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RESUMEN 

La industria metalmecánica en la ciudad de Palmira, Valle, es una de las actividades 
productivas que más se destaca por el monopolio que presenta el sector agrícola 
en esta ciudad, sin embargo gran cantidad de las empresas de la industria 
metalmecánica presentan un escaso nivel de organización, dentro de los cuales, se 
destaca la informalidad o ausencia de un sistema de costos para el proceso de 
costeo de la compañía.  En el presente proyecto se estudia el estado actual de una 
empresa metalmecánica sobre su metodología de costeo, y se propone un sistema 
de costos según la naturaleza de la empresa. 

Palabras Claves: Metalmecánica, Costos, Sector, Sistema de costos. 
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INTRODUCCIÓN 

ARAGRO E.A.T., es una empresa de la ciudad de Palmira, Valle dedicada al 
proceso de fabricación y reparación de mecánica agrícola, la empresa lleva 
alrededor de dieciocho años en el mercado, y debido al continuo proceso de cambio 
que se ha ido presentando en el mercado metalmecánico, la empresa ha 
comenzado a detectar fallas que podrían impactar drásticamente en la economía de 
la compañía, uno de dichas fallas se puntualiza en el inadecuado sistema de costeo 
que empela actualmente la empresa. 

El objetivo del presente proyecto es lograr estudiar concisamente el estado actual 
de la empresa ARAGRO E.A.T., con el fin de realizar un diagnóstico sobre cómo es 
el proceso de costeo actual, y una vez analizado con precisión dicha metodología, 
proponer un cambio en pro del mejoramiento del proceso de costeo de la compañía, 
con el interés de evitar a futuro posibles problemas económicos para la empresa. 

Cabe resaltar que dicho proyecto es una propuesta de mejora para la empresa 
ARAGRO E.A.T, por lo que no significa que la solución que se llegue a proponer y 
a definir, sea definitiva y no presente cambios en el tiempo, antes por el contrario, 
uno de los objetivos de dicho proyecto, es que la metodología a implementar, 
presente la posibilidad de tener una retroalimentación (feedback), la cual permita 
ver puntos a mejorar o a sostener según sea el caso, y, como el mercado, la inflación 
y la demanda fluctúa drásticamente en el tiempo, la empresa pueda estar preparada 
para estos cambios y no se quede relegada por un proceso cerrado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La empresa ARAGRO E.A.T. está ubicada en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, 
se dedica al proceso de fabricación y reparación de maquinaria agrícola para 
ingenios, haciendas, trapiches y demás organizaciones de carácter agrícola, sin 
embargo, esta no cuenta con un sistema de costos formal que le permita a la 
compañía realizar cálculos precisos y reales sobre la cantidad de material que se 
requiera para la fabricación de un producto, tampoco del tiempo que necesita cada 
operación para cumplir con el proceso total de producción, y por ende, no presenta 
un costeo relacionado con los costos y gastos reales que le permita estimar un 
precio de venta acorde a lo consumido en el proceso de producción. 

Por otro lado, se han detectado que se cotizan ordenes de trabajo en base a cálculos 
empíricos, también se llevan a cabo cotizaciones erróneas, no se atienden todas las 
ordenes de trabajo que llegan a la empresa, tampoco hay una asertiva 
comunicación entre el área de producción y la administrativa, ocasionando que la 
compañía no realice un proceso adecuado en su administración de costo, 
repercutiendo en el margen de utilidad esperado. 

Si no se llega a controlar las causas del ineficiente proceso de costos que se 
implementa en la empresa ARAGRO E.A.T., se seguirán presentando pérdidas 
económicas, incumplimiento en las entregas establecidas al cliente, pérdida de los 
consumidores por el mal servicio de la compañía, lo que repercutirá aún más la 
rentabilidad de la empresa, y en la posibilidad de mejorar el crecimiento de la 
compañía. 

Con el fin de anticipar y prevenir los múltiples problemas de la empresa a largo 
plazo, se plantea el desarrollo de un sistema de costos que le brinde a la compañía 
ARAGRO E.A.T., realizar cálculos precisos sobre los costos y los gastos en que 
incurre al momento de la producción de un determinado producto. 

Con el fin de esquematizar la problemática planteada en la empresa ARAGRO 
E.A.T., se procede a implementar una herramienta denominada árbol de problemas, 
el cual permite visualizar prácticamente las causas y efectos que genera la 
ausencia de un proceso adecuado para la determinación de costos para un 
producto en específico. 
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Para llevar a cabo el método del árbol de problemas, como etapa inicial, se procede 
a segmentar la información expuesta en el planteamiento del problema mediante 
una tabla que irá conformada por el problema raíz de la organización, las causas y 
los efectos que conforman dicha problemática. 

Tabla 1. Causas, problema y efectos 

 

CAUSAS 
Carencia de un sistema de costos. 

Uso de métodos empíricos para cálculo de costos. 

Desconocimiento de estándares de producción. 

Incumplimiento en la atención de las órdenes de trabajo de la empresa. 
Ineficiente comunicación entre el área de producción y administrativa 

de la organización 
Estimación de tiempos incorrectos para el proceso productivo de un 

producto. 
PROBLEMÁTICA  

Proceso inadecuado para determinar los costos de un producto en 
específico.  

EFECTOS 
Estipulación de precios de venta sin un margen rentable preciso. 

Cálculos imprecisos, incompletos y segmentados. 

Disminución de la rentabilidad esperada por la empresa ARAGRO 
E.A.T. 

Pérdida de clientes por mal proceso productivo - administrativo. 

Incumplimiento con los tiempos de entrega establecidos al cliente. 

 

 

Una vez culminada la primera etapa del árbol de problemas, se procede a 
esquematizar de formas ascendente, las causas del problema raíz, el problema raíz 
que afecta la organización, y, por último, los efectos que repercuten notablemente 
a la empresa ARAGRO E.A.T. 
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Ilustración 1. Árbol de problemas 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo determinar los costos en los que incurre la empresa ARAGRO E.A.T. al 
momento de llevar a cabo un proceso productivo? 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es el proceso de costeo que se lleva a cabo en el área de producción? 

¿Cuáles son los estándares de producción que se deberían tomar en cuenta para 
el cálculo de los costos? 

¿Cómo se pueden integrar los diferentes costos que se requieren para un acertado 
sistema de costos para el área de producción? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de costos para el área de producción de la empresa ARAGRO 
E.A.T., con el fin de que el modelo de costeo actual sea reestructurado formalmente.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico sobre el proceso de costeo actual que se lleva en el 
área de producción de la empresa ARAGRO E.A.T., con el fin de comprender las 
decisiones que generan una mala estimación de costos. 
 
 
 Construir un modelo de costos mediante la información de los procesos 
productivos que se llevan a cabo en la empresa ARAGRO E.A.T. con el fin de 
establecer estándares de producción que permitan la estimación de los 
requerimientos para la producción de un determinado producto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Al finalizar el proyecto, la empresa ARAGRO E.A.T., contará con un modelo de 
costeo, el cual le permitirá determinar los costos en los que incurre el área de 
producción cuando se lleva a cabo un proceso productivo para un determinado 
producto; también podrá realizar modificaciones al modelo de costeo brindado si la 
compañía desea renovar información pertinente según los requerimientos de la 
empresa (adquisición de nuevas máquinas, herramientas, personal u otros 
recursos).  

La realización del modelo de costeo para la empresa ARAGRO E.A.T., 
primeramente mejorará el proceso de costos de la compañía, brindándole a la 
empresa una herramienta eficiente y práctica para la estimación de gastos 
requeridos para la fabricación de un producto determinado, a su vez, dichos cálculos 
se podrán comparar con los costos reales producidos, obteniendo una 
retroalimentación del método que se lleve a cabo, y de las posibles mejoras a 
realizar y a su vez, le brindará a la organización información precisa sobre la utilidad 
que percibirá por un producto producido y vendido. 

Los beneficiarios del proyecto, será la empresa ARAGRO E.A.T., debido a que 
podrá identificar, analizar y tomar decisiones sobre el precio a establecer para un 
producto, las ganancias reales que produce la empresa, y también, los verdaderos 
costos en que incurre la organización cuando produce un artículo, ofreciéndole a la 
organización información fundamental para procesos de planeación para posibles 
nuevas adquisiciones, procesos de inversión entre otros. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

4.1.1. Misión 

ARAGRO E.A.T. es una empresa especializada en servicios de fabricación y 
reparación industrial dirigida al sector agroindustrial y con experiencia en el sector 
mecánico e industrial; comprometido con las necesidades y satisfacción de sus 
clientes, mediante personal capacitado y calidad del de su servicio. 

4.1.2. Visión 

ARAGRO E.A.T. es una empresa industrial y comercial que busca crecer su 
capacidad productiva mediante la implementación de nuevos procesos 
operacionales que requiera el mercado agroindustrial, con el fin de lograr consolidar 
la presencia de la empresa en el sector nacional, e impulsar el crecimiento continuo 
y diversificación de los procesos productivos de la compañía. 

4.1.3. Política de calidad 

ARAGRO E.A.T. es una empresa especializada en la fabricación y reparación de 
máquinas y piezas para el sector agroindustrial, comprometida a la satisfacción total 
de los requerimientos y expectativas de los clientes, garantizando una cultura de 
calidad basada en principios de honestidad, compromiso y de mejora continua en 
nuestras operaciones.  
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4.1.4. Estructura organizacional 

Ilustración 2. Organigrama de la empresa ARAGRO E.A.T. 
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4.1.5. Naturaleza de la empresa  

ARAGRO E.A.T. es una empresa especializada en la fabricación y reparación de 
máquinas y piezas (cultivo-abonadoras, estantes, abonadoras, vagones, ejes, 
piñones, chumaceras, entre otros) para el sector agroindustrial. Los materiales 
normalmente empleados son láminas, ejes, ángulos, platinas, entre otros. 

La empresa cuenta con una buena infraestructura operacional con dos tornos, 
cuatro soldadores, una prensa hidráulica, una segueta, un cepillo, un taladro, tres 
equipos de oxicorte, equipos de protección personal y lo más importante, un 
personal (siete trabajadores) adecuado y calificado para la realización de los 
diversos procesos productivos de la compañía. 

4.2. ESTADO DEL ARTE 

En esta fase del proyecto, se busca recopilar información sobre el diseño o 
implementación de sistemas de costeo en la industria metalmecánica, sin embargo, 
también son importantes temas relacionados sobre la aplicación de sistemas de 
costos en otros sectores, puesto que brinda un mayor conocimiento sobre el 
proceso a desarrollar. La revisión literaria se llevó a cabo mediante fuentes primarias 
y secundarias como: libros, proyectos de grado, tesis y artículos investigativos en 
repositorios como Repositorio Educativo Digital (Red), Sistema Nacional de 
Conocimiento Colombia (SNAAC), Biblioteca virtual de la Javeriana (AQUARIUM), 
IEEE; cabe resaltar que se realizó una segmentación del campo de investigación, 
recopilando información desde el año 2000 hasta el año 2016, y las palabras claves 
de búsqueda fueron: Sistema de costos, Administración de costos, Proceso de 
costeo. 

Valencia Ortiz, Marco Antonio1. Diseño de un sistema de costos para la empresa 
industrias BERG S.A.S. Proyecto de grado para Ingeniero Industrial. Santiago de 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad ingeniería. Departamento de 
operaciones y sistemas. Año 2015. El problema que plantea, es la implementación 
de métodos empíricos en la empresa industrias BERGS S.A.S. para el cálculo de 
costos de los productos. Para la solución del problema, se empleó una evaluación 
de los diferentes sistemas de costos, con el fin de identificar el sistema adecuado 
según el tipo de empresa y la información base suministrada, dando como resultado 
el sistema de costos por clasificación ABC, este proceso de costeo permite el 
                                                
1 VALENCIA ORTIZ, Marco Antonio. Diseño de un sistema de costos para la empresa industrias 
BERG S.A.S. Proyecto de grado. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de ingeniería. 2015. 
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análisis de actividades ABC por su precisión y practicidad, sin embargo, por la 
variabilidad de los tipos de productos que ofrece la compañía, se agruparon 
diferentes productos en familias de productos. 

Londoño, Danny Mauricio y Lizarazo, Brenda Stefanny2. Diseño de un sistema de 
los costos en la empresa casa real del sector industrial de Medellín. Proyecto de 
grado para Contador Público. Medellín. Universidad San Buenaventura. Facultad de 
ciencias empresariales. Año 2014.  Establece que la empresa Casa Real no tiene 
un sistema de costos, por lo que se dificulta el cálculo de los gastos reales del 
producto fabricado, impidiendo la determinación un buen precio de venta, por esto, 
se busca diseñar un sistema de costeo por órdenes de producción, mediante el 
análisis del proceso productivo de la compañía, calificación de los costos de 
producción en los que incurre la empresa, elaboración de un plan de cuentas para 
la organización de los costos previamente identificados, obteniendo como resultado 
la precisa determinación de costos para un producto determinado, organización y 
control de los costos en los que incurre la empresa al momento de la producción de 
un artículo. 

Luque Kaemmerer, Heinz Dieter3. Implementación del sistema de costos basado en 
actividades ABC y el cuadro de mando integral (CMI), para mejorar la toma de 
decisiones. Proyecto de grado para Ingeniero Industrial. Chía, Cundinamarca. 
Universidad de la Sabana. Facultad de Ingeniería. Año 2013.  Planteó el déficit de 
toma de decisiones por información tradicional o empírica en las empresas del 
sector metalmecánico, enfocado en la empresa INDUMMELBRA S.A. , ocasionando 
un bajo desempeño productivo, por esto, se establece el diseño e implementación 
de un sistema integral de información mediante un sistema de costeo ABC por 
medio de una matriz computacional, Cuadro de Mando Integral (CMI), planeación 
estratégica y cadena de valor; obteniendo como resultado mayor precisión e 
información sobre las actividades que se llevan a cabo en el proceso productivo. 

