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Resumen 

En la empresa Distribuidora El Amazonas S.A.S. en el sistema de costos que se utiliza no se 

realiza la identificación o disgregación de los principales costos para la elaboración de los 

productos, por tanto, su organización no coadyuva a la toma de decisiones estratégicas en 

costos para alcanzar posicionamiento en el mercado y una mejor rentabilidad. Así, la 

práctica tuvo como objetivo el rediseño del sistema de costos en función de sus principales 

productos a través de la revisión de la estructura de clasificación, valoración y control de 

costos para el mejoramiento de las decisiones estratégicas; el diseño metodológico utilizado 

es el análisis de la información desde la compra de la materia prima hasta el desarrollo del 

proceso productivo en la planta; los datos obtenidos llevan a la comprensión y evaluación de 

las actividades y las clasificaciones de costos directos e indirectos para realizar el rediseño 

de sistema. Como resultado se avanzó en la estructura primaria de una herramienta que le 

sirve a la dirección de la empresa para determinar el costo de la mercancía producida con sus 

principales elementos y el valor del precio de venta. El valor agregado del avance de esta 

herramienta es la facilidad de tener la información para su análisis, mejorar la planeación y 

toma de acciones correctivas para controlar los costos. 

 

Palabras clave: Sistema de costos, costos en el sector piscícola, decisiones estratégicas. 
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Abstract 

In the company Distribuidora El Amazonas S.A.S. in the cost system used is not made the 

identification or disaggregation of the main costs for the production of the products, 

therefore, your organization does not contribute to making strategic decisions on costs to 

achieve market positioning and better profitability. Thus, the practice had as its objective the 

redesign of the cost system according to its main products through the revision of the 

classification structure, valuation and cost control for the improvement of strategic 

decisions; the methodological design used is the analysis of the information from the 

purchase of the raw material to the development of the production process in the plant; the 

data obtained lead to the understanding and evaluation of activities and direct and indirect 

cost classifications for the redesign of the system. As a result, progress was made in the 

primary structure of a tool used by the management of the company to determine the cost of 

the goods produced with their main elements and the value of the selling price. The added 

value of advancing this tool is the ease of having the information for analysis, improving 

planning and taking corrective actions to control costs. 

 

Keywords: cost system, costs in the fish sector, strategic decisions. 
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1. Introducción 

Una estructura de costos en las empresas es en una herramienta que proporciona un enfoque 

general de la situación de cómo y para dónde va la organización, también ayuda a la toma de 

decisiones. En la empresa Distribuidora El Amazonas S.A.S., una empresa de capital 

antioqueño con trayectoria en el mercado, la asignación de los costos se realiza sin tener una 

estructura conceptual y/o técnica consistente, lo cual conlleva a que la determinación de los 

costos directos e indirectos de fabricación no se identifiquen o detallen a plenitud ni con la 

rigurosidad que permita pensar estratégicamente o hacer gestión de costos para determinar el 

valor de la mercancía producida y vendida. Por las diferencias o cálculos en los costos se ve 

afectado los inventarios en su valorización y la información financiera porque no se 

evidencian situaciones que ayuden a la dirección a establecer estrategias para recuperar 

costos o lograr ganancias que permitan mejorar la rentabilidad de la organización.  

 

La importancia de rediseñar el sistema de costos radica que puede ser utilizado como 

herramienta de control que sirve para definir ¿qué camino voy a seguir? ¿para dónde va la 

empresa? ¿cómo el conocimiento de los costos aporta a crear valor en la empresa? en este 

momento, en que el desarrollo del mercado añade más complejidad a los negocios y también 

debido a la competitividad de las empresas del sector, las organizaciones se ven retadas a ser 

cada vez más eficientes y eficaces en los procesos y en el uso de los recursos, un rediseño 

que sirve a la empresa no solo como herramienta para los procesos, sino también como 

fuente de información para que la dirección de la empresa esté informada con concisión del 

valor de los costos de los productos, la evolución de los elementos principales para producir 
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y determinar el precio de venta es muy necesario porque de lo contrario no permite decidir y 

orientar la gestión y dirección del negocio.  

 

Desde el punto de vista estudiantil, realizar este trabajo proporciona bases y criterios sólidos 

para el desarrollo de nuestras actividades en el entorno laboral, así como un cúmulo de 

conocimiento para nuestra profesión. 

 

Al rediseñar el sistema de costos, se facilita el análisis de la información desde que se realiza 

la compra hasta la elaboración y terminación del producto, esta información se puede utilizar 

para identificar que variaciones significativas se dan en las diferentes etapas de los procesos 

para tomar medidas correctivas tempranas y respecto a la determinación de los precios de 

venta, la retirada o introducción de productos, serán mucho más completa y conllevarán 

menores riesgos. Para cumplir con este objetivo se requiere tener información financiera 

oportuna, coherente, comparable, que permita la toma de decisiones que impacten los 

resultados de la compañía. También contar con sistemas que se puedan utilizar como 

herramienta para determinar con mayor precisión el valor de los productos y datos que 

permitan fijar metas e indicadores de impacto, que no sean exclusivamente de gestión, sino 

que permitan una efectiva administración de los recursos. Por tal razón, la productividad y 

competitividad lleva a que se implementen procesos que permitan a las organizaciones 

optimizar los recursos, mejorar los costos y posicionarse en el mercado.  

