

La Asociación Agropecuaria del municipio de Albán (ASOCIACIÓN – AAA) es una 

organización sin ánimo de lucro, que busca contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus productores asociados; trabaja con el principio del 

desarrollo sostenible con los miembros de la organización vinculados en dieciocho 

(18) veredas y en cinco (5) corregimientos. 

 

ASOCIACIÓN AAA, identificada con el NIT 900.082.306-4, fue constituido el 21 de 

Marzo de 2006 en el marco del Programa de Familias Guardabosques y está 

conformada por 355 familias campesinas productoras de café y se localizan en el 

corregimiento de San Bosco: Veredas El Socorro, San Bosco y Tambo alto; 

corregimiento Especial de San José: Veredas de Buenavista, San Luis, El 

Carmelo, Fátima y Campo Bello; corregimiento de San Antonio de Guarangal: 

ILUSTRACIÓN 8. LOGO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DEL
MUNICIPIO DE ALBAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
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Veredas Betania, Alto de las Estrellas, Guarangal, El Diviso y La Primavera; 

corregimiento de Cebadero: Vereda Tambo bajo, Viña y Cebadero; corregimiento 

El Chapiurco: Veredas El Salado y Chapiurco. Estas zonas de cultivo, se hallan 

entre 1.450 a 2.050 msnm y su área total cultivada es de 493 Ha.  La capacidad 

productiva total de la organización es de 704 Ton/cosecha de café pergamino 

seco. 

 

La sede administrativa de la ASOCIACIÓN AAA se localiza en la cabecera 

municipal de San José Albán en la Calle 5A N° 1-44 del barrio Horizonte y la 

planta de proceso para Café tostado y molido, se ubica en la vereda San Luis del 

municipio de La Unión (Subregión del Mayo), departamento de Nariño. 

 

La planta física está ubicada en un lote de propiedad de la Alcaldía municipal bajo 

un contrato de comodato por veinte (20) años contados a partir del 2014 y consta 

de: planta de proceso de café tostado y molido, bodega, laboratorio de catación, 

área administrativa y área de servicios. 

 

ILUSTRACIÓN 9. PLANTA FISICA PROCESADORA. 
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ILUSTRACIÓN 10. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Fuente: La presente investigación. 
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Misión 

 

Somos una organización campesina del municipio de San José de Alban, 

departamento de Nariño, que produce café de alta calidad para el consumo local, 

regional, nacional e internacional con permanente actualización tecnológica, 

excelentes prácticas de producción y con la entrega y compromisos de los 

hombres y mujeres del campo, actuando bajo principios de responsabilidad social, 

redistribución económica y conservación ambiental fundamentos en los valores de 

la honestidad, responsabilidad y credibilidad. 

 

Visión. 

 

Para el año cafetero 2022, comercializar 150.000 Kg. de su producción en el 

mercado nacional e internacional, contar con certificaciones en las fincas de 

productores en Buenas Prácticas Agrícolas, Comercio Justo FLO y Orgánica y 

mejorar la calidad del producto que permita garantizan mejores ingresos para 

sus asociados y para la organización. 

 

Valores 

 

Los valores de la ASOCIACIÓN AAA se fundamenta en tres (3) pilares: 

Honestidad, Responsabilidad y Credibilidad. 

 

Principios 

 

 El respeto de las opiniones, ideas y creencias de todas las personas y el 

cuidado del medio ambiente como base de un desarrollo pacífico, civilizado, 

armónico y sostenible. 
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 El trabajo en equipo de los pequeños productores, los técnicos y los 

profesionales constituye una gran fortaleza para lograr un mejor vivir en las 

comunidades. 

 Las comunidades solo conseguirán su progreso cuando se decidan a liderar 

sus procesos de desarrollo económico y social. 

 Contribuir al mejoramiento del nivel y la calidad de vida de todos los miembros 

de sus comunidades.  

 

Políticas 

 

 Mejoramiento, fortalecimiento y desarrollo organizativo. 

 Empoderamiento de los pequeños productores y sus organizaciones.  

 Emprendimiento Participativo y vinculación a cadenas productivas o a 

dinámicas económicas locales/regionales. 

 Desarrollo empresarial y mercadeo. 

 Trabajo en alianzas y conformación de redes de productores y 

organizaciones. 

 Promoción del desarrollo de liderazgos participativos, colectivos y 

autogestionarios que contribuyan a fortalecer las capacidades administrativas 

y de gestión de organizaciones solidarias de pequeños productores.  

 Fortalecimiento de las capacidades empresariales y gerenciales de las 

organizaciones solidarias de pequeños productores, con el fin de desarrollar 

proyectos productivos y de gestión empresarial. 
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ILUSTRACIÓN 11. PRODUCTO CAFÉ ALBANITA 

 

Fuente: La presente Investigacion 

4.2 MARCO TEORICO  

 

Existen varios trabajos, documentos e investigaciones previas que están 

relacionados con el tema del presente trabajo, por lo que se estudió, analizo y 

definió los que podía aplicar al tema específico y se acogió los lineamientos y 

partes que más se relacionan con la aplicación de la investigación que ayudara a 

cumplir el objeto de esta en cuanto al diseño de un sistema de costos. 

 

ANTECEDENTE HISTORICO DEL COSTO 

La historia del concepto de contabilidad de costos nace a través de la necesidad 

de las empresas de tener un control eficaz en la utilización de sus recursos, el cual 

con el paso del tiempo ha ido evolucionando y mejorando con el fin de obtener una 

mayor optimización de estos.  

“La implementación de los sistemas de costos en un comienzo se basó 

únicamente en función de las erogaciones hechas por las personas, se cree que 
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en la antigüedad civilizaciones del medio oriente dan los primeros pasos en el 

manejo de los costos, En las primeras industrias conocidas como la producción en 

viñedos, impresión de libros y las acerías se aplicaron procedimientos que se 

asemejaban a un sistema de costos y que media en parte la utilización de recursos 

para la producción de bienes. 

Mientras más crecía el mercado y las formas de producción se iba incrementando 

el uso de la contabilidad como método de medir las ganancias de comerciantes, 

productores, fabricantes y todos los que tuvieran que ver con el mercantilismo, por 

ejemplo, en Inglaterra se hacía indispensable el cálculo de los costos, por la 

competencia existente entre los productores de lana de las ciudades y las aldeas 

a finales del siglo XIV”13 

  

COSTO. 

 

“El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para 

producir un bien o servicio, como es la materia prima, insumos, mano de obra 

energía para mover máquinas, etc. El costo incluye todo elemento y erogación que 

terminan haciendo parte del producto final o servicio prestado de forma directa.”14  

 

El costo es el valor real de fabricar cierto producto, teniendo en cuenta todas 

materias primas utilizadas, mano de obra y todos aquello que se utilice, las 

variaciones o imprevistos que durante el proceso de este ocurran. El costo un 

factor muy importante a la hora de tomar decisiones acertadas ya que por medio 

de el podemos establecer valores reales de lo que nos cuesta producir algo y por 

tanto determinar un valor acertado a la hora de fijar precios lo cual es conveniente 

para la empresa y el cliente o consumidor. 
                                                                 
13

 http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/desarrollo-empresarial/54-evolucion- historica-de-la-

contabilidad-de-costos.pdf  
14  GERENCIE, Diferencia entre costos y gasto, [en línea], disponible en 
https://www.gerencie.com/diferencia-entre-costo-y-gasto.html 

http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/desarrollo-empresarial/54-evolucion-historica-de-la-contabilidad-de-costos.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/desarrollo-empresarial/54-evolucion-historica-de-la-contabilidad-de-costos.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/desarrollo-empresarial/54-evolucion-historica-de-la-contabilidad-de-costos.pdf
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4.2.2 Contabilidad de costos 

 

El inicio o “surgimiento de la contabilidad de costos se ubica una época antes de la 

Revolución Industrial. Ésta por la información que manejaba, tendía a ser muy 

sencilla, puesto que los procesos productivos de la época no eran tan complejos. 

Estos consistían en un empresario que adquiría la materia prima; luego ésta 

pasaba a un taller de artesanos, los cuales constituían la mano de obra a destajo; 

y después, estos mismos últimos eran los que vendían los productos en el 

mercado. De manera que a la contabilidad de costos sólo le concernía estar 

pendiente del costo de los materiales directos” 15 . Desde épocas pasadas la 

contabilidad de costos es un proceso muy importante para conocer información 

verdadera y ayudar con la toma de decisiones, aunque al principio no era compleja 

con el paso del tiempo se ha ido complementando y haciendo que esta cada día 

este más a la par con las necesidades del mercado y la información que este nos 

brinde sea más completa. 

Conceptos de contabilidad de costos según varios Autores. 

1.- Edward Menesby. “el costo se define como la medición en términos 

monetarios, de la cantidad de recursos usados para algún propósito u objetivo, tal 

como un producto comercial ofrecido para la venta general o un proyecto de 

construcción. Los recursos emplean materia prima, materiales de empaque. Horas 

de mano de obra trabajada, prestaciones, personal salariado de apoyo, 

suministros y servicios comprados y capital atado en inventario, terrenos edificios 

y equipo”. 

2.- Cecil Guillespie "Introducción a la Contabilidad de Costos", "La Contabilidad de 

costos, aplicada a las actividades es el procedimiento para llevar los costos de 

                                                                 
15 UNIVERSIDAD EAFIT, Historia de la contabilidad de los costos, 28 de Abril del 2008, [en línea] 
disponible en: 
http://service.udes.edu.co/modulos/documentos/rafaelcantor/historia_contabilidad_costo.pdf 
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producción con una doble finalidad, determinar el costo por unidad de los artículos 

costos, producidos y facilitar diversas clases de comparaciones con las cuales se 

mide la ejecución productora". 

3.- W. B. Lawrence "Contabilidad de Costos": "La Contabilidad de Costos es 

un proceso ordenado que usa los principios generales de contabilidad 

para registrar los costos de operación de un negocio de tal manera que, con 

datos de producción y ventas, la gerencia pueda usar las cuentas para 

averiguar los costos de producción y los costos de distribución, ambos por 

unidad y en tota l de uno o de todos los productos fabricados o 

servicios prestados, y los costos de otras funciones diversas de la 

negociación, con el fin de lograr una operación económica, eficiente y 

productiva". 