Ibarra Fuentes. Jenny Vanessa4. Revisión del sistema de costeo actual y propuesta 
de implementación de herramientas del sistema de costeo ABC en AINOX LTDA. 
                                                
2 LONDOÑO, Danny Mauricio y LIZARAZO, Brenda Stefanny. Diseño de un sistema de costos en la 
empresa Casa Real del sector industrial de Medellín. Trabajo de grado, Medellín. Universidad de 
San Buenaventura. Facultad de ciencias empresariales. 2014 

 
3 LUQUE  KAEMMERER, Heinz Dieter. Implementación del sistema de costos basado en actividades 
ABC y el cuadro de mando integral (CMI), para mejorar la toma de decisiones. Tesis de grado, Chía, 
Cundinamarca. Universidad de la sabana. Facultad de Ingeniería. 2013 

4 IBARRA FUENTES. Jenny Vanessa. Revisión del sistema de costeo actual y propuesta de 
implementación de herramientas del sistema de costeo ABC en AINOX LTDA. Tesis de grado. 
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Pasantía institucional para Administrador de empresas. Santiago de Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y 
administrativas. Departamento de ciencias administrativas. Año 2013. plantea que 
en la empresa AINOX LTDA., no presenta un manejo formal del área contable, 
especialmente en el costeo de lo que se fabrica, por esto, se busca implementar un 
sistema de costos ABC, iniciando con la definición del sistema actual de costeo, 
luego se evaluará si los procesos que se llevan a cabo son correctos, para 
posteriormente identificar aquellos procesos que deben ser modificados por 
herramientas de sistema de costeo ABC, dando como resultado, la estructuración 
de un sistema de costos formal el cual permita un verdadero cálculo de los gastos 
en los que incurre al momento de producir, y las ganancias que obtiene, con el fin 
de tomar decisiones en pro del desarrollo de la empresa. 

Guaman Cabrera, Eulalia Noemí5. Implementación de un sistema de contabilidad 
de costos y su incidencia en la presentación de estados financieros de la empresa 
siderúrgica fundiciones aceros industriales Mejía Villavicencio FIAM CIA. LTDA. 
Proyecto de grado para Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. Cuenca, Ecuador. 
Universidad Politécnica Salesiana. Año 2012.  Establece que la empresa 
Siderúrgica Fundiciones Aceros Industriales Mejía Villavicencio Fiam Cía. Ltda., no 
presenta un sistema de costos, por lo cual, se realizan estimaciones empíricas 
según la experiencia en trabajos realizados anteriormente, por esto, se propone un 
Sistema de Costeo por Procesos, debido a que es una metodología que mide el 
costo en industrias de producción interrumpida y repetitiva, con un amplio nivel de 
inventarios y se enfatiza en la acumulación de costos, logrando como resultado 
datos reales, actuales y precisos sobre los costos en los que incurre la empresa, 
permitiendo un mejor manejo financiero y toma de decisiones. 

Castillo Rincón. José L6. Diseño de una estructura de costos por procesos para la 
empresa metalmecánica “preformados de líena, C.A.” Investigación. Venezuela. 
Universidad José Gregorio Hernández. Año 2012. Plantea que la empresa no 
                                                
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y 
administrativas. 2013. 

5 GUAMAN. CABRERA, Eulalia Noemí. Implementación de un sistema de contabilidad de costos y 
su incidencia en la presentación de estados financieros de la empresa Siderúrgica Fundiciones 
Aceros Industriales mejía Villavicencio FIAM CIA. LTDA. Tesis de grado. Cuenca. Universidad 
Politécnica Salesiana. 2012 

6 CASTILLO. RINCÓN. José L. Diseño de una estructura de costos por procesos para la empresa 
metalmecánica “PREFORMADOS DE LÍENA, C.A.”.[en linea]  Investigación. Universidad José 
Gregorio Hernández (Venezuela). 2012. [Consultado 04 octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://docplayer.es/9821313-Diseno-de-una-estructura-de-costos-por-procesos-para-la-empresa-
metalmecanica-preformados-de-linea-c-a.html 
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presenta fallas en el control del proceso productivo, para esto, se busca el diseño 
de una estructura de costos por procesos para le empresa Preformados C.A., 
mediante el diagnóstico del sistema contable que presenta la compañía, 
identificando y analizando los elementos que intervienen en la producción, con el fin 
de controlar el consumo de materia prima, mano de obra directa y otros gastos por 
medio de una hoja de cálculo computacional donde se describen los costos por 
proceso para la elaboración de un producto determinado. 

Agudelo Chaparro. Sandra Paola7. Sistema de costos por orden de producción para 
la empresa industrias ACUÑA LTDA. Trabajo grado para Ingeniero Industrial. 
Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander. Facultad de ingenierías físico-
mecánicas. Escuela de estudias industriales y empresariales. Año 2011.  
argumentan que, la empresa Industrias Acuña no posee un apropiado proceso de 
recolección y determinación de costos de producción, debido a esto, se buscó 
diseñar un sistema de costeo por orden de producción, mediante la identificación de 
variables fundamentales como materiales directos, mano de obra y costos indirectos 
de fabricación, para luego realizar un registro y codificación de  la mano de obra y 
de los costos indirectos, no se realizó este proceso a los materiales directos puesto 
que varían según la orden, dando como resultado un proceso formal y estructurado 
sobre los costos de producción en los que incurre la compañía al momento de 
cumplir con una orden de fabricación. 

Narváez Giraldo, Carolina y Calderón Solarte, David8. Rediseño de una herramienta 
para el costeo integral de operaciones en las empresas metalmecánicas de nivel 
micro y pequeña. Proyecto de grado para Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. 
Universidad ICESI. Facultad de ingeniería. Programa Ingeniería Industrial. Año 
2010. Identifican que, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, las pequeñas y 
medianas empresas del sector metalmecánico no presentan un sistema de costos 
que permita el costeo eficaz, para mitigar dicho problema, se estableció un proceso 
de diagnóstico sobre las herramientas de costeo aplicadas en el sector 
metalmecánico, posteriormente la identificación de las variables comunes entre las 
compañías, para finalmente, rediseñar una herramienta de costeo computacional, 
que integre dos tipos de  modelos de costeo,  y a su vez, sistematice procesos 

                                                
7 AGUDELO. CHAPARRO. Sandra Paola. Sistema de costos por orden de producción para la 
empresa industrias ACUÑA LTDA. Trabajo de grado. Bucaramanga. Universidad Industrial de 
Santander. Facultad de ingenierías físico-mecánicas. 2011. 

 
8 NARVÁEZ GIRALDO, Carolina y CALDERÓN SOLARTE, David. Rediseño de una herramienta 
para el costeo integral de operaciones en las empresas metalmecánicas de nivel micro y pequeñas. 
Proyecto de grado. Santiago de Cali, Universidad ICESI. 2010.  
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empíricos que se llevan a cabo en las empresas, dando como resultado que es más 
eficiente el uso de una plataforma computacional en vez del cálculos empíricos. 

Hoyos Mejía, Natalia. Galeano Ancizar, José. Y Hoyos Uriel, Carlos9. Procesos de 
costeo utilizados en empresas del sector metalmecánico en el área metropolitana 
Pereira-Dosquebradas. Proyecto de grado para Administración de Empresas. 
Pereira. Dosquebradas. Universidad Católica Popular de Risaralda. Facultad de 
ciencias económicas. Año 2019. Plantean la investigación del tipo de sistema de 
costeo que se lleva a cabo en el sector metropolitano de Pereira, mediante la 
selección de una muestra aleatoria y representativa del sector metalmecánico, 
realizaron encuestas fundamentadas en el tipo de sistema de costos, la periodicidad 
con que empelan el sistema,  qué tipo de costos toman en cuenta, y demás variables 
que permitieron concluir que, un alto porcentaje de las empresas calculan los costos 
de producción mensualmente, además, la mayoría de las empresas utilizan el 
sistema de costeo por orden de producción y no el sistema de costeo ABC, puesto 
que es más complejo y no se ajusta a los procesos de producción específicos.  

MENDOZA. TABARES. Diana Alejandra y LIZALDA. ARCILA. Carlos Iván10. Diseño 
e implementación de una estructura de costos para la empresa MAQUIPLAST S.A. 
Proyecto de investigación para trabajo de grado Ingeniería Industrial. Pereira. 
Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial. Año 2007. 
Establece que la empresa Maquiplast S.A., no presenta una base sólida en el 
proceso de costos de producción, el cual le impide el cálculo preciso de los gastos 
reales de producción, y, por ende la determinación del margen de rentabilidad de la 
compañía. Para la solución de esta problemática, se plantea implementar el modelo 
de costeo por actividades, partiendo de una identificación y análisis de las 
actividades, métodos, máquinas  y materiales que se emplean durante el proceso 
productivo, luego, el diseño de formatos para la consignación de la información, 
para después crear una línea de producto, donde se elabora una lista de productos 
que fabrica la empresa y finalmente, la determinación de los gastos por cada 
actividad de un determinado producto. Los resultados obtenidos con el sistema de 

                                                
9 HOYOS MEJÍA, Natalia. GALEANO ANCIZAR, José y HOYOS URIEL, Carlos. Procesos de costeo 
utilizados en empresas del sector metalmecánico en el área metropolitana Pereira-Dosquebradas. 
Proyecto de grado de Administración de Empresas. Pereira, Universidad Católica Popular del 
Risaralda. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 2009.  
 
10 MENDOZA. TABARES. Diana Alejandra y LIZALDA. ARCILA. Carlos Iván. Diseño e 
implementación de una estructura de costos para la empresa MAQUIPLAST S.A. Proyecto de 
investigación para trabajo de grado. Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de 
ingeniería industrial. 2007. 
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costeo aplicado fueron la determinación precisa de los costos por actividades, 
tiempos de producción en fabricación y materias primas. 

De acuerdo con la investigación desarrollada, se concluye que aunque existen 
diversos métodos para la aplicación de un sistema de costeo, cada modelo es 
aplicable a un tipo específico de sistema productivo, por esto, el sistema de costeo 
por órdenes es el conveniente para una empresa como ARAGRO E.A.T., la cual es 
una organización tipo Pull, donde los productos a fabricar son completamente 
diferentes, la producción es activada por órdenes o pedidos de trabajo y no se 
manejan inventarios de seguridad o de materia prima. 

4.3. MARCO TEÓRICO  

En esta etapa del proyecto se realiza un proceso de búsqueda y recopilación de 
teorías aplicables al problema planteado, y a su vez, gracias al proceso de análisis 
y clasificación del estado del arte, se analiza, se compara, se escoge la teoría y 
cada uno de sus elementos que serán requeridos para el desarrollo de la 
investigación propuesta. 

4.3.1. Contabilidad 

Para Pedro Zapata Sánchez11 la contabilidad es una técnica que cualquier empresa 
de carácter comercial, industrial, de servicios, agrícola, ganadera, petrolera y entra 
otras, requiere para poder registrar, sintetizar, analizar y comprender operaciones 
que afectan su estructura financiera. 

La contabilidad contribuye en la toma de decisiones mediante el análisis de un 
marco de datos e información fundamental sobre registros sistémico de gastos y 
ventas en un periodo de tiempo definido según la necesidad de la empresa. 

El cálculo de costos, es un problema muy habitual que no permite tomar 
decisiones eficaces a la gerencia.  

Es la determinación de los costos de los bienes que fabrica o comercializa, de 
los servicios que genera, de los productos que cultiva, los recursos naturales que 
extrae, en fin, lo que hace cada quien en su área económica. En efecto, la falta 

                                                
11 SÁNCHEZ. ZAPATA, Pedro. Contabilidad de Costos Herramienta para la toma de decisiones. 
México D.F. McGraw-Hill. 2007. p. 6-7. 
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de procedimientos apropiados que permitan acumular en cuentas contables las 
inversiones que realiza en procura de la producción del objetivo de su actividad, 
pone en riesgo negocios e incluso podría llevar a decisiones erradas o distraer 
exageradamente la atención al tratar de establecer el costo con base en técnicas 
matemáticas que, mal usadas, pueden llevar a datos incorrectos.12 

Además, en algunos casos, los procesos contables de cálculo de costos carecen de 
precisión, debido a que ciertas actividades de distribución siguen patrones 
profesionales y técnicas, que mal manejados, generan imprecisiones menores en 
comparación con aquellos que no presentan un manejo contable de costeo. 

Por lo anterior, es imprescindible la necesidad de un grupo de procedimientos que 
establezcan de un modo sistemático el costo de producir, primordialmente en 
empresas de tipo industrial, agrícola-ganaderas y prestadoras de servicio, sin 
embargo, un factor clave de un apropiado y real cálculo de costos, es la 
interpretación y el conocimiento que se maneje sobre el proceso productivo, y sobre 
las características, usos, componentes y demás detalles de los productos o 
servicios de la empresa. 

Por lo tanto, según Pedro Zapata Sánchez13 la contabilidad de costos tiene su 
ámbito natural en las empresas industriales y de servicios especializados, pues esta 
técnica de registro se encarga de llevar el detalle de todo cuanto sucede o deja de 
suceder en el sector productivo de toda industria (primaria, secundaria o terciaria) y 
en las empresas de servicio  

Contabilidad gerencial: según Abel María Cano Morales14 la contabilidad 
gerencial es un sistema de información orientado al interior de la empresa, con la 
finalidad de mejorar la planeación, la organización, la dirección y el control de las 
unidades económicas, mediante la integración de áreas de costos, costos de 
oportunidad, presupuestos, costeo directo, relación costo variable unitario, 
contabilidad por áreas de responsabilidad, TIR, utilidad entra otras. 

Contabilidad de Costos:  Ricardo Alfredo Rojas Medina15, define la contabilidad 
de costos como un sistema informativo, donde se calcula el costo incurrido al 
                                                
12 Ibíd., p. 6-7. 
13 Ibíd., p. 6-7 
14 MORALES.CANO, Abel María. Contabilidad Gerencial y presupuestaria Aplicada a las ciencias 
económicas, administrativas y contables. Bogotá. Ediciones de la U. 2013. p. 17.  
15 MEDINA.ROJAS, Ricardo Alfredo. Sistema de Costos un Proceso para su Implementación. [en 
línea]. Manizales. Universidad Nacional De Colombia Sede Manizales. 2007. p. 9. [Consultado 04 
octubre de 2016]. Disponible en internet: http://190.242.114.6:8080/busqueda-basica 
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realizar un proceso productivo, y el proceso cómo se genera el costo mediante cada 
actividad que requiere un producto para su producción. 

A continuación, Ricardo Alfredo Rojas Medina16 expone los usos que brinda la 
contabilidad de costos: 

 Establecer el costo de un producto determinado. 
 Valoración de inventarios. 
 Control de los diversos costos ligados al proceso productivo. 
 Se valora de forma adecuada el manejo de materiales. 
 Se establece márgenes de utilidad para nuevos productos. 
 Elaboración de proyectos y presupuestos. 
 Es una herramienta de ayuda para el proceso de toma de decisiones. 
 Comparación del costo real de producción, con el costo planeado 
previamente. 
 

 
4.3.2. Costo 

Según Ricardo Alfredo Rojas Medina17, Se entiende por costo la suma de las 
erogaciones en que incurre una persona para la adquisición de un bien o servicio, 
con la intención de que genere un ingreso en el futuro. A continuación, se proceden 
a definir los diferentes costos que se presentan en una organización. 

