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Resumen 

Se identifica la necesidad en Sotrauraba S.A y es establecer un sistema de costos en el 

parque automotor propio con el fin de poder determinar qué tan rentable es un vehículo con 

respecto a los precios de venta y así poder optimizar los costos y tener un mejor 
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rendimiento. Buscando desarrollar un sistema de costos que permita determinar los costos 

de operación y margen de rentabilidad, proponiendo alternativas que ayuden a la gestión y 

el control de los vehículos propios de la organización. mediante el cual se hizo una 

recolección de información de las actividades que se generan en la empresa que afecten 

directa e indirectamente el costo del parque automotor propio de Sotrauraba S.A. dentro del 

diseño metodológico se utilizó fuentes primarias, observación directa del proceso, 

entrevistas y revisión documental; donde se pudo evidenciar falencias en la alimentación de 

los datos de las fichas técnicas de los vehículos y por ultimo adicionarle al objetivo general 

como valor agregado la identificación de que tan eficiente está siendo la empresa en los 

costos de operación y poder optimizar recursos.  

Palabras clave: Sistema de costos, Costos de operación, margen de rentabilidad, Recursos, 

Parque Automotor, Ficha técnica. 

Abstract 

The need is identified in Sotrauraba S.A. and it is to establish a cost system in the own car 

park in order to determine how profitable a vehicle is with respect to sales prices and thus 

be able to boost costs and have a better performance. Seeking to develop a cost system that 

allows to determine the operating costs and profitability margin, proposing alternatives that 

help the management and control of the organization's own vehicles. by means of which a 

collection of information was carried out of the activities carried out in the company that 

directly and indirectly affects the cost of the Sotrauraba SA own car park within the 

methodological design are the primary sources, direct observation of the process, 

interviews and documentary review ; where it was possible to show shortcomings in the 
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feeding of the data of the technical data sheets of the vehicles and finally to add to the 

general objective as added value the identification of how efficient the company is being in 

the costs of operation and power of resources. Keywords: Cost system, Operating costs, 

profitability margin, Resources, Automotive Park, Technical sheet. 

Keywords: Cost system, Operating costs, profit margin, Resources, Automotive Park, 

Technical file. 
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1. Introducción 

Los sistemas de costos son parte fundamental de cada empresa especialmente en sectores 

competitivos por tal motivo han hecho que se desarrollen infinidad de soluciones para la 

contabilidad de costos la cual permite a las empresas tener una herramienta fundamental y 

estratégica para la toma de decisiones. 

Por lo tanto, el presente proyecto se enfocó en el sector transporte público de pasajeros 

intermunicipal de la empresa Sotrauraba S.A con el fin de abordar de una manera más 

eficiente los costos en los que incurre en el desarrollo de su objeto social y así poder ser 

más competitivas en el mercado debido a que este sector presenta una problemática y es la 

ausencia de análisis y/o una estructura de costos bien definida. 

Por tal motivo para abordar el desarrollo de este proyecto se platea el problema que hará 

posible la ejecución, el cual es desarrollar un sistema de costos en el parque automotor 

propio que permita determinar costos de operación de Sotrauraba S.A y que sirva como 

instrumento para la toma de decisiones. 
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2. Antecedentes del Problema 

El proyecto realizado surge de la problemática que se vive día tras día dentro de la 

organización y es el costo tan elevado de la operación del parque automotor y que 

Sotrauraba S.A a la fecha no cuenta con un sistema de costos establecido para el manejo y 

control de este con el fin ser más eficaz y competitiva. De igual forma es la misma 

problemática que vive todo el gremio del sector transporte de servicio público 

intermunicipal debido a los altos costos del combustible, lubricantes, mano de obra, entre 

otros a esto sumado que las empresas prestadoras de servicio el recurso humano es el 

principal y el más costoso.  

Por tal motivo, surge esta idea con el fin de optimizar recursos sin desmejorar la calidad del 

servicio y así ser más competitivo en el mercado. 

3. Teorías y revisión de la literatura  

 Teoría de los sistemas: 

Según Kaufman: “Los sistemas son la suma total de partes que funcionan 

independientemente pero conjuntamente para lograr productos o resultados requeridos, 

basándose en las necesidades”. La teoría general de los sistemas (como lo cita Martínez & 

Sánchez. S.f.).  