4.- George Hillis Newlove y S. Paul Garner "Contabilidad de Costos": "La 

Contabilidad de Costos es la aplicación especial de los principios de 

contabilidad que, con el objeto de suministrar datos a los directores y 

administradores de un negocio, enseñan a calcular y ayudan a interpretar el 

costo de producir los artículos fabricados o de realizar los servicios prestados. 

 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS PARA TODA 

ORGANIZACIÓN. 

 “Determinar el costo de los inventarios de productos fabricados. 

 Definir el costo de los productos vendidos, a fin de calcular la utilidad o 

pérdida y poder preparar el estado de rentas y gastos. 

 Generar una herramienta útil para la planeación y control de los costos de 

producción. 
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 Constituir una fuente de información de costos para estudios económicos y 

toma de decisiones relacionadas con producción e inversiones”16 

. 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

a. “Acumular los datos de costos para determinar el costo unitario 

del producto fabricado; cifra clave para fijar el precio de venta y 

conocer los márgenes de utilidad. 

b.  Brindar a los diferentes niveles de la administración de la empresa datos 

de costos necesarios para la planeación de las operaciones de manufactura 

y el control de los costos de producción. 

c. Contribuir con el control de las operaciones de manufactura. 

d. Proporcionar la información de costos necesaria para el presupuesto y   los 

estudios económicos. 

e. Brindar racionalidad en la toma de decisiones.17 

f. “Distinguir entre el costeo por procesos y el costeo de trabajo.  

g. Explicar el tratamiento contable de pérdidas normales y anormales.  

h. Calcular el valor del trabajo en curso. Completar la producción y la pérdida 

anormal usando promedio ponderado y PEPS.  

i. Determinar diferencias entre los costos por unidad necesarios para la 

valorización de existencias, toma de decisiones y el reporte de desempeño 

para el control de costos”. (Menéndez Aniceto, 1966 -366) 

 

ELEMENTOS DEL COSTO 

El costo de un producto está conformado por mano de obra directa, materia prima 

directa y costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, estos tres elementos son 

                                                                 
16 YAILETH HERRERA, Porque es importante la contabilidad de costos para las empresas, [en 
línea] disponible en: https://blog.nubox.com/contadores/contabilidad-de-costos 
17

 ibíd., p. 11 
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los que necesitan atención a la hora de contabilizar los costos ya que la falta de 

uno de estos hace que no se pueda producir y que haya una falla en la 

organización. Además, por medio de estos tres elementos podemos determinar el 

precio unitario del producto a fabricar y tenerlo en cuenta a la hora de determinar 

el margen de utilidad que se le pondrá a este. 

Materia prima. 

La materia prima es todo aquel elemento que se transforma mediante un proceso 

y se incorpora para convertirse en un producto final. Según Goñaz y Zeballos, 

2018 “La materia prima que se puede identificar o cuantificar plenamente con los 

productos terminados, se clasifica como materia prima directa y pasa a ser el 

primer elemento del costo de producción. La materia prima que no se puede 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados, se clasifica 

como materia prima indirecta y se acumula dentro de los cargos indirectos. La 

primera función de la empresa de transformación es la función de compra. Esta 

primera función la realiza el área de compras, cuyos objetivos principales son:  

 Adquirir los materiales, suministros y servicios necesarios de la calidad 

apropiada.  

 Adquirirlos satisfacer las necesidades de la planta fabril y hacer que sean 

entregados en el sitio debido. 

  Adquirirlos al costo final más bajo posible  

Para costear las salidas de los materiales que directa o indirectamente se utilizan 

en la producción consideraremos los siguientes métodos:  

 Costos promedio Este procedimiento obliga a considerar las unidades 

compradas y el valor total de las mismas. El costo unitario promedio se determina 

dividiendo el valor total entre el total de unidades: las salidas de almacén se 

valúan a este costo hasta que se efectúe una nueva compra, momento en que se 

hace un nuevo cálculo del costo unitario promedio. El nuevo costo resulta de 

dividir el saldo monetario entre las unidades en existencia y en consecuencia, las 
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salidas que se realicen después de esta nueva compra se valúan a este nuevo 

costo y así, sucesivamente.  

 Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) Se basa en el supuesto de que los 

primeros materiales en entrar al almacén son los primeros en salir de él; es decir, 

los materiales de adquisición más antiguos, son los primeros en utilizarse”18 

Mano de obra. 

Según Santa Cruz y Torres la “Mano de obra es el esfuerzo humano que 

interviene en el proceso de transformación de materias primas en productos 

terminados. Los sueldos, salarios y prestaciones al personal de la fábrica que 

paga la empresa, así como todas las obligaciones a que den lugar, son el costo de 

la mano de obra; este costo debe clasificarse de manera adecuada. Los salarios 

que se pagan a las personas que participan directamente en la transformación de 

la materia prima en producto terminado y que se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con el mismo se clasifican como costo de mano de obra directa y 

pasan a integrar el segundo elemento del costo de producción. Los sueldos y 

salarios que se pagan al personal de apoyo a la producción como, por ejemplo, 

funcionarios de la fábrica, supervisores, y que no se pueden identificar o 

cuantificar plenamente en la elaboración de los productos, se clasifican como 

costo de mano de obra indirecta y se acumulan dentro de los cargos indirectos”19.  

Costos indirectos de fabricación. 

Los costos indirectos de fabricación son el conjunto de costos que intervienen en 

la transformación de los productos y que no se identifican o cuantifican 

plenamente con la elaboración de productos, procesos productivos o centros de 

costos determinados, tales como lo son, los servicios públicos, transporte, 

arrendamientos, depreciaciones, entre otros. 

                                                                 
18

 Goñaz y Zeballo, 2018, pag 15-16 

 
19

 Santa Cruz y Torres, 2008, pag 79. 
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ILUSTRACIÓN 12. ELEMENTOS DEL COSTO 

 

 

Fuente. https://www.redalyc.org/jatsRepo/5518/551857283010/html/index.html 

 

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS. 

Para Polimeni, “el costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos 

de producción por departamento o centro de costos”20. Un sistema de costos por 

procesos determina cómo serán asignados los costos que se incurrirán durante 

cada periodo, este nos ayuda a identificar el valor de producir un artículo en 

grandes volúmenes y con las mismas características en ciertos lapsos de tiempo 

este nos permite conocer y calcular los costos unitarios y totales. Sus elementos 

son mano de obra, materia prima y los costos indirectos de fabricación 
                                                                 
20   POLIMENI, Ralph S. Contabilidad de costos conceptos y aplicaciones para la toma de 
decisiones gerenciales.3ed. México: Mc Graw Hill, 1994.p180 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5518/551857283010/html/index.html
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Características 

Un sistema de costos por procesos tiene las siguientes características:  

• “Producción de artículos homogéneos en grandes volúmenes.  

• La corriente de producción es continua.  

• La transformación de los artículos se lleva a cabo a través de dos o más 

procesos.  

• Los costos se registran y acumulan en la cuenta Producción en proceso, 

direccionándolos hacia cada centro de costos productivo.  

• Cada centro de costos productivo tiene su codificación, Por lo tanto, todos sus 

costos incurridos se direccionan (cargan) al mismo y se acredita con los costos de 

las unidades terminadas, transferidas a otro centro de costos productivo o al 

almacén de artículos terminados. 

• Las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario final de 

producción en proceso, en términos de unidades totalmente terminadas al concluir 

un periodo de costos.  

• Los costos unitarios se determinan por centro de costos productivo, en cada 

periodo de costos”.21 

 

METODO DE LOS CINCO PASOS. 

Los siguientes cincos pasos muy importantes para la determinación del costo ya 

que por estos pasan las unidades por cada departamento y al fin de ello podremos 

obtener valores reales de lo que cuesta cada producto a fabricar 

1. Justificación de unidades. En este se tiene en cuenta las unidades 

iniciadas, terminadas y las que están en proceso, al sumarse las unidades 

terminadas y del proceso obtendremos el flujo de físico el cual será igual a 
                                                                 
21  Goñaz Del Aguila, Edder Zevallos Vásquez, William Hers, tesis, [en línea] disponible en: 
http://repositorio.ucp.edu.pe 
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las unidades iniciales. En caso de haber unidades perdidas se asumirán 

dentro de las unidades terminadas. 

2. Determinación de unidades equivalentes. Se llevan todas las unidades 

terminadas que intervienen en el proceso y las unidades en proceso con su 

determinado grado de avance para así obtener la producción equivalente. 

3. Determinación del costo total. Se contabiliza los costos totales del 

inventario inicial y los costos que se incurren durante el periodo con los 3 

elementos del costo. 

4. Determinación del costo unitario: En este punto se coloca los elementos 

del costo que corresponden al informe para luego dividirlos entre el total de 

cada unidad equivalente y como resultado obtendremos el costo unitario. 

5. Distribución del costo total. En esta parte del informe quedan distribuidos 

los costos acumulados, para las unidades en proceso y para las terminadas 

y transferidas. La distribución del costo total tiene que ser igual a la 

determinación del costo total 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

A NIVEL INTERNACIONAL. Para el desarrollo de la presente investigación se 

tomó información relacionada en el siguiente documento 

TITULO: “Determinación de un sistema de costos por procesos para mejorar la 

rentabilidad en la empresa Panadería Oriental S.R.L.”, de la ciudad de Iquitos, 

2016”  

AUTORES: Goñaz Del Aguila Edder Y Zevallos Vásquez William Hers 

INSTITUCION Y AÑO DE PUBLICACION: Universidad científica de Perú. Iquitos- 

Perú, 2018. 

CONCLUSIONES: 

1. La Determinación de un sistema de costos por procesos permitirá mejorar la 

gestión empresarial, ya que ayudará a la gerencia a realizar acciones de 
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planeación, control, organización y dirección para alcanzar determinados objetivos 

como la reducción de costos, el incremento de sus ingresos, calidad de su 

producto y la maximización de sus utilidades.  

