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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado presenta un diseño de sistema de costeo para la 
empresa PREFACONCRETOS S.A., trabajo que se centra en la contabilidad de 
costos aplicados a los costos de construcción que encajan en un tema de 
desarrollo e investigación en el contexto de contenidos de las ciencias económicas 
y administrativas.  
  
 
El tema de los costos de producción es uno de los puntos claves de la 
competitividad de las organizaciones que hoy para continuar su existencia deben 
obtener ganancia actuando sobre  ellos,  tarea que se debe ejecutar sin detrimento 
de la calidad, tomando decisiones que  sean eficaces basadas en el análisis de los 
datos y la información generada de la gestión de los recursos en la realización de 
los productos en donde haya medición, análisis y mejora. 
 
 
La dimensión del sector de la construcción en Colombia, “es influyente en la 
economía nacional,  su propia dinámica de funcionamiento en cuanto a  mano de 
obra y demanda de diferentes insumos nacionales e importados, inversión, e 
intervención del sector publico así como la banca privada, hacen que la 
construcción de obras públicas de infraestructura y edificaciones de desarrollo 
urbano,  representen en el  PIB el 6.7% en el 2.009 y 6.5% en el 2010”.1 
 
 
Lo anterior motiva a hacer aportes a un sector que sin dudas en Colombia está en 
crecimiento y es por ello que las empresas dedicadas a la actividad edificadora 
deben  avanzar en la mejora continua para garantizar el cumplimiento de las 
expectativas acordadas con sus clientes y generar rentabilidad satisfactoria para 
los accionistas que permita asegurar el desarrollo sostenible de la organización. 
 

 
En el avancé de este proyecto, la metodología seguida fue la agrupación de 
procedimientos: la descripción y correlación de las operaciones, la observación a 
lo largo de este proceso de recolección de datos, sondeo y análisis bibliográfico y 
documental, permitieron realizar un razonamiento respecto a los procesos 
productivos de la compañía objeto de estudio para presentar un diseño de sistema 
de costeo por órdenes específicas de producción.  

                                                           
1 Composición del PIB 2004-2014 [en línea]. Bogota: La nota económica, 2010 [consultado 10 de 
Noviembre de 2010]. Disponible en internet: http://lanota.com/index.php/Composicion-del-PIB.html     

Datos tomados del DANE, Fondo Monetario Internacional y LaNota.com 

 

http://lanota.com/index.php/Composicion-del-PIB.html
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Este proyecto de grado presenta un sistema de costeo diseñado para la empresa 
Prefaconcretos S.A., proyecto en el cual se desarrolla la combinación teórica 
práctica de conocimientos adquiridos a través del aprendizaje y transcurso del 
pregrado de Contaduría publica en la Universidad Autónoma de Occidente y la 
experiencia laboral.  
 
 
Desde la academia se hace un aporte a una empresa del sector de la 
construcción, en la estimación y control de los costos de producción, haciendo uso 
de la contabilidad de costos la cual es una  “disciplina que permite evaluar la 
información financiera de la organización; dando fortalecimiento a los mecanismos 
de coordinación y apoyo para que un sistema de costeo funcione y cuente con el 
apoyo entre las áreas (compras, producción, recursos humanos, finanzas, 
distribución, ventas etc.) para el logro de los objetivos de la empresa”2. 
 
 
El  desarrollo de este proyecto está dado fundamentalmente en cuatro capítulos: el 
primer  capítulo abarca planteamiento del problema, antecedentes, objetivos y 
justificación, el segundo capítulo contempla el marco teórico que servirá de base 
para el desarrollo del sistema a presentar, el tercer capítulo comprende la 
descripción  general de la empresa y  sus procesos de producción,  y el cuarto 
capítulo presenta el diseño de un sistema de costeo para la empresa 
PREFACONCRETOS S.A., el cual responde a sus características productivas y 
propone el uso de la contabilidad de costos como instrumento para la toma 
decisiones. 
 
 
Dado el compromiso de confidencialidad de la información con la empresa se 
cambio su nombre y algunos productos y cifras no corresponden a la realidad, aun 
cuando si son consistentes con el objetivo del proyecto,  la información de la 
página Web se utilizo en idéntica forma dando su respectivo crédito.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  GARCÍA COLÍN, Juan. Contabilidad de costos. 2 ed. México: McGraw-Hill, 2001. p. 8 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
Diseño de un sistema de costeo para la empresa PREFACONCRETOS S.A. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES. 
 
 
En Colombia, el sector de la construcción es uno de los sectores que  suministra a 
la economía nacional liquidez, mediante la contratación de mano de obra, 
consumo de materia primas e inversión en maquinaria y equipo, así como un 
conjunto de componentes que interactúan para ser posible que este sector 
funcione, como los son:  producción, ventas y precios, medibles en indicadores 
como la inflación, el PIB,IPC,IPP, medidas de financiación y tasas interés 
hipotecarias que obedecen ser analizados en la construcción tanto de obras civiles 
como edificaciones. 
 
 
Los costos de la construcción, de acuerdo a los indicadores anteriormente 
mencionados, son de tendencia fluctuante, lo cual tiene gran efecto en el 
panorama que el país visualiza cada año para realizar sus proyecciones con 
respeto al comportamiento del anterior que se toma en referencia; en Colombia 
contamos con entidades como el DANE y su aporte del ICCV (Índice de Costos de 
Construcción de Vivienda), CAMACOL, entre otras que suministran datos para ver 
la dinámica del sector.  
 
 
En el año 2.009, los costos de la construcción mostraron una tendencia hacia la 
baja  como se aprecia en el Gráfico 1 que esta dado por los siguientes grupos: 
materiales, mano de obra y maquinaria.  
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Grafico 1. Costos de la construcción 

 
 
Fuente: Índice de costos de la construcción de vivienda – ICCV [en linea]. Bogota: 
DANE, 2009 [consultado 10 de noviembre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?Itemid=243&id=61&option=com_content&sectio
nid=34&task=category  
 
Analizados estos datos por grupos de costos, un grupo contrarresta a otro, como 
los gastos de mano de obra para los constructores que en el año crecieron en 
promedio 6,5%, evitaron que la caída del índice de costos fuera mayor. En el 
grupo de materiales se encuentran materias primas fundamentales como: hierro, 
acero,  productos de cerámica y polímeros derivados del petróleo como el PVC, 
algunos de estos son cotizados internacionalmente como el acero y el petróleo, 
que influye junto con la demanda de insumos internos en el sector de la industria y 
construcción, presentando en el 2.009 contracciones que se observan en el 
cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Contracciones en el sector de la construcción  
 

 
Fuente: CHIRIVI B, Edwin; GARCÍA J, David y MONTOYA N, Vanesa. Panorama 
de los costos de la construcción e inflación en 2011. En: Informe económico, enero 
– febrero, 2010, No. 21 [en línea]. Bogotá: Camacol, 2010 [consultado 10 de 
noviembre de 2010]. Disponible en internet:  
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE20100406102523_0.pdf 

http://www.dane.gov.co/index.php?Itemid=243&id=61&option=com_content&sectionid=34&task=category
http://www.dane.gov.co/index.php?Itemid=243&id=61&option=com_content&sectionid=34&task=category
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE20100406102523_0.pdf
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Estos datos son claves para el año 2.010, se espera reactivación de la  economía 
mundial, esto brinda a los empresarios, al sector constructor y al gobierno 
expectativas de las tendencias del entorno y recuperación de la industria, según el 
informe que suministró CAMACOL: Panorama de los costos de construcción e 
inflación en 2010. 
 
 
De acuerdo a que los costos de construcción son “medidos, comparados y 
seguidos por diferentes entidades, las empresas dedicadas a este sector cuentan 
con información  confiable del entorno, dada por grupos de costos, que permiten 
conocer, evaluar y proyectar sus cifras, para así saber cómo interactuar con los 
indicadores económicos de la construcción y tomar medidas internas para: 
producir, vender y relacionarse con los precios ya sea de la competencia  e 
inversión y sus actividades de negocio”3. 
 
 
Teniendo las herramientas adecuadas para hacer labores organizadas en las 
empresas, aprovecharse de ellas es el principal punto de mejorar y en camino de 
ello  se propone el planteamiento de proyectos que aporten desde la academia al 
sector real. 
 
El no tener implementado un sistema de costeo estructurado crea la necesidad de 
plantearlo como un problema para formular el proyecto de grado Diseño de costeo 
para la empresa  PREFACONCRETOS S.A. 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 
 

¿El sistema de costeo actual se ajusta al tipo de producción de 
PREFACONCRETOS S.A.? 
 
 
 ¿Existe una adecuada clasificación de los elementos del costo por parte de la 
empresa? 
 
 
¿La información que obtiene en el tratamiento de sus costos actualmente le 
proporciona descubrir ineficiencias? 

 

                                                           
3
 CHIRIVI B, Edwin; GARCÍA J, David y MONTOYA N, Vanesa. Panorama de los costos de la 

construcción e inflación en 2011. En: Informe económico, enero – febrero, 2010, No. 21 [en línea]. 
Bogotá: Camacol, 2010 [consultado 10 de noviembre de 2010]. Disponible en internet:  
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE20100406102523_0.pdf 
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1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1  Objetivos generales.  Diseñar un sistema de costeo para la empresa 
PREFACONCRETOS S.A. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 

  
 

 Describir el proceso productivo de la empresa. 
 
 

 Identificar los elementos de costos del proceso productivo y su relevancia en la 
estructura de costos. 

 

 Determinar el sistema de costeo que se utilizará para el diseño de la propuesta 
en la determinación de los costos de la empresa objeto de estudio. 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el cumplimiento al requisito para optar al título profesional de Contaduría 
pública, bajo la opción de trabajo de grado, se  presenta: Diseño  de un sistema de 
costeo para la empresa PREFACONCRETOS S.A., que permite la aplicación 
teórica – práctica en la integración Academia  - Industria, ofreciendo una 
herramienta de manejo y control para los procesos productivos y administrativos 
de la organización.  
 
 
A nivel personal, se justifica la aplicación de los conocimientos formados a través 
del pregrado Contaduría Pública, ya que este proyecto presenta un aporte que 
permite a la empresa la medición del costo que sirve como base para tomar 
decisiones estratégicas y operativas. 
 
 
Desde el punto de vista metodológico es estructurada esta propuesta ya que se 
aplicaron herramientas descriptivas de recolección de datos, de observación y 
trabajo de campo, procedimientos de interpretación y análisis bibliográfico, revisión 
de marco legal y normativo. 
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Se considera que la elaboración de este trabajo de grado, servirá de fuente de 

consulta para futuras investigaciones en el tema de contabilidad  de costos 

aplicado a los sistemas de costos en  pequeñas y medianas empresas. 
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2.  MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 
 

El desarrollo de la parte teórica del presente proyecto hace referencia a conceptos  
asociados a la contabilidad de costos los cuales son necesarios para la 
fundamentación y guía pertinente para evaluar cual es el sistema de costeo sobre 
el cual se le dará diseño aplicativo a la empresa PREFACONCRETOS S.A.  

 
 

2.1 LA CONTABILIDAD DE COSTOS  
 
 
La contabilidad de costos es un sistema de información empleado para 
predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e 
informar todo lo relacionado con los costos de producción, venta, administración y 
financiamiento. (García Colín Juan 2008 p 8 Contabilidad de costos McGraw-Hill) 
 
 
El autor Neuner, señala que la Contabilidad de Costos “es una fase del 
procedimiento de contabilidad general, por medio de la cual se registran, resumen, 
analizan e interpretan los detalles de costos de material, mano de obra, cargos 
indirectos y costos ajenos a la producción, al igual que se ocupa de la planeación, 
clasificación, acumulación, control y asignación de costos necesarios para producir 
y vender un artículo”4.  
 
 
Los costos que se acumulan en las cuentas de la contabilidad sirven para tres 
objetivos esenciales: 

 
 

 Proporcionar informes relativos a costos para determinar los resultados y 
valorizar los inventarios (Balance General y Estados de Resultados).  

 
 

 Proporcionan información para ejercer el control administrativos de las 
operaciones y actividades de la empresa (informes de control).  

 
 

 Proporcionar información que sirve de base a la gerencia para planeación y 
toma de decisiones (análisis y estudios especiales).  

   

                                                           
4
 Neuner, John J.W. Contabilidad de Costos: principios y práctica. México: UTEHA, 1982. p. 59  
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2.1.1  Concepto de costos.  Según Mieres en 1996, costo como categoría 
económica se define como “la suma de gastos de toda naturaleza expresada en 
valores monetarios que se aplica a una actividad económica determinada con 
algunas de sus partes o manifestaciones”5. 
 
 
Para el autor Polimeni en 1991, los costos “son el  valor de los recursos cedidos a 
cambio de bienes y servicios, con la expectativa de recibir un provecho o beneficio 
futuro y gasto son costos que han generado beneficios o ingresos para la 
empresa, son costos expirados que no generaran más beneficio  y por tanto deben 
ser aplicados a los ingresos del período”6. 
 
 
Costo, “es un egreso en que se incurre en forma directa o indirecta por la 
adquisición de un bien o en su producción; se define como gasto el costo el costo 
que se relaciona con las ventas, la administración y la financiación de ese bien o 
su producción. Podría decirse también que los costos son egresos necesarios 
para adquirir o producir  bienes, y los gastos son egresos necesarios para 
financiar las actividades de apoyo”7. 
 
 
2.1.2 Elementos de costos.  Un producto contiene tres elementos de costos: 
 
 
 Costo del Material Directo.  La Materia Prima que interviene directamente en la 

elaboración de un producto se denomina material directo, y es el primer elemento 
del costo. Debe tenerse en cuenta que no todo material que se usa en el proceso 
productivo se clasifica como material directo, por cuanto hay algunos materiales, 
como los aceites y las grasas, que no intervienen en el proceso, y se consideran 
como costos indirectos de fabricación.  

 

 Costo de la Mano de Obra Directa.  El costo de la Mano de Obra Directa, segundo 
elemento del costo, es el pago que se puede asignar en forma directa al producto, 
tal como el salario de los obreros que intervienen directamente en la elaboración de 
los artículos, así como sus prestaciones sociales. No debe clasificarse como mano 
de obra directa, por ejemplo de los salarios de los supervisores, obreros de 
mantenimiento, celadores y aseadoras, todos ellos considerados como costos 
indirectos de fabricación.  

 

                                                           
5 MIERES CUARTA, José. Contabilidad. Los procesos de cierre, los estados y  el costo. Mexico: 

MacGraw-Hill, 1995. p. 22 
6 POLIMENI, Ralph S. y otros. Contabilidad de costos. Conceptos y aplicaciones para la toma de 

decisiones gerenciales. Bogota: MacGraw-Hill, 1989. p.10  
7  GÓMEZ BRAVO, Oscar. Contabilidad de costos. 5 ed. Bogota: McGraw-Hill, 2005. p. 2  
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 Costos Indirectos de Fabricación.  Son todos aquellos que no son ni materiales 
directos ni mano de obra directa, como tampoco gastos de administración y de 
ventas. Hacen parte de este tercer elemento de costo, los materiales indirectos, la 
mano de obra indirecta (los salarios de los empleados de oficina de fabrica, 
supervisores, mantenimiento, superintendencia, horas extras, tiempo ocioso), el 
lucro cesante, el arrendamiento de la fábrica, los repuestos de la maquinaria, los 
impuestos sobre la propiedad raíz, los servicios (agua, luz, teléfono, gas, etc.), la 
depreciación de los edificios, la depreciación de la maquinaria, las herramientas 
gastadas el seguro de los edificios, los costos de los fletes relacionados con el 
manejo de los materiales y las prestaciones sociales de todos aquellos trabajadores 
y empleados que no intervienen en forma directa en la elaboración del producto, 
con excepción de las que son propias de los salarios de administración y de 
ventas8. 

  
 
2.1.3 Clasificación de los costos.  Los costos pueden clasificarse de acuerdo 
con el enfoque que se les dé; por lo tanto, existe un gran número de 
clasificaciones. A continuación se mencionan las principales: 
 
 
 La función en que se incurre:  

 

 Costos de producción (costos): son los que se generan de transformar las materias 
primas en productos elaborados. Son tres elementos los que integran el costo de 
producción: materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos. 

 

 Costos de venta (gastos): Son los que se incurren en el área que se encarga de 
comercializar los productos terminados. Por ejemplo: sueldos y prestaciones de los 
empleados del departamento de ventas, comisiones a vendedores, publicidad, 
etcétera. 

 

 Costos de administración (gastos): Son los que se originan en el área 
administrativa; o sea, los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones 
de la empresa. Por ejemplo: sueldos y prestaciones del director general, del 
personal de tesorería, de contabilidad, etcétera. 

 Costos financieros (gastos): Son los que se originan por la obtención de recursos 
ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento. 

 

 Su identificación: 
 

 Costos directos: Son aquellos costos que se pueden identificar o cuantificar 
plenamente con los productos terminados o áreas específicas. 

  Costos indirectos: Son aquellos costos que no se pueden identificar o cuantificar 
plenamente con los productos terminados o áreas específicas. 

