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Resumen: en muchas de la Pyme que se encuentran funcionado en la ciudad de Medellín, en 

este caso de estudio Auditamerica S.A.S., que se dedica a brindar asesoría o liderazgo de 

sistemas de gestión, se presentan diferentes problemáticas que limitan su adecuado 

funcionamiento, debido a su falta de ingresos y talento humano que permita realizar un 

trabajo mucho más ágil, efectivo y seguro, este artículo resultado de investigación pretende 

evidenciar que la falta de un sistema de costos, además de otras posibles falencias inhere ntes 

a las Pymes, genera pérdidas financieras en las empresas debido a que no se conoce 

exactamente el costo del servicio que se va a prestar o del bien que se va a ofertar. En tanto 

se propone plantear opciones de sistemas de costeo acorde con sus necesidades empresaria les 

que pueda, dar soluciones a esta problemática facilitando la toma de decisiones de la empresa.   
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Abstrat: In many of the SMEs that are operating in the city of Medellin, in this case 

Auditamerica SAS study, which is dedicated to providing advice or leadership of 

management systems, different problems that limit their proper functioning are presented, 

due to its lack of income and human talent that allows a much more agile, effective and safe 
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work, this research result article aims to show that the lack of a cost system, in addition to 

other possible inherent flaws of SMEs, generates financial losses in companies because it is 

not known exactly the cost of the service that will be provided or the good that is going to be 

offered. In as much it proposes to propose options of systems of costing according to its 

business needs that it can, to give solutions to this problematic facilitating the taking of 

decisions of the company. 
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Introducción 

 

Las Pyme (pequeñas y medianas empresas), según la  (ley 590, 2000) son aquellas que tienen 

una planta de personal entre 11 y 200 trabajadores y entre 501 y 15.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  

 

Las Pyme cuentan con algunas ventajas como que son más ágiles y flexibles, permiten mayor 

cercanía con los clientes y poder atender mejor la demanda, pero también tiene unas 

desventajas por su tamaño como: una menor competitividad, menor capacidad económica y 

en ocasiones menor avance tecnológico. Las Pyme representan en Colombia el 99.9% del 

total de las empresas (DINERO, 2015), lo cual indica el nivel de su importancia para el 

desarrollo y la productividad de la economía colombiana.  

 

 



Figura 1. Empresas de Antioquia 

 

Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2018.  

 

 

 

Figura 2. Empresas en Medellín 

 

Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2018.  

 

Tanto la Figura 1 como la 2, publicadas anteriormente, nos muestran la cantidad de empresas 

existentes en Antioquia y Medellín, dividiendo por sectores los porcentajes (%) de micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas. El interés en este caso de investigación se basa en 

las Pyme, por lo tanto se puede evidenciar que este tipo de empresa no es tan común en el 

mercado debido a la cantidad de responsabilidad tributaria que se les obliga, pues son 

demasiados los impuestos que deben cubrir, sin embargo, en varios municipios de Medellín 

se cuenta con medianos porcentajes de participación en estas empresas, entre los 16 

municipios en solo 6 de estos se cuenta con empresas Pyme y el munic ipio con más 

participación en las Pymes está ubicado en el Poblado con un 6,9%.  



 

En el mismo sentido, y teniendo como referencia las anteriores figuras, encontramos que son 

las MiPyme las empresas más comunes en Antioquia, lo cual da a entender que debido a la 

cantidad de obligaciones tributarias es más fácil para la población de Antioquia y Medellín 

crear micro empresas, ya que exigen menos tiempo, dinero e inclusive obligaciones. 

 

Auditamerica S.A.S es una Pyme constituida en febrero del año 2016, dedicada a brindar 

asesoría o liderazgo de sistemas de gestión como los son el SUH (sistema único de 

habilitación), PAMEC (plan anual de auditorías para el mejoramiento de la calidad), GPC 

(guías de buenas prácticas para la seguridad del paciente), y el SG-SST (sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo), está conformado por un equipo interdisciplinario de 

auditores que trabaja para alcanzar el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión en 

las instituciones a nivel nacional.  

 

Luego de un análisis de la empresa, se pudo observar que el área de facturación, nómina y 

honorarios ha estado desarrollando su labor bajo ciertas circunstancias administrativas y 

comerciales que limitan el desempeño del trabajo efectivo, los factores que afectan esta 

situación son, como por ejemplo, que no se tiene estructurado o estandarizado un sistema de 

costos por cada servicio ni los porcentajes de deducción o incremento dependiendo el servicio 

y el talento humano que se requiere para prestarlo por lo tanto se restringe la efectiva toma 

de decisiones. 