2. Al estudiar los elementos del sistema de costos procesos, se pudo identificar 

que la empresa no aplica políticas, procedimientos, ni documentos de control que 

permitan efectuar un control eficiente de sus recursos y que el sistema de costeo 

utilizado no está de acuerdo a las características de la empresa y no cubre sus 

necesidades de información, lo que ha traído como consecuencia un inadecuado 

manejo de la misma. 

Para la asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

es importante la información brindada en la anterior investigación ya que por 

medio de esta podemos guiarnos del manejo de costos que se da a nivel 

internacional, los procedimientos que estos llevan y observar que elementos 

podemos aplicar al presente trabajo para su continua mejora.  

 

A NIVEL NACIONAL. 

TITULO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO PARA LA 

UNIDAD ECONÓMICA ALMACÉN MILITAR MB 

AUTORES: JONNATHAN DAVID GONZÁLEZ ARDILA 

INSTITUCION Y AÑO DE PUBLICACION: UNIVERSIDAD DEL VALLE, 2017 

CONCLUCIONES:   

El desarrollo del trabajo permitió el cumplimiento de los objetivos, el diagnóstico 

que se le hizo a la empresa a la través de un análisis del macroambiente, las cinco 

fuerzas de Potter y la situación interna (planeación, organización, dirección y 

control) arrojó una DOFA que dio luces de la situación actual de la entidad y de la 

necesidad de implementar el sistema de costos por procesos como una 

herramienta de gestión dado que al tener un costo más preciso del producto 
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terminado y la observación de proceso productivo se pueden tomar decisiones 

más acertadas.  

Se identificó plenamente de las actividades y los departamentos productivos, en 

donde se observó cómo se parte del corte de la tela, posteriormente se pasa a 

programación para elegir el bordado a realizar exportándolo a las máquinas de 

bordar las cuáles se encargan de hacer el diseño para finalmente terminar el 

producto que en últimas es llevado al almacén para ser vendido o para cumplir con 

la entrega a un cliente o a la misma sucursal en Palmira.  

Determinar el uso de cada uno de los elementos del costo permitió identificar 

realmente lo que se utilizó en recursos, y en últimas se obtuvo el costo unitario del 

producto que comparado con la política de precios de la entidad permitió medir 

grado de utilidad bruta obtenida, posteriormente las mediciones de los gastos de 

apoyo dieron como resultado una utilidad operacional positiva o negativa según el 

producto 

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

la presente investigación brinda conocimientos importantes acerca del tema de 

costos y ayuda a ser una guía ante situaciones complejas que se presentan dentro 

del desarrollo del trabajo. 

A NIVEL REGIONAL 

TITULO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOSO PARA LA 

EMPRESA CUEROS NORDIN DEL MUNICIPIO DE BELEN, DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO, PARA EL AÑO 2020 

AUTORES: DIEGO ALEXIS NORIEGA JURADO 

INSTITUCION Y AÑO DE PUBLICACION: CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE NARIÑO, 2020. 

CONCLUSIONES: La carta de flujo ayuda a la organización a conocer de manera 

organizada el proceso de producción de los guantes de cuero, si bien la 
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administración tiene conocimiento de ello, no se encuentra plasmado de manera 

física como herramienta de comunicación dentro de la empresa.  

En conclusión, Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban 

departamento de Nariño es importante tener como guía una investigación a nivel 

regional ya que por medio de esta podemos realizar un análisis comparativo, 

además de observar cómo los costos son vitales en todas las actividades 

económicas y como benefician no solo a las empresas o sociedades sino a toda la 

comunidad en general. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

COSTOS: “Se define como coste o costo al valor que se da a un consumo de 

factores de producción dentro de la realización de un bien o un servicio como 

actividad económica” 22  

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

el costo del producto es el valor de los recursos económicos utilizados para su 

producción. 

CONTABILIDAD DE COSTOS: “La contabilidad de costes o contabilidad de 

costos, también conocida como contabilidad analítica, es una técnica contable que 

tiene como finalidad crear un sistema de información que permita conocer cuál es 

el coste de los productos fabricados”23 

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

se relaciona con la información de costos para uso interno, ayuda de manera 

considerable a la formulación de objetivos y programas de operación en la 

                                                                 
22 JAVIER SANCJES GALAN, Costo, [en línea} disponible en: https://economipedia.com/author/j-
sanchez 
23  JAVIER VALENCIA, Contabilidad de costos, [en línea] disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-de-costes.html 

https://economipedia.com/definiciones/funcion-de-produccion.html
https://economipedia.com/author/j-sanchez
https://economipedia.com/author/j-sanchez
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comparación del desempeño real con el esperado y en la presentación de 

informes. 

SISTEMA: “conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya se trate 

de elementos materiales o conceptuales, dotado de una estructura, una 

composición y un entorno particulares” 24 . 

 

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

los sistemas incorporan un sin número de partes las cuales interactúan formando 

un todo unitario y complejo el cual recibe entradas y provee información 

SISTEMA DE COSTOS: “Un sistema de costos es un conjunto de procedimientos, 

técnicos, administrativos y contables que se emplea en un ente, para determinar el 

costo de sus operaciones en sus diversas fases, de manera de utilizarlo para fines 

de información contable, control de gestión y base para la toma de decisiones”25. 

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

el sistema de costos rige la planificación, la determinación y el análisis del costo 

en el cual se incurre en el desarrollo de las actividades de la asociación, por medio 

de métodos, normas y procedimientos que garantizan el control de la producción 

y/o la prestación de servicios. 

ELEMENTOS DEL COSTO: “El costo de producción hace referencia a los gastos 

en los que se incurre en el proceso productivo de bienes o servicios. El 

mantenimiento de las máquinas, el consumo de energía, el precio de las materias 

primas o el salario de los trabajadores forman parte de los conceptos que van 

sumando”26. 

                                                                 
24 CONCEPTO.DE, Que es un sistema, [en línea] disponible en:  
https://concepto.de/sistema/#ixzz6sLUTvqS1 
25 GERENCIE, Sistema de costo, [en línea] disponible en: https://www.gerencie.com/que-es-un-
sistema-de-costos.html 
26

 https://www.iep-edu.com.co/elementos-costo-de-produccion/ 

https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/sistema/#ixzz6sLUTvqS1
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Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

los elementos del costo son el uso de un recurso determinado como la materia 

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

MATERIA PRIMA. “Una materia prima es todo bien que es transformado durante 

un proceso de producción hasta convertirse en un bien de consumo”27  

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

la materia prima es el producto principal para la fabricación y transformación de un 

producto que en este caso es el café. 

MANO DE OBRA. “La mano de obra incluye a todas las personas que hacen el 

trabajo en una empresa. El trabajo es el esfuerzo humano aplicado al proceso de 

producción y puede ser físico o mental, por ello requiere que sea remunerado o 

pagado”28  

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

la mano de obra es el trabajo realizado tanto físico como mental que elabora una 

persona para realizar una actividad o tarea. 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION. “Los costos indirectos de fabricación 

son aquellos que provienen de actividades que no están implicadas directamente 

en la cadena de producción o fabricación. 

En otras palabras, son costes que, si bien no se pueden repercutir ni medir de 

forma proporcional al producto final, son igualmente necesarios para el correcto 

funcionamiento de la empresa, sin embargo, no son esenciales”29 

                                                                 
27  FEDERICO CABALLERO, Materia prima, [en línea] disponible en 
https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html 
28

 MYRIAN QUIROA, Mano de obra, [en línea] disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/mano-de-obra.html 
29  JHONATAN LLAMAS, Costo indirecto de fabricación; [en línea] disponible en; 
https://economipedia.com/definiciones/costos-indirectos-de-fabricacion.html 

https://economipedia.com/definiciones/bienes-de-consumo.html
https://economipedia.com/definiciones/trabajo.html
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Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

los CIF Costos Indirectos de Fabricación están: materiales o insumos indirectos, 

mano de obra indirecta, servicios públicos, depreciaciones de los equipos, 

mantenimiento y reparaciones, entre otros.   

COSTOS INDIRECTOS VARIABLES: “Aquéllos cuya magnitud cambia en razón 

directa del volumen de las operaciones realizadas”30.  

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

son todos aquellos que cambian proporcionalmente en cada producción. 

COSTOS INDIRECTOS FIJOS: “Son aquellos costos que permanecen constantes 

en su magnitud dentro de un periodo determinado, independientemente de los 

cambios registrados en el volumen de operaciones realizadas”31 

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

son aquellos que permanecen estáticos, aunque los niveles de producción 

aumenten o disminuyan. 

ACUMULACIÓN DE COSTOS: “Es el proceso mediante el cual los costos se 

agregan o suman de manera organizada en los lugares donde son consumidos”32 

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

dicho proceso permite a los administradores tener una base para la pronosticación 

en decisiones a tomar, frente a: aspectos económicos, volumen de producción, 

ampliación o reducción de departamentos etc 

                                                                 
30 http://ual.dyndns.org/biblioteca/Costos_II/Pdf/Unidad_03.pdf 
31 http://ual.dyndns.org/biblioteca/Costos_II/Pdf/Unidad_03.pdf 
 
32http://www.unilibre.edu.co/cartagena/pdf/investigacion/libros/ceac/FUNDAMENTOS_Y_TECNICA
S%20DE%20COSTO.pdf 
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INFORME DE COSTOS. “Es un análisis de la actividad del departamento o centro 

de costos para el periodo. Un informe del costo de producción para cada 

departamento”33  

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

este es de vital importancia ya que ayuda a una entidad a evaluar el desempeño 

de esta y evaluar si se están cumpliendo con los objetivos propuestos. 

CENTRO DE COSTOS: “El centro de costos es una unidad del negocio que 

genera costos para la empresa, y también beneficios, pero de forma indirecta.”34 

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

funciona como una unidad de medida de la información, puede comprender una 

actividad o un grupo de actividades, este permite una Mayor claridad asignación y 

control presupuestal además de ser una herramienta que proporciona información 

para la adecuada toma de decisiones 

PRODUCTO: “Se define como el resultado que se obtiene del proceso 

de producción dentro de una empresa”35 

Para la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban departamento de Nariño 

el producto es el resultado del proceso productivo que la asociación desarrolla.  