        

En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue rediseñar el sistema de costos de la 

Distribuidora El Amazonas S.A.S. en función de sus principales productos a través de la 
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revisión de la estructura de clasificación, valoración y control de costos para el 

mejoramiento de las decisiones estratégicas. Como valor agregado para el proceso es hacer 

una tabla que puede ser utilizada en el proceso de transformación de los productos con sus 

elementos primordiales como el costo de materia prima (MP), mano de obra directa (MOD), 

costos indirectos de fabricación (CIF), terceros, y otros, en función de la selección de los 

principales productos con características como en proceso – transformación en planta, 

importados y terminados. Esto orientado en poder definir y asignar los costos a los procesos 

y actividades, comprendiendo que factores generan de pronto otros costos y que no se 

tengan en cuenta a la hora de la asignación del precio de venta de los productos. 

 

Este trabajo está enfocado en rediseñar el avance de herramientas para la determinación de 

los costos unitarios de fabricación, al suministrar un servicio o distribuir determinados 

artículos; la gerencia usa esta información en constituir estrategias para la toma de 

decisiones, las decisiones que tiene que ejecutar para mantener o aumentar las utilidades de 

la empresa., apoyados de un sistema de costos que lleve a identificar a tiempo, modificar, si 

es preciso, sus medios de acción, porque si no ¿cómo se puede conseguir resultados si no ha 

sido determinado sus costos al producir? la importancia de tener un adecuado sistema de 

costos, ayuda en la búsqueda de información y en la selección de bases que permitan a la 

dirección de la empresa tomar decisiones útiles en los escenarios de productividad, fijación 

de los precios de venta, otorgamientos de descuentos y acciones de promoción de los 

productos, también para la preparación y presentación de informes con la mayor rapidez 

posible a efecto de que no se pierdan oportunidades de responder a situaciones del mercado. 

Todo esto, desde luego, sujeto a análisis de fondo por parte de la dirección o gerencia porque 
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a través de la determinación del precio de venta puede recuperar sus costos y mejorar la 

rentabilidad. 

 

Este trabajo está conformado por 4 secciones; la primera es un diagnóstico general de la 

empresa, definición del objetivo principal del proceso de práctica, la necesidad y el valor 

agregado que aporta el estudiante con la elaboración de la mejora; la segunda sección es el 

desarrollo de la necesidad a partir del diagnostico, también comprende las características 

principales y la justificación de la necesidad empresarial, la tercera es el marco de 

referencia, las perspectivas teóricas de algunos autores y el contexto del proceso de mejora; 

el cuarto hace alusión del diseño o estructura general del trabajo a las actividades realizadas, 

el diseño metodológico, así como el nivel de que alcanza la investigación, las conclusiones, 

recomendaciones y biografía del proceso de mejora. 

2. Antecedentes del problema.   

En la empresa Distribuidora El Amazonas S.A.S existen limitaciones para identificar y 

detallar la estructura de costos en cuanto a los factores de producción (métodos y tiempos, 

cálculo de reprocesos, subactividad, mala calidad) y los elementos de los costos de materia 

prima (MP), mano de obra directa (MOD), costos indirectos de fabricación (CIF), terceros, y 

las estrategias aplicadas para determinarlos, valorarlos, controlarlos y gestionarnos, es 

realizada de una forma incompleta ya que se asigna los costos basados en el valor de la 

compra y un porcentaje de utilidad, sin potenciar una perspectiva estratégica que mejore las 

capacidades de competencia de la compañía y que aporte a su devenir.  

 



                      Rediseño del sistema de costos en la Distribuidora el Amazonas S.A.S. en función de la toma de decisiones estratégicas 

 

9 
 

En este sentido, cabe cuestionarse ¿qué puede indicar a la empresa que el sistema de costos 

no es el adecuado? ¿qué factores no se tienen en cuenta al momento de determinar el costo 

de los productos? ¿cómo afecta el sistema de costos utilizado el precio de los productos?  

También es clave identificar ¿cuáles son los elementos de relación directa o indirecta en la 

producción?  ¿cuánto es el valor de los insumos de producción? y en la medida que 

presentan diferencias circunstanciales ¿cómo los costos afectan la obtención de la utilidad 

deseada?  

 

En la Distribuidora El Amazonas S.A.S para contar con un escenario donde se pueda 

establecer un control de costos eficaz, se debe rediseñar el sistema de costos fijando 

objetivos, que servirán para que la dirección de la empresa determine cuanto es lo que se 

está ganando o perdiendo, no solo en forma global, sino también por trabajo, producto grupo 

de productos y establezca un buen control contable que ayuda a los inventarios, en efecto de 

asegurar su precisión. También para determinar el desempeño de cada línea de operación, 

distribución, mano de obra y el material, que al inicio de la actividad desde la dirección de la 

empresa se programa para la obtención de resultados.  

 

Resultados para la toma de decisiones que se ven afectados, porque cuando la gerencia al 

hacer una comparación del costo o gasto por centro de costos o línea, se le dificulta obtener 

un control de los costos elementales utilizados en cada uno, también en cuanto a las 

cantidades que se deberían haberse producido para el volumen de materia prima utilizada y 

el tiempo estipulado, dándose desigualdades en los valores para lograr una mejor 

rentabilidad y determinación de los precios de venta. 
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Creada hace 45 años, Distribuidora El Amazonas S.A.S.1 se ha consolidado como una de las 

más representativas empresas antioqueñas en el sector de la pescadería, gracias a su 

permanente esfuerzo por llevar a sus clientes y consumidores una propuesta amplia de 

surtido, tanto en especies de mar como de río, con rigurosidad en la observación de las 

normas sanitarias que garanticen desde su origen, un producto limpio y seleccionado que 

llegue a la mesa de los consumidores en óptimas condiciones, manteniendo siempre la 

promesa de contar con productos de alta calidad a bajos precios. 

