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Resumen 

En SANAM se ha identificado que existen vacíos en el sistema de costos de producción; uno 

de los procesos en los que hay inconvenientes, es el desconocimiento de los índices reales de 

productividad y/o rendimientos de la mano de obra en todo el proceso productivo del 

mucilago de café, que es su producto principal; otro de los problemas es la inadecuada 

distribución de los CIF a cada producto de forma proporcional de acuerdo con las cantidades 

y referencias producidas. Con base en esto el trabajo tiene por objetivo rediseñar el sistema 

de costos en la empresa Sanadores Ambientales como herramienta funcional y analítica para 

el proceso productivo del mucilago de café, que sirva para la toma de decisiones estratégicas, 

usando un método analítico con una metodología didáctica que permite conocer e incorporar 

el proceso de costos de manera práctica y eficiente. Teniendo como resultado la modalidad 

del método Costo Estándar en dos de los principales productos del portafolio de SANAM, 

ajustado por medio de un método eficiente de cálculos de Costos que logre tener un 

acercamiento a los costos reales del proceso productivo y suministro de herramientas 

eficientes para el control de los costos que logren que SANAM pueda tomar buenas 

decisiones.  

Palabras clave: Costo estándar, Rediseño, Mucilago de Café 
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Abstract 

 

SANAM has identified that there are gaps in the production cost system; One of the processes 

in which there are drawbacks is the lack of knowledge of the real indices of productivity and 

/ or yields of labor in the entire production process of the coffee mucilage, which is its main 

product; Another problem is the inadequate distribution of the CIF to each product 

proportionally according to the quantities and references produced. Based on this, the 

objective of the work is to redesign the system of costs in the company Environmental 

Healers as a functional and analytical tool for the production process of the coffee mucilage, 

which serves to make strategic decisions, using an analytical method with a didactic 

methodology which allows to know and incorporate the cost process in a practical and 

efficient way. Having as a result the modality of the Standard Cost method in two of the main 

products of the SANAM portfolio, adjusted by means of an efficient method of Cost methods 

that achieves an approach to the real costs of the productive process and supply of efficient 

tools for the control of costs that ensure that SANAM can make good decisions. 

 

Keywords: Standard cost, Redesign, Coffee Mucilage 
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1. Introducción 

La segmentación de procesos productivos en SANAM genera que no exista un proceso lineal 

o continuo, lo cual dificulta establecer fácilmente los costos entre ellos los tiempos, la mano 

de obra directa e indirecta, CIF. Se ha evidenciado que el Proceso de Costos no está bien 

estructurado y que deben ser evaluados para desarrollar una mejor estructuración y su 

posterior rediseño, haciendo énfasis los índices de la productividad y eficiencia de la mano 

de obra.  Este trabajo está vinculado a mi formación académica como Contador Público 

porque existe contenido e información útil en un tema tan esencial como es la correcta 

estructuración de un proceso de costos y tan necesario para una compañía tan proyectada a 

nivel nacional e internacional, con su portafolio de productos innovadores, impacto 

ambiental favorable proveniente del concentrado de mucilago de café.  

 

En este sentido, esto permite que todo el conocimiento adquirido en mi carrera universitaria 

y complementada por las investigaciones y asesorías de expertos, logren resultados 

favorables. En consideración a lo anterior el rediseño de los costos se concentra en dos de los 

productos de portafolio de productos de SANAM los cuales tiene mayor movimiento para 

poder establecer los índices de la mano de obra en todo el proceso productivo del mucilago 

de café, la distribución de los CIF adecuadamente, siendo los componentes de mayor atención 

debido a la metodología de trabajo de los operarios. Los enfoques de la compañía no han sido 

precisamente los costos por ende surgen la necesidad y el interés de intervenir los costos de 

producción. En este sentido, esto permite que todo el conocimiento adquirido en la carrera 
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universitaria sobre temas de contabilidad de costos y complementada por las investigaciones 

sirvan como Apoyo para la ejecución del trabajo.  

 

La ejecución del rediseño de costos en SANAM permite definir los precios adecuados de los 

productos, conocer cuales producen una rentabilidad mayor que conlleven a las decisiones 

de inversión más conveniente, así mismo facilita al área comercial a determinar sus precios 

con mayor precisión y ajustarlos a la necesidad del mercado y facilitando aciertos a los costos 

reales de la compañía. La contabilidad tiene diferentes clases y en este caso el rediseño de 

costos está vinculado a la contabilidad de costos o de gestión (Duque-Roldán & Osorio-

Agudelo, 2013). Gonzalo Sinisterra (2007, p. 94) afirma la contabilidad de costos es calcular 

lo que cuesta fabricar un producto o prestar un servicio.  

 

Y con otra teoría muy cercana Óscar Gómez (2005, p. 2) afirman que es un subsistema que 

utiliza la contabilidad financiera para registrar y luego interpretar los costos por materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos que son necesarios para elaborar un 

artículo. En relación a lo anterior (DUQUE & OSORIO, 2012) se mencionan artículos 

relacionados con el diseño, implementación o análisis de sistemas o metodologías de costeo, 

tanto tradicional como modernas, donde el Costo Estándar termina siendo el método más 

acorde para la ejecución del sistema de costos.  

