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RESUMEN 

 

El proyecto se contextualiza en una empresa perteneciente al sector de la 
construcción denominada Q3R estructuras metálicas, ubicada en Yumbo/Valle. Su 
actividad fundamental se basa en la ejecución de proyectos, por medio de la 
fabricación y montaje de estructuras metálicas para la edificación de bodegas, 
hangares, edificios, entre otros. Actualmente, la empresa usa el método de 
Análisis de Precio Unitario, el cual estima el costo general de los proyectos a 
través de la sumatoria de rubros previamente establecidos. Hasta la fecha, no 
existe un sistema que logre delimitar y especificar correctamente cuántos son los 
verdaderos gastos de la empresa y si estos logran ser iguales a lo presupuestado 
en cada uno de los proyectos. Por lo que el objetivo de este proyecto está en 
Diseñar un sistema de costos para la compañía de estructuras metálicas, de tal 
forma que se establezcan correctamente los costos asociados a la fabricación de 
estructuras metálicas, que además brinde soporte en la toma de decisiones 
gerenciales y mejore la competitividad de sus procesos. 
 
 
Por esta razón, se generó un sistema de costos para la empresa por medio de 
Excel que le permita identificar y analizar los datos concernientes a los elementos 
del costo, con el fin de cotizar los proyectos de una manera más efectiva y 
acertada, además de generar las utilidades esperadas por la empresa, 
disminuyendo en gran medida las pérdidas que se puedan presentar 
inesperadamente debido a un inadecuado manejo de la información. 
 

Palabras clave:  

Sistema de costos, Análisis de Precio Unitario, Costo general, Elementos del 
costo, Decisiones Gerenciales. 
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ABSTRACT 

 

This project was development in a company belonging to the construction sector 
called Q3R metallic structures, located in Yumbo / Valle. His fundamental activity is 
based on the execution of projects, through the manufacture and assembly of 
metal structures for the construction of warehouses, hangars, buildings, among 
others. Currently, the company uses the Unit Price Analysis method, which 
estimates the overall cost of the projects through the addition of previously 
established items. Today, there is no system that manages to delimit and correctly 
specify how many the expenses of the company are and if these manage to be 
equal to the budgeted in each of the projects. Therefore, the objective of this 
project is to design a cost system for the company of metallic structures, in such a 
way that the costs associated with the fabrication of metallic structures are 
correctly established, which also provides support in the management decision 
making and improve the competitiveness of the processes. 
 
 
For this reason, a cost system for the company was generated through Excel that 
allows it to identify and analyze the data concerning the cost elements, in order to 
quote the projects in a more effective and accurate way, besides generating the 
profits expected by the company, greatly reducing the losses that may arise 
unexpectedly due to inadequate information management. 

 

Keywords:  

Cost system, Unit Price Analysis, Overall Cost, Cost Elements, Management 
Decisions. 
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INTRODUCCIÓN 

En una economía cada vez más competitiva se vuelve fundamental medir, 
controlar y asignar eficaz y efectivamente los costos generados por la fabricación 
de un bien o la prestación de un servicio, sin embargo, se debe agregar a esto la 
reducción de los mismos. Dado que en el mercado se presenta un determinado 
nivel de precios, una de las principales metas de una empresa es la fijación de un 
costo objetivo, competitivo y que permita obtener el nivel de utilidades esperado. 
Aquí la contabilidad de costos cobra un papel importante en el logro de objetivos 
tales como el control de las operaciones, los gastos, y la obtención de información 
amplia, veraz y oportuna. Por lo tanto, es necesario señalar que existen 
diferencias sobresalientes entre las operaciones efectuadas en los distintos tipos 
de empresa, tanto en la naturaleza de los trabajos como en su contabilidad, por lo 
que se crea la necesidad de seleccionar el sistema de costeo adecuado para cada 
una, pues existen diferentes tipos de metodologías que funcionan distinto en cada 
entorno productivo. Una vez seleccionada, se debe instalar y preservar con el fin 
de conseguir competitividad, estabilidad financiera y generación de riqueza. 

Q3R es una empresa del sector de la construcción que se dedica a la fabricación y 
montaje de estructuras metálicas. Actualmente cuenta con un sistema que realiza 
el presupuesto para cada uno de sus proyectos, denominado APU (Análisis de 
Precio Unitario), el cual presenta falencias en la estandarización, asignación y 
discriminación de algunos costos asociados a cada una de sus actividades. Por lo 
que la empresa tiene la necesidad de adoptar un sistema de costos 
oportunamente. 

Debido a esa necesidad es fundamental para la empresa realizar un seguimiento 
en sus costos de fabricación y montaje, para controlar y conocer la rentabilidad de 
sus proyectos de forma clara y oportuna. Este sistema de costos tiene como 
finalidad facilitar la toma de decisiones gerenciales acertadas en cualquier estado 
de tiempo del proyecto, haciendo a Q3R una empresa más competitiva. Esto 
mediante el desarrollo de una herramienta ofimática con información que permita 
conocer los costos asociados a la mano de obra directa, materiales directos y 
costos indirectos de fabricación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Q3R es una empresa perteneciente al sector de la construcción, y su actividad 
fundamental se basa en la ejecución de proyectos, por medio de la fabricación y 
montaje de estructuras metálicas para la edificación de bodegas, hangares, 
edificios, entre otras. Debido a esto, la empresa requiere un gran número de 
materias primas, insumos, servicios y personal calificado para la realización de 
todas sus actividades. Por lo que es importante que la empresa efectúe el correcto 
análisis e identificación de los costos asociados a sus operaciones, ya que esto 
define principalmente la rentabilidad de cada uno de los proyectos y de la empresa 
en el tiempo. Hoy por hoy, la empresa maneja un tipo de cotización conocida 
como Análisis de Precio Unitario, la cual funciona como un método matemático 
que estima el costo general de los proyectos que desarrolla, a través de la 
sumatoria de rubros previamente establecidos.  

Sin embargo, hasta la fecha, no se tiene una noción clara de un sistema que logre 
delimitar y especificar correctamente cuántos son los verdaderos gastos de la 
empresa y si estos logran ser iguales a lo presupuestado en cada uno de los 
proyectos. Es decir que, dentro de ésta estimación de costos, la empresa omite 
factores, ítems o rubros importantes que pueden definir las ganancias o pérdidas 
por utilidades del proyecto. Por ejemplo, Q3R determina el valor de los costos 
indirectos de fabricación como un porcentaje de los costos directos, omitiendo así, 
el análisis pertinente y también la totalidad de los mismos costos que deben ser 
asociados a cada producto, además, no tiene en cuenta el costo por hora de cada 
uno de los trabajadores que intervienen y se omite el costo real de los materiales e 
insumos utilizados en la planta de producción, lo cual evidencia una mala 
asignación de la mano de obra directa y materiales directos. 

Debido a lo mencionado anteriormente, se genera el siguiente interrogante que se 
propone desarrollar a lo largo del proyecto, ¿Cómo establecer correctamente los 
costos asociados a la fabricación y ejecución de las obras y proyectos realizados 
por la empresa Q3R?  

Por esta razón, se requiere generar un sistema de costos para la empresa por 
medio de un software en Excel que le permita identificar y analizar los datos 
concernientes a la mano de obra, materiales directos y costos indirectos de 
fabricación, con el fin de cotizar los proyectos de una manera más efectiva y 
acertada, además de generar las utilidades esperadas por la empresa, 
disminuyendo en gran medida las pérdidas que se puedan presentar 
inesperadamente debido a un inadecuado manejo de la información. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La importancia del proyecto se basa en la aplicación de la teoría relacionada con 
la contabilidad de costos, específicamente en los conceptos de costeo por órdenes 
de producción y en sub conceptos como la asignación de costos respectiva en 
cuanto a mano de obra, material directo y costos indirectos de fabricación. De este 
proyecto se verán beneficiados los funcionarios de la empresa como el jefe de 
planta, dado que podrá tener un registro de los costos más organizado que el 
actual, y por lo tanto será más fácil llevar el control de los costos unitarios. De 
igual forma, a nivel de los directivos, se podrá llevar un registro claro de los costos 
generales en que incurre la empresa para tomar decisiones gerenciales más 
acertadas. 

Para la empresa Q3R es muy importante la implementación del sistema de costos, 
ya que esta herramienta disminuirá considerablemente la incertidumbre generada 
debido a la incompleta información sobre los costos asociados a la realización de 
los proyectos, es decir, permite obtener las utilidades esperadas mediante un 
eficiente manejo de la misma. Con este trabajo, para Q3R el principal beneficio 
radica en que, al tener este sistema de costos implementado, en el cual se 
describe de manera clara y concisa todas aquellas actividades generadoras de 
costos, pueden determinar y establecer con mayor facilidad precios altamente 
competitivos en el mercado nacional. Este sistema es una herramienta que 
permite el completo análisis de aquellos factores como lo son los insumos de los 
productos, los cuales se deben incluir en los costos de fabricación de las 
estructuras metálicas destinadas a los proyectos, y además es de fácil manejo 
debido a que se realiza por medio de una plataforma virtual.  

El desarrollo de este proyecto permitirá adquirir habilidad, capacidad y experiencia 
en lo que abarca la contabilidad de costos, con lo que se espera desarrollar 
diferentes competencias tales como registrar, acumular, controlar, analizar e 
interpretar la información concerniente a la elaboración de productos y proyectos. 
Cabe agregar, que se pondrán en práctica muchos de los conocimientos 
adquiridos a lo largo del recorrido por la educación superior. 

En conclusión, al implementarse el diseño del sistema de costos para la empresa 
Q3R, se contribuiría a la solución de un problema económico, como lo es la 
determinación del costo unitario, generando grandes beneficios para la misma y 
proyectándola a convertirse en una empresa competitiva nacionalmente. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un sistema de costos para la compañía Q3R estructuras metálicas, de tal 
forma que se establezcan correctamente los costos asociados a la fabricación y 
ejecución de obras, que además brinde soporte en la toma de decisiones 
gerenciales y mejore la competitividad de sus procesos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir las operaciones del proceso de fabricación y ejecución de obras, de 
tal forma que se conozca cuáles son las actividades generadoras de costos.  

• Determinar el costo de los materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación reales, a partir de la información dada por la empresa, 
con el fin de asignarlos correctamente al costo total de los proyectos. 

• Diseñar una metodología que permita la recolección oportuna de información, y 
a su vez el control de los costos por órdenes de producción por medio de un 
software. 

• Establecer los costos unitarios de los productos mediante la ejecución del 
costeo por órdenes de producción, y así establecer la política de precios 
adecuada. 
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4. MARCO REFERENCIAL  

4.1 ANTECEDENTES 

Según el artículo “La contabilidad de costos en las empresas del Valle de Cauca, 
Colombia”, de López, Quintero y Zea1, alrededor de sólo el 42% de las empresas 
de Cali utilizan sistemas de costos, de las cuales su mayoría aún utilizan los 
sistemas tradicionales. La anterior información es muy relevante y contradictoria, 
pues el 85% de los empresarios fija el precio de sus productos en base a la 
información de costos que poseen, pero como se mencionó anteriormente más de 
la mitad no cuenta con sistemas formales de costos. Este artículo mencionado 
tenía como fin confirmar la hipótesis, de que si el uso de la contabilidad de costos 
y las tecnologías de la información para este fin incrementan la rentabilidad de las 
empresas; dando resultados positivos para la mayoría de las empresas grandes y 
medianas, en cambio con resultados negativos en las microempresas y en las 
pequeñas empresas. 
 
 
Con términos vigentes como la globalización y la internacionalización, hoy por hoy, 
las empresas en mira de ser más competitivas buscan mantener una estructura 
financiera saludable, por lo que es indispensable prestar especial atención a los 
procesos administrativos de control y en especial al de control de costos. Según 
Lambretón2, especialista en finanzas del ITESM, las empresas para competir en 
un ambiente globalizado necesitan determinar cuánto les cuesta fabricar sus 
productos y generar sus servicios, al mismo tiempo determinar adecuadamente 
sus precios de venta y conocer los productos que generan los mayores 
rendimientos, todo esto con el fin de obtener los resultados futuros esperados en 
base a las presentes decisiones, que principalmente se enfocan a la eficiente 
utilización de los recursos. 
 
 
Si bien uno de los avances más notables en la contabilidad de costos enfocado a 
la gestión, es decir la mejora de resultados a través del control de cada una de las 
actividades y operaciones realizadas en la empresa, es el sistema de costeo 

                                            
1 LÓPEZ, César; QUINTERO, Juana María y ZEA, Felipe. La contabilidad de costos en las 
empresas del valle del cauca, Colombia. Realidades, impactos e inferencias [en línea]. En: revista 
del instituto internacional de costos, diciembre de 2012. P. 86-106. [Consultado: 15 de marzo de 
2017]. En internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4172197  

2 LAMBRETÓN, Viviana. La importancia del análisis y la estimación de costos [en línea]. En: 
Conexiónesan. (3 de agosto de 2015), párr. 2. [Consultado: 15 de marzo de 2017]. En internet: 
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2015/08/03/importancia-analisis-estimacion-costos/.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4172197
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2015/08/03/importancia-analisis-estimacion-costos/
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estándar según Álvarez3. Sin embargo, en Colombia, aunque la teoría de costos 
está ampliamente reconocida y recomendada, autores como Duque, Osorio y 
Agudelo4 han concluido que su aplicación y análisis son muy limitados.  Estos 
autores en su investigación sobre la aplicación de este costeo en empresas 
colombianas llegaron a conclusiones como que el 40% de las empresas utilizan 
exclusivamente el costeo estándar, mientras que el 37% utiliza una combinación 
entre el costeo estándar y el costeo real, y el porcentaje restan utiliza el costeo 
estándar, pero convierte este a real a finalizar el mes por criterios contables. En la 
muestra tomada incluyen empresas de sectores como de alimentos, bebidas, 
textiles y confecciones, químicos, cuero, papel y cartón, plásticos, metalmecánico, 
vidrio y fabricación de electrodomésticos que representan un 8,6% de los ingresos 
totales de las empresas manufactureras de Colombia, sin embargo, se mostró 
como resultado que la utilización del costo estándar solo se debe a la 
simplificación del proceso de costeo y no como herramienta estratégica o 
competitiva. 
 