 

Se cuenta también dentro del portafolio ofrecido, una amplia variedad de mariscos de origen 

nacional e importado, con la cual se abastece la creciente demanda de este segmento por 

parte de los consumidores directos, como del sector gastronómico de la ciudad. 

 

La experiencia adquirida por la empresa, la ha llevado a efectuar en la actualidad, 

importaciones directas de filetes de consumo masivo como la Basa, pudiendo dar respuesta 

adecuada a este creciente nicho de mercado, conservando políticas de tener pese a la 

creciente oferta, un producto de la mejor calidad obtenida en el origen, es decir, filetes 

seleccionados, bajos en grasa, y a un costo razonable para el comercio que se refleje en 

asequibilidad para los consumidores. 

 

La empresa cuenta con una amplia base de clientes conformada en el área metropolitana de 

Medellín por empresas colegas a quienes surte al por mayor, algunos clientes o cadenas del 

 
1 Los datos e información general de la empresa fue extraída de la página web www.disamazonas.com.co 
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sector empresarial donde se cuenta con servicios de alimentación, supermercados, 

carnicerías, además de contar con rutas viajeras en poblaciones. 

 

Base importante para el posicionamiento de la marca, la constituye el punto de venta 

ubicado en la Central Mayorista, en donde se ofrece directamente al público el portafolio de 

productos empacados, los cortes o pescados enteros que solicitan clientes, y una variedad de 

mariscos y productos de valor agregado lo que se consolida una propuesta consistente para 

un selecto pero cada vez creciente grupo de consumidores que encuentran en la pescadería 

una alternativa deliciosa y saludable para mejorar su calidad de vida a un costo razonable. 

 

Distribuidora El Amazonas S.A.S. tiene por objeto social el comercio al por menor de 

pescados y productos de mar, es una mediana empresa (PYME) y su actividad principal es: 

CIIU 1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 

 

3. Teorías y revisión de la literatura 

En las organizaciones los sistemas de costos, puede constituir una herramienta fundamental 

que proporciona una visión general para la toma de decisiones y unos datos que permitan 

fijar metas e indicadores de impacto, que no sean exclusivamente de gestión, sino que 

permitan una efectiva administración de los recursos de producción. Por tal razón, la 

productividad y competitividad lleva a que se implementen procesos que permitan a las 

organizaciones optimizar los recursos, mejorar los costos y posicionarse en el mercado.  
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Según (Alburquerque, 2016) La mayoría de las empresas cuentan, entre sus múltiples 

herramientas de gestión, con algún “sistema de costos”, sin embargo, son muchas a 

quienes les cuesta definir con exactitud para qué sirven los sistemas de costos, 

monitorizar su implementación e interpretar la información que ofrecen. 

 

Las empresas según el sector, infraestructura al utilizar algún sistema de costos necesitan 

que estos sean parametrizados y personalizados de acuerdo a sus características y métodos 

de producción o prestación de servicios, en muchos casos esta labor hace que se cometan 

errores, que le cuestan a las organizaciones erogaciones de dinero o perdidas en tiempo. 

 

Para atender la necesidad de contar con un adecuado sistema de costos, se realiza la 

pregunta: ¿qué benéficos trae para la empresa rediseñar su sistema de costos? un sistema de 

costos mejora la eficiencia productiva, sirve para identificar los puntos críticos, establecer 

las políticas en ventas, manejo de inventarios, facturación, almacenamiento y distribución. 

Pero ¿cuáles son los errores más frecuentes cuando se realiza la determinación de los costos? 

 

➢ La falta de actualización de precios de materia prima, insumos o tercerización en el 

proceso de producción.  

➢ No se registran descuentos realizados por los proveedores. 

➢ No se cuantifica las mermas, desperdicios y tiempos perdidos que se dan en el proceso 

productivo. 

➢ No se cuenta con una base de datos actualizada de los productos. 
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➢ No hay debido control para la realización de pedidos, facturación y despacho de 

mercancías. 

➢ No se identifica las características especiales de los productos en cuanto a procesos o 

transformaciones. 

➢ No se tiene control de inventarios. 

 

Un sistema de costos es fundamental para poder definir la asignación de los valores a los 

procesos y actividades, no se trata solo en fijar cuánto vale algo, sino de un conocimiento de 

los factores que generan costos como son el tiempo de duración de los productos, la 

maquinaria y tecnología utilizada a la hora de producir y la calidad como factores relevantes 

en la determinación.  

 

La importancia del análisis y la estimación de costos está en que “las empresas deben ser 

eficientes en la utilización de sus recursos; no pueden simplemente limitarse a fabricar un 

producto o generar un servicio, establecer un precio agregando al costo un margen de 

utilidad y esperar que se venda” (Lambretón, 2015). 

 

Debido a la competitividad de las empresas del sector, las organizaciones se ven retadas a 

ser cada vez más eficientes y eficaces en los procesos y en el uso de los recursos. Para 

cumplir con este objetivo se requiere tener información financiera oportuna, coherente, 

comparable, que permita la toma de decisiones que impacten los resultados de la compañía. 