 

El objetivo principal de este trabajo es Rediseñar el sistema de costos en la empresa 

Sanadores Ambientales (SANAM) como herramienta funcional y analítica para el proceso 
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productivo del mucilago de café, que sirva para la toma de decisiones estratégicas. Por tanto, 

se requiere un rediseño del sistema de costos, donde se logre afianzar los vacíos existentes 

actualmente, y, por consiguiente, encontrar alternativas metódicas de costeo para tener un 

modelo estándar y eficiente que garantice alcanzar el mayor asertividad de los costos 

incurridos en cada uno de los productos. El valor agregado es desarrollar y ajustar por medio 

de un método eficiente de cálculos de costos que logre tener un acercamiento a los costos 

reales del proceso productivo en la mano de obra, índices de productividad y distribución de 

los CIF en el proceso de producción del Mucilago de Café. 

 

El presente trabajo estará conformado por cinco Secciones principalmente, En la primera se 

encuentran los antecedentes de la necesidad donde se evidencia que en SANAM hay 

desconocimiento de los índices reales de productividad y/o rendimientos de la mano de obra 

en todo el proceso Productivo del mucilago de café, otro de los problemas es la inadecuada 

distribución de los CIF a cada producto de forma proporcional de acuerdo con las cantidades 

y referencias producidas.  En la segunda parte se citan las teorías o literaturas que han hablado 

sobre la contabilidad de costos y su relación con la necesidad empresarial, Allí se menciona 

las diversas clases de Costos y la viabilidad del método más conveniente para   el rediseño 

de costos. En la tercera parte se describe el método usado en este trabajo el cual fue de 

carácter cualitativo por que se base fundamentalmente en revisar cualidades, condiciones de 

contexto, en condiciones aplicadas a una empresa, En el presente trabajo se aplicó  un método 

analítico, debido a que  la investigación se observarán las variables o factores, que inciden 

en manejo de los costos y su estructuración , A continuación se presenta que el  diseño 
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metodológico del presente trabajo se sustenta en la investigación didáctica, que permita 

conocer e incorporar el proceso de Costos de manera práctica y eficiente. Y en la última y 

quinta sección se evidencia los resultados del trabajo donde se arroja como resultado el 

rediseño que se plantea del sistema de costos en SANAM lo ideal es que adapte al tipo de 

fabricación de los productos que realizan a base del concentrado del mucilago de café. Por 

eso se pensó en el modelo de costo estándar que aporta a la compañía información útil para 

el control de los costos de producción. Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a ejecutar 

(rediseñar) la hoja de costo estándar y sus componentes de dos de los productos del portafolio 

de SANAM. 

2. Antecedentes de la necesidad o problema empresarial 

Es muy importante para todas las empresas conocer y analizar los costos de sus productos, 

permitiendo tener información muy útil para plantear estrategias, buscar alternativas de 

mejoras, da a conocer las variaciones entre los costos planeados vs los costos reales teniendo 

como resultado toma de decisiones favorables. En SANAM existe el proceso de producción 

del mucilago de Café el cual es un proceso largo y delicado que tiene como finalidad ser un 

producto de consumo humano de alta calidad y bienestar. Para mantener esa imagen deben 

trabajar fundamentalmente en generar  una rentabilidad mayor que conlleven a las decisiones 

de inversión más conveniente. 

Una buena estructuración y ejecución de Sistema de Costos permite al área comercial a 

determinar sus precios con mayor precisión y ajustarlos a la necesidad del mercado, Esta 
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forma de asignar los costos se percibe como un problema al no generar información que 

facilite un acierto a los costos reales. 

SANAM es una empresa que fue fundada en 2008 por el ingeniero de alimentos Juan Carlos 

Jaramillo y el economista Andrés Ramírez.  

 

Dos colombianos que crearon la primera planta para elaborar miel y harina derivadas del café 

en el mundo. artífice de esta innovación en el sector de la agroindustria. Sanadores 

ambientales fue certificado y acreditado como la única compañía en Colombia autorizada 

para elaborar miel de café, también conocida como mucílago concentrado, y harina de 

cáscara de café. La Sociedad tiene como objeto social las siguientes actividades: A)La 

investigación, desarrollo, innovación de productos y tecnologías que permitan el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos. B) La producción y 

comercialización de productos alimenticios. C) La producción y comercialización de 

cosméticos. D)  La producción y comercialización de energías limpias y amigables con el 

medio ambiente. E) La producción y comercialización de biocombustibles. F) El desarrollo 

de productos y procesos de reciclaje o descontaminación del medio ambiente. G) El montaje 

de plantas de producción de materia prima de los productos que comercializa la sociedad. H) 

Creación y gestión de marcas de certificación ambiental. I) El registrar, patentar, ceder y/o 

adquirir derechos totales, parciales o   compartidos de marcas o patentes en Colombia y/o en 

el exterior de productos y/o servicios afines con el objeto social. J) Exportación e Importación 

de todo tipo de productos propios o de terceros. K) Según lo dispuesto por la ley 1258 de 

2008 la sociedad podrá realizar cualquier acto licito de comercio o civil. El objeto principal 
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es el Desarrollo y comercialización de productos innovadores de alto valor agregado a 

diferentes industrias, los productos son desarrollados a partir de los subproductos ricos en 

antioxidantes obtenidos de manera exclusiva del proceso de beneficio del Café.  La empresa 

es una empresa Pymes. 