4.4 MARCO LEGAL. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tendrán en cuenta leyes, 

decretos, y resoluciones que ayudarán al desarrollo de esta. 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  1991 
                                                                 
33  CRISTINA MENDOSA, Informe de costos, ; [en línea] disponible en: 
https://www.slideshare.net/cristinaguadalupe/informes-de-costo-de-produccion 
34  GUILLERMO WESTRICHER, Centro de costos, [en línea] disponible: 
https://economipedia.com/definiciones/centro-de-costos.html 
35 https://economipedia.com/definiciones/producto.html 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/produccion.html
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ARTICULO 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines. 

ARTÍCULO 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

 

• EL ARTÍCULO 39: primer párrafo de la Ley del ISR establece que el costo de las 

mercancías que se enajenen, así como el de las que integren el inventario final del 

ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base 

de costos históricos o predeterminados y que, en todo caso, el costo se deducirá 

en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la 

enajenación de los bienes de que se trate. 

• LEY 76 DE 1927: Sobre protección y defensa del café   Nota: Derogada 

parcialmente por la Ley 11 de 1972. el congreso de Colombia, decreta: Artículo 1o. 

Ver Derogatoria de la Ley 11 de 1972, artículo 1º. Establécese un gravamen sobre 

el café que se exporte de diez centavos por cada saco de sesenta 

kilogramos.   Para que el Poder Ejecutivo pueda hacer efectivo este impuesto 

deberá celebrar previamente con la Federación Nacional de Cafeteros un contrato 

para la prestación de los siguientes servicios a costa de la Federación:  

• LEY 11 de 1972: por la cual se deroga el impuesto a la exportación del café y se 

dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta: Artículo 1º. 

Derogase el impuesto a la exportación de café creado por el artículo 1o. de la Ley 
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76 de 1927 y por el artículo 1o. de la Ley 41 de 1937. Artículo 2o. Autorizase al 

Gobierno Nacional para celebrar con la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia contratos tendientes a impulsar y defender la Industria del Café 

 

• LEY 1508 DE 2012: Reglamentada por el Decreto Nacional 1467 de 2012 

Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, 

se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. 

• DECRETO 2078 DE 1940: por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la 

industria del café. El presidente de la República de Colombia, en uso de las 

facultades extraordinarias conferidas por la Ley 45 de 1940, y tomando en cuenta 

el inciso final del artículo 202 de la Constitución Nacional, decreta: Artículo 1. Toda 

operación de venta de café al Exterior requiere el registro del respectivo contrato 

en la Oficina de Control de Cambios y Exportaciones antes de que pueda 

solicitarse la licencia de exportación. 

Circular 284 de 2002 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos- INVIMA 

 

Define y dicta parámetros de diferenciación entre productos de aseo, higiene y 

limpieza, domésticos y de uso industrial. Determina los requisitos que debe 

concurrir en cada uno para que sean catalogados en uno u otro grupo, tales como 

mercado, distribución, comercialización, composición, producto y usos 

• Estatuto tributario nacional. 

Art. 59. Realización del costo para los obligados a llevar contabilidad. 

-Modificado- Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, 

los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el 

año o período gravable. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48266#0


 

 

56 

 

Art. 69. Determinación del costo fiscal de los elementos de la propiedad, 

planta y equipo y propiedades de inversión 

*-Modificado- Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el 

costo fiscal de los elementos de propiedades, planta y equipo, y propiedades de 

inversión, para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, será el 

precio de adquisición más los costos directamente atribuibles hasta que el activo 

esté disponible para su uso, salvo la estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre 

el que se asienta, en el caso que le sea aplicable. Adicionalmente harán parte del 

costo del activo las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones, que deban ser 

capitalizadas de conformidad con la técnica contable y que cumplan con las 

disposiciones de este Estatuto. 

• Marco legal de las NIIF. 

LEY 1314 DE 2009: Del 13 de Julio del 2009 el gobierno expidió la Ley 1314 “Por 

la cual se regulan los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia.” Consiste en: Reglamentar la convergencia de nuestras normas 

contables con las internacionales, señalar las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y determinar las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento. 

DECRETO 2420 DE 2015 • El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia expidió el pasado 14 de Diciembre del 2015 el Decreto Único 

Reglamentario (DUR) 2420 con el objetivo de compilar y racionalizar las normas 

de carácter reglamentario, expedidas en desarrollo de Ley 1314 2009, que rigen 

en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la 

información en Colombia y así contar con un instrumento jurídico único y ser 

usado de una manera más eficiente. 
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SECCIÓN 13 NIIF PYMES 

establecen los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 

Inventarios son activos: 

a) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

Las principales formas de los inventarios son: Materias primas, productos en 

proceso, productos terminados, mercancías y costos asignados al inventario. 

Esta establecido una guía para el reconocimiento y medición de los 

inventarios donde se pueden determinar el valor dado a toda transacción o 

hecho económico, que se reconocerá contablemente. El párrafo 13.6 habla 

sobre los costos de adquisición los cuales comprenderán el precio de compra, 

los aranceles de importación y otros impuestos, el transportes, materiales o 

servicios entre otros. 

El párrafo 13.8 comprende todo lo relacionado a los costos de transformación 

de los inventarios que incluirán los costos directamente relaciones con las 

unidades de producción, como lo es la mano de obra directa. Incluyen una 

distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o 

fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados y por último el párrafo 13.9 distribución de los costos 

indirectos de producción permitirá a la entidad, distribuir entre los costos de 

transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de 

producción. 
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5. DISEÑO DE ASPECTOS METODOLOGICOS 

5.1.  LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Línea de investigación institucional. EMPRESARIAL: 

Se escoge la línea empresarial ya que en la asociación se pretende realizar un 

estudio que busca fortalecer el desarrollo empresarial de está, en base a la toma 

acertada de decisiones con el fin de actuar a tiempo, implica procesos que definen 

la alineación de los propósitos, objetivos, metas y recursos de la asociación para 

poder cumplir con estos y así mantener la empresa en el mercado ayudándolo a 

nivel económico por medio de un diseño de un sistema de costos ya que la 

asociación en la actualidad se caracteriza por ser una empresa líder en el norte 

del departamento en cuanto a calidad, brindando un café de aroma suave y 
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agradable con el paladar con el fin de mejorar diariamente tanto como para la 

asociación, como para los clientes. 

Línea de investigación del programa. CONTABLE Y FINANCIERA: 

Enfocada en el análisis de la asociación en cuanto a su funcionamiento, en esta 

línea se registran todas las áreas contables y financieras, por lo que el sistema de 

costos va encaminado a esta, por medio de él se pretende conocer valores reales 

de producir el Café Albanita ya que actualmente la asociación no cuenta con dicho 

sistema lo que a futuro la puede afectar. 

 

5.2 ENFOQUE 

Enfoque Cuantitativo, ya que se realizará una descripción numérica realizando 

recolección de datos y preguntas relacionadas con costos, datos numéricos que 

nos arrojan las distintas encuestas realizadas a los asociados para posteriormente 

analizarlos y darles un diagnóstico cumpliendo el objetivo social de la asociación.  

Estos recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables y estudian las 

propiedades y fenómenos cuantitativos por lo tanto resulta pertinente usar este 

enfoque ya que permite analizar de manera más exacta y medible numéricamente 

los conocimientos de los asociados para posteriormente realizar el respectivo 

análisis y la toma de decisiones, dichos resultados se apoyan en la medición y 

tabulación de la información, todo esto con el fin de permitirle a la asociación 

conocer el valor real de producir 500 gramos de café Albanita. 

 

5.3.  TIPOS DE INVESTIGACION 

 

El tipo de Investigación es descriptiva debido a que describe con detalle cada 

elemento del costo y a las características de la producción del café Albanita en la 

asociación Agropecuaria de Alban, permitiendo indagar sobre los procesos que se 

realizan en esta para conocer las posibles problemáticas que conlleva el no tener 
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un diseño de costos, además se delimitarán los hechos que conforman el 

problema, se estructurarán los diferentes elementos que componen la 

investigación para luego recolectar y analizar los datos y establecer estrategias de 

mejoramiento dentro y fuera de la asociación. 

5.4 METODO 

 

El método a utilizar es el deductivo ya que por medio de este podemos partir de 

una idea general a una particular, identificando los pasos a seguir en cada proceso 

basados a través de nuestro conocimiento, este método considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas 

 

5.5 DETERMINACION DEL UNIVERSO INVESTIGATIVO. 

  

5.5.1 Determinación de la Población. Este trabajo se desarrollará en el municipio 

de San José de Alban, en la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban 

departamento de Nariño, las personas involucradas en la determinación de la 

población son los 300 socios con los que cuenta la asociación. 

 

5.5.2 Determinación de la muestra. Para la determinación de la muestra se ha 

tenido en cuenta un porcentaje de 41 personas del total de los asociados sin tener 

en cuenta el orden jerárquico ya que la totalidad de los asociados son agricultores 

y manejan el mismo nivel de conocimiento sobre los procesos del café, además se 

tiene en cuenta a los asociados que se encuentra más activos. 

 

Fórmula para determinar muestra. 
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n= 
          (   )         

Donde:  

n = tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población  

Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 

también nivel de confianza.  

e= Error de estimación máximo aceptado 

p = Probabilidad de que ocurra el evento. 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento. 

Z. Este es un valor constante necesario para esta ecuación. Aquí están las 

puntuaciones Z para los niveles de confianza más comunes: 

 

90% - Puntuación Z = 1,645 

95% - Puntuación Z = 1.96 

99% - Puntuación Z = 2.576. 

 

Aplicación de la formula. 

n= 
          (   )         

n= 
    (     )             (     )                 

n= 41 

 5.6 FUENTES DE INFORMACION. 

 



 

 

62 

 

Fuentes primarias: Para la obtención de información primaria se realizará una 

encuesta a un porcentaje de los socios de la asociación sin tener en cuenta el 

orden de jerarquía con fin de obtener datos sobre el conocimiento de los procesos 

para la elaboración del producto y los costos que esto incurre, con preguntas 

acordes al tema para así obtener el diagnostico necesario para la continuación de 

la asociación. 