También contar con sistemas que se puedan utilizar como herramienta para determinar con 

mayor precisión el valor de los productos. 
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Es muy importante para las empresas contar con un sistema de costos que le proporcione 

herramientas para la determinación de ¿qué producir? ¿cómo producir? y ¿cuánto es el 

costo? un sistema que se ajuste a las necesidades y que respondan a estas exigencias cada 

vez es más difícil, porque desde las empresas no se utilizan de una forma adecuada y se 

acude mejor a los sistemas tradicionales, pero para poder conocer que se produce, que cuesta 

producir, valor de las materias primas y asignación de los precios de venta se debe contar 

con un sistema actualizado o que sea rediseñado a estas necesidades. 

 

Cuando se hace referencia a esta problemática, los autores del libro Administración de 

costos contabilidad y control dicen que:  

 

Los cambios en el entorno de los negocios han afectado de manera profunda la 

contabilidad y la administración de costos. Estos cambios han sido impulsados por la 

necesidad de crear y sostener una ventaja competitiva. En el caso de numerosas 

empresas, la información que se requiere para obtener una ventaja competitiva ya no 

puede derivarse de un sistema de información de administración de costos tradicional. 

El sistema tradicional se basa en un costeo basado en funciones y en el control. En un 

sistema basado en funciones, el costeo y el control se centran en las funciones 

organizacionales. Por desgracia, el enfoque basado en funciones con frecuencia no 

proporciona información detallada, exacta y tan oportuna como para apoyar los 

requerimientos de este nuevo ambiente. (Hansen & Mowen, 2007) 
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Para realizar un rediseño del sistema de costos, se necesita saber conceptualizar los 

diferentes términos que integran los sistemas de costos, según (Barraza, 2009), “los costos, 

como instrumento de ejecución financiera, se han convertido en elemento indispensable de 

la administración para la preparación de información económica, el desarrollo de las 

funciones de planeación, control y la toma de decisiones”. 

 

En la Distribuidora El Amazonas S.A.S como una empresa industrial pesquera, que adquiere 

materia prima importada o nacional de (pescados, crustáceos y moluscos), en la planta de 

producción le realiza un proceso de transformación para convertirla en un producto 

terminado, al no tener una adecuada clasificación de costos, no se puede conocer en detalle 

las erogaciones y cargos realizados para producir los bienes,  “que responda a la necesidad 

de costeo de sus productos o servicios de forma confiable” (Barraza, 2009). Debido a esto es 

necesario introducir las diferentes estructuras de costos que nos permitan, tener un análisis 

más detallado utilizando los diferentes elementos del costo: 

 

Fuente: Valencia, G. S. (2006). Contabilidad de Costos 

 

 

 

 

                                                                        -  Costo de materia prima  

                                 Costos del producto      - Costo de mano de obra  

                             - Costos Indirectos  
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Un negocio competitivo tiene conocimiento en sus costos, realiza la labor de una forma 

adecuada en la planeación, la valorización de los productos, el control de gestión y la 

administración estratégica que aporta a crear valor en una empresa.  

 

Un negocio es competitivamente ventajoso si como consecuencia de los beneficios de 

sus productos o de su relativa posición de economía en costos, genera en el tiempo un 

nivel de ganancia económica, o premio sobre el patrimonio, mayor que el de un 

competidor promedio en el mercado. (Mctaggart, 1994). 

 

Así también cuando se cuenta con un adecuado sistema de costos, la empresa puede seguir 

manteniendo y mejorando su competitividad, a través de la utilización y control de sus 

medios físicos, materiales y equipos  que operen con eficiencia y eficacia.  

 

4. Materiales y métodos  

La investigación tiene una perspectiva cualitativa, ya que se pretende conocer las 

condiciones, características en el sentido del sistema de costos; el interés del trabajo no fue 

establecer o recopilar datos para analizar de forma estadística, ni tampoco se pretendió 

revisar a detalle la estructura del programa contable, si no que técnicas aportan en el proceso 

de transformación de los productos, con la finalidad de identificar los costos y de esta 

manera poder tomar decisiones acertadas desde la dirección. 
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El método utilizado para desarrollar este proyecto es analítico, sobre la información 

suministrada por parte de la dirección que es la encargada de los costos y la principal fuente 

de información, con el propósito de recolectar e integrar conceptos y argumentos frente a la 

estructura de costos, considerada una herramienta necesaria para que las empresas sean más 

eficientes en cada uno de sus procesos y para establecer estrategias que permitan mejorar los 

costos en la producción. En línea con lo anterior, se obtuvo información con base a fuentes 

orales y escritas. 

 

Para el logro de cada objetivo se utilizaron diferentes técnicas, la primera fue la observación, 

que permite describir los procedimientos que existen para asignar los costos consistentes en 

la determinación del precio del producto. 

Objetivos específicos Fuentes Técnicas Instrumentos 

Determinar de manera 

técnica un método de 

costeo que se ajuste a las 

necesidades de la 

compañía.  

Documental 

- Observación 

estructurada  

- Esquema de procesos 

- Tabla de costos en 

cada proceso 

productivo 

Analizar los procesos 

productivos y de costos 

de los productos.  

Oral 
- Entrevista 

semiestructurada  
- Guía de entrevista 

Proponer estrategias para 

mejorar el proceso de 

costos en producción 

teniendo en cuenta sus 

elementos principales.  