 
Para el caso de Colombia, es muy común encontrar bibliografía sobre teoría de 
contabilidad y/o sistemas de costos, sin embargo, en cuanto al diseño e 
implementación de sistemas de costos se limitan los resultados de la búsqueda a 
proyectos de grado de las diferentes universidades del país. Uno de las 
referencias encontradas, corresponde a un artículo sobre el diseño e 
implementación de un modelo de costos referencial para PYMES realizado 
conjuntamente por grupos de investigación de la Universidad de Medellín y la 
Universidad de Antioquia, el cual fue presentado en el congreso de contabilidad 
2015 en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. En este, los autores 
Osorio, Agudelo y Álzate5, con el objeto de determinar un modelo de costos como 
referente para las PYMES para la toma de decisiones y gestión empresarial 
exitosa, en el que se determinan los siguientes rubros: costo de los recursos, de 
las áreas, de la cadena de valor y procesos modulares, y tanto el costo de 
producto y/o servicios como el costo de los clientes. Con basé en la consultaría 
realizada por los grupos de investigación, en una empresa PYME del sector del 
servicio de TV en Colombia, estos determinaron una estructura de costos 

                                            
3 ÁLVAREZ, José, et al. Contabilidad de gestión avanzada. Madrid: Editorial McGrawhill. 1996. 

4 DUQUE, Isabel; OSORIO, Jair y AGUDELO, Didier. Costos estándar y su aplicación en el sector 
manufacturero colombiano [en línea]. En: Revista Cuadernos de Contabilidad. 2011, vol.12, no. 31. 
[Consultado: 30 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3102  

5 OSORIO, Jair; AGUDELO, Didier y ALZATE, Wilmar. Diseño e implementación de un modelo de 
costos como referente para las PYMES: un estudio de caso de TV Pública [en línea]. En: Congreso 
de Contabilidad 2015. Universidad de Valencia. 2015. p 1-16.  [Consultado: 30 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso_internacional/anais/6CCF/8_17.pdf. 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3102
http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso_internacional/anais/6CCF/8_17.pdf
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discriminada por ocho niveles así: Costos y gastos. Centro de costos general y 
Centros especiales. Áreas de responsabilidad. Órdenes de producción o de 
servicio. Procesos administrativos. Productos o servicios. Clientes.  
 
 
Con esto se buscaba obtener información específica y datos tales como: informes 
de recursos por proceso (administrativo u operativo), informe de costos por área 
de responsabilidad o segmento operativo, reporte de costos y gastos tanto 
administrativos como operativos, entre otros. Según los autores, la elaboración e 
implementación del sistema de costos implicó una inversión de recursos muy 
bajos comparado con el retorno obtenido al poder tomar decisiones apoyadas en 
información veraz y oportuna en cuanto a los procesos que destruyen o generan 
valor. Finalmente, Osorio, Agudelo y Álzate, concluyen que un sistema de costos 
correctamente implementado probablemente permita incrementar la rentabilidad 
de la empresa al facilitar la toma de decisiones en los niveles operativo, táctico y 
estratégico6. 
 
 
Actualmente se plantea que la contabilidad de costos y la de gestión están 
estrechamente relacionadas como un sistema de información utilizado para la 
gestión, planificación y control, contribuyendo al logro de los objetivos de la 
organización7. Según Chacón, a estas dos se les suma la contabilidad de 
dirección estratégica con las metas de optimizar costos, aumentar la 
competitividad de las empresas y garantizar su supervivencia. Sin embargo, estas 
prácticas son poco adoptadas, pues hasta hace pocos años en México apenas un 
6% de las PyMES del sector industrial, de servicios y comercial utilizaban han 
adoptado sistemas de costos avanzados como el ABC, mientras la mayoría sigue 
utilizando los sistemas de costos tradicionales (reales) (como se citó en López y 
Marín, 2010)8. Otro dato importante citado en el documento de López y Marín9, es 

                                            
6 Ibíd., p 10. 

7 CHACÓN, Galia. La contabilidad de costos, los sistemas de control de gestión y la rentabilidad 
empresarial [en línea]. En: Actualidad Contable FACES. julio-diciembre, 2007, vol. 10, no. 15, p. 1. 
ISSN. 1316-8533 [Consultado: 30 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/257/25701504.pdf.  

8 Ruiz, S. y ESCOBEDO, J. La contabilidad de la gestión en México [en línea]. En: La Contabilidad 
de Gestión en Latinoamérica. Ediciones AIC-
AECA. Madrid. 1996. [Consultado: 2 de mayo de 2017]. Disponible en Internet 
http://www.observatorio-iberoamericano.org/Libro%20 
%20La%20contab%20de%20gesti%C3%B3n%20en%20Latinoam%C3%A9rica/M%C3%A9xico.ht
m. 

9 LÓPEZ M., María Rosa y MARÍN H., Salvador. Los sistemas de Contabilidad de costos en la 
PyME mexicana [en línea]. En: INVESTIGACIÓN y CIENCIA. Universidad Autónoma de Aguas 

http://www.redalyc.org/pdf/257/25701504.pdf
http://www.observatorio-iberoamericano.org/Libro%20%20%20La%20contab%20de%20gesti%C3%B3n%20en%20Latinoam%C3%A9rica/M%C3%A9xico.htm
http://www.observatorio-iberoamericano.org/Libro%20%20%20La%20contab%20de%20gesti%C3%B3n%20en%20Latinoam%C3%A9rica/M%C3%A9xico.htm
http://www.observatorio-iberoamericano.org/Libro%20%20%20La%20contab%20de%20gesti%C3%B3n%20en%20Latinoam%C3%A9rica/M%C3%A9xico.htm
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la importancia de las PyMES en países como México, donde éstas son el 
equivalente al 95% de las empresas y aportan entre el 50 y 60% al PIB del mismo.  
Otálora, Escobar y Borda10, en su artículo tienen como objetivo identificar como 
son utilizados los sistemas de gestión de costos tradicionales en las cooperativas 
de ahorro y crédito de Barranquilla y los diferentes problemas al momento de 
implementar la metodología ABC para apoyar los procesos de toma de decisiones. 
En la investigación se tuvo un enfoque cuantitativo, pues apoyándose de 
herramientas de la estadística descriptiva y diferencial se tomaron en cuenta los 
factores predominantes en la toma de decisiones, en cuanto a la gestión de 
costos, para medir y expresar su situación actual en las cooperativas antes 
mencionadas. Los resultados obtenidos indican que el 70% de estas instituciones 
poseen algún procedimiento sistemático para la valoración de los procesos 
ejecutados en cuanto a costos como estrategia corporativa; sin embargo, el 75% 
de los gerentes encuestados expresan que estos no generan insumos útiles para 
la toma de decisiones. Otro dato a tener en cuenta, es que el 75% de los 
funcionarios encuestados relacionados con la valoración de las operaciones 
expresan que sus sistemas de costos no proporcionan datos claves para estudiar 
el comportamiento de los costos indirectos de fabricación (CIF). Finalmente, en 
este estudio se concluye que las empresas tomadas como población de estudio, 
utilizan bases históricas y predeterminadas para asignar los costos, que a su vez 
generan dificultades para calcular la utilidad y para disponer de información útil en 
la toma de decisiones, especialmente en cuanto a los costos indirectos de 
fabricación; por lo que se recomienda establecer un sistema de costeo que 
identifique las áreas generadoras de valor y la unidades de apoyo o creadoras de 
gastos y costos. 
 
 
En Perú, por ejemplo, el economista Juan Solís11 propone un sistema de costos 
basado en actividades (ABC) como mecanismo para la asignación de costos de 
los servicios portuarios con el objeto de mejorar la gestión administrativa y la 
asignación de riqueza entre los distintos agentes comerciales que operan en los 
puertos del Perú. Para el costeo de las actividades portuarias Solís, basándose en 
la premisa de que los costos son generados por los recursos utilizados en las 
actividades realizadas por la empresa, esquematiza el proceso de costeo y su 
                                                                                                                                     
Calientes. Abril, 2010, no. 47, p. 1. [Consultado: 30 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista47/Articulo%206.pdf.  

10 OTÁLORA, Jorge Enrique, et al. Cost Management Systems in the Savings and Credit 
Cooperatives of Barranquilla [en línea]. En: Cuadernos de Contabilidad, vol. 17, no.44, p 349-375. 
[Consultado: el 30 de abril de 2017]. Disponible en 
internet:  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-14722016000200002  

11 VÉLEZ, Juan. El costeo por actividades aplicado en las Operaciones Portuarias. [en línea]. En: 
Revista de Derecho Administrativo PUCP. [Consultado: el 30 abril. 2017]. En internet: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13539/14165.  

http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista47/Articulo%206.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-14722016000200002
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13539/14165
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análisis de acuerdo a la línea de negocio, objeto de costeo, actividades, recursos y 
elementos del recurso. Basándose en la estructura de la figura 1, el autor obtiene 
los costos por buque y por actividad, discriminando costos fijos, variables y totales; 
además presenta los costos por línea de negocio, evidenciando los recursos 
generadores de costos y discriminando los costos directos, indirectos y totales. 

Figura 1. Proceso de costeo de operaciones protuarias 

 
 

Fuente: VÉLEZ, Juan. El costeo por actividades aplicado en las Operaciones Portuarias. [en línea] 
Revista de Derecho Administrativo PUCP. [Consultado: el 30 abril. 2017]. En internet: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13539/14165. 

 
 

Por todos los motivos citados anteriormente, se vuelve indispensable que las 
empresas adopten sistemas de costeo como lo son el ABC, el sistema basado en 
órdenes o el basado por procesos; con fin último de ser más competitivas al 
hacerse de mejores herramientas para el control y reducción de costos y para la 
toma de decisiones gerenciales. 
 
 
Chacón12, en una de sus publicaciones busca presentar la aplicación del costeo 
por operaciones en una procesadora de polietileno. Mediante extrusión productos 

                                            
12 CHACÓN, P y GALIA, B. Costeo por operaciones: Aplicación para la determinación de precios 
justos en la industria del plástico [en línea]. En: Actualidad Contable FACES Año 19 Nº 32, enero - 
junio 2016. Mérida. Venezuela p. 5-39. [Consultado: el 3 de mayo de 2017]. En internet: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13539/14165
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como bobinas, bolsas y empaque plásticos serán los bienes en análisis para el 
caso de estudio; y las actividades de transformación del polietileno son extrusión, 
impresión, laminado, corte y sellado. Para el costeo por operaciones, el supuesto 
que rige la asignación de costos es que todas las unidades consumen cantidades 
idénticas de recursos; dado lo anterior se procede a generar el informe de costos 
constituido por una matriz de partidas (y sus respectivos costos, siendo estas las 
filas) contra las columnas de centros de producción (actividades), centros de 
servicios de apoyo (almacén, supervisión y mantenimiento), y administración y 
ventas, de esta forma el costo de cada partida se reparte dada una tasa 
predeterminada para después totalizar las columnas y así obtener el costo por 
operación o actividad. 
 
 
Finalmente, Chacón concluye que dada la naturaleza única de cada proceso 
productivo no es conveniente utilizar métodos de costeo puros, pues no rastrean 
apropiadamente el flujo del costo. Entonces cada empresa debe configurar un 
sistema de costeo híbrido que responda a características particulares del sistema 
productivo. Obteniendo ventajas como una mejor asignación y distribución de 
costos, información más completa, y flexibilidad para su aplicación; sin embargo, 
involucra un gran costo financiero por capacitaciones, personal calificado, 
hardware y software. 
 
 
Torres y Morillo13, en su estudio realizado en el municipio Alberto Adriani (Estado 
de Mérida, Venezuela), establecen como propósito describir los procesos de 
asignación de costos utilizados por las empresas mayoristas de medicamentos en 
dicho espacio geográfico.  
 
 
En el estudio anterior, apoyándose de métodos como entrevistas personales, 
encuestas y la guía de observación, aplicadas a gerentes pertenecientes a 
departamentos de administración, finanzas y/o de operaciones de las empresas 
objeto de estudio, generaron resultados como determinar que solo el 23% de la 
población utiliza la contabilidad como fuente información financiera y económica 
para facilitar la toma de decisiones operativas, tácticas y estratégicas; mientras 
que el porcentaje complemento considera que la utilidad de ésta información se 
limita únicamente al nivel operativo, y en el peor de los casos a determinar el 
margen neto del ejercicio. Otro de los puntos obtenidos determina, que dada la 

                                                                                                                                     
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/41735/articulo1.pdf;jsessionid=2F53CC41495
0B9D56292C3309001465B?sequence=1.  