 

Debido a que Auditamerica S.A.S es una empresa pequeña, el área de facturación, nómina y 

honorarios también lo es, por lo tanto, faltan varios procesos por estandarizar como lo son un 

sistema de costos, un sistema de cobro de cartera, tesorería, entre otros, lo que dificulta 

realizar los procedimientos administrativos y contables de la forma correcta para la empresa, 

por la falta de estandarización de la información, lo cual limita que el proceso surja de una 

forma más sencilla y ágil, ya que para poder realizarlo necesitan obtener la información del 

área comercial, debido a que los valores de los servicios varían según las necesidades de la 

empresa contratante y el contexto. 



 

Entonces, una de las preocupaciones que asalta en la resolución de problemáticas 

organizacionales, es cuál es el sistema de costos más adecuado para satisfacer las necesidades 

de la organización objeto de estudio, asunto que acontece en todas, podría afirmarse, las 

Pymes de la ciudad.  

 

(…) este tipo de empresas el cálculo de los costos se hace en forma extracontable, y 

para el cálculo de los costos unitarios se procesan datos que proporciona el sistema 

contable, y que el resto de la información surja de datos técnicos o de experienc ias 

anteriores (ROSITO L. ) 

 

Proponer alternativas para el mejoramiento de los procesos organizacionales parte por el 

reconocimiento de capacidades y competencias de la profesional de Contaduría Pública; 

capaz de desarrollar por completo un sistema de costos, brindar asesoría o consultoría en 

temas contables, tributarios y financieros, capaz de liderar el talento humano para lograr los 

objetivos propuestos, asunto de gran beneficio para las empresas, que muchas veces ven al 

contador como un gasto y no como alguien que ayuda a implementar estrategias para 

mantener sus finanzas niveladas, a tener un excelente flujo de caja, mantiene al día tus 

obligaciones tributarias por lo cual te evita pago de multas y sanciones, entre muchos otros 

beneficios.  

 

Como profesional que desarrollo el proceso de consultoría, es un reto poder llevar a cabo este 

proyecto y lograr documentar todo el sistema de costos de esta empresa, demostrando a ella 

misma sus conocimientos adquiridos y su capacidad de lograr lo que se propone, como 

profesional le deja un excelente conocimiento y un sentimiento gratificante de haber logrado 

brindar su apoyo a una empresa, que le abrió las puertas para aplicar los conocimientos 

adquiridos durante su carrera, y siempre tuvo un excelente apoyo de grandes personas con 

excelentes conocimientos contables.  

 



Debido a lo hallado en el proceso de investigación, se propone un sistema de costos 

completamente documentado a la empresa Auditamerica S.A.S para que comiencen con su 

posible implementación y permita realizar la toma de decisiones de una forma más certera y 

con información clara, para lograrlo se debe: Identificar la estructura de costos de la empresa, 

describir los procedimientos para definir el costo de los servicios ofrecidos y, por último, 

analizar las mejores opciones de aplicación de un sistema de costos para la empresa.  

 

El plan de mejoramiento que se expone es con el fin de que la empresa pueda mejorar y 

agilizar sus procesos, actividades o funciones, teniendo mayor claridad y mejor acceso a la 

información que permita realizar la toma de decisiones con información certera, veraz y 

oportuna, y retirar carga de trabajo de diferentes áreas a las que no les compete y poder 

centralizar toda la información contable. 

 

Metodología  

 

El proceso de investigación que deriva en este artículo, plantea una metodología situada con 

un proceso de revisión al interior de la empresa, en tanto estaríamos abordando un estudio de 

caso sobre la importancia de los sistemas de costos en las Pyme. Para lograr llevar a cabo 

este estudio de caso se llevaron a cabo los siguientes pasos, teniendo en cuenta que este es 

un proceso de consultoría, es decir de extensión de la investigación.  

1. Realizar una observación de la empresa en el área de facturación, nómina y 

honorarios.  

2. Hacer una investigación sobre las falencias en el área contable de las Pyme en 

Antioquia y Medellín.  

3. Verificar la necesidad e importancia de un sistema de costos en Auditamerica S.A.S 

4. Seleccionar los tipos de sistemas de costeo para escoger cual es el más adecuado para 

esta misma institución.  

