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Resumen 

En cualquier negocio, organización u ente económico, la contabilidad es esencial para la puesta 

en marcha de este. Existen múltiples bases teóricas donde las empresas toman como base las que 

se adapten más a sus necesidades, como también una diversidad contable, algunas obligatorias 

como la contabilidad financiera, y otras que muchos consideran necesarias según sus 

características, la contabilidad de gerencial, por ejemplo. Este estudio está enfocado 

especialmente en la contabilidad de costos, cuyo objetivo general es describir los procesos de 

contabilidad de costos implementados por los artesanos del municipio de Usiacurí del 

departamento del atlántico siendo este uno de los más ricos en artesanías creativas de Colombia, 

y que es pionero en artesanías junto a Palma de iraca, Sabanalarga y Baranoa. Este estudio tiene 

un enfoque epistemológico empírico-inductivo, donde se efectuaron encuestas de manera 

empírica a los artesanos en este sector del Atlántico, la muestra escogida está representada por 

nueve (9) de los productores más relevantes en tamaño de producción y de comercialización en 

el municipio de Usiacurí. Finalmente se obtuvieron hallazgos relevantes tales como: La 

población objeto, evidenció falencias y carecimientos en los criterios de clasificación de costo, y, 

por ende, esto generaba incertidumbre para la asignación de costos de los procesos productivos y 

de acumulación, hasta tal punto, donde un porcentaje muy considerable de la población, no 

aplican mecanismos de costeo, y el grado de control existente a partir de la implementación de 

criterios de clasificación y asignación de costos, es prácticamente nulo.  

Palabras Clave:  costo de producción, Artesano, Contabilidad de Costos, Proceso, Producción 
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Abstract. 

In any business, organization or economic entity, accounting is essential for its implementation. 

There are multiple theoretical bases where companies take as a base those that best suit their 

needs, as well as accounting diversity, some obligations such as financial accounting, and others 

that require many needs depending on their characteristics, management accounting, for 

example. This study is especially focused on cost accounting, whose general objective is to 

describe the cost accounting processes implemented by artisans from the municipality of 

Usiacurí in the Atlantic department, being this one of the richest in creative crafts in Colombia, 

and which is pioneer in crafts with Palma de iraca, Sabanalarga and Baranoa. This study has an 

empirical-inductive epistemological approach, where the surveys of artisans in this sector of the 

Atlantic are analyzed empirically, the chosen sample is represented by nine (9) of the most 

relevant producers in production size and load in the municipality of Usiacurí. Finally, relevant 

findings were obtained such as: The target population, evidence of shortcomings and care in the 

cost classification criteria, and, therefore, this generates uncertainty for the allocation of costs of 

the production and accumulation processes, to such an extent, where a very considerable 

percentage of the population, without costing mechanisms, and the degree of control existing 

from the implementation of classification criteria and cost allocation, is significantly nil. 

Key Words: production cost, Craftsman, Cost Accounting, Process, Production 
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Capítulo I 

1. 1. Introducción. 

La contabilidad de costos tiene un gran impacto y es de amplia relevancia desde el punto 

de vista contable como también desde una perspectiva financiera, tanto que hoy es uno de los 

principales objetos de investigación por parte de los profesionales, estudiantes y partes 

interesadas sobre el mismo. El costo es un área diversa, compleja y de  suma importancia en 

cualquier negocio, emprendimiento, persona jurídica u otra actividad relacionada con el mismo, 

y, en este caso, el foco de la presente investigación se centra geográficamente en el municipio de 

Usiacurí del departamento del Atlántico, en el cual, se aplicó una encuesta de manera directa a 

los dueños y trabajadores de los distintos negocios artesanales del sector, formulando 

interrogantes sobre cómo controlan sus costos, que procesos de contabilidad de costos 

implementan, cuáles son sus principales obstáculos al momento de elaborar la artesanía. Luego 

de abordarse exhaustivamente las evidencias empíricas, dentro de los resultados genéricos se 

detectaron múltiples falencias, una de ellas es la competencia entre sí, establecimientos formales 

comercializan los productos de buena calidad a un precio justo, por otro lado, los artesanos que 

ejercen su labor en su hogar venden el mismo producto a un precio más bajo, inclinándose el 

comprador por el de menor costo. 
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1. 2.  Justificación. 

La ciencia contable hace alusión a todas aquellas situaciones diarias con relación a 

hechos económicos, en donde es necesario un análisis minucioso que conlleve a mostrar la 

realidad económica, partiendo de principios y bases fundamentales para la elaboración y 

presentación de la información de una manera clara y objetiva, obteniendo del lector, agrado y 

entendimiento.  

Una de las razones por las cuales es viable realizar esta investigación es que desde el punto de 

vista social se contribuye a que los artesanos identifiquen cómo se lleva contabilidad de costos 

en sus negocios, partiendo de una base sólida, desde la creación hasta el desarrollo de cada uno 

de los procesos de producción, hasta llegar a la venta del producto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, deben profundizar en el manejo interno, en el estudio y 

conocimiento de los proveedores, la toma de decisiones inmediatas y la planificación financiera 

de este tipo de negocio.  Mientras que desde el punto de vista práctico se ayuda a resolver 

problemas de tipo administrativo que se puedan presentar a los artesanos en el proceso o 

desarrollo de sus actividades. 
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1.3 Descripción del problema 

Al hablar de artesanías como actividad empresarial, no se tiene un concepto claro acerca 

de la dimensión, estructura, funcionamiento, organización e importancia para la economía local y 

nacional. En estos términos, la definición “artesanal” puede abarcar muchas áreas y actividades 

relacionadas con la industria manufacturera, la construcción y el mercado terciario; en algunos 

Estados, la actividad económica formal se basa en el artesanado y en otros, se considera como 

una actividad tradicional y artística (Gómez, 2003) 

Desde el principio de las civilizaciones, la contabilidad ha estado adherida a la 

humanidad, como un mecanismo de sistema de información, el cual es adaptable y flexible para 

reflejar el reconocimiento, las mediciones y características de transacciones económicas de 

cualquier índole que son emanadas a partir de las relaciones coordinadas entre particulares, y 

relaciones de subordinación con el Estado. 

Debido a que se iban presentando constantes cambios, tales como la globalización, los 

procesos de integración económica, estas modificaciones en el ámbito general, surgieron la 

necesidad de conservar la información por medios de registros físicos, en vista que la mente 

humana es muy limitada para almacenar una cantidad significativa de datos, que estos a su vez 

son complejos; estos registros ayudaran a determinar la realidad económica partiendo de lo que 

se poseía, se adeudaba, vendía o compraba en cada hecho económico pactado con la finalidad de 

tener claridad en las erogaciones en que se incurría, y las decisiones se basen en una realidad más 

concreta, fidedigna, y estas sean aún más determinantes como también  eficientes. De esta 

manera se llevaba una correlación muy propia de las actividades lucrativas desde la antigüedad 
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hasta la nuestra época contemporánea. De igual manera Newton (1992) expresa que la 

contabilidad hace parte integral de los diferentes sistemas de información que se encuentran 

inmersos en la organización; cuyo objetivo esencial,  se ubica en el procesamiento de los datos 

relacionados con las transacciones económicas efectuadas por las instituciones mercantiles, en 

ocasión al conocimiento de la estructura y transformación del patrimonio, a la  comprensión de la 

naturaleza y origen de los recursos que hacen parte de su composición financiera y la obtención 

de información clave para percatarse de las obligaciones que ostenta esta con otros agentes. 

La contabilidad de costo desempeña un papel destacado en los informes financieros, pues 

los costos del producto o del servicio son un componente de significativa importancia en la 

determinación del ingreso y en la posición financiera de toda organización. La asignación de los 

costos es básica en la preparación de los estados financieros.  

La contabilidad de costos persigue unos objetivos muy particulares como la acumulación 

de datos de costos, para calcular un valor unitario, para la planificación de procesos productivos, 

control de procesos productivos y la racionalidad en toma de decisión. El final de este proceso se 

centra en brindar una información clara y certera para la toma de decisiones en el proceso de 

creación de un producto o servicio o simplemente frente a una propuesta o iniciativa de un 

proyecto (Jimenez, 2010). 

Actualmente se ha mantenido intacta la necesidad de llevar un control de costos y gastos 

del negocio de una forma rutinaria el cual es denominado como sector informal. A través de 

visitas preliminares a los artesanos del municipio de Usiacurí se detectaron múltiples falencias, 

una de ellas la competencia entre sí, establecimientos formales comercializan los productos de 
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buena calidad a un precio razonable, por otro lado, los artesanos que ejercen su labor en su 

hogar, venden el mismo producto a un precio más bajo, inclinándose el comprador por el de 

menor costo adquisitivo. México, siendo un país en vía de desarrollo, con el objetivo de cada vez 

ser una mejor nación, las pymes implementaron dos variables que buscan aumentar los índices y 

porcentajes económicos, variables que son la colaboración y la innovación, no necesariamente 

compitiendo individual unas empresas con otras se llega al éxito, también por medio de la 

colectividad, ayudándose entre sí. (López, Guzmán, Pinzón, & García, 2016) 

El carecimiento de tecnología, el capital, comunicación con terceros, influyen en las 

actividades productivas de estos artesanos de manera negativa. Cabe resaltar, que, en su mayoría, 

las partes involucradas en estos negocios son familiares y no cuentan con una posición en el 

mercado porque desarrollan su labor de forma empírica proyectándose únicamente en el día a día 

y el sustento de su nucleó familiar. 

El proceso productivo de las unidades de negocio artesanal están ligadas a una serie de 

costos y gastos que deben ser asumidos para la elaboración del producto, este depende de 

muchos factores, según visitas realizadas al municipio de Usiacurí se aclara el proceso y sus 

obstáculos, siendo algunos de estos, el factor oportunidad: Se evidencia una problemática con el 

factor crédito, es un obstáculo bastante difícil de superar, ya que no tienen la oportunidad de un 

fácil acceso al préstamo a través de los bancos, como consecuencia de la informalidad, o muchas 

veces las tasas elevadas generan un retroceso en el proceso, como también se detectaron 

falencias en los conocimientos de preparación, presentación, y revelación de los informes 

financieros, lo que también dificulta el acceso a estos créditos, “para las PYME es más difícil 

acceder a la financiación, por lo que en muchas ocasiones y en tiempos malos se tienen que 
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cerrar por falta de recursos para garantizar su sostenibilidad. Por otro lado, sus capacidades a 

nivel tecnológico, publicitario, financiero y operativos son más limitados”. (Confinem, 2013). 

Por otro lado el factor miedo del artesano y el emprendimiento sin conocimiento, como toda su 

vida han comercializado con clientes locales, desconocen el nivel de acogida que pueda tener en 

un mercado diferente, y los conocimientos empresariales u organizacionales que tiene no 

suficientes para lograr estabilizar sus recursos financieros de una manera consolidada. Las 

pymes, presentan problemas que surgen a través de la falta de conocimiento del creador, quizá 

este haya sido asalariado, o no estaba laborando, a su vez, al constituir la micro, pequeña o 

mediana empresa busca la obtención de ingresos, sin importar la estructura organizacional o las 

necesidades que tiene el ente económico, pueden ser internas o externas. Al hacer caso omiso a 

dichos percances, la compañía va disminuyendo sus ingresos hasta llegar a la quiebra, por eso se 

dice que un 70% de las pymes tienen una duración máxima de un año, por el mal manejo que 

estas reciben (Luna, 2012) 

Se evidenció que la población estudio cuenta con falencias en sus registros contables, en 

la emisión y presentación de informes fiables, a su vez, el carecimiento de la clasificación, 

asignación y el grado de control de sus costos en los procesos artesanales, dicha necesidad se 

busca satisfacer a través de la presente investigación. 
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1.4 Formulación del problema y sistematización. 

1.4.1 Formulación del problema 

¿Cuáles son los procesos de contabilidad de costos implementados por los artesanos del municipio 

de Usiacurí? 

1.4.2. Sistematización del problema  

o ¿Cuáles son los criterios de clasificación de costos implementados por los artesanos?  

o ¿Cuáles son los procesos de acumulación y asignación de los costos implementados por 

los artesanos del municipio de Usiacurí?  

o ¿Cuál es el grado de control existente a partir de la implementación generada por los 

procesos de asignación de costos utilizado por los artesanos del municipio Usiacurí?  

1.4.3    Delimitación 

El estudio será desarrollado en el municipio de Usiacurí durante el año 2019. 

1.4.4   Limitaciones 

El estudio fue orientado a una población específica y se utilizó como muestra 9 casos de 

artesanos del municipio de Usiacurí, en donde la principal limitación para el desarrollo del 

estudio fue la situación de pandemia que inicio en el año 2020, puesto que existieron 

restricciones nacionales para la movilidad y volver a tener relación con los artesanos. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que los artesanos no poseen formación contable, acceder a la 

información implicó utilizar medidas que transformaran los conceptos contables y de costos en 

un lenguaje más accesible para ellos. 



CONTABILIDAD DE COSTOS EN LOS NEGOCIOS ARTESANALES DE USIACURI.                                               16 

 
 

 

1. 5 Objetivo general. 

o Describir los procesos de contabilidad de costos implementados por los artesanos del 

municipio de Usiacurí del departamento del atlántico. 

  

1. 6. Objetivos específicos 

 Identificar los criterios de clasificación de los costos utilizados por los artesanos del 

municipio de Usiacurí del departamento del atlántico. 

 Describir los procesos de acumulación y asignación de los costos implementados por los 

artesanos del municipio de Usiacurí del departamento del atlántico. 

 Reconocer el grado de control existente a partir de la implementación generada por los 

procesos de asignación de costos utilizado por los artesanos del municipio Usiacurí del 

departamento del atlántico. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

 

2.1 Estado del arte 

Estrategias y competitividad de los negocios de artesanía en México 

 El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de la innovación sobre las relaciones entre 

estrategias de manufactura-competitividad y estrategias de mercadotecnia -competitividad. Para 

tal efecto se aplicó un cuestionario a 337 artesanos localizados en Michoacán, el Estado de 

México, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Las estrategias más 

utilizadas por los artesanos son las de calidad del producto y el manejo de precios. 

 Los resultados mostraron una relación positiva y directa entre estrategias de manufactura y 

competitividad y, estrategias de mercadotecnia y competitividad. 

 La innovación como variable no modifica las relaciones encontradas inicialmente, pero el 

análisis entre dimensiones manifiesta el efecto de la innovación del producto, sobre las 

relaciones entre el uso de los costos de oportunidad, la flexibilidad en el proceso de producción, 

satisfacción con el negocio, servicios del intermediario, el prestigio de la empresa y publicidad 

(Jiménez, Domínguez, & Martínez, 2009). 

La contabilidad de costos y rentabilidad en la pyme 

 Este trabajo contiene dos objetivos: por un lado, analizar las características de las empresas 

que tienen implantado un sistema de contabilidad de costos para la gestión; por otro, verificar 

empíricamente la relación existente entre el grado de utilización de sistemas de costos sobre el 
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rendimiento de la Pyme. Para ello se realiza un estudio empírico con 1,425 Pyme del estado de 

Veracruz (México). 

Las Pyme con un mayor grado de implantación de modelos de costos se caracterizan por 

ser empresas medianas, maduras, no familiares y dirigidas por gerentes con formación 

universitaria. Asimismo, se trata de empresas muy innovadoras, con una tecnología avanzada 

que disponen de certificación de calidad. Adicionalmente, los resultados muestran que la 

implantación de un sistema de costos ejerce una influencia positiva sobre la rentabilidad de la 

Pyme (Pérez, Marín, & Martínez, 2006). 

No obstante, se tiene desde otra perspectiva que: Las microempresas desde su origen son 

consideradas informales, debido a que en su mayoría son empresas constituidas por familias, en 

su mayoría estas no están debidamente registradas en la cámara de comercio para su debida 

legalización, se basan en tecnologías rutinarias y no destinan recursos para el fortalecimiento de 

los sistemas de información contable, ya que viven más en el día a día que en una proyección 

estratégica; Por esta razón, se entiende que estas empresas planifican y orientan todas sus 

actividades y procesos de una forma básica. (Velandia, Hernández, Portillo, Alvear, & Crissien, 

2016). 

Los sistemas de contabilidad de costos en la pyme mexicana 

Se buscó analizar las barreras que se perciben como obstáculos, para que las Pyme 

(Pequeñas y Medianas Empresas) cambien sus sistemas de costos, detectar los beneficios que se 

advierten en la adopción de un nuevo sistema y la relación existente entre rendimiento y grado de 
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utilización de modelos o sistemas de costos "no tradicionales" y técnicas de control de gestión de 

costos. El estudio empírico se realizó con 128 Pymes de Puebla, México. 

Los resultados muestran que las barreras más importantes para cambiar los modelos y 

técnicas de contabilidad de costos y de gestión son: La percepción que incrementa el trabajo del 

personal de contabilidad y la falta de especialistas en costos dentro de la empresa. Dentro de los 

beneficios esperados, al introducir nuevos sistemas de gestión, se consigue con exactitud la 

información sobre rentabilidad del producto y obtener reducción de costos en la empresa (López 

& Marín, 2010). 

Manual contable y de costos para los talleres artesanales de los socios de la asociación de 

artesanos san Antonio de Padua en la parroquia de san Antonio de Ibarra, provincia 

Imbabura. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad contribuir con el crecimiento 

económico de los talleres artesanales de la Asociación de San Antonio de Padua, mediante la 

propuesta de un Manual Contable y de Costos siendo este una herramienta o guía de fácil 

compresión para el artesano, ayudó a mejorar los procesos contables y de costos que aplican los 

socios de la organización. Al referirse a San Antonio de Ibarra se habla de tradición y 

costumbres que poseen los artesanos de esta localidad, que, con sus habilidades y destrezas 

transforman la madera en arte, ofreciendo al turista artesanías, esculturas, muebles y tallados en 

madera; siendo esta una actividad artesanal y generadora de ingresos para las familias de esta 

parroquia. 
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Para el desarrollo de la investigación se inició con un estudio preliminar, recopilación y 

análisis de información basados en temas contables y de costos, para posteriormente realizar el 

modelo del manual como propuesta, y de esta manera lograr un mejoramiento en el ámbito 

contable de la asociación. 

En el tema administrativo se propuso una estructura organizacional para su 

implementación, así como también el proceso productivo artesanal. En el tema contable se 

procedió a realizar el diseño de documentos y registros contables de acuerdo a los requerimientos 

de la asociación (Salazar & Verónica, 2017). 

Diseño de un sistema administrativo y contable, aplicado a la microempresa "alta costura 

luz mar." 

La presente investigación tiene por objetivo diseñar un sistema administrativo y contable 

aplicado a una microempresa dedicada al corte, confección, bordado de prendas de vestir para 

mujer, de alta costura, que permita formalizar y mejorar cada proceso administrativo y contable. 

El desarrollo de un sistema administrativo establece el uso de nuevos procesos, implementación 

de objetivos, estrategias, funciones, que favorezcan el nivel productivo, la rentabilidad, 

competitividad del negocio. La Microempresa Alta Costura Luz Mar, por la naturaleza de sus 

operaciones, aplicará un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción, que 

definirá y controlará cada elemento del costo, las actividades de producción, además se obtendrá 

información real del costo de producción, la misma que será evidenciada y recopilada en la 

presentación de los estados financieros (Herrera & Barros, 2012). 
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2. 2. Antecedentes 

Se considera artesano a aquella persona que aprovecha su talento físico y mental para la 

creación de un producto, el cual lleva impregnado todo su esfuerzo y dedicación. Es un esfuerzo 

que sostiene la actividad artesanal mediante la enseñanza de generación en generación y sumado 

a  esto,  apoya fuertemente el arte manual (Gomez, 2003) (Colombia C. d., 1984). 

La artesanía se aprende como una tradición que se hereda, basándose en enseñanzas 

desde el núcleo familiar y, no necesariamente en un centro especializado o curso que se dedique 

a ello, se enseña de manera informal y así la tradición perdurará al pasar del tiempo, esto da raíz 

al desempeño familiar e individual, no se forman grandes grupos para emprender hacia mejores 

cosas, como la internacionalización o comercialización en mayor escala, sino lo contrario, un 

estancamiento y una producción solo para vender por unidades. Este arte al ser tradición ocupa al 

artesano en la tarea de realizar el producto y venderlo sin conocimiento acerca de crecimiento de 

mercado o expansión del negocio (Gomez, 2003). 

Uno de los inconvenientes que impide el avance de los artesanos, es la falta de ingresos 

que tienen para proyectarse hacia un futuro lleno de oportunidades, ya que no tienen los 

suficientes fondos y las entidades financieras, manejan tasas de interés demasiado altas que no 

son convenientes para realizar un préstamo, debido a que no sería rentable para el negocio 

(Dinero.com , 2015). 

Flores (2009) por su parte, mencionó que el sector artesanal sin duda ha sido de suma 

importancia para la economía mundial, en donde varios países industrializados han centrado su 

atención en esta área. No obstante, en otras culturas como las del Reino unido, Alemania e Italia, 
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son consideradas las artesanías como pequeños productos autónomos realizados manualmente 

por personas que no están vinculadas en el sector económico de la industria y comercio. 

Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), demuestra el impacto del sector artesanal y las exportaciones 

de productos artesanales italianos que aporta una notable cifra al PIB del país ( Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2004). 

% de empresas 

artesanales 

% de Empleados 

artesanales del 

sector privado 

Número de 

empleados 

Importe total del 

PIB por las 

artesanías 

(exportaciones) 

24% 20% 100.000 17% 

  Figura1. Impacto laboral y comercial del sector artesanal  ( Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2004). 

Aunque en Italia la definición de la artesanía no este directamente relacionada con el 

concepto de otros países, los datos presentados anteriormente permiten ver la importancia que 

tiene el sector artesanal en un país industrializado, debido a que los ingresos generados por la 

realización de esta actividad, representa en su mayoría el sustento diario de muchas familias. 

Túnez es un país denominado de media envergadura en el sector artesanal, en donde el 

número de personas dedicadas a la artesanía asciende a 300.000, en términos porcentuales, 

equivale al 11% de la población activa que en sus dos terceras partes trabaja solo 4 horas al día 

por término medio, su producción alimenta en un 3.8% el PIB generando ingresos de 2.400 
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dólares por familias conformadas por 5 miembros promedio ( Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2004).   

Numero de artesanos  % del PIB que representa Ingreso por familia (5 

personas promedio) 

300.000 3.8% 2.400 dólares 

Figura2. Renta del sector artesanal. ( Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), 2004)   

Letonia cuenta con una población de 2,5 millones de habitantes, de los cuales 8.000 son 

artesanos. Los 2 millones de turistas que lo visitan anualmente gastan aproximadamente 5,5 

dólares diarios por persona en la compra de productos artesanales.  Esto representa un ingreso de 

20 millones de dólares anuales, partiendo de la base de que el promedio de días de estancia de un 

turista es de 1,8.  Esto demuestra que es interesante efectuar estadísticas, incluso en un país 

relativamente pequeño como Letonia, para saber qué importancia tiene la artesanía nacional en 

las actividades turísticas.  Las estadísticas letonas muestran que el promedio de ingresos que 

cada artesano obtiene del turismo asciende a 2.500 dólares por año, con lo cual ponen de 

manifiesto también la importancia socioeconómica del sector artesanal.                                                                  

Población Artesanos Turistas Dinero 

gastado en 

artesanías por 

turista 

Promedio 

de estadía 

de turista 

Ingresos a los 

artesanos de 

turistas 

2.5 millones 

de habitantes 

8.000  2 millones  5,5 dólares 1,8 días  20 millones 

de dólares  

Figura3. Impacto turístico en el sector artesanal ( Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2004)                                                                                            
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Colombia es un país rico en recursos naturales dignos de explotar, entre ellos se destaca 

la flora y también diversos seres vivos que hacen mucho más atractivo la visita y la migración de 

personas, teniendo en cuenta el auge que ha adquirido desde el descubrimiento de todas estas 

fuentes de atracción.  Esta es una de las características que explica el hecho de que "uno de los 

principales gastos en los que incurre un turista al llegar a un país sean las artesanías"(Morales, 

2015). La exministra y actual cónsul honoraria de Chile en Cartagena Araceli Morales (2015) 

citó distintos estudios sectoriales para afirmar que en lo que va corrido del año el país exportó 

US$194.000 en artesanías a Brasil, US$425.000 a Estados Unidos y más de un millón de dólares 

a Japón. 

