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1. OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 
análisis de un proceso manufacturero bajo el método de costeo por proceso, a 
través de una actividad que integre todas las temáticas aprendidas en la cátedra 
que a continuación se detalla:  

 

Nota:  Coordinador del proyecto integrador, es el docente que direcciona la 
asignatura Costos II 

Descripción: El estudiante estará en capacidad de realizar una contabilidad 

manufacturera de una persona jurídica Sociedad Anónima productora bienes con 

sus respectivos documentos soportes, libros oficiales, los cinco estados financieros 

básicos, las declaraciones de retención en la fuente y renta y complementarios, 

además los movimientos y el Estado de Situación Financiera de Apertura-ESFA, 

para MICROEMPRESAS y registrar las diferencias con las NIIF. (Nota: no supere 

los 3.500 uvt de ingresos o patrimonio) 

 

 

 

 

PONDERACIÓN EN 

CALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 

CONTABILIDAD INDUSTRIAL 40% Transacciones estipuladas 
COSTOS II 20% Costos por procesos 

TRIBUTARIA II 
 
 

20% 
 
 

Declaración  
Renta régimen ordinario 
 

AUDITORIA 
 
 
 

10% 
 
 
 

Establecer los controles internos 
contables, administrativos y de 
producción de la empresa 
 

PRESUPUESTO 
 
 
 

10% 
 
 
 

Presupuesto al producto y 
Proyecciones 
 
 



 

PROYECTO INTEGRADOR IV 
 

1. TEMA: El estudiante estará en capacidad de realizar una 

contabilidad manufacturera de una persona jurídica sociedad 

anónima, responsable del IVA con sus respectivos documentos 

soportes y el ciclo contable, libros oficiales, los cinco estados 

financieros básicos, las declaraciones de retención en la fuente e 

IVA.  

2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO: El Trabajo se desarrollará en 

grupos de tres personas máximo, el cual debe ser sistematizado y 

de acuerdo con los contenidos de cada asignatura que hace parte 

del proyecto y la base será la asignatura de contabilidad industrial: al 

final se consolidarán los resultados que darán lugar a una nota 

definitiva para el proyecto integrador. Dicho trabajo debe considerar 

los siguientes parámetros: 

 
        3.1 ASIGNATURA PRESUPUESTO: Desde esta asignatura los temas a 
desarrollar y que serán evaluados están contenidos en los siguientes 
requerimientos y puntos a desarrollar. 
 

3.1.1 Se determinará el producto a realizar. 
3.1.2 Las características del producto 
3.1.3  Los componentes de materia prima 
3.1.4  Las necesidades de mano de obra 
3.1.5  El presupuesto de ventas 
3.1.6  Los costos fijos y variables 
3.1.7  El punto de equilibrio en pesos y en cantidad 

                           3.1.8.  Políticas para NIIF 
 
3.2 ASIGNATURA CONTABILIDAD INSDUSTRIAL: Desde esta asignatura se 

guiará al estudiante en el manejo contable de una persona jurídica, Sociedad 

Anónima, responsable del IVA, el cual debe de tener los siguientes puntos: 
 

3.2.1 Descripción de la empresa 

3.2.1.1 Nombre de la empresa 
3.2.1.2 Tipo de empresa 
3.2.1.3 Ubicación de la empresa 
3.2.1.4 Características de la empresa 
3.2.1.5 Responsabilidades tributarias y laborales  

3.2.2 Desarrollo de las transacciones 



3.2.2.1 Manejo contable de las obligaciones financieras 
3.2.2.2 Documentos contables y comerciales 
3.2.2.3 Llevar contabilidad sistematizada 
3.2.2.4 Inventario por el sistema permanente 
3.2.2.5 Manejo del patrimonio 
3.2.2.6 Estados financieros. 
3.2.2.7 Estado de Situación Financiera de
 Apertura- ESFA para 
MICROEMPRESAS 
 

3.3 ASIGNATURA COSTOS II: Desde esta asignatura se le orientará en relación a 

los siguientes temas: 

3.3.1 Documentos de costos por proceso 
(departamentalización) 

3.3.1.1 Orden de pedido 
3.3.1.2 Orden de producción 
3.3.1.3 Hoja de costos 
3.3.1.4 Cédula de unidades físicas 
3.3.1.5 Cedulas de unidades Equivalentes 
3.3.1.6 Cedula de asignación de costos 
3.3.1.7 Variaciones y contabilización de la hoja de costos 
3.3.1.8 Estados de costos 

 
 

3.4 ASIGNATURA DE AUDITORIA: Desde esta asignatura se desarrollarán los 
aspectos de control de los tres elementos del costo como materia prima, mano de 
obra y los costos indirectos de producción realizando un breve bosquejo de los 
controles pertinentes que se deberían realizar en los costos de producción.  