 

 

 



Resultados 

 

Como se planteó una de las preocupaciones es la identificación de la estructura de costos que 

tiene la empresa en la actualidad, en tanto y luego de realizar una investigación al interior, 

revisando sus áreas y las formas en las que trabajan, se pudo detectar la falta de tener 

estandarizados los costos de los servicios a ofertar, por lo tanto, se deduce que no se cuenta 

con un sistema de costos completamente documentado, limitando la labor del área de 

facturación, nómina y honorarios, esto no significa que no se esté realizando dicho 

procedimiento actualmente en la empresa, pues se realiza de una forma muy artesanal por lo 

que falta documentarlo para que quede estandarizado.  

 

En la empresa para identificar los costos necesarios y obligatorios para la prestación del 

servicio se realiza de forma empírica, con base en las experiencias o contratos anteriores, lo 

primero que se realiza es una visita comercial a la empresa contratante con el fin de conocer 

su necesidad insatisfecha y brindar unas opciones para satisfacerla, para ofrecer las opciones 

se tiene en cuenta: Tiempo de prestación del servicio, talento humano necesario para 

realizarlo, recursos tecnológicos, recursos financieros, tamaño de la empresa contratante, 

cantidad de servicios que se van a prestar, obligaciones tributarias, pero todo con base en las 

experiencias adquiridas anteriormente.  

 

Luego de revisar los tipos de sistemas de costeos que existen, se puede llegar a la conclusión 

de que el sistema de costeo más apropiado para la empresa Auditamerica S.A.S es el de 

costeo directo y absorbente para servicios.  

 

Costeo directo y absorbente para servicios: Según (Ramírez, 2014) El costeo por absorción, 

algunas veces denominado costeo total o convencional se define como la incorporación de 

todos los costos de fabricación, tanto variables y fijos al costo del producto.  

 



Según (Ramírez, 2014) El costeo directo se define como un sistema de operación que valúa 

el inventario y el costo de las ventas a su costo variable de fabricación, lo define como aquel 

que se incrementa directamente con el volumen de producción.  

 

Los servicios principales dentro de la empresa son: el SUH (sistema único de habilitación), 

el PAMEC (plan anual de auditorías para el mejoramiento de la calidad) y el SG-SST 

(sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), luego de hacer una revisión de sus 

servicios y los costos que se incurre en cada uno de ellos tanto fijos como variables se pudo 

concluir que se debe realizar tanto para el SUH como para el PAMEC un incremento 

adicional de los costos de un 10% como ganancia y para el SG-SST se debe realizar un 

incremento en sus costos de un 13% como ganancia debido a que sus costos variables son 

mayores.  

 

A continuación, mostramos el estudio realizado a cada servicio de la empresa, en el cual se 

pudo identificar el porcentaje de sus costos fijos y variables y por cual se decide cuanto se 

debe incrementar para obtener un margen de ganancia por cada servicio prestado:  

 

SERVICIOS DE AUDITAMERICA 

 

1. SUH (Sistema único de habilitación). 

Costos Fijos 48,95%: 16,31% Gerencia, 16,31% Socio, 16,31% Administración. 

Costos Variables 51,05%: 13,03% Planeación, 10% Educación, 13,02% Auditor, 5% 

Papelería, 10% Comercial 

 

2. PAMEC (Plan anual de auditorías para el mejoramiento de la calidad). 

Costos Fijos 48,95%: 16,31% Gerencia, 16,31% Socio, 16,31% Administración. 

Costos Variables 51,05%: 13,03% Planeación, 10% Educación, 13,02% Auditor, 5% 

Papelería, 10% Comercial. 

 

3. SG-SST (Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo). 



Costos Fijos 40,12%: 13,37% Gerencia, 13,37% Socio, 13,37% Administración. 

Costos Variables 59,88%: 11,44% Planeación, 10% Educación, 11,44% Auditor, 2% 

Papelería, 10% Comercial, 15% Profesional de SG-SST. 

 

Se le recomienda a la empresa crear un margen de ganancia para los servicios de SUH y 

PAMEC de un 10% cada uno y para el servicio de SG-SST de un 13% ya que sus costos 

variables son más costosos, adicional se puede buscar la forma de disminuir los costos 

variables para obtener mayor rentabilidad por cada servicio prestado.  

 

Conclusiones 

 

Se concluye que la forma en la que se ha estado evaluando los costos dentro de la empresa 

no es errónea pero tampoco es la correcta, por tanto se decide que el sistema de costos más 

apropiado para aplicar dentro de Auditamerica S.A.S es el de costeo directo y absorbente 

para servicios ya que permite identificar los costos fijos y variables en los que se debe incurr ir 

por cada servicio prestado por la empresa y por ende poder tomar la decisión de cuál sería el 

costo para sus aliados logrando obtener un margen de ganancia razonable y rentable para la 

empresa.  
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