 

3. Teorías y revisión de la literatura  

En los últimos 50 años se ha venido avanzando en la discusión de temas de costos en la 

industria, algunos autores como (Osorio, 1996)  que analizando el desenvolvimiento histórico 

de la contabilidad de costos, se observa que salvo los esfuerzos  ya antiguos en la escuela 

continental europea ,  no se han  producido en el tiempo , mayores aporte científicos , sino 

una acumulación de técnicas, la mayoría de ellas vinculadas con procedimientos de 

concentración de los costos propios de la actividad manufacturera o de trasformación  

(Osorio, 1996) también menciona que el problema de los costos es antes que nada un 

problema económico y no contable, dado el propósito de la gestión de toda actividad  

productiva , cualquier sea su naturaleza , de lograr el aprovechamiento de los recursos escasos 

para maximizar el resultado, situación que se da en SANAM que tiene como finalidad  

conocer con precisión los costos del procesamiento del mucilago de café y su productos 

derivados y así mismo diagnosticar el elemento de los costos y la parte del esquema 

productivo de mayor prioridad para definir la estructura de costos más conveniente para una 

buena toma de decisiones, identificar los elementos y centros de costos de SANAM, y 

estudiar las principales necesidades de métodos y tiempos para establecer tasas de 
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producción, estableciendo indicadores que permitan medir y controlar el proceso productivo 

del mucilago de café.  

En un rastreo bibliografía científica especializada sobre la información publicada previa a 

este trabajo no se encuentra relacionados a temas teóricos, las técnicas desarrolladas que se 

han referido si deben ser analizadas para determinar cuál es la más viable para la necesidad 

de SANAM con el fin de definir el sistema de costos más ideal, por ende, es importante 

conocer los conceptos que nacen a partir de los costos y sus múltiples técnicas.  (Osorio, 

1996)  cree que el costo es el sacrificio necesario de factores productivos (o bienes 

económicos), valuados de diferentes maneras con el objetivo de obtener un resultado 

productivo. (o generar un ingreso). 

Existen diferentes teorías de la contabilidad de gestión y de los costos. Como Principales 

pilares que componen el Costo  (ROJAS , 2007) menciona que los costos de producción son 

los que se generan durante el proceso de transformar la materia prima en un producto final.  

El costo de producción está conformado por tres elementos los cuales se desglosan así: 

Materia prima + Mano de obra + Costos indirectos de fabricación = Costo de producción.  

Allí se menciona también la definición de cada uno de ellos; Materia prima directa (MP) que 

se identifican directamente en el producto, Son todos los materiales que pueden identificarse 

cuantitativamente dentro del producto y cuyo importe es considerable. Son de fácil medición 

y cuantificación. Para SANAM la MP resulta ser un componente que requiere de mucho 

seguimiento para establecer la cuantía debido al proceso que está sometido, en comparación 

a la mayoría de empresas donde se les facilita establecerlo.   
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Como segunda variable de los costos y en la cual haremos mayor énfasis para el desarrollo 

del trabajo es la mano de obra la cual incorpora toda la fuerza laboral y humana necesaria 

para transformar la materia prima en el producto terminado. Y se clasifica e mano de obra 

directa  (MOD) y mano de obra indirecta (MOI). MOD que según (ROJAS , 2007) lo define 

como la remuneración en salario o en especie, que se ofrece al personal que interviene 

directamente para la transformación de la materia prima en un producto final. Salarios 

devengados por trabajador es directos. Está compuesto por el salario básico + prestaciones 

sociales + aportes parafiscales. Y MOI es aquella que no es posible cuantificarse ni 

identificarse de manera exacta con la producción, es decir, toda la fuerza laboral que no se 

emplea directamente en la fabricación del producto. En este grupo se encuentran los sueldos 

de los directores, supervisores, enfermedades y permisos pagados, bonos y premios que no 

se carguen a la producción, prestaciones derivadas de los contratos de trabajo, entre otros 

 

Como tercer componente Costos indirectos de fabricación (CIF) el cual también trataremos 

dentro de una de las problemáticas, en términos de la definición (ROJAS , 2007) son 

denominados también carga fabril, gastos generales de fábrica o gastos de fabricación. Son 

aquellos costos que intervienen dentro del proceso de transformar la materia prima en un 

producto final y que son distintos a material directo y mano de obra directa. No tienen una 

relación directa con el producto o servicio; su identificación en el producto no es fácil. 