                                                           
8
 Ibid., p. 2 
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 El periodo en que se llevan al estado de resultados: 
 

 Costos del producto o costos inventariables (costos) Son aquellos costos que están 
relacionados con la función de producción. Estos costos se incorporan a los 
inventarios de: materias primas, producción en proceso y artículos terminados y se 
reflejan como activo circulante dentro del balance general. Los costos del producto 
se llevan al estado de resultados, cuando medida que los productos elaborados se 
venden, afectando el renglón costos de los artículos vendidos. 

 

 Costos del periodo o costos no inventariables (gastos) Son aquellos costos que se 
identifican con intervalos de tiempo y no con los productos elaborados. Se 
relacionan con las funciones de venta y administración: se llevan al estado de 
resultados en el periodo en el se incurren. 

 

 Comportamiento respecto al volumen de producción o venta de artículos 
terminados 

 

 Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen  constantes en su magnitud 
dentro de un periodo determinado, independientemente de los cambios registrados 
en el volumen de operaciones realizadas.  

 

 Costos variables: Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa al 
volumen de las operaciones realizadas.  

 

 El momento en que se determinan los costos: 
 

 Costos históricos: Son aquellos costos que se determinan con posterioridad a la 
conclusión del periodo de costos. 

 

 Costos predeterminados: Son aquellos que se determinan con anterioridad al 
periodo de costos o durante el transcurso del mismo.9 

 
 
2.2 SISTEMAS DE COSTOS 
 
 
Los sistemas de costos son: 
 
 

Un conjunto de métodos, normas y procedimientos, que rigen la planificación, 
determinación y análisis del costo, así como el proceso de registro de los gastos de 
una o varias actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada con 

                                                           
9
 García, Op. Cit., p. 12 - 13 
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los subsistemas que garantizan el control de la producción y/o servicios y de los 
recursos materiales, laborables y financieros. 
 
Dentro de los objetivos de un sistema de costos se encuentran: 
 
•Fijar pautas a las que se someten los procedimientos de asignación de costos. 
 
•Determinar los criterios a aplicar en la distribución y prorrateo de los gastos. 
 
•Establecer la oportunidad o fecha en que deben ser calculados los costos, las 
modalidades de cálculo, las bases que se pueden utilizar, como tienen que ser 
tratados ciertos costos, forma de determinar los costos totales y unitarios, así como 
la metodología para el presupuestario de costos y determinación de estándares. 
 
Con el fin de calcular el costo de las unidades producidas o el servicio prestado, es 
necesario definir un sistema para aplicarlos  a la actividad. En general se pueden 
aplicar dos sistemas de Contabilidad de Costo según la concentración de los 
mismos: 
 
•Sistema de Costo por Proceso. 
 
•Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo10. 

 
 
2.2.1 Sistema de Costo por Proceso 
 
 
2.2.1.1  Características básicas del costeo por procesos.  El costeo por 
procesos, se refiere a: 
 
 

Situaciones en las que productos similares son producidos masivamente, sobre 
bases más o menos continuas. El costeo por procesos es frecuente en industrias 
como la química, la de procesamiento de alimentos, la farmacéutica, la petrolera la 
textil, la de aceros, la del cemento, la de plásticos entre otras. 
 
 
La atención se dirige a los procesos (departamentos productivos), periodos de 
tiempo y costos unitarios. Esto significa que durante periodos específicos, los 
materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación se acumulan por 
procesos o departamentos. Cuando  los productos se procesan en más de un 
departamento, el trabajo se trasfiere a departamentos sucesivos hasta que son 
terminados y listos para su utilización final. 

                                                           
10 GONZÁLEZ GARCÍA, Carlos y SERPA CRUZ, Heriberto. Generalidades de la contabilidad y 

sistemas de costos [en línea]. Bogotá: Gerencie.com, 2010 [consultado 15 de enero de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.gerencie.com/generalidades-de-la-contabilidad-y-sistemas-de-
costos.html  

http://www.gerencie.com/generalidades-de-la-contabilidad-y-sistemas-de-costos.html
http://www.gerencie.com/generalidades-de-la-contabilidad-y-sistemas-de-costos.html
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Las materias primas, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación se 
utilizan inicialmente en el Departamento de Fabricación, cuando las unidades son 
terminadas en este departamento, tanto las unidades como sus costos se 
transfieren al siguiente departamento, Ensamble. Alguna combinación de materias 
primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación se utilizan en el 
departamento de ensamble (materiales pueden o no agregarse en cada uno de los 
departamentos); cuando el trabajo se  termina en el departamento de  Ensamble, las 
unidades y sus costos se transfieren de nuevo al siguiente departamento 

 
Lo anterior se puede apreciar en la figura No. 1 que muestra el procedimiento  
básico del costeo por procesos. 
 

Figura 1.  Costeo por procesos 
 

Fuente: Cuevas, 2001

Costeo por porcesos  - Procedimiento basico

 
Aunque los procedimientos específicos dependerán de los sistemas contables 
usados, los costos se totalizan y transfieren por medio de periódicas entradas al 
diario, más que sobre bases continuas. Los productos reales se transfieren   
constantemente, cada vez que se terminan. 
 
 
Debe tenerse en cuenta que los procedimientos básicos para acumular los costos 
de los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, en este 
sistema, son básicamente similares a los que se usan en el costeo por ordenes de 
producción, excepto por modificaciones menores necesarias debido a las 
diferencias que existen entre los dos sistemas de costos11. 

                                                           
11 CUEVAS VILLEGAS, Carlos Fernando. Contabilidad de costos: enfoque gerencial y de gestión. 2 

ed.  Bogotá, D.C: Pearson Educación de Colombia, 2001. p. 35  
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2.2.1.2 Objetivos de costeo por procesos. El sistema de costos por procesos 
cumple dos objetivos esenciales: 
 
 
 Calcular, en un tiempo determinado, los costos de producción de un proceso 

particular que se puede realizar en un solo departamento de producción o en 
varios. 

 

 Ayudar a la gerencia de una empresa en el control de los costos de producción, a 
través de los informes que sobre cada departamento o centro de costos debe rendir 
el Departamento de contabilidad, con base en los datos suministrados por esos 
mismos centros. Con estos informes, la gerencia puede mantener un adecuado 
control de la producción, aunque solo sea después de que está ha terminado, 
exigiendo una mayor eficiencia cuando así se requiera (fijando incentivos o metas). 
Además dispone de la herramienta esencial  - los costos de producción- para 
determinar nuevas políticas de precios, teniendo en cuenta las necesidades de los 
consumidores y los precios que ofrecen las firmas competidoras12. 

 
 

2.2.1.3 .Diseño de un sistema de costos por procesos. Un sistema de costeo 
por procesos en una empresa de transformación, uno de los primeros pasos que 
se debe dar es elaborar una carta del flujo de trabajo, en la cual se delimiten con 
claridad tanto los departamentos de producción como los de servicios. 
 
 
Los departamentos de producción incurrirán en costos por materiales, mano de 
obra y costos indirectos de fabricación; los de servicios, en cambio, solo incurrirán 
en costos indirectos de fabricación que posteriormente deberán ser absorbidos por 
los costos de producción. 
 
 
En la figura 2 se muestra una forma sencilla de presentación de una carta del flujo 
de trabajo de una empresa con dos departamentos de producción y dos servicios. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12  Gomes, Op. Cit., p. 20 
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Figura 2.  Carta flujo de trabajo 
 

 

Fuente: GÓMEZ BRAVO, Oscar. Contabilidad de costos. 5 ed. Bogotá: McGraw-
Hill, 2005. p. 15 
 
 
2.2.1.4 Control de costeo procesos.  En lo que respecta al control de producción 
que puede esperarse de la aplicación de un sistema de costeo por procesos se 
presentan dos puntos de vista: 
 
 

 Que el sistema que se esté aplicando se base en datos históricos, es decir, 
datos reales, caso en el cual, al igual que bajo el sistema de costeo histórico por 
órdenes de producción, el control no opera en la forma adecuada, ya que no se  
dispone de bases suficientes para hacer correcciones al final de la producción. Es 
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solo entonces cuando podrán tomarse las medidas del caso a fin de reducir los 
costos en futuros trabajos del mismo tipo. No es posible hacer corrección durante 
el proceso de producción, debido a que los datos reales se conocerán únicamente 
al finalizar el periodo de cada operación. 
 
 

 Que el sistema se aplique con datos planeados, es decir, calculados con 
anterioridad al procesos mismo, caso en el cual goza de todos los beneficios que 
en materia de control puede ofrecer, al permitir una comparación constante de los 
resultados reales con los que se había planeado, y anotar cualquier desviación 
que se presente, así como estudiar sus causas con miras a obtener no solo la 
reducción de los costos de producción sino también a mantener un control más 
estricto de las responsabilidades propias de cada uno de los centros de costos, ya 
sean de producción, de servicios o de administración. 

 
 

2.2.2 Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo 
 
 

2.2.2.1 Características básicas del costeo por Órdenes de Trabajo. Las 
características básicas del costeo se usan: 

 
En aquellas situaciones de producción en las que muchos productos, diferentes 
trabajos u órdenes de producción se efectúan en cada periodo. Ejemplos de 
empresas que usan el costeo por órdenes de trabajo incluyen las imprentas, la 
industria de muebles, las empresas de fabricación de herramientas, la industria 
metalmecánica y algunas empresas de servicios. 
 
Estas organizaciones requieren un sistema de costeo en el cual los costos pueden 
asignarse por separado y de manera independiente de acuerdo con cada orden (un 
trabajo de impresión de tarjetas de matrimonio), o por grupos de productos (diez 
carrocerías) y con costos unitarios distintos determinados para cada ítem separado. 
Es claro que un sistema de costeo por órdenes de trabajo tendrá sus dificultades de 
registro y asignación de costos diferentes de las presentadas en el costeo por 
procesos. Más que dividir los costos totales  de producción entre miles de unidades 
similares, como en el costeo por procesos, se deben distribuir los costos totales de 
producción entre unas pocas y distintas unidades. 
 
Independientemente de si se trabaja con el sistema de costeo por procesos o por 
órdenes de trabajo, el problema de determinar los costos unitarios implica la 
necesidad de algún tipo de promedio. La diferencia esencial entre los métodos de 
costeo está en la manera de lograr estos promedios.13 

 

                                                           
13 CUEVAS VILLEGAS, Carlos Fernando. Contabilidad de costos: enfoque gerencial y de gestión. 3 

ed.  Bogotá, D.C: Pearson Educación de Colombia, 2010. p. 168   p.385 
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2.2.3  Visión general.  Hay tres categorías amplias de costos involucrados en la 
manufactura de todo producto. 

 
 

 Los materiales directos. 

 La mano de obra directa. 

 Los costos indirectos de fabricación. 
 
Al estudiar la operación de un sistema de costeo por ordenes de trabajo, se analizarán cada 
uno de estos elementos y la manera como están involucrados en el costo de cada unidad de 
producto. El propósito es lograr  una perspectiva conceptual amplia del sistema de costeo y 
de la forma como proporciona datos para la gerencia

14
. 

 
 
2.2.4 Objetivos de costeo por Órdenes de Trabajo. Los costos por órdenes de 
producción tienen, entre otros, los siguientes objetivos: 
 
 

 Calcular el costo de producción de cada artículo que se elabora, mediante el 
registro adecuado de los tres elementos en las hojas de costos por trabajo. 
 
 

 Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de 
producción de cada artículo. Así, es posible seguir en todo momento el proceso de 
fabricación, el cual puede interrumpirse sin prejuicio del producto. 

 

 Mantener un control de la producción, aunque sea después de que esta se ha 
terminado, con miras a la reducción de los cotos en la elaboración de nuevos lotes 
de trabajo. 

 
 

2.2.5 Diseño de un sistema de costeo por Órdenes de Trabajo. La instalación 
de un sistema de costeo por órdenes de producción 

 
requiere en primer término la elaboración de una carta de flujo de trabajo, en la cual 
se pueda apreciar en forma clara el proceso de elaboración de los artículos 
mediante el empleo de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación. 
 
Una forma sencilla de una carta de flujo de trabajo para una orden de producción es 
la que se presenta en el cuadro no. 215 

                                                           
14 Ibíd., p. 168 
15

 Gómez., Op. Cit., p.24 
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 Cuadro 2. Carta de flujo de trabajo 
 

Materiales directos

Mano de obra directa

CIF aplicados

CIF Reales

CIF subaplicados o sobreaplicados

Carta de flujo de trabajo

Orden de 

producciòn

Producciòn en 

proceso

Producciòn 

terminada 

Costo de 

ventas

 
 
Fuente: GÓMEZ BRAVO, Oscar. Contabilidad de costos. 5 ed. Bogota: McGraw-
Hill, 2005. p. 24  
 
 
En torno a la ilustración sobre la carta de flujo de trabajo se debe hacer la 
siguiente  aclaración en relación al tercer elemento: si los costos indirectos de 
fabricación que se aplican a la producción (los CIF aplicados) tienen un valor 
diferente de los reales del periodo, surgirá una cuenta de costo de ventas, según 
sea la situación. 
 
 
Es indispensable establecer, de acuerdo con el departamento de contabilidad, las 
cuentas auxiliares y de control que llevarían todos los registros por las 
operaciones que afecten la producción. Por lo general, esas cuentas se codifican, 
es decir, se trasladan a códigos especiales para hacer más simple el trabajo 
general de toda la organización. 
 
 
Finalmente, se debe diseñar toda una serie de formas con respecto al uso  de los 
materiales y la contribución de la mano de obra, necesarias para seguir de manera 
correcta todos los pasos de los procesos de fabricación, y que servirán igualmente 
como herramienta necesaria en el control de la producción.  
 
 
2.2.6 Los sistemas costeo por órdenes y la tecnología.  En el costeo por 
órdenes la tendencia es: 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 



33 

 

Automatizar las funciones de recolección y captura de datos que se requieren para 
apoyar el sistema de contabilidad. Al automatizar las funciones de registro contable 
no solo se consigue liberar a los empleados de producción de esa carga, sino 
también que se recuperen los gastos almacenados electrónicamente para atender 
una gran variedad de propósitos. Por ejemplo, los datos provenientes de un trabajo 
terminado pueden usarse como insumos para proyectar los costos en que se basara 
la fijación de precios de una licitación futura. Sin importar si el proceso de captura de 
datos esta o no automatizado, casi todos los programas de computo de costeo de 
productos contienen un modulo de costeo de productos contienen un modulo de 
costeo con órdenes, incluso los programas más económicos y fáciles de adquirir. 
Las empresas de transformación pequeña y de tamaño mediano son las que más  
necesitan usar programas de cómputo para el costeo de los productos.16  

 
 
2.2.7 Sistema de costeo por órdenes como apoyo a las funciones de los 
administradores y/o contadores. Los administradores se interesan en el control 
de costos de cada departamento así como  de cada trabajo.  
 
 
Los costos reales de materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos 
se acumulan en cuentas departamentales y se comparan periódicamente con los 
presupuestos de modo que los administradores puedan responder a desviaciones 
significativas. Las transacciones deben registrarse de manera consciente, completa  y 
exacta para que la información sobre los costos reales esté disponible y permita hacer 
comparaciones periódicas. Los administradores pueden hacer énfasis en distintos tipos de 
control de costos en diferentes tipos de negocio. 
  
En el caso de una organización de servicios el costeo por órdenes difiere del de una 
compañía de transformación, principalmente porque esta utiliza en sus trabajos muy 
pocos materiales y mucha mano de obra. En tales casos la materia prima directa puede 
considerase (por conveniencia) parte de los costos indirectos en lugar de contabilizarse 
en forma separada.  
 
En algunas compañías de servicios los contadores pueden identificar con los trabajos solo 
la mano de obra directa, por lo que tienen que asignar todos los demás costos de 
producción. Estas asignaciones de costos pueden lograrse de manera más efectiva 
mediante el uso de una tasa predeterminada por mano de obra directa, o por pesos de 
mano de obra directa. También se pueden usar otros indicadores de costos como bases 
posibles para la asignación de los costos indirectos. 
 
El conocimiento de los costos de cada trabajo permite a los administradores estimar mejor 
los costos de las órdenes futuras y establecer precios de venta y licitaciones realistas. En 
un sistema de costeo por órdenes el uso de presupuestos y de estándares proporciona 
información contra la cual se pueden comparar los costos reales con base en intervalos 

                                                           
16

 BARFIELD, Jesse T.  Contabilidad de costos: tradiciones e innovaciones. 5 ed.  México: 
Thompson, 2005.  p. 183 
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de tiempos regulares para propósitos de control. Estas comparaciones también pueden 
proporcionar alguna información para evaluar el desempeño17. 

 
2.2.8 Diferencias entre costeos por órdenes de producción y costeos por 
procesos.   Cuando se trata de comparar los sistemas de costeo por órdenes de 
producción (históricos), y de costeo por procesos (también históricos), surgen 
diferencias tanto de naturaleza como en la contabilización de cada uno de los 
elementos. 
 