 

Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias que se tomaran como base serán 

toda la información recopilada en Internet y libros que vayan acordes con el tema 

de costos por proceso. 

  

 

 

 

6. ELEMENTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 

6.1 RECURSOS FISICOS Y TECNICOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán recursos técnicos y 

herramientas tecnológicas que hacen más fácil el desarrollo de la investigación, 

entre los cuales encontramos: 

•Equipo de computación. 

•Impresora 

•Memoria USB 

•Internet. 

•Celular. 
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•Papelería 

•Lapiceros 

6.2. TALENTO HUMANO 

 

La investigadora principal para el desarrollo de este trabajo es: Paola Andrea 

Gallardo Palacios, estudiante de contaduría pública de decimo semestre de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño sede Pasto. 

 

6.3 PRESUPUESTO 

 

Presupuesto para la elaboración del proyecto. 

 

6.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 



 

 

64 

 

 

 

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGCION. 

 

7.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS COSTOS DE 

PRODUCCION DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE 

ALBAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

La asociación Agropecuaria del municipio de Alban lleva una trayectoria de más 

de 10 años en el mercado, conformada aproximadamente por 300 familias 

campesinas productoras de café la cual busca contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus productores asociados, ofreciendo un producto de calidad 

con un precio bajo y favorable, prestando un buen servicio de distribución y 

atención al cliente, lo cual ayuda y permite satisfacer las necesidades de estos. 

Según la información brindada por una parte de los asociados, se pudo inferir que 

la asociación carece de un sistema de costos que le ayude a determinar y conocer 
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valores reales del producto que manejan, viéndose afectado cada departamento 

por el que este pasa lo cual hace sea difícil realizar seguimiento a estos. 

La encuesta se realizó a quince asociados los cuales brindaron información 

verídica, dicha información se la procedió a tabular y analizar para luego realizar 

un diseño de costos por procesos y poder dar una solución a la problemática que 

la asociación hoy presenta. 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta: 

Cuadro 1. Recopilación de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

1 ¿Conoce usted que son los costos?  5  36 41 

2 

¿Usted cuenta con alguna capacitación 

relacionada con costos?  5 36 41 

3 

¿La asociación cuenta con un sistema de 

costos que le permita conocer el valor real 

del producto?  0 41 41 

4 

¿Conoce los procesos en la elaboración en 

del café tostado y molido? 41 0 41 

5 ¿La asociación cuenta con personal 21 20 41 
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Tabla 1. ¿Conoce usted que 

son los costos? 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. ¿Conoce usted que son los costos? 

suficiente y capacitado para los distintos 

procesos? 

6 

¿Conoce en que se diferencia los costos y 

gastos que incurre en la producción? 5 36 41 

7 

¿conoce cómo se calculan los costos de 

producción del café tostado y molido? 3 38 41 

8 

¿Conoce cómo se calcula el precio de venta 

del producto? 8 33 41 

9 

¿Conoce el margen de ganancia del 

producto?  6 35 41 

10 

¿Cree que el diseño de un sistema de costos 

beneficie la empresa? 41 0 41 

TABLA 1. QUE SON LOS COSTOS 

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 12% 

NO 36 88% 

TOTAL 41 100% 
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Fuente: la presente investigación 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN. El 88% de los encuestados dicen no saber 

sobre lo que es un costo, por falta de capacitaciones o estudios sobre estos, por lo 

cual el desconocimiento por parte de los ellos hace que en la empresa 

actualmente no cuente con dicho sistema, lo que hace que se vea afectada la 

asociación, su producto y precio. Mientras que el 88% que equivale a 5 personas 

si dicen tener conocimiento. 

Tabla 2. ¿Usted cuenta con alguna capacitación relacionada con costos? 

 

 

 

 

 

Grafica 2 ¿Usted cuenta con alguna capacitación relacionada con costos? 

12% 

88% 

SI

NO

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 12% 

NO 36 88% 

TOTAL 41 100% 



 

 

68 

 

 

Fuente: la presente investigación 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN. El 87% de los asociados dicen no tener una 

capacitación o al menos una charla sobre costos, debido a que no se les ha 

presentado la oportunidad de hacerlo, mientras que el 13% que son 5 asociados si 

dicen tener una charla o capacitación sobre costos 

 

Tabla 3. ¿La asociación cuenta con un sistema de costos que le permita conocer 

el valor real del producto? 

 

 

 

 

 

12% 

88% 

SI

NO

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 41 100% 

TOTAL 41 100% 
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Grafica 3 ¿La asociación cuenta con un sistema de costos que le permita conocer 

el valor real del producto? 

 

Fuente: la presente investigación 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN Del 100% de la población encuestada que son 

los asociados manifiestan que no se maneja un sistema de costos y que 

actualmente la empresa los está manejando a estos de una manera empírica sin 

conocer en realidad los costos que incurren en la elaboración del producto lo que 

justifica la elaboración de un diseño de costos ya que la asociación así lo requiere. 

Tabla 4. ¿Conoce los 

procesos en la elaboración en 

del café tostado y 

molido? 

 

 

 

0% 

100% 

SI

NO

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 41 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 41 100% 
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Grafica 4. ¿Conoce los procesos en la elaboración en del café tostado y molido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la presente investigación 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN. El 100% de los asociados encuestados 

correspondiente a 41 personas, manifiestan conocer todos los procesos para la 

elaboración del café tostado y molido, ya que por la asociación y las labores del 

campo es de fácil conocimiento cuales son los procesos a seguir para la obtención 

el café tostado y molido. 

 

Tabla 5. ¿La asociación cuenta con personal suficiente y capacitado para los 

distintos procesos? 

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

100% 

0% 

SI

NO
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Grafica 5 ¿La asociación cuenta con personal suficiente y capacitado para los 

distintos procesos? 

 

Fuente: la presente investigación 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN. El 51% de la población encuestada 

manifestaron que hay personal capacitado para realizar las funciones establecidas 

en los diferentes departamentos de la asociación puesto que cuentan con la 

información suficiente para llevar a cabo los diferentes procesos de elaboración 

del café tostado y molido, así como las funciones administrativas. Mientras que el 

49% dice que se requiere más personal para el desarrollo de las distintas 

51% 
49% 

SI

NO

SI 21 51% 

NO 20 49% 

TOTAL 41 100% 
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actividades ya que solo se cuentas con 2 operarios para desarrollar los distintos 

procesos. 

Tabla 6. ¿Conoce en que se diferencia los costos y gastos que incurre en la 

producción? 

 

 

 

 

 

Grafica 6 ¿Conoce en que se diferencia los costos y gastos que incurre en la 

producción? 

 

 

Fuente: la presente investigación 

 

12% 

88% 

SI

NO

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 12% 

NO 36 88% 

TOTAL 41  100% 
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN. El 88% de los encuestados dicen desconocer 

la diferencia entre costos y gastos puesto que no poseen la información requerida, 

así como también los conocimientos teóricos, por consiguiente, el 12% que 

corresponde, entienden sobre las diferencias entre costo y gasto debido a que 

tienen preparación en áreas afines. 

Tabla 7. ¿conoce cómo se calculan los costos de producción del café tostado y 

molido? 

 

 

 

 

 

Grafica 7 ¿conoce cómo se calculan los costos de producción del café tostado y 

molido? 

 

 

7% 

93% 

SI

NO

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 7% 

NO 38 93% 

TOTAL 41 100% 



 

 

74 

 

Fuente: la presente investigación 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN. El 93% de la población encuestada 

corresponde a 38 asociados, afirmaron que no tienen conocimientos exactos de 

los costos incurridos que realiza la asociación para el desarrollo de sus actividades 

en los diferentes procesos de transformación del café ya que desconocen muchos 

valores como lo son, la mano de obra, los servicios públicos, entre otros. Por 

consiguiente, el 7% sabe cómo se calculan los costos al momento de realizar el 

producto, debido que tiene preparación en el área contable, de tal manera que 

están directamente relacionados con el manejo financiero de asociación. 

Tabla 8. ¿Conoce cómo se calcula el precio de venta del producto? 

 

 

 

 

 

Grafica 8 ¿Conoce cómo se calcula el precio de venta del producto? 

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 8 20% 

NO 33 80% 

TOTAL 41 100% 
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Fuente: la presente investigación 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN. Según la encuesta realizada a los 41 

asociados, se observa que el 20% de estos si tienen conocimiento de cómo se 

calcula el precio de venta del producto, mientras que el 80% no lo conoce debido a 

que su acercamiento con la asociación es muy poco. Es muy importante para la 

asociación y sus asociados conocer el cálculo del precio de venta del producto ya 

que su adecuada implementación del precio, bajo el cálculo de sus costos hará 

que esta siga compitiendo en el mercado y obtenga buenos resultados 

 

Tabla 9. ¿Conoce el margen de ganancia del producto?  

 

 

 

 

 

20% 

80% 

SI

NO

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 6 15% 

NO 35 85% 

TOTAL 41 100% 
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Grafica 9 ¿Conoce el margen de ganancia del producto?  

 

Fuente: la presente investigación 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN.  Según la encuesta realizada a los 41 

asociados, se observa que el 15% de estos si tienen conocimiento de cuál es el 

margen de ganancia del producto, mientras que el 85% no lo conoce puesto que 

actualmente la asociación no cuenta con un sistema de costos que les ayude a 

determinar con exactitud el precio de costo que obtiene en el momento de la 

compra de materia prima e insumos, así como también el precio real de las ventas 

del producto que ofrece al cliente y por ende este se aplica de manera empirica. 

 

Tabla 10.  ¿Cree que el diseño de un sistema de costos beneficie la asociación? 

15% 

85% 

SI

NO

OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 41 100% 

NO 0 0% 
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Grafica 10 ¿Cree que el diseño de un sistema de costos beneficie la asociación? 