La artesanía juega un papel fundamental en la economía de esta nación, siendo este uno 

de los productos que ha preservado a través del tiempo; el conocimiento adquirido desde los 

antepasados se ha transmitido de generación en generación, siendo este el sustento de alrededor 

de 300.000 artesanos (Dinero.com , 2015). 

Siendo una nación en vía de desarrollo reconoce la importancia que tiene el sector 

artesanal, el número de personas dedicadas al trabajo artesanal de tiempo completo es casi igual 

a aquellos que la ejercen de manera parcial, obteniendo como resultado que los primeros son 

210.000 y los segundos son el 190.000. La producción artesanal genera ingresos aproximados a 

400 millones de dólares dando como ganancias en promedio entre 140 y 510 dólares mensuales 

por artesanos. Resaltando que las exportaciones sin incluir las ventas a los turistas representan 

ingresos de hasta 40 millones de dólares ( Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2004). 
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En la actualidad, las artesanías han tenido un auge significativo en cuanto a progreso, 

reconocimiento, ingresos monetarios, aportes al PIB, entre otros. Los artesanos beneficiados 

supera la cifra de 76 mil, en el 2017 las exportaciones alcanzaron los 39 millones de dólares, 

dando así un reconocimiento de manera progresiva ante el comercio mundial (Dinero.com, 

2018). 

En promedio, Colombia anualmente es visitada por 650.000 turistas, los cuales aportan 

ingresos de hasta 800 millones de dólares, en donde participan 2.000 tiendas con ventas al por 

menor y 400 empresas con ventas al por mayor y exportaciones, generando de esta manera, 

empleo a 800.000 personas. Esto demarca sin duda la importancia que representa el sector 

artesanal en la economía colombiana ( Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2004). 

Uno de los sectores más ricos en artesanías llamativas para los turistas, se encuentra en 

San Jacinto (Bolívar), es un municipio reconocido por su esfuerzo y dedicación al oficio de la 

artesanía, siendo así, un digno representante del país, aproximadamente un 34% de los habitantes 

viven económicamente del oficio. Pero para el año 2013 en Colombia, se estaban 

comercializando productos falsificados de artesanías, como lo fue el “sombrero vueltiao”, que 

fueron importados desde china, pero que, a su debido tiempo, se implementó una campaña en 

contra de tal falsificación. Sumado a esto, los compradores locales y turistas fueron conscientes 

de la exclusividad y el esfuerzo que contiene esta preciosa obra de arte, que intrínsecamente lleva 

un gran valor intelectual y creativo (Dinero.com , 2015). 
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Cifras publicadas en el portal de Artesanías de Colombia exponen que la mayor parte de 

los artistas del sector se concentra en el departamento de Nariño (14,34%), seguido por Sucre 

(10,06%), Córdoba (9,34%), Boyacá (8,43%), Cesar (6,95%), Atlántico (6,52%) y Tolima 

(5,15%).  (Dinero.com , 2015). 

Y con dichas cifras de los diferentes lugares mencionados, se extrae un nuevo caso de 

estudio, el cual se interesa por saber acerca de la gran mayoría de los artesanos que no poseen 

estudios, toda su vida han tejido y de ello dependen sus ingresos; complementando con las cifras, 

se demuestran que, de las personas que empezaron primaria y a su vez en el mundo de la 

artesanía, solo un 18% la terminó (Dinero.com , 2015). 

En efecto, una empresa tanto formal como informal es un sistema o un conjunto de 

eslabones que a diario proporciona una serie de datos, los cuales están acompañados de unidades 

conformadas por un grupo de personas, que a través de ciertos recursos determinados como 

bienes materiales y financieros, persiguen un mismo objetivo, el cual es generar utilidades y 

producir bienes o prestar servicios que hagan satisfacer las necesidades a partir de la obtención 

de beneficios económicos, sociales y ambientales (Penrose, 1959) (Barney, 1991). 

Al ser una actividad de tradición la mayoría se realiza bajo la informalidad, lo que a su 

vez conlleva que sus procesos de generación de informes sean rústicos. el portal de Artesanías de 

Colombia calcula que el 17% de los artesanos no posee estudios, una “cifra superior al promedio 

nacional que está por debajo del 5%”.  Al detallar los números se evidencia que, del total de 

personas que iniciaron primaria y que ahora pertenecen a ese sector, tan solo el 18% la culminó. 

(Dinero,2015) 
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Los sistemas de información tienen como elemento fundamental la misma  información 

y, por ello, su finalidad es gestionar, almacenar y proveer datos e informaciones que puedan 

apoyar los procesos y funciones realizados en la empresa, además de también subsidiar la toma 

de decisiones. El sistema debe generar informaciones relevantes y necesarias a la empresa, que 

deben ser generadas a tiempo y ser confiables. Así, esas informaciones tienen un costo cercano al 

estimado por la organización y atienden a los requisitos de gestión y operación de la empresa. 

(Mesquita, 2019) 

Sabemos que la contabilidad como disciplina es efectiva para dar solución a los 

problemas de información en las empresas, por este motivo, es necesario cambiar el enfoque 

tradicional de la misma para así ampliar su rango de aplicación, destacando su importancia e 

interés por parte de las empresas. Un sistema de información contable sirve para la recopilación 

de novedades relevantes de manera concreta de cada uno de los hechos económicos de una 

organización. (Pascual, 1995)  

La contabilidad es importante al momento de establecer un sistema de control de gestión 

integral, tanto en las Pymes como en las empresas grandes, sobre la base de una buena 

información contable, que es en donde se articula el sistema financiero, planificación 

empresarial, aplicaciones informáticas, culminando con una consultoría de calidad  (Ares, 1998). 

Por otra parte, en términos más específicos, la contabilidad de costos es fundamental, 

porque a través de este mecanismo podemos determinar el valor monetario en temas de 

elaboración de un producto o en su efecto, la prestación de un servicio como tal y es en donde se 

le puede tratar como un subsistema de la contabilidad en general, ya que por medio de éste se 
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detalla toda la información correspondiente para determinar el costo final de un producto o 

servicio. 

La contabilidad de costos persigue unos objetivos muy particulares como la acumulación 

de datos de costos, para calcular un valor unitario, para la planificación de procesos productivos, 

control de procesos productivos y la racionalidad en toma de decisión. El final de este proceso se 

centra en brindar una información clara y certera para la toma de decisiones en el proceso de 

creación de un producto o servicio o simplemente frente a una propuesta o iniciativa de un 

proyecto (Jimenez, 2010). 

El sistema de información contable es fundamental para cualquier empresa, debido a que 

brinda mayor solidez en cada proceso, haciéndola más consistente e integral porque se adapta a 

sus necesidades y prioridades, siendo flexible ante los cambios que puede tener el mercado en el 

cual de desenvuelva la compañía (Gutiérrez, 2012). 

Los sistemas de información contable ayudan a alcanzar de una manera eficiente cada 

uno de los objetivos de la empresa por medio del proceso de trasformación de datos y la 

generación de informes contables oportunos para facilitar la toma de decisiones en donde la 

obtención de resultados se trasforma en valor. 

La calidad es un factor importante para la competitividad y el éxito empresarial, por ello 

resulta una necesidad casi imprescindible para cualquier organización que apunte a la obtención 

de beneficios financieros y a la permanencia en el mercado. Éste es el caso en que cobra vida la 

investigación empírica en contabilidad de gestión, ya que la misma toma datos de la realidad, 

que son transformados en ciertas teorías contables de la contabilidad de gestión (Diaz, 2009).  
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La esencia de un sistema de información radica en las ventajas que se generan a partir de 

su adecuada implementación y ejecución, creando frente a la competencia una fortaleza 

infranqueable en donde los pilares fundamentales de una organización están cimentados en 

información verídica que está ajustada a la realidad económica y financiera de un mercado 

voluble y cambiante. Teniendo de ante mano valores cualitativos y cuantitativos para la toma de 

decisiones.   

Aplicar este tipo de control en las actividades artesanales puede cambiar el pensamiento 

de algunos países y no apartar este tipo de negocio de la industria y economía del país, aunque 

estas actividades aportan significativamente a la economía del país y contribuyendo a la tasa de 

desempleo para que esta disminuya, el hecho de no manejar sus operaciones contables la hace 

ver una actividad sin control, sin enfoque financiero, sin determinaciones contables y sería un 

negocio más independiente que no haría parte formal del comercio.  

Lo que hace significativo a este proyecto es, ya habiendo hecho el estudio a la población 

Usiacureña, enseñarles a llevar un control preciso de su contabilidad de costos y finanzas con 

base a los criterios establecidos en los principios fundamentales de contabilidad e información 

financiera, esto les permite a los empresarios de este tipo de negocios informal tener una fuente 

confiable de sus indicadores contables para toma de decisiones.  

Establecer este modelo de control integral en estas actividades artesanales, implica una 

evolución en cuanto al sistema de gestión contable y administrativo de estos negocios, ya que, 

tendrán un enfoque definido para saber qué tan rentable está siendo este negocio y cuál sería la 
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visión para alcanzar una meta de ventas y/o cumplimiento de presupuesto financiero y, poder 

aplicar acciones de mejora ante cualquier desviación de los indicadores contables establecidos.  

El costo abarca un amplio sentido financiero y económico, relacionado al desembolso de 

efectivo para la obtención de un bien o servicio, básicamente la contabilidad de costos se 

entiende como cualquier método contable que permita hallar o calcular que cuesta la fabricación 

de un producto o la prestación de un servicio para saber con exactitud cuál será su costo final. 

(Lemus, 2010)  

Los costos en los que una organización incurre son una herramienta de tipo gerencial que 

ayuda a las empresas a planear, desarrollar, ejecutar y controlar todos los posibles procesos 

internos que se estén realizando, también, es un sistema de información que permite analizar e 

interpretar el costeo en los que se van incurriendo los departamentos por periodos.  

Toda la información contable relacionada con los costos es de gran ayuda para la 

empresa, en un tiempo determinado o no muy largo para la toma de decisiones dependiendo de la 

estructura o composición de la organización, ya que a través de esto se fijan objetivos y metas a 

corto y largo plazo con la finalidad de obtener un buen margen de rentabilidad al final de cada 

proceso o periodo. (Chang, 2015). 

La contabilidad de costos es considerada una herramienta de información que permite 

determinar los costos en los que se incurre para la realización de un producto o la prestación de 

un servicio y la manera como se ejecute, para los distintos procesos en que se lleva a cabo la 

producción. Representan erogaciones y cargos relacionados con la compra o la elaboración de 
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bienes o la prestación de servicios, de los cuales las empresas obtendrán sus ingresos (Medina, 

2014). 

Todo sistema o procedimiento contable que tiene por objetivo conocer los costos que se 

incurren en la producción de un bien, sirven para aclarar en la mayor forma posible los costos 

necesarios para la creación de un producto. Es un método que utiliza la contabilidad financiera 

para llevar un control de los elementos de los costos, materiales directo, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación. Los costos de producción son utilizados en las empresas de 

transformación ya sean manufactureras o industrializadas, compañías que utilizando los tres 

elementos del costo llegan a un producto terminado (Bravo, 2005). 

En palabras más factibles, es un sistema de información para determinar, registrar, 

acumular, distribuir, analizar e interpretar todos aquellos datos que tienen relación con el proceso 

productivo de una empresa u organización, con la única finalidad de generar y presentar 

informes detallados y tabulados en donde se demuestren con cifras exactas, la realidad que se 

presentan dentro de diferentes procesos productivos. (García, s.f., 2010) 

Elementos de Costo. 

Un proceso de producción está constituido por tres elementos fundamentales del costo, 

los cuales se denominan materiales directos (MD), mano de obra directa (MOD) y costos 

indirectos de fabricación (CIF), los cuales son vitales para el inicio y fin de cualquier actividad 

que tenga como objetivo principal la elaboración de un producto o la prestación de un servicio a 

un consumidor específico. 
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Los materiales directos son considerados el primer elemento del costo. Son aquellos que 

incurren de manera directa en la elaboración del producto, y son fáciles de identificar por su 

asignación ya que guardan una relación cercana con el bien final, sea por su clara identificación 

o por lo relevante de sus costos o valor de adquisición en el mercado (Castaño, 2009). 

La mano de obra directa considerada como el segundo elemento del costo, hace relación a 

todo el esfuerzo físico y mental de un trabajador. Se conoce también como la parte creativa que 

aporta el personal para la elaboración de un artículo o un bien, acompañado de medios 

tecnológicos que optimizan en gran manera el proceso hasta llegar a un producto final (Sanchez, 

2015). 

Como tercer elemento de costos de producción, se encuentran los costos indirectos de 

fabricación que no incurren de manera directa o no son claramente identificados en los el 

proceso de transformación ya que su característica principal radica en que no se pueden percibir 

de manera inmediata, clasificándose como todas aquellas herramientas que no influyen de 

manera directa en la realización del objeto (Colombia, 2012). 

Por otra parte, los materiales directos o materia prima son conocidos como todos los 

bienes que estén en estado natural o no, que se usan para la elaboración de productos o artículos, 

que al final serán parecidos o muy diferentes a los materiales utilizados. La fuerza laboral es 

considerada como la creatividad del ser humano, donde esta puede ser a nivel físico o intelectual, 

usada para transformar la materia prima con ayuda de maquinaria y tecnología, y los otros 

insumos están conformados por aquellos bienes y servicios complementarios, que de alguna 
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forma son indispensables para generar un artículo final conforme fue concebido inicialmente 

(Sanchez, 2015).  

Sistema de costos por órdenes de producción. 

El sistema de costeo por órdenes de producción, también conocido con los nombres de 

costos por órdenes específicas de producción, por lotes de trabajo o por pedidos de los clientes, 

es propio de aquellas empresas cuyos costos se pueden identificar con los productos, en cada 

orden de trabajo en particular, a medida que se van realizando las diferentes operaciones de 

producción en esa orden especifica. Es así mismo propio de empresas que producen sus artículos 

con base en el ensamblaje de varias partes hasta obtener un producto final, en el cual los 

diferentes productos pueden identificarse fácilmente por unidades o por lotes individuales, como 

las industrias tipográficas, las artes gráficas en general, la industria del calzado, el mueble, el 

juguete, las fundiciones, los astilleros, los talleres de mecánica, las sastrerías, etc.; y muchas 

otras de producción en masa de unidades similares o productos elaborados a la orden de los 

clientes (Bravo, 2005). 

El sistema de costeo por órdenes de producción puede basarse en datos históricos (reales) 

o en datos predeterminados. En el primer caso, se considera que los elementos de costo son 

reales, aunque tal aseveración no sea en esencia cierta por cuanto al tercer elemento, los costos 

indirectos de fabricación, solo se pueden calcular por un periodo corto mediante la utilización de 

una tasa predeterminada de costos indirectos. En el segundo caso, se tienen en cuenta datos 

predeterminados que posteriormente se confrontaran, al final de un periodo, con los datos reales, 

con miras a mantener un adecuado control de la producción durante el proceso mismo de la 

elaboración de los artículos (Bravo, 2005). 
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El sistema de costeo por órdenes de producción se basa en datos históricos, ya que es un 

sistema que se aplica en gran número de industria que trabaja con base en ordenes de producción 

intermitente, en las cuales es posible suspender el trabajo en cualquier operación, en cualquier 

momento, sin que por ello se perjudique el proceso de producción en el lote específico en el que 

se está trabajando (Bravo, 2005). 

En costo por órdenes de producción las empresas deben tener en cuenta, en primera 

instancia, las órdenes de producción que deben elaborarse a pedido del departamento de ventas y 

de acuerdo con las necesidades de los clientes. Para cada una de ella se emplea una hoja de 

costos por trabajo, en el cual se van acumulando semanal o mensualmente los costos que, por 

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación son necesarios para 

elaborar productos específicos o parte de las unidades que se están produciendo. Para conocer el 

costo de producción de cada producto o costo unitario, esencialmente es uno de los objetivos de 

la contabilidad de costo, basta dividir el costo total de la producción entre el número de unidades 

producidas (Bravo, 2005). 

Por otra parte, los sistemas de costos por órdenes de producción son considerados como 

un sistema que hace una recopilación de todo el costo con relación a cada orden o lote que son 

visiblemente identificados por cada centro productivo. Los costos que intervienen directamente 

en la fabricación de una cantidad específica de productos se conocen como la materia prima 

aplicable, mano de obra directa y cargos indirectos los cuales son acumulables dentro de una 

hoja de trabajo. 
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Se hace referencia a dos tipos de controles establecidos por este sistema de costos, se 

aplica en los casos en que la producción depende estrictamente de los pedidos u órdenes 

efectuadas por los clientes o las ordenes dispuestas por la gerencia, la orden se regirá por una 

numeración progresiva teniendo como observación todas las indicaciones y especificaciones de 

la actividad que se va a llevar acabo y una hoja de costos en donde se tendrá la relación de los 

tres elementos del costo referente a las unidades fabricadas por orden. Se considera relevante ya 

que mediante este proceso se logra conocer las principales necesidades de los clientes 

potenciales produciendo así artículos de acuerdo con su naturaleza. (Genrencie, 2018). 

Es un sistema en donde la unidad del costo se fundamenta en un lote de productos 

similares. La fabricación de cada lote está asociada a un orden específico de producción. Estos 

costos son acumulables para cada orden de producción independiente, en donde los costos 

unitarios se calculan a través de una sencilla división de todos los costos totales de cada orden 

por el número de unidades que se ha producido dentro de la misma orden. Este sistema se aplica 

cuando los productos que se elaboran, bien sea para almacén o contra pedido, son claramente 

identificables en una orden de producción (Rincón & Villareal, 2009). 

El presente proceso se tiene en cuenta cuando al momento de clasificar los productos, 

estos pueden ser clara y fácilmente ubicados en una orden de trabajo, por cada producción 

independiente se debe tener en cuenta el mismo procedimiento, clasificar los productos y así 

calcular el costo del proceso de producción. 
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Sistemas de costos por procesos. 

El segundo sistema de costeo, denominado costeo por procesos, tiene como particularidad 

especial que los costos de los productos se calculan por periodos, durante la materia prima sufre 

un proceso de transformación continua, bien sea en procesos repetitivos o no para una 

producción relativamente homogénea, en la que no es posible identificar los elementos de costo 

de cada unidad terminada, como si sucede en el sistema de costeo por órdenes de producción 

(Bravo, 2005). 

Los costeos por procesos se utilizan en empresas de producción masiva y continua de 

artículos similares, como las industriales de textiles, de procesos químicos, plásticos; cemento, 

acero, azúcar, petróleo, vidrio, minería, etc. en las cuales la producción se acumula 

periódicamente en los departamentos de producción o en centros de costos, bien sea en procesos 

secuenciales o en procesos paralelos. En los primeros el artículo en fabricación va de un 

departamento a otro hasta quedar totalmente terminado. En los segundos, el artículo en 

fabricación se trabaja en procesos independientes, cuya unión final es necesaria para obtener el 

producto terminado (Bravo, 2005). 

La tendencia moderna en costeos, como consecuencia de una tecnología más avanzada, es 

hacia la aplicación del sistema de costeo por procesos con datos estándar, porque facilita más la 

planeación y el control de la producción. En una empresa se pueden presentar simultáneamente 

procesos secuenciales y paralelos, así como también se puede dar el caso de que se utilicen al 

mismo tiempo los dos sistemas de costeo, de acuerdo con sus diferentes procesos de producción 

(Bravo, 2005). 
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En el sistema de costeo por procesos, una vez iniciado un proceso determinado, ya sea de 

una parte específica o del producto mismo, no se puede interrumpir porque es de naturaleza 

continua, debe entenderse claramente que la naturaleza continua del proceso se refiere 

exclusivamente a cada una de las muchas operaciones que se pueden presentar en un producto, 

bien sea de carácter secuencial o paralelo, no quiere ello decir que todo el proceso de fabricación 

de un artículo en empresas que utilizan este segundo sistema de costeo sea continuo, aunque 

hayan casos en los cuales se de tal situación, como en la elaboración de determinados artículos 

de cristal y de plástico (Bravo, 2005). 

La aplicación de un sistema de costeo por proceso puede hacerse de dos maneras: con 

base en datos históricos, o con base en datos predeterminados estándar, con el consiguiente 

aumento de los costos administrativos, pero con las extraordinarias ventajas que ofrece este 

método para el control de la producción (Bravo, 2005). 

Cuando se trata de comparar los sistemas de costeo por órdenes de producción 

(históricos) y de costeo por procesos (también históricos), surgen diferencias tanto en su 

naturaleza como en la contabilización de cada uno de los elementos del costo, porque su proceso 

en campo se realiza de formas diferentes (Bravo, 2005). 

En los costeos por órdenes de producción, los elementos se contabilizan por tareas o por 

trabajos y se conoce de antemano el número de unidades que se van a producir. Además, la 

producción en este caso es intermitente, es decir, se puede suspender en cualquier momento, sin 

que ello afecte de ninguna manera el trabajo que se está haciendo.  Por el contrario, en los 
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costeos por procesos, la producción es continua, es decir, una vez iniciado cualquier proceso, en 

una operación particular, no se puede suspender sin perjuicio de la labor que se está realizando. 

En los costos históricos por órdenes de producción, los dos primeros elementos, los 

materiales directos y la mano de obra directa, a los cuales también se le conoce como costo 

primo, están dados en cifras reales, mientras que el tercer elemento, los costos indirectos de 

fabricación, están con cifras predeterminadas, gracias al cálculo de una tasa que es indispensable 

conocer para saber, en una forma estimada, cuánto valen los costos indirectos que se aplican a la 

producción en cualquier momento. Es esta la parte más difícil en los cálculos de los costos de 

producción, por cuanto se requiere un presupuesto de todos los costos indirectos para todo un 

periodo, teniendo en cuenta un determinado nivel de producción, que seguramente no será el 

mismo al cual se realice en verdad. El costo unitario total del producto, una vez superada la 

dificultad anterior, se obtiene simplemente al dividir la suma de los tres elementos por el número 

de unidades producidas, conocidas de antemano al establecer el orden o trabajo (Bravo, 2005). 

En los costos históricos por proceso, la situación es un poco diferente. Los tres elementos 

son reales, siempre y cuando la producción sea constante, que es el caso más generalizado en los 

costeos por proceso, ya que sus actividades son repetitivas y los mismos se calculan una vez se 

conoce el total de los consumos y de las unidades producidas (Bravo, 2005). 

Ahora los sistema contemporáneos se convierte en una nueva opción para adoptar así un 

nuevo modelo con el objetivo de detectar beneficios y grado de rendimiento en su utilización en 

comparación con los sistemas de costo tradicionales, en donde se trata de eliminar las barreras 

que existen y que impiden que se de este cambio, este temor se ve reflejado en las pequeñas y 
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medianas empresas, porque se ha desarrollado la idea que se incrementa el trabajo del personal 

de contabilidad y que no se cuentan con especialistas aptos para esta labor, ignorando que con un 

sistema contemporáneo se obtiene exactitud en la información con relación a la rentabilidad de 

un producto y la reducción de los costos (López Mejía & Marín Hernández, 2010). 

También se le llama costeo por proceso a todas las situaciones en donde los productos 

son semejantes y son elaborados a grandes escalas sobre bases constantes. Este es frecuente en 

empresas industrializadas encargadas de realizar procesos químicos, farmacéuticos, petroleros, 

textiles y de aceros. Este va dirigido a los departamentos productivos, periodos de tiempo y 

costos unitarios (Cuevas, 2010). Esto quiere decir que, dentro de un periodo determinado, los tres 

elementos del costo se acumulan por departamentos, cuando los artículos se elaboran en más de 

un departamento, esta carga laboral se transfiere a departamentos sucesivos hasta que estos son 

terminados y están listos para ser utilizados como un producto final (Cuevas, 2010). 