En los costeos por ordenes de producción, los elementos se contabilizan por tareas 
o por trabajos y se conoce 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 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 ordenes de producción, los dos primeros elementos, los 
materiales y la mano de obra directa, a los cuales también se les conoce como 
costo primo, están dados en cifras reales, mientras que el tercer elemento, los 
costos indirectos de fabricación, esta con cifras predeterminadas, gracias al cálculo 
de una tasa que es indispensable conocer para saber, en forma estimada, cuánto 
valen los costos indirectos que se aplican a la producción en cualquier momento.  
 
 
Es esta la parte más difícil en el cálculo de 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 realidad. 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 lote o trabajo. En los costos históricos por procesos, 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 procesos. 
 
 
Cuando la producción sufre muchas fluctuaciones en un periodo, debido a 
situaciones estacionales, se requiere calcular el tercer elemento de costo de la 
misma manera en que se hizo bajo el sistema de costeo histórico por ordenes de 
producción, o sea mediante la utilización de una tasa predeterminada de costos 
indirectos de fabricación y, en conciencia, se pueden presentar variaciones de 
presupuesto y de capacidad, debido a que habría que utilizar los presupuestos al 
igual que en el sistema por ordenes de producción, y todas las formulas allí 
utilizadas para calcular los costos indirectos aplicados a la producción, el nuevo 
nivel de producción, así como la variación  neta de costos indirectos, bien sea 

                                                           
17

 Ibíd., p. 190 
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empleando un presupuesto estático o un presupuesto flexible basado en una 
formula  presupuestaria que subdivida los costos  de producción en fijos y variables. 
 
 
La situación de producción constante en los costeos por procesos, con el empleo de 
datos reales para los tres elementos de costo, a primera vista facilita el cálculo de 
los costos unitarios de producción, ya que si se conoce el número de unidades 
producidas, y es fácil determinar los costos reales de producción en materiales, 
mano de obra y costos indirectos de fabricación, bastaría dividir dicho costo de 
producción por el número de unidades producidas para saber cuánto cuesta 
elaborar cualquier artículo. Sin embargo, la dificultad surge en el cálculo del costo 
unitario en situaciones especiales, de ocurrencia frecuente.  
 
 
Por ejemplo, si una empresa tiene un solo departamento de producción, elabora un 
solo artículo y termina al final de una semana o un mes todas las unidades 
comenzadas, para tener el costo unitario hasta sumar los datos reales de los tres 
elementos y dividir dicha cifra por el número de unidades producidas. No obstante lo 
más común en la realidad es que las empresas cuenten con varios departamentos 
de producción y de servicios, y elaboren más de un artículo diferente. Suele ocurrir 
que, además de las unidades que se terminan con respecto a cada departamento al 
final de un  periodo, quedan algunas en proceso o semi elaboradas, a las cuales les 
falta un pequeño porcentaje por concepto de todos o alguno de los elementos de 
costo para quedar completamente terminadas en cuanto a su respectivo 
departamento.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Gómez, Op. Cit., p. 165 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO - MARCO CONTEXTUAL 
 
 

3.1  RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
El señor Jorge Luis Ramírez fundador de  la empresa PREFACONCRETOS S.A, 
quien fue una de las personas influyentes en desarrollar las placas aligeradas de 
concreto con cajón desde 1970 en la ciudad de Palmira, desde ese entonces la 
empresa se dedica a aportar en la industrialización de la construcción viendo la 
necesidad de estandarizar los elementos constructivos, considerando ideal que un 
solo elemento estructural llegue a dar solución para construir muros, entrepisos y 
cubiertas de edificaciones sin detrimento de las condiciones de trabajo y de 
funcionalismo en cada uno de sus diferentes oficios. 
 
 
Empezó produciendo paneles de prefabricado de concreto, posteriormente fue 
ampliando su portafolio, ahora también construye proyectos residenciales con el 
prefabricado que produce, cuenta con servicios especializados de consultoría y 
supervisión de obras arquitectónicas y civiles. 
 
 
La trayectoria adquirida en el mercado de la construcción y la distinción  en el 
diseño, construcción e instalación de sistemas prefabricados en concreto; le ha 
permitido participar en la ejecución de importantes proyectos de construcción e 
infraestructura en el valle del Cauca, como proyectos de vivienda, estadios, 
parqueaderos, puentes vehiculares, puentes peatonales, muros de contención, 
alcantarillados, etc. 
 
 
Hoy en el 2010 la empresa sigue adquiriendo retos para su crecimiento, es por 
eso que implementó y logró su certificación Sistema de Gestión de Calidad bajo 
los lineamientos de la norma internacional NTC ISO 9001:2008; para garantizar la 
confianza de sus clientes en los productos y servicios que suministra, de igual 
manera, facilite la apertura de nuevos mercados. 
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3.2 MISIÓN DE LA EMPRESA 
 

 
Integrar el diseño, asesoría, producción e instalación de sistemas prefabricados en 
concreto para la industria de la construcción, satisfaciendo en costo y calidad las 
necesidades de nuestros clientes constructores, empresas e instituciones. 
 
Ofrecemos experiencia en la participación de proyectos inmobiliarios y de 
infraestructura, con acompañamiento técnico, alquiler de equipos para la 
construcción, y los servicios complementarios que demanda la utilización de éstos.  

 
 

Trabajamos en programas de mejora continua, para la rentabilidad de los socios, 
la satisfacción y el cumplimento con nuestros clientes, por una mejor calidad de 
vida  de nuestros colaboradores, exigiéndonos en un entorno de valores como el 
respeto y la responsabilidad, unidos hacia un mismo objetivo: la permanencia y 
crecimiento de la empresa en el mercado; afrontando una posición en la sociedad 
hacia con el estado, promoviendo buenas prácticas empresariales.  
 
 
3.3 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 
 

Ser en el año 2.020 una empresa líder en el diseño, asesoría, producción e 
instalación de sistemas prefabricados en concreto para la industria de la 
construcción a nivel nacional, asegurando el posicionamiento de nuestra marca, 
aplicando tecnologías para crear soluciones eficaces, en  crecimiento y un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y económicos, colaborar con un 
desarrollo sostenible de la región destacándonos por ser una empresa dinámica y 
reconocida por la excelente calidad en sus productos y servicios. 

 
 

3.4 POLÍTICA DE CORPORATIVA 
 
 

Proporcionar  servicios y soluciones en los proyectos de construcción, mediante 
sistemas prefabricados en concreto que cumplan con las normas y requisitos 
legales vigentes, garantizando el cumplimiento de las expectativas acordadas con 
nuestros clientes,  con la participación de un recurso humano capacitado y 
comprometido con el mejoramiento continuo, generando rentabilidad satisfactoria 
para sus accionistas que permita asegurar la sostenibilidad de la organización en 
el tiempo. 
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3.5 OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
 

 Ofrecer a sus clientes calidad en los servicios y los sistemas de prefabricados 
que producimos e instalamos. 
 

 Lograr posicionamiento en el mercado con la participación en grandes obras de 
infraestructura en el Valle del Cauca. 

 

 Ofrecer innovación y creatividad al cliente con nuestra asesoría y diseño en sus 
proyectos. 

 

 Dar una aplicación rentable de los recursos  humanos, materiales y financieros. 
 

 Producir con índices de eficiencia. 
 

 Trabajar con ética y respeto. 
 

 Desarrollar procesos reduciendo el impacto  con el medio ambiente. 
 

 Cumplir al cliente con lo pactado y propuesto. 
 

 Demostrar índices de retorno del capital invertido para su crecimiento y 
sostenibilidad. 

 

  Dar oportunidades de empleo a la comunidad del Valle. 
 
 

3.6 OBJETIVOS DE CALIDAD. 
 
 

 Generar  niveles de calidad en cuanto a la organización, procesos y con 
relación a los productos, que permitan la sostenibilidad de la organización en el 
tiempo en un entorno cambiante y exigente. 
 
 

 Garantizar de manera eficaz y eficiente, productos y servicios que cumplan con 
las especificaciones y condiciones establecidas con los clientes. 
 
 

 Obtener un nivel de satisfacción del Cliente que permita a la Organización 
crecer en el mercado. 
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  Alcanzar la competencia del recurso humano de tal forma que contribuya al 
mejoramiento continuo de los procesos de la organización y al crecimiento 
personal. 
 
 
3.7 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ACTUAL Y SU MERCADO 
 
 
PREFACONCRETOS S.A. es una empresa dedicada a la producción, 
comercialización e instalación de sistemas prefabricados en concreto para todo 
tipo de obras civiles, hace partícipe del sector de la industria de la construcción a 
través de  proyectos inmobiliarios y de infraestructura, para los mercados 
nacionales, satisfaciendo en  calidad los requerimientos de todos y cada uno de 
sus clientes constructores, empresas e instituciones. 
 
 
PREFACONCRETOS S.A. tiene un portafolio de sistemas de prefabricado que se 
producen en aspectos como la coordinación modular, habitabilidad, durabilidad y 
estética; parámetros generales que demanda la construcción industrializada de 
hoy. Cumpliendo con las exigencias de los clientes como son  diseño y 
comportamiento estructural y las normas establecidas para la fabricación de 
prefabricado y construcción. (Normas Colombianas de diseño y construcción 
sismo resistente NSR-98) 
 
 
La experiencia durante la puesta en marcha del negocio establece que los 
sistemas estructurales prefabricados, como el de grandes paneles de concreto, 
utilizados en la construcción de grandes proyectos constituyen una opción 
económicamente viable, esto se refleja en la participación en proyectos de 
construcción de  vivienda y obras de  infraestructura en el valle del Cauca, como 
proyectos de vivienda, estadios, parqueaderos, puentes vehiculares, puentes 
peatonales, muros de contención, alcantarillados, Traviesas, etc. 
 
 
Todos los procesos de la organización PREFACONCRETOS S.A., tienen  
interacción desde la necesidad del cliente, hasta la satisfacción final del mismo, 
además de la relación entre todos los procesos, se incluye en el ciclo tanto a 
proveedores como a sus clientes internos, lo anterior se encuentra en un enfoque 
basado en actividades desde las perspectiva mejora continua: Planear, Hacer, 
Verificar y  Actuar; que integra y constituye a todos los procesos de la 
organización de tal manera que facilite el logro de los resultados deseados y 
permitiendo centrar los esfuerzos en la eficacia y la eficiencia de los procesos 
estructurados. 
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En las caracterizaciones de cada uno de los diferentes procesos, se define la 
secuencia e interacción partiendo de entradas y salidas conformadas por recursos 
los cuales son recursos humanos, mecanismos de comunicación como 
información documental, recursos físicos y financieros, haciendo seguimiento y  
medición, a través de controles e indicadores de gestión, con un objetivo dentro 
del proceso que se coordina en el direccionamiento de apoyo como la designación 
del responsable para cada uno de los procesos. 
 
 
Su mercado objetivo es satisfacer la demanda de la construcción industrializada, 
ofreciendo prefabricados de concreto, bajo el sistema de grandes paneles, 
incidiendo en los proyectos de construcción cambiando la naturaleza del diseño y 
construcción de un proyecto, debido a las siguientes características: mayor 
planificación, control y organización en etapas tempranas del proyecto, aplicación 
de parámetros de arquitectura en el método utilizado con la integración del diseño 
y construcción. 
 
 
3.8  PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO  
 
 
PREFACONCRETOS S.A. es una empresa conocedora  del fiel cumplimiento de 
los actuales estándares de calidad en los procesos productivos, en la atención de 
los clientes y del servicio post venta, lo cual determina la posición de las empresas 
dentro del mercado nacional e internacional; la empresa apuesta a la satisfacción 
total de las expectativas de sus clientes y/o sus usuarios finales, por lo que 
pretende no dejar de lado la puntual y eficiente atención que se merecen. 
 
 
Por ello, también está en capacidad de ofertar con  los precios competitivos de los 
paneles prefabricados en concreto, alquiler de equipos de construcción y gestión y 
desarrollo de proyectos de infraestructura, sin que ello implique una reducción en 
la calidad de los mismos. 
 
 
La empresa se consolida como una empresa que aprovecha todas las 
características de sus productos y servicios, explotando al máximo su potencial, 
brindando al sector de la construcción aportes para facilitar a sus clientes mejor 
terminación de las superficies, mayor rapidez de la construcción, menos 
contaminación acústica, ahorro en personal y equipos, óptima calidad de los 
elementos prefabricados, alta impermeabilidad y durabilidad de las estructuras. 
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Como resultado de  su experiencia y participación en varios proyectos en el Valle 
del Cauca, la perspectiva a corto y mediano plazo es posicionar sus productos y 
servicios, dando a conocer los beneficios de la utilización del prefabricado en 
concreto exponiendo las siguientes razones: 
 
Mediante el empleo de sistemas de prefabricado en concreto  se ahorra el costo 
de materiales, tiempo, mano de obra y se asegura el fortalecimiento de la 
estructura. El prefabricado en concreto  puede mejorar enormemente los sistemas 
de construcción basados en lo convencional que requiere de más equipos y 
personal en mano de obra.  Los  usos versátiles del prefabricado, hace que la 
empresa puede fácilmente causar segregación, ya que ha sido un beneficio para 
la racionalización del trabajo de construcción, al eliminar los obstáculos en obra, 
como retrasos, diseño, mayores consumos en materiales, la construcción con 
prefabricado puede ser racionalizada en diseño estructural y arquitectónico. 
 
 
3.9 EXPERIENCIA 
 
 
Estos son algunos de los proyectos en donde PREFACONCRETOS S.A. ha hecho 
participación: 
 
Cuadro 3. Proyectos centros comerciales 
 

 
Fuente: Participacion en Proyectos. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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Cuadro 4. Participación otros proyectos 
 

 

Fuente: Participacion en Proyectos. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 

Cuadro 5. Participación obras de infraestructura 
 

 

Fuente: Participacion en Proyectos. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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3.10 PROCESOS DE LA COMPAÑÍA 
 
 
Cuadro 6. Procesos de la compañía 
 

 
 
Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
 
 
3.11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
Figura 3. Organigrama  

  

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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3.12 PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS 
 
 
3.12.1 Productos. La empresa posee instalaciones completas para la producción 
de las siguientes líneas de productos los cuales  se fabrican con las más altas 
especificaciones técnicas y cumplen con los estándares de calidad más exigentes 
y los requisitos de la NSR-98. 
 
 
Cuadro 7. Productos 
 
 

 
 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
 
 
3.12.2 Servicios 
 
 

 Torre grúas y malacates.  Ofrece el alquiler, venta y distribución de los 
equipos de elevación Españoles FASO, sus repuestos y asesoría técnica y 
comercial a nivel nacional. 
 
 

 Transporte.  Una organizada flota de vehículos propios para el transporte e 
izaje de materiales,  permite garantizar la entrega adecuada y oportuna de todos 
los productos. También cuentan con la posibilidad de subcontratar vehículos 
adicionales si se requiere. 
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 Gestión de proyectos.  La empresa también tiene una experiencia 
importante en la Gerencia, promoción, venta y construcción de diferentes tipos de 
proyectos. 

 
 
3.12.3 Características de los productos 
 
 

 Control y uso de materiales. El uso de diferentes materiales y la 
optimización de las dosificaciones permiten optimizar las propiedades de cada 
material y adaptar el diseño a los requerimientos de cada proyecto. 
 
 
El prefabricado de concreto permite adaptarse a cualquier diseño arquitectónico y 
reduce el peso de los elementos, lo que se traduce una estructura más sencilla y 
costos optimizados. 
 
 
Los paneles prefabricados de concreto de Alta Resistencia permiten secciones 
más esbeltas y mejora la durabilidad, reduce el consumo energético en el proceso 
productivo y favorece el control de los residuos. 
 
 
El prefabricado de concreto  presenta acabados superficiales de alta calidad y una 
mayor densidad de las armaduras. 
 
 

 Tiempo.  El tiempo en la producción del prefabricado de concreto es la virtud 
más reconocida, la  ejecución de todos sus procesos es  basada en extraer 
actividades básicas de la “ruta crítica” en el proceso constructivo. Lo cual quiere 
decir que por ser elementos de mezcla que se condensan rápido, las actividades 
deben ser precisas, planeadas e inspeccionadas en el instante controlando 
tiempos, materiales y condiciones de maquinaria y factores externos como el 
clima. 
 
 

 Instalación.  La fabricación y acopio en instalaciones de la planta permite 
programar el suministro mientras se acondiciona el terreno. 
En obra, se eliminan esperas para fraguado, con estructuras auto-estables (grúas) 
que permiten simultanear varias actividades o montajes. Al igual que los procesos 
son menos sensibles a las condiciones atmosféricas adveras (lluvia, viento, frío o 
calor extremos, etc.) 
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PREFACONCRETOS S.A. ofrece transporte, instalación y alquiler de equipos para 
darle al cliente valores agregados para hacer más fácil, la manipulación, 
estructuración y avance de la obra. 
 