13 TORRES, J. y MORILLO, M. Asignación de costos en las comercializadoras mayoristas de 
medicamentos [en línea]. En: Perspectiva Empresarial, vol.3, no.1, 33-53. [Consultado: el 30 de 
abril de 20017]. En internet:  http://dx.doi.org/10.16967%2Frpe. v3n1a4 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/41735/articulo1.pdf;jsessionid=2F53CC414950B9D56292C3309001465B?sequence=1
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/41735/articulo1.pdf;jsessionid=2F53CC414950B9D56292C3309001465B?sequence=1
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forma irregular de cómo se miden y se asignan los costos, para las empresas con 
varias sucursales no se distribuyen adecuadamente los costos indirectos, es decir, 
la sede central asume el costo total y lo reparte proporcionalmente dado los 
volúmenes de ventas de cada sucursal, generando así información sin utilidad 
alguna para la toma de decisiones. Finalmente, los autores concluyen que los 
costos indirectos deben asignarse con alguna base o generador de costo que 
refleje adecuadamente el nivel de recursos invertidos en cada empresa, pues de 
esta manera se establece un sistema de gestión que apoye los procesos de toma 
de decisiones, con el fin de crear valor para la empresa y optimizar las estructuras 
de costos y gastos.  
 
 
Morillo y Cardozo14, exponen en su investigación la formulación de un sistema de 
costos para hoteles de turismo de cuatro estrellas en Mérida, Venezuela. Esto, 
planteado como estrategia competitiva para la disminución de costos y posibilidad 
de ofrecer precios más bajos. Se plantea que este tipo de empresas poseen una 
característica especial en cuanto a su contabilidad, pues la industria hotelera está 
caracterizada por grandes volúmenes de costos indirectos, costos fijos y 
capacidad ociosa de sus propiedades, planta y equipo, entre muchos otros gastos 
de marketing y manutención. Siendo estos dos últimos, elementos no 
contemplados en el costeo y principal problema presentado, en cuanto a costos, 
de este tipo de empresas; otro problema muy evidente es asignar costos 
arbitrariamente a actividades que no han sido costeadas correcta e 
individualmente.  
 
 
Los autores proponen una metodología para la formulación del sistema de costos, 
constando de tres puntos que son: diagnóstico, análisis de actividades y diseño de 
la propuesta. En el primer ítem, se determina la naturaleza del sistema de costeo 
actual, determinándose sus ventajas y desventajas, además de un análisis de la 
cadena de valor, para el segundo punto se realiza una clasificación de las 
actividades, entre primarias y secundarias, y se determina la tasa en que son 
requeridas las segundas para las primeras. Finalmente se diseña un sistema de 
costos que genera un modelo, el cual determina el costo del producto como la 
sumatoria de todas las actividades necesarias para ofrecer el producto, en función 
de su clasificación (como primaria o secundaria). Morillo y Cardozo concluyen 
estableciendo que la principal utilidad de un sistema de costos está en su 
capacidad para identificar los impulsores de costos, es decir, aquello que motiva 
su consumo. 

                                            
14 MORILLO, Marysela y CARDOZO, Cororina del Carmen. Activity-based cost system in four-star 
hotels in the state of Merida, Venezuela [en línea]. En: Innovar, 2017,  vol. 27, no.64, p 91-
114. [Consultado: el 30 de abril de 2017].En internet: 
https://dx.doi.org/10.15446/innovar.v27n64.62371 

https://dx.doi.org/10.15446/innovar.v27n64.62371
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4.2 MARCO TEÓRICO 

En las últimas décadas, se han ido presentando cambios en los entornos 
económicos, pues han adquirido una naturaleza dinámica, compleja, y globalizada 
gracias a avances tecnológicos y de infraestructura, y a cambios culturales y 
sociales. Dado lo anterior, la gestión de las empresas debe adaptarse a esta 
turbulenta realidad para hacer frente a los requerimientos organizacionales, y para 
esto debe valerse de la contabilidad como herramienta de gestión; pues a través 
de ésta se identifica, recopila y analiza la información adecuada para la toma de 
decisiones que contribuyan a abordar en las mejores condiciones el cambiante 
clima económico15.  

La contabilidad de una empresa busca proporcionar un recurso valioso, este es la 
información. Pues gracias a ésta se pueden lograr tres diferentes objetivos: i. 
Generar informes administrativos para la toma de decisiones tácticas y 
operacionales. ii. Generar informes para la planeación, evaluación y control de las 
operaciones y iii. Generar informes para clientes externos, quienes los usarán para 
decisiones de inversión. La contabilidad comprende dos elementos básicos que 
son la contabilidad financiera y la contabilidad de la gestión. La primera se centra 
en el último fin, a través de la realización de los estados financieros básicos. La 
contabilidad de gestión se encarga de los dos primeros fines de la contabilidad, y 
es mucho más detallada ya que se prepara para fines internos y con una mayor 
frecuencia. 

A continuación, se esbozarán los conceptos que de una u otra forma ayudan a 
abordar lo que son los sistemas de costos. Para lo que se iniciará con la 
contabilidad de gestión como base para las temáticas subsecuentes. 

4.2.1 Contabilidad de gestión 

Para Otálora16 la contabilidad de gestión es un medio por el cual la gerencia busca 
cimentar las actividades de dirección en una empresa, pues es la encargada de 
representar los componentes financieros, administrativos y sociales de las 

                                            
15 SALGADO, Jorge Andrés. Tendencias en contabilidad de gestión: una mirada a su evolución 
(finales del siglo XIX y siglo XX) [en línea]. En: Cuadernos de Contabilidad, [S.l.], v. 15, n. 39, dic. 
2014. ISSN 0123-1472. [Consultado: el 16 de enero de 2018]. Disponible en: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/12874. 

16 Otálora et Al. Óp. Cit. Disponible en 
internet:  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-14722016000200002 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/12874
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-14722016000200002
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operaciones. A través de la generación de datos como insumos para la toma de 
decisiones; con el objeto de identificar, valorar, medir y controlar las operaciones 
empresariales.  

La contabilidad de la gestión, a través de la contabilidad financiera y la 
contabilidad de costos, busca integrar la información de distintos subsistemas con 
el fin de planear y controlar actividades, valorar resultados, y realizar 
comparaciones entre lo desarrollado y lo presupuestado. 

4.2.2 Contabilidad de costos 

La contabilidad de costos tiene su origen en una época anterior a la Revolución 
Industrial, aunque para esta fecha el sector industrial no manejaba un nivel de 
información compleja, pues la contabilidad de costos estaba limitada al costo de 
los materiales directos. No fue hasta alrededor del año 1900 que la contabilidad de 
costos cobra especial interés y se consolida como una técnica en el 
establecimiento y distribución de los costos indirectos de fabricación, informes o 
registros para los usuarios internos y externos, la valuación de inventarios, y la 
estimación de costos de materiales y mano de obra17. En el siglo XX se dan 
importantes análisis en materia de contabilidad de costos, discriminando y 
separándola de la contabilidad financiera, pues ésta satisface estrictamente la 
información sobre la situación y resultados de las actividades económicas 
debidamente presentada a sus stakeholders, siendo insuficiente para planificar, 
controlar y tomar decisiones de índole gerencial. 

La contabilidad de costos es una herramienta muy importante en cualquier sector 
productivo puesto que, por medio del correcto uso de sus metodologías, las 
empresas pueden alcanzar altos niveles de competitividad. Ésta es una parte de la 
contabilidad general, que se encarga de registrar, acumular, controlar, analizar e 
interpretar toda la información concerniente a la elaboración y venta de un 
producto y/o la prestación de un servicio. Una vez se cuenta con la información se 
procede a organizarla dependiendo del sistema de costos a utilizar, tema que se 

                                            
17 CANTOR, Rafael. Contabilidad de costos [en línea]. UDES, Universidad de Santander. 
[Consultado: el 20 de marzo de 2017]. En internet: 
http://service.udes.edu.co/modulos/documentos/rafaelcantor/guiacontabilidaddeconstosypresupues
tos.pdf  

http://service.udes.edu.co/modulos/documentos/rafaelcantor/guiacontabilidaddeconstosypresupuestos.pdf
http://service.udes.edu.co/modulos/documentos/rafaelcantor/guiacontabilidaddeconstosypresupuestos.pdf
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tratará más adelante, para contar con bases firmes en la toma de decisiones 
gerenciales enfocadas a controlar sus actividades y minimizar sus costos18. 

La relación entre la contabilidad general y la de costos, radica básicamente en que 
ésta primera ofrece información sobre los excedentes económicos globales 
mientras que la segunda está directamente relacionada con la información sobre 
la efectividad lograda por todos los factores productivos implicados según 
Chacón19. Según un documento de la universidad centroccidental, Venezuela20, 
una característica sobresaliente de la contabilidad de costos es que se efectúa 
paralelo al proceso de producción o a la prestación de servicio, esto con el fin de 
generar un control efectivo y eficiente dada la disponibilidad de la información 
detallada respecto a material directo, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación. 

4.2.2.1 Definición de la contabilidad de costos 

Según Sinisterra21, se entiende por contabilidad de costos cualquier técnica o 
mecánica contable que permita calcular lo que cuesta fabricar un producto o 
prestar un servicio. Más específicamente, se refiere a un subsistema de 
contabilidad (tanto financiera como de gestión) que maneja todos la información y 
detalles referentes a los costos totales de fabricación con el objeto de determinar 
el costo unitario del producto, permitiendo evaluar y controlar la actividad 
productiva.  

Además, es importante resaltar que dependiendo de las características de la 
actividad productiva que desarrolla la empresa, la determinación de los costos 
resulta ser un proceso complejo; entonces en la medida en que los productos no 
son comprados sino producidos, incrementa la dificultad para valorar un producto. 

                                            
18 UNIVERSIDAD CENTRO CCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO". Fundamentos de la 
contabilidad de costos [en línea]. 2014. Unidad 1. [Consultado: 16 de enero de 2018]. En internet: 
www.ucla.edu.ve/DAC/departamentos/.../Unidad%20I.CostosI.fondo%20editorial.doc  

19 CHACÓN, Galia., Óp. Cit., p 33. 

20 UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO". Óp. Cit., p 4. 
21 SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad De Costos [en línea]. 1 ed. Bogotá́: 
Ecoediciones, abril de 2006. [Consultado: 16 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://ia800805.us.archive.org/22/items/ContabilidaddeCostosSinisterra/ContabilidaddeCostosSini
sterra.pdf  

http://www.ucla.edu.ve/DAC/departamentos/.../Unidad%20I.CostosI.fondo%20editorial.doc
https://ia800805.us.archive.org/22/items/ContabilidaddeCostosSinisterra/ContabilidaddeCostosSinisterra.pdf
https://ia800805.us.archive.org/22/items/ContabilidaddeCostosSinisterra/ContabilidaddeCostosSinisterra.pdf
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Explicado lo anterior, se puede resumir en que la contabilidad de costos tiene 
como fin último asignar el costo unitario a cada artículo fabricado. 

4.2.2.2 Características de la contabilidad de costos 

Continuando con Sinisterra22, Los elementos característicos de la contabilidad de 
costos se pueden diferenciar en tres aspectos: los documentos para recoger 
información, procedimientos de registro y los informes que suministra. En el 
primero de estos, se encuentran inmersas las órdenes de compra, requisiciones, 
informes de consumo de materiales, nóminas, y demás documentos que se 
utilizan para obtener los datos de costos. En segundo lugar, un procedimiento muy 
propio de la contabilidad de costos como lo es la clasificación de los costos de 
producción, separándolos así en directos e indirectos. Y finalmente, genera 
informes que apuntan a brindar información sobre el consumo de materias primas, 
horas-hombre utilizadas y asignación de costos indirectos, para posteriormente 
determinar el costo de producto terminado.  

Continuando con la información obtenida del libro de Sinisterra23, la contabilidad 
de costos cuenta con los siguientes objetivos: 

• Acumular datos de los costos con el fin de obtener el costo unitario de producto 
terminado. 

• Brindar a la gerencia los datos de costos necesarios para la planeación y 
control de la producción. 

• Apoyar el control de las operaciones de manufactura. 

• Ofrecer información necesaria para los presupuestos de decisiones especiales, 
en especial inversiones a largo y mediano plazo. 

• Generar un alto grado de certidumbre a la toma de decisiones. 

4.2.3 Sistemas de costos 

Debido a lo mencionado anteriormente el estudio, análisis e implementación de un 
sistema de costos debe ser de gran prioridad y de constante revisión en cualquier 
                                            
22 Ibíd., p. 27. 

23 Ibíd. p. 11. 
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empresa. Sin embargo, cabe mencionar que no existe una sola clase de sistema 
de costos, por el contrario, existen varios tipos que se ajustan a diferentes 
entornos de producción y que permiten efectuar distintos análisis dependiendo del 
tipo de costeo escogido, ya que cada uno de ellos posee una forma de obtención y 
presentación de la información y generación de resultados expuestos de la 
manera correcta para su posterior análisis. 