Documental 

-Estudio de caso 

(procesos y 

principales elementos 

del costo) 

- Fichas de 

referenciación  

- Rediseño de hojas 

de costos 

 

Para las actividades del proceso se programó y desarrollo el siguiente cronograma:   

Actividad 

Agosto Septiembre Octubre  Noviembre 

Semana Semana Semana Semana 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asesoría por el Coordinador de trabajo 
de grado sobre: 
-Desarrollo 
- Selección de modalidad 
- Cronograma de entregas  
- Asignación de asesores 

          

 

     

-Radicación de la documentación para 
elaboración del convenio de prácticas  

                

Primera reunión con el asesor de 
práctica: 
-Tema del trabajo 
-Cronograma 
-Estructura y entrega 
-Fuentes de información 
-Bibliografía 
-Construcción del titulo 

                

Asesoría de practica  
-Guía 1 elaboración del diagnostico   
-Mejora del título  
-Descripción de la estructura de la 
dependencia   
-Revisión e identificación del problema o 
necesidad  
- Valor agregado que le entrega el 
practicante 
 
➢ Capacitación citación, referenciación 

y normas APA (Pr. Diego F. Duque 
R.) 

                

➢ Mejoramiento guía 01 titulo, objeto 
social, portafolio y generalidades 

➢ Avance 5 primeros puntos de la guía 
2 
-Titulo 
-Introducción 
-Justificación 
-Objetivos 
-Antecedentes  

          

 

     

Asesoría de practica  
-Revisión de avances guía 1 y 2  
-Corrección y sugerencias de 
mejoramiento del avance  
-Marco de referencia  
-Bibliografía y citación  
 
➢ Programación de visita a la Empresa 

                

Asesoría de practica  
Explicación punto 6 y 7 
 -Diseño metodológico y cronograma de 
actividades 
-Materiales y recursos 
 
✓ Entrega del primer seguimiento 
 
✓ Visita centro de práctica 

                



                      Rediseño del sistema de costos en la Distribuidora el Amazonas S.A.S. en función de la toma de decisiones estratégicas 

 

19 
 

 

Para el análisis del proceso se utilizó como técnica la entrevista semiestructurada, que 

permitió conseguir datos e información cualitativa del tema. La entrevista se aplicó a las 

siguientes personas de la organización:  

Entrevistados:  

 

Nombre Área Cargo 

Edwin Ovidio Sierra Molina  Dirección Representante Legal  

Diego Arroyave Marín  Administración  Administración Planta de procesos  

Hernando Vera Franco  Planta  Ingeniero de Alimentos  

 

Al entrevistar las personas encargadas de la dirección, administración y el ingeniero de 

Distribuidora El Amazonas S.A.S reconocen la importancia de realizar el rediseño del 

Asesoría de practica 
-Revisión avance metodología, método  
-Orientación para recolección de 
información para realizar el rediseño de 
costos y mapa de procesos 
 

          

 

     

Recoger información del sistema de 

costos que se utiliza en la empresa. 
          

 

     

Asesoría de practica 
Explicación para elaboración:  
-Guía 3  
-Guía 4  
 
Revisión y sugerencias a cerca del 
trabajo por parte del docente 
 
 
➢ Programación de segunda visita a la 

Empresa 

                

✓ Entrega del segundo seguimiento 
 

                

Informe Final y socialización                  
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sistema de costos, porque el sistema utilizado fue creado de una forma empírica y muy 

sencilla  que no  detallan los principales elementos del costo, se genera a diario variaciones 

en los inventarios que pueden estar dadas al no calcular bien los costos de la materia prima y 

otro tipo de factores que la empresa no tiene como identificar y controlar, se afectado 

también  los precios de venta y su rentabilidad. 

 

Al no contar con un sistema adecuado de costos, dificulta saber con detalle el costo de los 

materiales utilizados, el tiempo empleado para la transformación de algunos productos y el 

valor por la mano de obra; también la selección de qué productos no tienen una rotación 

adecuada o consuman más de lo que se haya presupuestado. 

 

No hacer este tipo de selección influye al determinar los costos de la mercancía vendida 

(CMV) y también no ayudan a la dirección para toma de decisiones tempranas y 

estratégicas. Pues la empresa, llevando a perdida cifras considerables, va debilitando el valor 

de los activos y su ingreso. 

 

En este orden de ideas, a continuación, se presenta el formato de entrevista aplicado a las 

personas relacionadas con el desarrollo del trabajo: 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

REDISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS EN LA DISTRIBUIDORA EL AMAZONAS S.A.S. EN FUNCIÓN DE 

LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS. 

 

Objetivo: Rediseñar el sistema de costos de la Distribuidora El Amazonas S.A.S. en función de sus principales productos, a 

través de la revisión de la estructura de clasificación, valoración y control de costos para el mejoramiento de las decisiones 

estratégicas. 

 

Entrevistado: 
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Preguntas 

 

1. Los sistemas de costos de las empresas son herramientas fundamentales, al no contar con esta ¿cuál es la importancia que 

se le da a los costos en la producción para determinarlos si no se realiza una adecuada asignación e identificación?  

 

2. Las empresas se ven en la necesidad de analizar cuantas unidades deben producir y contar con sus elementos principales 

¿Los materiales directos utilizados en la elaboración del producto se identifican fácilmente? ¿cómo se determinan los CIF 

en el proceso productivo? y ¿cómo están compuestos si no se cuenta con un sistema de costos que los identifique? 

 

3. Por las diferencias o cálculos en los costos se ve afectado tanto los inventarios, como la información financiera ¿Cuáles 

son las estrategias aplicadas para controlar los costos? ¿Cuál es la importancia de los costos para toma de decisiones? 