De tener en claro que los procesos normales para la acumulación de los tres elementos del 

costo en este sistema, son muy parecidos a los que se usan en las órdenes de producción, con la 

diferencia que se presentan modificaciones menores que se hacen necesarias debido a las 

diferencias que existen entre los dos sistemas de costeo, determinando así dos procesos 

separados entre sí como lo son: flujo paralelo, en donde algunas partes del trabajo se realizan de 

manera simultánea para luego unirse en el proceso final de su terminación y el flujo selectivo que 

hacen referencia al traspaso de un producto de un departamento a otro para así obtener un 

producto final deseado (Cuevas, 2010). 
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Se hace mención de varios procesos básicos que se dan para el costeo por procesos, en 

primera medida se acumulan los tres elementos del costo para cada uno de los departamentos; 

como segunda medida seguir el flujo a las distintas unidades con su clasificación adecuada por 

departamento (unidades comenzadas, terminadas, perdidas y en proceso); hallar las unidades 

equivalentes por departamento; hallar el costo unitario para cada elemento del costo por 

departamento; asignar y transferir los costos y las unidades terminadas en cada departamento; 

asignar los costos a los inventarios de los productos en proceso (Cuevas, 2010). 

2. 3. Bases de costeo.  

Para la implementación de los procesos de asignación de costo en términos contables se procede 

de la siguiente manera: 

 Cálculo de la hoja de costos estimados 

 Cálculo de la producción terminada costo unitario estimado 

 Calculo estimado de la producción vendida 

 Valoración de la producción en proceso a costo estimado 

 Determinación de sus variaciones y eliminación 

 Corrección de la hoja de costos estimados por unidad 

En la hoja de costos estimados según las experiencias pasadas se deberá calcular: 

 La cantidad y el valor de los materiales necesarios para el volumen de producción. 

 El tiempo fijado para el volumen de producción. 

 En relación al volumen de producción y al tiempo fijado se predetermina el importe de los 

sueldos y salarios fabriles. 
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 En relación de los puntos anteriores se calculan los cargos indirectos de producción. 

Para la elaboración de la hoja de los costos estimados hay que considerar una serie de aspectos: 

 Estudios previos y análisis del proyecto del artículo. 

 Tiempo para desarrollarlo. 

Datos para realizarlo tales como: 

 Separación de operaciones. 

 Separación de elementos del costo. 

 Separación de partes. 

 Costos por clase, tamaño, peso, etc. 

 Especificaciones completas del artículo, planos, dibujos, etc. 

Factores en la Estimación de los costos de producción. 

 Volumen aproximado de la producción que se pretende. 

 Capacidad de producción de la empresa. 

 Estudios, investigaciones y estrategias de mercado. 

 Fuentes de financiamiento. 

 Elementos auxiliares. 

Predeterminación de los materiales directos incluidos en cada producto. 

 En cantidad 

 Tipo de material. 
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 Calidad y rendimiento. 

 Maximizar desperdicios. 

 Minimizar desperdicios. 

 En precio. 

 Estudio de mercado. 

 Adquisiciones adecuadas para reducir costos. 

La predeterminación de los sueldos y salarios directos (delinear las operaciones a ejecutar). 

 En cantidad. 

 Proyecto de la producción. 

 Estudio de operaciones productivas. 

 Grado de calificación o especialización requerida. 

 Estudios de salarios. 

 Estudio de métodos dentro del estudio de salarios. 

 Medidas de salarios. 

 En cuota. 

 Tabuladores según de acuerdo con la zona económica. 

 Condiciones del contrato colectivo de trabajo. 

 Prestaciones a los trabajadores. 

Predeterminación de los cargos indirectos. (Fijos, variables y semivariables). 

 Establecer cuotas atendiendo a la capacidad de la producción. 

 Presupuesto de cargos indirectos. 
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 Volumen de producción. 

 Relaciones técnicas, gráficas, estadísticas, etc. 

 En cantidad. 

 Proyecto de la producción. 

 Estudio de operaciones productivas. 

 Grado de calificación o especialización requerida. 

 Estudio de salarios. 

Elementos auxiliares. 

 Hojas de costos estimados anteriores. 

 Elementos repetitivos sujetos o modificaciones. 

 Registros anteriores, comparación y comprobación de costos finales. (Gerencie, 2017) 

(Marco Teorico). 

Base de costeo histórico.  

Los sistemas de costos establecidos se conocen por órdenes de producción y por 

procesos, que para su mejor funcionamiento puede implementar base de costos. La base de 

costos históricos se presenta cuando se hace el registro de todos los costos reales en una etapa 

productiva, cuando se implementa esta base en el funcionamiento de un sistema de costos, se da 

cumplimiento a uno de los objetivos fundamentales como lo es, conocer el costo total de un bien 

o servicio. 

Partiendo de estos datos, la empresa tiene la facultad de realizar paretos con un enfoque a 

la rentabilidad en distintos ciclos, con la única anomalía de que cierta información solo se podría 
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apreciar al final de cada proceso o al final de cada periodo productivo para cada caso en 

específico, lo cual significa que el análisis solo se podrá ajustar a la realidad después de haber 

llegado a la parte final de la labor. 

Base de costeo predeterminado.  

Los costos históricos son la técnica primaria de valuación, los cuales se determinan 

después de haber realizado la producción o el hecho, por lo cual se ha hecho necesario diseñar 

técnicas de valuación predeterminadas, que consisten en conocer mediante ciertos estudios el 

costo de la producción por anticipado, lo que permite que en cualquier momento se  pueda 

obtener  el costo de ventas, además de aportar un mayor control interno,  dicho esto se puede 

entender que los costos predeterminados son aquellos que se calculan antes de comenzar el 

proceso de producción de un artículo o de prestación de un servicio; y según sean las bases que 

se utilicen para su cálculo, se dividen en Costos estimados y Costos estándar.  Cualquiera de 

estos tipos de costos predeterminados puede operarse en base a órdenes de producción, de 

procesos continuos, o de cualquiera de sus derivaciones (Alvarado, 2005). 

 

Los costos predeterminados hacen mención a dos tipos específicos de datos que originan 

dos modalidades diferentes de costeo, esto se genera debido a la necesidad que surgen las 

empresas de expandirse y el objetivo principal de la gerencia de ejercer un control más preciso 

sobre su producción antes de que se realice, para hacer correcciones oportunas, evitar déficits e 

irregularidades, con el fin de proporcionar el desarrollo de una metodología de datos 

predeterminados que aplican como complemento a los sistemas de costos por órdenes de 

producción y por procesos (Sanchez, 2015). 
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Base de costeo estimado. 

Los costos estimados fueron el primer paso para la predeterminación del costo de 

producción para los tres elementos del costo (material, mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación) y tuvieron por finalidad pronosticar el costo total a invertirse en un producto 

determinado. Asimismo, el objetivo inicial que se persiguió en la estimación del costo, fue el de 

tener una base para cotizar precios de venta, posteriormente fue posible utilizar ese costo 

estimado con fines contables, dando nacimiento al sistema de costos estimados (Alvarado, 2005). 

La característica especial de un sistema de costos estimados es que, al hacerse la 

comparación con los costos reales, aquellos deberán ajustarse a la realidad, siendo posible lograr 

con el tiempo una predeterminación que se acerque más al costo real. De lo antes expuesto se 

puede inferir que los costos estimados son una variante de los Costos Predeterminados y su 

objetivo es fijar las proyecciones de los costos unitarios para el próximo período del costeo. Así 

pues, la necesidad que tienen las empresas industriales y las de servicios de conocer sus costos 

con antelación, obliga a estas organizaciones a disponer de un grupo de personas instruidas e 

idóneas para que determinen sus costos y así poder presentar y ofrecer precios de ventas 

razonables (Alvarado, 2005). 

Del mismo modo, la obtención de los costos estimados se basa en cálculos sobre 

experiencias adquiridas y en un conocimiento amplio de la industria en cuestión, cálculos que de 

ninguna manera tienen base técnica, siendo necesario hacer las correcciones para ajustarlos al 

costo real (Alvarado, 2005). 
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Los costos estimados tienen como finalidad darles un valor a sus tres elementos 

principales para así tener una certeza de lo que se va a gastar en la elaboración de un producto, 

este proceso se hace para diagnosticar con antelación los costos en lo que se incurre al momento 

de comenzar una producción, aproximándose lo más posible tanto a la realidad del mercado 

como la de la compañía. 

Base de costeo estándar.  

El costo estándar con base en datos predeterminados seriamente calculado mediante 

procedimientos científicos, se indica antes de que se realice la producción, lo que se espera que 

sean los costos. Posteriormente, la medida que avanza a la elaboración de los productos, los 

datos predeterminados se confrontan con los reales, y se tienen en cuenta los costos como 

deberían ser. Es tal la seriedad, tanto los estudios y tantas las personas que intervienen en la 

predeterminación de los costos por estándar, que si más adelante se presentan diferencias con los 

datos históricos o reales, se consideran equivocados estos últimos (Bravo, 2005). 

El uso de los estándares en la determinación de los costos de producción de un producto, 

que es donde más utilización tiene, trae muchas ventajas a una empresa: 

Control de la producción: esta es la ventaja más importante que puede ofrecer la 

aplicación del sistema del costeo estándar dentro de una empresa, ya que ofrece a la gerencia las 

herramientas necesarias para hacer la confrontación de los datos reales con los predeterminados. 

Si la diferencia es muy grande, es decir si lo real se aleja mucho de lo que deberían ser los 

costos, la gerencia puede investigar a tiempo que está sucediendo y tomar las medidas del caso 

para remediar la situación, o para realizar un control efectivo de la producción. 
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Establecimiento de política de precios: la predeterminación de los costos hace posible que 

una empresa pueda fijar, antes de que se realice la producción, políticas de precios de venta. Y si 

tal predeterminación se hace con base en los estudios más serios posibles, tales políticas serán 

más acertadas. Las decisiones en este punto pueden verse afectadas drásticamente por aquellos 

factores que no se pueden controlar que hacen que la predeterminación de los costos falle por 

más que haya sido perfecta su predeterminación. 

Ayuda en la preparación de los presupuestos: ya que los presupuestos tienen como 

objetivo presentar los planes futuros de una empresa, y mientras estos se basen en los datos más 

precisos, mejores serán y mejores resultados obtendrán porque a través de ella se pueden realizar 

proyecciones ciertas o aterrizadas con la realidad de la empresa (Bravo, 2005). 

De acuerdo a la determinación de los estándares se encuentran diferentes tipos, de los 

cuales los principales son los siguientes: 

Estándares normales: es cuando la predeterminación de los costos se basa en las 

condiciones normales más factibles de una empresa. Este tipo de estándares no es el más 

aconsejable, en particular en países donde el estado de la economía varía constantemente. 

Debido a ello surgen variantes incontrolables, no previsibles en ningún momento en la 

instalación de un sistema de costo estándar, con base en tipos normales. 

Estándares Ideales: como su nombre lo indica, los costos así predeterminados tienen en 

cuenta el rendimiento máximo en la utilización de todos los recursos de una empresa, basándose 

en las mejores combinaciones posibles de los siguientes factores de la producción. Los 

estándares ideales son de muy difícil aplicación debido, precisamente, a las grandes dificultades 
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que se presentan para alcanzar tal grado de perfección que se busca en la predeterminación de los 

datos. 

Estándares a corto plazo: estos estándares tienen muy en cuenta las condiciones normales 

de una empresa y la situación socioeconómica de la región en la cual está ubicada; además son 

hechos con base en los métodos de trabajo más apropiados. Se establecen para revisarlos cada 

vez que así los requieran las condiciones verdaderas de la producción, es decir, cada vez que se 

observen resultados que están muy distantes de los predeterminados. Con esta política se logra 

un alto grado de eficiencia en la producción, de ahí que sean los estándares de mayor uso 

actualmente en la industria (Bravo, 2005). 

Para que este tipo de estándares funcione correctamente se requiere que la predeterminación de 

los datos de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación se haga para el menor 

tiempo posible, donde las condiciones del trabajo lo permitan, para poder así hacer una 

confrontación rápida con los resultados reales del trabajo y obrar, en consecuencia, en la 

corrección de cualquier error. Solo así se obtiene un alto grado de eficiencia en la producción y 

se alcanza un aumento de las utilidades, considerando este factor como uno de los principales 

objetivos de cualquier organización (Bravo, 2005). 

Los costos predeterminados se basan en cálculos efectuados antes de que se comienza en 

si una producción, a medida que esta producción avance se irán ajustando los costos a la 

realidad, con la particularidad que en este sistema se puede ser muy versátil ya que puede 

adaptarse a múltiples escenarios, desde el peor de los casos hasta el óptimo o ideal en una 

empresa en un mercado. 
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El sistema de costos estándar cumple el siguiente ciclo: 

 Proceso productivo 

 Determinación de los estándares 

 Contabilización del estándar 

 Registro de los costos reales 

 Determinación y registro de las variaciones 

 Análisis de las variaciones 

 Investigación de causas 

 Elaboración de informes y detalle por pareto 

 Retroalimentación(Acosta). 

Metodología de costo ABC.  

El costeo basado en actividades (que en inglés es Activity based costing, ABC) siendo 

sus promotores Robin Cooper y Robert Kaplan, surgió a mediados de la década de los ochenta, 

tuvo origen con la necesidad de saber el costo que incurría crear un producto por cada actividad 

o proceso de producción (Bravo, 2005). 

Uno de sus fines es tener mayor claridad al momento de saber realmente cual fue el costo 

de un producto y minimizar todos los factores que no sean necesarios para su creación, en el 

sistema ABC se agrupan los centros de costos según la actividad productiva de la empresa, para 

tener certeza de los costos incurridos en el proceso  (Bravo, 2005). 

El costeo basado en actividades es un sistema de asignación de costos direccionado a las 

actividades necesarias que incurren de manera directa para producir un bien o servicio, a 
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diferencia de los métodos tradicionales se asignan los costos indirectos de fabricación utilizando 

como base los productos (Bravo, 2005). 

Se entiende por actividad toda acción realizada en una empresa con el fin de obtener un 

bien o servicio, ya sea investigar, innovar, desarrollar, diseñar productos o servicios, operar una 

maquina o herramienta, distribuir un producto. Es por ello que son importantes al momento de 

asignación y acumulación de costos. Este sistema calcula las actividades y tareas de forma 

individual, y asigna los costos a objetos del costo, como productos, servicios, clientes, sobre la 

base de actividades realizadas (Bravo, 2005). 

Una teoría más clara y específica sobre este costeo, se entiende como una metodología 

que mide el costo y el desempeño de actividades, recursos y objetos de costo. Todos los recursos 

se asignan primero a las actividades; después, todos los costos relacionados a las actividades van 

dirigidos a los objetos de costo según su uso. 

En el costeo tradicional se ven involucradas dos etapas, en donde la primera se asigna los 

costos, no directamente a las actividades, sino que van direccionadas a las unidades de la 

organización, como la planta o los departamentos. En la segunda etapa tanto el costeo tradicional 

como el ABC, están relacionados porque asignan los costos directamente a los productos. La 

diferencia fundamental que se da entre estos dos costeos, se ve reflejada en su naturaleza y en el 

número de guías de costos usadas. El ABC toma tanto base de volumen como bases que no se 

fundamentan en el volumen, por tal motivo el número de bases usualmente siempre es mayor en 

este sistema. Por esta razón, se obtiene como resultado que los costos ABC aumentan la 

exactitud en los cálculos (Cuevas, 2010). 
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Las bases usadas para repartir los costos indirectos de fabricación son conocidas como 

guías de asignación. Esta guía de asignación sirve para repartir de manera equitativa todos 

aquellos recursos necesarios para cada una de las distintas actividades que se ven favorecidas del 

mismo. En ese orden de ideas, los costos ABC reconocen actividades, los costos que se le 

asignan a esas actividades y las guías de asignación dentro del medio productivo. Donde se ven 

reflejados cuatro niveles (actividad, lote, producto y planta) (Cuevas, 2010). 

Metodología de costo jit back-flush accounting. 

Este sistema maneja una ideología diferente con respecto a los anteriores, debido a que 

esta toma todos los insumos (materia prima y material de empaque) dentro de un proceso 

productivo que se mide en tiempo real en donde solo se puede enlistar en producción todos 

aquellos materiales que se encuentren en proceso. (Rodríguez 2018). 

Una de las primeras diferencias que se demuestran con este método de costeo es que los 

inventarios no se miden como un activo, sino que se catalogan dentro los pasivos por que al 

tenerse como stocks se asume una ineficiencia en el control de estos materiales asumiendo el 

riesgo de desperdicios, perdidas, y problemas en la dirección de inventarios encubriendo así toda 

posible contingencia. (Rodríguez 2018).  

Por otra parte brinda una ventana al mundo de las ventajas competitivas y llegar a una 

excelencia en términos de administración, solo en la medida que las empresas puedan entender y 

comprender este método como una filosofía de negocios, encontrando así una viabilidad para su 

aplicación manteniendo de esta manera un flujo continuo en la producción, fomentando el 
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trabajo en equipo y aumentando la responsabilidad y el sentido de pertenencia. (Rodríguez 

2018). 

Aparte de tener una ideología diferente y utilizar todos sus materiales en una producción 

cuenta con que se puede trabajar en tiempo real asumiendo mucho más control de lo que se está 

elaborando y muy radical al asumir como posible pérdida todos los inventarios que se encuentran 

en stock ya que no se cuenta con el total control de ello, pensando en soportar posibles 

contingencias a futuro. 

La toma retroactiva en términos generales es muy viable para la asignación de costos a 

los productos y subsanar el inventario. Este se vuelve muy complejo al momento de su 

implementación debido a que en el proceso se necesita las siguientes variables: 

 Requiere un conteo de producción preciso. El número de productos terminados 

producidos es el multiplicador en la ecuación de toma retroactiva, por lo que un conteo 

incorrecto liberará una cantidad incorrecta de componentes y materias primas del stock. 

 Requiere una lista exacta de materiales. La lista de materiales contiene una descripción 

completa de los componentes y las materias primas utilizadas para construir un producto. Si los 

artículos en la factura no son precisos, la ecuación de toma retroactiva liberará una cantidad 

incorrecta de componentes y materias primas del stock. 

 Requiere excelente reporte de chatarra. Inevitablemente, habrá cantidades inusuales de 

chatarra o retrabajo en un proceso de producción que no se anticipan en una lista de materiales. 

Si no elimina por separado estos artículos del inventario, permanecerán en los registros del 

inventario, ya que la ecuación de toma retroactiva no los tiene en cuenta. 
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 Requiere un tiempo de ciclo de producción rápido. Backflushing no elimina artículos del 

inventario hasta después de que se haya completado un producto, por lo que los registros de 

inventario permanecerán incompletos hasta el momento en que se produzca el backflushing. Por 

lo tanto, un tiempo de ciclo de producción muy rápido es la mejor manera de mantener este 

intervalo lo más corto posible. Bajo un sistema de contraflujo, no hay una cantidad registrada de 

inventario de trabajo en proceso. (Bragg, 2018). 

 Metodología de costo life-cycle costing (Ciclo de vida). 

Este método se concentra en las etapas preoperacionales de la operación productiva en 

donde van inmersos cada uno de los procesos que se dan antes de que se comienza con la 

elaboración de cualquier producto, como lo son las etapas de diseño, los momentos de 

investigación, se tienen en cuenta por que generan un impacto en el esquema de costos de la 

compañía en un periodo largo. También se tienen presentes los costos que se generan después de 

acabar la producción, generando así un panorama más compacto con vistas a la rentabilidad real 

de un portafolio de productos a lo largo de toda su vida útil. (Rodríguez 2018). 

En este caso los ciclos de vida de los productos tienden a ser siempre más cortos, 

apuntando a ser desechables con el tiempo, por eso se requiere de mayor control de los ciclos de 

vida, sin desconocer que vivimos en medio de una sociedad consumista que a diario exige 

nuevos bienes y productos. 

Pero se caracteriza por apoyar la planeación estratégica con objetivos futuros desde la 

capacitación, calidad, y nuevos mercados. Se considera como una visión más a largo plazo que 

corto plazo apoyando decisiones gerenciales, líneas y mezclas de nuevos productos siguiendo ya 
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unos lineamientos de políticas de precios para entrar a mercados altamente competitivos. 

(Rodríguez 2018). 

Este sistema apunta más a una planeación estratégica, se maneja desde la gerencia 

aportando desde lo administrativo a lo productivo en donde se comienzan a incurrir en costos 

desde su gestión. Se enfoca más desde los estudios que se hacen previamente al proceso de la 

elaboración del producto, donde apunta a una sociedad consumista. Por este motivo, sus 

productos tienden a tener una vida útil mucho más corta, fundamentándose en alcanzar nuevos 

mercados. 

En este sistema sus procesos están divididos en categorías que corresponden a diferentes fases 

del costo: 

 Costes de investigación, diseño y desarrollo: planificación inicial, análisis de mercado, 

investigación del producto, requisitos de diseño e ingeniería, etc. 

 Costes de producción, adquisición y construcción: ingeniería industrial y análisis de 

operaciones, producción (fabricación, montaje y pruebas), construcción de instalaciones, 

desarrollo del proceso, operaciones de producción, control de calidad y requisitos iniciales de 

apoyo a la logística. 

 Costes de operación y apoyo: insumos de operaciones del sistema de producción, 

mantenimiento planificado, mantenimiento correctivo (depende del Factor Fiabilidad) y costes 

de apoyo logístico durante el ciclo de vida del sistema. 

 Costes de retirada y eliminación: eliminación de elementos no reparables a lo largo del 

ciclo de vida, retirada del sistema y reciclaje de material. 
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 Desde el punto de vista financiero, los costes generados a lo largo del ciclo de vida del 

activo son clasificados en dos tipos de costes: 

 CAPEX: Costes de capital (diseño, desarrollo, adquisición, instalación, entrenamiento 

staff, manuales, documentación, herramientas e instalaciones para mantenimiento, repuestos de 

aseguramiento, desincorporación). 

 OPEX: Costes operacionales: (mano de obra, operaciones, mantenimiento planificado, 

almacenamiento, contrataciones, mantenimiento correctivo - penalizaciones por eventos de fallos 

/ baja Fiabilidad). (Parra & Restrepo, 2016).  

Metodología de costo.   

Este sistema de costo tiene una característica y es que se rige bajos ciertos parámetros de 

restricción donde el último recurso que se debe llevar al inventario en un proceso de producción 

es el primer elemento del costo que son las materias primas, y que los demás costos se 

consideran como fijos y se llevan directamente al resultado del periodo. Se concentra más que 

todo en reducir las restricciones que se presenten dentro del proceso con la finalidad de aumentar 

las utilidades en relación con los productos. (Rodríguez, 2018). 

Tiene presente tres elementos fundamentales con los cuales se puede lograr las metas 

establecidas: “T” que hace alusión a todas las entradas de dinero en el sistema, “I” los 

inventarios que hacen parte tanto del stock como lo invertido en infraestructura con la finalidad 

de que esto siempre se reduzca, “GO” que representa los gastos en la operación que son 

adquiridos en el sistema. (Rodríguez, 2018). 



CONTABILIDAD DE COSTOS EN LOS NEGOCIOS ARTESANALES DE USIACURI.                                               56 

 
 

 

Este mecanismo de costeo busca que la gerencia no se enfoque en maximizar los recursos 

basados en la conservación de capacidad, si no por el contrario, maximizar la productividad y la 

rentabilidad de la compañía tomándola de un todo y no creando inventarios innecesarios, 

considerando que la rentabilidad se aumenta al maximizar la tasa en la cual el dinero se genera. 

(Rodríguez, 2018). 

Estos costeos son muy estrictos y rígidos porque se miden a través de ciertos parámetros 

en donde la materia prima se lleva como inventario y los demás elementos del costo se 

consideran son fijos y afectan directamente el PYG, con esto se van eliminando las restricciones 

del proceso de producción generando mayor rentabilidad en comparación con el valor del 

producto. No busca maximizar su stock inventario por el contrario aumentar su capacidad para 

producir para así poder ser más rentable. 

2.4.  Clasificación de costos  

Toda empresa incurre en unos costos, tanto si se dedica a producir como si se dedica 

exclusivamente a comerciales bienes que adquiere a otras empresas. Estas cuentan con unas 

áreas, dichos departamentos contienen particularidades, tales como lo es el área de Producción o 

generación del bien o servicio que Incluye las actividades de administración de producción 

(Planeación, programación y control de producción), de control de calidad, de Mantenimiento, de 

diseño y otras que puedan ser dirigidas y controladas directa y específicamente por un Gerente o 

director de área; mientras que en el área de comercialización incluye las actividades de 

distribución física. (Almacenamiento de productos terminados, despacho de pedidos y otras 

relacionadas con las actividades, que puedan ser dirigidas y controladas directa y 
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específicamente por un Gerente o director de área. El área de apoyo por su parte comprende las 

actividades de apoyo o soporte para el desarrollo de las actividades de producción y de 

comercialización como compra de materias primas, contratación y manejo administrativo de 

personal, seguros, sistematización, Contabilidad, Administración de edificios, Gestión financiera, 

gestión de gerencia, y otras relacionadas con las actividades, que puedan ser dirigidas y 

controladas directa y específicamente por un Gerente o director de área. 