3.4.1 Control de inventarios y materia prima 
3.4.2 Control de mano de obra 
3.4.3 Control de gastos de fábrica 

 

3.5 ASIGNATURA TRIBUTARIA: Desde esta asignatura 

3.5.1 Elaborar las declaraciones de retención por renta e IVA  
3.5.2 Elaborar la declaración de renta y complementario régimen 
ordinario 
 

PATRONES DIRECCIONADOS A TRANSACCIONES PARA EL 
TRABAJO 

Realice los supuestos que sean necesarios para la producción teniendo 

en cuenta el producto a elaborar o servicio s prestar (utilizando los 

códigos de las responsabilidades tributarias según corresponda). 



1. Compre la materia prima necesaria para la producción de 

acuerdo a lo presupuestado 
2. Abra cuenta corriente 
3. Se toma en arrendamiento la planta de producción. 05-07-48 
4. Se adquiere un crédito financiero para comenzar 
5. Se realiza la contratación del personal de planta necesario para la 

producción 
6. Se realiza la nómina de fábrica con sus respectivos análisis. 
7. Se adquiere la maquinaria necesaria para la producción. 05-07-09-

48-13- 
8. Determine la tasa predeterminada a utilizar 
9. Devolvemos materia prima de producción a almacén 
10. Se devuelve materia prima a los proveedores 
11. Se causa gastos de fábrica y se cancelan.05-49 
12. Se compra a crédito materia prima 
13. Se adquiere seguro para la fábrica por un año. 05-07-09-48-13 
14. Se vende la producción de contado y a crédito. 05-07-48-09 
15. Se contrata mano de obra indirecta y directa.  05 
16. Realizar las depreciaciones y amortizaciones pertinentes 
17. Realizar la parte tributaria pertinente 

 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 Trabajo escrito sistematizado y sustentación oral 
 Hacer seguimiento a los avances del proyecto 
 Persona jurídica sociedad anónima. Responsable del IVA 
 Manufactura de productos gravados por órdenes de producción-
ebanistería o metalmecánica 

 Constitución legal de la sociedad anónima 
 Registro mercantil 

 Licencia de funcionamiento 
 Inventario por sistema permanente – kardex 
 Llevar contabilidad comercial y libros oficiales 
 Documentos contables y comerciales 
 Documentos administrativos 
 Ciclo contable con cierre de cuentas 
 Estados financieros básicos 
 Depreciación 
 Amortizar diferidos 
 Nómina y su contabilización, provisiones, prestaciones sociales e 

indemnizaciones 
 Contrato de trabajo y afiliaciones seguridad social y parafiscal 
 Llevar libros auxiliares 
 Iniciar el mes de noviembre y realizar cierre de cuentas a diciembre 

31 
 Realizar comprobantes diarios por tipo de documentos 



 Realizar estados financieros básicos ESFA 
 Realizar declaraciones de retención en la fuente e IVA 
 Ventas y compras a gran contribuyente, responsables y no responsables de 

IVA  
 
 

PROGRAMACIÓN DE AVANCES 

Para el cumplimiento de los avances programados, los estudiantes 
tendrán acceso a la asesoría por parte del docente de cada 
asignatura que integra el proyecto a medida que avancen las 
temáticas, para lo cual debe trabajar de manera oportuna y asistir a 
las monitorias de acuerdo a los horarios establecidos para tal fin. 

 

Fecha 

ACTIVIDAD     Avances     OBSERVACIONES Año  202x 

Sesión 3 
 
 
 
 
 

Se hace entrega 
del proyecto 

Integrador 
 
 
 

Se programan para cada 
clase de acuerdo a la 
temática incorporada al 
trabajo 
 
 

Cada estudiante será 
responsable de la realización 
del trabajo, bajo principios de 
Ética profesional 
 
 

 

Definición de la 
empresa a trabajar y 
diligenciamiento de 
los papeles legales 
 
 
 
 
 

 

Definir grupo 
Máximo 3 
Estudiantes 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Las actividades se programan a medida de los avances de clase 

  Fecha de entrega  
Una semana antes de 
finalizar semestre Fecha sustentación 

 

OBSERVACIONES:  

 Cualquier indicio de fraude o copia, anula el trabajo 

 Extemporaneidad en entrega de avances y proyecto final tiene sanción del 
30% 



¡SOLO SE SABE DE LO QUE SE ES CAPAZ……….HASTA QUE LO 

INTENTAS¡ 

Charles Dickens 

 