Costo de producción: son los que se presentan al momento del proceso de 
transformación de la materia prima en un producto final. El costo de producción se 
divide en: 

 Materia Prima Directa: Todos los materiales que sean identificables y 
cuantificables (cuantitativamente) dentro del producto, y cuyo valor es considerable. 
 
 Mano de Obra Directa: Retribución salarial que se le brinda al personal que 
actúa directamente en la transformación de la materia prima en un producto 
terminado. 
 
 Costos Indirectos de Fabricación: También son clasificados como carga 
fabril, gastos generales de fábrica o gastos de fabricación. Son los costos que 
                                                
16 Ibíd., p. 9. 
17 Ibíd., p. 9 - 10. 



 

 
41 

 

intervienen en el proceso de transformación de la materia prima a producto 
terminado, sin embargo, son distintos a material directo y mano de obra directa. 

Costos operativos: para Carlos F. Cueva18, tradicionalmente, los costos sólo se 
basaban en el proceso de producción o manufactura, pero, las técnicas de costeo 
se han extendido a pareas diferentes. Las dos áreas que abarcan este costo es: 

 Mercadeo y ventas: son todos los costos requeridos para promocionar el 
producto o servicio y llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor. 

 
 Costos de administración: son los costos sobrantes que no estén presentes 

en manufactura o mercadeo y ventas.  

Costo directo: Según Ricardo Alfredo Rojas Medina19, el costo directo es el que 
tiene relación directa con una actividad, departamento o producto. 

Costo Indirecto: para Ricardo Alfredo Rojas Medina20, los costos indirectos son los 
que no tiene una característica en particular para relacionarse con una actividad 
determinada. 

Costos históricos: Ricardo Alfredo Rojas Medina21 establece que los cosos 
históricos son aquellos que se generan en un periodo específico. 

Costos Predeterminados: Según Ricardo Alfredo Rojas Medina22, los costos 
predeterminados son los que se establecen antes del proceso productivo, pueden 
ser estimaciones o estándares. 

Costos variables: Ricardo Alfredo Rojas Medina23 establece que los costos 
votables Se caracterizan por su fluctuación debido a una relación directa con la 
actividad o el volumen.  

                                                
18 CUEVAS. F., Carlos. CONTAILIDAD de costos Enfoque gerencial y gestión. Tercera edición. 
Bogotá. D.C. PEARSON. 2010. P. 15. 
19 MEDINA. ROJAS, Ricardo Alfredo. Op. cit. p. 10. 
20 Ibíd., p.  10 -11. 
21 Ibíd., p.  11. 
22 Ibíd., p.  11. 
23 Ibíd., p.  11. 
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Costos fijos: para Ricardo Alfredo Rojas Medina24, los costos fijos se fundamentan 
en permanecer constantes en un periodo determinado, no presenta una relación 
directa con la actividad o con el volumen. 

Una vez descrito la diversidad de costos que se presentan en una compañía, se 
prosigue a la identificación, investigación y análisis de los diferentes sistemas de 
costeo. 

4.3.3. Sistemas De Costeo 

Para Morillo Moreno y Marysela Coromoto 

Partiendo de que la materia prima pasa de un proceso productivo a otro, hasta 
convertirse en producto terminado, el sistema de costeo debe clasificar, registrar 
y agrupar las erogaciones, de tal forma que le permita a la dirección conocer el 
costo unitario de cada proceso, producto, actividad y cualquier objeto de costos, 
puesto que la cifra del costo total suministra poca utilidad, al variar de un periodo 
a otro el volumen de producción, (Polimeni, etal, 1994). Esto sólo se puede 
alcanzar mediante el diseño de un sistema de costeo adecuado.25  

Los sistemas de costeo son subsistemas de la contabilidad general los cuales 
manipulan los detalles al costo total de fabricación. La manipulación de costos 
comprende la clasificación, acumulación, asignación y control de datos, para lo cual 
se requiere un conjunto de normas contables, técnicas y procedimientos de 
acumulación de datos tendentes a determinar el costo unitario del producto 
(Sinisterra, 1997)26. 

La contabilidad de costos (Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas) 
busca controlar las operaciones y los gastos, brindar información precisa y oportuna 
                                                
24 Ibíd., p.  11. 
 
25 POLIMENI, Fabozzi y Aldelberg. Contabilidad de Costos. EN: Actualidad Contable FACES: 
Concepto y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. 1998, Citado por MORENO, Morillo 
y COROMOTO Marysela. [en línea].  Diseño de Sistemas de Costeo: Fundamentos Teóricos. 
Venezuela. Enero-junio. 2002. Vol. 5, n° 5, p. 2. [Consultado 04 octubre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf 
 
26 SINISTIERRA, G. Fundamentos de Contabilidad Financiera y de Gestión. 1997, Citado por 
MORENO, Morillo y COROMOTO Marysela. Diseño de Sistemas de Costeo: Fundamentos Teóricos. 
[en línea]. EN: Actualidad Contable FACES. Enero-junio. 2002. Vol. 5, n° 5, p. 2. [Consultado 04 
octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf 



 

 
43 

 

y ante todo, determinar correctamente el costo unitario, del cual se pueden derivar 
procesos como estipulación de precios de venta, políticas de operación y 
determinación del costo de producción de lo vendido. 

Para Morillo Moreno y Marysela Coromoto27 existen sistemas de costeo que han 
sido empleados tradicionalmente como los sistemas por órdenes específicas y por 
procesos, sistemas históricos y predeterminados, sistemas variables y absorbentes; 
los modelos anteriores, pueden ser rediseñados, complementados y/o adaptados a 
los requerimientos específicos de cada organización. 

Según Abel María Cano Morales28, los sistemas de costeo pueden considerarse de 
acuerdo con los siguientes puntos de vista:  

 Según los sistemas de producción: 
 
o Sistema de costos por órdenes de producción: también denominado por 
lotes o pedidos específicos, se emplean para empresas que producen artículos 
heterogéneos, apto para empresas como: fábrica de muebles, talleres de 
reparación, joyerías e industrias metalmecánicas. 
 
o Sistema de costos por procesos: utilizados en compañías que su proceso 
productivo no cambia significativamente, producen artículos homogéneos, en forma 
masiva o para aquellas que producen una sola línea de artículos. 
 
 Según los costos que se carguen al producto: 
o Sistemas de costos reales: Cuando al producto se le establecen los costos 
realmente incurridos. 
 
o Sistema de costos estimados o estándar: Los costos son determinados 
previamente, cargándole al producto lo planeado, estipulando un costo de venta 
estándar. 
 
 Según la determinación y tratamiento de los costos fijos: 
 

                                                
27 MORENO, Morillo y COROMOTO Marysela. Diseño de Sistemas de Costeo: Fundamentos 
Teóricos. [en línea]. EN: Actualidad Contable FACES. Enero-junio. 2002. Vol. 5, n° 5, p. 3. 
[Consultado 04 octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf 
 
28 MORALES.CANO, Abel María. Contabilidad Gerencial y presupuestaria Aplicada a las ciencias 
económicas, administrativas y contables. Bogotá. Ediciones de la U. 2013. p. 28-30. 
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o Sistema de costeo total: también es denominado absorbente, tradicional, 
fijo o completo, toma todos costos del producto (materiales directos, mano de obra, 
costos indirectos de fabricación totales (CIFT)). 
 
o Sistema de costeo variable: se conoce también como costeo marginal o 
directo, se le denomina directo debido a que varía con la producción o las ventas, 
sólo toma los costos de: Valor de materiales, mano de obra, costos indirectos de 
fabricación variables.  

Después de dar una breve descripción sobre los sistemas de costeo que expone 
Abel María Cano Morales, se realizará un análisis más preciso sobre cada uno de 
los sistemas expuestos y de otros que no expuso el autor.    

 Costeo por procesos 

Según Carlos F. Cuevas29, el costeo por procesos se basa en situaciones en las 
que productos similares son producidos en grandes cantidades, sobre procesos 
parcialmente continuos. El enfoque del modelo son los procesos (departamentos 
productivos), periodos de tiempo y costos unitarios, es decir que, durante periodos 
establecidos, los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación 
se acumulan por proceso o departamento. Cuando el proceso productivo del 
producto presenta más de un departamento, el trabajo se transfiere al proceso 
sucesivo, y así prosigue hasta su terminación. 

Los procedimientos básicos para el costeo por procesos son: 

 Acumular los tres elementos del costo (materiales mano de obra y costos 
indirectos de fabricación) para cada proceso o departamento. 
 Continuar el flujo a las distintas unidades según la clasificación establecida 
por el departamento: unidades comenzadas, terminadas, perdidas y en proceso. 
 
 Calcular las unidades equivalentes por departamento. 
 
 calcular el costo unitario para cada uno de los elementos del costo por 
departamento. 
 

                                                
29 CUEVAS. F., Carlos. Contabilidad de costos Enfoque gerencial y gestión. Tercera edición. Bogotá. 
D.C. PEARSON. 2010. P. 70-72. 
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 Asignar y transferir correctamente los costos a las unidades terminadas en 
cada proceso. 
 
 Asignar los costos a los inventarios de productos en proceso. 

 
 

 Costeo por órdenes de trabajo 

Los sistemas por órdenes específicas son aquellas en los que se acumulan los 
costos de la producción de acuerdo a las especificaciones del cliente. De manera 
que los costos que demandan cada orden de trabajo se van acumulado para cada 
trabajo 30. 

Para Carlos F. Cuevas31, el costeo por orden de trabajo, se emplea en aquellos 
entornos de producción donde diversos productos trabajos u órdenes de producción 
se efectúan en cada periodo, por esto, este tipo de organizaciones requieren un 
sistema de costeo en donde los costos pueden asignarse por separado y de manera 
independiente con respecto a cada orden o por grupos de productos y con costos 
unitarios diferentes para cada ítem separado. 

Al analizar el proceso de costeo por órdenes de trabajo, re requiere estudiar los tres 
elementos que componen el costo (materiales directos, la mano de obra directa y 
los costos indirectos de fabricación) y la manera como están ligados en el costo de 
cada unidad del producto. 

Según Pedro Zapata Sánchez32, las características fundamentales del sistema de 
costeo por órdenes de trabajo: 

 Es un modelo indicado para las empresas que tienen fabricación por pedido 
o en lotes. 
 

                                                
30 SINISTIERRA, G. Fundamentos de Contabilidad Financiera y de Gestión. 1997, Citado por 
MORENO, Morillo y COROMOTO Marysela. Diseño de Sistemas de Costeo: Fundamentos Teóricos. 
[en línea]. EN: Actualidad Contable FACES. Enero-junio. 2002. Vol. 5, n° 5, p. 2. [Consultado 04 
octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf 
 
31 CUEVAS. F., Carlos. Op. cit. p. 168. 
 
32 SÁNCHEZ. ZAPATA, Pedro. Contabilidad de COSTOS Herramienta para la toma de decisiones. 
México D.F. McGraw-Hill. 2007. p. 60-61. 
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 Requiere que los elementos sean clasificados en directos e indirectos, por 
ende, se pueden clasificar en: materiales directos, mano de obra directa, costos 
indirectos de fabricación. 
 
 Inicia con una orden de trabajo que emite formalmente una autoridad de la 
compañía. 
 
 Para cada orden de trabajo se debe diligenciar y actualizar una hoja de 
costos. 
 
 El objetivo del costeo es el producto o lote de productos a producir, y que 
están estipulados en la orden de trabajo y hoja de cálculo. 
 
 Trabajo con costos reales, predeterminados o mixtos. 

 

Objetivos del Modelo de costeo: 

 Determinar el costo de producción de cada pedido de bienes que se elabora, 
por medio del registro de los tres elementos en las hojas de costos. 
 
 Conservar de forma adecuada el conocimiento lógico del procedo de 
producción de cara artículo. 
 
 Controlar la producción, con el fin de reducir costos en la elaboración de 
nuevos productos. 

Hoja de costos:  De acuerdo con Carlos F. Cuevas33, una hoja de costos se prepara 
para cada orden de trabajo que se realice, describiendo los materiales directos, la 
mano de obra empleada y los costos indirectos aplicados, sus cantidades y horas 
de trabajo. 

A continuación, se presenta una hoja de costos orientada a los materiales para un 
sistema de costos por órdenes de trabajo, donde se describe el tipo de material, la 
cantidad a emplear de cada material, el costo unitario por material añadido a la hoja 
de cálculo, y, por último, el costo total de cada material y de todos los materiales 
asignados en el formato de requisición de materiales. 

                                                
33 CUEVAS. F., Carlos. Op. cit. p. 169. 
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Ilustración 3. Formato de requisición de materiales 

 

Fuente: CUEVAS. F., Carlos. Contabilidad de costos Enfoque gerencial y gestión. Tercera 
edición. Bogotá. D.C. PEARSON. 2010. 

 Medición del coste del material directo 

Para cada producto en específico existen materiales directos e indirectos que 
requiere dicho producto, sin embargo, en el formato de requisición de materiales, 
se tendrá en cuenta exclusivamente los materiales directos, los materiales indirectos 
se agregarán a otro concepto denominado Costos indirectos de fabricación. 

Además, Carlos F. Cuevas34 establece una hoja de costos específica para cada 
trabajo en particular en un sistema de costeo por órdenes de trabajo, donde describe 
de forma sistemática los materiales directos empleados mediante la hoja de 
requisición de materiales, la cantidad de mano de obra empleada y los costos 
indirectos aplicados a dicho producto. 

  

                                                
34 Ibíd., p. 169. 
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Ilustración 4. Hoja de costos 

 

Fuente: Fuente: CUEVAS. F., Carlos. Contabilidad de costos Enfoque gerencial y gestión. 
Tercera edición. Bogotá. D.C. PEARSON. 2010. 

 Medición del coste de la mano de obra directa  

Al igual que los costos de material directo, el costo de mano de obra directa se 
registra en un formato de cálculo denominado tarjetas de tiempo u hojas de tiempo35 
donde se sintetiza hora por hora las actividades y asignaciones realizadas durante 
cada día por un colaborador o trabajador; por otro lado, la mano de obra indirecta 
se registra en otro rubro denominado Costos Indirectos de Fabricación (CIF). 

Cabe resaltar que en diferentes procesos productivos algunas actividades no logran 
diferenciarse, por esto, cuando sucede dicha situación, el tiempo establecido en 
dichas actividades se acumulan como Mano de Obra Indirecta. 