4.2.3.1 Tipos de sistemas de costos 

Los tipos de sistemas de costos24 más utilizados son los que se evidencian a 
continuación: 

 Costeo por procesos. Este acumula los costos de manufactura durante 
un determinado período para luego distribuirlo entre el número de unidades 
producidas en el mismo período. La característica esencial de este costeo, es que 
debe aplicarse en empresas cuyo proceso productivo sea en serie y cuya actividad 
sea la manufactura de un solo tipo de producto o cuando los productos son 
homogéneos. Este sistema de costos normalmente es utilizado por empresas 
petroleras, en la industria química y farmacéutica, o fabricante de repuestos, entre 
otros. 

 Costeo por órdenes de trabajo. Este acumula los respectivos costos por 
cada orden, lote o pedido que sea diferenciable durante el proceso productivo. Los 
costos deben presentarse en función de materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación consumidos por orden, y diligenciados a medida ésta se 
procesa. Las empresas que comúnmente utilizan este tipo de sistemas son las de 
artes gráficas, de construcción, constructores de maquinaria o equipos, o 
cualquiera cuya actividad de como resultado un producto único y/o personalizado 
para un cliente. 

 Costeo ABC. Distintos a los anteriores, tiene su fundamento en que las 
actividades realizadas por una empresa demandan la utilización de recursos, los 
cuales son los elementos generadores de costos. Por ende, el costo total se 
calcula asociando recursos a las distintas actividades y luego sumando los 
subtotales de estas. 

                                            
24 ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY. Los sistemas de costos [en línea]. [Consultado: 16 
de enero de 2018]. En internet: 
http://cursos.aiu.edu/Contabilidad%20de%20Costos%20Historicos/PDF/Tema%202.pdf  

http://cursos.aiu.edu/Contabilidad%20de%20Costos%20Historicos/PDF/Tema%202.pdf
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Entre otros se tiene: Costeo por operaciones, Costeo estándar, Costeo real. Cada 
uno de los sistemas de costeo permite que cualquier empresa tenga la posibilidad 
de efectuar una implementación de un modelo de costeo de acuerdo a la 
naturaleza de las actividades u operaciones que maneje. 

Según López y Marín25, las empresas tienden a vincular sistemas contabilidad de 
costos o sencillamente sistemas de costos tradicionales como el estándar y el 
directo, y dejan a un lado principalmente el de Costos basados en actividades 
(ABC). Entonces, existen importantes barreras en la implementación de sistemas 
de costos más especializados como por ejemplo la percepción que tienen algunas 
empresas sobre la carga de trabajo extra que este puede provocar; además de la 
falta de especialistas en costos al interior de estas o en el mercado laboral. 

4.2.4 Elementos del costo 

Ahora bien, independientemente del sistema de costeo que se escoja implementar 
en cualquier empresa, cada uno de estos posee internamente los tres elementos 
del costo, que son fundamentales para determinar el costo variable unitario en el 
que se incurre debido a la fabricación de un producto. Según Medina26, estos 
elementos son la mano de obra directa, los materiales directos y los costos 
indirectos de fabricación. 

4.2.4.1 Mano de obra directa 

En cuanto a la Mano de obra directa, se entienden como aquellas personas que 
intervienen directamente en el proceso de manufactura de un producto, en el cual 
cada uno de ellos le genera un valor agregado a la materia prima o producto en 
proceso hasta llegar al producto terminado. Como se mencionó anteriormente 
existen diversos tipos de sistemas de costeo, sin embargo, en cada uno de ellos, 
la metodología para calcular el costo generado por este elemento es igual, 
obteniendo al final de la implementación el mismo indicador que lo determina, el 
cual es Costo/ Hora efectiva. 

                                            
25 LÓPEZ Y MARÍN. Óp. Cit., p. 50. 
26 ROJAS MEDINA, Ricardo Alfredo. Sistemas de costos un proceso para su implementación [en 
línea]. 1 ed. Manizales: Univ. Nacional de Colombia. Sede Manizales. Septiembre de 2007. 
[Consultado: 30 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/6824/5/97895882800907.pdf.  

http://www.bdigital.unal.edu.co/6824/5/97895882800907.pdf
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4.2.4.2 Materiales directos 

Por otro lado, en cuanto a los Materiales directos utilizados, estos se identifican 
como la materia prima que debe ser procesada y manufacturada para fabricar o 
hacer parte de un producto terminado. En este elemento se tienen en cuenta 
varios aspectos clave que permiten determinar cuánto le cuesta a cualquier 
empresa fabricar sus productos utilizando distintos tipos de materiales, tales como 
cantidad a usar, cantidad de desperdicio, precio de compra a proveedores, entre 
otras cosas. 

4.2.4.3 Costos indirectos de fabricación (CIF) 

Los dos elementos del costo mencionados anteriormente determinan y establecen 
los costos asociados a la intervención directa de materiales y personal de planta, 
sin embargo, no determinan ni identifican la intervención indirecta de los mismos, 
por lo tanto el último elemento del costo denominado Costos indirectos de 
fabricación, permite abordar en gran medida todos aquellos aspectos que no 
forman parte directa del producto ni son fundamentales para su fabricación, como 
por ejemplo gasto en nómina de secretarias, personal de aseo, elementos de 
protección personal, insumos y consumibles, entre otros. La forma para determinar 
este costo es muy compleja debido a factores que son medibles, pero no tan 
específicamente como para cargarlos al costo unitario del producto, es por esto 
que se utiliza un indicador que permite prorratear los costos indirectos de 
fabricación por unidad de producto, el cual se denomina tasa predeterminada. 

4.2.5 Establecimiento de precios unitarios 

Según Ramírez y Cajigas27, la fijación de precios es un ejercicio decisivo para el 
futuro de las organizaciones dado que este determina el margen de contribución 
deseado. Pues dada una estructura de costos y precio correctos, se establece el 
potencial de la empresa para generar riqueza. Para el análisis es necesario 
establecer el portafolio de productos, el costo fijo, el costo variable unitario, el 
margen de contribución unitario porcentual y en unidades monetarias, y el precio 
de venta. Para este análisis es indispensable conocer una serie de ecuaciones 
que se presentarán a continuación. 

                                            
27 RAMÍREZ, E. & CAJIGAS, Margot. Análisis de pre-factibilidad empresarial. Un modelo dinámico 
y amigable, para que emprendedores e inversores de capital de riesgo, valoren preliminarmente 
una idea de inversión, convirtiéndola en un proyecto de Factibilidad. Universidad Nacional de 
Colombia. Palmira., Julio de 2006. p. 35. 
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Ecuación 1. Ecuación central para margen de contribución. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀 − 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 

Ecuación 2. Porcentaje de margen de contribución. 

%𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀 − 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀
 

Donde, MCu es margen de contribución unitario, PVu es precio de venta unitario y 
CVu es costo variable unitario. El margen de contribución es utilizado para cubrir 
los costos fijos del negocio, pagar impuestos directos y generar utilidad. El margen 
de contribución (MC), depende en especial medida de la categoría competitiva del 
portafolio de productos, es decir, el MC se fija en función de la estructura de 
costos de productos similares para obtener un precio competitivo; o si el bien a 
producir presenta un valor agregado que lo hará mejor ante clientes exigentes, el 
margen podrá fijarse un margen superior al promedio. 

Los siguientes aspectos son variables que inciden en la fijación del PVu, y según 
el caso del MCu o %MCu: Novedad del producto, percepción de valor en el 
producto por parte del cliente, estrato social al que se dirige el producto, fortaleza 
de los competidores, necesidad de vender por parte de la empresa, costo variable 
unitario de cada línea, inversión realizada en I&D, dificultad de copiar el producto y 
control de precios por parte del gobierno. 

En el caso de muchas empresas, a veces es necesario fijar el precio de acuerdo a 
un porcentaje de margen de contribución, por lo que la siguiente ecuación se hace 
presente: 

Ecuación 3. Fijación del precio a partir del porcentaje de margen de 
contribución. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀 =  
𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀

(1 − %𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)
 

Se debe precisar que la ecuación 3 se debe utilizar siempre y cuando el margen 
de contribución sea inferior al 100%. 
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Según Ramírez y Cajigas28, se deben tener en cuenta ciertas precisiones antes de 
fijar el precio. Estas son:  

• El precio de venta no debe ser establecido empíricamente, o lo que es igual a 
ensayo y error. 

• Se debe procurar la aceptación de los precios por parte de los clientes, por lo 
que se hace necesario un control exhaustivo de los costos. 

• El precio unitario no debe ser ni muy alto ni muy bajo, pues ambos extremos 
tienen consecuencias devastadoras para la empresa. En el primer caso, resta 
enormemente posibilidades de aceptación y en el segundo resta la capacidad de 
la empresa para generar dinero con ese producto. 

• Estrategias de precios bajos pueden realizarse mientras sean temporales o si 
hay la necesidad de reducir inventario. 

• A igual precio de venta que la competencia, la empresa tiene la opción de 
reducir costos para ampliar márgenes de contribución. 

• Los precios se establecen en función a la estrategia competitiva aplicada por la 
dirección de la empresa. 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Para generar una idea más clara sobre la empresa objeto de estudio, es necesario 
brindar cierta información que se presentará en los títulos siguientes. 

4.3.1 Empresa 

Q3R es una empresa perteneciente al sector de la construcción, y su actividad 
fundamental se basa en la ejecución de proyectos, por medio de la fabricación y 
montaje de estructuras metálicas. La empresa se encuentra ubicada en la vía que 
conecta a Santiago de Cali con Yumbo, específicamente en la parcelación “La Y”. 

Entre los productos que ofrece la empresa se encuentra la construcción de 
bodegas, edificios, fábricas, puentes, hangares, estructuras especiales para la 
industria hidroeléctrica, edificios de parqueaderos, centros comerciales, colegios, 
hoteles y centros logísticos. Además, cuenta con presencia a nivel nacional, con 
                                            
28 Ibíd. p. 39. 
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sus principales y más recientes proyectos en Sabaneta, Yumbo, Puerto Tejada, 
Tocancipá, Cali, Bogotá, Rionegro, entre otros. 

4.3.2 Procesos productivos 

Para la obtención de perfiles, vigas pórtico, tirantes, columnas, ángulos y demás 
elementos presentes en las construcciones con estructuras metálicas, la empresa 
cuenta con cinco procesos productivos, que son: 

• Perforado  

• Corte  

• Armado  

• Pulido y soldadura  

• Pintura 

Estos procesos se presentarán en mayor detalle en la presentación de los 
resultados de este estudio. 

4.3.3 Misión y visión 

Misión  

“Ofrecer a nuestros clientes la construcción de estructuras metálicas incluyendo 
diseño, fabricación y montaje, haciendo énfasis en la calidad y cumplimiento de los 
tiempos de entrega requeridos.” 

Visión 

“Ser una empresa rentable con crecimiento sostenido y perdurable en el tiempo, 
reconocida por su calidad, aporte a los proyectos, entrega a tiempo y 
comprometida con la permanente mejora de la calidad de vida de sus 
colaboradores.” 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto inicialmente se plantea una investigación de tipo 
descriptiva, pues se busca especificar las propiedades y características en cuanto 
a la dimensión contable de los procesos, mano de obra y cualquier otro elemento 
que esté involucrado en el proceso de producción. Por medio de esto, se pretende 
medir y recoger información sobre las variables de mano de obra, material directo 
y costos indirectos de fabricación. 

5.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

5.2.1 Descripción del proceso de fabricación 

Inicialmente se realiza una descripción de las actividades relacionadas con la 
fabricación y ejecución de obras por medio de diagramas de flujo, en donde se 
evidencian las operaciones que se llevan a cabo dentro de la planta como también 
de los insumos que se requieren en cada una de ellas. Con esto se pretende 
identificar de una manera más dinámica y acertada, las actividades generadoras 
de costos las cuales permiten ser diferenciadas y asignadas a cada uno de los 
elementos del costo. 

5.2.2 Costeo de la mano de obra directa, materiales directos y costos 
indirectos de fabricación 

En primera instancia se desea efectuar el costeo de mano de obra directa, la cual 
se realiza para cada una de las operaciones que se efectúan en la planta. Para 
ello, se tiene en cuenta información dada por la empresa, como: el número de 
trabajadores empleados, el tipo de mano de obra, el nivel de riesgo de la actividad, 
el salario devengado mensual, el valor de la hora ordinaria, el auxilio de 
transporte, prestaciones sociales, número de horas extra con su respectiva 
categoría, y el costo de esas horas extra. Con esta información se pretende 
establecer una base de datos que permita generar automáticamente el valor de la 
hora de cada trabajador, asignándolo dependiendo si trabaja directamente en 
planta, o es asignado a un montaje de proyecto.  

Por otra parte, en cuanto al costeo de materiales directos, éste se realiza por cada 
operación de la empresa, como en el elemento del costo anterior. Para poder 
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efectuar un costeo correcto, se tienen en cuenta los siguientes aspectos 
dependiendo de cada material utilizado: la cantidad de material por pedido, el 
número de unidades usadas, el costo total de esa cantidad de material, el costo 
por unidad de los materiales usados, el desperdicio por producto, el equipo a 
utilizar, el tipo de material y el costo por unidad (metro, kilogramo, etc.) de 
material. De igual manera que en el costeo de mano de obra directa, se pretende 
establecer una base de datos, la cual indique el costo por kilogramo generado por 
el uso de algún material en específico, con el fin de poder asignar esto costos más 
fácilmente al costo total del proyecto.  