 

 

Fuente: la presente investigación 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN. El 100% de la población respondieron que si 

es importante la implementación de un sistema de costos puesto a que esto ayuda 

a obtener información precisa, oportuna y a la medida que mejore su capacidad de 

tomar decisiones, resultando importante, en el establecimiento de precio del 

producto, obteniendo así mayor rentabilidad. 

 

7.2 CARTA DE FLUJO DE TRABAJO PARA LA ASOCIACION 

AGROPECUARIA DE ALBAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

100% 

0% 

SI

NO

TOTAL 41 100% 
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La carta de flujo del trabajo es una representación gráfica que nos muestra 

detalladamente mediante un símbolo cada proceso a realizar en una actividad, la 

cual va unida por flechas indicando la dirección de cada una de estas y hacia 

dónde se dirige cada proceso, esta nos ayuda a facilitar la comprensión de la 

actividad a desarrollar. 

La carta de flujo de trabajo que se muestra a continuación nos brinda una 

descripción visual de los diferentes procesos de transformación del café Albanita, 

cada paso del proceso se representa por un símbolo que contiene una descripción 

detallada tanto en el departamento de producción como el de servicios 

Son 8 en total los pasos presentes desde la compra de la materia prima a la 

comercialización del producto terminado. Durante el proceso productivo se 

encuentran ejerciendo estos pasos dos operarios, los cuales están 

coordinados por un jefe, el cual velará por el cumplimiento de los objetivos 

productivos. 

A continuación, se presentan los detalles y la información básica para la 

ejecución del proceso productivo. 
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Compra de 
materia prima 

Trillado 

Tostado 

Molido  

Desgasificación del 
café 

Comercialización 

Empaque del 
producto 

Selección del café 

FIGURA 1. CARTA DE FLUJO PRODUCTO 

 Supervisión 

Daño en 
materia 

prima 

Desecho 
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Definición de la simbología de la carta de flujo. 

                   Inicio y Fin de la carta de flujo trabajo.                                   

                    

                  Ejecución de las distintas  

                actividades en la producción del café. 

 

De acuerdo a la anterior carta de flujo, se procede a describir cada uno de los 

procesos encontrados tanto en el departamento de servicios como en el 

departamento de producción para así obtener el café Albanita. 

 

COMPRA DE MATERIA PRIMA (CAFÉ): El señor Iván Pasaje, presidente 

encargado de la asociación es quien recibe el café en bultos de fique de 40 kilos 

de los asociados para posteriormente realizar una prueba de tasa la cual debe 

estar por encima de los 82-84 puntos, verificando así que el café se encuentre en 

óptimas condiciones y sea de calidad para proceder a su compra, el precio de este 

siempre dependerá a el valor en el que se encuentre diariamente, con base en 

precios de la federación nacional de cafeteros más el incentivo por la calidad del 

café. En este proceso se pretende mejorar los formatos de compras de café para 

así obtener un mejor y mayor control a la hora de realizarlo. 

Dpto de servicios  

Dpto de producción. 

Supervisión 
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FIGURA 2. SACOS DE CAFÉ DE 40 KG. 

 

 

SELECCIÓN DE CAFÉ: Posteriormente se procede a realizar una selección del 

grano, en donde separamos los cafés que se encuentren defectuosos (granos de 

color marrón) de los buenos, ya que estos cambian el sabor de este haciendo que 

baje su calidad a la hora de consumirlo.  

TRILLADO: En el proceso del trillado un operario se encarga de introducir a la 

maquina trilladora el café que ya ha sido seleccionado y se encuentra en perfecto 

estado, para proceder a remover la cascara del grano (café pergamino), dejando 

libre la almendra y lista para ser tostada, en este proceso a través de la aplicación 

de un sistema de costos se pretende implementar un formato para el manejo del 

café ya que en este hay una reducción del 20% aproximadamente, y así poder 

llevar un mayor control en el uso de la materia prima. 

FIGURA 3. MAQUINA DE TRILLADO. 
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FIGURA 4. CAFÉ TRILLADO. 

 

TOSTADO: La persona encargada de este proceso, introduce el café almendra en 

lotes de 18 kilos al horno tostador para ser sometido a un cambio térmico que está 

en temperaturas entre los 250°c en el primer bacher y los 190°c al terminar, en 

este el café está en constante rotación a través de unas aspas para que así el 
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proceso sea uniforme, esto le permite pasar del café verde o crudo a ser un café 

de color marrón y quebradizo.  

Es importante que para este proceso se maneje un formato en el que indique 

cuantos kilogramos de café ingresaron a la maquina tostadora y cuantos de estos 

salen a la hora de terminar ya que se presenta una reducción de la materia prima 

del 18% aproximadamente dependiendo del lote de café, y así por medio de esto 

la asociación puede controlar mejor su materia prima y sus procesos. 

FIGURA 5. TOSTADO 

 

 



 

 

84 

 

MOLIDO: Después de un tiempo que el café vuelva a temperatura ambiente el 

operario encargado procede a colocar el café tostado en la máquina de molienda 

la cual procesa el grano a través de cuchillas y hace que lo reduzca para dejarlo 

en polvo  

FIGURA 5. CAFÉ MOLIDO 

 

DESGASIFICACIÓN DEL CAFÉ: En este proceso el café molido es puesto a 

desgasificación por un periodo de 24 horas dejando el café al aire libre, esto con el 

fin de liberar gases que se forman dentro del grano a la hora de tostarlo y hacer 

que su saber sea más armonioso a la hora de ser consumido. 

EMPAQUE DEL PRODUCTO: Por último, se introduce el producto final en 

empaques de 500 gramos, para luego proceder a colocar lote y fecha de 

vencimiento y así salir al mercado. 

En este último proceso es de vital importancia para la asociación tener un diseño 

de un formato que le permita el manejo total de sus inventarios con el fin de tener 

control sobre estos. 
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FIGURA 5. MÁQUINA DE EMPAQUE 

 

FIGURA 6. PRODUCTO EMPACADO. 

 



 

 

86 

 

COMERCIALIZACIÓN: En este proceso se utilizan diferentes herramientas de 

ventas para incursionar en el mercado, como plataforma de internet y el 

establecimiento abierto al público para poder ofertar y vender el café Albanita. 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO INVOLUCRADOS EN 

LA PRODUCCION DEL CAFÉ ALBANITA. 

 

Después de identificar y determinar los distintos procesos para la elaboración del 

café albanita, se establecen los tres elementos del costo, como es la materia 

prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación los cuales se los 

procederá a describir a continuación. 

MATERIA PRIMA DIRECTA: La materia prima es el primer elemento del costo, la 

cual es de gran importancia ya que esta participa directamente en la elaboración 

del café Albanita. Los costos que se utilizan en la materia prima durante su 

producción son de fácil identificación y cuantificación por lo que para la asociación 

es importante su adecuado manejo, manteniendo siempre un orden en sus 

inventarios a través de un formato de entradas y salidas de materias primas con el 

fin de obtener un control de esta. 

En la materia prima el único elemento que se utiliza para la producción del café 

Albanita es el café. 

Café: Semilla o fruto obtenido a partir del arbusto del café o cafeto, la cual es 

molida y tostada para obtener el polvo que se utiliza para la preparación de la 

bebida del café. 

Para la producción del café Albanita se utilizan lotes de 18 kilos desde su inicio, 

los cuales al terminar la fase de tostado se reducen en un 38% aproximadamente, 

así como se presenta a continuación. 

Cuadro 1. Producción café Albanita 

 



 

 

87 

 

 

MATERIA 

PRIMA 

CANTIDA

D 

INICIADA 

(Gramos) 

CANTIDAD REDUCIDA 

38% 

(Gramos) 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

(Gramos) 

Café 500 190 310 

 

MANO DE OBRA DIRECTA: Está representado por todo el esfuerzo físico y 

mental que realizan los trabajadores en las actividades directamente 

relacionadas con la elaboración del producto y por el cual se genera una 

remuneración.  

 

En la asociación Agropecuaria del municipio de Alban, se puede identificar con 

facilidad a los trabajadores que generalmente colaboran en el área de producción 

para llevar a cabo cada una de las actividades a desarrollar, los cuales son dos 

operarios que se encuentran en el área de tostado, molido y empaque. El tipo de 

contrato que ha estos se les genera es por prestación de servicios, ya que el 

proceso del café Albanita no se realiza a diario, a dichos operación se les realiza 

una remuneración por libra de café que es de $100 pesos tal y como se la 

describe a continuación. 

Cuadro 2. Remuneración trabajadores 

 

TRABAJADOR 

CANTIDAD A 

PAGAR 

(Gramos) 

Remuneración 

(Gramos) 

Pago por lotes 

(Gramos) 

Operario 1 500 $0,2 100 

Operario 2 500 $0,2 100 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: Son los costos adicionales a 

materia prima y mano de obra que participan dentro del proceso de 

transformación de un producto. Estos están formados por los materiales 

indirectos, mano de obra indirecta y otros gastos de fabricación, entre los 

cuales encontramos, empaques, depreciaciones, arrendamientos, servicios 

públicos, entre otras. 

 

MATERIALES INDIRECTOS: para producir 500 gramos de café tostado y 

molido se utiliza el siguiente material indirecto. 

 

Empaque: es el recipiente en donde se almacena por determinado tiempo el 

producto final, además de ser la imagen de este y por el cual se logra 

distinguir de otros productos. 

En la Asociación Agropecuaria del municipio de Alban se compra a un tercero 

un empaque impreso el cual viene por lotes de 10.000 empaques y tiene un 

valor de aproximadamente $20.000.000. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA:  Son aquellos trabajadores que pertenecen al 

área administrativa y apoyan o realizan tareas en la elaboración de un 

producto, pero no participan directamente en proceso de este. El pago de la 

nómina del presidente se hace de manera mensual, con todas las 

prestaciones sociales y el del contador se realiza por prestación de servicios. 

A continuación, se mencionan los cargos de los trabajadores en la asociación: 

Presidente y Contador. 