 

4. Al rediseñar el sistema de costos, se facilita el análisis de la información ¿está información se puede utilizar para 

identificar que variaciones se dan en las diferentes etapas de los procesos? ¿cómo se puede tomar medidas correctivas 

tempranas? y ¿qué importancia tiene respecto a la determinación de los precios de venta? 

 

Las actividades desarrolladas estuvieron apoyadas en un cronograma de actividades con el 

fin de tener orden a la hora de ejecutar la investigación y la recopilación de la información, 

un presupuesto de gastos para llevar a cabo el proceso de investigación por parte del 

estudiante. Adicionalmente, se realizó búsqueda de información en diferentes entornos como 

en la producción con el esquema de procesos y se utilizó una entrevista semiestructurada de 

preguntas, que se realizó a la dirección y administración de la empresa, para finalmente 

establecer el esquema de rediseño de hojas de costos, como objetivo propuesto. 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

El rediseño del sistema de costos permite que se identifique los principales elementos del 

costo en la producción de la empresa Distribuidora El Amazonas S.A.S y con esto se ayuda 

para enfrentar nuevos retos y situaciones del mercado, para ello los objetivos planteados y 

las actividades fueron trabajadas y se obtuvieron los siguientes resultados: 

5.1 Resultados  

Determinar de manera técnica un método de costeo y analizar los procesos productivos y de 

costos de los productos. 
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Para alcanzar estos objetivos fue necesario realizar visitas a la planta de producción, indagar 

sobre el proceso de transformación de algunos productos para ser distribuidos como marca 

propia o se personaliza su empaque de acuerdo con la necesidad de los clientes como: 

supermercados, carnicería y otros. 

 

Con el mapa de procesos productivos construido con base en la información empresarial 

(Anexo 1) se muestra desde la realización de la compra de la materia prima, cuando se 

procesa a un producto terminado para su distribución. En el esquema se identifica las 

actividades y distribución general para el proceso, como el control de calidad, la 

refrigeración, documentación reglamentaria, pesaje al inicio cuando se recibe la materia 

prima para el proceso de transformación del producto de acuerdo a la necesidad, por 

ejemplo, si el producto debe ser porcionado, apanado, fileteado (los pescados deben ser 

sometidos a una descongelación controlada de (0- 4 grados)), después el empaque en bolsa 

al vacio, bandeja con sellado termoencogido, o en  canastillas y cajas para pasar a la 

asignación de vencimiento e identificación del lote para que este vuelva ser  almacenado y 

mantener su congelación para su comercialización. También el esquema puede ser utilizado 

por la dirección como fuente de información, para la gestión de los costos, en cuanto a la 

necesidad de la empresa de garantizar la optimización del uso de estos en el proceso de 

transformación.  

 

El rediseño de hojas de costos (Anexo 2) se describen (4) cuatro productos lomito de tilapia, 

camarón desvenado y precocido, basa y pargo, productos con los elementos principales del 



                      Rediseño del sistema de costos en la Distribuidora el Amazonas S.A.S. en función de la toma de decisiones estratégicas 

 

23 
 

costo de materia prima (MP), mano de obra directa (MOD), costos indirectos de fabricación 

(CIF), el procesos de trasformación en la planta como: apanado, reempaque, porcionado y  

fileteado, asignando valor a cada uno, en función de servir para la determinación del costo 

de la mercancía vendida (CMV). 

 

5.2 Discusión o análisis de resultado 

 

Los resultados alcanzados en la realización de la mejora, tanto con el mapa de procesos 

general y las hojas de costos, se convierten en pilares para que en la Empresa Distribuidora 

El Amazonas S.A.S obtenga información sobre los productos ya sea por cada orden de 

trabajo o por cada proceso, se detallan los tres elementos principales del costo permitiendo 

determinar el costo unitario o total del los productos transformados.  

Con el objetivo del rediseño se aporta en la identificación de los elementos del costo y que 

no se dependa de solo hacer un cálculo de un porcentaje global, si no que cada uno de sus 

elementos principales sean designados al producto y el proceso a realizar en la planta de 

producción; esto también se  traduce en la necesidad de la dirección para tener conocimiento 

de los costos, que se reformulen acciones que permitan identificar qué factores pueden 

incidir en la producción y que afecten los costos y aplicar estrategias para el control y 

mejoramiento. También en las hojas de costos la información sirve para la contabilización 

de las cuentas de productos en proceso, productos terminados y costo de venta. 

 

Mediante la adopción de la teoría expuesta, el empleo de los  métodos para llevar a cabo el 

proceso de mejora, el avance del  rediseño del sistema de costos, tiene implicaciones que 
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ayudan en la empresa Distribuidora El Amazonas S.A.S en la forma de costear los 

productos, transformarlos y discriminar sus principales elementos. Al comparar el sistema 

de costos  actual y realizando el rediseño (dado que el rediseño del sistema de costos resulta 

indispensable), aunque se va a seguir manteniendo variaciones que puedan afectar los 

costos, con la mejora en el sistema se puede identificar fácilmente en que etapa del proceso 

se están dando estas variaciones, o también cuando se compra la materia prima, se puede 

tener más claridad sobre el valor, que no afecte el costo en su transformación. También la 

dirección al conocer los costos puede superar los inconvenientes anteriores y mejorar la 

dinámica de los procesos. 