Posteriormente, para el caso de la estimación de los costos indirectos de 
fabricación, se requieren de varios elementos que no actúan directamente en la 
producción y montaje de las estructuras metálicas generadas por Q3R. Dichos 
elementos se dividen en costos indirectos de fabricación variables y costos 
indirectos de fabricación semifijos. Debido a la gran variedad de proyectos que 
realiza la empresa Q3R, determinar los costos indirectos de fabricación para cada 
uno de ellos es una tarea de alta complejidad que lleva mucho tiempo en definirse. 
Por lo tanto, existe una herramienta establecida denominada Tasa 
Predeterminada, la cual es una estimación porcentual que permite prorratear los 
costos indirectos de fabricación semifijos a cada proyecto desarrollado por Q3R, 
es decir, permite dar un valor de igual proporción que logre incluir todos los 
aspectos relacionados con los CIF que intervienen en los proyectos, sin necesidad 
de calcularlos nuevamente para cada orden diferente. 

5.2.3 Metodología para recolección y control de la información 

Posteriormente de haber recolectado la información concerniente a los elementos 
del costo, se diseña una aplicación en un software, el cual debe permitir 
diferenciar las actividades generadoras de costo como se mencionó 
anteriormente, dividiendo cada uno de estos elementos, dentro de los cuales se 
incluyen aspectos como número de operarios requeridos, tiempo utilizado en las 
operaciones, cantidad de materiales a utilizar, cantidad de insumos necesarios, 
entre otros, con el fin de obtener un panorama más específico del proyecto que 
permita determinar el costo de una orden de trabajo determinada. También se 
utilizan herramientas como la observación que posibilitan un análisis diagnóstico 
de la situación actual de la empresa. 

5.2.4 Costeo unitario de los productos 

Con la información necesaria de cada uno de los elementos del costo y de su 
implementación en el software, se procede a calcular el costo unitario de los 
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productos que genera la empresa Q3R, dado que, para generar un correcto valor 
del costo total del proyecto, es necesario conocer el aporte de cada producto en 
función de su valor unitario dado en unidades monetarias por kilogramo ($/Kg), y 
además de esto, generar una lista de precios que le permita a la empresa, asignar 
más fácilmente, el valor de los materiales y mano de obra usados.  

Una vez implementado el sistema y definido el costo unitario por proyecto, se debe 
analizar y comparar los datos obtenidos con la metodología utilizada por la 
empresa actualmente, por medio de gráficos y otras herramientas de estadística 
que permitan identificar las deficiencias y los posibles errores presentes en dicha 
metodología, para así poder efectuar los cambios pertinentes con la aplicación y 
verificar las mejoras que esto trae para la empresa.   
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6. RESULTADOS 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

Con la finalidad de describir las operaciones que se ejecutan en la planta de 
producción de la empresa Q3R, se realiza un diagrama de flujo en el cual se 
evidencian las actividades de la empresa para la fabricación de estructuras 
metálicas, como se evidencia a continuación: 

Figura 2. Diagrama de flujo (sección proceso de corte). 

INICIO

Preparar la materia 
prima en la sección 

de corte.

Realizar las 
mediciones y 

marcaciones del 
área según orden 

del cliente.

Efectuar el proceso 
de corte.

¿Se realizaron los 
cortes en las 
dimensiones 
solicitadas?

Si

Ingresar la materia 
prima al almacén.

No

A
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La primera actividad es el proceso de corte, el cual se evidencia en la figura 2. 
Este proceso se efectúa entre 1 o 2 operarios, y consiste en adecuar 
correctamente la pieza a transformar, delimitar las medidas exigidas en la orden 
de producción, y finalmente ejecutar el proceso. Existen tres maneras de cortar las 
piezas metálicas: a través de una máquina de corte tipo tortuga, por medio de los 
discos de corte, o por Oxicorte. 

Figura 3. Diagrama de flujo (sección proceso de Perforado). 

Preparar las piezas 
cortadas en la 

sección de 
Perforado.

Delimitar las zonas y 
el tamaño de la 

perforación según la 
orden de 

producción.

Realizar la 
perforación.

¿Se realiza la 
perforación 

adecuadamente?

No

Si

B

A
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Una vez realizado el proceso de corte, la siguiente actividad es el proceso de 
Perforado, el cual se puede observar en la figura 3. Esta operación la realiza un 
operario asignado a una máquina especializada en perforaciones a materiales, la 
cual puede adaptarse, para efectuar este proceso, a diferentes tamaños 
dependiendo de las necesidades de los clientes. 

Figura 4. Diagrama de flujo (sección proceso de Soldadura). 

Preparar las piezas 
perforadas y 

cortadas para el 
proceso de 
Soldadura.

Aplicar los puntos 
de soldadura en las 
secciones indicadas.

Soldar 
completamente las 
secciones indicadas.

¿Se soldaron las 
secciones indicadas  

correctamente?

C

Si

B

Delimitar las zonas a 
soldar según la 

orden de 
producción

¿Los puntos de 
soldadura se 

realizaron en las 
zonas  específicas?

Si

Retirar la soldadura 
y separar las piezas 

metálicas
No

No

 

La tercer actividad es el proceso de Soldadura, evidenciado en la figura 4, el cual 
se puede realizar por uno o por varios operarios dependiendo del tamaño de la 
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pieza o estructura, así mismo se divide en dos partes esta operación: inicialmente 
se "puntean" las secciones a soldar, esto quiere decir que el operario une 
momentáneamente las piezas a través de puntos de soldadura para verificar que 
las piezas se encuentran en la posición correcta y con los tamaños adecuados 
según las órdenes del cliente, y finalmente se termina de soldar completamente 
dichas secciones para dar forma a la estructura metálica completa. 

Figura 5. Diagrama de flujo (sección proceso de Armado y Pulido). 

Preparar las 
estructuras 

soldadas en la 
sección de armado.

Realizar el armado 
de las piezas para 

conformar el 
producto a entregar

¿Se armó 
correctamente el 

producto?

Preparar la 
estructura metálica 

en la sección de 
pulido.

Pulir y limpiar 
correctamente la 

estructura metálica

¿El producto está 
perfectamente libre de 

rebabas y residuos?

C

D

Si

Si

Desarmar las 
estructuras armadas

No

No

 

En la figura 5 se puede identificar la cuarta y quinta actividad operativa de la 
empresa Q3R, siendo los procesos de Armado y Pulido respectivamente. El 
proceso de Armado, consiste en unir las diferentes piezas que componen las 
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estructuras metálicas finales, para dar forma al producto que se debe entregar al 
cliente. Y el proceso de Pulido trata de eliminar las rebabas o imperfecciones 
generadas debido al proceso de Soldadura principalmente, además de lijar todas 
las piezas para poder facilitar la aplicación de pintura y otros productos 
posteriormente. Para el proceso de pulido se utilizan principalmente diluyentes 
como el Thinner, lijas, entre otros consumibles, que permiten una limpieza efectiva 
de las estructuras.  

Figura 6. Diagrama de flujo (sección proceso de Pintura). 

FIN

Preparar la 
estructura metálica 
pulida en la sección 

de pintura

Aplicar 
anticorrosivos a la 

estructura metálica

D

¿El producto se 
encuentra 

correctamente 
pintado?

Almacenar el 
producto para su 
posterior envío.

Si

Pintar todo el 
producto según 

requerimientos del 
cliente

No

Retirar la pintura, 
los anticorrosivos y 
lijar la estructura

 

Finalmente, en la figura 6, se observa la última actividad operativa de la empresa 
Q3R, la cual es el proceso de Pintura. Esta actividad consiste en aplicar 
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anticorrosivos y pintura, para agregar esteticidad a las estructuras metálicas. Este 
proceso tarda entre 3 o 4 días debido a las repeticiones en la aplicación de las 
pinturas, y el secado que debe tener las mismas. 

6.2 COSTEO MANO DE OBRA DIRECTA, MATERIALES DIRECTOS Y COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

A través de la administración de la empresa Q3R estructuras metálicas se obtuvo 
la información necesaria del personal administrativo y operativo, los materiales e 
insumos utilizados en producción y otra información adicional que permite un 
control eficaz en la problemática identificada en la empresa. A continuación, se 
presenta el desarrollo del costeo de cada uno de los elementos del costo. 

En primer lugar, como se presenta en el cuadro 1 (datos suministrados por la hoja 
del anexo A) donde se costea a través del software Excel la mano de obra tanto 
directa, como indirecta y de montaje. Con la ayuda de una hoja de cálculo, se 
pretende calcular el costo por hora, además de su costo total al mes para cada 
colaborador de la empresa. Hay que considerar que con la hoja de cálculo se logra 
modificar automáticamente todos los valores dependientes de los valores de 
porcentaje (%) de carga prestacional y auxilio de transporte; además de los 
valores de días hábiles y horas efectivas al mes para efectos propios del cálculo 
del costo por hora. Como información adicional se calcula el total pagado por cada 
tipo de mano de obra (directa, indirecta o montaje). 

Cabe mencionar que el cuadro 1 se alimenta de datos suministrados por una hoja 
de cálculo generada y facilitada por la administración de la empresa, la cual 
contenía valores necesarios como el salario básico y la cláusula alimentaria, de 
rodamiento y de vestuario (valores adicionales al básico que paga la empresa). En 
el cuadro 2, se presentan los costos por hora promedio para cada cargo, 
calculados a partir de los datos generados en el cuadro 1, y con los cuales se 
asignará el costo de mano de obra a los productos. 



 
 

Cuadro 1. Costeo de mano de obra. 



 
 

Cuadro 2. Costo por hora de cada cargo. 
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Ahora, en cuanto a material tanto directo como indirecto se procedió a generar un 
Kardex con el objetivo de determinar el costo unitario, ya sea por kilogramo o por 
unidad dependiendo el material. El Kardex es un método de valoración de 
inventarios que a través de un documento o registro busca vigilar las entradas, 
salidas y saldos de todos los artículos que posee la empresa en bodega. En el 
cuadro 3, se genera un registro a través de un Kardex con el método de promedio 
ponderado, dado que es uno de los métodos más utilizados y mantiene un valor 
conservador a los inventarios. En este cuadro dados unos datos iniciales que son 
detalle (inventario inicial, compra, devolución compra, requisición, devolución de 
requisición), código de material, kilogramos por unidad (en caso de requerirse), 
proveedor, inventario inicial y su costo, entradas de material y su valor total y 
salidas de material; quedando el resto de los valores calculados por la hoja de 
Excel. Cabe resaltar que el cálculo del IVA se incluyó a petición del coordinador de 
planta. 

Dados los datos registrados, generados y calculados en el cuadro 3, son utilizados 
para actualizar los cuadros 4 y 5. La primera hace referencia a los consumibles, es 
decir, aquellos que se utilizan indirectamente en la fabricación, sin embargo, para 
efectos de un costeo más eficiente no todos se tomarán como material indirecto 
dado que muchos de estos consumibles pueden asignarse en unidad y costo 
fácilmente al producto terminado, por lo que internamente los consumibles se 
clasificarán como directos o indirectos (o consumible). De este cuadro se obtienen 
las unidades enviadas a producción (obtenido de la sumatoria de salidas por 
material), el costo total del material enviado a producción (obtenido de la 
sumatoria del valor total de salidas) y finalmente el costo por kilo o unidad. 

En el cuadro 5, consta de los mismos campos y valores que el cuadro 4, solo que 
en este caso los ítems registrados constan únicamente de materiales directos. 
Igualmente, en este cuadro se obtienen las unidades enviadas a producción, el 
costo total del material enviado a producción y finalmente el costo por kilo o 
unidad. Cabe resaltar, en cuanto a materiales es que la codificación de 
consumibles fue proporcionada por la empresa y se conservó su numeración, 
quedando establecida en el sistema de costos entre el número cero (0) y el 
número novecientos noventa y nueve (999). En cuanto a material directo se asignó 
una numeración entre mil (1000) y dos mil (2000).  



 
 

Cuadro 3. Kardex financiero 

 



 
 

Cuadro 4. Costo de consumibles. 

 

Cuadro 5. Costo de materiales. 

 

6.2.1 Costos indirectos de fabricación 

En cuanto a costos indirectos de fabricación, mediante el método de la tasa 
predeterminada se procedió a calcular la misma. Mediante la sumatoria de la 
mano de obra indirecta, consumibles clasificados como material indirecto y otros 
CIF, en este caso servicios públicos (los otros serán tomados como costos fijos 
por lo que no se incluirán en este sistema). En cuanto a la mano de obra indirecta, 
el dato se obtiene del cuadro 1 y con la nómina agregada el sistema de costos se 
obtiene un valor de $51.480.714. Para el caso de los materiales indirectos o 
consumibles, se utiliza la sumatoria de únicamente este tipo de material (calculada 
en la hoja de Excel) de la columna costo de material del cuadro 4. Finalmente, 
para el caso de otros CIF, se utiliza la sumatoria de costos del cuadro 6. 
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Finalmente, en el cuadro 7 se presenta el resumen de costos indirectos de 
fabricación (CIF). Para calcular la tasa predeterminada, se calcula para cada uno 
de los elementos de los CIF bajo el valor base de actividad de horas-hombre de 
mano de obra indirecta (MOI) con la ecuación 4, la cual es igual en cada uno de 
estos elementos. Seguido a esto se procede a obtener el valor de la tasa 
predeterminada como resultado de dividir el costo indirecto de fabricación entre el 
valor base de la actividad. El valor final de la tasa predeterminada se muestra en 
el cuadro 7 como resultado de la sumatoria de las tasas predeterminadas 
individuales.  