 

 En los últimos años Ha tomado mucha fuerza el cuarto componente del costo y es llamado 

Servicios de terceros, maquila o subcontrataciones: erogaciones globales es por elementos o 
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servicios no fabricados ni ejecutados por la empresa. Transportes externos, procesos de 

pinturas subcontratada.  Este componente es usado en SANAM para el desarrollo de uno de 

los productos llamado Naox Sanam RTD la botella de 250ml es elaborada con mucílago y 

agua en una embotelladora ubicada en el municipio de guarne Antioquia.  En las compañías 

se aplican diferentes clases de contabilidad, entre ellas la contabilidad de costos la cual está 

enfocada a empresas industriales que requieren hacer análisis, cálculos con el fin de de 

conocer los costos unitarios del proceso productivo. Ha habido conceptos con respecto al 

termino de contabilidad de costos, En (Duque-Roldán & Osorio-Agudelo, 2013) y Gonzalo 

Sinisterra (2007, p. 94) se afirma que se entiende por contabilidad de costos cualquier técnica 

o mecánica contable que permita calcular lo que cuesta fabricar un producto o prestar un 

servicio. Y con otra teoría muy cercana Óscar Gómez (2005, p. 2) afirma: “la contabilidad 

de costos es un subsistema que utiliza la contabilidad financiera para registrar y luego 

interpretar, de la manera más correcta posible, los costos por materiales directos, mano de 

obra directa y costos indirectos que son necesarios para elaborar un artículo”. Contrastando 

cada uno de los conceptos conduce a que la determinación de los costos de los productos es 

el resultado de diferentes registros previos s de costos de producción, manejo de inventarios, 

y cálculo del costo de ventas, que contribuyen al proceso de contabilidad llamado 

contabilidad de costos, la cual es regulada y debe prepararse de acuerdo con los principios y 

normas contables vigentes en cada país. 

 

Con base al estado actual de la investigación en costos y contabilidad de gestión en Colombia 

(DUQUE & OSORIO, 2012) donde se mencionan artículos relacionados con el diseño, 
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implementación o análisis de sistemas o metodologías de costeo, tanto tradicional como 

modernas. Las subcategorías definidas, aunque en estricto sentido algunas de ellas no sean 

sistemas de costeo son: Costos por procesos, Costos por órdenes, Costos estándar, Costeo 

variable, Costeo directo, Costeo híbrido, ABC/ABM, Estudios de costos. Teniendo en cuenta 

la necesidad y la condición de la actividad de la empresa SANAM se puede considerar que 

el proceso más acorde a desarrollar es el Costo estándar que son costos predeterminados 

basados en estudios técnicos y con base a experiencias del pasado que comprenden: una 

Selección detallada de los materiales, el estudio de los tiempos y movimientos de los procesos 

productivos, Estudio Sobre la maquinaria y los medios de fabricación.  De acuerdo con José 

Álvarez-López, Joan Amat-i-Salas, Tomás Balada-Ortega, Felipe Blanco-Ibarra, Jesús 

Lizcano-Álvarez y Vicente Ripoll-Feliu (1996), El avance más significativo en la 

contabilidad de costos con enfoque de gestión ha sido el sistema de costo estándar cuyo 

objetivo es tener control y tener disciplina todas las operaciones y actividades en la empresa 

con el fin de mejorar los resultados.  

 

El costo estándar surgió como consecuencia del desarrollo del maquinismo o sea el 

desplazamiento del esfuerzo humano, simultaneo a esto se inició con la estandarización de 

las operaciones y las unidades, considerando las cantidades de material necesarias, las horas 

de trabajo que deben ser cuantificadas y que nos conducen a un Costos Estándar, que sirven 

como medición de la eficiencia y la información necesaria para conocer un producto cuanto 

debe costar. Existen 2 tipos de costo estándar y según (Pérez, 2005) están los Estándares 

Circulantes también llamados corrientes o actuales que representan lo que debería ser el costo 
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en circunstancias imperantes, es como un costo real, que deben revisarse con la frecuencia q 

las necesidades lo ameriten para evidenciar los cambios en producción y los precios. Y están 

los Estándares Fijos o llamados también Básicos o de medida es aquel que sirve como punto 

de referencia o medida, con lo que se puede comparar el costo real. En este trabajo se va 

acoger el tipo de costos fijo o básico porque son cálculos que para SANAM le sirven como 

base para comparar, los costos se mantendrán fijos, y estos costos cambiarán solamente 

cuando el método de fabricación cambie drásticamente.  

Estos conceptos y desarrollos teóricos sustentan los marcos referenciales en los cuales se 

soporta el presente trabajo con el fin de dar claridad al método utilizado para llegar a un 

resultado de costos más acorde a los procesos productivos y demás variables para llevar al 

producto final. 