 

 Condiciones climáticas.  En la producción de paneles prefabricados de 
concreto se debe ser metódico en el proceso de producción en los siguientes 
aspectos: dosificación, la gradación, manejo de la materia prima como  los 
agregados, el cemento y el agua, entre otros, un factor incidente pero manejable 
de las ayudas tecnológicas son las condiciones climáticas. 
 
 

 Mano de obra.  La capacitación de la mano de obra que interviene la 
producción de prefabricado en concreto y en proyectos construidos con estos 
elementos,  es superior a la que se emplea en estructuras tradicionales por el 
grado de exactitud con que se trabaja, tanto en la planta de prefabricados como en 
la parte de montaje. Así, el adiestramiento del personal de montaje es vital en la 
ejecución del proyecto por cuanto este disminuye el tiempo de montaje de los 
diferentes elementos y se minimiza los daños que se producen en los elementos al 
montarlos. 
 
 

 Calidad.  La producción en instalaciones especializadas por personal 
experto permite un Control de Calidad intenso con lo cual se asegura la 
optimización de las acciones ejecutadas en  tiempo, uso de materiales en forma 
exacta, controlada y registrada para su seguimiento; garantizando al cliente el 
cumplimiento de requisitos proyectuales y/o legales, PREFACONCRETOS S.A. 
hace especial énfasis de lo anterior con el cumplimiento de calidad al que se ha 
responsabilizado no solo como empresa sino frente al Sistema de Calidad 
certificado bajo la norma ISO 9001:2008 para el control de procesos, maquinaria, 
instalaciones, equipos y trazabilidad de los prefabricados. 
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3.13  MATRIZ DOFA 
 
 
Cuadro 8. Matriz DOFA 
 

MATRIZ DOFA PREFACONCRETOS S.A. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

FACTOR INTERNO FACTOR INTERNO 

 Falta de posicionamiento de marca. 
(hacer más presencia en proyectos)  Adaptabilidad a las necesidades del cliente. 

 Rotación de personal. 
 Integración de servicios: asesoría, gestión y 

desarrollo de proyectos 

 Proveedores Únicos (cemento) 
 Aplicación al mejoramiento de la industria de 

la construcción. 

 Disponibilidad de tecnología. ( Cambio 
de central de mezclas)  Cadena de valor. 

 Centralización de toma de decisiones.   Certificación ISO 9001:2008  

 Estructura de costos. Definición de 
sistema de costeo.  Versatilidad de los productos ofertados. 

  
 Responde positivamente a actividad 

sísmica. 

   Uso Óptimo de materiales.  

   Cumplimiento de requerimientos legales. 

  
 Experiencia en el mercado de la 

construcción. 

   Poder de negociación con los proveedores. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FACTOR EXTERNO FACTOR EXTERNO 

 Aumento de licencias de construcción - 
Crecimiento urbano.  La Inflación 

 Obras de infraestructura públicas.  
 Precios de materias primas (Hierro - 

Cemento). 

 El mercado busca nuevas opciones.  Condiciones climáticas (Fenómeno Niña) 

 Productos y servicios con aceptación 
positiva.  Tasa de Interés - Mercado hipotecario. 

 Crecimiento económico.   Política económica y política Inmobiliaria. 

 Oportunidades de expansión de 
negocio. (Mercado Extranjero) 

 Reglamentación y trámites. 

 Plan de ordenamiento territorial – Cali. 

 Nuevos avances tecnológicos.   

 Trabajo asociado con gremios del 
sector.   

 Poder de negociación con los clientes.   

 Con la globalización, se exige 
estructuras con mayor resistencia    

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 

computador 
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3.13.1  Análisis Matriz DOFA 
 
 
3.13.1.1 Fortalezas 
 
 

 Adaptabilidad a las necesidades del cliente: En la construcción se deben 
cumplir requisitos fundamentales  de seguridad y protección, 
PREFACONCRETOS S.A. ofrece prefabricado con la dualidad entre calidad 
espacial y constructiva, una integridad del diseño que se adapta a las necesidades 
y funciones de cada proyecto. 
 
 
Lo anterior hace que para el cliente sea practico y fácil realizar su obra con estos 
paneles ya que diseña la obra como si fuera un rompecabezas facilitando los 
procesos, en el caso de adquirir el prefabricado con PREFACONCRETOS S.A. el 
cliente encontrara asesoría con personal especializado para que diseñe el 
prefabricado como desea y cuenta con la instalación que se hace atreves de grúa 
y con  personal calificado, con calidad que se certifica con  pruebas a que se 
somete el prefabricado la resistencia y demás. 
 
 

 Integración de servicios: asesoría, gestión y desarrollo de proyectos: La 
asesoría en diseño, gestión y desarrollo de proyectos dan una garantía que las 
piezas prefabricadas poseen precisión geométrica garantizando el encaje con 
exactitud; ya que la producción es planeada y específicamente delimitada a las 
necesidades de cada cliente, cada proyecto, respetando tiempos de entrega y 
condiciones pactadas. 
 
 

 Certificación ISO 9001:2008: Adopto, implementó y logró su certificación en el 
Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la norma internacional 
NTC ISO 9001:2008; con la firma  BEREAU VERITAS para garantizar la confianza 
de sus clientes en los productos y servicios que suministra, de igual manera, 
facilita la apertura de nuevos mercados. 
 
 

 Aplicación al mejoramiento de la industria de la construcción: Los prefabricados 
de concreto día a día han sido aceptados en nuestro país, es una forma de 
aumentar la productividad y reducir los tiempos de ejecución de una obra; en fase 
de diseño, los paneles prefabricados de concreto favorecen la previsión, 
anticipación y adaptación a las situaciones posteriores en obra. La producción en 
fábrica, permite estandarizar los procesos, especializar y cualificar la mano de 
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obra, aumentado los estándares de calidad y seguridad, esto quiere decir que el 
cliente encontrara un producto de fabricación eficiente y controlada. 
 
 
Los costos de construcción, hacen que se recurra progresivamente a los  sistemas 
estructurales prefabricados más comunes: el de grandes paneles; donde la 
interacción es dinámica con cada proyecto en particular, se procede en la 
elaboración de un modelo económico para determinar lo que  se ajusta a las 
necesidades y diseño; la experiencia que la empresa adquiere en cada proyecto 
permite la adaptación de otros proyectos de configuración similar, para ser 
evaluados y hacer cada día mejor el prefabricado. 
 
 

 Economía para el cliente: utilizando prefabricado en concreto ahorra dinero y 
tendrá disminución del espesor de los elementos; además, aislantes y acelerantes 
incorporados a la mezcla de concreto, elementos que le permiten a los paneles 
responder a problemas de temperatura, condensación, ruido y peso excesivo, 
entre otros, por lo cual la construcción mejora su confort. 
 
 

 Cumplimiento de requerimientos legales: Con PREFACONCRETOS S.A. el 
cliente contara con prefabricado de calidad y la resistencia adecuada a cada 
proyecto porque los materiales utilizados en la producción concreto, acero de 
refuerzo y aditivos, materiales para concreto estructural,  cumplen con la Norma 
NSR-98, y siguen  las Normas Técnicas Colombianas que les sean aplicables. 
 
 

 Cadena de valor: Acompañamiento de proyectos desde su inicio hasta su fin: 
 
 

 Operaciones - Producción – Logística y transporte. 

 Marketing y Ventas: Gestión de proyectos inmobiliarios. 

 Servicios: Diseños, Asesoría y Alquiler de equipos.  
 
 

 Uso Óptimo de materiales: En PREFACONCRETOS S.A. se trabaja bajo las 
dimensiones, las proporciones y el peso teórico del prefabricado incluyendo el 
acarreo y manipulación por parte de su equipo, siendo favorable para el cliente en 
sus  costos a través del rendimiento de la mano de obra y el requerimiento de 
equipos. 
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Para asegurar y certificar que los materiales utilizados sean de la calidad 
especificada, se realizan los ensayos correspondientes sobre muestras 
representativas de los materiales de la construcción. 
 
 
3.13.1.2 Debilidades 
 
 

 Estructura de costos. Definición de sistema de costeo: es necesario la 
Integración de la información de costo de producción de todos los proyectos en 
proceso para tener control de proveedores incluido en el inventario y  control 
puntual de los volúmenes de obra pagados como destajos contra los volúmenes 
ejecutados y estimados, así como la mano de obra y cif para la consolidación de la 
información financiera en la Contabilidad General de la empresa. 
 
 

 Proveedor único: persona natural o jurídica que nos provee bienes o servicios 
que ningún otro puede suministrarlos en el mercado, para algunas compras 
específicas, en el caso del cemento se tiene un proveedor único, lo cual no da 
opciones de negociación de precios. 
 
 

 Centralización de toma de decisiones: las decisiones de la empresa se centran 
en sus dueños, la descentralización hace que hayan más alternativas de 
oportunidades  para optar como empresa ya que las decisiones que se tomen 
afectan a toda la organización. 
 
 

 Falta de posicionamiento de marca: Reestructurar el plan estratégico en hacer 
más presencia en proyectos que sean obras de infraestructura importantes para 
que haya reconocimiento de marca, aunque la empresa ha tenido experiencia en 
este campo, es necesario enfatizar en los beneficios del producto: 
 
 
• Variedad de diseños, adaptados a las necesidades de cada proyecto. 
• Reducción en los plazos de ejecución 
• Reducción de equipos de obra. 
• Secciones con mayor resistencia. 
• Empleo de mano de obra especializada. 
• Economía. 
• Adecuados controles de calidad. 
• Comportamiento estructural compacto. 
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 Procesos humanos básicos: Reforzar la parte Gerencial del Talento Humano y 
Diseño Organizacional, así la selección, inducción, capacitación, motivación, 
evaluación del desempeño sea de acuerdo a las necesidades del trabajador como 
de la empresa. 
 
 

 Disponibilidad de tecnología.: Renovación tecnológica para mayor 
aprovechamiento de los recursos y tiempo, como es el  cambio de central de 
mezclas.  
 
 
3.13.1.3 Oportunidades.  En Colombia tenemos varios elementos que nos llevan 
a pensar en el buen desempeño para 2010 de variables que son fundamentales 
para el sector de la construcción. El sistema financiero se mantuvo sólido durante 
la crisis sin afectar la generación de créditos, las bajas tasas de interés y una meta 
de inflación proyectada por el Banco de la República que oscila entre el 2 y el 4%, 
mantendrán el interés por adquirir bienes inmuebles' Según Martha Pinto de Hart, 
Presidente Ejecutiva de CAMACOL.  
 
 
Sin embargo, existen factores de riesgo para el sector como el agotamiento de los 
recursos disponibles para el subsidio a la tasa de interés en créditos de vivienda 
nueva. Constructores y banqueros le han manifestado al gobierno la conveniencia 
de buscar recursos adicionales para sostener este mecanismo.  “Otros factores de 
riesgo son el elevado nivel de desempleo, las restricciones en la oferta de suelo 
urbanizable y la persistencia de obstáculos en trámites y licencias para nuevos 
proyectos”19.  
 
 
Con la globalización, se exige estructuras con mayor resistencia: En 
PREFACONCRETOS S.A.; la estrategia es llegar al cliente y al mercado 
ofreciendo su portafolio dando a conocer  las ventajas que tienen al utilizar  los 
paneles prefabricados en concreto, por tanto  las obras prefabricadas  tienen el 
grado de tecnología utilizada en el diseño de las piezas especialmente en lo que 
tiene que ver con diferentes formas y que trabajen adecuadamente respondiendo 
a los requisitos de diseño y de economía principalmente, el control de calidad de 
una obra prefabricada, es mucho más organizada con lo cual la construcción es 
más segura, la obra se encuentra permanentemente aseada y se elimina el 
posterior mantenimiento de los acabados. 
 

                                                           
19

 En 2010 sector de la construcción con crecimiento moderado - Camacol [en línea]. Bogotá: Lonja 
de Propiedad Raíz, 2009. [Consultado 15 de enero de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.lonjadepropiedadraiz.org/2009/12/en-2010-sector-de-la-construccion-con.html  

http://www.lonjadepropiedadraiz.org/2009/12/en-2010-sector-de-la-construccion-con.html
http://www.lonjadepropiedadraiz.org/2009/12/en-2010-sector-de-la-construccion-con.html
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La combinación del concreto y el acero de pre esfuerzo es posible promover, en 
un elemento estructural, esfuerzos y deformaciones que equilibren total o 
parcialmente a los producidos por las cargas gravitacionales que operan en el 
elemento, lográndose así diseños más eficientes. 
 
 

La economía colombiana está percibiendo en el sector constructor: 
 
*Aumento de la inversión 
*Mejores condiciones de seguridad 
*Confianza de los consumidores 
*Restablecimiento del canal crediticio y bajas tasas de interés reales 
*Disponibilidad de crédito 
 
Los indicadores líderes de actividad muestran una coyuntura favorable para el 
sector edificador, La política anti-inflacionaria seguirá su curso, y ayudará a aliviar 
las presiones sobre los costos de la construcción20 

 
 
3.13.1.4  Amenazas.  Es importante para el dinamismo del sector de la 
construcción, el aumento en el acceso al crédito en general, aprobaciones y 
desembolsos de créditos hipotecarios así como para constructores e individuos, 
La tasa de interés activa, de manera persistente es una variable significativa al 1% 
y con un signo negativo que confirma la teoría de la inversión: a mayores costos 
del capital el sector constructor se desacelera. 
 
 
Un aspecto importante es que los costos de la construcción aumentan 1% por 
encima de la inflación, esto influye a que los constructores busquen respaldo en su 
capacidad productiva en acceder a instrumentos de financiación diferentes a los 
que proporciona la banca tradicional21. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 GAMBOA, Cristina. La edificación en Colombia: situación actual y perspectivas [en línea]. 
Bogotá: Camacol, 2007. [consultado 15 de enero de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.congresocamacol.com/adminsite/memorias/temp/archiArchivo20100427124435.pdf 
21

  PRIETO OSORIO, Javier Mauricio y FLÓREZ AGUILAR, Milton Iván. Estudio económico de 
sistemas estructurales prefabricados para vivienda de interés social [en línea]. Bogotá: Universidad 
de los Andes, 2010. [consultado 15 de enero de 2011]. Disponible en internet: 
http://micigc.uniandes.edu.co/Investigaciones%20y%20Desarrollo/estudioeconomico.pdf 

http://www.congresocamacol.com/adminsite/memorias/temp/archiArchivo20100427124435.pdf
http://micigc.uniandes.edu.co/Investigaciones%20y%20Desarrollo/estudioeconomico.pdf
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS, INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS. 

 
 
4.1 DEFINICIONES 
 
 

 Fragüe:  es el tiempo durante el cual, el concreto alcanza la dureza, resistencia 
y todas las demás características necesarias para un adecuado funcionamiento. 
 

 Formaleta: es la estructura que le da la forma deseada al concreto. 
 

 Desmoldante: Sustancia empleada para impedir que el concreto se adhiera a 
la formaleta. 
 

 Polin: Cilindros de acero ubicados en el extremo final del banco, por el cual los 
cables de tensionamiento giran en el extremo del banco para retornar al anclaje. 
 

 Dados: Cilindro de hierro que se utilizan para amarrar los cables de acero junto 
con las cuñas. 
 

 Cuñas: Piezas de forma cónica que ajustan el cable junto con los dados, para 
que éstos no se suelte. 
 

 Ganchos de izar: Cables de acero ya sea 3, 4 mm ó 5/16´´, que son flejados 
en forma de V para ser enganchados con los cables que están extendidos 
longitudinalmente sobre la formaleta para poder desencofrar el producto después 
de que se ha fundido. 
 

 Hormigueros: Acabado final defectuoso de la superficie de los prefabricados 
en el cual se ven los agregados en forma rugosa y también se aprecian pequeños 
orificios. 
 

 Encofrado: Estructura provisional sobre el cual se posa el prefabricado al ser 
instalado en obra. Sirve para soportar los prefabricados mientras que se funde la 
losa de complemento. 
 

 Validación de la producción de prefabricados: La resistencia del concreto 
que conforma la estructura del prefabricado, se determina en un 100% a los 28 
días; sin embargo, los prefabricados ya han sido instalados y puestos en uso. La 
validación de la resistencia de los prefabricados se lleva a cabo a través de 
mediciones y toma de decisiones a 3 y 7 días. Mientras que la revalidación es 
analizada a los 28 días para conocer la realidad estructural del prefabricado. 
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4.2 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PROCESO DE PRODUCCION 
PREFABRICADOS 
 
Cuadro 9.  Diagrama de flujo procedimiento proceso de producción 
prefabricados 
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Cuadro 9. Continuación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

Cuadro 9. Continuación  
 

 
Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
 

 Instructivo manejo central de mezclas.  Para un correcto manejo de la 
Central de Mezclas se deben seguir los pasos del manual y cumplir  con las 
especificaciones del producto.  
 
 

 Instructivo de manejo torre grúa.  Para un correcto manejo de la torre grúa, 
se deben seguir las instrucciones del manual de seguridad y las normas del 
mantenimiento preventivo.  
 