Una empresa es el engranaje de varios procesos o departamentos alineados con un mismo 

fin, los cuales deben apoyarse y complementarse y así poder lograr el desarrollo de sus 

actividades a cabalidad. Por tal motivo, los costos en una organización son un elemento que 
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provee información confiable y oportuna dentro de una organización tanto para los clientes 

internos y externos. 

Para Sotrauraba S.A, es necesario que las áreas de operaciones y mantenimiento, gerencia, 

centro de administración vehicular y contabilidad se manejen dentro de un sistema en el 

cual sus actividades se interrelacionen y poder contar a todos oportunamente con la 

información relevante a cerca de las decisiones que se toman. Y así poder tener la 

información clara y oportuna ante cualquier eventualidad. 

 Teoría de Toma de Decisiones: 

Kast y Rosenzweig (1980). la teoría de la toma de decisiones “es fundamental para el 

organismo y la conducta de la organización. La toma de decisión suministra los medios 

para el control y permite la coherencia en los sistemas”.  

En Sotrauraba S.A, es muy importante saber el procedimiento a seguir en cada uno de los 

procesos o departamento de la empresa teniendo en cuenta principalmente los objetos del 

costo y así poder tomar las decisiones más acertadas posibles. Por tal motivo es que es tan 

indispensable para Sotrauraba S.A establecer un sistema de costos que le proporcione 

información confiable para la toma de decisiones, tener un buen control de la operación de 

la empresa y poder optimizar sus recursos sin que se vea afectado la operación del parque 

automotor propio de Sotrauraba S.A. 
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Teoría de la contabilidad:  

La contabilidad corresponde al proceso de identificación del hecho económico y a su vez la 

trasmisión de cifras para la información financiera de la empresa, así mismo el sistema de 

costos genera información real y oportuna para la toma de decisiones. Pero es necesario que 

en Sotrauraba S.A haya una comunicación veraz y oportuna que le permita mayor 

efectividad para su planeación y control en la toma de decisiones. 

Teoría del control:  

Según Ramírez (2013). En el libro contabilidad administrativa “En la época actual se 

caracteriza por la complejidad económica en la administración de los recursos, que tanto a 

nivel macroeconómico como microeconómico son escasos, lo que exige efectividad y 

eficiencia de la administración, a fin de lograr un uso óptimo de los recursos”.   

Por lo tanto, el control es un instrumento muy esencial para un sistema de costos ya que 

permite que verifiquen y controlen los costos en lo que se puede incrementar el desarrollo 

de la operación del parque automotor propio de Sotrauraba S.A y con base a esto permite 

que la gerencia conozca los costos de operación en tiempo real y oportuno. La información 

que genera un sistema de costos es supremamente importante en el proceso de control ya 

que suministra datos sobre todas las actividades ejecutadas y nos sirve para evaluar 

resultados. 

Por tal motivo, es tan necesario que Sotrauraba S.A. documente cada uno de los procesos y 

procedimientos con el fin de determinar qué actividades generan valor o son de vital 

importancia y cuales no para la toma de decisiones. 
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Marco Conceptual 

Sistema: Los sistemas integran un sin número de partes las cuales interactúan formando un 

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

Costos: En el normal desarrollo del objeto social de las organizaciones el costo de un 

producto o servicio es el valor de los recursos económicos utilizados para su producción. 

Sistema de Costos: Estos sistemas rigen la planificación, la determinación y el análisis del 

costo en el cual se incurre en el desarrollo de las actividades de una organización, por 

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

la prestación de servicios. 

Contabilidad: Permite a las empresas registrar los hechos económicos que realiza una 

empresa y gracias a ese registro es posible conocer el estado financiero y económico de la 

empresa.  

Contabilidad de Costos: Nos ofrece información real y concreta de todos los costos y gastos 

que tiene una empresa para producir. Establecer el costo de un producto sirve para tener 

control sobre la producción, la venta del producto, la administración y la financiación de 

este. 

Metodología: Los Procedimientos utilizados para establecer los criterios de la realización 

de una investigación exitosa dentro de cualquier proyecto.  
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Proceso: En el desarrollo de las actividades en las empresas se llevan a cabo procesos en los 

que se utilizan recursos con el fin de permitir que esta consiga resultados con un objetivo en 

finales.  