 

GASTOS GENERALES DE FABRICACION: Es un conjunto de costos 

necesarios para completar el proceso de producción, si estos son de uso 

común deben ser prorrateados según la base más adecuada. Los gastos 

generales de fabricación para la producción del café son: Agua, luz, 

alcantarillado, depreciación y mantenimiento de la maquinaria. 
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Con relación a la información recolectada en el proceso productivo del café 

Albanita, se procede a realizar un cuadro donde se presenta de manera 

resumida los elementos del costo. 

 

Cuadro 3. Elementos del costo por proceso 

 

PROCESO 

 

MATERIA PRIMA 

(MP) 

MANO DE 

OBRA 

(MO) 

COSTOS 

INDIRECTOS 

(CIF) 

TRILLADO -Café. - Operario 1 -Luz 

-Depreciación. 

-Serv. De recolección 

de basura. 

TOSTADO -Café. - Operario 1 -Luz 

-Depreciación 

 

MOLIDO -Café. - Operario 2 -Luz. 

-Depreciación. 

EMPAQUE DEL 

PRODUCTO. 

-Café - Operario 2 -Luz 

-Depreciación. 

-Empaques. 

 

7.4 ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS POR PROCESOS. 

Para el desarrollo de la presente investigación se pretende dar un control a los 

costos a través de optimalización en los recursos, por lo cual se parte de los 

elementos que ya se identificaron en cada uno de los departamentos 

determinando un presupuesto para materia prima, mano de obra y CIF, 
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posteriormente se establecerá el cálculo de los costos totales y unitarios para la 

elaboración del café Albanita. 

 

Cuadro 4. Materia prima presupuestada para 400 libras de café Albanita 

 

 

 

La materia prima es un elemento de fácil identificación a la hora de fabricar un 

producto. Para la producción de café Albanita el precio de la materia prima es muy 

fluctuante ya que este depende mucho de factores externos lo que hace que 

cambie diariamente, por lo que se ha tomado un promedio aproximado del precio 

del respectivo año. 

 

Cuadro 5. Mano de obra directa presupuestada 

MATERIA PRIMA DIRECTA PRESUPUESTADA 

Materia  

Prima 

Valor 

Total 

Valor 

Unitario 

 

Unidad. 

Total de libras 

producidas 

Valor por libra 

Café. $3.000.000 $ 15.,000  200 

kilos 

  400 libras    $7.500 

Total $3.000.000 $ 15.000    $3.000.000 

MANO DE OBRA DIRECTA PRESUPUESTADA 

 

Mano De 

Obra 

 

Valor kilos 

 

Lote total 

de café 

 

Valor Total 

Libras 

totales 

producidas 

Valor por 

libra 

Operario 1 $ 200 200 kilos $ 40.000 400 100 

Operario 2 $ 200 200 kilos $ 40.000 400 100 

Total   $ 80.000   
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La mano de obra directa son todos los trabajadores que directamente actúan en la 

transformación de los materiales para convertirla en productos, por los cuales 

estos perciben remuneraciones, en este caso para la producción de café Albanita 

es por prestación de servicios.  

 

Cuadro 6. Materiales indirectos presupuestados de café Albanita en empaques de 

500 gramos. 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

PRESUPUESTADOS 

 Materia Prima Total empaques Valor Unitario Valor total 

Empaque  400 $ 2.000 $800.000 

Total  $ 2.000 $800.000 

 

Cuadro 7. Mano de obra indirecta presupuestada 

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA PRESUPUESTADA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ ALBANITA. 

 

Mano De  

Obra 

Valor  

Mensual 

No. 

Horas 

Mes 

Valor 

hora 

Horas 

Laboradas 

Valor 

Total 

Presidente de

la Asociación 

 

$ 1.200.000 184 $6.522 2 $ 13.044 

Total $ 1.200.000 184 $6.522 2 $ 13.044 
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La mano de obra indirecta es el pago a los trabajadores que apoyan las tareas en 

el proceso productivo, pero no participan directamente de este. Para el presidente 

de la asociación Agropecuaria del municipio de Alban, el sueldo está conformado 

por el salario, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social con un rango II 

de 1,044% en ARL y aportes parafiscales. Las horas empleadas en el proceso del 

café Albanita equivalen a una hora terminando con una remuneración total de 

$6.522 por lote de 18.000 gramos de café 

 

Cuadro 8. Gastos generales presupuestados 

 

                             GASTOS GENERALES 

                              PRESUPUESTADOS 

 

CONCEPTO 

VALOR 

MENSUAL 

TOTAL 

VALOR MENSUAL 

AREA DE 

PRODUCCION 

VALOR 

TOTAL 

Acueducto y Alcantarillado $ 12.000 $ 7.000 $ 233 

Energía Eléctrica $ 68.000 $39.666 $ 1.322 

Mantenimiento Maquinaria $80.000 $ 80.000 $ 2.667 

Total $ 180.000 $ 146.666 $ 4.222 

 

Para el cálculo de los gastos de fabricación acueducto, alcantarillado y energía 

eléctrica se toma el total del área de la planta que son 60m² de los cuales 35m² se 

utilizan en el área de producción. A continuación, se visualiza un ejemplo con el 

acueducto y alcantarillado en donde se explica la obtención del valor mensual. 

 

35m²x12.000/60m²=$7.000 

 

Cuadro 9. Depreciación de la maquinaria. 
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En la actualidad, para el cálculo de la depreciación de la maquinaria en la 

Asociación Agropecuaria del municipio de Alban se está manejando el método de 

línea recta y una vida útil de 10 años, la cual se han establecido a través de sus 

políticas internas 

 

A continuación, con la información recopilada sobre los costos en el proceso 

productivo para la elaboración del café Albanita, se procede a realizar un 

presupuesto general con los elementos del costo integrados obteniendo como 

resultado el costo total de producir 500 gramos de café albanita para la asociación 

Agropecuaria del municipio de Alban. 

 

 

 

 

DEPRECIACIÓN DE LA 

MAQUINARIA 

Maquinaria Costo  Vida 

Útil 

(Años) 

Depre

Anual 

Depre. 

Mensual 

Depre. 

Diaria 

Máquina, 

trilladora, 

tostadora y 

molino 

$ 48.200.000 10 $ 4.820.000 $401.666 $13.388 

Total  $48.200.000 10 $ 4.820.000  $ 401.666  $13.388 
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Tabla 21. Presupuesto general 

 

ASOCIACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE ALBAN 

PRESUPUESTO GENERAL  

PRODUCCIÓN DE 400 LIBRAS DE CAFÉ ALBANITA EN PRESENTACION 

DE 500 GRAMOS 

 

MATERIA PRIMA  $ 3.000.000 

CAFÉ. $ 3.000.000.   

 MANO DE OBRA  $    80.000 

MANO OBRA DIRECTA   $ 80.000   

 TAZA CIF       $    830.654. 

MANO DE OBRA INDIRECTA   $    13.044  

MATERIALES INDIRECTOS 

EMPAQUE 

    

 $ 800.000 

 $ 800.000  

GASTOS GENERALES DE FABRICA 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO    

    

    $      233 

   $17.610 

ENERGIA     $    1.322    

MANTENIMIENTO MAQUINARIA     $    2.667    

DEPRECIACION MAQUINARIA    $   13.388     

 

COSTO DE PRODUCCION PRESUPUESTADA                               $ 3.910.654 
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DETERMINACION DE LA TASA PREDETERMINADA: La tasa predeterminada 

nos permite que los costos indirectos de fabricación estimados durante el proceso 

productivo, se puedan distribuir a cada unidad de este. para calcular esta tasa se 

toma como base el presupuesto total de los costos indirectos que para este caso 

serian de, $ 19.791, luego se toma el nivel de producción presupuestado el cual es 

de 500 gramos de café albanita. 

Formula: 

TP=                     CIFP 

           UNIDADES PRODUCIDAS 

 

TP=                $ 830.654                 = 2.077 

                          400 

Tabla 12. Determinación del costo unitario de 500 gramos de café Albanita. 

 

 

DESCRIPCION 

 

PRECIO 

 

CANTIDAD 

 

TOTAL 

MATERIA PRIMA    

Café $ 7.500 1 $ 7.500 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 100 2 $ 200 

TASA PREDETERMINADA   $ 2.077 

TOTAL COSTO UNITARIO   $ 9.777 

 

Se puede observar que para la producción de café albanita en presentación 

de 500 gramos que tiene como precio $13.000, el valor unitario es de $7.740, 

teniendo en cuenta todos los aspectos que incurren en el proceso de 

producción como lo son, la materia prima, mano de obra directa y la tasa 
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predeterminada de cada unidad, esto con el fin de distribuir los costos 

indirectos de fabricación a cada unidad.  

 

A continuación, se procede a realizar el informe de costos con el fin de conocer el 

precio unitario de producción en cada proceso. 

 

Tabla 13. Informe de Costos y Unidades, departamento de trillado. 
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ASOCIACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE ALBAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

INFORME DE COSTOS Y UNIDADES 

PRODUCCIÓN DE 400 LIBRAS DE CAFÉ ALBANITA EN PRESENTACION DE 500 

GRAMOS 

DEPARTAMENTO DE TRILLADO. 

1.JUSTIFICACION DE UNIDADES 

INICIADAS 

  

$400 

TERMINADAS            $ 400  

 TOTAL JUSTIFICADAS                                                                                   $400 

2. DETERMINACION DE UNIDADES 

 EQUIVALENTES 

                                                                  MP                MOD               CIF  

TERMINADAS                                          $400               $400               $400 

TOTAL UNIDADES EQUIVALENTES     $400               $400               $400 

3. DETERMINACION DEL COSTOS TOTAL 

MP                                                             $3.000.000 

MOD                                                          $ 20.000 

CIF                                                             $7.664 

COSTO TOTAL                                         $3.027.664 

4. DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO 

MP                                                             $3.000.000/400=                $7.500 

MOD                                                          $20.000/400 =                     $50 

CIF                                                             $7.664/400 =                      $19 

COSTO UNITARIO TOTAL.                                                                 $7.569 
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5. DISTRIBUCION DEL COSTOS TOTAL. 