 

 Instructivo de fundición planar H4.  Para una correcta fundición de Planar H4 
es necesario cumplir con las normas y las especificaciones del producto (ver ficha 
técnica)   
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4.2.1. Ficha técnica de producto Planar H4 
 
 
Cuadro 10. Ficha técnica de producto Planar H4 
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Cuadro 10. Continuación 

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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4.2.2 Fichas técnicas de diseño de producto 
 
 
Cuadro 11. Fichas técnicas de diseño de producto 
 

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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4.3. GESTIÓN DISEÑO DE PREFABRICADO 
 
 
4.3.1Conceptos  

 
 

 Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en 
características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o 
sistema. 
 
 

 Validación del Diseño y Desarrollo: Consiste en asegurarse de que el 
producto o servicio que llega al cliente es capaz de satisfacer los requisitos para 
su aplicación especificada o uso previsto. La validación, se llevará a cabo por 
medio de simulaciones de cálculos matemáticos, garantizando que el producto 
que se va a fabricar finalmente cumple con los requisitos establecidos 
previamente. Esta validación se llevará a cabo en la etapa del diseño preliminar  
cuando los diseños son propios. Cuando los diseños sean subcontratados, la 
validación se efectuará por gerencia en la entrega final de la memoria de cálculo 
por parte del proveedor. 
 
 

 Verificación del Diseño: Es la confirmación mediante la aportación de 
evidencias objetivas de que se han cumplido los requisitos especificados. La 
verificación del diseño se llevará a cabo de forma sistemática dejando evidencia 
de los cálculos por parte del diseñador en las siguientes etapas del diseño: 
 
 

 Diseño Preliminar 

 Cambios en el Diseño 

 Subcontratación de diseño. 

 Ajustes del diseño subcontratado. 
 
 

 Subcontratos del Diseño: En aquellos casos en que se subcontraten 
actividades relacionadas con el diseño, se establece contractualmente el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos en el sistema de gestión a la 
calidad y que atañen a la especialidad para la que sean contratados, incluyendo el 
tipo de control sobre el proveedor, referente al servicio o producto entregado por 
él, para lo anterior se tiene en cuenta el Procedimiento de Compras. 
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4.3.2 Diagrama de flujo procedimiento de diseño de prefabricados 
 
 

Cuadro 12. Diagrama de flujo procedimiento de diseño de prefabricados 
 

 
Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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5. MARCO METODOLÓGICO 
 
 

Este capítulo presenta la metodología que permitió el desarrollo del presente 
trabajo de grado. Se expone la sistematización de la investigación comprendida 
en: técnicas, procedimientos, métodos que se usaron como recurso para la 
obtención de datos, conocimiento del objeto de estudio y alcance de esta 
investigación.  
 
 
5.1  NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 La propuesta de diseñar un sistema de costeo para la empresa Prefaconcretos 
S.A., surge de desempeñar el cargo de auxiliar contable en esta compañía, en 
donde las funciones a proceder es darle tratamiento a muchos documentos 
involucrados con la acumulación y clasificación de costos, que se convertía en una 
tarea de forma rutinaria,  ya que al tramitar toda la información a final de mes se 
debían hacer procesos extras para conocer consumo de materiales, reporte de 
mano de obra directa e indirecta, y clasificar costos indirectos de fabricación, y 
hacer una distribución de los costos o gastos tanto administrativos como de 
ventas. 
 
 
Al tener la necesidad de organizar y caracterizar estos trabajos extras para 
conocer los costos del periodo  se analizó el sistema de costeo utilizado por la 
empresa, el cual es el sistema de costeo absorbente22, que no ofrece demasiado 
control sobre los costos del periodo, por lo que incluye dentro del costo del 
producto todos los costos de la función productiva, independientemente de su 
comportamiento fijo o variable.  
 
 
Por lo anterior, al usar el sistema de costeo absorbente, no es posible formular 
estrategias de precios y mucho menos de reducción de costos, al no tener datos 
con suficiente confiabilidad, por lo que los costos son distribuidos en las unidades 
producidas del periodo, es decir la producción absorbe  los costos sin excluir su 
procedimiento con relación al volumen de la actividad, la utilidad obedece a la 
producción y es evaluada en la proporción volumen de ventas versus volumen de 
producción. 
 
 

                                                           
22

 JIMÉNEZ ALEJANDRO, Jose Juan. Costeo Absorbente [en línea]. Buenos Aires: 

Monografias.com, 2010. [consultado 15 de enero de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos20/costeo-absorbente/costeo-absorbente.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos20/costeo-absorbente/costeo-absorbente.shtml
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Después de considerar estos aspectos del sistema de costeo actual, se identificó 
que no estaba estructurado para sus procesos productivos, debido a que la 
empresa maneja una producción especializada y no generalizada para usar el 
sistema de costeo por absorción; esto conllevó a plantear el problema del presente 
trabajo de grado: el sistema de costeo utilizado por Prefaconcretos S.A. no es 
confiable además de deficiente para la acumulación de costos de su producción, la 
formulación del problema origina  proponer el  diseño de un sistema de costeo de 
acuerdo a las características de su producción y requerimientos de conocer la 
información de  los costos. 
 
 
En atención al problema se traza una metodología que corresponde a dos 
aspectos importantes: El proceso productivo de la compañía objeto de estudio y 
resultados de la evaluación de los distintos recursos utilizados  para presentar la 
propuesta de mejora en el tema de costos. 
 
 
Lo anterior manifiesta el nivel de la investigación que es de forma descriptiva y 
explicativa lo que se traduce en que se utilizaron técnicas de búsqueda de 
información para describir el proceso productivo, para precisar cómo opera y 
cuáles son sus características y la ilustración de relación de las variables entre los 
hechos con el fin  de conocer con mayor profundidad como se lleva a cabo la 
propuesta planteada como posible solución al problema. 
 
 
5.2  TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
La propuesta de un sistema de costeo para la empresa Prefaconcretos S.A., 
consiste en presentar un proyecto factible, elaborando un modelo operativo viable, 
que será puesto a consideración de la gerencia de la empresa como una posible 
solución a su problema de acumulación de costos en forma organizada y 
estructurada, lo cual expone que es un trabajo practico, que cumple con el objetivo 
de satisfacer necesidades de una entidad en particular. 
 
 
El diseño de sistema de costeo es apoyado con un marco teórico y documental, 
con  fichas técnicas  de diseño y producción del prefabricado, diagramas y 
procedimientos y  recolección de datos de trabajo de campo.Este trabajo integra la 
investigación de campo y documental: realizando un análisis de recolección de 
datos que comprende la descripción del proceso productivo para así entender su 
naturaleza y factores constituyentes, interpretar el sistema de costeo usado por la 
empresa y la investigación documental, que   amplía y profundiza material 
bibliográfico de sistemas de contabilidad de costos aplicados a empresas de 
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producción, información, documentación y marco legislativo de fabricación de 
paneles prefabricados. 
 
 
5.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población de este trabajo está definida por sistemas de losas prefabricadas 
ubicadas dentro de los sistemas de grandes paneles de prefabricado en concreto, 
los cuales son objeto de costeo a través de su proceso de producción y sistema de 
costeo usado por la empresa Prefaconcretos S.A. La muestra, constituye una 
parte de la población, para este trabajo la muestra está representada en una de 
las referencias de grandes paneles prefabricados que produce la empresa, es el 
más usado y el más versátil, se denomina Planar H4 y corresponde al 60% de la 
facturación total, dentro de los sistemas de losas. 
 
 
5.4  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
El desarrollo de la propuesta del diseño de un sistema de costeo para la empresa 
Prefaconcretos S.A. se refiere a un estudio de investigación no experimental, que 
“significa que este trabajo es realizado bajo una investigación sistemática, en la 
que el investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 
ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables, es limitarse a la 
observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las 
variables y sus efectos”23. 
 
 
El diseño de la metodología para presentar la propuesta planteada, se realizó con 
base en el análisis de la empresa teniendo en cuanta los siguientes aspectos: 
 
 

 El sistema de costeo utilizado por la empresa Prefaconcretos S.A. 

 El proceso productivo de la empresa Prefaconcretos S.A. 

 Los elementos del proceso productivo. 

 Información del sistema de gestión de calidad implementado en Prefaconcretos 
S.A. 
 
 
 

                                                           
23

 ÁVILA BARAY, Héctor Luis. Introducción a la metodología de la investigación [en línea]. Málaga: 
EUMED – Universidad de Málaga, 2006. [consultado 15 de enero de 2011]. Disponible en Internet: 

http//:www.eumed.net/libros/2006c/203/   

http://www.eumed.net/libros/2006c/203/
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5.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
Las técnicas de recolección de información  que sustentan la evaluación del 
contexto de la investigación son: 
 
 

 Fase I: Exploración preliminar  
 
 
 Observación directa  
 Encuestas – entrevistas – cuestionarios  
 Grabaciones  
 Fotografías  
 Diagnóstico  y conocimiento de la empresa  
 Visitas a la planta de producción de Prefaconcretos S.A. 
 
 
Estas técnicas permiten considerar una serie de datos útiles para conocer de 
forma real la gestión de las distinta aéreas, acceder a involucrarse en las 
actividades propias del objeto de estudio, como lo es el contacto directo con el 
personal de la compañía: personal de producción - mano de obra directa e 
indirecta y personal administrativo y de ventas, conocimiento del proceso 
productivo (procedimientos), manejo de materiales y CIF, todos observados, 
analizados y cuestionados desde la perspectiva de cómo influyen en la forma de 
costeo, considerando la ejecución y control de las operaciones. 
 
 
El trabajo de campo es directo en donde ocurren los hechos más importantes que 
le dan función al sistema de costeo y son las visitas a la planta de producción que 
permiten estar de inicio a fin en los procesos de producción para tomar 
impresiones de la realidad referente a los tipos y especificaciones de 
prefabricados, técnicas de fabricación, documentación y planeación de la 
producción. 
 
 

 Fase II: Revisión bibliográfica y de antecedentes relativos a sistemas de 
contabilidad de costos. 
 
 
 Definiciones conceptuales 
 Comparación de textos. 
 Evaluación critica del material citado 
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En esta fase de la investigación se sigue la sistematización  del marco teórico y 
documental que comprende la búsqueda de la  bibliografía: investigar, ordenar, 
gestionar y asimilar la información disponible  y la revisión y comprensión de lo 
leído y extracción de lo importante para el propósito de este trabajo. 
 
 

 Fase III: Procesamiento de la información. Organizar, clasificar y tabular la 
información.  A partir de información recolectada de la fase I y II se procede a 
darle  tratamiento, mediante el análisis, interpretación y síntesis  de los contenidos. 
 
 

 Fase IV: Determinación del sistema de costeo que más se ajusta a las 
necesidades de la compañía. 
 
 

 Fase V: Diseño de sistema de Costeo para la empresa Prefaconcretos. 
 
 
 Presentación  
 Diseño de hoja de Costos. 
 Manejo de: materiales, mano de obra y  CIF. 
 Orden de producción  
 Resumen de reportes 
 
 

 Fase VI: Síntesis de la investigación  
 
 
 Conclusiones 
 Recomendaciones  
 
 
5.6  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
El análisis de los resultados consta, de una exposición de la situación actual de la 
empresa y una explicación o análisis crítico de la misma, lo que permitió la 
presentación de una serie de conclusiones y recomendaciones a la empresa 
objeto de estudio en los costos de producción, su sistema de costeo actual y el 
diseño de la propuesta.  
 
 
En el trabajo de campo realizado en la planta de producción de prefabricado en 
concreto, se realizó la  aplicación de los instrumentos de recolección de datos, los 
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cuales consistieron en la observación directa, para ello se contó con la 
autorización de la gerencia para llevar a cabo la toma de datos. La observación  
fue muy útil para el análisis del proceso productivo porque consistió en observar a 
las personas cuando efectuaban su trabajo y determinar que se está haciendo, 
como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuanto tiempo 
toma y por que se hace; para realizar estos trabajos de observación en planta se 
le explicó a las personas que iban  a ser observadas, que se pretende hacer y las 
razones por las que se están examinando los procesos de producción 
transmitiendo esto como acciones de mejora en la productividad para recibir 
cooperación por parte del personal. 
 
 
En la conducción de la observación se logro una familiarización con los 
componentes físicos de la planta, tomando nota de la observación lo más 
específicamente posible, para así documentar y organizar formalmente las notas, 
impresiones y revisar los resultados y conclusiones junto con algunas de las 
personas observadas, en el caso del jede de producción y algunos coordinadores, 
el retroalimentar de inmediato permitió aclarar aspectos puntuales para diseñar el 
sistema de costeo a proponer. 
 
 
Otra técnica utilizada fueron las entrevistas, tanto a personal del área productiva 
como  del área administrativa, en donde se tuvo oportunidad de conocer 
información pertinente de manera natural, cercana  y de forma particular.  
 
 
En el presente trabajo se designaron dos capítulos para detallar aspectos 
puntuales: un capitulo para la descripción de la empresa  y su entorno, y otro 
capitulo para la  descripción de los procesos productivos haciendo énfasis en el 
producto escogido como muestra de estudio el sistema de losa prefabricada en 
concreto Planar H4 su respectivo diagrama de proceso, fichas técnicas y de 
diseño. 
 
 
En Prefaconcretos S.A. se han definido de manera clara y secuencial los procesos 
productivos de los sistemas de grandes paneles prefabricados que tienen en su 
portafolio de Losas de concreto, la caracterización de la producción es una 
interacción que parte de la gestión de gerencia en acuerdo con el área comercial, 
dando instrucciones al departamento de diseño y logística; desde las 
especificaciones del cliente se da paso al proceso de gestión de la producción en 
el cual están intrínsecamente involucrados la gestión del recurso humano, el área 
administrativa y gestión de calidad de producto. Las actividades de la producción 
se realizan desde las acciones: planear, hacer, verificar y actuar. 
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En las visitas a la planta de producción, se observa y evidencia el uso de registros 
como es el formato de orden producción que es un medio informativo de la 
producción a realizar más no como documento que permita visualizar claramente 
el avance de trabajo, ni permite controlar el tiempo de producción de cada etapa 
para cada orden especifica. 
 
 
Igualmente se observa que en los equipos de producción es conveniente, adquirir 
maquinarias y equipos de nuevas tendencias tecnológicas que contribuyan a 
optimizar el rendimiento del proceso productivo: en el caso de la central de 
mezclas es lento y se tiene muchas dificultades con su adecuado funcionamiento, 
para que el proceso de producción sea más eficiente y equilibre los tiempos 
incurridos extras, es necesario diseñar un modelo de distribución de la planta que 
contribuya a mejorar el rendimiento y control de la producción. 
 
 
La empresa no posee un sistema de costeo formalmente establecido en función a 
su proceso productivo, no obstante, usa el sistema de costeo absorbente que aun 
cuando  cumple con los principios de contabilidad  aceptados en Colombia no 
responde a las necesidades de control y a la toma de decisiones: en materiales, 
mano de obra, costos de administración, costos generales de fabricación, 
inversiones y rentabilidad operativa. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, es necesario establecer el uso integral de un sistema de 
contabilidad de costos establecido y apropiado para su proceso productivo, ya que 
actualmente la empresa tiene limitaciones para controlar los costos de producción 
de los distintos productos que fabrica, ya que carece de la información necesaria 
para el procesos de toma de decisiones de manera oportuna en cuanto a: El 
control de materiales, control de mano de obra, costos generales de fabricación, 
costos de administración, así como en las decisiones relacionadas a la inversión 
en nuevas tecnologías ampliación de capacidad productiva, rentabilidad por 
productos, entre otros. 
 
 
Para la fijación de precios de los productos se realizan cálculos estimados de los 
costos de producción, dándole mayor importancia al costo de los materiales y le 
aplican un porcentaje para obtener la utilidad, lo que traduce que no hay una 
estrategia de precios basada en los costos totales que incluya a parte de 
materiales, mano de obra directa e indirecta, CIF, gastos administrativos y  de 
ventas más una utilidad deseada. A los productos, no se le da importancia de su 
contribución a la utilidad operativa. 
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Se propone que la  empresa establezca un sistema de contabilidad de costos por 
órdenes específicas de producción que se integre al sistema de contabilidad 
general y sirva tanto a los propósitos de planeación, control, cumplimento de 
calidad, como a los propósitos internos de tomas de decisiones gerenciales y 
rentabilidad para sus socios, así como para sus propósitos externos al 
cumplimiento con el estado y la comunidad como en el  pago de impuestos y 
generación de empleo, entre otros. 
 
 
En cuanto al control de los materiales, desde el almacén de materiales se lleva un 
control adecuado de las entradas, en cuanto a verificaciones del producto para ser 
aceptado, pero en los consumos hace falta un manejo de los inventarios que  
permita calcular los niveles óptimos de éstos, que para efectos de calcular los 
resultados de consumo  en cuanto al método de valoración y la contabilización del 
inventario se elimine el realizar una estimación al final de cada periodo a fin de 
obtener el inventario final a precio promedio como se realiza en la actualidad; lo 
recomendable es conocer los movimientos de los inventarios desde que entran a 
la empresa hasta que salen, en forma de producto terminado, permitiendo calcular 
de manera razonable, el stock adecuado, el uso de los mismos y su incidencia en 
el costos de los productos. 
 