Ecuación 4. Cálculo del valor base de la actividad. 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 = #𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑏𝑏𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) 𝑥𝑥 ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑥𝑥 5
𝑑𝑑í𝑉𝑉𝑏𝑏

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉
𝑥𝑥 4

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑏𝑏
𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏

 

Cuadro 6. Otros CIF. 

 

Cuadro 7. Tasa predeterminada. 

 

*Véase ecuación 4. 
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6.3 METODOLOGÍA PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A continuación, se detalla el paso a paso que se debe seguir para lograr el 
correcto y eficaz uso del sistema de costos para la empresa Q3R. En la figura 7 se 
puede observar la interfaz inicial del sistema, la cual contiene todas las 
herramientas que facilitan el cálculo de los costos de producción. 

Figura 7. Interfaz del sistema de costos. 

 

6.3.1 Actualizar nómina del personal 

En primera instancia la empresa debe actualizar la nómina del personal puesto 
que cada cierto tiempo, la misma requiere de nueva mano de obra a emplear ya 
sea en el área operativa o en la administrativa. Se actualiza registrando sus datos 
personales, el cargo que va a ocupar y el respectivo salario. Como se puede 
observar en el anexo A, se evidencian los campos que se deben diligenciar y a 
modo de ejemplo una parte de la nómina de la empresa; un factor especial a tener 
en cuenta se ubica en la última columna siendo el tipo de mano de obra (MO), que 
puede ser directa, indirecta o de montaje. La primera se refiere a aquellos 
empleados que intervienen directamente en la fabricación del producto. Por 
ejemplo: Soldadores y ayudantes prácticos. La segunda, se refiere a aquellos 
empleados que desempeñan labores tanto administrativas como de planta. Pero 
no intervienen en la fabricación del producto de manera directa. Por ejemplo, 
personal administrativo, coordinador de planta, coordinador del Sistema de salud 
en el trabajo, empleados de mantenimiento, y otros. Y los terceros, se refiere a 
aquellos que para efecto de costos se cuantifican fuera de la orden de producción, 
ya que se costean a través de la dirección de proyectos. 
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Figura 8. Estructura del sistema de costos de Q3R. 

 

En la figura 8 se puede observar la estructura del sistema de costos diseñado para 
la empresa Q3R, en cada cuadro se representa cada uno de los botones que 
presentes en la interfaz del sistema (véase figura 7) y su asociación o respectivas 
relaciones. Esto significa que para determinar los costos unitarios y sus 
componentes por referencia (primer recuadro) se necesitan los datos consolidados 
en la hoja costo total, y así cada una de las flechas indica como una hoja 
consolida y envía datos a otra. 

6.3.1.1 Costeo de la mano de obra 

Una vez actualizada la nómina del personal, ésta alimenta automáticamente la 
sección u hoja de “COSTEO MANO DE OBRA”, la cual brinda la información 
asociada al salario base de los empleados, el valor de la hora ordinaria, el costo 
por hora, entre otros aspectos que permiten obtener finalmente los costos totales 
de mano de obra ya sea directa, indirecta o de montaje. A continuación, en el 
anexo B, se presenta la implementación del cuadro 1 directamente en el software 
de Excel y alimentada por la información del anexo A. 
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6.3.2 Registro de nuevos elementos de bodega 

Ahora bien, como tercer paso se procede a registrar los datos característicos del 
producto tales como el tipo de material que se va a emplear para fabricar la 
estructura, el detalle o el tipo de acción que se va a ejecutar, el código del material 
definido por la empresa, la descripción o el nombre de la materia prima o 
consumible a utilizar, entre otros aspectos importantes que se ingresan en la hoja 
Órdenes de bodega como se observa en la figura 9.  

Figura 9. Órdenes en bodega. 

 

En la opción "Ingresar nuevo elemento de bodega" se debe tener en cuenta llenar 
exclusivamente los campos de color blanco. En la opción peso por unidad, para 
aquellos productos que vienen por ejemplo en granel o empacados en unidades 
logísticas, ingresar el valor correspondiente si y solo si se continuará ingresando 
los datos de este producto de esta forma; si la opción se deja en blanco el costeo 
se realizará por unidad y tomará por defecto el valor de 1.  

6.3.2.1 Registro de elementos de bodega 

En esta sección se registran elementos definidos en el paso anterior, los cuales se 
alimentan automáticamente permitiendo que la persona encargada de manejar el 

Número de registro 1
FECHA 17-03-18
Detalle

Tipo material
CODIGO MATERIAL Ingresar Datos

DESCRIPCION

Peso por Unidad (Kg/Und)
Si no aplica dejar en 
blanco

PROVEEDOR
Inventario Inicial (Und o Kg)

Compras o dev. De factura ------ Precio Total del Inventario Inicial
Entradas de Bodega (Und o Kg) Entradas:

Escoger tipo inf.  ------
Valor Unitario entradas

Compra/ Devolución 
Compra

Valor Total -$                                                         
Requisición o dev. Requisición--

Salidas de Bodega (Und o Kg)
Salidas: Requisición/ 
Devolución Requisición

Órdenes en Bodega

Inventario Inicial

Registrar Orden Borrar todo
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sistema de costos pueda tener una base de datos que indique toda la información 
relacionada con el producto que se va a realizar en la planta de producción. En el 
anexo C, se encuentra la tabla en la que se registrarán los datos obtenidos a 
través de la herramienta mostrada en la figura 9. 

6.3.2.2 Costeo de materiales 

Una vez almacenada la información en “Editar elementos de bodega”, por medio 
de las macros de Excel, automáticamente se alimenta la sección u hoja de “costos 
materiales”, la cual es un Kardex que a través del método del promedio 
ponderado, permite conocer el movimiento de las materias primas e insumos entre 
la bodega de almacenamiento y la planta de producción, evidenciando valores 
como la cantidad final de inventario con su respectivo costo, y las cantidades que 
se necesitaron para ejecutar las diferentes órdenes de producción. La hoja antes 
mencionada se puede visualizar en el anexo D. 

6.3.3 Registro de costos indirectos de fabricación 

El segundo paso a ejecutar es el registro de los datos concernientes a los costos 
indirectos de fabricación, como se puede observar en la figura 10. En esta sección 
se permite que la persona encargada de manejar el sistema de costos junto con el 
equipo de trabajo, determine cuáles son los demás CIF que la empresa puede 
incluir en este costo, como por ejemplo la depreciación de los equipos, consumo 
de transporte, entre otros. 

Figura 10. Registro de costos indirectos de fabricación. 
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6.3.4 Registro de nueva orden de producción. 

Finalmente, se encuentra la última sección del sistema de costos, la cual es el 
registro de las órdenes de producción que se van a ejecutar en la empresa. En 
esta área se describe la información relacionada con el producto que se fabrica en 
la planta de producción, como, por ejemplo: el tipo de elemento que se realiza, su 
respectivo peso, la cantidad a fabricar, los procesos que se llevaran a cabo para 
su fabricación, el personal necesario en planta, el número de trabajadores, el 
tiempo de duración de cada actividad, las horas extra empleadas si las hay, entre 
otros aspectos, como se puede evidenciar en la figura 11. De igual manera que en 
la sección Registro de nuevos elementos de bodega, se debe ingresar los datos 
únicamente en los campos de color blanco; en la primera parte ingresar los datos 
requeridos por proceso, si un proceso requiere más de un tipo de cargo llenar la 
opción dos veces con el mismo conductor, cambiando únicamente el campo de 
mano de obra. 

Figura 11. Registro de órdenes de producción. 

 

Cabe aclarar que las actividades de Armado, Soldadura, Pulido y Pintura se 
registran únicamente para una sola pieza puesto que son operaciones que se 
realizan cuando se obtienen todos los productos en proceso necesarios para 
dichas actividades. 

Adicionalmente en la figura 12, se puede evidenciar un resumen de los recursos 
de mano de obra utilizados en cada una de las operaciones de la empresa, es 
decir, se evidencia el costo por hora total de los trabajadores, el costo por horas 
extra, entre otros aspectos. En esta sección se ingresan el tipo y la cantidad de 
horas extras utilizadas en alguna etapa del proceso. Es importante ingresar estos 
datos, pues aumentan los costos de mano de obra. 
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Figura 12. Registro de mano de obra necesaria. 

 

Adicionalmente, se puede incluir la información relacionada con los materiales 
directos utilizados en la fabricación de los productos, ya sean materias primas o 
consumibles, su respectiva cantidad consumida y su valor unitario, utilizando la 
lista desplegable presente en esta sección, como se puede evidenciar en la figura 
13. 

Figura 13. Registro de materias primas y consumibles utilizados. 

 

PIEZA Código Materia Prima
Cantidad 

Consumida (Kg) por 
elemento

Valor unitario  ($/KG) Costo Total

  
  
  
  
  
  
  
  

PIEZA Código Consumible
Cantidad 

Consumida por 
elemento

Valor unitario  ($/Kg) 
($/Und)

Costo Total

  
  
  
  
  
  
  
  

-$                            
-$                            

Materiales Directos

Costo Total de Materiales Directos
Materia Prima

Consumible

Registrar DatosBorrar Datos
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6.3.4.1 Lista de consumos 

Ahora bien, al ingresar los datos en la sección Registrar nueva orden de 
producción, se actualiza el área de Lista de consumos, la cual indica la 
información concerniente al consumo de materias primas o consumibles, 
evidenciando así la cantidad consumida, su costo unitario y el costo total, como se 
puede evidenciar en la figura 14. 

Figura 14. Listado de consumos. 

 

6.3.4.2 Costos totales 

Una vez registrada la información de las nuevas órdenes de producción, la sección 
de Costos totales o conductores de costo se alimenta automáticamente. En esta 
área se puede evidenciar toda la información relevante de la pieza o el elemento 
que se decide fabricar, es decir, en esta sección se muestra detalladamente 
cuánto es el costo incurrido en cada una de las actividades o procesos, el costo 
por kilogramo requerido por la empresa Q3R, el costo total en materiales directos, 
la tasa predeterminada que se le asigna a través de los CIF, y finalmente el costo 
total de la producción de una pieza en particular, como se puede observar en los 
anexos E,F y G, que corresponden a una única hoja de cálculo de Excel. 

Finalmente, luego de seguir paso a paso las indicaciones mencionadas en la 
metodología, se puede observar en la sección Resumen general de costos, todos 
los datos relacionados con la ejecución de las actividades de fabricación de 
estructuras metálicas por la empresa Q3R, tales como los costos asociados a la 
mano de obra, materiales directos, costos indirectos de fabricación, y costos 
totales de producción de manera general, de tal forma que se pueda evidenciar y 
analizar dicha información en su totalidad con mayor facilidad. 
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6.4 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCTOS 

Finalmente, con la información recopilada de cada uno de los elementos del costo, 
como se observa entre las figuras 15 y 22, se calculó el costo unitario y total por 
referencia que produce Q3R. Por políticas de la empresa, estos valores deben 
mostrarse en función del peso, por lo que fue necesario calcular el costo por 
kilogramo de cada producto y mostrarlo en la hoja resumen del sistema de costos. 
En la figura siguiente, se muestran los resultados obtenidos al implementar el 
sistema de costos en un proyecto actual de la empresa. Para simplificar el informe 
solo se presentará el costeo de un producto; esto se debe a que la empresa ha 
manejado portafolios de incluso 100 referencias por proyecto. Cabe mencionar, 
adjunto al documente se encuentra un CD con el sistema de costos. 

Figura 15. Registro inicial de las piezas necesarias para la fabricación de la 
Viga V3. 

 

Previamente, al ingresar información en la sección Nuevas Órdenes de 
Producción (figuras 11, 12 y 13), ésta se registra en la sección de Costos totales 
como se evidencia en la figura 15, en la que se pueden observar algunos datos 
relevantes de las piezas necesarias para la fabricación del elemento Viga V3. 
Cabe mencionar que la tasa de producción se presenta en términos de 
unidades/hora.  

Figura 16. Costeo total proceso de Corte. 
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En la figura 16 se puede observar el cálculo de los tiempos totales de producción, 
en este caso en minutos, el número de operarios requeridos, el costo total por 
hora de trabajo, el costo por kilogramo producido (información de importancia para 
la empresa) y el costo total por el proceso de corte efectuado para cada una de las 
tres piezas. El total conductor hace referencia a los metros lineales cortados.  

Figura 17. Costeo total proceso de Armado. 

 

En la figura 17, se puede evidenciar de igual manera la información mencionada 
en el anterior proceso, aunque solamente para una pieza en particular, ya que los 
procesos de Armado, Soldadura, Limpieza o Pulido y Pintura se ejecutan una vez 
se han obtenido todas las piezas necesarias que componen la estructura metálica 
final. 

Figura 18. Costeo total proceso de Soldadura. 