 

                                                
35 Ibíd., p. 170.  
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Ilustración 5. Tarjeta de tiempo 

 

Fuente: CUEVAS. F., Carlos. Contabilidad de costos Enfoque gerencial y gestión. Tercera 
edición. Bogotá. D.C. PEARSON. 2010. 

 Aplicación de los costos indirectos de fabricación 

La asignación de los costos indirectos de fabricación  (CIF) es un proceso diferente 
a los mencionados en la mano de obra directa y en los materiales directos, debido 
a que en primera instancia, los CIF son un costo indirecto para diferentes productos 
y no para un producto en particular, en segundo lugar, los costos indirectos de 
fabricación “…constan de muchos ítems diferentes, los cuales involucran costos 
fijos y variables, en rangos tan dispares…” CUEVAS F. 

 Tasa costos indirectos: base de cálculo la cual se determina mediante el 
presupuesto de los costos de fabricación indirecto sobre las horas de mano de obra 
directa.  
 
 Tasa de costos indirectos de fabricación predeterminada  

Una organización no puede emplear la tasa real de costos indirectos de fabricación, 
debido a que dicha información se obtiene al final de un periodo y por ende, para el 
proceso de toma de decisiones, es inaceptable esperar hasta el final de un periodo 
para actuar, por esto, la empresa presupuesta la tasa de CIF que posiblemente 
incurrirá durante un año, y a su vez, planeará la cantidad de horas de mano de obra 
directa a emplear en dicho año. 
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 Costeo basado en actividades (ABC) 

Este sistema parte de la diferencia entre costos directos indirectos, 
relacionando los últimos con las actividades que se realizan en la empresa. Las 
actividades se plantean de tal forma que los costos indirectos aparecen como 
directos a las actividades, desde donde se les traslada a los productos (objeto 
de costos), según la cantidad de actividades consumidas por cada objeto de 
costo. De esa manera, el costo final está conformado por los costos directos y 
por los costos asociados a ciertas actividades, consideradas como las 
pequeñas que añaden valor a los productos36. 

Abel María cano37 establece el costeo basado en actividades (Activity Based 
Costing) concibe el costo de los productos o servicios a partir de las actividades 
desarrolladas en la empresa. Se asignan costos a las actividades y luego a los 
productos, relacionando más directamente costos y productos a partir de 
indicadores o tasas de asignación. 

La idea principal del ABC es la actividad, la cual es la generadora de costos, se 
establece que los productos no consumen costos sino actividades necesarias para 
su producción, y éstas, son las que en realidad consumen recursos cuantificables a 
través de costos. 

Actividad: Abel María cano38 define que una actividad es un conjunto de tareas 
desarrolladas por personas o máquinas, relacionadas con un aspecto específico de 
la empresa ya sea producción, administración o ventas, con el fin de obtener un bien 
o servicio. 

El ABC emplea el concepto de actividad agregada, agrupando en cada actividad 
tareas homogéneas susceptibles de cuantificar empleando una unidad de medida 
común, simplificando el número de actividades y logrando mejor control. 

                                                
36 SAEZ, Ángel. Contabilidad de Costos y Contabilidad de Gestión. 1993, Citado por MORENO, 
Morillo y COROMOTO Marysela. Diseño de Sistemas de Costeo: Fundamentos Teóricos. [en línea]. 
EN: Actualidad Contable FACES. Enero-junio. 2002. Vol. 5, n° 5, p. 3. [Consultado 04 octubre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf 
 
37 MORALES.CANO, Abel María. Contabilidad Gerencial y presupuestaria Aplicada a las ciencias 
económicas, administrativas y contables. Bogotá. Ediciones de la U. 2013. p. 182-183. 
38 Ibíd., p.  184. 



 

 
51 

 

Etapas para el diseño de un sistema de costeo ABC 

 Análisis de los procesos de valor 
 
Es la etapa inicial del sistema de costeo ABC donde se analizan de forma sistémica 
las actividades necesarias para llevar a cabo la producción de un bien o servicio, 
cabe resaltar que esta etapa debe identificar las actividades que agreguen valor 
únicamente, ya que en diferentes procesos productivos existen actividades que no 
generan valor al producto o servicio. A continuación, se presentan las actividades a 
realizar en esta etapa: 
 
 Preparación de flujo gramas. 
 Análisis de cada actividad del flujo grama y definir si presenta creación de 
valor o no. 
 Identificar procesos de reducción o eliminación de actividades que no 
generan valor.  
 
 Identificación de los centros de actividad 
 
Luego de haber realizado un análisis sobre los procesos de la organización y las 
actividades que componen dichos procesos, se procede a agrupar las diversas 
actividades de la empresa en grupos denominados Centros de Actividad39, dichos 
centros de actividad de clasifican en: 
 
 Actividades a nivel de unidades. 
 Actividades a nivel de lote. 
 Actividades a nivel de Línea de productos. 
 Actividades a nivel de planta general. 
 
 Asociación de los costos con los centros de actividad  
 
“el sistema de costeo ABC asigna los costos en un proceso de dos etapas. En la 
primera los CIF se asignan a los centros de actividad, donde son acumulados 
mientras esperan ser aplicados a los productos. En este punto debe tenerse en 
cuenta que los CIF pueden ser asignados de dos formas diferentes” (García, 2009) 

                                                
39 AGUDELO CHAPPARO, S. P. Sistema de costos por orden de producción para la empresa 
INDUSTRIAS ACUÑA. Bucaramanga. [En línea]. Proyecto de grado para Ingniero Industrial. 
Universidad Inudstrial de Santander. Facultad de ingenierías fisico-mecánicas. 133 p. 2011. 
[Consultado: 13 Septiembre 2016]. Diponinle en: 
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2011/137793.pdf  

 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2011/137793.pdf
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 Por imputación o identificación directa al centro de actividad. 
 
 Utilizando algún criterio de asignación de acuerdo con el tipo de inductor de 
costo asociado con la actividad. 

 
 Selección de los promotores o inductores de costos. 

 
La etapa cuatro es el segundo paso que establece (García, 2009) para la asignación 
de los Costos indirectos de fabricación (CIF) en la cual se establece la asignación 
de los centros de actividad a los productos mediante la selección y uso de inductores 
o promotores de costos40 

 
 Sistema de costeo Absorbente o Total 

Son los que consideran y acumulan todos los costos de producción, tanto costos 
fijos como costos variables, éstos son considerados como parte del valor de los 
productos elaborados, bajo premisa que todos los costos son necesarios para 
fabricar un producto 41. 

Según Abel María cano42, el costeo absorbente incluye en el coste del producto e 
inventarios, todos los costos de producción independientemente de su 
comportamiento, sin importar si son fijos o variables. Este sistema es el primero que 
surge siendo el aceptado desde el punto de vista fiscal, sin embargo, es poco útil 
gerencialmente por su coso puntual y subjetivo. 

 Sistema de costeo Variable o Directo 

Son los que considera y acumula sólo los costos variables como parte de los costos 
de los productos elaborados, por cuanto los costos fijos sólo representan la 

                                                
40 Ibíd., p 7. 
41 BACKER, Jacobsen y Ramírez. Contabilidad de Costos: un enfoque administrativo para la toma 
de decisiones. 1997, Citado por MORENO, Morillo y COROMOTO Marysela. Diseño de Sistemas de 
Costeo: Fundamentos Teóricos. [en línea]. EN: Actualidad Contable FACES. Enero-junio. 2002. Vol. 
5, n° 5, p. 3. [Consultado 04 octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf 
42 MORALES.CANO, Abel María. Op. cit. p. 71. 
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capacidad para producir y vender independientemente que se fabrique (Backer, 
1997)43. 

Abel María cano44 afirma que, los costos fijos de producción se relacionan con la 
capacidad instalada y se dan en función de un periodo y no del volumen de 
producción, la capacidad instalada genera costos fijos que permanecen constantes 
sin importar el número de unidades producidas, por lo tanto no están condicionados 
por el volumen, para costear se deben considerar los costos variables de producción 
pues son los que cambian con el nivel de producción, los costos fijos de producción 
son gastos y se confrontan con los ingresos del periodo. 

Una vez definido los diferentes modelos de costeo que han sido definidos e 
implementado por diferentes empresas, se procede a realizar la metodología que 
llevará acabo el presente trabajo. 

  

                                                
43 BACKER, Jacobsen y Ramírez. Op. cit. p. 3. 
44 MORALES.CANO, Abel María. Op. cit. p. 72. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación que se aplicará en el desarrollo del proyecto será 
de tipo mixto, puesto que la base del proyecto se fundamenta en la observación y 
descripción del proceso de costeo que se realiza actualmente en la empresa 
ARAGRO E.A.T., para posteriormente, de acuerdo a teorías y heurismos 
investigados, proceder a aplicar dichas herramientas en el diseño de un sistema de 
costos formal para la compañía. 

Por otro lado, es importante aclarar que el enfoque de la investigación es 
cuantitativo, ya que busca recolectar información sobre tiempos, gastos y costos, 
para posteriormente, re definir el proceso de cálculo de diferentes variables que 
influyen en el costo, para finalmente, establecer un proceso sistematizado que 
permita determinar adecuadamente los costos en los que incurre la empresa al 
momento de producir un determinado producto. 

Una vez especificado el tipo y el enfoque que tendrá la metodología de investigación 
del presente proyecto, se procede a establecer las etapas y las actividades que se 
deben llevar a cabo para la elaboración de un sistema de costeo para la empresa 
ARAGRO E.A.T. 

 Primer Etapa: Diagnóstico 
 

En esta etapa, se busca definir el proceso de costeo que realiza la empresa 
ARAGRO E.A.T., para cumplir con este objetivo, se presentan las siguientes 
actividades: 

 Definir la información que se desea recolectar y la muestra necesaria para la 
construcción de una entrevista. 
 
 Entrevistar al personal competente sobre las decisiones que toman y los 
procesos que llevan a cabo para costear un producto específico.   
 
 Analizar y Comprender el proceso de cálculo de costos que realizan en la 
empresa. 
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 Redefinir teorías, procesos, variables y conceptos requeridos para el diseño 
de un sistema de costos.  

Para la realización de las cuatro actividades de la etapa de diagnóstico, se plantean 
las posibles heurísmos que se implementarán: 

o Método analítico: proceso de sinopsis donde se establecerá la información 
que se espera obtener en las entrevistas realizadas a las personas de la empresa. 
 
o Entrevista abierta: herramienta que permitirá recolectar la información 
requerida sobre el proceso de costeo actual en la organización.  

 
o Feedback: método que permite comparar el proceso actual de costeo de la 
organización, con los métodos teóricos, con el fin de comprender carencias de 
conceptos o existencia de procesos incorrectos. 

Al final de esta etapa se espera contar con una evaluación del sistema de costos 
actual de la organización, con el fin de comprender los procesos que usan para 
estimar los costos de producción de un producto, y de acuerdo con eso, identificar, 
errores procedimentales, variables omitidas o conocimientos vitales para el diseño 
del sistema de costos. 

  
 Segunda Etapa: Registro de información sobre los procesos 
productivos y modelo de costeo 
 
 
En esta fase, se espera observar, analizar y medir el proceso productivo que se 
lleva a cabo en la compañía, para registrar información sobre los costos en que 
incurre la empresa, para finalmente, estructurar y formalizar el sistema de costeo 
para la empresa por medio de las siguientes actividades: 
 
 
 Observar los procesos productivos de la empresa ARAGRO E.A.T. 
 
 Identificar el comportamiento de los métodos productivos de la empresa. 
 
 Representar las técnicas productivas de la empresa mediante la herramienta 
de flujo gramas. 
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 Analizar las operaciones que conforman los procesos productivos de la 
compañía, mediante la técnica de preguntas. 
 
 Medir los tiempos de producción mediante la teoría del tiempo estándar. 
 Registrar información sobre los costos de mano de obra, de materiales y 
costos indirectos. 

 
 Diseño de una hoja de cálculos para la estructuración del proceso de costeo. 
 
 Registro de la información recolectada y establecida en un software 
ofimático. 

 
 
 Estandarización del modelo de costeo para el cálculo de costos de un 
producto en especial. 

 
Para el desarrollo de la segunda etapa se plantean las siguientes herramientas y 
metodologías que posiblemente serán aplicadas: 

 
 Método científico: proceso de observación análisis y conclusión sobre los 
procesos productivos que lleva a cabo la empresa ARAGRO E.A.T. 
 
 Flujo gramas: herramientas esquemáticas que permite sintetiza y explicar 
procesos que se lleven a cabo en la organización. 
 
 Hoja de Costos: Herramienta que permite organizar y estandarizar una 
orden de trabajo de la organización. 
 
 Requisición de materiales: método que agrupa todos los recursos que van 
directamente ligados a un producto. 
 
 Hoja de tiempo: herramienta que permite registrar metódicamente los 
tiempos empleados para la producción de un producto. 
 
 Tiempo estándar: método que permite estimar la duración de diferentes 
actividades. 
 
 Tiempo de ciclo: duración total de un proceso compuesto por varias 
actividades. 
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 Costos indirectos de fabricación predeterminados: método que permite 
establecer una estimación de los costos indirectos de fabricación por unidad de 
tiempo. 
 
 Técnica de preguntas: Metodología que permite identificar actividades 
necesarias e innecesarias en un proceso. 
 
 Tiempos muertos: herramienta que permite identificar operaciones u 
actividades que no generan beneficios a un proceso productivo. 
 

 
Al final de esta etapa se espera contar con el modelo de cotos formal en una 
plataforma computacional para la empresa ARAGRO E.A.T., brindándole a la 
compañía un proceso sistematizado y eficiente al momento de establecer los costos 
de producción de un producto, y a ayudar a tomar una decisión sobre el precio de 
venta del producto. 

Luego de indicar las actividades que se deben realizar al diseño del sistema de 
costos, se procede a diseñar el cronograma requerido para el inicio y culminación 
de cada actividad. 
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6. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

6.1. PRIMER ETAPA: DIAGNÓSTICO: EN ESTA ETAPA SE BUSCA DEFINIR 
EL PROCESO DE COSTEO QUE REALIZA LA EMPRESA ARAGRO E.A.T. 

Como se estableció en la problemática del proyecto, la empresa ARAGRO E.A.T. 
no presenta un sistema de costos formal que le permita un manejo eficiente de los 
costos en los que incurre la compañía al momento de producir un producto o prestar 
un servicio; sin embargo, el personal de la organización lleva a cabo procesos 
empíricos que le permiten determinar  el precio de venta de determinado bien o 
servicio, por esto, es necesario investigar qué tipo de proceso empírico emplean 
los trabajadores de la compañía con el fin de observar dicha metodología, luego 
comparar  y analizar el método que se aplica en La organización con los métodos 
teóricos establecidos y finalmente concluir si el procedimiento que se usa en la 
empresa es adecuado para la determinación de los costos de la empresa. 