En cada una de estas áreas, PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y APOYO, se 

realizan actividades y se utilizan recursos, utilización que genera costos. Esos costos para efectos 

de su análisis se clasifican fundamentalmente como se muestra a continuación. (Botero, 2019). 

 

2.4.1. Clasificación por su identificación en el producto  

2.4.1.1.  Costos directos 

Son los de recursos que se pueden identificar, medidos exactamente, en el producto. 

Corresponden a costos como: 

1. El costo de la materia prima que tiene cada producto (Área de Producción) 

2. El costo del tiempo de trabajo utilizado en operaciones concretas de producción (Área de 

Producción) 

3. El valor de la comisión que se paga al vendedor por la venta que realiza de un producto. 

(Área de Comercialización).  

4. El costo del transporte de cada producto que se lleva de la bodega de la Empresa al sitio 

del comprador (Área de comercialización). (Botero, 2019). 
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2.4.1.2.   Costos indirectos 

 

Son los de recursos que son necesarios para desarrollar las actividades de producción, 

comercialización o apoyo, pero que no se puede identificar o medir exactamente cuánto de ellos 

contiene cada producto. Corresponde a este tipo costos los siguientes: 

 

1. El costo de elementos físicos necesarios para la producción, como: Energía, Agua, 

refrigerantes, etc. 

2. El costo de la nómina de administración de la producción (Departamento de Ingeniería 

Industrial, Departamento de diseño, Departamento de Control de Calidad, Departamento de 

Mantenimiento y similares) 

3. El costo de la nómina de administración de ventas. (Facturadores, liquidadores de 

comisiones de los bodegueros. 

4. El costo de insumos genéricos de costo muy bajo en relación con el costo total de materia 

prima necesaria para fabricar el producto, como botones e hilos en el caso de confecciones, 

remaches en el caso de metalmecánica, empaques genéricos y similares. (Botero, 2019). 

 

2.4.2. Por su relación con el volumen de actividad 

2.4.2.1.  Costos variables 

Son aquellos en que se incurre, sólo si se desarrolla la actividad y, como consecuencia de 

ella, se genera un bien o una unidad de servicio. Corresponden, muy exactamente, a los que se 

clasifican como DIRECTOS, según se explicó anteriormente. Por ejemplo, en lo que se refiere a 
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la comisión de ventas al vendedor, este costo directo, o variable, se incurre únicamente si se 

realiza la venta. Si ella no ocurre, pues no se genera el costo correspondiente. 

Es muy importante no confundirse con el hecho de que el “costo variable” es “fijo” por 

unidad, es decir, es el mismo para todas las unidades. Por ejemplo, la cantidad de madera que 

tiene una mesa. Es la misma para cada una de las mesas de una determinada referencia (Botero, 

2019). 

La clasificación como “variable” se refiere al costo total. Este, como debe ser obvio, varia 

en relación con las unidades producidas: A más unidades producidas, más costo total de materia 

prima, por eso es “variable”, pero el costo unitario de materia prima (madera) es igual para cada 

producto; existen COSTOS INDIRECTOS VARIABLES, como por ejemplo, la cantidad de 

energía necesaria para fabricar un producto. Es indirecta cuando no se puede medir exactamente 

el contenido de ella en el producto, aunque se pueda hacer un cálculo aproximado. Es claro que 

generalmente, a mayor volumen de producción (de actividad), mayor costo de energía. (Botero, 

2019). 

 

2.4.2.2. Costos fijos 

Son aquellos que se generan, aun si no se desarrolla una actividad, pero que tienen el 

mismo valor o magnitud, sin importar cuál sea el número de unidades de bienes o servicio 

producidas, es decir, sin estar ligados al volumen de actividad. Dentro de estos costos se 

encuentran, por ejemplo: 

1. El Costo del supervisor de producción (Área de producción) 

2. El costo de arriendo de la bodega de productos terminados (Área de comercialización) 
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3. El costo de la nómina de Administración (Gerencia, Contabilidad, Sistematización, etc.) 

4. Hay COSTOS INDIRECTOS FIJOS como el caso del costo laboral del supervisor de 

producción (Botero, 2019). 

2.4.2.3.  Costos semifijos 

Los costos fijos pueden ser fijos para un rango de actividad, pero ser diferentes para 

diferentes rangos de actividad. Véase el ejemplo con el costo fijo laboral de un supervisor de 

producción: 

Si se produce de 1 a 100 unidades y se necesita para ello un solo supervisor, ese costo es 

fijo, únicamente para una producción entre 1 y 100. Si se producen entre 101 y 200 unidades y 

para ello se necesita un segundo supervisor, el costo “fijo” para cualquier volumen de 

producción entre 1 y 200 unidades es el costo laboral de 2 supervisores y no de 1 solo. (Botero, 

2019). 

 

2.4.3. Por su asignabilidad a las actividades o unidades de negocio 

Mientras que los costos directos/variables y los costos indirectos variables son fácilmente 

asignables a las actividades, unidades de negocio y/o productos, no ocurre lo mismo con los 

costos fijos/indirectos, de las tres aéreas funcionales, las cuales son: Producción, 

Comercialización y apoyo. 

2.4.3.1. Costos fijos fácilmente asignables 

Si una Empresa maneja, por ejemplo, dos líneas de producto, o tiene dos unidades de 

negocio, hay algunos costos fijos que solo existen por el hecho de que existan esas líneas o 

unidades de negocio y se pueden identificar con ellas, es decir, son FACILMENTE 
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ASIGNABLES. Es, por ejemplo, el caso del arriendo de las instalaciones propias de cada unidad 

de negocio, o el costo de la nómina dedicada exclusivamente a cada una de ellas. Es igualmente 

el caso del costo de la publicidad propia de cada línea o unidad de negocio. Puede darse también 

el caso del costo financiero de un préstamo que haya sido adquirido específicamente para el 

desarrollo y operación de una línea o unidad de negocio. (Botero, 2019). 

 

2.4.3.2. Costos fijos no fácilmente asignables 

Existen otros costos fijos como los de servicios públicos, servicios generales, nómina de la 

administración ( contabilidad, sistematización), los costos de la publicidad Institucional de la 

Empresa, etc, que apoyan a ambas unidades de negocios, costos en relación a los cuales si bien 

se pueden encontrar factores para asignarlos en alguna proporción a cada línea o unidad de 

negocio, dichos factores son generadores de amplio debate interno en las empresas en cuanto a 

ellos mismos, y en cuanto a la proporción del costo asignado en función de ellos a las líneas o 

unidades de negocio. (Botero, 2019). 

 

2.5  Operacionalización 

Se entiende como operacionalización de variable un mecanismo que consiste en 

determinar el método a través del cual las variables serán medidas o analizadas. Partiendo de esta 

concepción y siendo este un estudio centrado en la contabilidad de costos. La matriz operacional 
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correspondiente es

 

Figura4. Matriz de operación. Fuente propia                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definicion conceptual Dimensiones Subdimensiones Indicadores

Directos Asociacion directa con el producto 

Indirectos Asociacion indirecta con el producto 

Hacen el producto y en un tiempo calculan su costo

La produccion es continua, sin interrupciones

Basada en una orden de produccion, ya sea por unidades o lotes 

induviduales 

El producto es similar para ejecutar una produccion masiva

Basado en un precio real del mercado antes de producir

Comparan el precio con el valor real al finalizar la produccion 

Presupuesto de produccion

Comparan y proyectan costos unitarios

Se tiene un precio fijo para un mismo producto

Minimizar los costos aprovechando materiales en stock

Cantidad exacta a producir

Comparan precios en el mercado

Reducir costos de producción

Distribucion de costos por actividad

Por pedido de cliente

Crecimiento en el proceso de produccion

Guarda relación con la vida util del producto

Se hacen estudios preoperacionales en toda produccion

Genera rentabilidad maximizando la productividad

Evitar inventarios innecesarios
throughput accounting

Metodologias

proceso de 

asignacion de costos 

en los artesanos del 

municipio de 

usiacuri

En todo proceso de 

asignacion de costos existen 

diferentes centros de 

responsabilidad, en los 

cuales se deposita cierto 

porcentaje con relacion a la 

elaboracion de un producto 

terminado, obteniendo una 

rentabilidad por cada area.

Clasificacion de los costos

Estandar

Bases

Historicos

Predeterminado

estimado 

Produccion

Sistemas

Procesos

ABC

jit back-flush accounting

life  - cycle costing (ciclo de vida)
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Capítulo III 

Metodología de la investigación. 

 

3.1 Marco metodológico. 

El proceso de la contabilidad de costo desempeña un papel destacado en los informes 

financieros, pues los costos del producto o del servicio son un componente de significativa 

importancia en la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda organización. La 

asignación de los costos es básica en la preparación de los estados financieros.  

En general la contabilidad de costos se relaciona con la estimación de los costos, los 

métodos de asignación y la determinación del costo de bienes y servicios. (Cuevas Villegas , 

2001). Se manejan los mismos conceptos en la implementación de la contabilidad de costos para 

productores artesanales, generando eficiencia y veracidad para la toma de decisiones.  

En concordancia con lo expuesto anteriormente se busca dar respuesta a los siguientes 

interrogantes: 

¿Cuáles son los criterios de clasificación de los costos utilizados por los artesanos del municipio 

de Usiacurí del departamento del atlántico? 

¿En qué consisten los procesos de acumulación y asignación de los costos implementados por los 

artesanos del municipio de Usiacurí del departamento del atlántico? 

¿Cómo reconocer el nivel de control existente a partir de la implementación generada por los 

procesos de asignación de costos utilizado por los artesanos del municipio de Usiacurí del 

departamento del atlántico? 
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¿Cuáles estrategias de clasificación, acumulación y asignación de costos serian propuestas a los 

artesanos del municipio de Usiacurí del departamento del atlántico? 

3.2 Enfoque epistemológico. 

La epistemología de la investigación fue implementada bajo el enfoque cualitativo con el 

fin de ser críticos con la información, sumado a esto, el estudio queriendo ir más allá de lo 

crítico, busca estimular los descubrimientos bajo validez y control, enfocados en el cocimiento 

inductivo, proponiendo así, información científica que brinda conclusiones generales. Es por 

ello, que se adopta el método inductivo, conociendo que el enfoque cualitativo se orienta más a 

la descripción profunda del fenómeno, con la finalidad de comprenderlo y explicarlo. 

La implementación del enfoque cualitativo brinda profundización en los procesos de 

costeo, como conocer a ciencia cierta cuáles son los criterios utilizados, los procesos de 

acumulación y asignación de los costos implementados, el control y las estrategias utilizadas por 

los artesanos de Usiacurí en el departamento del atlántico. 

 

3.3 Tipo de investigación. 

Para conocer el tipo de investigación que se está realizando, se consideran los siguientes 

criterios: Según el periodo secuencial del estudio, se reconoce que es transversal o transaccional, 

teniendo en cuenta que se analizará la implementación de estos procesos de costos en un 

momento en el tiempo, es decir, en la actualidad. Según el análisis que debe realizar el 

investigador, es el descriptivo.  
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Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población, el procedimiento se basa en 

medir un cierto número de personas u objetos o generalmente otro tipo de variable en las que se 

pueda proporcionar su descripción.  

El tipo de investigación según el propósito o fin es puro, teniendo en cuenta el análisis 

que debe realizar el investigador, para ir introduciendo y fortaleciendo los planteamientos 

teóricos relativos a la contabilidad de costos y, su implementación en los negocios artesanales 

del municipio de Usiacurí. 

3.4 Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental. En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables y, no se puede influir sobre ellas, debido a que ya sucedieron (Hernandez & 

Fernández, 2004).  

La presente investigación es de campo, puesto que, se desarrollará en el municipio de 

Usiacurí, y al mismo tiempo es transversal por hacerse un corte en el tiempo, es decir, en un 

momento especifico, al aplicar las técnicas como la de entrevistas. 

3.5 Población y muestra de estudio. 

La población está constituida técnicamente por productores artesanales, específicamente, 

del municipio de Usiacurí del departamento del Atlántico. La muestra extraída del municipio de 

Usiacurí corresponde a la representación de nueve (9) de los productores más relevantes en 



CONTABILIDAD DE COSTOS EN LOS NEGOCIOS ARTESANALES DE USIACURI.                                               66 

 
 

 

tamaño de producción y de comercialización en el municipio, escogidos por la aplicación de la 

técnica de muestreo intencional. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica utilizada para la recolección de toda la información fue por medio de una 

entrevista, que, siendo grabada a través de instrumentos tecnológicos, funcionó correctamente 

para la acumulación de datos que se obtuvieron de un cuestionario estructurado con preguntas 

abiertas acerca de la profesión.  

La encuesta como técnica, busca investigar determinados hechos sociales y, generalmente 

se realiza para obtener datos fiables acerca de las actitudes, opiniones, y comportamientos de los 

individuos que forman una sociedad o un grupo social determinado, en este caso, para conocer la 

cultura artesanal Usiacureña.  

3.7 Métodos de investigación. 

El método de investigación es el inductivo, entendido como el proceso de conocimiento 

que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 

conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la 

observancia (Hernandez & Fernández, 2004).  

El método de investigación de la presente tesis es inductivo en razón de que, al investigar, 

se acude a atender el fenómeno objeto de estudio, como lo es, los procesos de contabilidad de 

costos implementados por los artesanos del municipio de Usiacurí del departamento del 

Atlántico. 
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3.8 Procedimiento de la investigación. 

Para la realización del presente trabajo, se ha hecho una investigación general en cómo se 

desenvolvían los artesanos con la contabilidad de costos. Partiendo el estudio de una gran 

población tanto nacional como internacional, escogimos una muestra de fuente colombiana para 

incentivar y fomentar aún más las actualizaciones de los mecanismos de trabajo en los artesanos 

del país, en este caso, la muestra extraída fue en Usiacurí.  

Usiacurí es uno de los municipios más antiguos del departamento del Atlántico, también, 

es uno de los más ricos en artesanías creativas de Colombia, siendo así, pioneros en artesanías de 

Palma de iraca, junto a Sabanalarga y a Baranoa, lo que lo hace uno de los principales atractivos 

turísticos a nivel municipal. 

El municipio fue elegido principalmente por la gran historia del oficio, conocida por uno 

de los autores. Este autor, proveniente del mismo municipio, una vez culminado sus estudios en 

Contaduría pública decide enfocarse en la realización de una investigación para obtener su título. 

La investigación se centralizó en qué costos utilizan y cómo los aplican.  

Con las investigaciones, los autores logran notar un déficit en la economía de su 

municipio, a consecuencia de que a pesar de que los artesanos producían cada vez más, 

mantenían una calidad de vida que no corresponde a todo el trabajo o labor realizada por parte de 

ellos con el pasar del tiempo.  

Con dicha investigación, los autores inician de manera empírica, una encuesta, en la cual 

formulan interrogantes puntuales acerca de cuáles son los procesos que los artesanos, mantienen 
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para la elaboración de las artesanías y del cómo calculaban la contabilidad de costos, para 

promediar el valor del producto. 

En el proceso de ejecución, se le realizó la encuesta a nueve (9) artesanos, que mantienen 

la tradición día a día, haciendo que cada vez más, las personas se interesen por la práctica, y que 

sea una cultura que no se pierda en el municipio, ya que esta es una actividad que los enriquece y 

aporta un valor agregado. 

Capítulo IV 

4.1 Análisis de los resultados de la investigación.  

En este nuevo capítulo se darán a conocer las respuestas a los interrogantes 

paulatinamente planteados a lo largo de la investigación, en donde se comprenderá la realidad en 

la que se desenvuelven los artesanos del municipio de Usiacurí y, además, se brindará una 

proyección de sus futuros ingresos con la buena implementación y aplicación de una verdadera 

Contabilidad de Costos.  

Para conocer un poco más a fondo del por qué surgieron estos interrogantes, no 

trasladamos a cuando se realizaron las visitas preliminares a los artesanos del municipio de 

Usiacurí, en donde se detectaron múltiples falencias, siendo una de ellas la competencia entre sí, 

donde los artesanos formales e informales, mantenían siempre un desacuerdo en el precio del 

producto, provocando ineficiencia en los artesanos, por la falta intensivos monetarios.  

El factor crédito, es un obstáculo bastante difícil de superar, puesto que, los artesanos no 

tienen la oportunidad de un fácil acceso al préstamo a través de los bancos o, muchas veces las 
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tasas elevadas generando así un retroceso en el proceso productivo, o no permite tener una 

proyección solida hacia un mejor futuro.  

El gobierno influye en gran parte por la falta de oportunidades y de ayudas a los 

artesanos, impide un avance tanto en la artesanía como en el desarrollo de Usiacurí, siendo esta 

industria no solo la que caracteriza el municipio, sino también al país, y, por ende, se estaría 

impactando de manera positiva al PIB (producto interno bruto), como también impacta la 

contribución laboral considerable en Colombia. Conociendo las estadísticas, el sector artesanal 

aporta un 15% del empleo en Colombia, ésta población se encuentra conformada por un 60% de 

mujeres y 40% hombres que corresponden a jefes de hogar.  

Otra de las falencias que se evidenció, es la falta de diseño y creatividad que se mantuvo 

de gran impacto hasta hace algunos años, en vista de que a pesar de que contaban con la materia 

prima (que, por cierto, no era aprovechada de la mejor manera) siempre producían los mismos 

productos sin innovar, ya que, ellos pensaban que siempre los mismos productos causaban 

“desinterés” entre el comercio.  

4.2 Análisis. 

A partir de la investigación que se realizó a los artesanos del municipio de Usiacurí del 

departamento del Atlántico, se esperaba que los habitantes del municipio, principalmente los 

tejedores, tuvieran gran conocimiento con respecto al costo de producción, teniendo en cuenta 

que, era eso lo que básicamente los ayudaba a calcular todo lo necesario con la producción. 

La población objeto, evidenció falencias y carecimientos en los criterios de clasificación 

de costo, y, por ende, esto generaba incertidumbre para la asignación de los costos en los 
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procesos productivos y de acumulación, hasta darse a conocer un gran porcentaje de la 

población, que, evidentemente no aplicaban los mecanismos de costeo.  

El grado de control existente a partir de la implementación de criterios de clasificación y 

asignación de costos, es prácticamente nulo, cabe resaltar que existen algunas ESALES 

(Entidades sin ánimo de lucro) como cooperativas, que manejan un sistema de información de su 

contabilidad de control y financiera, en aplicaciones de Microsoft como Excel, lo que evidencia 

el carecimiento de recursos tecnológicos. 

4.3 Resultados de la investigación.  

En el resultado de la investigación se brinda la conclusión de los principales interrogantes 

catalogados como los objetivos principales, a razón de que, con su enfoque empírico – inductivo, 

se logre dar a conocer los resultados verídicos y eficientes que se necesitan para el estudio y, 

para la proyección del artesano. 

Criterios de clasificación de costos. 

Conociendo bien los principales interrogantes catalogados como objetivos principales, se 

da a conocer un resultado interesante que termina desarrollando la temática en general, se 

evidenció que, principalmente, el municipio de Usiacurí cuenta con la mano de obra suficiente 

para producir artesanías, pero, que, al momento de redistribuir las ganancias, los artesanos se 

hallaban en desigualdad monetaria, generando desinterés de los trabajadores por la falta de 

intensivos. 

A causa de la falta de distribución monetaria que estaban viviendo todos los artesanos del 

municipio de Usiacurí, se patentizó que la aplicación de la contabilidad de costos giraba en torno 
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a una clasificación especifica mencionada anteriormente en esta investigación, específicamente 

en el capítulo dos.  

Como bien menciona Botero, existe la clasificación de costos de acuerdo a su 

identificación con el producto, estos son conocidos universalmente como Costos Directos y 

Costos Indirectos en los cuales unos se pueden medir fácilmente y otros no. (Botero, 2019). 

Los nueve artesanos que fueron encuestados para la presentación del trabajo mencionan cada una 

de sus áreas de producción, en donde claramente incluyen todos los costos tanto directos como 

indirectos, como se muestra a continuación.   

COSTOS DIRECTOS. COSTOS INDIRECTOS. COSTOS FIJOS. 

Materia Prima que utilizan 

en cada producto. 

Mano de Obra. 

Elementos necesarios para 

la producción. 

Mencionando formalmente, 

los costos fijos son más 

específicos y centrados a el 

área de comercialización.  

 Los materiales de 

elaboración como, por 

ejemplo, el alambre, la 

palma y los tintes. 

 El tiempo de trabajo que 

dedican los artesanos 

para la elaboración del 

producto. 

 Transporte de los 

productos y servicios 

públicos. 

 También se incluyen los 

demás insumos, como 

botones y demás 

decoraciones para las 

artesanías.  

 Se incluyen las 

supervisión y 

administración de los 

productos y servicios 

brindados por los 

artesanos.  

Figura5. Elementos del costo. fuente propia.  

Como bien se observa, los propios criterios de clasificación de los artesanos son los 

Costos de Producción. Estos costos de producción son utilizados más que todo para calcular el 

valor del día trabajado y el valor total del producto. Con esta representación, se evidencia que, la 
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manera de clasificar adecuadamente los costos, referenciándose en el capítulo dos de este 

trabajo, es que los artesanos de Usiacurí manejan la clasificación de Costos propuesta por los 

investigadores de este trabajo.  

Descripción del proceso de acumulación y asignación de los costos implementados.  

Distinguiendo bien los costos aplicados por los Artesanos, es bueno conocer la población 

de estos trabajadores, a causa de que, la gran mayoría de los artesanos no se constituyen 

legalmente y, cada uno de ellos asignan sus costos de manera diferente. Por ende, tenemos por 

una parte un sector formal y por otra un sector informal. 

Los artesanos que se encuentra en el municipio de Usiacurí son en específico dos grupos, 

unos que hacen parte de la Cooperativa de Tejedores, que son conocidos como Artesanos 

Certificados, que se constituyen legalmente y luego se encuentran los Artesano de oficios, que se 

desempeñan gracias al conocimiento que se hereda. La mención y distinción de estos dos grupos 

es de suma importancia para la aplicación de los procesos de acumulación y asignación de los 

costos de producción, en vista de su diferente desempeño comercial, como antes visto.  

El proceso que básicamente desenvuelve estos costos es que unos son realizados desde un 

punto de vista formal y el otro desde un punto de vista informal. Los procesos que mantienen en 

común todos los artesanos son; primero, calcular el valor de la mano de obra. Los artesanos 

mantenían un sistema de tiempo, que constaba en calcular el periodo en el que trabajaban tanto 

en su taller o en su casa, este sistema se media en minutos, horas y días, haciendo más fácil el 

cálculo, dado que, muchos de los trabajadores no cumplían con un mismo tiempo de fabricación, 
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es por ello que, de acuerdo a lo que se demoraban y la cantidad de productos que hacían, se 

calculaba su pago.  

La hora de trabajo del artesano estaba costando alrededor de $4.000” que es calculada a 

partir de todos los gastos que los artesanos mantenían por la compra de los materiales utilizados 

para la fabricación de dichas artesanías. El valor del producto se calculaba de acuerdo a los 

gastos que se mantienen, como era la compra de la palma, que estaba costando alrededor de 

$3.000” si se compraba a mayor cantidad; el alambre que estaba costando $1.700” el metro, los 

tintes que, o son fabricados por los mismos artesanos o son comprados, su precio varía también 

de acuerdo al color requerido y, por último, la demás materia prima secundaria utilizadas para la 

fabricación de un producto; todos estos productos son los costos utilizados para la elaboración de 

los productos, costos directos de producción.  

 

Figura6. Costo de materiales directos. Fuente propia. 