 
Con relación a la mano de obra, la empresa cuenta con 25 obreros que laboran en 
los distintos procesos productivos, los cuales devengan salario mínimo legal 
vigente mensual con  los beneficios de la ley del trabajo y según la producción se 
incurre en horas extras; sin embargo estos costos no son asociados a las órdenes 
de producción. 
 
 
En la fabricación de Planar H4, se estima un tiempo de alistamiento de una (1), 
hora, en fabricación de dos (02) horas, evacuación y almacenamiento dos (02) 
horas,  al carecer de un formato de control de mano de obras por orden de 
producción, no es posible imputar este tiempo de trabajo a la orden en ejecución y 
así determinar la porción de costo por este elemento, no existe un supervisor 
producción, ni ningún otro trabajador relacionado de manera indirecta, por lo que 
el componente indirecto de mano de obra no existe en este caso. 
 
 
Como en el caso de los materiales, el elemento de mano de obra requiere un 
control adecuado con el fin de medir su contribución directa e indirecta al proceso 
productivo; el tiempo de mano de obra se debe imputar a las órdenes de 
producción para calcular de manera adecuada y razonable el  costo de los 
productos, el tratamiento dado a la mano de obra para del cálculo estimado de 
costos de los productos para efectos de la fijación de precios, es casi nulo, por lo 
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que se dificulta conocer su contribución real al costo y por ende a la obtención de 
los beneficios. 
 
 
Lo anterior  es posible de darle solución con la elaboración y uso de formatos para 
tomar el tiempo ya sea por turnos o por procesos, en los que se pueda asignar el 
tiempo de mano de obra directa e indirecta en cada orden de producción a fin de 
cargar los costos de este rubro y así separar aquella porción de mano de obra 
imputable al periodo contable como gastos del periodo, esto permite analizar el 
rendimiento por productividad del personal de la planta, la contratación o no de 
mayor cantidad de mano de obra para la ejecución de trabajos especiales, entre 
otras. 
 
 
Al carecer de un sistema de costeo formal, la empresa no clasifica ni asocia los 
costos indirectos de fabricación a las órdenes de producción, no obstante, existen 
una cantidad de costos tales como: Electricidad, seguros de responsabilidad civil y 
contractual,  depreciación de equipos y vehículo, servicio de agua, que deberían 
ser cargados a las órdenes de producción. De igual manera algunos accesorios y 
materiales usados en la fabricación que son considerados como material directo, 
siendo su costo difícil de establecer, tal es el caso de acelerantes. 
En los casos de los costos de electricidad y del servicio de alarma, los mismos, 
sirven a la empresa en general, es decir, tanto al área de producción como a las 
demás instalaciones de la empresa. 
 
 
El hecho de no clasificar, asociar y asignar a la producción aquellos costos no 
relacionados directamente con la misma, limita el margen de toma de decisiones 
relacionadas con reducción de costos de producción, reducción de gastos de 
administración y el mismo proceso de fijación de precios. 
 
 
En este caso la empresa objeto de estudio omite este importante elemento del 
costo al carecer de un sistema de costeo, es decir, al no tener una base de 
asignación de costos indirectos de fabricación, desconoce el aporte de estos 
elementos al costo final de sus productos. 
 
 
Es recomendable quela empresa dentro del sistema de contabilidad de costos que 
adopte, cuente con un conjunto de bases de aplicación de costos indirectos de 
fabricación que les permita, asignar a cada orden de trabajo de la manera más 
razonable posible, la porción de costos indirectos de fabricación, por cada rubro el 
costo que se presente en la empresa, por ejemplo: para la electricidad, un factor 
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expresado en un porcentaje de los costos correspondiente a la fabrica, para la 
mano de obra un factor expresado en H/ MOD, entre otros. 
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6. DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO DE 
PREFACONCRETOS S.A. 

 
 
6.1 PRESENTACIÓN  
 
 
El objetivo principal  de este trabajo de grado es presentar un modelo de costeo 
diseñado sobre el sistema de costeo por órdenes de trabajo de la empresa 
PREFACONCRETOS S.A.; de manera tal que pueda ser aplicado a todos los 
productos fabricados por la empresa, ya que está diseñado en función de un 
sistema por órdenes de trabajo de producción y puede ser utilizado conjuntamente 
con un sistema contable y administrativo integrado.  
 
 
Se determino que el sistema de costeo sobre el cual se presenta el modelo es el 
sistema de costeo por ordenes de trabajo, ya que este sistema se ajusta al 
proceso productivo de la compañía, pues se requiere de las especificaciones del 
cliente para proceder a producir los paneles de prefabricado según sus 
características acordadas; al usar este sistema se recolectan los costos para cada 
orden especifica a trabajar mediante una hoja de costos que acumule  los datos 
obtenidos por los tres elementos del costo que intervienen en el cumplimiento de 
cada orden.   
 
 
El modelo planteado sigue los lineamientos  de los procedimientos, técnicas e 
instructivos de los procesos productivos de la compañía, que hacen parte del 
Sistema de Gestión de Calidad; partiendo del aporte de la construcción de la 
documentación y formatos como herramientas de seguimiento de procesos para el 
cumplimiento de la calidad se pretende dar uso, engranaje y complemento a las 
necesidades de la compañía, mostrando una secuencia integral de los procesos 
que permita validar información respeto a los costos de producción.   
 
 
En este trabajo se ha realizado la aplicación de un procedimiento metodológico 
que parte de un trabajo de campo de observación y técnicas de recolección de 
datos en la parte productiva y administrativa de la compañía que permitió exponer 
un modelo de sistema de costeo que facilite el registro y control de los materiales, 
recursos laborales y demás costos directos e indirectos generados en el proceso 
productivo de paneles prefabricados de concreto; el alcance de este planteamiento 
es la presentación porque la aplicación, control y evaluación de resultados 
derivados de su uso, no son objetivos de la presente propuesta. 
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6.2 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
 
6.2.1 Definiciones 
 
 

 Despiece de prefabricados: Es un listado de prefabricados en el que se 
detallan las dimensiones y cantidades del producto a suministrar según el plano 
estructural. 
 

 Programación de entregas e instalaciones: Matriz donde se muestran día a 
día dos semanas con la información de las obras y la localización del área a 
entregar. Esta programación es entregada por el área Comercial a la Dirección de 
Planta para la planeación de estas áreas y se ajusta dependiendo de factores 
internos como capacidad de planta y externos como cambios por parte de los 
clientes, disposición de equipos y factores climáticos. 
 
 

6.2.2 Diagrama de flujo procedimiento de planeación y programación de la 
producción 
 
 
Cuadro 13.  Diagrama de flujo procedimiento de planeación y programación 
de la producción 
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Cuadro 13. Continuación  
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6.2.3  Sistema de costeo por órdenes de trabajo PREFACONCRETO S.A.  En 
costos por órdenes de trabajo, la empresa debe tener en cuenta, en primera 
instancia, las ordenes de producción que deben elaborarse a pedido del 
departamento de ventas y de acuerdo a las necesidades de los  clientes. “Para 
cada una de ellas se emplea una hoja de costos por trabajo, en la 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 los productos específicos o partes de las unidades que se están 
produciendo”24. 
  
 
Con el objetivo de seguir la secuencia definida en el diagrama de flujo del 
procedimiento de planeación y programación de la producción, es necesario 
contar con una orden de producción, que informe todas las especificaciones 
requeridas por el cliente, los materiales y procesos a llevar a cabo, que debe ser 
soportado por una hoja de costos donde se consignaran datos cuantitativos de la 
mano de obra expresado en horas hombre regulares y extras, materiales directos 
y costos indirectos. 
 
Cuadro 14.  Orden de producción  
 

ORDEN DE PRODUCCION No. 

5/16 PU 4 mm 3mm

2 4

10000 5600 0

37,20 24,44 0,00

NO CONF. NO 

RECUP.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 ###

Observaciones: Desperdicio Materia Prima:

PRODUCCION: ALMACEN:

FECHA: CABLE:

BANCO No. No. DE CABLES :

CODIGO 

DE OBRA 

PRODUCTO : TENSIONAMIENTO:

TIPO : PESO (kg):

LONGI

TUD

CANTI

DAD

M L M2 ANCHO % PRODUCTO FECHA DE 

ENTREGA 

TERMINADO

 

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
 

                                                           
24

 Gómez, Op. Cit.,  p. 23  
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6.3 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
 
 
En el proceso de gestión comercial se pacta con el cliente los requerimientos y se 
acuerdan diseños y tiempo de entrega, datos que son suministrados al 
departamento de planeación de producción, en donde diligencian el registro de 
programación de la producción, para el cumplimiento y así dar instrucciones tanto 
de análisis de inventarios de materias primas disponibles o en su defecto realizar 
proceso de compra, en el cual se debe planear tiempos de entrega por parte de 
proveedores.  
 
 
Cuadro 15.  Formato programación de producción  
 

Semana del: Hasta: del mes de:  de 2.0__

Obra/producto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Limonar/ planar h-4

Colinas/ planar h-4

Abedules/ planar h-4

Calle 13 / planar h-4

Calle 13 / te h-25

Oeste/ trav.

Evacuación de traviesas

Total (m2) H4 0 0 0 0 0 0 0

Total (m2) Te-H25 0 0 0 0 0 0 0

Total viguetas (ml.) 0 0 0 0 0 0 0

Total traviesas (und.) 0 0 0 0 0 0 0

Director de planta

Fuente: Prefaconcretos S.A.

PROGRAMACION DE LA PRODUCCIÓN

Observaciones

 

 
Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
 
 
6.4 INSPECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
  
Una de las premisas fundamentales del control de la calidad es detectar las 
deficiencias en la elaboración de los productos durante todo el proceso productivo 
y de esta forma analizar las causas que originan las no conformidades y 
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eliminarlas. Cada etapa del proceso de fabricación debe estar controlada, de ahí la 
necesidad de un sistema de inspección que permita incrementar la probabilidad de 
que el producto terminado cumpla con todas sus especificaciones de calidad y 
diseño.  “La actividad de inspección tiene por objetivo auditar continuamente la 
calidad de los productos a lo largo de todo el proceso productivo, incluyendo los 
materiales recibidos de los proveedores, los semiterminados en etapas 
intermedias de fabricación y los productos finales”25. 
 
 
Cuadro 16. Formato inspección productivo 
 

Banco #: 

Diámetro y cantidad de refuerzo 

correctos 

Tensionamiento (Estado de cables, 

dados, cuñas, tornillos)

Elongación_________cms

Presión __________psi

Desmoldante

Estado general de la formaleta

Separadores 

Medidas

Elementos embebidos (hombreras,  

conectores, ganchos)

Vibrado del Concreto

Curado del Concreto

OBSERVACIONES :

Fuente: Prefaconcretos S.A.

INSPECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Tipo de prefabricado:

OBSERVACIONESÍTEM FECHAOK / X

Resistencia: 

 

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
 

 
                                                           
25 CHACÓN, Erick. Inspección al proceso productivo [en línea]. Buenos Aires: 

Monografias. com, 2010 [consultado 15 de enero de 2011]. Disponible en 
internet:  http://www.monografias.com/trabajos68/inspeccion-proceso-productivo/inspeccion-

proceso-productivo.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos68/inspeccion-proceso-productivo/inspeccion-proceso-productivo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos68/inspeccion-proceso-productivo/inspeccion-proceso-productivo.shtml
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6.5 MATERIALES 
 
 
6.5.1 Terminología de los materiales. A continuación se relaciona la siguiente 
terminología de los materiales según lo expuesto por Bravo: 
 
 

1. Materia prima: En la compra de materiales, el termino “materia prima” hace 
referencia tanto a los materiales directos como a los indirectos, sin distinciones de 
ninguna naturaleza. 

 
 

2. Materiales Directos: Son aquellos que entran directamente en la producción, o 
dicho de otra manera, los que pueden identificarse plenamente con el producto, lo 
constituyen físicamente y económicamente, son significativos y de fácil medición y 
control. Las condiciones propias en cada empresa indicarán con claridad cuáles 
deben catalogarse en este primer elemento de costo. 

 
 

3. Materiales indirectos: son aquellos que aunque no se incorporan en el producto, 
son indispensables dentro del proceso de producción; bajo esta categoría 
igualmente los materiales que se usan en muy pequeñas cantidades y que se 
catalogarán como costos indirectos de fabricación bajo la denominación de costos 
indirectos de fabricación control (o CIF control). 

 
 

4. Suministros de fábrica: Por lo general, cuando se habla de suministros de 
fábrica no se hace referencia a materiales sino a diversos implementos o artículos 
que se requieren para mantener una fábrica o una planta en buen estado, como 
jabones para la limpieza y aceites para mantener las maquines en perfecto 
funcionamiento26. 

 
 

6.5.2 Contabilización del uso de los materiales.  El consumo de los materiales 
se registra de la siguiente manera:  
 
 

 En el almacén: una vez que se ha estudiado la requisición de materiales y 
estos se han despachado oportunamente, se procede a registrar la salida 
correspondiente en el software de inventarios. Una de las copias se guarda en un 
archivo especial y las otras dos, con destino a contabilidad general y costos, se 
guardan para entregarlas cada fin de semana, o cada quince días, según sea la 
especificación de la orden de producción. 
 

                                                           
26 Gomez, Op. Cit., p. 25  
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 En el departamento de costos: una vez recibidas las requisiciones, se separan 
las directas de las indirectas, las directas se suman y el total se coloca en la hoja 
de costos por trabajo en la sección de materiales directos, los materiales indirectos 
se acumulan para ser registrados según su relevancia con la orden. 
 
 

6.6 COMPRAS 

 
 
6.6.1  procedimiento de compras.  La compra de materiales debe contar con 
procedimientos que garanticen un buen control interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

6.6.1.1  Diagrama de flujo procedimiento de compras  
 
 

Cuadro 17. Diagrama de flujo procedimiento de compras 
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Cuadro 17. Continuación 
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Cuadro 17. Continuación 
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Cuadro 17. Continuación 

 
Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
 
 

6.6.2 Control de los materiales. Con el objetivo de lograr una adecuada 
eficiencia en el control de los materiales tanto directos como indirectos utilizados 
para la fabricación de los productos PREFACONCRETOS, debe utilizar una serie 
de formatos o formularios entre los cuales se encuentran los siguientes: 
Requisición de compra, orden de compras, informe de recepción de materiales, 
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requisición de materiales de producción, devolución de materiales de control de 
inventarios de producción, hoja control de registro de inventario, hoja resumen 
mensual. 
 
 
6.6.3 Orden de compra. La orden de compra es un formato donde se detallan los 
materiales solicitados al proveedor, se dan instrucciones de despacho y se 
acostumbra a especificar los precios de venta pactados en la negociación, los 
cuales fueron previamente acordados por teléfono, correo electrónico, fax o 
cualquier otro medio de comunicación.  
 
 
Cuadro 18. Formato requerimiento de materiales 
 
 

             REQUERIMIENTO DE MATERIALES

AREA: FECHA:

COMPRA: CONSECUTIVO P (PLANTA), O (OFICINA), OB (OBRA): 

SERVICIO:

FECHA 

SOLICITADA APROBADA REQUERIDA

Aprobado por: 

Jefe de almacèn

Fuente: Prefaconcretos S.A.

Solicitado por: 

Jefe de producciòn

CANTIDAD
PROVEEDOR

COSTO 

TOTAL

COSTO 

UNITARI
DESCRIPCION

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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Cuadro 19. Control de insumos y otros materiales 
 

FECHA:

U.M. CANT.SOL. DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

 

           ENTREGA                                          RECIBE                                                    APRUEBA 

                                 CONTROL DE INSUMOS Y OTROS MATERIALES

OBSERVACIONES

 

 

Cuadro 20. Formato de consumo de materia prima  
 

FECHA: ____________________________  OPERARIO RESPONSABLE:______________________________

INFORMACIÓN POR BANCO CEMENTO GRAVA
ACUMULADO

GRAVA-ARENA

ADITIVO:

____________

AGUA

HUMEDADES:

G_______       A________

No. Banco:

Hora inicio fundición: 

Ensamble:

Producto:

CONTROL DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA 

OBSERVACIONES 
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6.7 MANO DE OBRA 
 
 
Dos elementos importantes integran la mano de obra: el tiempo, es decir, las 
horas trabajadas, el salario, o sea el precio que se paga por cada hora trabajada, y 
en cada uno de ellos se pueden tomar diversas medidas encaminadas a lograr la 
máxima eficiencia en trabajo, con los menores costos. El reporte de mano de esta 
dado en turnos en donde se registra la hora de entrada y salida del personal de 
acuerdo al proceso en el que intervino. 
 