6.1.1. Definición de la información que se desea recolectar y la muestra 
necesaria para la construcción de una entrevista 

Para la etapa inicial del diagnóstico, se construirá una entrevista semi-
estructurada dirigida al gerente y al asesor comercial de la empresa ARAGRO 
E.A.T. Cabe resaltar que para la entrevista se eligió al asesor comercial y al gerente 
ya que son ellos los que mediante una reunión informal debaten los costos en los 
que se incurrirá para la construcción, reparación o prestación de un servicio según 
sea el requerimiento del cliente. 

 Entrevista semi – estructurada: se determina de antemano cual es la 
información relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas 
dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite ir 
entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte del 
investigador para poder encauzar y estirar los temas. (Actitud de escucha). 45 

Cabe aclarar que se escogió la entrevista semi – estructurada con el fin de no 
confundir a los entrevistados con diferentes preguntas que abarquen 
conceptos que tal vez no conozcan (costos indirectos, mano de obra directa, 
materiales directos, tiempos muertos y entre otros) o que en realidad no 

                                                
45 DÍAZ. BRAVO. Laura; GARCIA. TORRUCO. Uri; La entrevista, recurso flexible y dinámico. El 
Sevier. 2013. p.163. 
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conozcan su terminología, pero empíricamente conozcan el procedimiento de 
dichos conceptos mencionados. 

 Información preliminar antes de la entrevista 

Se busca conocer y comprender el proceso empírico que se lleva a cabo en la 
empresa ARAGRO E.A.T. para la determinación de costos al momento de producir 
un producto o prestar un servicio. A continuación, se muestra una lista de las 
temáticas que se esperan tratar en la entrevista: 

 Comprender los principios o ideología que aplican para la determinación de 
costos de producción. 
 
 Analizar si se lleva a cabo un proceso de costeo uniforme o si cambia de 
acuerdo al proceso productivo. 
 
 Identificar si conocen conceptos como re procesos y productos defectuosos 
y a su vez, si se aplican a los costos de producción. 
 
 Verificar si la empresa maneja estándares de producción que le permitan el 
cálculo de los costos de fabricación de un producto. 
 
 Identificar si los costos que establecen antes de producir un producto en 
especial son aproximados s a los costos reales de dicho producto. 
 
 Analizar el margen de rentabilidad que esperan por un producto vendido. 

Una vez establecido la información que se espera obtener con la entrevista a 
realizar, en primera instancia se especifica que se harán dos entrevistas de carácter 
individual, el tipo de entrevista es semi – estructurada, de canal cara a cara y se 
espera un tiempo de duración entre 5 a 15 minutos máximo. 

 Contenido de la entrevista 

A continuación, se presentarán las preguntas que se harán de acuerdo a como se 
desarrolle el diálogo inicial entre el entrevistado y el entrevistador, se informa que el 
orden de las preguntas que se muestran a continuación no se llevará estrictamente, 
puesto que el entrevistador las irá realizando de acuerdo a la información que vaya 
entregando el entrevistado, además, las preguntas que se enseñaran a 
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continuación no se realizarán obligatoriamente, solo en el caso de que el 
entrevistado no aborde un tema que espera el entrevistador. 

 ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de costeo en la empresa? 
 
 ¿Cuáles son los pilares o conceptos vitales para llevar a cabo el costeo? 
 
 ¿Qué margen de rentabilidad espera al momento de establecer el costo de 
un producto? 
 
 ¿Conoce o tiene presente estándares de producción en la empresa? 
 
 ¿Tienen en cuenta los costos indirectos de fabricación al momento de costear 
un producto? 
 
 Toma en cuenta todas las actividades de cada proceso productivo para 
costear el producto ¿omite actividades? ¿por qué? 
 
 ¿La empresa presenta inventarios de materias primas, productos en proceso 
o producto terminado? 
 
 ¿La rentabilidad esperada por la producción de un producto es equivalente a 
la rentabilidad real? 
 
 ¿En los procesos productivos de la empresa se llevan a cabo re procesos?? 
¿Productos defectuosos? 
 
 ¿Emplea el mismo método de costeo para cada producto o de acuerdo al 
producto cambian las estimaciones de los costos? 

6.1.2. Entrevistas al asesor comercial y el gerente de la empresa 

Una vez terminado el proceso de estructuración de la entrevista, se procedió a 
realizar las respectivas entrevistas al personal seleccionado de la empresa (Asesor 
comercial y gerente general). El primer entrevistado fue el asesor comercial, y a 
continuación se presenta la información suministrada en la primera entrevista. 



 

 
61 

 

 Proceso de costeo de la empresa 

En la empresa se llevan a cabo dos metodologías de trabajo (Reparación – 
Construcción); para el asesor comercial, son dos procesos productivos muy 
similares, sin embargo, se logran apreciar variaciones leves como por ejemplo, para 
la fabricación y construcción, los materiales que emplea la empresa son de 
primerísima calidad, teniendo que realizar pedidos, contar con el lead time de los 
proveedores, con las variaciones de precios de los proveedores que fluctúan muy 
frecuentemente ; mientas que para la reparación de un producto, la compañía 
normalmente emplea materiales re utilizables luego de aplicarles procesos de 
mecanizado y soldado, brindándole una reducción en los tiempos de espera del 
material y de costos al momento del abastecimiento de materias primas. 

Analizando la información presentada, se llega a la conclusión que sería interesante 
comparar si el tiempo y los costos que implica dejar en buen estado los materiales 
reutilizables no equivale a la compra de un nuevo material, con el fin de 
proporcionarle a la empresa una información valiosa y de acuerdo a sus políticas, 
que se tomen decisiones sobre qué método les parece mejor. 

Retomando la información recolectada en la entrevista, se comprendió que el 
proceso de costeo en la empresa ARAGRO E.A.T. tiene como Objetivo fundamental 
identificar detalladamente los costos en los que incurrirá la empresa en materiales 
y mano de obra, a estos dos factores (Mano de obra y Materiales directos) se le 
agregan el tiempo requerido para la producción de un determinado producto o 
servicio y, por último, una tasa estándar que representa los costos indirectos de 
fabricación. 

De acuerdo con la entrevista al asesor comercial, se comprendió que la tasa 
estándar que calculan para los costos indirectos de fabricación, no tiene un proceso 
matemático o metodológico que nos permita evidenciar la veracidad y concordancia 
de dicho procedimiento, sin embargo, espero que la segunda entrevista con el 
gerente de la organización, se logre aclarar cómo se lleva a cabo dicho asunto. 

Por otro lado, el tiempo requerido para llevar a cabo diferentes operaciones que 
necesita un producto está estandarizado empíricamente, no presenta un manejo del 
tiempo estándar, por lo que, en teoría, tanto el asesor comercial como el gerente 
idealizan un tiempo por operación y un tiempo de ciclo que posiblemente no se 
cumpla por la dinámica de los procesos productivos. 
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Finalmente, en la entrevista se logra apreciar otro punto valioso el cual se afrontará 
con más profundidad, dicho tema es el descuento que concede la organización 
ARAGRO E.A.T a sus clientes, puesto que, sería pertinente comprender que tasa 
de descuento se les aplica a los trabajos, si dicha tasa es estándar o si varía según 
el trabajo o cliente y por último, si al momento de costear un producto tienen en 
cuenta dicho descuento o es algo imprevisto en la negociación proveedor – cliente. 

 Conocimiento teórico o científico sobre modelos de costeo  

En el marco teórico del presente proyecto se nombraron y definieron diferentes 
sistemas de costos como: sistema de costeo directo, absorbente, por órdenes de 
producción, por procesos, costeo basado en actividades (ABC) y entre otros, sin 
embargo, en la entrevista al asesor comercial nos dimos cuenta que la empresa no 
maneja ningún sistema de costeo, tampoco hojas de costo o tarjetas de 
tiempo, simplemente usan cálculos básicos (sumas, restas, porcentajes etc.) para 
determinar costos de materia prima, mano de obra,  tiempo empleado y tasa de 
costos indirectos. 

Al analizar esta respuesta, concluimos que para la organización es fundamental 
analizar, identificar e implementar un sistema de costeo que se adapte a su 
naturaleza productiva, con el interés de que se realice un orden y esquematización 
sobre cómo costear un producto y a su vez, que se fundamente teóricamente el por 
qué se establece el costo de dicho producto.  

No obstante, el asesor comercial conoce conceptos como costos indirectos de 
fabricación, materia prima y mano de obra directa, por lo que es un avance 
fundamental para cuando se logre establecer el sistema de costos que se adapte a 
la compañía, se dé un entorno amigable para la comprensión de la metodología del 
sistema escogido. 

Por otro lado, se desconocen conceptos como tiempo estándar, hojas de 
cálculos, sistemas de costo, hago hincapié en el tiempo estándar, pues es una 
metodología fundamental al momento de estandarizar procesos productivos, por 
ende, considero que los estándares de producción que manejan al momento de 
establecer un costo no son completamente sustentables y demostrables.   
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 Concordancia sobre los costos que se esperan incurrir con el costo 
real incurrido 

En relación con la información suministrada por el asesor comercial, se identificó 
que, aunque la compañía busca reducir al máximo los re procesos, dichos errores 
se presentan en ocasiones, lo que implica que los costos esperados y determinados 
para un producto o servicio en específico se incrementen y directamente haya una 
disminución de la rentabilidad buscada. 

Además, un tema que, aunque es favorable para la compañía, no considero que 
deba presentarse es que la empresa se comunique con un cliente y establezca una 
corrección de los precios de venta de un producto, pues, aunque es entendible que 
con un largo tiempo de trabajo se creen relaciones y estrategias de venta entre el 
proveedor y el cliente, no puede ser aceptable que una empresa no planifique las 
posibles alteraciones en los costos y rentabilidad de un producto o servicio. 

Por último, se evidenció que la empresa no presenta un manejo de planos ni canales 
de comunicación concisos en los cuales se pueda especificar claramente cuáles 
son las actividades a realizar para un producto o servicio determinado, lo que implica 
que la probabilidad de que existan re procesos es más alta. 

 Rentabilidad 

La empresa presenta una rentabilidad dinámica en el sentido que, en primer lugar, 
la organización maneja diferentes tasas de descuento de acuerdo al cliente, por otro 
lado, debido a que el sector metalmecánico es altamente competitivo por su baja 
regulación y un alto conocimiento de la idea de negocio, la empresa en algunas 
ocasiones se ve obligada a conceder descuentos no esperados debido a la 
competitividad de otras empresas del mismo gremio. 

Por otro lado, como fue tratado en el anterior enfoque, la compañía no presenta un 
entorno adecuado para la disminución drástica de re procesos, lo que genera que 
la empresa incremente sus costos al momento de producir un producto debido a 
errores naturales de los trabajadores, generando que la rentabilidad esperada por 
un producto fluctúe aún más.  

Además, el asesor comercial nos dio una información muy valiosa sobre los 
proveedores, pues según lo expuesto, cada proveedor varía los precios de sus 
productos en un periodo no menor a una semana, lo que implica que los costos 
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aumentan notablemente de un mes a otro, y aún más, que sin importar que la 
empresa y el proveedor llegue a alianzas y estrategias de mercado, las 
fluctuaciones de los precios siguen repercutiendo a la compañía. 

 Estándar de producción 

La compañía lleva veinte años de trabajo en el sector metalmecánico, lo que le ha 
permitido tener una alta experiencia sobre los procesos productivos que lleva a 
cabo, permitiendo estandarizar tiempos, costos y actividades necesarias para llevar 
a cabo un producto o servicio en común, sin embargo, dichos estándares no tienen 
un respaldo matemático o teórico donde se fundamente el porqué de dicha unidad 
estándar. 

Lo anterior implica que, en ocasiones, la organización deba incumplir el tiempo de 
entrega pactado y establecer uno nuevo tiempo, debido a diferentes circunstancias 
como re procesos por equivocaciones de los colaboradores, incumplimiento por 
parte de los proveedores en la entrega de material a la empresa, prolongación del 
tiempo de algunas actividades por complicaciones en los procesos operativos. 

Por otro lado, debido a la alta fluctuación de los costos que brinda los proveedores 
en las materias primas ocasiona que los estándares de producción sean alterados 
constantemente según el material que requiera el trabajo, por ende, dichos 
estándares no llegan a ser calificados como un patrón constante de uso, por el 
contrario, es información empírica que toman como base para aplicarle cambios 
porcentuales sin un fundamento matemático a los costos del producto o servicio. 

 Actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor 

El asesor comercial tiene claro que los re procesos son actividades que no agregar 
valor y que por el contrario, son sobre costos que no se esperan incurrir al momento 
de producir o prestar un servicio en específico, sin embargo, al momento de costear 
un producto, no tiene en cuenta este margen de error, lo que ocasiona una 
probabilidad de sobre costos al momento de cualquier equivocación en el proceso 
productivo de un producto o prestación de servicios. 

Por otro lado, luego de la entrevista tuve la posibilidad de ir analizando 
tempranamente cómo se lleva a cabo diferentes actividades para un proceso 
productivo y puedo afirmar lo siguiente, la empresa no presenta una organización 
jerárquica que les brinde autonomía a los trabajadores para llevar a cabo sus 
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funciones, por ende, se cotiza el costo de un material y se debe esperar a que el 
gerente y el asesor comercial debatan y decidan que material escoger, por otro lado, 
cuando se van a realizar actividades, los trabajadores deben esperar a que el 
gerente o el asesor comercial del aval para  iniciar con sus actividades, tampoco 
hay planos u otro canales de información que permitan agilizar la comunicación por 
lo que existe grandes cantidades de tiempos muertos que reducen la productividad 
de la compañía. 

Además, el desorden que hay en la empresa es un problema que tampoco ayuda a 
la eliminación de actividades innecesarias, por ejemplo, en repetidas ocasiones los 
trabajadores comienzan a buscar sus herramientas o equipo de trabajo para llevar 
a cabo una actividad, lo que genera demoras, es decir, de nuevo tiempos muertos 
que aumentan los tiempos esperados para la consolidación de un producto o 
prestación de un servicio. 

 Costeo para reparación y costeo para fabricación 

Se lleva a cabo la misma metodología de costeo, donde analizan la mano de obra, 
los materiales, sin embargo, cuando se debe realizar un proceso productivo por 
completo, los costos en materiales aumenta debido a la calidad esperada por el 
cliente, mientas que, si es una reparación, los materiales no necesariamente deben 
ser de primera calidad, esta es una situación muy dinámica que depende del 
producto a reparar. 