 

Al Rediseñar el sistema de costos se facilitó el análisis de la información, información 

importante de los procesos en cuanto a los requerimientos y necesidades de transformar la 

materia prima, por ejemplo en el empaque al vacío  se requieren de dos insumos de materia 

prima uno en el interior y el  otro en el exterior ( algunos son personalizados de acuerdo al 

requerimiento del cliente ) y en el momento de determinar el costo no se evidencian, 

respecto a la determinación de los precios de venta, afectando tanto los inventarios como la 

rentabilidad de la empresa; el análisis de esta información también lleva a determinar la 

retirada de productos que no tienen buena rotación o que su comercialización no estén 

generando la utilidad esperada y en cuanto los clientes también determinar si se continua 

distribuyendo los productos ya que algunos clientes como supermercados con los  

descuentos y promociones que ofrecen también afectan los costos, porque estos deben de ser 

asumidos por la empresa y descontados al momento de realizar el pago, afectando en un 

porcentaje considerable la utilidad y rentabilidad.  
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Con el rediseño del sistema de costos de una forma indirecta se contribuye para que se  

adecue, mejore la estructura y como mecanismo de control las áreas de trabajo que ayude a 

identificación de nuevas medidas que permitan mejorar la eficacia y eficiencia de la 

organización. 

 

Al realizar el avance del rediseño del sistema de costos en Distribuidora El Amazonas, desde 

lo estudiantil se amplía el conocimiento tanto de la empresa como de los procesos; también 

el desarrollo de los métodos de investigación para dar solución a la necesidad encontrada,  es 

un procesos de aprendizaje continuo que ayuda a ser mas proactivo a nivel laboral y 

profesional.  

 

6. Conclusiones 

Las empresas para alcanzar un nivel competitivo más alto deben contar con un adecuado 

sistema de costos que permitan a la dirección establecer un tipo de control más eficiente que 

permita tener un manejo adecuado de los recursos por consiguiente tomar decisiones 

asertivas en pro del mejoramiento de cada uno de los procesos. Realizado el avance del 

rediseño del sistema de costos en la Distribuidora El Amazonas S.A.S  se dieron hallazgos 

en varios procesos como el fileteado y porcionado debido que en estos se dan altos 

porcentaje de desperdicio o material como harina de pescado, que a la hora de la asignación 

de los costos no se contabilizan o no son aprovechados para elaboración de otros 

subproductos. También en el proceso de valorización del inventario se presentan diferencias 

negativas, porque no se actualizan o se presentan demoras en ingresar los costos unitarios de 
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la materia prima; otros hallazgos y que se debe considerarse revisar es el “SEP UP” por 

iniciación o cambio de tarea y la ausencia o abandono de operarios en el proceso de 

producción.  

 

Es de vital importancia que la empresa Distribuidora El Amazonas S.A.S se mejore el 

sistema de costos, teniendo en cuenta que los costos ayudan a efectuar a tiempo estrategias y 

acciones que permiten tomar medidas correctivas y evaluar el riesgo que puede sufrir los 

recursos económicos que le sirven de apalancamiento operativo a la entidad; el rediseño del 

sistema de costos podrá mejorar los indicadores tanto productivos como financieros, que, de 

acuerdo al estudio realizado, su rentabilidad también se afecta al no considerar y discriminar 

los principales elementos del costo.  

 

Es necesario involucrar a otras áreas de la organización para el rediseño del sistema de 

costos y su adecuada difusión en los puntos diferentes a la planta de producción, como el  

área comercial, facturación, cartera, punto de venta y bodega, como estrategia a dar un 

manejo adecuado de los costos y que de esto se derive tener respuestas oportunas 

coadyuvando a agilizar la identificación de los costos que más se deben controlar en las 

empresas porque les dan funcionalidad para poder seguir operando. 

 

Algunas de las recomendaciones empresariales para futuras acciones son: 

 

Determinar tiempos para establecer de una manera más acertada el valor de los costos de 

producción. 
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Fortalecer los mecanismos de consulta para identificar y evaluar cuáles son las estrategias 

más exitosas para seguir mejorando el sistema de costos. 

 

Formalizar los procesos y los procedimientos en la producción a través de un manual, de 

acuerdo a las necesidades que actualmente presenta la empresa frente al manejo y control de 

los costos 

 

Mejorar la difusión de la información y la comunicación entre la planta y algunas áreas de la 

empresa, del proceso tanto productivo como de distribución. 

 

Realizar revisiones mas seguidas del proceso para evaluar los casos que deben tener más 

control y más seguimiento, y tomar decisiones frente a algunos productos que se deban 

mejorar o sacar del portafolio. 

 

Instruir al personal de la importancia de los costos en la producción, con el fin de que 

ayuden en su control y optimización.  
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ANEXO 1. MAPA DE PROCESOS PLANTA DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO 2. HOJAS DE COSTOS  

 

 

 

 

Lomito de Tilapia Apanado  

 

 

 

 

CODIGO: 97 N° 01

PRODUCTO:

Cantidad 1 U.M BANDEJA

Codigo Descripcion Und Med Consumo Unidad % Desp $ Unidad $ Consumo Cons. MP KG COSTO M. PRIMA

LOMITO DE TILAPIA KG 0,500                     0% 2.381,0$       1.190,5$                 2.014,1$                                          

BATIDO KG 0,100                     0,11% 5.088,0$       509,3$                     

APANADO BLANCO KG 0,100                     0,21% 662,0$           66,3$                       

APANADO AMARILLO KG 0,200                     0,33% 383,4$           76,9$                       

BANDEJA ICOPOR UNIDAD 1,000                     0% 99,0$             99,0$                       

ETIQ LOM 13 ROLL *1000 ETIQ UNIDAD 1,000                     0% 72,0$             72,0$                       

PROCESOS PRODUCTIVOS

Codigo 

Operación
Descripcion Und Med Consumo Unidad $ min

$ Consumo 

MOD
$ Unid CIF TOTAL MOD

Descongelado Min 5,000                     87,0$              435,0$             175,0$                       610,0$              1.073,0$                                          