3000

1700

4000

PALMA DE IRACA ALAMBRE MANO DE OBRA

COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS
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Como fue mencionado anteriormente, todo lo que conlleva el costo de producción, como los 

elementos esenciales y principales, el valor de cada uno de ellos y, una buena aplicación, generan 

un proceso eficiente, más que todo, entre todos los artesanos del municipio, los procesos que más 

desenvuelve y se ajustan correctamente en sus actividades diarias, son, el Sistema de Costos por 

órdenes de producción, que se aplica más al segundo grupo (artesanos por experiencia) y el 

Sistemas de Costos por Procesos, que se aplican al primer grupo (artesanos certificados y 

constituidos legalmente), todos estos costos, que, como bien se explicaron científicamente en el 

Marco Metodológico del trabajo, son esenciales al momento de calcular los valores más 

importantes de la elaboración de las artesanías.  

Estos procesos de acumulación de costos son como ya bien mencionados, adoptados por 

todos los artesanos. Cuando se menciona artesanos, se refiere tanto a artesanos certificados, 

como el señor Constantino y a los artesanos nombrados por experiencia, como es la gran mayoría 

de los habitantes de Usiacurí, como se especifica en párrafos anteriores.  

 

Todos estos artesanos certificados, fueron nombrados legalmente por la constitución 

general que se denomina; Cooperativa Tejedora de Desarrollo Artesanal y Promoción Turística 

de Usiacurí, que está asociada por el señor Constantino Barraza, la señora Edilsa Baldovino, 

entre otros artesanos.  

Las medidas que estos artesanos acogieron para su comunidad fueron, abrir las puertas a 

toda la comunidad, para que se constituyeran legales y, brindar orientaciones a los artesanos que 

eran certificados, orientaciones en donde se les enseñaban a calcular el costo de producción.   
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Para la comunidad esto era de mucha importancia, porque denominarse legales, le 

brindaba beneficios con el exterior, pero, así como traía beneficios, también traía deterioro en los 

ingresos, porque, como mencionaron muchos de los encuestados, la mayoría de la población solo 

se alimentaba de lo que vendía, y siempre era poco, además, muchos de los comercializadores, 

compraban los productos a bajo precio, para venderlos por un precio mucho más elevado, esto 

traía problema con los mismos fabricantes, dado que, nunca apreciaban su trabajo y, tampoco se 

lo recompensaban. 

Control existente desde la implementación de los costos.  

Llevar el control en el proceso de asignación de costos es algo muy importante para todo 

el municipio de Usiacurí, debido a que, bajo un mal control de todos los recursos, los ingresos se 

verían seriamente afectados por la insuficiencia que estaba generando la principal actividad que 

se realiza en esta parte de nuestra nación, ubicada en el departamento del atlántico. 

En base a esto, se encontró que el control ejercido por los artesanos del municipio de 

Usiacurí sobre su actividad radica en un costeo estándar aplicado a sus costos variables. Aunque 

no tienen el conocimiento conceptual, según su forma de calcular todo lo relacionado al 

transporte, botones, correderas, y demás accesorios, se evidencia que se le da un valor estimado a 

cada nuevo elemento en el proceso productivo.  En algunos casos, se lleva un registro elaborado 

con lápiz y papel.  

Por lo tanto, sabemos bien que la importancia de estos sistemas de costeo en todas las 

organizaciones y en especial, las organizaciones formadas por todos los Tejedores de Usiacurí 

hacen que se desarrollen una serie de soluciones para su Contabilidad de Costos, la cual dicha 
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contabilidad, permite obtener a las mismas organizaciones, una herramienta para la toma de 

decisiones.  

4.4 Discusión de los resultados de la investigación.  

Conociendo ampliamente las falencias encontradas en la comunidad Usiacureña, al 

momento de aplicar los elementos del costo en la producción de las artesanías, se encuentra que 

los miembros de la comunidad no están interesados en participar de la producción de dichas 

artesanías, a causa de que los flujos nominales que ellos reciben de manera diaria no 

corresponden a las cuantías justas que representan sus incentivos. 

Unas de las causas relevantes de la falta de reconocimiento monetario para los 

trabajadores, era que, los artesanos son agentes informales, que no tienen constituido su trabajo 

legalmente, no reconocen sus derechos, no cuentan con políticas estructuradas, no tienen un 

manual de funciones escritas, ni mucho menos, tienen una jerarquía bien constituida, esto 

contribuye con el aprovechamiento y explotación de los Recursos Humanos. 

Lo que argumenta tal afirmación es que los mismos trabajadores en el proceso de 

producción, mantienen un tiempo que representa más del doble de la hora legal vigente en 

Colombia, porque los mismos trabajadores aseguran que por un producto trabajan hasta más de 

600 horas al mes y eso equivale a 360 horas extras. 

A pesar de la explotación del trabajo por parte de los empleadores, que es un hecho 

notorio y que sus incentivos económicos no representaban una buena cuantía, los artesanos 

independientes solo miraban la rentabilidad del producto terminado, nunca tenían en cuenta sus 

habilidades productivas como costos de producción.   
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En varios casos de artesanos certificados, así como el señor Constantino, muchos de sus 

conocimientos fueron adquiridos en lugares fuera de Usiacurí, pero, en territorio colombiano. 

Dichos conocimientos fueron implementados por la comunidad Usiacureña, para hacer más 

lujosos sus productos, y así incrementar su valor. (Ver anexos) 

Poco a poco, la industria maquinaria fue evolucionando, estos artesanos utilizaban esos 

productos para favorecer su producción y así volverse eficientes, pero, con dichas maquinas, los 

recursos humanos se iban remplazando cada vez más, lo que generaría otra problemática seria 

como lo es el desempleo.  

Elbert Hubbard en una de sus obras de literatura menciona que, “Una máquina puede 

hacer el trabajo de cincuenta hombres normales. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un 

hombre extraordinario” (portal web de administración, tecnología e innovación., 2020) 

Esto hace referencia a que a pesar de que la maquina es repetitiva y rápida, no es capaz de 

innovar, pensar o crear cosas nuevas. Ser innovador y capaz, solo es de personas, como, por 

ejemplo, los artesanos, viendo que con tanto talento se ven amenazado por una maquinaria, 

sabiendo que pueden aprovecharla. 

Al municipio de Usiacurí, le falta aprovecharse más de sus recursos, porque, con tanta 

materia prima que cuenta, se le debe facilitar aún más el trabajo, y, además, de ser eficientes, 

serán creativos e innovadores, lo cual indica que este valioso arte no ha sido explotado o llevado 

a su máximo potencial. 

La ubicación geográfica con que cuenta Usiacurí, es de muy fácil acceso para el ingreso 

de toda la materia prima utilizada en los productos, como lo son la palma que es exportada desde 
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la Guajira, San Cayetano Bolívar y María la Baja y en algunas partes de Santa Marta, pero, 

preferiblemente de Bolívar. 

Estrategias de clasificación, acumulación y asignación de los costos.  

De acuerdo con lo Expuesto anteriormente, a los artesanos se les proponen estrategias 

para implementar capacitaciones de la contabilidad de costos, para mejorar la eficiencia de cada 

uno de estos artesanos en su actividad productiva, que, desde una perspectiva comercial y 

legislativa, estos artesanos son profesionales en su labor. Al iniciar estas capacitaciones, no solo 

se estaría tratando de una mejora en la productividad, sino en un aumento del capital humano en 

este municipio, contribuyendo al plan del desarrollo nacional 2018-2022, que le apuesta a la 

equidad con variables como el emprendimiento y la legalidad. 

El Plan de Desarrollo Nacional conocido por sus siglas PDN, es una apuesta por la 

equidad de oportunidades para que los colombianos pueda escoger libremente lo que desean 

hacer con su vida y disfrutar de una vida digna. El plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, está 

conformado por unos elementos innovadores que permitirán alcanzar sus objetivos como son el 

incremento en la productividad, liderada un gran cambio digital y una apuesta por la 

agroindustria que asocie a los pequeños y medianos productores; una mejora regulatoria y fiscal 

que promocione el emprendimiento y la actividad empresarial. 

Este “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad” está basado en la ecuación del bienestar: 

Le ga l i d ad  + E mp r end imi en t o  = Equid ad  

Figura7. Ecuación del bienestar. Fuente: DNP 

 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx#section-flip-1
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx#section-flip-2
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx#section-flip-3
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4.5 Agenda investigativa. 

La gran importancia que tuvo la realización del estudio enfocado directamente a los 

costos de producción del sector artesanal de Usiacurí generó un impacto en las diversas áreas del 

trabajo artesanal, conociendo así, en profundidad del manejo de los elementos del costo, saber 

cuáles eran, cómo los aplicaban, y todo lo relacionado con ello.  

El manejo de tal información se prestó para la realización de este trabajo, el cual busca de 

manera beneficiosa brindar soluciones a los problemas tanto legales como personales al factor 

más importante que tiene Usiacurí, el Recurso Humano. 

El estudio se realizó de manera empírica para conocer y presenciar muchas de las 

artesanías que estaban teniendo éxito tanto a nivel nacional, como internacional; cabe resaltar, 

que el enfoque de este trabajo tiene una epistemología mixta, empírica-deductiva, en vista que se 

tomaron como soporte bases teóricas del costo, al darnos cuenta que esta actividad era uno de los 

porcentajes que más contribuían con el PIB (Producto Interno Bruto), había que enfocarse en 

ella, debido a que, el gobierno no estaba protegiendo dicha actividad, dejando que se perdieran 

las costumbres y dejando desfavorecer a la economía colombiana. Esto evidencia que la 

importancia de proteger esta zona, y resalta que tan relevante es en la economía Nacional.  
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5. Conclusión y recomendación. 

El estudio empírico que fue realizado en el municipio de Usiacurí del departamento del 

Atlántico demuestra los resultados que condujeron las encuestas practicadas a los mismos 

artesanos, dando a conocer la situación en la que en realidad vivían los artesanos. 

Los ideales que planteaban a estos artesanos era que tenía criterio de clasificación con los 

costos, a consecuencia de que, los artesanos no sabían aplicar debidamente los costos principales 

de producción, dando a entender la falta de conocimiento que tenían al medio. Como se planteó 

anteriormente, las únicas personas que, si conocían la aplicación verdadera de los costos, eran los 

artesanos que estaban certificados ante la Cooperativa Tejedora de Desarrollo Artesanal y 

Promoción Turística de Usiacurí, que brindaba asesorías a todas las personas que querían 

aprender a describir los procesos de acumulación y la asignación de los costos y, claramente, 

reconocer el control que existe a partir de su implementación. 

El estudio realizado demuestra que los únicos costos que aplicaban los artesanos al 

momento de la fabricación eran para el precio del producto y para el costo de producción, en 

donde se calculaba el tiempo que invertía el artesano, materiales primarios, como secundarios y 

en pocos casos, la mano de obra.  

El estudio también demuestra que siendo esta una de las pocas comunidades en 

aplicarlos, no traían consigo beneficios al momento de comercializar los productos, ya que, 

terminaban colocando el precio por vista como mencionaban ellos mismos o, comparando el 

producto con otros municipios o ciudades.  
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Todos los líderes del sector artesanal de Usiacurí, que son los asociados a la cooperativa, 

implementaron ideales para brindarles apoyo a toda la comunidad, debido que, de la artesanía era 

que se beneficiaba el pueblo. Los líderes implementaron, charlas, donde ellos mismos les 

explicaban el cálculo a los demás artesanos, reuniones en donde los artesanos comentaban sus 

inquietudes, solución a los problemas legales y atrayendo la atención de los jóvenes, por medio 

de creativas e innovadoras clases en sus jornadas académicas.  

Todos estos proyectos se vieron afectados, tanto por tiempo, como dinero, dejando de 

lado todos los beneficios que podría traer al pueblo. La cooperativa fracasó, debido a que no 

identificó que el 60% de los artesanos eran mujeres cabeza de hogar, que solo podían laborar 

desde su hogar y el 40% de los artesanos eran hombres, que, perdiendo el interés, buscaron otra 

manera de sustentación. 

¿Por qué perdían el interés estás personas? Porque cada vez menos, los clientes se 

interesaban o apreciaban sus productos haciendo de esto, un impacto para la salud mental del 

artesano, además de eso, el artesano tampoco recibía el incentivo necesario para promover sus 

productos y cada vez era más deficiente por las largas jornadas de trabajo.  

Pero ¿Qué papel fundamental juega la Contabilidad de Costos en todo esto? Esta es una 

pregunta que científicamente se ha respondido ya, pero, que es de fundamental importancia 

aplicarla para una mejor producción y comercialización del producto artesanal.  

La Contabilidad de Costos, juega un papel importante en una organización tanto formal 

como informal, porque brinda el debido control, además, es efectiva para el manejo de datos 

precisos que saben guiar la situación en la que se encuentra la organización.   
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Con la aplicación del Costo, pueden llegar a alcanzar sus objetivos y generar utilidades 

para producir más bienes, trayendo consigo la obtención de beneficios tanto sociales como 

económicos que beneficiaran tanto al municipio de Usiacurí, como al país.  

La implementación de los costos, deben de aplicarlas personas capacitadas, ya sean por 

charlas o estudios, para manejarla de manera perfecta. Generando así, como bien mencionó, 

beneficios para toda la población Usiacureña. 

Se recomienda que se mantenga el esfuerzo para poder organizar este tipo de negocio 

teniendo en cuenta la relevancia que tienen en la economía local, ya que en el municipio de 

Usiacurí algunos organismos se han esforzado por intentar organizar una asociación de 

artesanos, pero ha sido un poco difícil porque la mayoría de estas personas no cuenta con el 

tiempo suficiente para capacitarse o porque sencillamente no lo consideran necesario. 

Futuras investigaciones podrán desarrollarse a partir de este estudio en función de 

establecer un sistema de costeo, donde les permite a los artesanos obtener información y 

controlar los recursos para poder tomar mejores decisiones. Así mismo, al formalizar una 

estructura contable también podrán tener información financiera, que les permita medir 

indicadores como el crecimiento, rentabilidad y liquidez.  
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Capítulo V 

Anexos 1.  Entrevista 

La evidencia recolectada a lo largo de la investigación es de fundamental importancia 

para abarcar una comparación de todo aquello que se esperaba encontrar, con lo que en realidad 

se encontró. 

Como bien fue mencionado el trabajo se realizó bajo la metodología cuantitativa, en 

donde se realizaron encuestas a 9 (nueve) personajes importantes del municipio de Usiacurí, su 

importante aporte al trabajo es significativo, debido a que, de sus experiencias se logra 

fundamentar el documento.  

Las entrevistas fueron las siguientes:  

Señor Constantino Barraza. 

Autores: ¿Me puede hablar un poco acerca de los costos de pérdida y ganancia? 

Sr Constantino: Hay costos generales y PyG (pérdidas y ganancias) que los artesanos hacen o 

deben hacer al final de terminar el producto, pero lo que nosotros calculamos es costo de 

productos. 

  El costo de producto lo forman tres ítems básicos en donde ellos lo aplican en:  

 En la fibra vegetal. 

 El costo de insumos, donde se ubica lo que es el alambre, el tiente y ahora las tazas 

nuevas que le ponen y, por último  

 La mano de obra. 
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Con esos tres ítems ellos se hacen los costos de productos terminados y después generalizan 

cuantos productos se hacen al mes y hacen un PyG y ya saben cuánto queda de ganancia o 

pérdida mensualmente, y en el producto terminado, también ellos hacen una ficha técnica para 

que ellos ubiquen ahí los costos de mano de obra, costo de insumos y de materia prima. 

En la palma se hace un ponderado, ya que la palma viene corta, viene larga y viene gruesa, 

entonces se hace un promedio. 

En el caso del alambre, él si te arroja un resultado real, porque el kilo de alambre lo divides 

por los metros que trae y por los centímetros y ahí sabes cuánto vale cada centímetro. 

Autores: ¿usted si les ha enseñado eso? 

Sr Constantino: claro, pero, no todos toman las clases, usted sabe que aquí la gente le gusta 

hablar demás y no aplican nada de lo que les enseñamos, hay personas que si lo hacen y 

aprenden a manejar muy bien sus negocios. 

Autores: También se encuentran las personas que no progresan y se quejan de que no les 

enseñan nada y en realidad es que no quieren aprender, ¿cierto? 

Sr Constantino: es que las personas o no hacen bien el costo de producción o definitivamente no 

lo hacen y en esos casos, están perdiendo dinero. 

Por lo general calculan sus “ganancias” de manera equivoca, ya que lo que hacen es, por 

poner el ejemplo, compré mil de palma y lo vendí en tres mil, estoy ganando dos mil y mi 

pregunta es, ¿dónde está la mano de obra? ¿Acaso no vale? Nosotros aplicamos una operación 

muy sencilla para calcular el valor de la mano de obra y el tiempo que le dedicamos.  
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La operación es: El salario mínimo lo dividen entre treinta, que equivalen a treinta días 

del mes, eso lo dividen entre ocho, que son las ocho horas de trabajo y el resultado que de lo 

dividen en sesenta minutos que dura la hora y con eso calcula el precio del minuto, de la hora, 

del día de trabajo y del mes. 

También es importante saber el promedio que traen los vendedores de cada palmita y el 

valor de cada uno de ellos, como también saber de la palmita tinturada, que es diferente. 

Autores: ¿la tinturada es más cara? 

Sr Constantino: Claro. 

Y en el caso del alambre, si un kilo de catorce cuestas siete mil pesos, creo que trae dos 

mil cien centímetros, entonces divides siete mil entre dos mil cien y entonces sabes cuánto vale 

cada centímetro, o si no, ya ellos saben que deben hacer un cuadrito de 20x20 y multiplican los 

veinte centímetros por lo que cuesta el centímetro y ya saben cuánto es exactamente 

Autores: Para calcular el precio de venta ¿así sería?  Y ¿cómo es el caso en la materia prima?  

Sr Constantino: Para el caso de la materia prima ellos deben de sacar cuenta de la materia prima, 

mano de obra e insumos, entonces en Colombia dicen que después de sacar costo, tu aumentas 

un 10% y ahí pueden partir a vender productos, para que no lo vendan por debajo de los costos, 

ni lo vendan demasiado caros porque tampoco es competitivo, pero eso yo hace tiempo le dije a 

la alcaldesa que ese plan hay es que llevarlo a los barrios y buscar una calle, con 5 o 6 casas 

empezar el negocio y hacer el centro artesanal, para que las personas se acerquen y conozcan, 

porque las personas no van a trabajar. 
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Autores: o sea, introducirse en una casa en particular. 

Sr Constantino: si, para que la gente tome conciencia de no regalar el producto que hace, y se 

centre en un mismo lugar, porque en lo general la mayoría de las personas calculan los precios a 

la vista y no se debe, aquí a nadie se le ha ocurrido decir, oye cuántos metros trae un kilo de 

alambre de 16 y de 22 hasta el 8, a nadie se le da por hacer eso, entonces yo me tome el trabajo 

de medir los metros y dividirlos en centímetros y por eso se hace la operación de minuto, que la 

gente diga, bueno, tardé dos horas y quince minutos  en hacer un cofre y ahí le queda más fácil 

sacar los costos, eso es algo muy básico. 

Autores: básico, pero no quieren aprendérselo. 

Sr Constantino:  Si, ahora la gente está muy atenta, ahora hemos estados en 4 cursos, uno de 

trenzado, uno de puntadas nuevas que yo invente y se las estoy enseñando de nuevo a la todos, 

para que cambien de siempre hacer los mismos productos, y también se les enseña a hacer los 

cálculos de cuántas palmas se lleva en el trencillado.  

Yo hice un cálculo que cada palmita camina en alambre delgado 6,5 cm. 

Autores: O sea, lo que avanza la palma trencillando. 

Sr Constantino: si, entonces como son dos palmitas, ellos caminan 6.5 cm del alambre de 

dieciocho (promedio) del dieciocho al catorce, ya el doce y el diez hay que hacerlo por 5.5 como 

es más grueso, camina menos, aquí la gente cuando me ven me dicen, esto se lleva 20 palmitas y 

hay 21 por si acaso se voltea y termina sobrando media palmita, la gente habla y habla pero no 

hace nada, todo el mundo crítica pero no se les ha dado por organizar a los artesanos tampoco, 

eso son actos que me coloco a realizar. 
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El problema de nosotros antes era que no sumábamos, no restábamos, no dividíamos ni 

multiplicábamos en los  procesos artesanales, antes decían, 4 dedos se lleva, pero lo que pasa es 

que 4 dedos no son iguales los tuyos con los míos, los que tenían dedos delgados disminuían y 

los que tenían los dedos gruesos aumentaban y tocaba medir con regla un metro y centímetros , 

entonces, ahora les digo un cuadro de 20 que lleva 40 cm de alambre 10x10, son 40 cm los 

dividen entre 6 y lo que de lo multiplican por 2 que son las dos palmitas, entonces ya saben 

cuántas palmitas se lleva esos 40 centímetros, y así todo lo van haciendo, con el cálculo. 

Autores: O sea, les da mucho más exacto 

Sr Constantino: sí, claro, entonces también lo que pasa a veces es que la palma viene gruesa, 

viene larga, viene delgada y hay que sacarle un promedio, no es lo mismo trabajar con hilo que 

trabajar con tres gramos de hilo, pero los cálculos lo hacen tan exacto, que, si dicen que son 30, 

30 se lleva, eso no falla, a veces me dicen, me sobró una palmita, entonces le digo que eso es 

manejar bien los costos. 

Autores: Pero ¿cómo manejan ese orden? me imagino que habrá unos que llevan sus libretas 

Sr Constantino:  Exacto, eso se nos enseñó a hacer porque si no llevas contabilidad no vas a 

saber cuánto ganas, por eso te digo, aquí la gente trabaja y de pronto cree que tiene ganancia, 

pero no es rentable, no tiene esa rentabilidad, no ve ese progreso, por eso es que dicen que uno 

roba y eso, porque trabajamos mejor, gana bien y bueno maneja mejor sus trabajos y educa muy 

bien a sus hijos, que es la mejor inversión , pero hay gente que trabaja y trabaja y no lleva sus 

cuentas, si gana o pierde y siempre pierden, se ponen viejos ahí, se les dificulta la vista y se 

terminan haciendo nada. 
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Autores: ¿usted si lleva su libreta o trabaja desde su computador? 

Sr Constantino:  sí, tenemos un cuaderno para cada cosa, un en donde están los clientes, una 

donde están organizados los precios de los productos, hasta tenemos un catálogo y guardamos 

todas las facturas numeradas,  

Autores: ¿Usted tiene su Rut y todos sus papeles legales? 

Sr Constantino:  si, con la DIAN lo tenemos todo organizado, todos decían que no servía estar 

declarándole a la DIAN y ahora la alcaldía está escogiendo a mujeres y hombres para que se 

inscriban en esos procesos para ir renovando y ahora se dan cuenta de que nadie tiene Rut y están 

todos corriendo con esos documentos. 

Autores: cuénteme esos clientes, ¿algunos son al por mayor, son clientes potenciales de todo el 

año? 

Sr Constantino:  si, lo que pasa es que ahora con el nuevo boom que se está pagando bien las 

artesanías, entonces no hay tanto mano de obra disponible, ni hay mano de obra calificada, aquí 

lo que hay es tejedores, pero no tienen el título de artesanos, porque el único que certifica forma 

y certifica al artesano colombiano, es el Sena porque el Sena creo unas normas de competencia 

laborales que es donde se hacen los procesos de cada producto entonces el Sena certifica por 

norma de competencia laborales o certifica por formación directa y eso, a través de la resolución 

195 que es la obligación formal del trabajo y una ley CONFE, el país le añadió eso al Sena y el 

Sena es el único que lo tiene en Colombia.  

En Colombia hay como 82 mesas sectoriales que las maneja el Sena, que todo lo que 

Colombia produce de acuerdo a su desarrollo, el centro de desarrollo aquí donde yo trabajo en el 
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Sena de Sabanalarga, maneja la mesa nacional de agricultura y la mesa de artesanía está en 

Boyacá, la mesa de artesanía estuvo en Boyacá un tiempo y después la pasaron para Cúcuta, 

después nosotros estuvimos peleando a ver si la traían a Bolívar cuando yo trabaje en el Sena de 

bolívar, pero no pudimos y otra vez la mandaron para Boyacá porque Boyacá es fuerte en 

artesanías, entonces la mesa es la que cita a los artesanos maestros, los más avanzados por sus 

procesos y crean la norma, después que crean la norma se meten a consolación de otras 3 

unidades que manejen el mismo proceso. 

Autores: ¿para que evalúen si están bien o mal? 