Por lo anterior, se concluye que el proceso de costeo que realiza la empresa es 
homogéneo sea para una reparación o para una fabricación, el único cambio que 
se presenta es la variación de los costos del material, sin embargo, la metodología 
y el concepto es el mismo. 

 Costos indirectos 

De acuerdo con la información suministrada por parte del asesor comercial en la 
entrevista, se comprendió que se presenta un manejo básico y limitado de los costos 
indirectos, debido a que solo se basan en los incrementos tributarios anuales del 
gobierno, omitiendo costos indirectos como de administración, mantenimiento,  
depreciación, pago de servicios y transporte, lo que implica que al momento de tasar 
el porcentaje de costos indirectos que van aplicar en el año, será un porcentaje 
erróneo por la omisión de los otros costos indirectos en los que incurre la empresa. 
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Actualmente se maneja un costo indirecto estándar que varía cada año gravable 
según el alza de los costos para el nuevo año debido a la legalización de nuevos 
requerimientos tributarios o arancelarios, para esto, el gerente realiza un estudio de 
los aumentos tributarios y arancelarios que repercutirán a la compañía, y en base a 
dichos aumentos, la empresa aumenta o disminuye la tasa de costos indirectos que 
le aplica a cada trabajo.  

Debido a que el gerente es quien establece la tasa de costos indirectos, se esperará 
a tener la entrevista con él para poder comprender más a fondo el manejo teórico o 
demostrativo que emplean para comprender cómo establecen la tasa estándar de 
costos indirectos. 

Una vez terminó la entrevista con el asesor comercial, él  tuvo la gentileza de 
mostrarme el proceso que lleva a cabo para costear la fabricación o reparación de 
un producto o prestación de un servicio; a continuación vemos la cotización para la 
prestación de un servicio, por motivos de no mostrar la información actual de los 
costos de la compañía, se tomaron cotizaciones realizadas en el 2016, por lo que el 
único cambio al costeo actual serían los precios, la cual es información privada de 
la compañía. 
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Ilustración 6. Cotización de un producto 

 
 

De acuerdo con las diferentes cotizaciones realizadas por el asesor comercial, se 
logró identificar parámetros metodológicos característicos al momento de costear 
un producto o servicio. El primer recuadro azul que se aprecia en la ilustración N°6 
representa la descripción del proceso productivo que se llevará a cabo para obtener 
el resultado (bien o servicio) esperado por el cliente, el segundo recuadro de color 
rojo describe los materiales que requiere el proceso productivo para llevase a cabo 
y, por último, el recuadro amarillo específica el costo en que se incurrirá por la mano 
de obra necesaria en el trabajo requerido. 

A continuación, se presenta otra cotización, sin embargo, el costeo anterior era para 
la prestación de un servicio, el que sigue a continuación es para la fabricación de 
un producto.  
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Ilustración 7. Cotización de un servicio. 

 
Como se logra apreciar, el proceso de costeo tanto para la prestación de un servicio 
(imagen anterior) como para la fabricación de un producto presenta la misma 
metodología: descripción del trabajo (Cuadro azul) descripción y costos de los 
materiales directos (cuadro rojo) y por último el costo en el que se incurrirá por parte 
de la mano de obra para transformar los materiales en el producto deseado (cuadro 
amarillo). 

Cabe resaltar que las dos cotizaciones expuestas anteriormente, son preliminares 
ya que una vez el asesor comercial termine de registrar la descripción del trabajo a 
realizar, los materiales y los costos correspondientes de cada uno y por último el 
costo de la mano de obra en el que se incurrirá, el gerente evalúa lo expuesto y 
según sea el caso, aumenta o disminuye algunos costos, para que, una vez  se 
pacte un acuerdo de la cotización preliminar, se proceda a añadir el porcentaje de 
costos indirectos y de rentabilidad esperado. 

Por último, se procede a esquematizar los tres pilares fundamentales en los que se 
basa el asesor comercial para la determinación de los costos requeridos para la 
fabricación de un producto o prestación de un servicio. 
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Ilustración 8. Pilares de costeo actual 

 
 

Luego de analizar por completo la información brindada por el asesor comercial en 
la entrevista, más los dos ejemplos metodológicos de costeo para un servicio y un 
bien, se concluye que, los materiales directos, la mano de obra y el tiempo requerido 
son los tres patrones fundamentales empleados para la determinación de los costos 
de producción por parte del asesor comercial, por lo que será fundamental la 
entrevista con el gerente para comprender qué papel toma en el proceso de costeo, 
que información agrega, modifica u omite. 

Una vez terminada la entrevista con el asesor comercial, se dio inicio a la segunda 
entrevista con el gerente general de la compañía ARAGRO E.A.T., lo cual nos 
permitió comprender en totalidad el proceso de costeo que se lleva a cabo en la 
organización. 

 Proceso de costeo de la empresa 

De acuerdo con la información brindada por el gerente de la empresa (Don Arcesio), 
se concluye que el proceso de costeo es un método incompleto, donde solo se 
emplean dos variables fundamentales (Materiales directos y Mano de obra directa) 
para la determinación de los costos de un producto, y en ocasiones, toman en 
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cuenta factores como transporte, descuentos, incrementos tributarios y el tipo de 
necesidad (bien o servicio). 

A su vez, el gerente es consiente que el sistema de costeo actual de la compañía 
es inadecuado, lo que repercute en las ganancias esperadas por parte de la 
compañía al momento de producir un producto o prestar un servicio, por eso, se 
considera que es de suma importancia la implementación de un sistema de costos 
formal para la organización. 

 Conocimiento teórico o científico sobre modelos de costeo  

Por lo expresado en la entrevista por parte del señor Arcesio (Gerente), se concluye 
que no presenta un conocimiento específico sobre sistemas de costos, por lo cual, 
variables como costos indirectos de fabricación son un proceso difícil de asimilar al 
momento de integrarlos en el costeo de un producto o servicio, lo que ratifica la 
ausencia de sub sistemas que permitan el trabajo eficiente de determinación de 
costos y utilidades. 

 Concordancia sobre los costos que se esperan incurrir con el costo 
real incurrido y la rentabilidad  

En la empresa ARAGRO E.A.T., existen grandes deficiencias al momento de 
producir un producto o prestar un servicio debido a que se presentan re procesos 
de forma constante, lo que implica que la compañía entre en sobre costos, 
ocasionando una variación importante entre los costos esperados con los reales, 
por otro lado, existen descuentos que debe realizar la compañía por el alto nivel de 
competencia que presenta el mercado, presentándose de nuevo una discrepancia 
entre la utilidad esperada con la utilidad que realmente se generará. 

En este tópico, se toma un tema radical para la compañía el cual es la competencia, 
aunque es un agente externo, es una variable que en ciertas ocasiones va muy 
ligada al proceso de costeo de la compañía, debido a que la organización costea un 
producto o servicio, y luego, compara el costo establecido con el de algunos 
competidores, y dado el caso, si el competidor tiene un precio  menor, la empresa 
entra en la disyuntiva de disminuir sus precios para ganar el trabajo, pero a su vez, 
reduciendo la rentabilidad esperada. 



 

 
71 

 

 Estándares de producción  

Como afirmó el gerente de la empresa, no se presentan estándares productivos 
establecidos con bases teóricas, sino que existen estándares de producción en base 
a la experiencia que tiene el gerente, el asesor comercial y los colaboradores frente 
a las diferentes actividades productivas que se llevan a cabo en la organización, por 
ende, la probabilidad de que el tiempo esperado por actividad varíe es muy 
frecuente. 

Por otro lado, la experiencia es una herramienta fundamental, por lo que no se 
afirma que los tiempos estimados por el gerente y el asesor comercial al momento 
de producir un producto sean completamente erróneos, pero sí se puede asumir 
que están expuestos a varias alteraciones por diferentes variables como errores de 
proceso, espera por material requerido, materiales defectuosos y tiempos muertos. 

 Actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor 

En base a la información dada por el gerente, y con relación a lo ya comprendido 
por la información brindada por el asesor comercial, se concluye que no se toman 
en cuenta todas las actividades inmersas en el proceso productivo de un bien o 
prestación de un servicio ya que como lo aclara el gerente, para el proceso de 
costeo toman como referencia el conocimiento base sobre que se va a desarrollar, 
y sobre esto se costea , por ende, se puede afirmar que existen tareas que no 
agreguen valor al producto o servicio, pero que si agreguen costo a la compañía. 

Por otro lado, al tomar el conocimiento base del producto o servicio como 
fundamento para el costeo, se puede presentar omisiones de actividades que se 
requieran para el producto, o de forma inversa, se pueden agregan actividades no 
requeridas para el desarrollo del producto o prestación del servicio, este error es un 
claro ejemplo de la inexistencia de diagramas de flujo donde se describan los 
procesos productivos de la compañía. 

 Costeo para reparación y costeo para fabricación 

Aunque la empresa lleva a cabo dos procesos productivos como lo son reparaciones 
y fabricaciones, el proceso de costeo no presenta cambio drásticos según el tipo de 
actividad que vaya a realzar la empresa; el único factor variable y que va ligado 
directamente a las especificaciones del cliente, es la materia prima (materiales), 
puesto que para una reparación ,se puede emplear el mismo material del equipo, o 
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se puede retirar el materia viejo e instalar uno nuevo, por lo que si se escoge un 
material nuevo, el costo de los materiales aumenta sin embargo, si se emplea  el 
mismo material, el material se mantendría constante. 

La anterior observación es el único cambio que se identificó al momento de realizar 
un costeo para una reparación de un producto o fabricación del mismo. 

 Costos indirectos 

El gerente de la compañía ARAGRO E.A.T., fue muy claro en aceptar que al 
momento de costear un producto o servicio no se tiene en cuentan los diversos 
costos indirectos de fabricación en los que se incurren, la principal causa de este 
problema es el desconocimiento de los diferentes costos indirectos que existen, y 
de la metodología requerida para implementarlos en el proceso de costeo, por ende, 
la organización lleva un largo tiempo costeando productos sin tener en cuenta una 
de las variables principales para un sistema de costos. 

Por otro lado, luego de la entrevista, se presentó la posibilidad de observar al 
gerente en el proceso de análisis de los costos de un producto a fabricar, por lo que 
se pudo analizar que, al momento de establecer el costo final, el gerente aumenta 
un porcentaje del valor base para cubrir gastos de transporte y nómina, por lo cual, 
 aunque no es en su totalidad la base de los costos indirectos, sí tienen en 
cuenta una cantidad mínima de variables que conforman los costos indirectos. 

Una vez finalizadas las entrevistas, se procede a realizar una síntesis de la 
información obtenida, con el fin de resaltar la información concreta sobre las 
falencias y omisiones de procesos que presenta la organización en su sistema de 
costeo actual. 

 

 

 

Tabla 2. Síntesis de las entrevistas 
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¿Existe un sistema de costeo formal para la determinación de costos en la 
empresa? 

La empresa ARAGRO E.A.T. no presenta un sistema de costeo formal o basado en un 
proceso de costeo teórico, además, el personal encargado de llevar a cabo esta 
función, tampoco presenta conocimientos importantes sobre sistemas de costeo. 

¿Qué conceptos se emplean para la determinación de costos en la empresa? 

El personal encargado del proceso de costeo de la empresa, emplea conceptos como 
Materiales directos y Mano de obra directa, en ocasiones, se aplican tasas de costos 
indirectos, pero es en momentos muy esporádicos por el desconocimiento del proceso 
a realizar. 

¿Qué heurismos emplea la organización para el proceso de costeo? 

En la organización el proceso de costeo se lleva a cabo de forma manual, donde se 
registra los costos de un producto o servicio en un cuaderno. El personal no usa ni 
tiene conocimiento sobre tarjetas de tiempo, formato de requisiciones ni  hoja de 
costos. 

¿El costeo en la empresa realiza feedback o retroalimentación? 

La empresa no presenta un proceso de feedback establecido, sólo en ocasiones donde 
los productos o servicios prestados al cliente presentan problemas, la compañía busca 
analizar si los costos reales fueron iguales a los costos establecidos en el costeo 
realizado. 

¿La empresa emplea estándares de producción? 

En la compañía no se tienen estándares de producción definidos por bases teóricas, 
por el contrario, los estándares son cálculos empíricos, derivados de la experiencia 
laboral del personal de la empresa. 

¿Qué otros problemas presenta la compañía al momento de costear? 

La empresa se encuentra en un mercado altamente competitivo, por lo que en 
ocasiones, han tomado la decisión de disminuir precios sin analizar realmente si se 
puede llevar a cabo dicha disminución, generando pérdidas en producción, además, 
se advierte que existe un grado muy alto de desorden. 

 

Con el objetivo de tener un análisis sobre qué causas generan que el proceso de 
costeo de la compañía sea incorrecto, se procede a implementar la herramienta 
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espina de pescado, diagrama que permitirá visualizar claramente las causas de un 
sistema de costos deficiente actualmente. 

Tabla 3. Causas del sistema de costeo actual 

Causas de un sistema de costeo deficiente en la empresa ARAGRO E.AT. 
1 Personal sin conocimiento teórico sobre sistemas de costos 
2 Excesivo desorden tanto en el área administrativa como operativa 
3 No se lleva a cabo un feedback sobre lo costeado teóricamente con lo real  
4 Se costea  un precio, pero se vende a un costo menor por ganar el trabajo 
5 No se emplean hojas de costos para cada trabajo 
6 No se usan tarjetas de tiempo para registrar el tiempo empleado en cada 

trabajo 
7 No usan formatos de requerimientos para registrar los materiales por 

producto 
8 Existe un manejo inadecuado de los costos indirectos y se aplican 

esporádicamente 
9 Para el proceso de costeo solo se basan en la mano de obra directa y 

materiales directos 
10 Se emplean estándares de producción sin fundamento teórico 
11 Emplean demasiadas tasas de descuentos sin fundamentos teóricos que 

respalden 
 

Una vez enumeradas las causas establecidas, se procede a realizar el diagrama 
espina de pescado, donde se clasificarán las causas del ineficiente proceso de 
costeo de la compañía en seis tópicos (Hombre, Máquina, Entorno, Material, 
Método, Medida).  
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Ilustración 9. Diagrama espina de pescado 

 

 
 

De acuerdo con el resultado obtenido en el diagrama de pescado, se concluye que 
la principal falla del proceso de costeo actual de la empresa, es el uso de 
metodologías ineficientes para costear productos y servicios, generando efectos 
como el costeo impreciso de un bien o servicio, omisión de conceptos vitales como 
los costos indirectos o uso de métodos de forma incompleta, alterando 
drásticamente la rentabilidad de la compañía. 