TERMINADAS                                400      $7.569                        $3.027.664 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

Tabla 14. Informe de Costos y Unidades, departamento de tostado. 

ASOCIACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE ALBAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

INFORME DE COSTOS Y UNIDADES 

PRODUCCIÓN DE 400 LIBRAS DE CAFÉ ALBANITA EN PRESENTACION DE 500 

GRAMOS 

DEPARTAMENTO DE TOSTADO. 

1.JUSTIFICACION DE UNIDADES 

INICIADAS 

 

   $ 400 

TERMINADAS    $ 400  

 TOTAL JUSTIFICADAS                                                         $400 

2. DETERMINACION DE UNIDADES EQUIVALENTES 

                                                                    MP              MOD           CIF  

TERMINADAS                                           $400               $400               $400 

TOTAL UNIDADES EQUIVALENTES.      $400               $400               $400 

3. DETERMINACION DEL COSTOS TOTAL 

COSTO TRANSFERIDO                           $3.027.664 

MOD                                                          $20.000 

CIF                                                             $7.664 

COSTO TOTAL                                         $3.055.326 

4. DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO 

COSTO TRANSFERIDO                           $3.027.664/400=                        $7.569 

MOD                                                          $20.000/400 =                             $50 

CIF                                                             $7.664/400 =                              $19 

COSTO UNITARIO TOTAL.                                                                         $7.638 
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5. DISTRIBUCION DEL COSTOS TOTAL. 

TERMINADAS                                400      $7.638                                $3.055.326 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

 

Tabla 15. Informe de Costos y Unidades, departamento de molido. 

ASOCIACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE ALBAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

INFORME DE COSTOS Y UNIDADES 

PRODUCCIÓN DE 400 LIBRAS DE CAFÉ ALBANITA EN PRESENTACION DE 500 

GRAMOS 

DEPARTAMENTO DE MOLIDO. 

1.JUSTIFICACION DE UNIDADES 

INICIADAS 

 

   $ 400 

TERMINADAS    $ 400  

 TOTAL JUSTIFICADAS                                                         $400 

2. DETERMINACION DE UNIDADES EQUIVALENTES 

                                                                    MP              MOD           CIF  

TERMINADAS                                           $400               $400               $400 

TOTAL UNIDADES EQUIVALENTES.      $400               $400               $400 

3. DETERMINACION DEL COSTOS TOTAL 

COSTO TRANSFERIDO                           $3.055.326 

MOD                                                          $20.000 

CIF                                                             $7.664 

COSTO TOTAL                                         $3.082.990 

4. DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO 

COSTO TRANSFERIDO                           $3.055.326/400=                         $7.638 

MOD                                                          $20.000/400 =                             $50 

CIF                                                             $7664/400 =                               $19 
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COSTO UNITARIO TOTAL.                                                                         $7.707 

5. DISTRIBUCION DEL COSTOS TOTAL. 

TERMINADAS                                400       $7.707                            $3.082.990 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

Tabla 16. Informe de Costos y Unidades, departamento de empaque. 

ASOCIACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE ALBAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

INFORME DE COSTOS Y UNIDADES 

PRODUCCIÓN DE 400 LIBRAS DE CAFÉ ALBANITA EN PRESENTACION DE 500 

GRAMOS 

DEPARTAMENTO DE EMPAQUE. 

1.JUSTIFICACION DE UNIDADES 

INICIADAS 

 

   $400 

TERMINADAS     $400  

 TOTAL JUSTIFICADAS                                                         $400 

2. DETERMINACION DE UNIDADES EQUIVALENTES 

                                                                    MP              MOD           CIF  

TERMINADAS                                           $400               $400               $400 

TOTAL UNIDADES EQUIVALENTES.      $400               $400               $400 

3. DETERMINACION DEL COSTOS TOTAL 

COSTO TRANSFERIDO                           $3.082.990 

MOD                                                          $20.000 

CIF                                                             $807.664 

COSTO TOTAL                                         $27,492 

4. DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO 

COSTO TRANSFERIDO                          $3.082.992/400=                              $7.707 

MOD                                                          $20.000/400 =                                 $50 

CIF                                                             $807.664/400=                               $2.020 
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COSTO UNITARIO TOTAL.                                                                             $9.777 

5. DISTRIBUCION DEL COSTOS TOTAL. 

TERMINADAS                                400        $3.910.656                                    $ 9.777 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

Cuadro 10. Rentabilidad de la producción de 500 gramos de café Albanita. 

 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

PRODUCIO

N 

 

VALOR 

UNITARIO 

DE VENTA 

 

VALOR 

TOTAL DE 

VENTA 

 

$ 9.777 

 

 $9.777 

 

 $13.000 

 

 $13.000 

 

RENTABILIDAD: $3.223  

A través del desarrollo de la presente investigación y el la creación y la aplicación 

del sistema de costos se pudo establecer el precio unitario de producir 500 gramos 

de café tostado y molido en la Asociación Agropecuaria del municipio de Albán 

que es de $9.777, lo cual indica que la asociación actualmente está obteniendo 

buenos beneficios económicos lo que garantiza su continua permanencia en el 

mercado ya que su rentabilidad a la hora de vender 1 paquete de café tostado y 

molido en la presentación de 500 gramos es de $3.223. 

Debido a la anterior información la asociación debe seguir brindando su alta 

calidad en su producto y comparar y observar el precio de venta de sus 

competidores para que así esta pueda brindar el precio más adecuado tanto para 

sus clientes como para esta misma. 
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8. CONCLUSIONES 

La Asociación es una entidad que se dedica a la elaboración de café tostado y 

molido el cual tiene como nombre “Café Albanita”, con base en la anterior 

información y en el diagnóstico que se realizó se pudo establecer que la 

asociación actualmente no cuenta un sistema de costos por procesos que permita 

conocer los costos reales a la hora de producir el café, y por ende el manejo de 

estos se realiza de manera empírica, haciendo que se dificulte la identificación de 

ellos en cada uno de sus procesos a la hora de su fabricación. 

En la presenté investigación de realizo una carta de flujo por cada uno de los 

departamentos de producción, en donde se pudo establecer con claridad y de 

forma ordenada cada uno de los procesos para la elaboración del café, debido a 

esto se concluye que es de vital importancia dar a conocer a los asociados y 

trabajadores de esta la carta de flujo ya que por medio de ella se podrá dar a 

conocer en su totalidad todos los procesos y valores por departamentos que se 

incurren a la hora de procesar el café Albanita. 

Por otra parte, se evidencio que hay desconocimiento de los costos en los que se 

incurren a la hora de producir el Café Albanita por parte de muchos de los 

asociados, haciendo que estos no conozcan los valores reales en los que incurre 

la producción y generando un precio venta que puede ser inadecuado para 

competir en el mercado. 

Por último, el desarrollo de un diseño de costos por procesos permitió conocer el 

cálculo de los costos unitarios y totales de producir 500 gramos de café, además 

de compararlos ya que el valor real de su producción es de 9.777 y el valor que se 

está manejando actualmente para su venta es de $13.000. 
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación y basados en las 

conclusiones que se presentaron anteriormente se realizan las siguientes 

recomendaciones con el fin de obtener mejores resultados. 

Se sugiere implementar un sistema de costos dentro de la asociación, debido a 

que está actualmente los maneja de manera empírica y puede estar generando un 

precio de venta elevado con respecto a sus competidores. Con la implementación 

de un sistema de costos por procesos se le permitirá a la asociación mejorar los 

niveles de rentabilidad, y reducción de costos, ya que se generará un cambio en 

los precios de venta del producto, además de tener un mayor control en su materia 

prima permitiendo la mejora de sus ingresos percibidos y la competitividad en el 

mercado. 

También se recomienda que la carta de flujo se ubique en un lugar visible para 

todos, con el fin de tener claridad en cada uno de los procesos lo cual le permitirá 

tener un mayor control y eficiencia a la hora de realizar el producto, igualmente 

hace que cada asociado conozca de forma clara cada actividad a realizar y los 

costos en los que se puede incurrir, evitando así cometer errores y falencias en 

cada proceso. 

Además, es indispensable que en la asociación se implementen formatos de 

entradas y salidas que ayuden a tener mayor control en el uso y la compra de la 

materia prima para tener un mayor rendimiento, brindando siempre información 

clara y precisa sobre los elementos del costo, para mejorar la optimización de los 

recursos. 

Por último, se recomienda que se dé a conocer a los socios los valores reales de 

producir 500 gramos de café tostado y molido y se tomen las decisiones más 
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pertinentes con respecto al precio que actualmente se maneja para beneficio de la 

asociación y de sus clientes.  
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ANEXOS 1. 

ENCUESTA 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMI NISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ASOCIADOS DE LA ASOCIACION 

AGROPECUARIA DE ALBAN  

ENCUESTA  

 

 

OBJETIVO: Identificar la existencia o inexistencia de un sistema de costos por 

procesos para la producción del café albanita, tostado y molido en la asociación 

agropecuaria. 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas las cuales deberá responder de 

manera personal. 

 

1. ¿Conoce usted que son los costos? 

 

Si _ 

No_ 

 

2. ¿Usted cuenta con alguna capacitación relacionada con costos? 

 

Si_ 

No_ 
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3. ¿La asociación cuenta con un sistema de costos que le permita conocer el 

valor real del producto? 

 

Si _ 

No_ 

 

 

4. ¿Conoce los procesos en la elaboración en del café tostado y molido? 

 

Si _ 

No_ 

 

5. ¿La asociación cuenta con personal suficiente y capacitado? 

 

Si_ 

No_ 

 

6. ¿Conoce en que se diferencia los costos y gastos que incurre en la 

producción? 

 

Si_ 

No_ 

7. ¿conoce cómo se calculan los costos de producción del café tostado y molido? 

 

Si _ 

No_ 
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8.  ¿Conoce cómo se calcula el precio de venta del producto? 

  

Si _ 

No_ 

 

9. ¿Conoce el margen de ganancia del producto?  

 

Si _ 

No_ 

 

10. ¿cree que el diseño de un sistema de costos beneficie la empresa.? 

 

Si _ 

No_ 
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