 

4. Materiales y métodos  

El método usado en este trabajo es de carácter cualitativo por que se base fundamentalmente 

en revisar cualidades, condiciones de contexto, en condiciones aplicadas a una empresa, su 

interés no se basa en llegar a un número concreto, no tiene una finalidad estadística, 

simplemente unas variables. Este trabajo tiene un método analítico, la investigación se 

observarán las variables o factores, que inciden en manejo de los costos, esta investigación 

mediante un método eficiente de costos buscará definir un sistema de costeo acorde a las 

necesidades de la empresa.   
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El diseño metodológico del presente trabajo se sustenta en la investigación didáctica, que 

permita conocer e incorporar el proceso de Costos de manera práctica y eficiente. Basados 

en un diagnóstico realizado para identificar los aspectos positivos y negativos que conllevan 

a la estructuración del sistema de costos más acorde. 

Para iniciar el proceso fue necesario iniciar revisando la política contable y el manejo que se 

le da en el área financiera, posteriormente, para acercarse al problema real de costo, se realizó 

una visita en planta de producción en el municipio de Salgar para conocer los procesos 

productivos en cada una de sus fases. Por último, se realizó la visita a la planta de producción 

de Medellín donde se conoció las formas de conversión del concentrado de Café en producto 

terminado, luego de pasar por una serie de procesos de mezclas, envase y empaque. 

Una vez se visitaron los procesos productivos, se recopilo los datos y valores de materiales, 

Se determinó con el área de Producción los costos estimados de   Mano de obra y se fijó un 

estándar de los   Cif , con base a ello se procedió con la conformación de la hoja de costos 

donde se arrojan los resultados  de los componentes del costo de los productos elegidos para 

la determinación de los costos. 

Algunos de los recursos estimados para el desarrollo de la investigación, se desglosan a 

continuación: 

Rubro 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 
Unid 

VALOR 
TOTAL 

FINANCIACIÓN 

Recursos 
Propios 

Contrapartida 

(Estudiantes) (TDEA) 

MATERIALES             

Carpetas Unidad 2 2100 4.200 4.200 0 

Lapiceros Unidad 4 1200 4.800 4.800   
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Resma papel Unidad 2 12.000 24.000 24.000   

Tonner Unidad 1 90.000 90.000 90.000   

EQUIPOS             

PC Unidad 1 980.000 980.000 980.000   

Celular Unidad 1 380.000 380.000 380.000 0 

Impresora Unidad 1 800.000 800.000 800.000 0 

SERVICIOS         0   

Combustible Galones  6 9600 57.600 57.600 0 

Alimentación Tramo 6 15.000 90.000 90.000 0 

Internet Cargo/mes 5 16.000 80.000 80.000 0 

TOTAL       2.510.600 2.510.600   

 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Resultados  

El rediseño que se plantea del sistema de costos en SANAM lo ideal es que adapte al tipo de 

fabricación de los productos que realizan a base del concentrado del mucilago de café. Por 

eso se pensó en el modelo de costo estándar que aporta a la compañía información útil para 

el control de los costos de producción.  

Para realizar una medición eficiente de la manera como se ejecutan los costos, las necesidades 

y para poder proceder con la estructuración del rediseño de los costos fue necesaria tener en 

cuenta la información suministrada por la empresa.  

Para iniciar el proceso de determinar los costos estándar es necesario contar con datos 

originados de profesionales como economistas, contadores, ingenieros industriales, expertos 

en tiempo y movimientos, que permitieran establecer de forma técnica y con precisión los 

datos necesarios para fijar el estándar.   
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Fue importante establecer la necesidad de estandarizar los productos, las rutinas de 

producción, las rutinas de operación referentes al manejo de materiales, equipo y 

herramienta, productos elaborados, instructivos de trabajo. 

 

Para el desarrollo del costeo estándar es necesario que todos los análisis o trabajos se hagan 

previamente, y con base a la experiencia de producciones anteriores o la experiencia de la 

fábrica poder predeterminar los datos que se van a utilizar. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se procedió a ejecutar (rediseñar) la hoja de costo estándar y sus componentes de dos de los 

productos del portafolio de SANAM: 

 

Naox Sanam Vital Sachet:  

Sobres de 10g elaborados a partir del concentrado de mucílago de café y complementada con 

Miel de agave, extracto de té negro, extracto de semilla de uva, extracto de hoja de moringa 

,betaglucanos de ganoderma lucidum  y vitamina C.  Disponible en sabores de limón y frutos 

rojos. 

Naox Sanam Doy Pack : 

Doy pack de 240g, elaborados a partir del concentrado de mucílago de café. Disponible en 

sabores de limón y frutos rojos 

 

Es importante aclarar que el esquema de costeo estándar está construido para realizar los 

cálculos en unidades. Como primer paso se realiza la predeterminación de los materiales, 
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donde es necesario conocer los valores y cantidades de los materiales empleados para la 

producción de cada uno de los productos elegidos. 