Procedimientos: En las empresas existen métodos que se implementan para llevar a cabo 

ciertas tareas o ejecutar determinadas acciones para cumplir con los procedimientos que 

conllevan a cumplir con un fin específico; los cuales deben ser organizados, coordinados y 

realizados de manera sistemática.  

Servicios: Servicio en el ámbito económico es la acción de satisfacer determinada 

necesidad de los clientes por parte de una empresa a través del desarrollo de una actividad 

económica. 

Producto: Es el resultado de un trabajo u operación el cual se desarrolla con el fin cumplir 

con el objeto social de la compañía y generar rentabilidad. 

4. Materiales y métodos  

Para la recolección de la información de las actividades que se generan en la organización 

que afecten directa e indirectamente el costo del parque automotor propio de Sotrauraba 

S.A. se utilizaran:  

Fuentes primarias: Consiste en reunión con cada uno de los líderes de los procesos 

indagando y documentándome de cada una de las funciones del proceso. 

Observación directa del proceso: Consiste en vivenciar cada proceso que afecte el costo 

de la operación del parque automotor de Sotrauraba S.A. 



IMPLEMENTACION SISTEMA DE COSTOS PARA LA EMPRESA SOTRAURABA S.A 

 

13 
 
 

Entrevistas: Consiste en una serie de preguntas al personal de la organización que está 

involucrado directa o indirectamente en la operación del parque automotor de Sotrauraba 

S.A. 

Revisión documental: Se realizará revisión de fichas técnicas de los vehículos, manual de 

procesos y procedimientos y la información contable para la revisión de los costos. 

 

Tabla 1. Cronograma de Actividades 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos Humano: Estará involucrado todo el personal de Sotrauraba S.A que intervenga 

en los procesos que afecten directa o indirectamente el costo de operación del parque 

automotor propio, el personal entrevistado será: director de operaciones y mantenimiento, 

Auxiliar de Mantenimiento y operaciones, Asistente de operaciones, Instructores de 

conductores y Gerencia general. 
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Recurso Físico: Para el desarrollo de este proyecto será necesario un computador dotado de 

internet, impresora, papelería, memoria USB para guardar la información, y un espacio 

donde trabajar. 

Recurso Financiero: Para el desarrollo de este proyecto no se tiene presupuestado la suma 

de $200.000 de tallado de la siguiente manera:  

 

Tabla 2. presupuesto 

 

El computador y el internet aparecen en cero porque puedo hacer uso del que me suministra 

la empresa para laborar y en mi hogar el personal, y el internet en el hogar no representa un 

costo representativo ya que no se adquirió explícitamente para este proyecto. 

Dicho proyecto en primera instancia será financiado por el autor de este ya que es con fines 

académicos.  

Procedimiento de la investigación 

Se realizo un diagnóstico de la empresa, identificación y definición de las actividades 

relevantes para determinar el costo de operación, organización por centro de costo, 



IMPLEMENTACION SISTEMA DE COSTOS PARA LA EMPRESA SOTRAURABA S.A 

 

15 
 
 

identificación de los elementos del costo e inductores del costo, distribución y asignación 

de los costos, análisis de la distribución y cierre de los centros de costos. 

Diagnóstico del sistema de costos 

Como los costos se llevan de manera conjunta no refleja el verdadero costo por centro de 

costo en el cual está incurriendo la empresa por cada vehículo.  

Adicional a ello no le permite tener las bases a la administración para una adecuada 

planeación y control para la toma de decisiones. 

 En lo que respecta a la parte administrativa se cargan los cif de manera conjunta lo cual no 

permite evidenciar estos costos de una manera directa para determinar si realmente es 

rentable cada vehículo propio de la empresa Sotrauraba S.A. 

Variables y unidades de medida 

Para toda actividad transportadora y en especial para las empresas de transporte de 

pasajeros consiste en trasladar los usuarios de un punto X a un punto Y. 

El desplazamiento es el objeto principal del costo de actividad para una empresa de 

transportes. 