Sr Constantino:  para que evalúen si está bien, si está mal, los guían para que le quiten o 

agreguen la información que les hace falta agregar o remover, después la pasan a la parte 

pedagógica y metodológica donde entran las universidades, nosotros los productores y el Sena, 

entonces le ponen metodología y pedagogía. 

Yo vi una entrevista en Electricaribe con una señora de aquí de Usiacurí, que explicaba 

un proceso y decía: yo con el trapo lo mojo, corto con la tijera y zampo la aguja de aquí para allá, 

entonces lo que hizo el Sena fue recoger y a hacer anulados, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? 

Viene un metodólogo y uno le explica cómo lo hacemos, entonces le ponen metodología y 

pedagogía para poder enseñar también, entonces aquí siempre andan criticando y hablando de 

que uno anda enseñando cosas como en el colegio y lo que pasa es que como nosotros tenemos 

una asociación, tenemos el deber de enseñar. Mi hija es la presidenta, tenemos 13 socios y 

nosotros solicitamos a la superintendencia la protección de las puntadas que aquí existen que son 
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11, pero como esas no las invente yo, ni mi hija ni nadie, no se le da el título a nadie, sino por 

eso se llama protección intelectual a las puntadas generales, que son del municipio, del pueblo. 

Autores: si por eso es que generalmente cuando es así va es una persona que lo creo como tal. 

Sr Constantino:  si, va una persona que lo inventa, pero como esto nadie lo invento entonces 

nadie tampoco se puede apropiar de eso, no ves que después se está cometiendo un delito. 

En ese entonces los alcaldes que estaba aquí que era Marta Urueta, no firmó el convenio y a la 

asociación le dieron eso, aquí todo el mundo puede tejer, pero debe pedir permiso a la 

asociación, sin embargo, aquí no lo hemos hecho, nos lo dieron por 20 años, ya van nueve años, 

por eso se protege a las 11 puntadas antiguas. 

La gente no puede decir que uno no lo puede enseñar en ninguna parte, pero uno le puede 

decir a la gente que no lo haga o que no venda artesanías, solo que cuando lo haga no diga que es 

de Usiacurí, pero para poder proteger eso, nosotros hicimos un proyecto a futura, que trata de 

defender los derechos intelectuales de los artesanos del mundo que fue en Ecuador y nosotros 

estuvimos allá, fuimos a Lima a Perú defendiendo los derechos y hay una organización que se 

llama organización  internacional Ongui, entonces se está defendiendo los derechos de autor y 

los derechos de propiedad intelectual del mundo, porque si tu inventas algo y mañana todo el 

mundo lo toma por moda, te deben de dar algo por ello, no?  

Yo le daba información a la gente y decían eso no, no le prestaban atención a ese tipo de 

cosas, la otra vez pasó con Yaneris lo mismo, ahora que viene la aplicación de la economía 

naranja, los primeros de los 7 derechos que tiene la economía naranja es derecho de propiedad 

intelectual y ya yo tengo 6 años de estar viviendo eso, tengo un amigo, un personal que es 



CONTABILIDAD DE COSTOS EN LOS NEGOCIOS ARTESANALES DE USIACURI.                                               94 

 
 

 

político, él le colocó una tutela al Sena y mucha gente me señalo en la emisora que yo era el que 

estaba enseñándole acerca de todo eso, entonces yo que entré en el Sena por mi maestría en 

artesanías, iba a cada municipio a buscar lo que tienen ellos en el entorno, la materia prima que 

tenga con esa trabajan, nosotros hicimos un trabajo en san juan de Toca gua con el junco 

Autores: ¿Qué es el junco? 

Sr Constantino:  el junco es con que hacen las esterillas para los sillones de los burros y los 

mulos, lo tienen en la Ciénega de Toca gua, entonces fui allá e hice un proceso de tinturado y la 

planeábamos y la trenzábamos individuales, hicimos tapetes, repellada para zapatos, se hacían 

portarretratos, el Sena me aprobó un proyecto y los llevamos a eco artesanías, ellos vendieron 

todo y se llevaron a dos personas, nunca habían viajado en avión, con la gobernación le 

conseguimos un millón de pesos para fortalecer la empresa y con el municipio de Luruaco 

conseguimos 700mil, el Sena les hizo el estatuto y le dimos 10 máquinas de coser y casi 

1.000.000 de pesos en material, lo llevamos a buscar un cliente y hasta tarjeta de presentación les 

hizo el Sena, los primeritos que hicieron que la gobernación nos incluyera en el proceso 

artesanal, fuimos nosotros como asociación, la primerita vez que Usiacurí fue a un reinado de 

belleza fue la asociación, estamos renovando todo y estamos buscando jóvenes que renueven el 

proceso. 

Tuve la oportunidad de entrar en el Sena y nos ha ido bien, educar a nuestros hijos bien, 

no somos gente rica ni mucho menos, pero siempre nos ha ido bien, yo soy pensionado desde el 

año pasado y hemos vivido tranquilo. 
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Aquí a nadie se le ha dado ni antes ni después de mí,  tratar  de decir, porque no 

cambiamos las puntadas, porque no inventamos, a nadie se le ha dado, lo que hice fue rediseñar a 

una punzada de cuatro trazada, siempre lo hacemos con 1 palmita, entonces le colocamos 5 

palmitas en vez de una y salió algo espectacular, entonces se le coloco el puntal a Nirva mi hija y 

me di cuenta que del lado al revés quedaba otra puntada, entonces 5 por debajo y 5 por encima 

Nirva uno y Nirva dos era 5 puntadas por abajo y 2 por encima, la estrellita es algo tradicional, 

muy bonita, también se le colocaron 5 palmitas, creando 30 puntadas y yo las había enseñado, 

hace como 8 años capacitamos a casi 500 personas con un proyecto de actuar Fami empresa de la 

gobernación, yo lo formé con todos los de aquí 

Autores: o sea, que hoy en día esos 500 de artesanos son los que vienen en nuevos procesos. 

Sr Constantino:  si, también se le enseño costo y tinturado y voy por ahí y veo mis puntadas, y 

es que la gente habla mucho, un día de estos, si quiero, yo puedo mandar a que me den todo lo 

que tienen con mis puntadas, porque yo tengo derecho de autor. 

Existen forma de hacerlo, negativo y positivo, la negativa es que el negro se va metiendo 

en el claro, y eso es lo que enseño, en un tablerito les muestro el procedimiento de cómo hacer el 

positivo y negativo, para que no quede desordenada, ahora bien, eso tiene una metodología que 

deben hacerlo en número de impares, sino lo hacen en impares, no les queda, todos esos impares 

9, 11 y 7 nos vuelven locos, porque si no nos da, no queda bien y se nos cansa el cerebro y eso 

nunca lo reconocen. 

Autores: No diga eso. 

Sr Constantino:  Aquí todo el mundo no sabe, yo cosí dos y tres moños  
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Autores: ¿Ese es otro tipo? 

Sr Constantino:  Ese es otro tipo claro, mientras tú haces una vuelta y otra pega, en la vuelta te 

va quedando la rueda sin cambiar y se va a hacer más rápido, yo estuve haciendo una pega de 

esas y me equivoque dos veces y salió aún más bonita, ahora se llama estrellita innovada, 

desordenada.  

Ahora estamos enseñando el punto de cruz y ahora nos salió otra forma, porque para 

poder hacerla hay que hacerla al revés y le di y le di hasta que saliera derecha. 

Autores: ¿y esto no lo hace todo el mundo? 

Sr Constantino:  no, el que hace el curso conmigo, más sin embargo la gente ha ido enseñando, 

aquí nada más se hacia 5 arriba y 5 abajo, pero como la palma de nosotros es gruesa en el centro, 

un poquito más delgada en la cabeza y un poquito más delgado en la cola, tú vas tejiendo donde 

está más grueso y eso se va arqueando, pero la gente tenía que doblar y se maltrataban muchos 

las manos  

Son metodologías que teníamos que aplicar, que era el trenzado que era la que hacían las 

abuelas y ¿qué hice yo? apliqué con un cuadro, pero ¿cómo le enseño a la gente? Entonces me di 

cuenta que son 4 pasos. 

Hay muchas ideas que me funcionaron y otras que no, pero que de ellas han brotado algo 

fantástico, tu sabes como dicen los innovadores, que de un error se crea algo bueno y eso me 

paso con este trenzado, que quería hacerlo de una manera y quedo mejor. 
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Nosotros conseguimos el sello de calidad Icontec, que es un valor agregado al producto y 

reconocido, tu ahí ves y dice mejor producto, no ves que es un sello de calidad, pero aquí la 

gente cree que ser artesano es insertar la aguja por cualquier lugar, vender y ya. 

Hay muchos modelos que no he enseñado todavía y ahí me coloco yo como a trabajar 

como un loco desde la mañana a seis de la tarde para que otro hable nada y además no saben 

nada de eso. 

Autores: ¿Usted cómo hace para hacer que todo eso lo recuerde? 

Sr Constantino:  todo está anotado en una carpeta que me guarda mi hija, ahí está todo porque es 

bastante, porque ni Dios lo quiera uno fallece y ahí está toda la metodología, porque aquí en 

Usiacurí no se tinturaba, la única que lo hacía era mi mamá, entonces nada más tinturaba fucsia, 

verde y morado, porque la palma no cogía otros colores, yo trabajé en Vanidon, es donde se 

hacen los hilos para las llantas, para hacer medias, medias veladas y pantis, todo eso de acuerdo 

al filamento, entonces ahí trabajan muchos ingenieros químicos y como esa empresa pagaba bien 

yo me llevaba las cosas que hacia mi mamá y las vendía allá, un día le comenté a un ingeniero 

que solo la palma cogía tres colores, qué era lo que estaba pasando y él me dijo, tráeme la palma, 

yo le hago un análisis de absorción a la fibra, le lleve la palma y le explique como nosotros 

hacíamos el químico. Como a los tres días me dijo que la palma solo absorbía una referencia de 

los químicos, el ld, entonces si tú compras el ld, te va a coger más colores, como amarillo, ld 

Lima, rojos y naranjas, entonces empezamos a sacar varios colores, hasta azules. 

Una vez mi mama saco ese color azul bonito e hizo un bolso, lo vendió y le hicieron 

varios pedidos, después se vino el problema porque no se acordaba como lo había hecho. 
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El primero que empezó a vender tinte aquí en Usiacurí fui yo, antes era costoso, pero 

ahora con el internet la gente pone el nombre y sale en seguida en la marcas de tinte, yo explote 

eso un tiempo, pero la gente mala para dañar el negocio, daba más cantidad, pero no era la 

misma calidad, porque nosotros teníamos cucharillas que median los gramos y ahora como 

cambiaron los tientes, esta semana estaba viendo todo de los tintes, pero como he tenido tanta 

libreta, me compre una para tener todo ahí, entonces yo era el que trabajaba eso y cuando 

empecé con el Sena, absorbía más tiempo ahí y hasta los sábados me tocaba trabajar en el 

computador y yo preparaba y me salían más pedidos y como no podía preparar, me decían, 

tómese un vaso de leche, colóquese un tapabocas y calcule cada gramo como sabe y ahí cogía yo 

otra vez. 

Yo fui el que traje aquí para soldar el alambre, fue el que traje esos tintes de Bogotá, el que 

empezó a hacer las combinaciones con esos colores fuertes, para ese entonces como esos tintes 

eran costos, solo compraba los colores primarios y con esos hacíamos secundarios y terciarios, 

entonces usábamos el circulo cromático, ya aquí la gente no aprecia eso. 

Uno debe de tener en cuenta cuantos gramos usar y cómo hacer bien los productos porque 

todo entra es por los ojos, entonces se saca las cuentas, los colores que se le gana más es al 

amarillo y el rojo, los demás dan perdida de 13 mil. 

Yo también introduje aquí la soldadura, y trabajar con alambre de 12, 10 y 8 lo redondo 

nunca quedaba redondo, entonces buscamos una maquinita de punto, pero eso era complicado 

porque al alambre había que hacerle una mosquita y con los alambres era muy complicado, muy 
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trabajoso porque los negativos con el positivo hacían que se derritiera el cable, por ello es 

complicado. 

Autores: bueno señor Constantino. 

Señora Edilsa Baldovino. 

El de la tesis: Estoy haciendo mi proyecto de grado con base a las artesanías de aquí de usiacurí. 

Más que todo nuestro trabajo de grado trata básicamente del precio de venta de todos sus 

productos, cual materia prima utilizan, cual elijen y cómo hacen para hacerlo. 

Sra. Edilsa: La metería prima de aquí de nosotros nos provee bolívar, magdalena y guajira aquí 

hay unos señores que nosotros llamamos intermediarios y ellos son los que comprar a un costo y 

después ellos nos lo venden a nosotros en otro precio, cuando nosotros vamos a hacer el costo 

del producto entonces ya nosotros empezamos a hacer la suma de lo que nosotros invertimos, lo 

que es la palma y demás insumos, también calculamos el tiempo que nosotros le invertimos a 

nuestro trabajo  

El de la tesis: ¿cómo calculan ustedes ese tiempo de dedicación? 

Sra. Edilsa:  Bueno, tú sabes que nosotros los artesanos combinamos el tiempo de trabajo de 

nuestras casas y las del taller para hacer nuestras artesanías, entonces lo que nosotros hacemos es 

empezar a hacer una panera o un individual por decirlo, si yo me siento veinte minutos para sacar 

ese cálculo, ese costo, yo empiezo a sumar, en los veinte minutos me levanté a tal hora y gasté tal 

tiempo, cuando me voy a sentar vuelvo a  colocar el tiempo y entonces, los minutos los vamos 

convirtiendo en hora, con el cálculo.  Entonces nosotros tejemos de acuerdo al tiempo, porque, 
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así como unos tardan un día para hacer un bolso, nosotros podemos hacerlos en ocho horas o 

cinco horas, controlando y manejando muy bien del tiempo, eso nosotros lo aprendimos por 

Artesanías de Colombia. 

El de la tesis: O sea, le dictaron cursos. 

Sra. Edilsa:  Si, ya que antes todas las artesanías eran al natural, del 2000 para acá empieza 

Artesanías de Colombia a hacer la estructura del centro Artesanal, ellos invirtieron en la 

estructura, el suelo si es del municipio, entonces hay una cooperativa aquí que fue la encargada 

de la administración, en esa época la Fundación Santo Domingo estaba acá. 

Artesanías de Colombia desde que empezaron, nosotros íbamos a las ferias, entonces 

nosotros seguimos bajo el mando, porque ellos tenían dieciocho laboratorios de los cuales uno 

estaba situado en Galapa y en el día de hoy se encuentra en Barranquilla, ellos siguen 

mandándonos diseñadores a Barranquilla y ahí vemos también el coordinador de Artesanías de 

Colombia. 

En estos momentos en Barranquilla se encuentra la diseñadora, porque Artesanías de 

Colombia se encuentra en un proyecto junto con los artesanos de Usiacurí, tenemos un proyecto 

también con la primera dama del gobernador, entonces siempre nos están convocando en esas 

capacitaciones y ahora con el tema de la economía naranja, estamos en progreso y hemos ido 

evolucionando. 

Antes como le digo del 2.000 para acá es que se ha ido implementando el tinturado en la 

Palma, yo lo había propuesto, pero no lo habían aceptado y ahora con el tema de los diseñadores 

a todos les gustó la idea, además ya el mercado venía en decadencia porque hacíamos lo mismo, 
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lo que eran cofres, paneras siempre lo mismo, entonces desde el 2.000 entra la innovación del 

tinturado y nuevos diseños con colores, que hasta la fecha hemos avanzado en comercio, en estos 

momentos Usiacurí está viviendo su cuarto de hora, con los bolsos y accesorios, entonces 

nosotros tenemos un grupo que se ha venido especializando y gracias a la ayuda de los 

diseñadores hemos captado la idea de salir adelante con innovadores y creativos productos. 

El grupo se ha caracterizado por no dejar caer la cultura de nuestro municipio, cada vez 

que estoy frente a la mayor autoridad del municipio, siempre les digo que miren la artesanía 

como el primer eslabón del municipio, porque mira a Julio Flórez, anda cerrado, no muestra sus 

caracterizaciones, por ello nosotros nos mantenemos siempre firmes para no dejarnos caer en 

cuanto a artesanías me refiero, porque nosotros nos hemos caracterizados por ser conocidos tanto 

nacional como internacionalmente, porque hemos ido a Venezuela, fuimos Copi y a Uruguay  a 

representar a Usiacurí, porque no hablamos de nosotros, sino de todo el municipio en general, 

gracias al liderazgo que hemos tomado. 

A mí los martes y viernes me toca dictar unas capacitaciones a la comunidad de 

transferencia de saberes, mejoramiento de la calidad, de todas esas cosas que ya la gente sabe, 

pero, que deben ir informándose porque los tiempos siempre cambian, hacer que los jóvenes se 

interesen en esto es lograr que no se involucren en hacer actos malos y en buscar que ellos 

sientan esa admiración y orgullo por esa hermosa cultura que los rodea, mejorando la calidad de 

vida. 

El de la tesis: Cómo es ese proceso cuando a usted le llega un pedido muy grande ¿contrata a 

otras personas?  
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Sra. Edilsa:  Yo me traigo a las personas, las busco y el que tenga el interés y dedicación claro 

que lo hacemos parte del equipo, hemos venido ampliando la casa cada vez más para que 

ingresen más jóvenes, para que continúen con este legado enamorador que tiene Usiacurí. 

Yo desde hace tiempo he venido discutiendo eso con los alcaldes, los rectores de los 

colegios, para que observen eso, los bachilleratos de acá tienen más énfasis en las Artesanías y 

eso ha ido promoviendo el interés a los jóvenes. 

Yo hacía parte de una cooperativa hace ocho años ya y yo obtuve mucha experiencia, 

pero la verdad era que no cumplía con mis expectativas, veía que podíamos hacer más, pero 

nunca hubo más, así que renuncié y me dirigí a la gobernación y les pedí una oportunidad, les 

dije que no necesitaba dinero, que yo el dinero lo hago, me ayudaron mucho, participe por 

primera vez en Exporta artesanías como independiente. 

Mi empresa se llama Constru Arte, en cámara de comercio, poco a poco me he ido 

constituido. 

Yo le decía al plantel educativo que contrataran a un artesano para que le dieran el área 

de artesanías y que junto con la gobernación pudieran construir un están en el colegio para que 

hicieran eventos entre los mismos padres, profesores y alumnos, para promover el amor hacia el 

arte, pero nunca me han prestado la debida atención para ese proyecto. 

 Yo de igual manera sigo enseñando y brindando mi conocimiento a aquellos que lo 

necesiten y lo quieran, porque yo no soy de aquí, yo soy de Cesar y usted sabe que debemos ser 

agradecidos con las personas de aquí porque me han acogido muy bien y eso se ve reflejado en el 

liderazgo que llevo y lo hago con la mayor satisfacción del mundo. 
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El de la tesis: ¿Cómo hace para pagarle a todos ellos? 

Sra. Edilsa:  De acuerdo como ellos me trabajen así les pago, ya vamos aprendiendo a sacarle el 

costo al producto, tú sabes que el producto al detal es al por mayor y debe bajarle cierta cantidad, 

entonces mantengo buenos clientes anuales, unos muy potenciales que los mantengo con todo 

nuestro trabajo y dedicación 

Yo evaluó en cuanto sale un individual, por ejemplo, aquí el individual cuesta quince mil 

pesos, entonces los intermediarios de esos quince mil deber sacar los materiales y después lo de 

la mano de obra, pero yo le propongo a ellos que se preparen y se formalicen para que puedan 

sobresalir y mantener una buena perspectiva a futuro, no como empresa porque muchos no 

tienen esa visión, pero si para mantener una mejor calidad de vida. 

A todos le reconozco depende lo que me trabajen y cuanto trabajen.  

Un individual con la fabricación sin incluir la mano de obra cuesta quince mil pesos, yo 

pago y reconozco un poco más al trabajador y luego vendo mi producto a cuarenta y seis mil 

pesos. 

El de la tesis: Esos clientes potenciales que usted dice que tiene, ¿son varios? 

Sra. Edilsa:  Son cuatro y los mantengo fijos, unos en Barranquilla, otras en Cartagena y uno en 

Inglaterra y dándole todos los ánimos para mantenerlos. 

El de la tesis: ¿A veces se pierde? 

Sra. Edilsa:  Si, por lo general muchas veces se da es por culpa del aumento de los productos 

claves para nuestras artesanías, por ejemplo, la palma estaba costando $2.300 y ahora mismo está 
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costando $3.000 y ya eso es un déficit. También está el problema de que está saliendo mala la 

palma y hay que irla a buscar a otro lugar para cumplirle al cliente, porque ellos dirán, nosotros 

no tenemos la culpa y tienen razón, por ello cada día trabajamos más duro, porque estamos 

haciendo lo que amamos. 

El de la tesis: ¿Con respecto a la parte financiera que me puede decir, la maneja usted misma? 

Sra. Edilsa:  si, en estos momentos sí, estoy de manera de informal, tengo unos proyecticos para 

el año próximo y claramente requieren de un contador, en estos momentos estoy un poco 

preocupada porque estaban diciendo que como persona natural debemos declarar, pero yo no he 

hecho esas vueltas. 

El de la tesis: Para declarar, persona natural usted debe superar unos topes mínimos, que si 

cumple algunos de ellos usted declara. 

Sra. Edilsa:  Por eso te digo, para hacer eso debo sentarme junto a alguien para asesorarme bien 

respecto al tema, porque no sé qué debo hacer, como es primera vez que me hablan de eso. 

El de la tesis: ¿Cómo es la organización suya? 

Sra. Edilsa:  Todo es al ojo, pero ya es algo necesario para el próximo año, así sea en una 

libretica, porque veía eso muy difícil, pero ya con las charlas tengo una visión clara y tengo la 

necesidad de poner en práctica lo aprendido acerca de llevar un inventario. 

El de la tesis: Bueno señora Edilsa, como le estaba informando, toda esta información que nos 

ha brindado complementa conocimiento a nuestra entrevista para el trabajo de grado, lo que 

buscamos saber es cuál es el fuerte que tienen como artesanos aquí, qué es lo que más necesitan 
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respecto a conocimiento y todas esas cosas, ya después de nosotros haber hecho la encuesta, 

vendré con mi compañero para realizársela a usted ya que es artesana. 

¿Usted tiene el número del Rut? ¿Me lo puede decir? por favor 

Sra. Edilsa:  claro, 22.744.216-7 

El de la tesis: porque usted sabe que la mayoría de las personas no están constituidas con el Rut. 

Sra. Edilsa:  si y eso me ha abierto muchas puertas, porque cada vez me llaman más y me 

buscan. 

El de la tesis: Señora Edilsa usted porque no me habla un poquito acerca de la historia, de cómo 

comenzó o cómo llegó acá 

Sra. Edilsa:  Aquí primero lo que trabajábamos era la palma de cuba, pero cuando entra el 

régimen que ya no permite que utilicemos la materia prima, los recursos quedan, entonces habían 

una maestra de Sabana Larga que se llamaba Magolia Sarmiento, entonces ella empieza a 

preocuparse porque nadie estaba teniendo en cuenta ese oficio, un día de los lados de Nariño 

llega un señor que traía el arte y ella empieza a analizar ese arte, un día reúne a un grupo de 

mujeres y empieza a hacer los ensayos con la palma de cuba, entonces eso lo hacían manual, 

pero poco a poco le fueron implementando el alambre, de ahí comenzamos a involucrar la palma 

con el alambre, entonces se empiezan a crear lo que eran corazoncitos, paneras y las demás. 

Ella aprovechó el arte del señor de Nariño y lo inculca con las mujeres que ya venían 

trabajando con ellas el arte de hacer sombreros. 
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El de la tesis: Bueno Señora Edilse, me imagino que hay materiales y productos que no vende o 

no utiliza, ¿cuál es el tiempo de duración? 

Sra. Edilsa:  Eso pasa a veces, el material que usamos es una fibra natural y a pesar de ellos, el 

producto dura, después que sepamos manejar la materia, el prejuicio en donde si sufre el 

producto es que yo los moje y los coloque uno encima del otro, porque dejándolos individual no 

pasa nada, los productos duran como 3 o 4 años sin sufrir ningún tipo de inconveniente y el color 

a veces se decolora, pero el producto como tal no se daña. 