 

Las informaciones de las cantidades utilizadas se obtienen de acuerdo a la experiencia de las 

ordenes de producción trabajadas anteriormente y que se hayan desarrollado con normalidad. 

El dato valor es suministrado por el departamento de compras quienes tienen contacto con 

los proveedores y de acuerdo a experiencias anteriores se definen los precios que se han 

venido manejando, sin embargo, es necesario realizar un estudio de tendencia donde se 

determine los precios probables para los eventuales cambios y/o ajustes del costo estándar de 

los materiales. (ANEXO 1). 

 

El segundo paso la predeterminación la mano de obra; allí se debió conocer la cantidad de 

tiempo que se debe destina por parte de un operario en la producción de un artículo, y el 

salario que corresponde proporcionalmente al tiempo laborado para el desarrollo de esa 

unidad. Es importante mencionar que es este proceso se tienen en cuenta tiempos basados en 

producciones que se hayan desarrollados con normalidad. Donde se logra datos promedios  

Y el cual se debe ir ajustando hasta lograr adoptar el costo estándar de mano de obra. 

(ANEXO 1). 

 

El tercer paso fue la predeterminación de los CIF incurridos en los periodos, usando la 

información suministrada por la organización y tomando referentes históricos. Allí fue clave 

establecer los procesos, en detalle, por los cuales transita cada producto. También están 
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agrupados los elementos como el lugar, equipo, herramientas, mantenimiento, energía 

eléctrica etc . (ANEXO 1). 

 

Los servicios de terceros si bien es un elemento del costo que ha venido tomando fuerza y el 

cual es usado para el desarrollo de uno de los productos de SANAM es necesario 

contemplarlo para que sirva como soporte para la implementación o rediseños que se 

pretendan desarrollar a futuro. 

 

La implementación no se alcanza a desarrollar completamente por ende se eligen 2 productos 

principales los cuales tiene mayor salida, pero que se dejan establecidos los pilares para se 

ejecuten luego. Este trabajo tuvo mucho vínculo con las teorías por que se plantea el 

mecanismo para determina los costos estándar en cada uno de sus componentes.  

5.2. Discusión o análisis de resultado 

Teniendo en cuenta las operaciones normales de la empresa, y aclarando que el sistema de 

trabajo de SANAM está conformado de la siguiente manera:    

La Producción de los productos de SANAM se da en la fase Nro 1 inicialmente desde el 

beneficiadero, donde se recauda la mayor cantidad de Café cereza apoyada por 

aproximadamente diez y siete fincas de la zona rural del municipio de Salgar Antioquia y del 

norte del valle . y donde existe una sociedad con una empresa encargada de procesar café.  

Allí inicia del procesamiento del café donde se realiza el despulpado de cereza del café por 

medio del proceso llamado desmucilaginador allí por un lado se entrega grano de café y por 
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otro mucilago de café (Película y/o capa gelatinosa que recubre la semilla), posteriormente 

al tener todo el mucilago en un tanque de almacenamiento  se debe esperar que se haga una 

separación física del mucilago que se hace por si sola de aproximadamente 20 horas,   pasa 

a un cuarto donde se ejecutan otros procesos , primero pasa por una refinación de filtros de 

3 dimensiones de 1mm, 0.5mm, 0.2 mm respectivamente, luego pasa a un tanque de 

almacenamiento donde se procede con el proceso de evaporación que es acompañado de un 

calentamiento del producto . Posteriormente se procede con el empaque en canecas de 24 

kilogramos , allí estas canecas se convierten producto terminado (PT) para el beneficiadero 

y materia prima (MP) para empresa ubicada en Medellín. Por tal motivo los costos incurridos 

en el beneficiadero para la separación del café y el mucilago y el envasado en las canecas de 

24kg con los procesos ya mencionados y hasta este proceso se establece como concentrado 

de mucilago de café siendo la materia prima la cual tiene una participación del  90%  sobre 

los demás insumos. Y que así mismo se convierte en materia prima para la planta ubicada en 

Medellín.  

En esta Segunda fase se realiza el proceso final de producción donde se realizan las adiciones 

de las materias primas secundarias y el proceso de envase y empaque en cada una de sus 

presentaciones.  La segmentación de estos procesos genera que no exista un Procesos lineal 

o continuo, lo cual dificulta establecer fácilmente los costos entre ellos los tiempos, la Mano 

de Obra directa e indirecta y Cif. Por eso en este trabajo se consiguió el costo estimado del 

concentrado del mucilago de café a partir de allí y ya ubicados en la planta de Medellín. En 

estas dos fases de producción mencionadas anteriormente son las que se ejecutan los procesos 
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productivos de SANAM.  (ANEXO 2)        

    

Se determina que se requiere un rediseño del sistema de costos, usando el método de costos 

estándar donde se logre afianzar los vacíos existentes actualmente, y eficiencia  que garantice 

alcanzar el mayor asertividad de los costos incurridos en cada uno de los productos 

El proceso de evolución que cada vez tiene las empresas exige que se usen mejores técnicas 

para lograr una eficiente administración en una organización, tener que esperar hasta que 

finalice la producción de un producto para poder conocer su costo, es un proceso que impide 

a la gerencia poder tomar decisiones referentes a los precios de venta que deben establecer a 

sus clientes.  Se realiza un Rediseño del sistema de costos que se adapte a la fabricación de 

los productos de SANAM , por tal motivo se consideró que el modelo más acorde es el  costos 

estándar, con este método se establece antes del hecho físico de la producción, indicando lo 

que tiene que costar la fabricación de los  productos de esta manera también se tiene un mejor 

control de los costos de producción  y  también la gerencia poder tomar mejores decisiones. 