Componentes de cada elemento del costo y sus parámetros de medida para el 

transporte de pasajeros intermunicipal 

Materiales:  

El costo se compone de materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, 

para una industria es de fácil identificación, pero cuando nos trasladamos a una empresa de 
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servicios de transporte de pasajeros nos lleva a pensar en el vehículo como el elemento más 

importante del servicio y la materia prima. Ya que es a través de ellos que se cumple el 

desarrollo del objeto social. 

 

Tabla 3. Componentes de materiales para el servicio de transporte de pasajeros de Sotrauraba S.A. 

 

Luego de haber identificado los componentes de materiales para el servicio de transporte se 

determinará los métodos de medición para los mismos. 
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Tabla 4. Unidades de medida para los materiales para el servicio de transportes de 

pasajeros de Sotrauraba S.A. 

Una vez determinada como se medirá cada uno de los componentes del primer elemento del 

costo se especificará como se desarrollará cada una de las fórmulas para determinar la 

unidad de mediada  
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Motor: 

 

 

 

 

 

C/Km/M * Km recorridos   

Transmisión y Caja:

 

 

 

 

C/Km/CyT * Km recorridos 

Sistema de Frenos:  

 C/Km/SFr * Km recorridos 

Combustible: 

 C/C/Km * Km recorridos 

Lubricantes: 

     C/A/Km * Km recorridos 
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Llantas: 

C/LL/Km * Km recorridos 

Formato Para Medición de Materiales  

El desarrollo de este sistema depende de su debido diligenciamiento de los formatos para 

poder obtener datos y poder establecer costeos reales. 

Materiales:  

  

formato 1. Componentes de desgaste (motor, caja y transmisión, sistema de frenos). 

(Elaboración propia) 

  

formato 2. Componentes de consumo combustible. 

(Elaboración propia) 
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formato 3. Componentes de consumo lubricantes 

(Elaboración propia) 

 

formato 4. Componentes de consumo llantas. 

(Elaboración propia) 

Con base a los formatos anteriores se obtendrán cifras que darán el costo en cifras reales en 

cuanto al servicio como tal. En cuanto al desarrollo o ejecución de este proceso se ejecutará 
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con el previo aval de la gerencia con el fin de acumular datos y obtener resultados 

importantes para la toma de decisiones. 

Mano De Obra Directa  

Así como los materiales la mano de obra es un elemento fundamental del costo la cual me 

permite establecer que cantidad de personas y cuanto me cuesta el proceso productivo de un 

producto o servicio. 

En el caso se Sotrauraba S.A al ser una empresa prestadora de servicio de transporte no 

existe transformación de materia prima en productos, pero si un direccionamiento presente 

al servicio, en este caso la mano de obra directa está enfocada en los generadores del 

servicio es decir los conductores, auxiliares de vehículos estos cumplen con la función del 

desarrollo del objeto social que prestar servicio de transporte de pasajeros por carretera. 

 

Tabla 5. Componentes de la mano de obra directa para el servicio de transportes de pasajeros de 

Sotrauraba S.A. 
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Luego de haber identificado los componentes de la mano de obra directa para el servicio de 

transporte de pasajeros de Sotrauraba S.A se determinará los métodos de medición para los 

mismos. 

 

Tabla 6. Componentes de mano de obra directa para el servicio de transporte de pasajeros de 

Sotrauraba S.A. 

Determinada ya cada una de las unidades de medición que compone el segundo elemento 

del costo la mano de obra directa se explicara como se desarrollara cada una de las 

fórmulas para esta medición. Es de aclarar que para Sotrauraba S.A todos los meses serán 

tomados de 30 días. 

Salario Conductor:   

 C/Sc/D * días laborados 
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Salario Auxiliar:   

 C/Sa/D * días laborados 

Auxilio Transporte: 

  C/At/D * días laborados 

Seguridad social: 

Pensión: La base para el cálculo de este concepto es el costo salario conductor y/o auxiliar 

el cual se denominará ingreso base cotización (IBC) multiplicado por la tarifa establecida 

por el sistema de seguridad social el cual es el 12%. 

Valor costo Aporte pensión = IBC*12% 

Riesgos Laborales:  La base para el cálculo de este concepto es el costo salario conductor 

y/o auxiliar el cual se denominará ingreso base cotización (IBC) multiplicado por la tarifa 

establecida por el sistema de seguridad social el cual para Sotrauraba S.A los tiene 

clasificados en riesgo clase IV con la tarifa del 4.350%. 