El de la tesis: Cuál es el margen de ganancia que le coloca un producto, o sea, cuál es el mínimo 

que deja un producto sin tener pérdidas. 

Sra. Edilsa:  Bueno, eso es una metodología que yo uso, es que siempre trato de comprar el 

material a montón, porque sale mucho más económico, yo voy directo a la empresa a comprar 

los materiales y es demasiado barato, aquí el valor es el doble para lo que vale en la empresa 

como tal, por eso siempre viajo a Barranquilla a comprar esos materiales, por eso yo me puedo 

dar el lujo de hacer un descuento con tales porcentajes sin que me afecte y de igual voy ganando. 

Para que el cliente siga comprando, todo depende de la cantidad compre, ya que con eso no 

perderíamos ninguno de los dos. 

El de la tesis: Para colocar el precio unitario al producto, ¿usted evalúa cuanto se gastó en cada 

material que utilizo para elaborarlo? 

Sra. Edilsa:  Bueno, siempre se deben tener en cuenta ya que hacen parte de todo el producto en 

sí. 
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Señor Jaime Márquez. 

El de la tesis: ¿Están legalmente constituidos o registrados ante la alcaldía?  

Sr. Jaime: ellos tienen conocimiento y saben que deben registrarse, solo los que están pagando 

como contribuyentes son dos, que ya han venido legalizándose poco a poco, para la declaración, 

que son los señores Edilberto barrera y Adolfo Urueta, los demás están en proceso de 

legalización que son 5, hay 3 que vienen trabajando ya. 

Por lo menos ya se reestructuro la cooperativa de Usiacurí, ya los trabajadores 

mencionados están reactivando su cámara de comercio y todas esas cuestiones para llevar a cabo 

toda documentación legal, también se reorganizo la asociación de artesanos y ya hay paso para 

estar comunicados, entonces ya pueden empezar a legalizarse, porque el que no esté legalizado 

no va a entrar en el proceso de la certificación, ¿Cuál es la idea? Hay un proyecto con la 

gobernación y quiere que estén todos los artesanos, esos 5 que están allá donde julio Flórez van a 

pasar a ser artesanos certificados, ese proyecto no será abarcado en el momento, pero la idea es 

organizarlos a todos para llegar y darles el están para que formalicen el proyecto y, que todos los 

artesanos estén en una sola parte, con el fin de que no haya la competencia desleal entre los 

artesanos, con eso se logra que haya lugar para cada uno de los artesanos y para que haya control 

por todas las partes, ya que no la hay.  

El de la tesis: ¿cuál es el promedio de la población artesana? 

Sr. Jaime: la población artesana está en un 80% ya que todos son artesanos, porque se lleva de 

generación tras generación, ya más allá va la parte comercial que es donde se hace la 

comercialización del producto  
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El de la tesis: ¿Promedio de la población considerada artesana no encontraría? 

Sr. Jaime: no, porque la cooperativa desapareció, la asociación desapareció, entonces ahora es 

que se está reestructurando nuevamente y en esa no participan todos. 

El de la tesis: ¿y en esa cooperativa y en esa asociación si manejaban su Rut, su cámara de 

comercio? 

Sr. Jaime: claro, llevaban todos los papeles al día y tratar de que estén legalizados y, aparte 

estaban registrados en el municipio porque no había nadie registrado, entonces con este proceso 

ya ha solidarizado un poco más con los artesanos, la mayoría todos tienen conocimiento y ya 

saben que deben registrarse, pero no lo han hecho, apenas son solo los que te mencione, que ya 

están registrados y están pagando su tributo como contribuyente. 

El de la tesis: ¿Cómo lleva el artesano los costos que incurren en la fabricación de los 

productos? por eso hay que saber cuál es la población que hay, para saber aplicar nuestro 

instrumento y tener un muestreo preciso. 

Sr. Jaime: Es que el artesano no cuenta en sí. 

Los costos sería la mano de obra, que en realidad si cuesta y por eso nos tomamos el trabajo de 

enseñarle a la gente para que manejen bien los costos. 

El de la tesis: ¿y en dado caso deben de pagar todo lo que consume la mano de obra, como 

arriendo, agua y eso? 

Sr. Jaime:  pero eso no se tiene en cuenta y debería, porque ellos hacen operaciones para saber 

cuánto ganarle, pero que, ¿la mano de obra no vale? Siempre regalan el trabajo y de eso la gente 
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se aprovecha porque te lo compran barato para venderlo aún más caro y ganan más ellos por algo 

que nunca hicieron, por eso debemos organizarlos y enseñarles y eso es lo que se busca con la 

asociación y la cooperativa. 

Los únicos negocios que si se han legalizado son esos que tienen todos sus papeles y 

pagan todos sus impuestos y es más si paga a tiempo en el tiempo estipulado que es de 1 de 

enero hasta 31 de marzo, recibe un descuento del 10% por el valor a pagar. 

El de la tesis: ¿Qué código es artesanías en el formulario? 

Sr. Jaime: Hay un problema con el código, porque en el estatuto tributario no aparece la 

actividad como tal, ahora para el 2019 que se elabora el nuevo estatuto, si va a venir. 

En estos momentos para no maltratar tanto al consumidor colocamos tarifa general del 3,5%, 

aquí se coloca como una tienda, tienda de artesanías que es el 171, porque es el que más se 

asemeja y se aplica la tabla mínima, para tenerlo en cuenta, ahora el consejo va a reglamentarlo e 

incluirlo en el E.T. 

Señor Yusepe (Distribuidor) 

Autores: ¿Usted mismo hace las artesanías que vende o las compra para la venta? 

Sr. Yusepe: En el almacén yo solo manejo la compra y venta de productos, yo compro los 

productos a los artesanos que tengan buen precio, los compro de un precio para venderlo a otro, 

porque aquí talleres no hay como tal, nadie quiere hacer talleres por el tema de la cultura, porque 

no es lo mismo trabajar 8 horas en el trabajo, a trabajar 8 horas en su casa y como todo el mundo 

acá está acostumbrado es a trabajar desde sus casa, no se recrimina tanto, además muchos 
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también tienen hijos, o el esposo los deja, también he visto casos que les da pereza salir de sus 

casas y son esos aspectos que a veces no dejan progresar, si a mí me sale un envió de 1.000 

bolsos, no lo puedo aceptar porque no tengo el taller para hacerlo y las personas se molestan 

cuando les pido muchos productos, por eso el modelo de negocio mío son productos terminados 

y que tenga yo a la mano. 

En Usiacurí el artesano no quiere progresar, porque mantienen ese pensamiento que no 

los deja salir adelante, entonces me toca manejarlo así con un punto de ventas desde aquí con 

productos terminados. 

Mi contabilidad la llevo en un software, antes yo la llevaba en Excel, pero me resultaba 

más difícil, termine descargando un software por internet y me ha ayudado, es reciente, lleva dos 

días instalado, estoy remodelando todo. 

El software contable es el logro, ahí es donde guardo ventas, compras, gastos, estado de 

resultado y el código de cada producto, yo le ingreso todos los datos y el me digita. 

Autores: ¿Al momento de vender entonces tú sabes lo que has vendido? llevas un control muy 

detallado. 

Sr. Yusepe: si, aquí hay uno que hice hace un mes, fue un poco más fuerte, pero si se puede. 

Autores: ¿tu estas registrado en la cámara de comercio? 

Sr. Yusepe:  Si, la mayoría de las tiendas lo están y también con el Rut, tienen el certificado 

porque lo pide la alcaldía, además así están cobrando el impuesto al comercio, también nos toca 

llevar los registros bien organizados. 
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Autores: ¿usted tiene Rut? ¿Cómo maneja sus datos? 

Sr. Yusepe: sí, yo tengo Rut.  

En el Excel yo colocaba el código, el nombre del cliente, la facturación y el me registraba 

todo, pero me toco cambiar al software porque no me estaba llevando la contabilidad como la 

necesitaba, al momento de los reportes era muy complicado. 

Este registro se lleva solo desde el punto de vista del almacén, porque desde el de punto de 

fábrica no lo llevo yo, tuve los inconvenientes de los artesanos al no querer trabajar y me toco 

dejar ese registro porque no era viable. 

Autores: ¿Me regalas el número de su Rut? 

Sr. Yusepe: si claro, 1046873351-4 aparece con mi nombre. 

Autores: Así como usted tiene el Rut, me imagino que habrá otros que también lo tienen. 

Sr. Yusepe: si solo que todos manejan la contabilidad muy diferente, yo manejo mis datos por un 

software, aquí la gente no, la gente los maneja desde sus cuadernos. Mantener un inventario 

formal yo creo que es importante, porque mantener todo en una hoja trae sus desventajas, no 

saben cuánto le queda en dinero ni nada por el estilo, en cambio ya el software te calcula todo y 

es más eficiente. 

Autores: Mi tesis es desde el punto de vista de cómo tu calculas el punto de venta y que va en 

ese proceso, tu serías el que le dé fin a ese producto terminado colocándole el precio de venta, 

comprando productos y dándole el precio final. 

Sr. Yusepe: Eso involucra muchas cosas más. 
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Autores: Claro, porque ya tú tienes los gastos de fabricación indirecto, por ejemplo, el arriendo, 

la luz y entonces tú ya compras la artesanía y ahí le agregas tu porcentaje según tu método, 

porque no sé qué método utilizas, ya sea el dependiendo de qué cliente sea, dependiendo el 

producto o viendo las circunstancias, no sé. 

Sr. Yusepe: si, además el valor agregado que tiene el producto también se le agrega más valor, 

aquí hay mucho que no lo hacen y eso lo que hace es devaluar al producto y el valor de diseño, 

ya que son productos que son diferentes y pues eso también cuenta y cuenta la mano de obra 

porque vale el ingenio de la persona que lo hizo. 

Autores: ¿Ya tu no llevas libreta? 

Sr. Yusepe:  a veces lo llevo, cuando no hay luz o no se encuentra prendido el computador, pues 

claro que utilizo una hoja, pero después los paso al computador, a veces hago el inventario en 

una hoja solo con los códigos para hacerlo bien y pasarlo al computador para no equivocarme y 

no estar prendiendo y apagando el computador. 

Autores: Yo fui al centro artesanal, pero no había nadie. 

Sr. Yusepe: si, es que aquí la gente no sale temprano a hacer las artesanías y mucho menos 

tienen la costumbre de salir a un lugar en particular a hacerlas, porque por lo general los 

artesanos como tal son puras mujeres cabeza de hogar y es muy difícil tu encontrarlas un día de 

semana reunidas en el centro artesanal, por lo general siempre se encuentran son los fines de 

semanas. 

Aquí en Usiacurí no se encuentra la cultura del trabajo 
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Autores: ¿Con respecto a la seguridad social usted qué me puede decir? 

Sr. Yusepe:  Bueno, aquí los costos no me dan para contribuir, porque yo calculé y en total me 

dan para $224.000 mensual, porque saliera como independiente, yo en la alcaldía averigüe y era 

mejor quedarse en régimen contribuyente, además el turista no quiere pagar y eso hace que 

bajemos el precio de venta porque uno está compitiendo con los demás, entonces no puedo 

agregarle más costos sin no tenerlos. 

Autores: Aparte de vender aquí, de pronto no tienes cliente fuera ¿clientes potenciales? 

Sr. Yusepe:  si, si tengo clientes por fuera y los mantengo, cumpliéndoles. 

Son tiendas en otras ciudades y ahí si se les puede vender a un precio que es rentable, aquí en el 

municipio son precios demasiado bajos, entonces uno los vende es por sobrevivir. También son 

clientes que critican mucho el precio de venta, pero compran es por cantidades, no compran de 

unidad. 

Autores: ¿Con los clientes potenciales manejas algún tipo de descuento? 

Sr. Yusepe: Bueno, el descuento por lo general es por tiempo de entrega, porque muchos 

artesanos no cumplen el tiempo de entrega, entonces los clientes potenciales valoran más el 

tiempo de entrega que el precio, por eso mi gente es más importante que el precio, porque los 

mismos clientes saben que no tratan con productos importados, sino con productos con valor 

agregado, hay que ser eficiente y eficaz para poder competir con los demás y ser los mejores, 

pero para eso necesito organizar el taller y buscar personas que estén entregadas a trabajar en 

jornada laboral y voy reconociendo que en el punto de venta no pude formalizar esa parte, ya que 
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en el Sena no pude participar, porque de todas maneras necesitaba contratar personal y tenía que 

ver quienes estaban listo para la cultura de trabajo, con las 8 horas diarias. 

Autores: a mí me dijeron que en la CUL presentaste un proyecto 

Sr. Yusepe: sí, me financiaron este negocio, entonces eso lo hacen cada año. 

Autores: Veo que llevas muy bien tu negocio, todo lo llevas organizado y demás, pero dime, ¿no 

todo el mundo lo lleva así? 

Sr. Yusepe:  pues la verdad a veces las personas tienden a usar las cosas más comunes como ya 

te había dicho, ya como lo que son los cuadernos, por ejemplo, a mí siempre se me dificulto el 

tema de la facturación, la memoria no me daba para recordar que tipo de producto era el que 

estaba vendiendo, entonces también por el precio, porque muchos tenían el mismo precio y me 

tocaba distinguirlos por el nombre y con el código, lo más difícil son los aretes, porque son 

tantos motivos, tamaños y demás que confunden, entonces ahí es donde llevo un poco más de 

desorden porque como te digo no todos tienen la misma referencia y no son parecidos, porque 

los artesanos traen siempre diferentes motivos y cuando ya me estoy aprendiendo uno, aparece 

otro nuevo, a veces con el mismo trenzado y eso. 

Autores: ¿tú tienes tus facturas y todo? 

Sr. Yusepe:  sí. 

Autores: ahorita me estaba comentando una señora que hay profesores que han venido a saber 

también la parte contable y eso y como los han visto tan mal, quedaban en enviar a estudiantes 

para asesorar acerca de una buena contabilidad, dime ¿aquí hacen charlas de eso? 
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Sr. Yusepe: si, hay personas que llegan a ganarse el día nada más, haciendo capacitaciones que 

se suponen que deben ayudarnos, pero no, eso en todo un día no se aprende y es algo en donde 

deben intervenir diariamente. 

Otro tema que podemos tocar es la parte de tributaria, el tema del impuesto es algo que 

todos desconocemos, además trabajamos con productos que antes estaban exentos y ahora ya 

tienen impuesto al comercio, entonces es otro tema que tenemos los comerciantes de acá por 

aclarar, a nosotros nos cobran 0, 03 por ventas anuales y entonces como muchos no llevan 

facturas les sacan un promedio a las ventas de otros o ventas que suponen tener para pagar su 

impuesto sin justificación. 

El concejo está peleando para que se vuelvan a colocar exentos los productos y es lo que 

se espera porque era lo que venía haciendo Usiacurí  

Autores: ¿Ustedes no le rinden cuentas a la alcaldía? 

Sr. Yusepe: bueno, la verdad es que eso es lo que ellos quieren, que le rindamos cuentas anuales, 

pero como la mayoría no se formalizan y no llevan orden, no hay nada que hacer ahí. 

Autores: pero, ¿tú no tendrías problemas con que le rindan cuenta al gobierno, siempre y cuando 

no paguen nada?  

Sr. Yusepe:  no, no le vería el problema, el problema está es en que quieran cobrar, porque, por 

ejemplo, mi mamá es declarante ante la DIAN y la mayoría de aquí no somos declarantes. 

Si la alcaldía hiciera su trabajo de promocionar a Usiacurí, nos sirve a todos, porque por ejemplo 

tu como turista quieres ir a conocer el lugar, pero vienes y te encuentras con el museo cerrado, 
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eso es una gran cadena que nos afecta a todos, porque el museo no se abre sino son los fines de 

semana y eso, a veces. 

Si de verdad hicieran su trabajo, llegaran aquí puro revendedores aumentando nuestros trabajos 

con la artesanía.  Si hacemos la mejor publicidad podremos mejorar nuestras ventas porque todo 

el mundo va a querer venir y comprar.  

Autores: ¿Conoces de algún artesano que le lleven sus finanzas? 

Sr. Yusepe: No, todos las manejamos nosotros mismos porque son más gastos.  

Los único así que conozco es a las personas que le toca hacer declaración de renta como mi 

mamá que ahí si tiene que buscar un contador. 

Autores: ¿Tu mamá declara por las artesanías?  

Sr. Yusepe:  Si, declara por las artesanías, primera vez que declara. 

Autores: ¿tu estas próximo a declarar? 

Sr. Yusepe: vamos a ver, si supero los montos que están dispuestos en la ley, pero vamos a ver 

que se viene con lo de la economía naranja. 

Autores: ¿Qué es la economía naranja? 

Sr. Yusepe: La economía naranja trabaja con los productos culturales, danza, obra hechas a 

manos que es a lo que nos dedicamos, además estaba dicho que venían todos estos productos 

exentos, pero tiene una “trampa” que es que para poder participar en la economía naranja tiene 

que tener $800.000.000 activos en artículos.  
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Autores: Pero, eso es algo totalmente absurdo 

Sr. Yusepe: claro, ¿porque qué persona de bajos recursos tiene para hacer dicha cantidad de 

artículos? 

Autores: Pero, ¿si son $800.000.000? porque eso es mucho. 

Sr. Yusepe:  tocaría informarse bien porque lo que nos mostraron fueron unos vídeos en donde 

se hacia la comparación de que si la economía naranja era para el rico o para el pobre. 

Autores: Con esto me ayudas a crear la encuesta y saber cuáles son los puntos más fuertes en su 

trabajo y cuáles son los dichos a mejorar 

Sr. Yusepe: Lo que siempre varia es la venta de producción porque son dos campos diferentes en 

administración, como administración en punto de venta o administración en punto de fábrica y 

eso varia en punto de venta, punto de compra, punto de fabricación que ahí incluye la materia 

prima que son los insumos, la mano de obra, costos indirectos de fabricación y costos de 

administración y ahí miras en cuál te quieres enfocar y también la otra sería en cómo rinde un 

taller de fábrica porque eso es importante también, pero ahí si te demorarías un poco porque ahí 

si te debes sentar con el mismo artesano y ver cuánto se demora, que es lo que hace con cada uno 

de sus productos, porque como son diferentes productos todos tienen tiempos diferentes, 

materiales diferentes y tipo de dedicación diferente. 

Autores: pero no tiene que ver tanto con el tiempo, porque en realidad al comprador no le 

interesa mucho el tiempo que le dedique el artesano a cada obra 
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Sr. Yusepe: pero para un taller que funcione con la estricta medida de costos y producción 

tendría que ser así, pero así es un poco más complejo, por ponerse a contar cuanto tiempo se 

lleva el artesano fabricando x producto. 

Autores: Pero, ¿si hay talleres de esos aquí? 

Sr. Yusepe:  El que he visto es uno que esta por Telecom, que es el de mi tía Yeimi, que ella 

tiene contratado personal adecuado para trabajar de esa manera tan compleja, pero taller así, no, 

porque como te digo todo el mundo trabaja desde sus casas y para venderlos los venden aquí, allá 

al lado o sino en el mismo museo. 

Lo que más cuesta en la artesanía es el tiempo y la mano de obra, que van agarrados de 

las manos. 

Señora Astrid. 

Autores:  Mi trabajo de la tesis es más que todo acerca de los costos y los gasto que incurren en 

la realización de cada producto, o sea, como manejan la materia prima, me hablaría un poco 

acerca de cómo manejan ustedes esa problemática 

Sra. Astrid: Aquí al producto le sacamos costo de producción y mano de obra, que, si hay que 

comprar un insumo, que, si hay que trasladarlo y se le incluye el transporte, todo eso hace parte 

de los gastos de producción, entonces se calcula todo y de ahí se define el precio incluyendo todo 

el proceso. 

El proceso que se requiere para la elaboración de los productos es, traer la palma que no 

es elaborada aquí en Usiacurí, sino en el sur de Bolívar, saber en qué tiempo hay que trasladarla 
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hacía acá, porque ella tiene un tiempo que es en invierno, en donde está en su furor  y se escasea, 

porque la parte donde la cultivan es una zona demasiado pantanosa y no la puede sustraer de la 

tierra, cuando está en periodo de sequía que es en verano, si se puede sacar, pero por lo general 

tratan de sacarla rápido y venderla lo más pronto posible. 

Para calcular el valor total en cual será vendido el producto, se le incluye todo el tema de 

los materiales utilizados y el tiempo invertido que, incluye también la mano de obra. 

Autores:  Me dijo que la materia prima como la Palma no se consigue aquí sino en Bolívar, 

¿cierto? 

Sra. Astrid: Si, especialmente en San Cayetano Bolívar y María la Baja y en algunas partes de 

Santa Marta, pero preferiblemente es Bolívar  

El de la tesis:  Usted la consigue directamente aquí o la va a buscar allá mismo? 

Sra. Astrid: Ellos las traen acá por bultos grandes a los mayoristas y nosotros nos acercamos y 

las compramos allá en los puntos de los mayoristas, por ejemplo, mi hermana que maneja una 

cantidad de artesanas, ella si le compra directo al señor que las trae de Bolívar y entonces le 

entrega los materiales a cada una de las artesanas y ahí ellas fabrican con eso y así le sale aún 

más económico, el alambre en su diferente tamaño si se compra acá en el municipio en cualquier 

ferretería  

Autores: Bueno y cómo estiman la mano de obra. 

Sra. Astrid: Bueno los artesanos no son muy bien estimados acá, porque la hora les vale $4.000 

pesos y eso no es lo que en realidad se le está pagando a la mano de obra y por eso hay una 
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cantidad de personas que se ha vuelto muy competitivas en ese sentido, porque admiran más la 

capacidad de una máquina que fabrica un bolso en una hora, al artesano que se sienta a dedicarse 

para hacerlo perfecto, esto no se trata de vender por vender, esto es arte que merece valor. 

Autores:  con respecto a la seguridad social, ¿qué me diría usted? 

Sra. Astrid:  los artesanos no tenemos seguridad social, las asociaciones aquí no tienen esa 

afiliación o más bien que no se han percatado en colocarla, porque todo artesano tiene el derecho 

de tener su seguridad social. 

Autores: ¿todos los artesanos están afiliados a la asociación? 

Sra. Astrid:  No, porque la asociación está conformada solo por 12 personas, ellos buscan 

artesanos cuando tienen pedidos emergentes, porque no le da abasto para todos los artesanos. 

Autores: ¿ustedes contratan a otras personas?  

Sra. Astrid: Cada quien trabaja independiente y manejan los artesanos que quieras, pero no se 

ven afiliados a ninguna empresa o asociación como tal, pero, si mantienen sus cámaras de 

comercio, como mi hermana que es independiente y declara en la DIAN. 

Autores:  en el trabajo de grado para nosotros quedaría a favor tener esa evidencia con todo lo 

que ustedes trabajan, de cómo llevan la contabilidad, cómo manejan sus productos y cómo les 

colocan el precio, porque ya he ido a muchos lugares y me han dicho que no mantienen la 

contabilidad en orden, usan sus cuadernos, colocan el precio al ojo y más o menos calculan del 

cuánto se gastan para calcular el valor total. 
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Sra. Astrid sí, las personas no utilizan el al dedillo, mi hermana porque ella le dicta talleres en 

Artesanías de Colombia y el Sena, ellos son los que la asesoran al cómo poder de manejar los 

precios, como se distribuyen los costos de producción y como es la idea del negocio, en cambio 

los artesanos particulares no tienen la idea de esto porque no asisten a esos talleres, ya sea por 

apatía o desinterés, generando la falta de conocimiento de ventas.  

Autores:  entonces su hermana tiene todos sus papeles legales. 

Sra. Astrid sí, ella siempre se mantiene al tanto de todas las cosas que necesita para progresar, 

como ir a ferias tanto nacionales como internacionalmente e ir a todas las capacitaciones que 

pueda para llenarse así de un buen conocimiento para aplicarlo muy bien a su negocio, porque mi 

hermana hace cuatro años atrás representó a Usiacurí en México. 

Autores: hábleme acerca de los clientes potenciales  

Sra. Astrid se nos acerca muchas diseñadoras acá y en Medellín que son clientes fijos del año. 

Autores:  manejan algún tipo de descuentos con ellos? 

Sra. Astrid si claro, por cierta cantidad ya el precio no es el mismo, se le aplica un porcentaje 

diferente por la cantidad de venta y por el artículo, siempre ha sido así. 