La Relevancia de la incorporación de un método de costos estándar en función a las 

problemáticas de la compañía son bastantes destacables porque tienen múltiples factores 

determinantes como esa definir los precios adecuados de los productos, conocer cuales 

producen una rentabilidad mayor que conlleven a las decisiones de inversión más 

conveniente. 

Una buena estructuración y ejecución de Sistema de Costos permite al área comercial a 

determinar sus precios con mayor precisión y ajustarlos a la necesidad del mercado, Esta 

forma de asignar los costos se percibe como un problema al no generar información que 

facilite un acierto a los costos reales. 
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Es muy grato poder participar de manera académica, creando contenido e información útil 

en un tema tan esencial e importante como es la correcta estructuración de un proceso de 

costos y tan necesario para una compañía tan proyectada a nivel nacional e internacional, con 

su portafolio de productos novedosos por su proveniencia del concentrado de mucilago de 

café. En este sentido, esto permite que todo el conocimiento adquirido en mi carrera 

universitaria y complementada por las investigaciones y asesorías de expertos, logren 

resultados favorables y posibilite conocer y aprender más sobre la correcta determinación de 

los costos de producción y adicional la satisfacción de conocer en profundidad el desarrollo 

de un producto con su alto beneficio al Ser humano y alto impacto favorable al medio 

ambiente, es  muy grato poder participar de manera académica, creando contenido e 

información útil en un tema tan esencial e importante como es la correcta estructuración de 

un proceso de costos y tan necesario para una compañía tan proyectada a nivel nacional e 

internacional, con su portafolio de productos novedosos por su proveniencia del concentrado 

de mucilago de café. En este sentido, esto permite que todo el conocimiento adquirido en mi 

carrera universitaria y complementada por las investigaciones y asesorías de expertos, logren 

resultados favorables y posibilite conocer y aprender más sobre la correcta determinación de 

los costos de producción y adicional la satisfacción de conocer en profundidad el desarrollo 

de un producto con su alto beneficio al Ser humano y alto impacto favorable al medio 

ambiente. 

 

Debido a la proyección de SANAM para alcanzar las certificaciones para expandir su 

mercado. en SANAM se encuentran realizando adecuaciones locativas en la planta de 



Rediseño de un sistema de costos para el proceso de producción del mucilago de café, 

como estrategia de inversión de inverantioquia group s.a.s 

 

24 
 

producción, adicional se encuentran incorporando manuales de procedimientos y 

documentando los modelos de trabajo en cada uno de los procesos, Esto limito que se pudiera 

ejecutar un diagnóstico y un plan efectivo debido al poco tiempo disponible por parte de los 

colaborados y además por el estado de la locación.  

 

Adicional a la situación mencionada la persona encargada de brindarme el apoyo de la 

información y requerimientos para el desarrollo del trabajo, terminó su contrato Laboral con 

SANAM , entonces por un lapso de tiempo mientras se asignaba una persona encargada se 

me complico el suministro de la información. 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Teniendo en cuenta el diagnostico, el método de trabajo y el rediseño de los costos realizado 

en la empresa SANAM estas son las siguientes conclusiones: 

- El rediseño de una estructura de costos le ofrece a SANAM información sumamente 

importante por que brinda beneficios para que exista un mejor manejo administrativo y 

operativo, esto les permitirá a las organizaciones determinar los costos de producción de 

manera más clara y que contribuye a la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

- Nos pudimos dar cuenta que el sistema de costo estándar, mezclado con las actividades es 

muy completo y contribuye a resolver los problemas de la distribución de costos indirectos 

de fabricación, permite identificar las actividades en los procesos productos que agregan o 

no valor a la compañía, 
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- Para establecer el rediseño de costos fue necesario realizar un proceso de planeación donde 

se conocieron   los diferentes procesos y de esta manera poder tener claro el modelo que se 

pretende crear para fijar el costo estándar de cada uno de los productos. Permitiendo a la 

compañía tener datos para comparar los costos reales. En SANAM no se cuenta con costos 

estándar, por eso el primer paso para conseguirlo fue la estructuración de las hojas de costos 

estándar de dos de los productos con mayores ventas.   

-Fue importante establecer la necesidad de estandarizar los productos, las rutinas de 

producción, las rutinas de operación referentes al manejo de materiales, equipo y 

herramienta, productos elaborados, instructivos de trabajo. 