Batido Min 5,000                     87,0$              435,0$             175,0$                       610,0$              CIF

Apanado Min 1,000                     87,0$              87,0$               35,0$                         122,0$              431,7$                                              

Selección- empaque en bandeja Min 0,667                     87,0$              58,0$               23,3$                         81,3$                TOTAL MOD+CIF

Termocogedora Min 0,667                     87,0$              58,0$               23,3$                         81,3$                1.504,7$                                          

COSTO TOTAL 3.518,8$               

3.518,8$                                                      

MATERIALES Y EMPAQUES

HOJA DE COSTOS

Código: Versión: Fecha: 01/11/2019

GRUPO DE PRODUCTO TILAPIAS
LOMITO DE TILAPIA APANADO 
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Camarón precocido 41/50   

 

 

 

 

CODIGO: 517 N° 02

PRODUCTO:

Cantidad 1 U.M PAQ  

Codigo Descripcion Und Med Consumo Unidad % Desp $ Unidad $ Consumo Cons. MP KG COSTO M. PRIMA

CAMARON DESVENADO Y PRECOCIDO 41/50 KG 1,000                    0% 51.037,5$      51.037,5$          51.367,5$           

BOLSA AL VACIO 25*45 70 MICRAS UNIDAD 1,000                    0% 330,0$            330,0$                

PROCESOS PRODUCTIVOS

Codigo 

Operación
Descripcion Und Med Consumo Unidad $ min

$ Consumo 

MOD
$ Unid CIF TOTAL

Selección Min 1,000                    87,0$              87,0$                35,0$                    122,0$               MOD

Pesaje y empaque  Min 0,667                    87,0$              58,0$                23,3$                    81,3$                 174,0$                 

Sellado Min 0,333                    87,0$              29,0$                11,7$                    40,7$                 CIF

70,0$                    

TOTAL MOD+CIF

COSTO TOTAL 51.611,45$          244,0$                 

51.611,5$                       

MATERIALES Y EMPAQUES

HOJA DE COSTOS

Código: Versión: Fecha: 01/11/2019

GRUPO DE PRODUCTO CAMARONES
CAMARON PRE 41/50 PAQ 
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Basa en Rodajas  

CODIGO: 256 N° 03

PRODUCTO:

Cantidad 1 U.M BOLSA 

Codigo Descripcion Und Med Consumo Unidad % Desp $ Unidad $ Consumo Cons. MP KG COSTO M. PRIMA

BASA ENTERA KG 0,500                      3% 7.165,1$      3.690,0$                  4.010,5$                         

BOLSA AL VACIO 18 *28 120 MICRAS UNIDAD 1,000                      0% 160,0$          160,0$                      

BOLSA UNIDAD 1,000                      0% 160,5$          160,5$                      

PROCESOS PRODUCTIVOS

Codigo 

Operación
Descripcion Und Med Consumo Unidad $ min

$ Consumo 

MOD
$ Unid CIF TOTAL MOD

Selección Min 0,767                      87,0$               66,7$               26,8$                           93,5$               233,5$                            

Porcionado Min 0,167                      87,0$               14,5$               5,8$                             20,3$               CIF

Pesaje y empaque  Min 0,750                      87,0$               65,3$               26,3$                           91,5$               93,9$                               

Sellado al vacio Min 0,833                      87,0$               72,5$               29,2$                           101,7$             TOTAL MOD+CIF

Empaque Secundario Min 0,167                      87,0$               14,5$               5,8$                             20,3$               327,4$                            

COSTO TOTAL 4.337,89$             

4.337,9$                                    

MATERIALES Y EMPAQUES

HOJA DE COSTOS

Código: Versión: Fecha: 01/11/2019

GRUPO DE PRODUCTO BASA
BASA EN RODAJA 500 G
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 Filete de pargo 

 

 

CODIGO: 132 N° 4

PRODUCTO:

Cantidad 1 U.M FILETE 

Codigo Descripcion Und Med Consumo Unidad % Desp $ Unidad $ Consumo Cons. MP KG COSTO M. PRIMA

PARGO  (Lutjanus purpureus) KG 1,000                         8% 25.892,0$      27.963,4$                     28.123,4$                      

BOLSA AL VACIO 18 *28 120 MICRAS UNIDAD 1,000                         0% 160,0$            160,0$                           

PROCESOS PRODUCTIVOS

Codigo 

Operación
Descripcion Und Med Consumo Unidad $ min

$ Consumo 

MOD
$ Unid CIF TOTAL MOD

Descongelado Min 5,000                         87,0$               435,0$               175,0$                            610,0$             1.043,0$                         

Filetado Min 5,000                         110,0$             550,0$               -$                                550,0$             CIF

Empaque AL VACIO Min 0,667                         87,0$               58,0$                 1,0$                                59,0$               176,0$                            

TOTAL MOD+CIF

1.219,0$                         

COSTO TOTAL 29.342,38$              

29.342,4$                                  

MATERIALES Y EMPAQUES

HOJA DE COSTOS

Código: Versión: Fecha: 01/11/2019

GRUPO DE PRODUCTO FILETES FINOS
FILETE DE  PARGO (peso variable)