Autores:  la parte financiera la manejan ustedes mismos? 

Sra. Astrid si, mi hermana maneja todo, pero eso sí, la contabilidad la maneja mi sobrino, él es 

ingeniero industrial y sabe acerca de eso, él la asesora y le enseña sobre la parte financiera. 

Autores:   Quería pedirle el favor a ver si me podría regalar el número del Rut para buscarlo y 

confirmar que aquí si hay personas que está conformando sus empresas con todas y las de la ley. 
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Sra. Astrid bueno, como le digo, para pedir todo eso debería hablar con mi sobrino o con mi 

hermana misma, ya que yo solo soy la encargada de vender los productos que ella fábrica. 

Autores:   como usted lleva todos los soportes electrónicos de todas las ventas? 

Sra. Astrid, sí, pero todo eso lo lleva mi sobrino. 

Señora Estrella Angulo. 

Autores: Mi trabajo de la tesis es más que todo acerca de los costos y los gasto que incurren en la 

realización de cada producto, o sea, como manejan la materia prima, me hablaría un poco acerca 

de cómo manejan ustedes esa problemática 

Sra. Estrella: Nosotros hemos venido haciendo operaciones como lo son el costo, porque 

siempre el material es cambiario en cuanto a precio y tamaños, entonces lo que nosotros hacemos 

es promediar el costo de cada uno de los productos, porque no todos utilizan las mismas cosas y 

a esa inversión que se le hace al producto también se le incluye la mano de obra, el sábado 

pasado estábamos haciendo los cálculos para los materiales de la semana. 

Autores: ¿Cómo hacen para calcular la mano de obra? 

Sra. Estrella: Nosotros lo calculamos por hora, porque hay veces que trabajamos tres horas y no 

es lo mismo a trabajar las ocho, porque usted sabe que la mayoría son mujeres cabeza de hogar y 

no pueden descuidar su hogar, entonces muchas se llevan el trabajo para sus casas y así, pero no 

lo hacemos sobre el producto porque cada uno necesita de un tiempo diferente y así siempre lo 

hemos hecho, eso es rentable, antes de escoger un pedido calculamos todo, para ver si nos da 
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abasto, si podemos terminarlo a tiempo, usted sabe, ya yo con mi experiencia lo que busco es no 

quedarle mal a los clientes. 

Autores: cuando los pedidos son muy grandes ¿usted contrata a otras personas? 

Sra. Estrella: Bueno, yo trabajo independiente y en la cooperativa, en la cooperativa ya llevo 

tres años ahí y usted sabe que ya ahí es un trabajo con más responsabilidad y además está 

legalmente constituido y cuando llega un pedido, nos lo reparten a todos los que hacemos parte 

de la cooperativa, todo depende de la cantidad del producto. 

Autores: Eso no es siempre me imagino, solo cuando llegan los pedidos grandes. 

Sra. Estrella: Exacto, solo cuando llegan los pedidos grandes y entonces nos reunimos y 

nosotros elegimos a nuestra conveniencia, todos por lo general lo hacen por el precio. 

Autores: Al momento de usted comprar todos los materiales necesarios para sus artesanías 

¿encuentra todos los productos aquí con el mismo precio en todos lados? 

Sra. Estrella: Si, en todos lados están iguales, por ejemplo, la palma, ahora subió a tres mil y el 

alambre a siete mil, de pronto que no haya aquí y ahí si conseguirlo en otro lado si sale más 

barato. 

Autores: Al producto usted le incluye todo, es decir, la mano de obra, la inversión que le hizo y 

todo lo demás. 

Sra. Estrella: Si claro, aquí yo le incluye todo y lo vendo a un precio fijo, porque la mano de 

obra de mis trabajadores, también vale y cuesta por hora, porque se les reconoce es por hora, 

pero usted sabe que todo ese tema de las capacitaciones del Sena es algo muy complicado, 
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porque muchos de las personas aquí no son “adecuada” para dicho trabajo, pero la verdad yo los 

llamo, ellos se me acercan y nos colocamos a trabajar juntos, para que, de igual, nadie salga 

perdiendo. 

Autores: ¿Qué productos distribuye usted además del tinte? 

Sra. Estrella: Yo distribuyo químicos para tinturar la palma. 

Mis mayores compradores están en Medellín, ya que ellos vienen a pedir consejos, 

porque por lo general dejan pudrir la palma con demasiado tiente y eso lo que hace es que se 

coloque mojoso. 

Ahora con el boom que hubo con Silvia Terazo la diseñadora, aprovechamos también 

para trabajar con ella, porque ella todo lo pide de buena calidad, ella es demasiado exigente y 

pagaba bien, por eso es algo bueno para nosotros trabajar con ella porque aprendemos más y son 

oportunidades que no se repiten, ya que no todo el mundo tiene la dicha de trabajar para ella, 

solo eran cinco personas de acá del municipio incluyéndonos. 

Autores: ¿La señora Silvia es un cliente potencial para ustedes? 

Sra. Estrella: Claro que si, como te venía diciendo, es un placer trabajar con ella y además de 

que ganamos bien, significa que nuestros productos tienen la calidad suficiente para ser 

competitivos en el mercado. 

Autores: Usted aparte de ella, ¿tiene más clientes? 
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Sra. Estrella: Claro, pero trabajamos más que todo con diseñadores de Barranquilla, Bogotá, en 

Soledad y muchos más, trabajar con diseñadores nos genera mucho éxito, porque pagan muy 

bien. 

Autores: Cuando los diseñadores les piden productos a ustedes, me imagino que piden es por 

cantidades. 

Sra. Estrella: sí, nos hacen pedidos grandes. 

El problema más que todo es que la gente de aquí de Usiacurí siempre se molestaba por 

las ideas que ellos decían que era del pueblo. Por ejemplo, una vez nos pasó que le hicimos unas 

paneras a una diseñadora, entonces a ella le gustaron, pero las ajustó a su gusto y las vendió por 

trescientos mil y más, entonces los del pueblo reclamaban que esa idea era de Usiacurí, pero en 

realidad no, en realidad era de la diseñadora, porque ella misma cambió el producto y situaciones 

como esas las vivimos siempre. 

Autores: Cuando venden cantidades grandes del producto a estos clientes, ¿ustedes otorgan 

descuento? 

Sra. Estrella: Claro, así ninguna de las partes pierde. 

Autores: ¿Usted tiene Rut? 

Sra. Estrella: Claro, hasta cámara de comercio tengo. 

Autores: ¿Usted lleva registro de lo que compra, vende y tiempo que utiliza? 
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Sra. Estrella: Claro, nosotros llevamos registros, ya que como hacemos compras grandes, es 

necesario para calcular en cuanto venderemos la mercancía. Llevamos los registros en un 

cuadernito todo el control. 

Autores: ¿Usted misma maneja la parte financiera? 

Sra. Estrella: Sí, al igual que al momento de repartir el dinero, todo lo hago yo. 

Autores: Señora Estrella, yo le quiero preguntar acerca de la historia de la artesanía, ¿cómo fue? 

Si la trajeron de otros pueblos, yo quiero saber un poco hacer de eso, cuénteme. 

 Sra. Estrella: Anteriormente me comentaba mi mamá, que antes trabajan era con la palma de 

cuba, pero y que la quemaron por allá por Cuba y no la volvieron a traer, entonces una señora 

que vivía allá, se vino para acá a enseñar, ella daba clases a los colegios y buscaba la palma en 

otros lugares como Bolívar, de ahí aprendieron muchas cosas, como a coser y muchas cosas más, 

entonces nuestros padres aprendieron y se involucraron más como tal, entonces se creó la 

tradición y se pasa de generación en generación.  

Autores: Cuando le hacen peticiones de una cantidad considerable como trescientos sesenta 

productos, ¿cuánto tiempo demoran en producir dicha cantidad? 

 Sra. Estrella: Todo eso depende es de la cantidad de trabajadores que haya, porque ya por día se 

podrían ir fabricando hasta dos o tres bolsos por personas, pero, todo depende de la cantidad de 

trabajadores, claramente yo contrato a más personas para hacer más eficiente las entregas y 

pagándole a cada trabajador la hora que laboró.  
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Autores: Sr, Estrella, supongamos que, de los trescientos sesenta productos le faltaron por 

entregar veinte, que fueron ya laborados, ¿cuál es el tiempo de “vida” de esos productos? 

Sra. Estrella: Bueno, la verdad es que a mí nunca me ha pasado eso, porque siempre se venden, 

por cualquier parte, pero se venden, yo por acá no había escuchado eso, todos los productos se 

venden en perfecto estado. 

Autores: ¿Cuánto puede durar un producto? 

Sra. Estrella: Bueno, las técnicas que utilizamos duran muchísimo, ya que por lo general cuando 

vamos a las ferias, a las personas que le vendemos siempre nos lo dicen y la verdad eso nos da 

mucha satisfacción. 

Autores: ¿Cuál es el porcentaje mínimo con el que vendería usted un producto?} 

Sra. Estrella: Todo depende del producto como le digo, yo he vendido los individuales a ciento 

cincuenta mil pesos, y le gano bastante ya que me hago cada uno en un día, por suponer y 

también hacemos el cálculo del tiempo que gastamos y el tiempo que aprovechamos. 

Entonces sacamos un precio para que no perdamos nosotros y no pierdan nuestros clientes. 

Aquí te hablo cuando estamos aquí mismo en nuestras casas, pero cuando viajamos a ferias las 

cosas son totalmente diferentes, por ejemplo, ir a una feria requiere que nosotros tengamos el 

dinero disponible para poder viajar, cuando estemos en el lugar, buscar hospedajes, el están 

donde vamos a ubicar nuestros productos y los demás factores, entonces ¿de dónde sacamos el 

dinero para ir? Claramente de lo que hemos hecho con nuestra producción. 

Señora Magali. 
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Autores: Estoy haciendo mi proyecto de grado con base a las artesanías de aquí de Usiacurí. 

Más que todo nuestro trabajo de grado trata básicamente del precio de venta de todos sus 

productos, cual materia prima utilizan, cual elijen y cómo hacen para hacerlo. 

Sra. Magali: La verdad es que yo aquí no manejo eso, el que te puede ayudar a calcular los 

costos es el Sr. Constantino, que él sabe las hojas de mazapán que se compran, calcular muy bien 

las horas y todo eso. 

Autores: ¿Cuando usted va a vender el producto en qué se basa para fijar el precio? 

Sra. Magali: Yo misma coloco el precio, por lo general vamos a Barranquilla y miramos el 

precio de los productos que se parecen a los que nosotros hacemos y de ahí promediamos el 

valor del producto final, pero lo que pasa es que no son los productos de la misma calidad, un 

arete en barranquilla está costando caro por una mala calidad, en cambio nosotros que, si 

hacemos los aretes de Platicos, los colocamos a precio fijo de ocho mil pesos. 

Autores: Entonces están regalando. 

Sra. Magali: Exacto y yo no los hago más a valor de ocho mil, prefiero observar lo que mis 

compañeros acá hacen y promediar el valor según lo que ellos coloquen, al fin y al cabo, 

hacemos lo mismo, con los mismos productos.  

Lo que a mí me gusta más hacer son aretes de platicos de tres centímetros, ya que siempre 

me compran la docena a ocho mil y como son súper chiquitos, se hacen rápido y hacen buen 

negocio, ya que se llevan tres docenas por día, en cambio los aretes de platos de 6x6 vender la 
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docena a ocho mil, sí que no favorece, la misma gente de aquí los compran así y eso da a 

entender que el pueblo no valora el trabajo del artesano. 

Autores: ¿Cuándo usted los vende cómo saca las cuentas? 

Sra. Magali: Las cuentas las voy sacando por todo lo que le invierto, como insumos y tiempo y 

que ganancia me puede dejar sin subir tanto el precio o sin bajarlo demasiado. 

Yo estoy haciendo un bolso de veinte, porque son muy facilitos, compro el alambre por 

kilo, pero con una chispa me salen dos bolsos de 24x24, la chispa es un rollo. Se le colocan una 

rueda adelante, una atrás con dos alambres de catorce y dieciocho, donde el medio kilo de 

alambre de catorce me cuesta $3.500 y el medio kilo de dieciocho me cuesta $3.500, también 

compre doscientos de maso de palma que me costó 6.000, de todo esto que compré ya llevo 

cuatro bolsos hechos, me sobra alambre pero palma no.  

Así fue como nos enseñó el Sr. Constantino, ver lo que invertimos, para saber calcular el 

precio total, para tener algún porcentaje de ganancias. 

Autores: ¿Cuándo usted va a comprar los productos, los encuentra al mismo precio en todos 

lados? 

Sra. Magali: Si, en todos lados encuentra los productos al mismo precio, en tiempo de lluvia si 

es que se sube un poco porque se escasa, pero siempre que viene normal, no le suben ni le bajan 

el precio.  

El de la tesis: ¿usted tiene clientes? 
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Señora María Palma. 

Autores: Mi trabajo de la tesis es más que todo acerca de los costos y los gasto que incurren en la 

realización de cada producto, o sea, como manejan la materia prima, me hablaría un poco acerca 

de cómo manejan ustedes esa problemática. 

Sra. María: Mi trabajo no está constituido como empresa, yo solo hago artesanías cuando la 

suegra me lo pide y ellas las vende, las distribuye, ella es la que se encarga de manejar el precio 

de lo que va a comprar, lo que son los materiales, se encargan en calcular la mano de obra y de 

colocar precio al producto. 

Autores: Entonces usted trabaja con ella ¿cierto? 

Sra. María: Sí, como le digo, ella es la que se encarga de toda la parte financiera y yo me 

encargo de elaborar el producto, trabajo para ella. 

Autores: Cuándo se hacen las ferias, ¿usted va con ella? 

Sra. María: La verdad es que no, porque como le digo, yo solo le trabajo y además ella se 

involucró tanto en el cuento que hasta ya es socia de la cooperativa, siempre anda viajando. 

Señora Sandra Muñoz. 

Sra. Sandra: La mano de obra muchas veces cuesta más que el insumo como tal, porque está 

estipulado que la hora del artesano cuenta $4.000 pesos, pero si de verdad nos colocáramos a 

recibir eso o a pagar, el artesano se moviera más, además hoy en día cuando vamos a una feria 

nos encontramos con cantidades de personas “compitiendo” con nosotros con diferentes 
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artesanías elaboradas en los diferentes sectores del país o hasta incluso, fuera del país, por eso la 

demanda del producto artesano está incrementando.  

Ahora mismo el boom que está moviendo a los artesanos es el concurso en Asia, que por 

más que ellos hayan elaborados productos desde máquinas, nos da el interés y la motivación de 

claramente participar, porque nuestros productos son con calidad, esfuerzo y dedicación, además 

que son productos de nuestra propia materia prima 

A veces incluso intercambiamos productos, porque yo tengo un cliente que viaja mucho y 

me hizo un pedido de unos manos libres, que son unos bolsitos, en fin, ella me trajo un producto 

casi parecido al de nosotros, entonces lo comparamos y nos damos cuenta de que, si son 

trabajados con máquinas y claramente, diferente calidad. 

Pero qué pasa, que nosotros revisando toda la calidad llegamos a una conclusión, a la 

gente no le interesa si el producto es hecho desde el mismo artesano, no le importa el material, lo 

que en realidad le importa es el precio y siempre buscan lo más económico. 

Autores:  los cálculos cómo los haces? 

Sra. Sandra: La mayoría de las veces yo lo hago al ojo, pero todo depende de la cantidad, 

porque si es mucho, yo si me siento y calculo los costos. 

Autores: ¿Ustedes contratan a personal cuando son pedidos grandes? 

Sra. Sandra: claro, ahí si nos rinde la mano de obra, ya que es más ingresos y se paga al 

personal por el tiempo que trabaje. 

Autores: ¿Ustedes acá mantienen la razón social? 
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Sra. Sandra: pues, mantenemos el que nos brinda el gobierno, que es el subsidio.  

No hemos tenido constituidas como empresa. 

A mi si a veces me toca pagar el ARL para que nos dejen participar en las ferias, pero ya que sea 

algo constituido, no. 

Autores: ¿usted mantiene clientes potenciales? 

Sra. Sandra: Yo trabajo con tres marcas todo el año, son Mercedes Salazar, Taimina y otra que 

no se mantiene constante. Los pedidos que hacen son de tres mil productos. 

Autores: ¿con esos clientes manejas el descuento? 

Sra. Sandra: Sí, porque con ellos se trabaja al por mayor, pero sin embargo ya calculamos lo que 

vamos a pagar a nuestros trabajadores, lo que sacamos de los insumos y lo que nos vamos a 

ganar y así llevo el control de P y G. 

Todo lo tengo que llevar en orden porque como yo declaro, tengo que mostrar evidencia 

de todo lo que vendo y eso. 

Autores: ¿ustedes mismos llevan la parte financiera?  

En las entrevistas anteriormente detallas encontraremos el objetivo de dicho trabajo, ya 

que, al suponer que los artesanos mantendrían y manejarían muy bien los 

costos de producción, que era algo verdaderamente eficaz y desarrollado, 

porque, al entender que de eso viven muchos de los artesanos (tanto 

informales como formales) buscaban la manera más útil de lograr generar 
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ingresos, pero, ante la temible situación en la que en realidad se encontraban, se 

concluye la falta de conocimiento que tienen acerca de la herramienta. 

Otras de las evidencias más caracterizadas son los anexos de imágenes de 

varios productos, que se logran incluir porque al conocer el producto se da a 

entender cuan esfuerzo hubo en la realización de estos y, esto llega a generar el 

interés de cómo fue el costo de producción de estos artículos.  

Las siguientes imágenes son de productos realizados por los artesanos ya 

mencionados antes, entre los que se destaca el señor Constantino Barraza, la señora 

María Palma, entre otros.  

Estos productos realizados a mano con palma y alambre son los que caracterizan el 

municipio de Usiacurí, la elaboración de dichos productos tarda alrededor de 17 horas diarias, 

para la comercialización en distintos puntos de Usiacurí y sus allegados.  

La producción de estos artículos es brevemente explicada por 

varios de los artesanos certificados como lo son el señor Constantino 

Barraza y la señora Edilsa. 

Se explica acerca de cómo los elaboran, cómo les 

colocan tinte a las palmas, cómo calculan el precio de 

producto, cómo calculan la                       mano de obra, entre distintas cosas más.  

Como los mismos artesanos explican, la realización de estos productos                      

consta de distintos trenzados y tintes, en donde cada uno tiene su tiempo                        

promediado y su asignado valor. Como, por ejemplo, las representaciones más                 
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llamativas de la señora Edilsa son los bolsos y aretes, donde ella misma menciona que son los 

que se venden más, tanto en el interior como en el exterior, por ello, es lo que más fábrica para 

tener buenos ingresos a finales de mes. 

 

La ubicación del municipio de Usiacurí es muy rica en localización, debido a que, cerca de sus 

mayores proveedores ahorran tiempo y dinero para la 

comercialización de sus materiales, como lo son la 

palma, el alambre y tinte, y, gracias a su localización, 

los mismos artesanos, colocan quioscos alrededor del 

municipio, especialmente en las zonas más pobladas, como son vía principal, la plaza, entre otros 

lugares. 

Estos quioscos, conocidos comúnmente por los habitantes como estantes, están ubicados 

en la vía principal de Usiacurí y son enternecedora representación de la labor importante que 

mantienen estos artesanos día a día para su sostenibilidad. 

En la entrada principal del municipio también podremos apreciar el monumento dedicado 

a los artesanos, conocido como La musa tejedora, este grandioso 

monumento es constituido el mayor monumento de su localidad, debido 

a que, representa la dedicación y esfuerzo que tiene el artesano para tejer 

sus sueños.  
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Anexos 2.   Estructura de la entrevista 

CONTABILIDAD COMO SISTEMA DE INFORMACION EN LAS PYME DE ARTESANOS 

DE USIACURI DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

 

Nos encontramos en el municipio de Usiacurí, departamento del atlántico. Somos 

estudiantes de la universidad de la costa (cuc) los cuales estamos encabezando un proyecto de 

investigación que se basa en describir los procesos contables que realizan los artesanos de este 

municipio. Con la finalidad de culminar nuestro proceso académico y adentrarnos en este arte 

que representa sin duda una gran riqueza cultural. 

En estos momentos nos encontramos con uno o una de los principales representantes de 

esta linda labor _________________________ 

 

Queremos comenzar aprendiendo un poco de lo que es este arte ¿cómo comenzó esta 

tradición? Queremos entender ¿cómo ha sido todo el proceso a lo largo de los años? Y de qué 

manera han construido este camino para estar constituidos en el mercado en estos tiempos.  
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Ya no es un secreto que ha sido reconocido por la elaboración de excelentes productos 

artesanales ¿Dónde consiguen los materiales? ¿De qué manera saben ustedes a quien comprarle? 

Quizás comparan los precios o qué estrategia usan para conseguir sus insumos a un buen precio y 

que conserven la calidad.  

 

Teniendo claro y plenamente identificado a quien se le compran los insumos, para ustedes 

ya comenzar a elaborar sus productos ya sean de amarres o tejidos ¿Cuáles consideran ustedes 

que son los materiales principales que debe llevar ese producto? Ósea lo que ustedes creen que 

sin eso el producto pierde su esencia.  

 

Siguiendo en la misma tónica hay unos elementos que nosotros lo vemos a simple vista y 

decimos que no son necesarios que lleve el producto y es algo que pasa. En su caso ¿cuáles 

serían esos insumos que no consideran tan primordiales en sus artesanías? 

 

Una de las grandes virtudes de este lindo arte y tradición familiar es que los productos 

son elaborados con sus propias manos, lo cual sin duda deposita en ellos un valor agregado. En 

este caso, ¿tiene idea o han presupuestado cuanto tiempo demoran en cada producto y por cuanto 

sale cada hora de trabajo? Y en el momento en que un cliente demande una cantidad 

considerable ¿lo siguen elaborando ustedes mismos o contratan a otras personas? O como hacen 

en ese caso.  
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Antes de comenzar la producción como tal ¿ya tiene claro cuáles son sus costos fijos y 

variables? Tal vez tienen algún registro de las cosas que siempre cuestan lo mismo y las que 

siempre suben o bajan de precio. 

  

Siguiendo con la idea cuando comienzas a producir, ¿lo hacen a mediada que los clientes 

piden el producto? O tienen procesos establecidos para la creación constante de artesanías sin un 

comprador en el momento. 

¿Entonces solo producen cuando un cliente les pide elaborar X cantidad? 

¿O constantemente están realizando productos para vender en los puntos estratégicos del 

municipio o en su defecto fuera de él? 

 

Al momento de ustedes colocar un precio de venta, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen algún 

proceso para calcular el precio del producto? O ¿el producto tiene un precio estándar en el 

mercado? O ¿al momento de interactuar con el cliente ustedes le dan un precio aproximado del 

producto?  

¿O en su defecto que elementos o factores toman para sumarle o restarle valor al 

producto?  

En otros términos, que es lo que ustedes miran y dicen por este elemento o esta razón mi 

producto vale tanto.   
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Después de irnos adentrando un poco más en el proceso después de haber comprendido el 

paso a paso ¿Cómo calculan en precio con el cual venden su producto? Si lo hacen al ojo como 

se dice coloquialmente o si en su defecto llevan algún registro de este cálculo. ¿Qué es lo que 

consideran importante para llevar a un valor?  

 

Ya estando en el mercado mirando los diferentes aspectos con que expectativas o margen 

de ganancia salen dispuestos a ganar o ¿hasta qué punto pueden dar el producto sin obtener 

perdidas?  

 

Entendemos que hay ciertos factores y limitaciones a la hora de ofrecer el producto final, 

en donde tienen que poner unas restricciones o un alto al momento de negociar el precio con el 

cliente ¿Qué evalúan en ese momento para poder dar el producto a un precio más asequible al 

cliente? 

 

Queremos entender si en este punto cuando se realiza cada actividad de este ciclo 

¿clasifican los costos en los que incurrieron para saber que se gastaron en cada proceso o 

simplemente los agrupan todos?  
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Una vez terminado todo el proceso de producción hasta haber llegado al consumidor final 

o en otras palabras al finalizar el día ¿Qué hacen con los productos que no se venden? Y más o 

menos ¿Cuánto tiempo consideran que puede durar un producto que no se haya vendido sin que 

se dañe? 

 