 

Ahora bien, en el proceso de soldadura, como se puede observar en la figura 18, 
se evidencian los rubros analizados anteriormente, sin embargo, debido a que la 
empresa no cuenta con esta información, no fue posible asignar correctamente el 
costo de la cantidad de soldadura empleada para el proceso, ya que al ser un 
consumible indirecto, su medición es de alta complejidad. 

Figura 19. Costeo total proceso de Pulido. 

 

9

Item FECHA PIEZA/SUB-ELEMENTO PESO ELEMENTO
Total 

conductor
Tiempo 

Total
No. Operarios

 Costo Total 
por hora 

 Costo Total por 
proceso ($/Und) 

 Costo 
por Kg 

1 11 de abril de 2018 Pr/15 196,8 Viga V3 8,48 30 1 6.212$         3106,0,00$          16$           
2 11 de abril de 2018 Pr/271 41,9 Viga V3 0 0 0 -$                  -$                            -$              
3 11 de abril de 2018 Pr/272 43,6 Viga V3 0 0 0 -$                  -$                            -$              

PULIDO
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En la figura 19, se puede evidenciar la información correspondiente al proceso de 
pulido para una sola pieza, debido a lo explicado anteriormente para el proceso de 
soldadura. 

Figura 20. Costeo total proceso de Pintura. 

 

El proceso de pintura es el último proceso de la empresa Q3R, como se observa 
en la figura 20, se obtiene de igual manera que anteriormente, la información 
concerniente a los costos totales por proceso, el número de trabajadores, el 
tiempo total de la actividad, entre otros. 

Figura 21. Costeo elementos del costo. 

 

En la figura 21, se evidencian los costos asociados a los tres elementos del costo. 
Inicialmente para mano de obra se tienen discriminados los costos totales de 
mano de obra y los costos por kilogramo de cada pieza; en cuanto a materiales 
directos, se evidencian los costos totales para materias primas y consumibles, 
estos últimos no son calculadas en su totalidad por las razones anteriormente 
mencionadas en el proceso de soldadura; y finalmente para los costos indirectos, 
apoyado en el cálculo de la tasa predeterminada, se asignaron los respectivos CIF 
a cada una de las piezas trabajadas en la planta de producción. 
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Figura 22. Costos totales por pieza fabricada. 

 

En la figura 22, se puede evidenciar el costo total unitario y por kilogramo 
necesario para que la empresa conozca a cuánto equivalen los costos asociados a 
la producción de un elemento o estructura derivado del manejo de cada una de 
sus piezas que lo componen. 

Figura 23. Lista de consumos. 

 

En la figura 23, se puede observar la información concerniente a los consumos 
tanto de materia prima como de consumibles, ya sea que se encuentren en 
inventario o que sean compras recientes realizadas por la empresa. Se puede 
observar la cantidad utilizada de los mismos en la planta de producción, su 
respectivo costo unitario y total y el detalle especificando el tipo de material que se 
empleó en el proceso. 

En el anexo H, se evidencian las compras y requisiciones de materias primas y 
consumibles utilizadas en el proceso de producción de la Viga V3, a través del 
método del promedio ponderado se calcula el valor del costo de estos materiales 
utilizados en la planta de producción. 
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Figura 24. Costos indirectos de fabricación. 

 

En cuanto a los costos indirectos de fabricación, como se puede evidenciar en la 
figura 24, con ayuda de los aspectos que indirectamente intervienen en el proceso 
de producción de Q3R, se logró determinar la tasa predeterminada, la cual, de 
acuerdo a la tasa de producción de cada pieza, se asigna su respectivo valor a 
cada una de las mismas, determinando así correctamente el valor de los CIF en 
cada pieza. 

Figura 25. Resumen de costos. 

 

En la figura 25, se presentan los costos y datos asociados a cada referencia (o 
elemento) en este proyecto. En esta hoja de Excel, titulada resumen de costos, se 
detallan individualmente por referencia los costos unitarios, totales y costo por 
kilogramo de la misma; además de detallarse los componentes del costo (costo 
material directo, costo de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación). 
Además, se muestran datos de las referencias, como el tipo de perfil (clasificación 
dada por la dirección de ingeniería) para efectos de analizar los costos asociados 
a cada clasificación. 

Respecto a lo costos de montaje, estas actividades requieren el traslado y 
permanencia de los colaboradores en la ubicación de la obra. En este caso, la 
dirección de ingeniería diseño una serie de costos unitarios predeterminados para 
la ejecución (véase cuadro 8), mencionados anteriormente como APU. En estos 
se resume a manera general todos los costos asociados a ejecución de obras, los 
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cuales son detallados desde el anexo I al N (estos fueron tomados como ejemplo 
de los documentos de una obra específica). Cabe mencionar que no todos los 
rubros se le cobran al cliente, por lo que el margen de contribución debe cubrir 
estos. En cuanto al costeo de montajes no se pretende intervenir en este costeo, 
sin embargo, se aconseja actualizarlos constantemente. Finalmente, los totales de 
estos rubros deben sumarse para determinar los costos asociados a ejecución de 
obras y tenerse en cuenta para la fijación del precio del proyecto. 

Cuadro 8. Costos Unitarios establecidos por Q3R. 

 

En cuanto a la fijación de precios, la empresa en el proceso de negociación del 
proyecto, por ley, fija un margen denominado AIU (administración, imprevistos y 
utilidad), y como su nombre lo indica, su valor debe cubrir los rubros establecidos. 
Sin embargo, como lo indican Ramírez y Cajigas29 en su investigación, no es 
correcto calcular el precio de la forma como se expresa en la ecuación 5, pues no 
conduce a obtener el margen establecido por la dirección de la organización; la 
cual es la misma manera en que se utiliza el AIU.  

Ecuación 5. . Precio del proyecto con base en el Costo del mismo. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 + (𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 ∗ %𝑀𝑀𝑀𝑀) 

Para determinar el precio del proyecto o de uno de sus elementos, se debe utilizar 
la ecuación 3 para el cálculo, se determinan a continuación los elementos a 
consideración. En primera instancia, se debe calcular el precio con base en el 
margen establecido en la planeación financiera de la empresa. 

Ecuación 6. Precio del proyecto. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀 =  
𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀

(1 − %𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)
=  
𝑀𝑀𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎𝑉𝑉 𝑎𝑎𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑠𝑠𝑏𝑏𝑡𝑡𝑎𝑎𝑉𝑉𝑏𝑏 + 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑠𝑠𝑉𝑉𝑡𝑡𝑎𝑎𝑉𝑉𝑚𝑚𝑏𝑏

(1 − %𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)
 

                                            
29 Ibíd. p. 39. 
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Como se puede observar en la ecuación 6, el precio del proyecto depende de 
todos los costos asociados a producción y montaje, y del margen fijado por la 
empresa en su planeación financiera. Cabe aclarar que está fuera del alcance de 
este proyecto el cálculo de este margen mencionado. Por consiguiente, el margen 
del AIU debería ser pactado con el cliente teniendo en cuenta el precio calculado 
en la ecuación 6. 
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7. CONCLUSIONES 

Gracias a la colaboración de la empresa, se logró estudiar y analizar cada uno de 
sus procesos productivos, recopilando así la información necesaria para poder 
desarrollar el proyecto correctamente. También se identificaron todos los factores 
que intervienen en la fabricación de las estructuras metálicas, tales como la mano 
de obra utilizada, la materia prima y los consumibles necesarios para realizas las 
actividades. Toda esta información fue fundamental para la correcta elaboración 
del sistema de costos para la empresa. 

Se logró determinar el valor de los tres elementos del costo, es decir, mano de 
obra directa, materiales directos y costos indirectos de fabricación. Es decir, en 
primer lugar, con la información de la nómina recibida se consiguió determinar el 
costo por hora de cada uno de los colaboradores para así poder asignarlo 
eficazmente. Segundo, gracias a los datos de materiales y consumibles 
identificados y con ayuda de los formatos, se obtuvo el costo por kilo o por unidad 
que estos agregan a los productos. Y finalmente, respecto a los costos indirectos 
de fabricación, se determinó la tasa predeterminada calculando el costo por hora 
que genera la sumatoria de todos los costos indirectos relacionados a la 
producción, para últimamente asignársela a cada producto a través del ajuste de 
dicha tasa. Con la identificación, cálculo y asignación de estos tres elementos se 
logró asignar correctamente el costo total de cada producto en el proyecto, y 
demostrando su eficacia para ser utilizado en los siguientes. 

Una vez identificadas las actividades generadoras de costo, y el valor de la mano 
de obra directa, los materiales directos y los costos indirectos de fabricación, fue 
posible diseñar el sistema de costos más apropiado para la empresa Q3R, el cual 
abarca toda la información recopilada y genera los resultados esperados, los 
cuales son los costos totales de los tres elementos mencionados anteriormente y 
el costo total en el que incurre la empresa al realizar la fabricación de las 
estructuras metálicas. Adicionalmente se genera un instructivo que permite 
entender paso a paso cada una de las secciones pertenecientes al sistema de 
costos, para que pueda ser utilizado correctamente y sea de gran utilidad para la 
empresa. 

Gracias a la información obtenida y recopilada de la empresa, en cuanto a los 
elementos del costo, fue posible determinar los costos unitarios de los productos y 
el costo total por referencia producida por la empresa Q3R. Además, es 
importante que la empresa se encuentre en constante actualización en relación a 
los costos de montaje, y se recomienda también que, para la fijación de precios de 
los productos, la empresa tenga en cuenta el margen de ganancia establecido por 
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la organización ya que esto permite calcular un precio de venta más competitivo y 
viable para Q3R. 

Los costos de mano de obra en cuanto a su estimación, presentan una alta 
complejidad, lo que a su vez es un inconveniente puesto que la empresa no posee 
un estudio de tiempos formal por lo que se dificulta la asignación de costos. 
Debido a esto, las actividades de armado, ensamble y transportes no se lograron 
incluir en el costeo explicita y eficientemente. 

Para Q3R, el sistema de costos es de gran utilidad puesto que es un sistema que 
le permite tener un control sobre sus costos de producción tanto directos como 
indirectos, le permite, además, identificar qué áreas o elementos del costo son los 
de mayor atención debido a que funciona como un indicador con el cual la 
empresa puede evaluar su desempeño en cada proyecto, así mismo facilita el 
análisis correspondiente en relación a los costos presupuestados contra los costos 
reales en los que incurre la empresa.  

El sistema de costos sirve además como una herramienta capaz de atraer nuevas 
posibilidades de financiamiento ya que, para las entidades bancarias o 
inversionistas, una empresa que maneje correctamente su flujo de dinero es una 
empresa competitiva en el mercado. 

Adicionalmente, Q3R al lograr manejar correctamente sus costos de producción, 
es muy probable que logre identificar gastos innecesarios que puedan ser 
eliminados lo que genera un aumento en la productividad de la empresa. 
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Anexo A. Nómina Q3R 2017. 
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Anexo B. Hoja Costeo de mano de obra. 

 

38.12% Días habiles promedio mes 20

83.140$     Horas Efectivas 192 41.944.089$            51.480.714$          16.879.692$                            
6.96% MOD MOI MO Montaje

ITEM Cargo Básico Valor hora ordinaria Tipo de MO Auxilio Transporte Otros Carga prestacional %ARL ARL Costo Hora Costo MOD Costo MOI Costo MO Montaje
1 OPERARIO DE SOLDADURA 856.000.00$      3.566.67$                               Directa 83.140.00$                          214.000.00$      439.576.97$                       6.96% 59.578$                                       8.588.93$            1.652.294.57$        -$                         -$                                           
2 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 737.717.00$      3.073.82$                               Indirecta 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            -$                           1.185.112.79$      -$                                           
3 SOLDADOR 800.000.00$      3.333.33$                               Inactivo 83.140.00$                          300.000.00$      451.012.97$                       6.96% 55.680$                                       8.784.06$            -$                           -$                         -$                                           
4 JEFE CALIDAD 1.300.000.00$  5.416.67$                               Indirecta 83.140.00$                          200.000.00$      603.492.97$                       6.96% 90.480$                                       11.836.84$          -$                           2.277.112.97$      -$                                           
5 AYUDANTE PRACTICO 737.717.00$      3.073.82$                               Directa 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            1.185.112.79$        -$                         -$                                           
6 AYUDANTE PRACTICO 737.717.00$      3.073.82$                               Directa 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            1.185.112.79$        -$                         -$                                           
7 INGENIERO DE PROYECTOS 1.500.000.00$  6.250.00$                               Indirecta -$                                      750.000.00$      857.700.00$                       6.96% 104.400$                                     16.697.08$          -$                           3.212.100.00$      -$                                           
8 PINTOR 737.717.00$      3.073.82$                               Montaje 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            -$                           -$                         1.185.112.79$                        
9 AYUDANTE PRACTICO 737.717.00$      3.073.82$                               Directa 83.140.00$                          100.000.00$      351.030.69$                       6.96% 51.345$                                       6.878.40$            1.323.232.79$        -$                         -$                                           