 
Cuadro 21. Formato reporte de mano de obra 
 

OBRA:

NO. DE ORDEN DE PRODUCCION:

ENT SAL ENT SAL ENT SAL HED FT EDF

1 ALISTAMIENTO 1

2 TENSIONAMIENTO

3 ALISTAMIENTO 2

4 PESAJE Y ADICION DE AGR 

5 MEZCLADO

6 FUNDICION 

7 VIBRADO

8 CURADO

9 EVACUACION

10 ALMACENAMIENTO

11 TRANSPORTE

12 MONTAJE

13 ENSAYO DE CILINDROS

14

TOTAL HORAS:

Fuente: Prefaconcretos S.A.

TURNO1 TURNO 2 TURNO 3
HORAS 

EXTRAS MOTIVOPROCESO No.

REPORTE DE HORAS MANO DE OBRA

FECHA: 

HORAS 

REGULAR

HORAS 

REGULAR

HORAS 

REGULAR

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
 

De acuerdo al formato de reporte de horas mano de obra, se registra quienes 
hacen parte de los turnos en el formato control de horas personal operativo, para 
así identificar y llevar el registro del personal en producción con la finalidad de 
controlar las horas de mano de obras directa que se utiliza para la fabricación de 
una orden de trabajo determinada. Este formato debe tener la siguiente 
información: Número de la orden de trabajo y código de la obra, nombre de los 
trabajadores que participan en el turno, hora de entrada hora de salida y horas 
extras. 
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Cuadro 22. Formato control de horas personal operativo 
 

CONTROL DE HORAS PERSONAL OPERATIVO

HORA 

ENTRADA 

COD. 

OBRA
HORA SALIDA

HORAS 

EXTRAS

FECHA: 

NOMBRE

 

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
 
 
6.8 CONTABILIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 
 
 
Debido a la gran incidencia de las prestaciones sociales sobre el costo de la mano 
de obra es necesario diferenciar aquellas que corresponden a los trabajadores 
directos de la producción, que se contabilizaran como mano de obra directa, de los 
trabajadores indirectos de producción, que se contabilizarán como costos 
indirectos de fabricación y empleados de administración y de ventas, cuya 
contabilización se hará como gastos del periodo.  
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Cuadro 23.  Formato provisión prestaciones sociales  
 
 

T I

No. de 

Identifi

cacion

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Primer 

Nombre

Segund

o 

Nombre

Salario 

Basico

Dias 

Cotiz

ados 

Tarifa 

Cesant

ias

Provision 

Cesantias

Tarifa 

Int. 

Cesant

ias

Provision 

Int. C.

Tarifa 

Prima

Provision 

Prima

TarifaVa

cacione

s

Provi 

Vacs

TOTAL

CC 31909784 ABADIA BONILLA LUZ STELLA 1.115.892 30 8,33% 92.963 1% 930 8,33% 92.963 4,17% 46.537 233.392

CC 16759701 ANACONA REALPE ROBERT 515.000 30 8,33% 42.900 1% 429 8,33% 42.900 4,17% 21.476 107.703

CC 31954843 ANACONA REALPE RUBY AMPARO 515.000 30 8,33% 42.900 1% 429 8,33% 42.900 4,17% 21.476 107.703

CC 31194630 OSORIO AGUDELO MARIA CRISTINA 1.339.070 30 8,33% 111.539 1% 1.115 8,33% 111.539 4,17% 55.836 280.029

CC 38859615 ARENAS MARIN GLORIA PATRICIA 515.000 30 8,33% 42.900 1% 429 8,33% 42.900 4,17% 21.476 107.703

CC 41920031 ARIZA PARRA MARTHA CECILIA 515.000 30 8,33% 42.900 1% 429 8,33% 42.900 4,17% 21.476 107.703

CC 8288900 ARRANZ CAICEDO GUILLERMOANTONIO 515.000 30 8,33% 42.900 1% 429 8,33% 42.900 4,17% 21.476 107.703

CC 31968633 AVENDANO POSADA MARTHA LUCIA 515.000 30 8,33% 42.900 1% 429 8,33% 42.900 4,17% 21.476 107.703

CC 6212272 BARBOSA PARDO LUIS JAVIER 695.250 30 8,33% 57.914 1% 579 8,33% 57.914 4,17% 28.992 145.400

CC 31273138 BARONA MUNOZ MIRYAM PATRICIA 515.000 30 8,33% 42.900 1% 429 8,33% 42.900 4,17% 21.476 107.703

CC 16737888 BERNAL ARCINIEGAS CARLOS ARTURO 1.115.892 30 8,33% 92.963 1% 930 8,33% 92.963 4,17% 46.537 233.392

CC 12137441 CASTILLO OTALORA MARIO ARVEY 515.000 30 8,33% 42.900 1% 429 8,33% 42.900 4,17% 21.476 107.703

CC 31472462 CEBALLOS SANCHEZ MARTHA PATRICIA 1.060.097 30 8,33% 88.298 1% 883 8,33% 88.298 4,17% 44.202 221.681

CC 8401321 CESPEDES MONSALVE OSCAR DE JESUS 515.000 30 8,33% 42.900 1% 429 8,33% 42.900 4,17% 21.476 107.703

CC 29327013 CORREA VALENCIA FARIDE 725.330 30 8,33% 60.393 1% 604 8,33% 60.393 4,17% 30.233 151.621

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2010

 

 
 
Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de computador 
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Cuadro 24. Formato aporte parafiscal  
 
 

TI

No. de 

Identifica

cion

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Primer 

Nombre

Segundo 

Nombre

Salario 

Basico

Dias 

Cotiz

ados 

Cotizacio

n 

Obligatori

a ARP

Tarifa 

Aporte 

CCF

Valor 

aporte CCF

Tarifa 

aporte 

SENA

Valor 

aporte 

SENA

Tarifa 

aporte 

ICBF

Valor 

aporte 

ICBF

TOTAL 

APORTES

CC 31909784 ABADIA BONILLA LUZ STELLA 1.115.892 30 48.600 0.04000 44.600 0.02000 22.300 0.03000 33.500 149.000

CC 16759701 ANACONA REALPE ROBERT 515.000 30 22.423 0.04000 20.600 0.02000 10.300 0.03000 15.450 68.773

CC 31954843 ANACONA REALPE RUBY AMPARO 515.000 30 22.423 0.04000 20.600 0.02000 10.300 0.03000 15.450 68.773

CC 31194630 OSORIO AGUDELO MARIA CRISTINA 1.339.070 30 7.000 0.04000 53.600 0.02000 26.800 0.03000 40.200 127.600

CC 38859615 ARENAS MARIN GLORIA PATRICIA 515.000 30 22.423 0.04000 20.600 0.02000 10.300 0.03000 15.450 68.773

CC 41920031 ARIZA PARRA MARTHA CECILIA 515.000 30 22.423 0.04000 20.600 0.02000 10.300 0.03000 15.450 68.773

CC 8288900 ARRANZ CAICEDO GUILLERMOANTONIO 515.000 30 22.423 0.04000 20.600 0.02000 10.300 0.03000 15.450 68.773

CC 31968633 AVENDANOPOSADA MARTHA LUCIA 515.000 30 22.423 0.04000 20.600 0.02000 10.300 0.03000 15.450 68.773

CC 6212272 BARBOSA PARDO LUIS JAVIER 695.250 30 30.300 0.04000 27.800 0.02000 13.900 0.03000 20.800 92.800

CC 31273138 BARONA MUNOZ MIRYAM PATRICIA 515.000 30 22.423 0.04000 20.600 0.02000 10.300 0.03000 15.450 68.773

CC 16737888 BERNAL ARCINIEGASCARLOS ARTURO 1.115.892 30 48.600 0.04000 44.600 0.02000 22.300 0.03000 33.500 149.000

CC 12137441 CASTILLO OTALORA MARIO ARVEY 515.000 30 22.423 0.04000 20.600 0.02000 10.300 0.03000 15.450 68.773

CC 31472462 CEBALLOS SANCHEZ MARTHA PATRICIA 1.060.097 30 46.200 0.04000 42.400 0.02000 21.200 0.03000 31.800 141.600

CC 8401321 CESPEDESMONSALVE OSCAR DE JESUS 515.000 30 22.423 0.04000 20.600 0.02000 10.300 0.03000 15.450 68.773

CC 29327013 CORREA VALENCIA FARIDE 725.330 30 3.800 0.04000 29.000 0.02000 14.500 0.03000 21.700 69.000

APORTES PARAFISCALES MES DE OCUBRE 2010

 

 
 
 
Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de computador 
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Cuadro 25. Formato seguridad social 
 
 

TI

No. de 

Identifica

cion

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Primer 

Nombre

Segund

o 

Nombr

Salario 

Basico

NIT Fondo 

Pensiones

Dias 

Cotizados 

Pension

EMPLE

ADO

PREFACON

CRETOS

Cotizacion 

Obligatoria 

Pensiones
CC 31909784 ABADIA BONILLA LUZ STELLA 695.250 8002248088 0 0 0

CC 16759701 ANACONA REALPE ROBERT 1.339.070 8002248088 30 53.560 160.640 214.200

CC 31954843 ANACONA REALPE RUBY AMPARO 515.000 8002248088 30 20.600 61.800 82.400

CC 31194630 OSORIO AGUDELO MARIA CRISTINA 515.000 8002248088 30 20.600 61.800 82.400

CC 38859615 ARENAS MARIN GLORIA PATRICIA 515.000 8002248088 30 20.600 61.800 82.400

CC 41920031 ARIZA PARRA MARTHA CECILIA 515.000 8002248088 30 20.600 61.800 82.400

CC 8288900 ARRANZ CAICEDO GUILLERMOANTONIO 515.000 8002248278 30 20.600 61.800 82.400

CC 31968633 AVENDANO POSADA MARTHA LUCIA 515.000 8002248278 30 20.600 61.800 82.400

CC 6212272 BARBOSA PARDO LUIS JAVIER 515.000 8002279406 30 20.600 61.800 82.400

CC 31273138 BARONA MUNOZ MIRYAM PATRICIA 515.000 8002279406 30 20.600 61.800 82.400

CC 16737888 BERNAL ARCINIEGASCARLOS ARTURO 515.000 8002279406 30 20.600 61.800 82.400

CC 12137441 CASTILLO OTALORA MARIO ARVEY 515.000 8002279406 30 20.600 61.800 82.400

CC 31472462 CEBALLOS SANCHEZ MARTHA PATRICIA 515.000 8002279406 30 20.600 61.800 82.400

CC 8401321 CESPEDES MONSALVE OSCAR DE JESUS 515.000 8002279406 30 20.600 61.800 82.400

CC 29327013 CORREA VALENCIA FARIDE 515.000 8002279406 30 20.600 61.800 82.400

SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2010

 

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de computador 
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Cuadro 26. Formato seguridad social mes de octubre 
 

TI

No. de 

Identificaci

on

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Primer 

Nombre

Segundo 

Nombre

Salario 

Basico
NIT EPS

Dias 

Cotizad

os EPS

EMPLEADO
PREFACONCR

ETOS

Cotizacion 

Obligatoria EPS

CC 31909784 ABADIA BONILLA LUZ STELLA 515000 8000887022 30 20600 43800 64400

CC 16759701 ANACONA REALPE ROBERT 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 31954843 ANACONA REALPE RUBY AMPARO 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 31194630 OSORIO AGUDELO MARIA CRISTINA 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 38859615 ARENAS MARIN GLORIA PATRICIA 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 41920031 ARIZA PARRA MARTHA CECILIA 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 8288900 ARRANZ CAICEDO GUILLERMOANTONIO 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 31968633 AVENDANO POSADA MARTHA LUCIA 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 6212272 BARBOSA PARDO LUIS JAVIER 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 31273138 BARONA MUNOZ MIRYAM PATRICIA 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 16737888 BERNAL ARCINIEGASCARLOS ARTURO 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 12137441 CASTILLO OTALORA MARIO ARVEY 515000 8001309074 30 20600 43800 64400

CC 31472462 CEBALLOS SANCHEZ MARTHA PATRICIA 515000 8001409496 30 20600 43800 64400

CC 8401321 CESPEDES MONSALVE OSCAR DE JESUS 515000 8002501191 30 20600 43800 64400

CC 29327013 CORREA VALENCIA FARIDE 515000 8002501191 30 20600 43800 64400

APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2010

 

  

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de computador 
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6.9  COSTOS INDIRECTOS  
 
 
El registro de costos indirectos son determinados en una tabla en la que se han 
contemplado los costos indirectos con la orden de producción que alimentara a la 
hoja de costos, la información está dada para ser calcula de acuerdo a cada ítem, 
que interviene según la orden de trabajo o producción. 
 
Cuadro 27. Costos indirectos 
 

COSTOS  INDIRECTOS Un Cantidad C.Unitario Importe

OBRADOR       Plazo obra: mes

Casillas m2 0,00 0,00

Depositos m2 0,00 0,00

Playas y caminos m2 0,00 0,00

Instalaciones gl 0,00 0,00

Cerco obra ml 0,00 0,00

Cartel obra m2 0,00 0,00

Mano obra obrador hh 0,00 0,00

AYUDA GREMIOS Y LIMPIEZA OBRA

Material gl 0,00 0,00

Mano de obra hh 0,00 0,00

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Amortizacion equipo gl 0,00 0,00

Amortizacion herramientas gl 0,00 0,00

Transporte obrador+equipo km 0,00 0,00

CONDUCCION

Jefe de obra mes 0,00 0,00

Capataz mes 0,00 0,00

Subcapataces mes 0,00 0,00

Tecnicos mes 0,00 0,00

Administrativos mes 0,00 0,00

Encargados mes 0,00 0,00

Serenos mes 0,00 0,00

Vigilancia mes 0,00 0,00

Fondo fijo (caja chica) mes 0,00 0,00

Camioneta obra km 0,30 0,00

TRAMITES Y HONORARIOS %

Tramite municipal,etc gl 0,00 0,00

Derechos y tasas gl 0,00 0,00

Planos municipales gl 0,00 0,00

Planos conforme a obra gl 0,00 0,00

Ensayos suelo gl 0,00 0,00

Calculo estructuras gl 0,00 0,00

Ensayos de probetas gl 0,00 0,00

GASTOS FINANCIEROS

S/detalle gl 0,00 0,00

Otros gl 0,00 0,00

SEGUROS

Responsabilidad civil gl 0,00 0,00

Obrero gl 0,00 0,00

Garantias, cauciones gl 0,00 0,00

Incendio gl 0,00 0,00

Integral gl 0,00 0,00

OTROS gl 0,00 0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 0,00

Fuente: Prefaconcretos S.A.

Costos indirectos

 



93 

 

6.10  HOJA DE COSTOS O FICHA DE COSTOS  
 
 
La hoja o ficha de costos es preparada por un auxiliar de costos con base en la 
información presentada por el departamento de producción sobre cada trabajo 
específico. La orden de producción se fundamente en una orden de ventas que 
indica los términos del contrato, las cantidades, los precios, los despachos 
(fechas) y las entregas acordadas con el cliente. 
 
 
Cuando los materiales se despachan del almacén a producción, el auxiliar de 
costos los registra en las hojas de costos respectivas, cargando así los materiales 
directos usados en producción. Cuando el trabajo se finaliza, los costos totales de 
materiales usados pueden sumarse en la sección de resumen de la hoja y luego 
se determinan las características del costo unitario para la orden. 
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Cuadro 28. Ficha de costos unitarios 
 

OFERTA No. :

PRESENTA :

PROYECTO : FECHA :

PARTIDA : PREFABRICADO EN CONCRETO

UBICACIÓN : DESCRIPCION : Pared , L=10,00,H=3,00; Ref vert. #3 a 60 cm,

#2 a 40 cm+1 solera 2#3+#2 a15, f´c=180 

PROPIETARIO :

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO

DE 50x30x80 CON REFUERZO M2 38,18 7.129,65 

MATERIALES 3.782,44 

Bloque de concreto de 10x20x40 c/u 501,00 5,80 2.905,80 

Mortero M3 0,82

   Cemento gris bolsa 10,18 32,74 333,29 

    Arena de rio m3 1,15 55,00 63,25 

Concreto 210 kg/cm2 M3

   Cemento gris bolsa 32,74

    Arena de rio m3 55,00

   Grava triturada m3 150,00

Agua potable m3

Hierro de refuerzo

   Hierro liso No. 2 qq 0,65 195,00 126,18 

   Hierro corrugado No. 3 qq 1,53 195,00 297,78 

   Hierro corrugado No. 4 qq 195,00 COSTO UNITARIO TOTAL POR M2

   Hierro corrugado No. 5 qq 195,00 COSTOS DIRECTOS ¢ 186,74 /M2

Alambre de amarre libra 1,91 3,00 5,73 COSTOS INDIRECTOS ¢ 0,75 /M2

Clavo de hierro libra 3,00 SUB TOTAL ¢ 187,49 /M2

Clavo de acero c/u 10,00 0,40 4,00 ( + )  I.V.A ¢ 30,00 /M2

Cuarton de pino vara 3,68 9,50 34,96 COSTO UNITARIO ¢ 217,48 /M2

Costanera de pino vara 4,50

Regla pacha de pino vara 3,82 3,00 11,45 COSTO UNITARIO TOTAL POR ML

COSTO DIRECTO ¢ 774,96 /ML

MANO DE OBRA 1.611,76 INDIRECTOS ¢ 3,10 /ML

Pegamento de bloque de concreto c/u 475,00 1,50 712,50 SUB TOTAL ¢ 778,06 /ML

Sisado en bloque tipo saltex m2 4,50 ( + )  I.V.A ¢ 124,49 /ML

Armaduria de Hierro  No. 2 qq 0,65 54,90 35,52 COSTO UNITARIO ¢ 902,55 /ML

Armaduria de Hierro  No. 3 qq 1,53 49,45 75,51 

Armaduria de Hierro  No. 4 qq 41,24

Armaduria de Hierro  No. 5 qq 37,10

Colocacion de pines y eles c/u 22,00 1,50 33,00 

Hechura de concreto m3 84,36

Lleno de bastones y soleras ml 95,45 3,50 334,08 

Hechura de andamio hasta 3.oo mts ml 9,20 8,10 74,52 

Hechura de andamio hasta 6.oo mts ml 9,20 10,55 97,06 

Canteado de regla para albañiles ml 3,82 0,70 2,67 

Corte de bloque c/u 18,00 2,00 36,00 

Hechura de pases en bloques c/u 2,45

Auxiliares en acarreo y otros h-h 30,00 7,03 210,90 

PRESTACIONES 85% SG 1,00 1.370,00 

E Q U I P O 365,45 

Alquiler de andamios metalico ML 9,20 30,00 276,00 

Concretera de 1 bolsa h-m 27,00

Herramienta pequeña S.G. 1,00 89,45 89,45 

Fuente: Prefaconcretos S.A.