Valor costo Aporte ARL = IBC*4.350% 

Caja de Compensación: La base para el cálculo de este concepto es el costo salario 

conductor y/o auxiliar el cual se denominará ingreso base cotización (IBC) multiplicado por 

la tarifa establecida por el sistema de seguridad social el cual es el 4%. 
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 Valor costo Aporte Caja Compensación = IBC*4% 

Para el tema de salud y parafiscales (SENA e ICBF) Sotrauraba S.A se encuentra 

exonerado de aportes según Artículo 114 inciso primero del estatuto tributario. 

«Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 

Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y 

asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 

correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.» (Estatuto tributario, 2019) 

Prestaciones Sociales: 

Para el tema de prestaciones sociales no son erogaciones de dinero, pero si es una provisión 

lo cual representa un costo mensual. 

Cesantías:  La base para el cálculo de provisión de cesantías será el costo del salario del 

conductor y/o auxiliar más el costo del auxilio de transporte el cual denominaremos valor 

base cesantías multiplicado por el 8.33%. 

Provisión cesantías = valor base cesantías*8.33%  

Interés cesantías: La base para el cálculo de provisión de los intereses a las cesantías será la 

provisión de cesantías el cual denominaremos valor base interés cesantías multiplicado por 

el 12%. 

Provisión Interés Cesantías = valor base Interés cesantías*12% 



IMPLEMENTACION SISTEMA DE COSTOS PARA LA EMPRESA SOTRAURABA S.A 

 

25 
 
 

Prima: La base para el cálculo de provisión de la prima será el costo del salario del 

conductor y/o auxiliar más el costo del auxilio de transporte el cual denominaremos valor 

base prima multiplicado por el 8.33%. 

Provisión Prima = Valor base Prima*8.33% 

Vacaciones: La base para el cálculo de provisión de vacaciones será el costo del salario del 

conductor y/o auxiliar el cual denominaremos valor base vacaciones multiplicado por el 

4.17%. 

Provisión vacaciones = valor base vacaciones*4.17% 

Formato Para Medición de Mano de Obra 

No se establecerá un formato para la medición del costo de la mano de obra directa a lo que 

compete salario debido a que los empleados no trabajan por horas sino que tienen su salario 

fijo durante el mes independientemente de los viajes que les toque hacer durante el mes, de 

igual forma también dar claridad que su mayoría de veces los conductores viajan todos los 

días es decir un día para cubrir la ruta Medellín - Necoclí y al día siguiente retornan 

Necoclí - Medellín a no ser que se encuentren varados. Y el viaje no excede las 9 horas de 

viaje por ende no hay lugar a horas extras y tienen un día de descanso a la semana y/o dos a 

la quincena.  

Para el control de los recargos nocturnos y festivos si se establecerá un formato en el que 

me indicara cada uno de los empleados en que vehículo se está desplazando, el día y en que 

horario para el respectivo pago de los recargos a que tiene derecho. 
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formato 5. formato diseñado para el control de recargos nocturnos. 

(Elaboración propia) 

Con base en este formato se calculará las horas de recargo nocturno y/o dominical que 

labore el empleado. 

Costos Indirecto 

Así como los dos primeros elementos del costo son importantes este tercer elemento del 

costo CIF también lo es y más aún porque requiere más detalle, aunque no sean un factor 

determinante para la prestación del servicio. 

Dentro de los costos indirectos vamos a dividir en tres grupos los C.I del vehículo, los C.I 

de la mano de obra y los C.I puros. 

Costos Indirectos del vehículo: hacen referencia a los componentes no clasificados 

anteriormente en los materiales. 
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Tabla 7. Definición del componente de los costos indirectos del vehículo. 

 

Estos son los componentes que forman los costos indirectos relacionados directamente con 

el vehículo, de igual forma de tener una unidad de medición.  
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Tabla 8. definición de las unidades de medida 

 

Una vez determinada las unidades de medida de cada componente se procede a plasmar las 

fórmulas bajo las cuales se calculará los costos indirectos de fabricación del vehículo. De 

acuerdo con los años de vida útil determinados por la ley 105 de 1993 es de 20 años para el 

servicio de transporte público de pasajeros.  