10 PINTOR 737.717.00$      3.073.82$                               Directa 83.140.00$                          214.000.00$      394.487.49$                       6.96% 51.345$                                       7.696.89$            1.480.689.59$        -$                         -$                                           
11 ARMADOR 800.000.00$      3.333.33$                               Inactivo 83.140.00$                          200.000.00$      412.892.97$                       6.96% 55.680$                                       8.066.08$            -$                           -$                         -$                                           
12 VIGILANTE 737.717.00$      3.073.82$                               Indirecta 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            -$                           1.185.112.79$      -$                                           
13 ARMADOR 1.100.000.00$  4.583.33$                               Directa 83.140.00$                          100.000.00$      489.132.97$                       6.96% 76.560$                                       9.610.57$            1.848.832.97$        -$                         -$                                           
14 AYUDANTE PRACTICO 737.717.00$      3.073.82$                               Inactivo 83.140.00$                          100.000.00$      351.030.69$                       6.96% 51.345$                                       6.878.40$            -$                           -$                         -$                                           
15 OPERARIO DE SOLDADURA 900.000.00$      3.750.00$                               Inactivo 83.140.00$                          300.000.00$      489.132.97$                       6.96% 62.640$                                       9.538.21$            -$                           -$                         -$                                           
16 ARMADOR 950.000.00$      3.958.33$                               Montaje 83.140.00$                          -$                     393.832.97$                       6.96% 66.120$                                       7.761.37$            -$                           -$                         1.493.092.97$                        
17 AYUDANTE PRACTICO 737.717.00$      3.073.82$                               Inactivo 83.140.00$                          100.000.00$      351.030.69$                       6.96% 51.345$                                       6.878.40$            -$                           -$                         -$                                           
18 DIRECTOR DE INGENIERIA 2.376.000.00$  9.900.00$                               Indirecta -$                                      1.224.000.00$  1.372.320.00$                   6.96% 165.370$                                     26.706.64$          -$                           5.137.689.60$      -$                                           
19 0 737.717.00$      3.073.82$                               Montaje 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            -$                           -$                         1.185.112.79$                        
20 AYUDANTE 737.717.00$      3.073.82$                               Inactivo 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            -$                           -$                         -$                                           
21 OPERARIO DE SOLDADURA 800.000.00$      3.333.33$                               Directa 83.140.00$                          200.000.00$      412.892.97$                       6.96% 55.680$                                       8.066.08$            1.551.712.97$        -$                         -$                                           
22 SERVICIOS GENERALES 737.717.00$      3.073.82$                               Indirecta 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            -$                           1.185.112.79$      -$                                           
23 COORDINADOR SST 900.000.00$      3.750.00$                               Indirecta 83.140.00$                          -$                     374.772.97$                       6.96% 62.640$                                       7.384.29$            -$                           1.420.552.97$      -$                                           
24 AYUDANTE PRACTICO 737.717.00$      3.073.82$                               Directa 83.140.00$                          100.000.00$      351.030.69$                       6.96% 51.345$                                       6.878.40$            1.323.232.79$        -$                         -$                                           
25 AYUDANTE 737.717.00$      3.073.82$                               Directa 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            1.185.112.79$        -$                         -$                                           
26 AYUDANTE 737.717.00$      3.073.82$                               Inactivo 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            -$                           -$                         -$                                           
27 JEFE DE ALMACEN 1.400.000.00$  5.833.33$                               Indirecta 83.140.00$                          221.337.00$      649.746.63$                       6.96% 97.440$                                       12.744.19$          -$                           2.451.663.63$      -$                                           
28 SUPERVISOR 1.100.000.00$  4.583.33$                               Directa 83.140.00$                          400.000.00$      603.492.97$                       6.96% 76.560$                                       11.764.49$          2.263.192.97$        -$                         -$                                           
29 AYUDANTE 737.717.00$      3.073.82$                               Inactivo 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            -$                           -$                         -$                                           
30 ARMADOR II 850.000.00$      3.541.67$                               Inactivo 83.140.00$                          -$                     355.712.97$                       6.96% 59.160$                                       7.007.21$            -$                           -$                         -$                                           
31 OFICIAL DE CONSTRUCCION 1.100.000.00$  4.583.33$                               Inactivo 83.140.00$                          -$                     451.012.97$                       6.96% 76.560$                                       8.892.60$            -$                           -$                         -$                                           
32 ARMADOR 800.000.00$      3.333.33$                               Inactivo 83.140.00$                          200.000.00$      412.892.97$                       6.96% 55.680$                                       8.066.08$            -$                           -$                         -$                                           
33 AUXILIAR ELECTRICISTA 800.000.00$      3.333.33$                               Inactivo 83.140.00$                          -$                     336.652.97$                       6.96% 55.680$                                       6.630.14$            -$                           -$                         -$                                           
34 PINTOR 737.717.00$      3.073.82$                               Montaje 83.140.00$                          71.650.00$        340.223.67$                       6.96% 51.345$                                       6.674.86$            -$                           -$                         1.284.075.77$                        
35 CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN 900.000.00$      3.750.00$                               Indirecta 83.140.00$                          180.000.00$      443.388.97$                       6.96% 62.640$                                       8.676.64$            -$                           1.669.168.97$      -$                                           
36 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 900.000.00$      3.750.00$                               Indirecta 83.140.00$                          -$                     374.772.97$                       6.96% 62.640$                                       7.384.29$            -$                           1.420.552.97$      -$                                           
37 COORDINADOR DE DIBUJO 1.068.124.00$  4.450.52$                               Inactivo 83.140.00$                          240.000.00$      530.349.84$                       6.96% 74.341$                                       10.375.34$          -$                           -$                         -$                                           
38 VIGILANTE 737.717.00$      3.073.82$                               Indirecta 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            -$                           1.185.112.79$      -$                                           
39 AYUDANTE PRACTICO 820.000.00$      3.416.67$                               Montaje 83.140.00$                          -$                     344.276.97$                       6.96% 57.072$                                       6.780.97$            -$                           -$                         1.304.488.97$                        
40 AYUDANTE PRACTICO 737.717.00$      3.073.82$                               Inactivo 83.140.00$                          -$                     312.910.69$                       6.96% 51.345$                                       6.160.43$            -$                           -$                         -$                                           
41 ARMADOR 800.000.00$      3.333.33$                               Directa 83.140.00$                          -$                     336.652.97$                       6.96% 55.680$                                       6.630.14$            1.275.472.97$        -$                         -$                                           
42 OPERARIO DE SOLDADURA 800.000.00$      3.333.33$                               Directa 83.140.00$                          200.000.00$      412.892.97$                       6.96% 55.680$                                       8.066.08$            1.551.712.97$        -$                         -$                                           
43 ARMADOR 800.000.00$      3.333.33$                               Directa 83.140.00$                          200.000.00$      412.892.97$                       6.96% 55.680$                                       8.066.08$            1.551.712.97$        -$                         -$                                           
44 ARMADOR 800.000.00$      3.333.33$                               Inactivo 83.140.00$                          200.000.00$      412.892.97$                       6.96% 55.680$                                       8.066.08$            -$                           -$                         -$                                           

%ARL

% Carga prestacional Totales mensual
Auxilio de TransporteCosteo por Mano de Obra
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Anexo C. Registro de costos de elementos en bodega. 

 

 

 

Número registro FECHA Detalle Tipo material
CODIGO 

MATERIAL DESCRIPCION Peso por Unidad (Kg/Und) PROVEEDOR Inventario Inicial (Unds) Precio Total del Inventario Inicial Entradas de Bodega (Unds) Valor Total Salidas de Bodega (Unds)
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Anexo D. Kardex en software Excel. 

  

TASA DE I.V.A 19% IVA -$                                             

FECHA Detalle CODIGO MATERIAL DESCRIPCION Kg por Und PROVEEDOR Inventario Inicial Peso Precio Total Peso Valor Unitario Valor Total Peso Valor Unitario2 Valor Total2 Peso Valor Unitario3 Valor Total3
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    
00-01-00 0 0 0 1 0 0 -$                  0 -$                          -$                    0 -$                         -$                   0 -$                         -$                    

KARDEX Método P.P.
Entradas Salidas Saldos



73 
 

Anexo E. Conductores de costo primera parte. 

 

Anexo F. Conductores de costo segunda parte. 

 

CONDUCTORES DE COSTO

6

Item FECHA PIEZA/SUB-ELEMENTO PESO ELEMENTO CANTIDAD A FABRICAR TASA DE PRODUCCIÓN Horas extras
Total 

conductor
Tiempo 

Total
No. Operarios

 Costo Total por 
hora 

 Costo Total por 
proceso ($/Und) 

 Costo por 
Kg 

Total 
conductor

Tiempo 
Total

No. Operarios
 Costo Total 

por hora 
 Costo Total por 
proceso ($/Und) 

 Costo 
por Kg 

Error Error
Error Error
Error Error
Error Error
Error Error
Error Error
Error Error
Error Error
Error Error

PERFORADO  CORTE

Total 
conductor

Tiempo 
Total

No. Operarios
 Costo Total 

por hora 
 Costo Total por 
proceso ($/Und) 

 Costo 
por Kg 

Total 
conductor

Tiemp
o Total

No. Operarios
 Costo Total 

por hora 
 Costo Total por 
proceso ($/Und) 

 Costo 
por Kg 

Total 
conductor

Tiempo 
Total

No. Operarios
 Costo Total 

por hora 
 Costo Total por 
proceso ($/Und) 

 Costo 
por Kg 

Error Error Error
Error Error Error
Error Error Error
Error Error Error
Error Error Error
Error Error Error
Error Error Error
Error Error Error
Error Error Error

ARMADO SOLDADURA PULIDO
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Anexo G. Conductores de costo tercera parte. 

 

Anexo H. Kardex diligenciado. 

 

Costos indirectos
 Tasa predeterminada: 11030 $/h 

Total 
conductor

Tiempo 
Total

No. Operarios
 Costo Total 

por hora 
 Costo Total por 
proceso ($/Und) 

 Costo por 
Kg 

NOCTURN
A ORD. DIURNA ORD.

RECARGO 
NOCTURNO

DOM. Y 
FESTIVO

DOM. Y FESTIVO 
NOCT. ORD.

EXT. DIURNO. 
FESTIVO

EXT. NOCT. 
FESTIVO

Costo total 
Mano de obra

Costo por Kg 
Sub-elemento

Materia 
Prima

Consumibles Tasa P. Ajustada ($/und)

Error -$                       Faltan datos -$                                                                                      -$                  Faltan datos -$                  
Error -$                       Faltan datos -$                                                                                      -$                  Faltan datos -$                  
Error -$                       Faltan datos -$                                                                                      -$                  Faltan datos -$                  
Error -$                       Faltan datos -$                                                                                      -$                  Faltan datos -$                  
Error -$                       Faltan datos -$                                                                                      -$                  Faltan datos -$                  
Error -$                       Faltan datos -$                                                                                      -$                  Faltan datos -$                  
Error -$                       Faltan datos -$                                                                                      -$                  Faltan datos -$                  
Error -$                       Faltan datos -$                                                                                      -$                  Faltan datos -$                  
Error -$                       Faltan datos -$                                                                                      -$                  Faltan datos -$                  

Costo 
Total

HORAS EXTRAS Costos totales Costos totales

Costo 
Total 

Unitario
Material Directo

PINTURA

Costo 
Kilogramo



 
 

Anexo I. Costos unitarios generales. 

 

Anexo J. Costos unitarios personal de montaje. 

 

Anexo K. Costos unitarios certificación de personal. 
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Anexo L. Costos unitarios de elementos de seguridad en obra. 

 

Anexo M. Costos unitarios de utilización de equipos en obra. 

 

Anexo N. Costos de pólizas. 

 

 

  

 

 


	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2. JUSTIFICACIÓN
	3. OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4. MARCO REFERENCIAL
	4.1 ANTECEDENTES
	4.2 MARCO TEÓRICO
	4.2.1 Contabilidad de gestión
	4.2.2 Contabilidad de costos
	4.2.2.1 Definición de la contabilidad de costos
	4.2.2.2 Características de la contabilidad de costos

	4.2.3 Sistemas de costos
	4.2.3.1 Tipos de sistemas de costos

	4.2.4 Elementos del costo
	4.2.4.1 Mano de obra directa
	4.2.4.2 Materiales directos
	4.2.4.3 Costos indirectos de fabricación (CIF)

	4.2.5 Establecimiento de precios unitarios

	4.3 Marco contextual
	4.3.1 Empresa
	4.3.2 Procesos productivos
	4.3.3 Misión y visión


	5. Metodología
	5.1 Tipo de investigación
	5.2 Etapas del proyecto
	5.2.1 Descripción del proceso de fabricación
	5.2.2 Costeo de la mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos de fabricación
	5.2.3 Metodología para recolección y control de la información
	5.2.4 Costeo unitario de los productos


	6. Resultados
	6.1 Descripción del proceso de fabricación
	6.2 COSTEO MANO DE OBRA DIRECTA, MATERIALES DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
	6.2.1 Costos indirectos de fabricación

	6.3 Metodología para la recolección de la información
	6.3.1 Actualizar nómina del personal
	6.3.1.1 Costeo de la mano de obra

	6.3.2 Registro de nuevos elementos de bodega
	6.3.2.1 Registro de elementos de bodega
	6.3.2.2 Costeo de materiales

	6.3.3 Registro de costos indirectos de fabricación
	6.3.4 Registro de nueva orden de producción.
	6.3.4.1 Lista de consumos
	6.3.4.2 Costos totales


	6.4 Costos unitarios de productos

	7. Conclusiones
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