6.1.3. Análisis del proceso de costeo en la empresa ARAGRO E.A.T, y re 
definición de conceptos sobre el sistema de costeo a diseñar 

El proceso de costeo que se lleva a cabo en la empresa ARAGRO E.A.T. solo se 
basa en costear los materiales directos que se requiere, y la mano de obra directa 
necesaria para la producción de un bien o prestación de un servicio, omitiendo otra 
serie de pasos como, por ejemplo, la determinación de los costos indirectos de 
fabricación, lo cual implica que dicho costeo de la compañía no presenta bases 
completamente fundamentadas para determinar correctamente el costo de un bien 
o servicio.  

 Además, el asesor comercial y el gerente de la organización, quienes se encargan 
del proceso de costear, asumen estándares de producción (duración de una 
actividad, costo de un operario por actividad, entre otros) de forma empírica, sin 
ningún fundamento matemático, exponiendo al costeo realizado a un alto nivel de 
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probabilidad de sobre costos o posiblemente, menores costos, como se logra 
apreciar, es un proceso muy impreciso. 

A parte de lo anterior, la organización no implementa hojas de costos, tarjetas de 
tiempo ni hojas de requisición, por lo cual, no se lleva un proceso ordenado y 
congruente en relación a los gastado en materiales y mano de obra por producto, 
por ende, se asume que en ocasiones se deben presentar asignación de 
sobrecostos a productos que no lo han presentado la cantidad de gastos que la 
empresa asume. 

Debido a las diferentes causas que generan diversos errores de costeo para la 
empresa, se procede a enumerar cada problema con el fin de resaltar qué 
procedimientos se omiten, procesos que se llevan a cabo de forma incorrecta y 
actividades que no pueden seguir realizándose. 

 

 Ausencia de hojas de costos, tarjetas de tiempo y hojas de requisición. 
 

 Estándares de producción sin una base fundamentada de relación ni 
demostración. 
 
 Omisión de los costos indirectos de fabricación (CIF) para el costo de la 
empresa. 
 
 Omisión de actividades requeridas para un producto o servicio al momento 
de costearlo. 
 
 Constantes re-procesos en el área productiva, lo que implica mayores costos 
de fabricación no esperados. 
 
 Descuentos a los clientes sin tener claridad el coste real (por falta de 
variables o procesos incorrectos) y la utilidad esperada. 
 
 Constante cambio de los costos de la materia prima a emplear por fluctuación 
del mercado metalmecánico. 
 
 Tiempos muertos (demora en la entrega de materiales, herramientas, 
procesos externos de producción) que implican mayor gasto de recursos de la 
compañía. 
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 El proceso de costeo actual es muy general, simple, poco detallado, 
implicando diferencias notorias al momento de comparar lo gastado realmente con 
lo planeado. 
 
 Reducción de costos por competencia con otras empresas, sin analizar 
correctamente si se puede o no llevar a cabo dicha reducción. 

Una vez terminado de enumerar las diferentes causas, se procede a la 
categorización de los problemas mencionados: 

Tabla 4. Tipología de problema 

 

Tipología de problema 
Omisión de actividad    

Proceso de costeo incorrecto   

Proceso de costeo inaceptable   
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Tabla 5. Clasificación de los problemas de costeo 

 

Problemas actuales de la organización en el proceso de costeo 

 Ausencia de hojas de costos, tarjetas de tiempo y hojas de requisición.   

Estándares de producción sin una base fundamentada de relación ni 
demostración.   

 Omisión de los costos indirectos de fabricación (CIF) para el costeo de 
la empresa.   

Omisión de actividades requeridas para un producto o servicio al 
momento de costearlo.   

Constantes re-procesos en el área productiva, lo que implica mayores 
costos de fabricación no esperados.   

 Descuentos a los clientes sin tener claridad el costeo real (por falta de 
variables o procesos incorrectos) y la utilidad esperada.   

 Constante cambio de los costos de la materia prima a emplear por 
fluctuación del mercado metalmecánico.   

 Tiempos muertos (demora en la entrega de materiales, herramientas, 
procesos externos de producción) que implican mayor gasto de recursos 

de la compañía.   
 El proceso de costeo actual es muy general, simple, poco detallado, 
implicando diferencias notorias al momento de comparar lo gastado 

realmente con lo planeado.   

 Reducción de costos por competencia con otras empresas, sin analizar 
correctamente si se puede o no llevar a cabo dicha reducción.   

 

 

En conclusión, la empresa ARAGRO E.A.T. no presenta un sistema de costos 
estructurado ni eficiente,  el cual le permita costear de forma correcta y precisa 
los costos en los que incurre al momento de producir un bien o prestar un servicio, 
por esto, la compañía requiere un sistema de costeo formal y enfocado al tipo de 
naturaleza de la empresa, en este caso, ARAGRO E.A.T. es una empresa de 
naturaleza  PULL, es decir, se trabaja bajo pedido, la orden de trabajo es quien 
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activa la producción, además, los productos o servicios que realiza la organización 
son personalizados no de forma estándar y existe un nivel muy mínimo de 
inventarios de materia prima, productos en proceso y producto terminado. 

En referencia a lo expuesto sobre el tipo de naturaleza que presenta la compañía, 
se propone el diseño de un sistema de costos por órdenes de producción, puesto 
que va directamente enfocado al tipo de comportamiento productivo de la 
organización, además, los procesos que requiere el costeo por órdenes de 
producción son muy prácticos, lo que facilita la asimilación del nuevo proceso en la 
compañía. 

Por otro lado, para que el sistema de costos propuesto tenga un funcionamiento 
eficiente, se requiere de orientación al personal de la compañía (correspondiente al 
costeo de productos y servicios) sobre los costos indirectos, pues es un tema de 
mucha importancia, y que a su vez, es poco empleado y conocido en la 
organización,  también se requiere explicar sobre la implementación de hojas de 
cálculo, tarjetas de tiempo y hojas de requerimientos, para llevar un orden sobre 
cada producto producido y los costos correspondiente a cada uno. 

Por último, se busca eliminar los dos procesos expuestos en la tabla N° (5) 
categorizados de color rojo, pues son dos actividades del costeo actual que 
repercuten críticamente de formar negativa a la empresa, pues lo único que genera 
son perdidas económicas para la compañía. 

6.2. SEGUNDA ETAPA: REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS Y MODELO DE COSTEO 
 

 
En esta fase, se espera observar, analizar y medir el proceso productivo que se 
lleva a cabo en la compañía, y registrar información sobre los costos en que incurre 
la empresa para finalmente, estructurar y formalizar el sistema de costeo 

 

6.2.1. Observación e identificación del comportamiento de los procesos 
productivos de la empresa ARAGRO E.A.T. 

Los comportamientos de los métodos productivos de la empresa presentan 
diferentes falencias que no le permiten a la organización llevar a cabo un proceso 
eficiente, lo cual va directamente ligado a un mal manejo de costos, puesto que se 
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debe de invertir en diferentes re procesos y otras situaciones que nombraremos a 
continuación: 

 Los objetivos operacionales de la organización no son claros, pues cada vez 
que se delegan actividades a los colaboradores de la compañía, normalmente, se 
generan dudas por parte de los colaboradores, en ocasiones por omisiones de 
información al momento de comunicar las actividades determinadas, en otras 
situaciones, por olvido del colaborador sobre todo el proceso a desarrollar en la 
actividad, y en otros momentos, porque el colaborador para de hacer su función 
para ayudar a realizar otra operación prioritaria, o una colaboración general. 
 
 Aunque la empresa ARAGRO E.A.T., es de naturaleza Pull, cabe resaltar 
que, al momento de llevar a cabo el abastecimiento de materiales, los proveedores 
de la organización no son para nada cumplidos con los tiempos de entrega de los 
productos, afectando considerablemente el tiempo de ciclo del producto requerido 
por el cliente. 
 
 Por otro lado, la metodología de trabajo de la organización se ve afectada por 
factores como ausencia de bancos de trabajo para cada trabajador, espacios 
ocupados por materiales sobrantes, sobre agrupación de piezas o materiales en 
espacios disponibles para trabajar, lo cual implica una ralentización de las 
actividades programadas en cada día, semana y mes. 
 
 Duplicidad de esfuerzos debido a re procesos que se deben llevar a cabo en 
un producto o servicio, por indicaciones incorrectas, comunicación confusa o 
ausencia de planos. 

Otras variables a tomar en cuenta sobre el comportamiento productivo de la 
compañía es el ausentismo, el cual es un factor poco presente en la organización, 
puesto que todos los colaboradores de la compañía cumplen adecuadamente sus 
horarios de trabajo, sin embargo, la edad promedio de los colaboradores de la 
compañía es bastante alta, es decir, son personas próximas a pensionarse, lo cual 
genera una disminución de la productividad por parte de cada trabajador. 

Además, es de vital importancia resaltar un punco clave de la compañía en dos 
perspectivas, La Calidad. Tomando la perspectiva de calidad interna, se puede 
concluir que se deben realizar varias modificaciones para permitir que el proceso 
productivo de la compañía logre ser más eficiente, mediante la ampliación de 
espacios de trabajo y bancos de trabajo para cada trabajador, además, establecer 
mejores canales de comunicación que permitan comprender a cabalidad las 
actividades a desarrollar y reducir al mínimo los reprocesos. La segunda 
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perspectiva, es la calidad externa, la que percibe el cliente cuando recibe el 
producto o servicio solicitado a la empresa, por este lado, son pocas las ocasiones 
en que llega un producto defectuoso o sin las especificaciones dadas por el cliente, 
lo cual es un punto positivo, puesto que logra cautivar y enganchar al cliente a la 
empresa. 

 Una vez terminado el proceso de observación, identificación y análisis de los 
procesos productivos de la compañía, se llegó a la conclusión que la compañía lleva 
a cabo demasiados procesos productivos diferenciados, por ende, en primera 
instancia se enumeraran los trabajos más representativos de la compañía en cuanto 
a el grado de utilidad que le brindan a la empresa, para posteriormente, emplear el 
diagrama de Pareto con el fin de seleccionar los procesos productivos que generan 
mayor impacto en la empresa a nivel de costos y rentabilidad. 

Tabla 6. Productos fabricados por la empresa ARAGRO E.A.T. 

 
Fabricación de productos 

Abonadora  $              15.000.000  
Cilindro para máquina compostadora  $              10.000.000  

Subsuelo  $                9.500.000  
 Escarificador   $                7.000.000  
Despajadora  $                6.400.000  

Pala  $                5.900.000  
Zanjador  $                3.900.000  

 

En la tabla N°6, se enseñan los productos que la empresa fabrica completamente 
nuevos y que presentan un mayor impacto de rentabilidad en la empresa lo cual no 
significa que sean los únicos productos que fabrique la organización. Los productos 
fueron ordenados de mayor a menor precio de venta. 
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Tabla 7. Reparaciones realizadas por la empresa ARAGRO E.A.T. 

 

 
Reparación de productos 

Cultivo-abonadora  $          6.500.000,00  
Vagón granelero  $          5.500.000,00  
Vagón estándar  $          4.200.000,00  

Tren delantero de vagón  $          2.000.000,00  
Zanjador  $          1.700.000,00  

Cabezote de pala  $              850.000,00  
 

En la tabla N°7, se enseñan los productos que la empresa repara y que presentan 
un mayor impacto de rentabilidad en la empresa lo cual no significa que sean los 
únicos productos que repare la empresa. Los productos fueron ordenados de mayor 
a menor precio de venta. 

Tabla 8. Servicios prestados por la empresa ARAGRO E.A.T. 

 
Prestación de servicios de reparación 

Zancudo  $          2.900.000,00  
Compuertas de paso  $          1.500.000,00  

 

En la tabla N°8, se enseñan los servicios que la empresa ofrece, solo se destacan 
dos tipos de servicios, puesto que los otros servicios que presenta la empresa son 
oficios varios, por lo que no se le puede otorgar a un solo producto. Los servicios 
fueron ordenados de mayor a menor precio de venta. 

Luego de haber categorizado los productos, reparaciones y servicios que brinda la 
empresa ARAGRO E.A.T. a sus clientes, procedemos a realizar el análisis de 
Pareto, con el fin de determinar los productos, reparaciones o servicios que más 
impactan la rentabilidad de la empresa, para posteriormente diagramarlos 
detalladamente.  
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Tabla 9. Clasificación de los procesos productivos según su precio de venta 

 

 
 

En la tabla N°9, se categorizaron todos los productos, reparaciones y servicios 
nombrados anteriormente, en una escala de mayor a menor precio de venta, para 
después realizar un análisis estadístico sobre la proporción que tiene cada producto, 
reparación o servicio con su precio (frecuencia absoluta) sobre el total del precio de 
venta de todos los bienes y servicios de la compañía (frecuencia relativa), para 
finalmente,  realizar un acumulado de los porcentajes de cada bien o servicio de la 
empresa (frecuencia relativa acumulada). 

Luego de obtener los datos de la frecuencia absoluta, relativa y relativa acumulada, 
se procede a realizar el diagrama de Pareto, el cual nos muestra de forma precisa 
la participación de los productos, servicios y reparaciones de la compañía en una 
escala porcentual de 0 a 100%. 

1 16% 16%
2 13% 29%
3 10% 40%
4 10% 49%
5 7% 57%
6 7% 63%
7 6% 70%
8 6% 75%
9 7% 82%
10 4% 87%
11 4% 91%
12 3% 94%
13 2% 96%
14 2% 98%
15 2% 99%
16 1% 100%

100%

15.000.000$              Abonadora

% AN° Trabajo (fabricación, reparación y 
servicios) Precio %

12.800.000$              
10.000.000$              

Tanque de almacenamiento
Cilindro para máquina compostadora

Subsuelo

Despajadora

9.500.000$                
Escarificador 7.000.000$                

6.400.000$                

Vagón granelero

6.500.000$                

5.900.000$                Pala
5.500.000$                

Cultivo-abonadora

4.200.000$                Vagón estandar

1.700.000$                Zanjador

Zanjador
2.900.000$                
2.000.000$                

Zancudo
Tren delantero de vagón

3.900.000$                

850.000$                    Cabezote de pala
1.500.000$                

95.650.000$              Total

Compuertas de paso
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Ilustración 10. Diagrama de Pareto 

 

 
 

Inicialmente, el concepto de Pareto nos indica que “si se tiene un problema con 
muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del 
problema” sin embargo, en este ámbito cambiaremos el contexto del diagrama de 
Pareto, por lo cual, no nos estamos enfocado en un problema, sino en productos 
representativos de la empresa ARAGRO E.A.T., puesto que esta compañía al tener 
una naturaleza PULL, su mayor característica es la diversidad de productos a 
producir, por lo cual, el diagrama de Pareto en este caso nos ayuda a seleccionar 
el 20% de los productos, reparaciones y servicios que impactan críticamente la 
rentabilidad de la compañía. 
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Los productos, servicios y reparaciones fueron enumerados de uno al quince, por lo 
tanto, la abonadora, el tanque de almacenamiento, el cilindro para máquina 
compostadora, el subsuelo, el escarificador, la despajadora, la pala, el vagón 
granelero y la cultivo-abonadora  fueron los productos que generan un alto nivel de 
rentabilidad, o eso es lo que se espera según su precio de venta, por lo que sería 
interesante observar si la compañía en realidad tiene un buen nivel de rentabilidad 
por la producción de estos productos, o si los costos están muy al límite del precio 
de venta, o si en el peor de los casos, la empresa no genera ganancias al momento 
de producir dichos bienes. 