Chasis: 

 

Este resultado me da el cálculo del costo indirecto de desgaste del chasis por mes. 
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 Suspensión: 

 

Este resultado me da el cálculo del costo indirecto de desgaste de la suspensión por mes. 

Carrocería: 

 

Este resultado me da el cálculo del costo indirecto de desgaste de la carrocería por mes. 

Cojinería:  

 

Este resultado me da el cálculo del costo indirecto de desgaste de la cojinería por mes. 

Aire acondicionado:  

 

Este resultado me da el cálculo del costo indirecto de desgaste del aire acondicionado por 

mes. 
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Sistema eléctrico:  

 

Este resultado me da del cálculo del costo indirecto de desgaste del sistema eléctrico por 

mes. 

Como este cálculo se da mensual no requiere un formato para establecer el control de 

desgaste del vehículo. 

Costos indirectos de la mano de obra: 

hace referencia a la mano de obra que no está directamente en la máquina, pero si es 

necesaria para el desarrollo del objeto social de la organización. 

Para el caso de Sotrauraba S.A estos costos indirectos de la mano de obra hace referencia a 

los salarios y carga prestacional de los empleados que intervienen el proceso para la 

prestación del servicio los cuales son: Representantes de ventas, torre de control, 

inspectores de vehículos y despachadores(porteros). 

Para el cálculo de estos costos se va a tomar como proporción del costo el porcentaje de 

participación del parque automotor propio en parque automotor total de la empresa 

Sotrauraba S.A que corresponde al 3%.  

El cual sale de dividir el parque automotor propio sobre el parque automotor total 

multiplicado por cien para expresarlo en porcentaje. 
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Esto debido que estos empleados intervienen en el parque automotor propio como en el de 

afiliados porque todos los vehículos son despachados desde la misma taquilla, 

inspeccionados por los mismos inspectores y controlados por el mismo operador de la torre 

de control. 

Para determinar el valor que se le aplicara por costos indirectos de mano de obra se le 

pedirá mensualmente al departamento de nómina el costo de la nómina, la seguridad social 

y las provisiones de prestaciones sociales. De todo el personal antes mencionado, a este 

rublo se le aplicara el porcentaje determinado anteriormente y a este monto se divide por el 

número de vehículos propios. 

Para este cálculo utilizaremos el siguiente formato.  

 

formato 6. 

(Elaboración propia) 

Representantes de ventas: son los encargados de atender al usuario prestarle un buen 

servicio, venderle el tique y asesorarlo para el destino al que se dirige el cliente en las 

diferentes líneas de servicio y horarios disponibles. 
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Torre de control: son los encargados de controlar los excesos de velocidad de los vehículos 

y monitorear las paradas anormales en los trayectos y/o paradas muy extensas con el fin de 

brindar un mejor servicio y llevar el usuario a su destino en el tiempo estipulado adicional a 

ello controlar que los vehículos que no se encuentren en rotación no estén circulando de 

manera informal es decir sin su respectiva planilla de viaje. 

Inspectores de vehículos: son los encargados de hacerle una inspección al vehículo con el 

fin de validar que tenga funcional todas las luces (altas medias y bajas), stop, direccionales, 

aire acondicionado, puerta, el gravado de las llantas que tenga el mínimo permitido y la 

presión del aire, que el vehículo se encuentre aseado tanto baño como el interior de este. 

Esta persona es la persona que le da autorización para para estacionar en plataforma y 

poder realizar el viaje. En el caso de que no pueda realizar el viaje notificara a los 

representantes de ventas para la consecución de otro vehículo es por esta razón que el 

vehículo debe presentarse con una hora de anticipación del viaje.  

Despachadores: son los encargados de asesorar al usuario cual es el bus que le toca, validar 

la planilla de viaje con los ocupantes del vehículo, que cada usuario tenga su tiquete una 

vez este todo esto corrector despachar al vehículo para que cumpla su hora exacta de salida. 

Costos indirectos puros:  

estos últimos costos forman parte del tercer elemento del costeo de un producto o servicio 

por su parte se consideran más fáciles de calcular porque son tarifas plenas. Estos hacen 

referencia a el paquete de datos para el wifi, plan celular para el conductor, el alquiler de 

equipo de GPS y el derecho al uso de plataforma, revisión resolución 315 bimestral, 

revisión técnico-mecánica y de gases, seguros, papelería, peajes, parqueadero, lavado y 

engrase. 
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Para el cálculo de estos costos indirectos puros se tomarán los valores cobrados en el mes 

por cada concepto ya que es una tarifa fija mensual para cada vehículo. Y en el caso de las 

pólizas son por un año este costo se divide por doce para hallar el costo mensual. 