- Para el desarrollo del costeo estándar fue necesario que todos los análisis o trabajos se hagan 

previamente, y con base a la experiencia de producciones anteriores de la fábrica poder 

predeterminar los datos que se van a utilizar. 

 - La composición de la hoja de costos se realizó con base a la predeterminación de los costos 

de los materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación arrojando un costo estándar 

de dos de los productos de SANAM. 

- Como princípiales recomendaciones para las ejecuciones posteriores e implementación del 

rediseño de costo estándar es importante en primera instancia capacitar a todo el personal 

involucrado que se requiera para su más rápida implementación. 

Se recomienda también que a corto plazo la estructura diseñada y sugerida, sea teniendo en 

cuenta para aplicarla en todos los productos de igual manera abordar cada uno de los 
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componentes de los componentes del proceso más precisamente la mano de obra y los CIF 

con el fin de llegar a los datos más precisos posibles para establecer el estándar.  ya que este 

proceso contribuirá a la toma de decisiones para mejorar la rentabilidad. 

-Luego de tener implementada la estructura propuesta se debe realizar de forma periódica un 

análisis sobre el comportamiento de los costos y su efecto en la productividad con el fin de 

estar monitoreando su comportamiento 

-Implementar un sistema de recolección de datos que ayude al control real de los tiempos de 

fabricación, para poder hacer comparaciones con los tiempos estándar vs  real. y 

posteriormente hacer los ajustes. 

- Revisar la distribución de planta para reducir los tiempos de desplazamientos entre procesos 

y así aumentar la productividad y reducir los costos de fabricación 

- Debido a la proyección de SANAM para alcanzar las certificaciones para expandir su 

mercado se encontraron algunas limitaciones para el desarrollo normal del trabajo. En 

SANAM se encuentran realizando adecuaciones locativas en la planta de producción, 

adicional se encuentran incorporando manuales de procedimientos y documentando los 

modelos de trabajo en cada uno de los procesos, Esto limito que se pudiera ejecutar un 

diagnóstico y un plan efectivo debido al poco tiempo disponible por parte de los colaborados 

y además por el estado de la locación. 

 

La persona encargada de brindarme el apoyo de la información y requerimientos para el 

desarrollo del trabajo, terminó su contrato Laboral con SANAM, entonces por un tiempo 
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mientras se asignaba una persona encargada se me complico el suministro de la información 

sin embargo en reemplazo de esta persona el contador público  y el jefe de producción me 

suministraron toda la información necesaria y destinaron tiempo suficiente para dar a conocer 

la manera que se manejan actualmente los costos de SANAM.   
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ANEXO 1. HOJAS DE COSTOS REDISEÑADAS 

NAOX SANAM VITAL SACHET 10 MG 

 

Determinación de Materia Prima y material de empaque de Naox Sanam Vital Sachet 10 

Mg. 
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Determinación de Mano de obra y CIF  de Naox Sanam Vital Sachet 10 Mg. 

 

Costos de producción de naox sanam vital sachet 10 mg 

 

 

NAOX SANAM DOY PACK 240GR, 

 

Determinación de Materia Prima y material de empaque de Naox Sanam Doy Pack 240gr 
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Determinación de Mano de obra y CIF  de Naox Sanam Doy Pack 240gr. 

 

 

 

Costos de producción de Naox Sanam Doy Pack 240gr 
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ANEXO 2. PROCESOS PRODUCTIVOS 

Fase 1 – Procesos del concentrado de mucilago de café en caneca de 24kg  

PROCESOS 

Lavado de café 

Desmucilaginador 

Despulpado de cereza del café ( separador de pulpa , grano , cascara ) 

Tornillos transportadores 

Tanque de separación 

Refinadora 1 ( filtración (  1 mm) los solidos cachataza queda en el filtro ) 

Refinadora 2( filtración (  0,5 mm) los solidos cachataza queda en el filtro ) 

Refinadora 3( filtración (  0,2 mm) los solidos cachataza queda en el filtro ) 

Tanque de almacenamiento  

Calentamiento de concentrado 60° ( para facilitar el trabajo del evaporador ) 

Evaporador  

Empaque en caneca 24 kg ( PT para producción de salgar ) ( MP para sanam en medellin ) 

Despacho de Canecas de 24 kg a Medellín  
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Fase 2 – Procesos del concentrado de mucilago de café, Envase y Empaque. 

PROCESO 

Recepción de materia prima  

Pesaje de insumos  

Liberación, muestras de inocuidad 

Almacenamientos de canecas de MP 

Pesaje de MP para producción (según orden de producción) 

Refinación (filtración de MP e ingredientes) malla 0,5 mm 

Agitación mecánica  

Calentamiento de concentrado 80° 

Análisis fisicoquímicos y organolépticos 

Empaque concentrado natural de mucilago de café 

Rotulado y etiquetado 

Embalaje y almacenamiento 

 