NOTAS

FICHA DE COSTOS UNITARIOS

CONCEPTO UNIDAD DETALLE

RESUMEN
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Cuadro 28. Continuación  

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO

DE 50x30x80 CON REFUERZO A DATOS :

S Largo      (L) : 9,20 mts

Proyecto: Altura      (H) : 4,15 mts

Ancho     (A) : 0,20 mts

S  H

Area de pared : 38,18 M2

He

 h Total ¢ 186,74 m2

Total ¢ 774,95 ml

Proporcion de mortero c/m3

cemento : 12,40 bl/m3 PRECIOS   

Arena : 1,40 m3/m3 MATERIALES

CONCRETO : 210 k/cm2 Bloque 10x20x40 ¢ 2,60 c/u

Cemento : 9,80 bls Bloque 15x20x40 ¢ 3,40 c/u

Arena : 0,63 m3 Bloque 20x20x40 ¢ 4,60 c/u

Grava : 0,63 m3 Cemento ¢ 32,74 bls

Arena ¢ 55,00 m3

FACTOR DE PRESTACIONES : 1,85 Grava ¢ 150,00 m3

FACTOR DE INDIRECTOS : 0,40 % Agua potable ¢ 50,00 m3

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO : 16,00 % Ho. No.2 ¢ 195,00 qq

Ho. No.3 ¢ 195,00 qq

INFORMACION NECESARIA PARA Ho. No.4 ¢ 195,00 qq

DETERMINAR COSTO UNITARIO Ho. No.5 ¢ 195,00 qq

Peralte solera de fundacion   h : 0,25 mts Alambre ¢ 3,00 lb

Desperdicio concreto y mortero : 5,00 % Clavo de hierro ¢ 3,00 lb

Si desea considerar el agua : Clavo de acero ¢ 0,40 c/u

Desperdicio del bloque : 5,00 % Cuarton ¢ 9,50 vr

No. hiladas enterradas : 1,00 c/u Costanera ¢ 4,50 vr

Caras sisadas : c/u Regla pacha ¢ 3,00 vr

Costo transporte de bloque ¢ 1,20 c/u

HIERRO M. DE OBRA

No. hiladas con Ho. corrido 1/4" : 11,00 c/u Peg. bloque ¢ 1,50 c/u

No. varillas Ho. corrido por hilada : 1,00 var Lleno bastones ¢ 3,50 ml

No. Soleras : c/u Lleno soleras ¢ 3,50 ml

No. var. Ho. No. 3 en solera : var Sisado bloque ¢ 4,50 m2

No. var. Ho. No. 4 en solera : var Andamio h<3m ¢ 8,10 ml

No. var. Ho. No. 5 en solera : var Andamio h<6m ¢ 10,55 ml

Sep. Ho. transv. No. 2 : mts Arm. Ho. No. 2 ºº 54,90 qq

Sep. ref vertical : 0,40 mts Arm. Ho. No. 3 ¢ 49,45 qq

1,00 Arm. Ho. No. 4 ¢ 41,24 qq

1,00 Arm. Ho. No. 5 ¢ 37,10 qq

No. var. Ho. vertical No. 3 : 1,00 var Pines y eles ¢ 1,50 c/u

No. var. Ho. vertical No. 4 : var Canteado de regla¢ 0,70 ml

No. var. Ho. vertical No. 5 : var Cortes block ¢ 2,00 c/u

Desperdicio del Hierro : 15,00 % Pases ¢ 2,45 c/u

ANDAMIOS Auxiliar ¢ 7,03 h-h

1,00 Rendimiento Auxil.¢ 0,50 hh/m2

 

Ml. de andamio 1,5 < h  < 3.0 mts : 9,20 ml EQUIPO

Ml. de andamio 3,0 < h  < 4,5 mts : 9,20 ml Andamio metal ¢ 15,00 ml

Ml. de andamio 4,5 < h  < 6.0 mts : ml Concretera 1 bolsa¢ 27,00 hora

Usos del cuarton : 6,00 uso Herram. pequeña ¢ 3,00 %/mo

Usos de la costanera : 6,00 uso

Usos de la regla pacha : 3,00 uso

CONSTANTES  

Regla pacha p/m2 de pared : 0,10 vrs

Alambre p/m2 de pared : 0,05 lbs

OTROS  

Colocacion de pines y eles : 22,00 c/u

Corte de bloques : 18,00 c/u

Pases en solera : c/u

Fuente: Prefaconcretos S.A.  
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Cuadro 29. resumen ficha de costos 
 

 

 

6.11 RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ORDEN ESPECIFICA DE 
PRODUCCIÓN 
 

 

Este constituye el formato central de control dentro de un sistema contabilidad de 

costos por órdenes específicas, ya que allí se registran los costos específicos de 

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 

imputables a una orden determinada de trabajo aceptada y procesada por la 

empresa. 
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Cuadro 30. Resumen de presupuesto 
 

Resumen de presupuesto % $

  Materiales % s/total 54,55 300,00

  Mano de obra % s/total 16,36 90,00

  Subcontratos y otros % s/total 3,64 20,00

  COSTO DIRECTO % s/total 74,55 410,00

  C.Indirectos % s/total 5,45 30,00

  COSTO TOTAL % s/total 80,00 440,00

  I.Brutos % según obra 0,00 10,00

  Seguros % según obra 0,00 5,00

  Otros % según obra 0,00 15,00

  G.Grales+Beneficio % según obra 20,00 110,00

  PROPORCIONALES % total 20,00 110,00

  TOTAL EXCLUIDO IVA K 1,341  % 100,00 550,00

  POR M2 m2 50 11 550,00

Fuente: Prefaconcretos S.A.
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material mano obra subcontr. indirectos gg+ben

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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Cuadro 31. Formato resumen producción y despacho 
 

RANGO CEMENTO RANGO ACERO

Meta 0% 2% Meta 0% 2%

Satisfactorio 2,1% 3% Satisfactorio 2,1% 3%

Aceptable 3,1% 5% Aceptable 3,1% 5%

Mínimo 5,1% 50% Mínimo 5,1% 50%

COMPORTAMIENTO ADECUADO

SE TOMA ACCIÓN PREVENTIVA CUANDO ES HACIA ROJO

SE TOMA ACCIÓN CORRECTIVA CUANDO ES REPETITIVO ROJO

PRODUCCIÓN

M2/ML M3 Cemento % Cantidad Acero

Planar H-4 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Te H-35 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 280 Kg/cm2 295

Traviesas 0,00 #¡DIV/0! 0,00% 350 Kg/cm2 345

Topellantas 0,00 #¡DIV/0! 0,00% 490 Kg/cm2 450

Testeros 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 210 Kg/cm2 235

0,00 #¡DIV/0! -                 -                   -                 

Desperdicio teórico #¡DIV/0! -100,00%

Desperdicio real #¡DIV/0! NOTA: Descontando el cemento adicional 

DESPACHOS utilizado en la fabricación de los testeros.

M2/ML M3

Planar H-4

Te H-35

Traviesas

Topellantas

0,00

PROCESO AL QUE PERTENECE PRODUCCIÓN

PERIODICIDAD TOMA

 DE DATOS Mensual

FORMULA N.A
PERIODICIDAD ANALISIS

 INDICADOR Mensual

META ≤ 2% Al 31 de Diciembre (AÑO)

FORMATO RECOLECCION 

DE DATOS

Informes generado por software de 

inventario

ESTADO ACTUAL PROMEDIO Desconocido RESP. TOMA DE DATOS Director de Planta

RESP. DE GENERAR INDICADOR Director de Planta

Ficha técnica

cemento/m3

                           RESUMEN PRODUCCION Y DESPACHOS MES DE ____ DE (AÑO)

DIRECCIÓN DE PLANTA

RESP. TOMA DE DECISIONES Gerencia-Director de Planta

RESP. INTERPRETACION Director de Planta 

CANAL DE DIVULGACIÓN Comité de Coordinación 

 

  

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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Cuadro 32. Formato costo de materiales de producción  
 

ESCALA

Meta 0% 2%

Satisfactorio 2,1% 3%

Aceptable 3,1% 5%

Mínimo 5,1% 50%

COMPORTAMIENTO ADECUADO

SE TOMA ACCIÓN PREVENTIVA CUANDO ES HACIA ROJO

SE TOMA ACCIÓN CORRECTIVA CUANDO ES REPETITIVO ROJO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

REAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

META 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

% CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CAUSAS DEL INCUMPLIMENTO

RECOMENDACIONES DE MEJORA

PROCESO AL QUE PERTENECE PRODUCCIÓN

PERIODICIDAD TOMA

 DE DATOS Mensual

FORMULA

( (CONSUMO MATERIAL - CONSUMO 

MATERIAL PRESUPUESTADO ) /  

CONSUMO MATERIAL 

PRESUPUESTADO )*100%
PERIODICIDAD ANALISIS

 INDICADOR Mensual

META ≤ 3 % Al 31 de Diciembre de (AÑO)

FORMATO RECOLECCION 

DE DATOS

Informes generado por software de 

inventario

ESTADO ACTUAL PROMEDIO Desconocido RESP. TOMA DE DATOS Director de Planta

RESP. DE GENERAR INDICADOR Director de Planta

Director de Planta

RESP. TOMA DE DECISIONES Gerencia-Director de Planta

RANGO CEMENTO RESP. INTERPRETACION Director de Planta 

CANAL DE DIVULGACIÓN Comité de Coordinación 

DIRECCIÓN DE PLANTA

COSTO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN

AÑO 

ARCHIVO 

LUGAR ARCHIVO RESPONSABLE

Sede Operativa

equipo Director de Planta

C: mis 

documentos/PREFACONCRE

TOS/año/indicadores/mes 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%

MES

CONSUMO CEMENTO AÑO

REAL

META

 

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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Cuadro 33. Costo de materiales de producción 
 

ESCALA

Meta 0% 2%

Satisfactorio 2,1% 3%

Aceptable 3,1% 5%

Mínimo 5,1% 50%

COMPORTAMIENTO ADECUADO

SE TOMA ACCIÓN PREVENTIVA CUANDO ES HACIA ROJO

SE TOMA ACCIÓN CORRECTIVA CUANDO ES REPETITIVO ROJO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

REAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

META 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

% CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CAUSAS DEL INCUMPLIMENTO

RECOMENDACIONES DE MEJORA

PROCESO AL QUE PERTENECE PRODUCCIÓN

PERIODICIDAD TOMA

 DE DATOS Mensual

FORMULA

( (CONSUMO MATERIAL - CONSUMO 

MATERIAL PRESUPUESTADO ) /  

CONSUMO MATERIAL 

PRESUPUESTADO )*100%
PERIODICIDAD ANALISIS

 INDICADOR Mensual

META ≤ 3 % Al 31 de Diciembre de (AÑO)

FORMATO RECOLECCION 

DE DATOS

Informes generado por software de 

inventario

ESTADO ACTUAL PROMEDIO Desconocido RESP. TOMA DE DATOS Director de Planta

RESP. DE GENERAR INDICADOR Director de Planta

Director de Planta

RESP. TOMA DE DECISIONES Gerencia-Director de Planta

RANGO ACERO RESP. INTERPRETACION Director de Planta 

CANAL DE DIVULGACIÓN Comité de Coordinación 

COSTO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN DE PLANTA

AÑO 

ARCHIVO 

LUGAR ARCHIVO RESPONSABLE

Sede Operativa

equipo Director de Planta

C: mis 

documentos/PREFACONC

RETOS/año/indicadores/me

s 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%

MES

CONSUMO ACERO AÑO

REAL

META

 

 

Fuente: Gestión de la calidad. PREFACONCRETOS S.A. 2010. 1 archivo de 
computador 
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7.  RECOMENDACIONES 
 

En el desarrollo de este trabajo de grado aplicado a presentar una propuesta de 
costeo para una empresa del sector de la construcción, se presentan las 
siguientes conclusiones, de acuerdo al proceso de recolección, confrontación y 
análisis de la información: 
 

 El sistema de costeo utilizado por la empresa es el costeo absorbente, el cual 
no  le permite a la empresa tener cifras detalladas del proceso productivo, esté 
deduce que todas las erogaciones que incurre la empresa justifican sus 
ingresos, actualmente esto repercute a la empresa ya que no cuenta con 
suficiente información para realizar estrategias de precios, reducciones de 
costos y toma de decisiones. 

 

 El rendimiento de la producción es afectado por la disposición de herramientas 
y equipos obsoletos. 

 

 No existe un sistema de control de los elementos del costo, es decir: Materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, que le permita 
a la empresa distribuir y asignar dichos costos, a las órdenes de trabajo que 
esta ejecuta. 

 

 La empresa necesita de un sistema formal de acumulación de costos que le 
permita validar oportunamente con la información necesaria para el proceso de 
toma de decisiones gerenciales. 

 

 Los manuales de normas y procedimientos administrativos y operacionales, así 
como los documentos, registros, formatos aportados por el sistema de gestión 
de calidad deben servir para el adecuado manejo de los recursos de la empresa 
de la empresa, así como para orientar el logro de eficiencia y eficacia del 
proceso productivo, es necesario usarlos para fines de lograr información útil. 

 

 Es necesario que la empresa ejerza control sobre gastos o costos de 
mantenimiento que son muy frecuentes y altos en la parte de equipo de 
transporte, una medida es la tercerización subcontratando el motorista y el 
vehículo. 

 

 No existe un sistema administrativo y contable integrado, que sirva tanto a los 
propósitos de presentación de informes financieros a usuarios externos, como a 
la generación de la información necesaria, para uso interno de la empresa en el 
proceso de toma de decisiones gerenciales. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 Adquirir herramientas y equipos de nuevas tecnologías, que le permitan 
incrementar la eficiencia del proceso productivo de la empresa. 

 
 

 Ampliar la capacidad instalada de la planta, una opción es la reorganización del 
área de producción, aprovechamiento del espacio actual que permita una 
adecuada disposición del sistema productivo, donde se establezca claramente 
cada etapa del mismo, lo cual, ayudará a la empresa a afrontar de manera más 
eficiente la demanda de los productos fabricados. 

 
 

 Diseñar sistemas de control de inventarios de materiales, a través del uso  
formatos orientados a registrar las entradas y salidas de almacén tanto por las 
compras, como por el uso en producción, devoluciones, entre otros, que sirvan 
de base para la información requerida por el sistema de costeo por órdenes 
especificas que debe adoptar la empresa. 

 
 

 Diseñar un sistema de control de la mano de obra directa, por medio de 
formatos orientados a registrar los costos consumidos por este concepto en el 
proceso productivo, que sirva de base para la información requerida por el 
sistema de costeo por órdenes específicas que debe adoptar la empresa o en 
su defecto que la información contenga la productividad de la mano de obra en 
razón a cada orden de producción. 

 
 

 Elaborar bases de aplicación de costos indirectos fabricación, que permitan 
distribuir de manera razonable, aquellos costos relacionados indirectamente con 
la producción. 

 
 

 Determinar razonablemente los costos que afectan tanto al proceso productivo 
como al proceso administrativo a efectos de determinar razonablemente el 
costo de los productos y los gastos del periodo. 

 
 

 Adoptar el modelo de costeo por órdenes específicas, propuesto como 
resultado de la presente investigación, integrándolo a un sistema administrativo 
y contable automatizado, que permita contar con información confiable y 
oportuna para el proceso de toma de decisiones gerenciales. 
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ANEXOS 
Anexo A. Matriz de trazabilidad  

 