Plan datos para wifi: este es un paquete que se adquiere con un operador en este caso para 

Sotrauraba S.A lo tenemos con Movistar, esta es una tarifa mensual fija que se paga de 

acuerdo con el plan adquirido para que los usuarios puedan entretenerse en sus dispositivos 

y se le haga más a mena el viaje de igual forma también se debe tener presente que por las 

condiciones geográficas hay tramos en la vía que la señal puede ser deficiente. 

Plan celular: este plan se adquiere con el fin de que el conductor este en contacto con la 

torre de control o con el personal de operaciones frente algún acontecimiento que se le 

pueda presentar en carretera, este corresponde a un costo fijo mensual que se adquirió con 

un operador de telecomunicaciones y es movistar. 

Equipo GPS: este es un dispositivo que se adquiere en comodato para los vehículos el cual 

nos permite controlar los vehículos cuando hay excesos de velocidad, para extensas o 

inusuales entre otras es te servicio tiene una tarifa fija mensual que nos cobrar el proveedor 

TM SOLUTIONS por el arrendamiento del equipo y por el uso de la plataforma. 

Revisión Resolución 315: es una resolución emitida por el ministerio de transporte con el 

fin de garantizar la seguridad en el transporte público terrestre la cual consiste en hacerle 

una revisión técnica al vehículo cada dos meses la cual se asemeja a la revisión técnico 

mecánica la cual le emiten un certificado si pasa la revisión y este es básicamente el 

permiso para andar durante los dos meses siguiente a la prueba este servicio se debe hacer 

con un centro autorizado por el ministerio para estas pruebas y para el caso se Sotrauraba 
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S.A se hace con JARBET el cual tiene un costo fijo y este costo se divide en dos para 

distribuirle una proporción a cada mes de vigencia del certificado. 

Revisión Tecno-mecánica y de gases: es un procedimiento obligatorio que permite a la 

autoridad de transito conocer si los vehículos se encuentran en condiciones óptimas para 

circular en las calles esta revisión según el decreto 019 de 2012 lo deben realizar los 

vehículos después de su sexto año de uso con la fecha de la matrícula y posterior a esta 

primera revisión debe seguir haciéndose cada año. Para este caso esta revisión es un costo 

fijo anual para el cálculo del costo mensual se divide por los 12 meses del certificado para 

hacer la aplicación del costo mensual. 

Seguros: los seguros hacen referencia a las pólizas necesarias para prestar el servicio en 

cumplimiento a las disposiciones legales. Para el caso de Sotrauraba S.A requiere de un 

seguro obligatorio denominado soat y cinco pólizas de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual. Las cuales tienen una vigencia de 12 meses pagados por anticipado los 

cuales me permiten diferir este costo pagado por anticipado mes a mes. 

Peajes: hace referencia a los derechos que se deben pagar para poder circular por las 

diferentes vías del departamento, para el caso de Sotrauraba S.A al ser una ruta fija y saber 

la cantidad de peajes ya se evalúa la cantidad de viajes realizados por el vehículo 

multiplicados por el costo unitario de los peajes al mes. 
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Tabla 9. Descripción de los vehículos Propios 

 

Estos procedimientos son herramientas que suministran información oportuna y precisa a 

Sotrauraba S.A para tener una adecuada planeación y optimización del recurso a la hora de 

toma de decisiones. 

Donde podemos observar el paso por paso de cómo se debe implementar el método de 

sistemas de costos, para lo cual el primer paso fue revisar y elaborar un diagnóstico del 

estado del sistema de costos de la empresa, en segunda instancia identificar cada una de las 

actividades que realiza la empresa en su desarrollo normal, en tercera instancia identificar 

que realmente era materiales directos, mano de obra directa y cif.   

 

Análisis y discusión de resultados. 

Una vez culminado el largo proceso de identificación de variables, unidades de medida, y la 

recopilación de la información para el funcionamiento del sistema se procedió a integrar la 

mayor cantidad de datos posible y precios de cada uno de los elementos y agentes que 

intervienen en el desarrollo del objeto social con el fin de determinar el costo real de 
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operación e implementar estrategias que me ayudan a la toma de decisiones para la 

prestación de un buen servicio. 

5. Resultados  

Luego de haber culminado el proceso de alimentación de datos se procedió a realizar el 

costeo y sus respectivos análisis, se procede a entregar los formatos y las tablas para la 

respectiva tabulación de ingreso de la información e informar a la empresa los resultados 

obtenidos los cuales son los datos que arrojó el costeo. Los cuales se adjuntan a 

continuación. 

Discusión o análisis de resultado 

Después de una amplia recopilación de información me complace hacerle entrega del 

siguiente informe: 

  

    Tabla 10. Costos totales mes octubre 2019: 

(Elaboración propia basado en información de Sotrauraba S.A) 
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gráfico 1.  

(Elaboración propia basado en información de Sotrauraba S.A) 

Como podemos observar con relación a los componentes del costo los mas representativos 

son los materiales ya que son la herramienta fundamental para la prestación del servicio y 

de mayor consumo y desgaste, es importante aclarar que esta estructura traerá grandes 

beneficios a futuro ya que permitirá tener un referente para hacer comparaciones futuras. 

       

gráfico 2 

(Elaboración propia basado en información de Sotrauraba S.A) 
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Podemos observar en la gráfica que los vehículos 4044, 4048 y 4050 (2,3 y 4 en la gráfica) 

son los vehículos que tienen un costo de operación más elevado frente a los otros.  

 

Tabla 11. Relación costo frente al ingreso. 

(Elaboración propia basado en información de Sotrauraba S.A) 

En la tabla anterior podemos observar el porcentaje que representa el costo frente a los 

ingresos detallado por cada vehículo. 
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6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Conclusiones 

1. Un sistema o un modelo requiere del todo el personal involucrado para que 

este pueda funcionar y cumpla con su objetivo de generar información confiable, 

oportuna y veraz para la toma de decisiones. 

2. Las unidades de medida fueron las más adecuadas por la complejidad del 

coste del servicio y las de mejor manejo y comprensión para el personal que se 

encargara de este proceso. 

3. El sistema de costos por actividades le permite a Sotrauraba S.A reconocer 

lo costos en los que incurre de una manera confiable y oportuna para la toma de 

decisiones. Adicional a ello me permite saber que vehículos me está generando 

costos elevados. 

4.  Con la elaboración del diagnóstico se identificaron las áreas en las cuales 

Sotrauraba S.A genera sus actividades y que procesos son elementales para el 

reconocimiento de los costos en lo que está incurriendo la empresa. 

5. Debemos tener en cuenta que es un sistema nuevo en el cual no tienen 

referentes para hacer comparaciones y pueden surgir mejoras para el 

perfeccionamiento de este. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda seguir implementando el sistema de costos ya que es una 

herramienta muy importante para la toma de decisiones y el control. Adicional a 

ello los formatos entregados y las tablas deben diligenciarse mes a mes con el fin de 

tener referentes de comparación que le permita autoevaluarse cuando halla 

incremento del costo. 

2. Se recomienda que todo el personal hagamos conciencia y creemos una 

cultura de costos ya que la participación de cada uno de los empleados involucrados 

en el proceso depende del éxito de este modelo. 

3. Se recomienda tener muy presente los procesos de la mano de obra directa e 

indirecta de acuerdo con la legislación colombiana para tener resultados más 

exactos y la alimentación de los formatos de una manera oportuna para la toma de 

decisiones. 

4. Durante la tabulación de la información es más eficaz que se desarrolle estos 

formatos de una manera electrónica y que permitan la vinculación con otros 

softwares. 
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7.   Anexos 

Para no exceder la extensión requerida por la universidad se presenta únicamente el 

consolidado del producto final el cual será ampliado en el anexo del entregable. 

Consolidado final de costos por vehículo: 

 

 



IMPLEMENTACION SISTEMA DE COSTOS PARA LA EMPRESA SOTRAURABA S.A 

 

42 
 
 

 

Representación del costo frente al ingreso: 

 

Formatos: 
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