Una vez seleccionados los procesos productivos representativos de la organización, 
procedemos a realizar los respectivos flujogramas de cada producto, reparación o 
servicio, con el fin de dar un conocimiento general sobre las actividades que 
requiere cada equipo para ser producido, y las partes en que se subdivide cada 
producto o servicio; a su vez, dichos flujo gramas nos ayudaran a comprender las 
actividades que conforman cada producto y los tiempos que requiere actividad. 
Cabe resaltar que los flujos gramas no presentan información específica sobre los 
materiales que emplea debido a que es información que la compañía pidió que no 
se enseñara. 

6.2.2. Representación de las técnicas productivas de la empresa mediante la 
herramienta de flujo gramas 

Ilustración 11. Cultivo Abonadora 
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 Descripción 

 

La cultivo abonadora es un equipo agrícola especializado en el proceso de cultivo 
de caña, mediante este equipo se puede llevar a cabo dos actividades principales 
para el crecimiento y cuidado de la caña, sin embargo, la cultivo abonadora tiene 
como actividad principal el proceso de abono del cultivo, sin embargo, en un entorno 
dinámico donde los clientes buscan ahorrar costos, la cultivo abonadora también 
puede ser empleada para el proceso de airear el suelo, por ende, dicho equipo se 
convierte en una maquina multifuncional para el proceso de cultivo de la caña. 

 

Ilustración 12. Flujo grama proceso principal para la fabricación de la Cultivo 
abonadora 

 
Como se logra apreciar en la imagen N°12, el proceso productivo inicia al momento 
de recibir el pedido del material, puesto que la empresa no presenta un inventario 
de materias primas que le permita iniciar el proceso productivo una vez llegue la 
orden del cliente, sin embargo, en la cotización que se le presenta al cliente, ya va 
integrado el lead time para el proceso de abastecimiento.   
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Una vez recibido el material, se identifica que se realiza una inspección al material 
que recibe la compañía, esto sucede puesto que en ocasiones el pedido llega de 
forma incompleta, o con especificaciones diferentes a las dadas, por ende, la 
empresa decidió revisar siempre el material que se recibe por parte de un 
proveedor. 

Además, al proceso principal de la abonadora entran siete (7) sub procesos ya que 
este equipo agrícola cuenta con diferentes partes como lo son: barra principal, el 
sistema de enganche, los enchapes, los brazos, el marco, las tolvas y por último la 
caja. 

Ilustración 13. Flujo grama del proceso de reforzado y sistema de enganche 

  



 

 
88 

 

En la imagen N°13 se logra apreciar dos procesos productivos iniciales: el reforzado 
y el sistema de enganche, el reforzado es un proceso que se le realiza a la barra 
principal para que dé mayor estabilidad y durabilidad, por otro lado, el sistema de 
enganche es el conector entre el equipo agrícola y el tractor. 

 

Ilustración 14. Flujo grama del proceso de enchapes cortos y largos 

 

 

Luego, se procede al proceso de enchapes cortos y enchapes largos o extensiones, 
estas dos piezas de la abonadora son los que permiten sujetar los brazos a la barra 
principal, a diferencia del sistema de enganche, estos dos procesos no requieren de 
inspección debido a que son piezas sencillas de fabricar. 
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Ilustración 15. Flujo grama del proceso de brazos, canilleras y puntas 

 
 

Los brazos de la abonadora son una pieza fundamental puesto que son estos los 
que penetran la tierra y generan el conducto para que el abondo llegue a el cultivo, 
además, los bazos de la abonadora están compuestos por canilleras y puntas, 
cumpliendo funciones de protección, durabilidad por parte de la canillera, y la punta 
se encargar de perforar la tierra y crear el conducto por donde el abono entra a la 
zona fértil de la tierra y ayude al crecimiento del cultivo.  
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Ilustración 16. Flujo grama del proceso de marco y tolvas 

 

 
 

El marco es una pieza de la abonadora que se encargar de darle firmeza, estabilidad 
y seguridad a las tolvas, las tolvas son dos tanques donde se almacena y se mezcla 
el abono que será aplicado en el cultivo, como se logra apreciar, a diferencia de las 
tolvas, el marco es un proceso sencillo de llevar a cabo debido a que las tolvas se 
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requiere de un proceso externo a la empresa, este proceso es de curvado y cortado 
de láminas en acero inoxidable. 

Ilustración 17. Flujo grama del proceso de la caja 

 

 
 

La caja es una parte de la abonadora que se encargar de proteger el motor 
hidráulico y a su vez, sirve de conector, ya que por medio de la caja el motor mueve 
dos capsulas en la parte de debajo de la caja, dichas capsulas van conectadas a 
dos ejes, y esos ejes están sobre los sinfines, los cuales giran hacia la izquierda o 
derecha según lo desee el operario que controla el tractor y la cultivo abonadora, 
con el objetivo de estar moviendo  el abono vertido en las tolvas y no quede material 
sobrante al final de la tolva. 
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Ilustración 18. Flujo grama del proceso de bisagras, chumaceras, bujes, ejes, 
cápsulas, flanches, piñones, pasadores y guías 
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Ilustración 19.  Flujo grama del proceso de bisagras, chumaceras, bujes, ejes, 
cápsulas, flanches, piñones, pasadores y guías (continuación) 

 

 
 

Las bisagras, chumaceras, bujes, ejes, capsulas, flanches, piñones, guías y 
pasadores, son piezas que se fabrican únicamente en el torno, y a diferencia de los 
otros procesos representados, no son piezas de gran tamaño, sino que son 
accesorios que le permiten al equipo (abonadora) trabajar conjuntamente como un 
sistema.  

 Tanque de almacenamiento 

Descripción 

El tanque de almacenamiento es adaptado a un camión, con el fin de poder 
transportar dicho tanque por los cañales, el objetivo del tanque es el transporte de 
agua a zonas de cultivo donde el riego llega con poca intensidad, por lo que dicho 
tanque se encarga de nutrir los cultivos para su crecimiento constante, sin embargo, 
es un equipo que no se emplea muy constantemente, sin embargo, para clientes 
que su proceso de riego no es muy eficiente, recurren a esta opción. 
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Ilustración 20. Flujo grama del proceso principal del tanque de 
almacenamiento 

 
 

Para la fabricación del tanque de almacenamiento, al inicio, es un proceso simnilar 
al de las tolvas de la abonadora debido a que debe ser fabricado en acero 
inoxidable, y la empresa ARAGRO E.A.T., no presenta la disponibilidad de 
máquinas que le corten y curven dicho material, por lo cual tiene que externalizar 
dichos procesos e incurrir a un alto precio de manufactura y el lead time de la 
empresa externa.  

Los transportes que se observan en la imagen N°19, son los transportes de la 
empresa (ARAGRO E.A.T.) a la empresa externa, y luego, inversamente, de la 
empresa externa a la compañía, para despues, la emprese transportar el tanque de 
almacenamiento al cleinte y adaptarlo en un camión que tenían disponible. 
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Ilustración 21. Flujo grama del proceso de manhole y sistema de medición. 

 
 

El manhole es la tapa superior que tiene el tanque de almacenamiento, donde 
vierten el líquido que desean almacenar, una vez vertido, la tapa entra a presión e 
impide que ante cualquier circunstancia se abra dicho compartimiento; por otro lado, 
el sistema de medición permite visualizar el nivel del tanque con respecto a la 
cantidad de líquido que ha sido vertido en él. 
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 Cilindro máquina compostadora  
 

Ilustración 22. Cilindro máquina compostadora. 

 

 
 

 Descripción  

Las avícolas requieren de una máquina que se encargue del excremento de las 
gallinas, debido a que este producto (excremento de gallina) es una sustancia que 
al no ser tratada, se concentra y se solidifica, generando aun mayor complicaciones 
para su tratamiento, por esto, las empresas avícolas decidieron la  implementación 
de una máquina compostadora que se encargue de procesar el excremento de la 
gallina. 

La máquina está compuesta por una gran variedad de partes, sin embargo, en este 
caso especial nos enfocamos en el cilindro secundario, este cilindro o rodillo es el 
que se encarga de mover constantemente el excremento de la gallina para que 
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caiga en el segundo cilindro que se ve en la imagen N°21, ya que este se encarga 
de moverlo hacia una banda transportadora y seguir su proceso de tratamiento. 

Ilustración 23. Flujo grama del proceso principal del cilindro secundario de la 
máquina compostadora y las paletas 

 
 

 

EL cilindro inferior de la máquina compostadora es una pieza fundamental debido a 
que se encarga de mover el excremento de la gallina hacia una banda 
transportadora, dicho cilindro debe fabricarse en acero inoxidable debido al alto 
grado de acidez que presenta el excremento, ya que un acero normal es corroído 
en menos de dos meses, sin embargo, el cilindro fabricado en acero inoxidable debe 
tener unas medidas de mantenimiento para que logre durar el tiempo establecido, 
puesto que si se deja en condiciones severas, de igual forma se corroerá 
rápidamente. 
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 Subsuelo 

Ilustración 24. Subsuelo 

 

 
 

 Descripción  

El subsuelo es un equipo agrícola que se encarga del proceso de labranza de la 
tierra, esta actividad consiste en el trazo de surcos o caminos en la tierra que va a 
ser cultivada, con el fin de facilitar el paso del agua para el riego los cultivos, reducir 
la compactación de la tierra y a su vez, eliminar malezas o hiervas innecesarias del 
suelo. 
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Ilustración 25, Flujo grama del proceso principal del subsuelo 

 
 

Como es repetitivo en los procesos productivos de la empresa ARAGRO E.A.T., el 
proceso de abastecimiento es quien activa el inicio de la producción del producto, 
pues como ya se ha expuesto, la empresa requiere de esperar la necesidad del 
cliente para así comprender el material requerido para el producto o servicio, y de 
igual forma, realizar el proceso de requisición de materiales. 

Como se logra apreciar, productos como la abonadora, el subsuelo, y el 
escarificador que está después de este producto, presentan similitud en su proceso 
de fabricación, ya que cada uno de los productos mencionados requiere de una 
barra principal, de brazos, puntas, sistema de enganche, sin embargo, cada uno se 
diferencia por la cantidad de brazos que requiere, además, de que los enchapes 
también varía, y por último, el material de cada producto es completamente 
diferente, lo que genera que se presente un proceso más rápido o más retrasado, 
según sea el producto escogido. 

 



 

 
100 

 

Ilustración 26. Flujo grama del proceso de reforzado y sistema de enganche 

 
 

El proceso de reforzado anteriormente no se llevaba a cabo, sin embargo, en 
repetidas ocasiones, los clientes reportaban que los equipos se viraban , por lo cual, 
la empresa entró en el proceso de análisis del por qué el equipo se viraba tan rápido, 
y, el resultado fue que las condiciones de trabajo a las que se expone el equipo son 
en ocasiones muy severas, por lo cual, el reforzar la barra principal fue la mejor 
opción, puesto que le generaba más soporte y firmeza a la barra, brindándole más 
durabilidad al equipo para los clientes. 

Por otro lado, el sistema de enganche es una pieza que así todas las máquinas 
agrícolas requieren, puesto que son muy escasas las máquinas que no requieren 
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de un tracto para poder llevar a cabo su trabajo o para poder ser movilizadas en 
zonas de cultivo debido al tipo y estado del suelo por donde se transporta. 

Ilustración 27. Flujo grama del proceso de enchapes y pasadores 

 
 

Los enchapes del subsuelo tiene una característica especial, y es que solo se 
fabrican las extensiones, no hay enchapes cortos debido a que el subsuelo es 
empleado únicamente para el proceso de arado de la tierra, y anteriormente, los 
subsuelos venían con enchapes cortos, y al momento en que pasaba un accidente 
por el desgaste del equipo, los brazos impactaban las llantas de os tractores, 
generando un daño adicional al cliente y a su vez, otro costo de mantenimiento, por 
esta razón, se estableció que los subsuelos sean fabricados con extensiones, con 
el fin de cuidar tanto al integridad del trabajador como el tractor del colaborador. 
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Ilustración 28. Flujo grama del proceso de brazos, canilleras y puntas 

 

 
 

Como se explicó anteriormente, los brazos cumplen una función vital para la 
abonadora, pues es quien se encarga de generar el conducto para que pase al 
abono al cultivo, en este caso, los brazos para el subsuelo son su mayor prioridad, 
pues con ellos el subsuelo genera las zanjas donde se siembran los cultivos que 
desee el cliente, al igual que los brazos de la cultivo abonadora, cada brazo está 
compuesto de una canillera y una punta 
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Ilustración 29. Escarificador 

 

 
 

 Descripción  

El escarificador es una máquina que se encarga del proceso de airear los suelos, 
este proceso se basa en des compactar la tierra con el fin de que al momento de 
realizar el proceso de riego o abono, el producto entra fácilmente al cultivo y no se 
quede obstaculizado en la tierra; a su vez, este equipo agrícola también se encarga 
de  la remoción de maleza y otras hierbas malas que no permiten el crecimiento 
continuo de la caña de azúcar. 

Se la ha logrado apreciar equipos agrícolas como la cultivo abonadora, sub suelo y 
escarificador, estos tres equipos parecen tener una estructura similar, sin embargo, 
cada uno de estos equipos se diferencia por la cantidad de brazos, por el tipo de 
enchapes y fundamentalmente, por el tipo de material que se requiere para cada 
equipo, pues cada uno requiere una dureza mayor o menor según sea el equipo, de 
este modo, el sub suelo es quien requiere un material de alta dureza, mientras que 
la cultivo abonadora y el escarificador pueden tener materiales menos duros. 
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Ilustración 30. Flujo grama del proceso principal del escarificador 

 
 

Los procesos principales de los sistemas productivos de la empresa ARAGRO 
E.A.T., presentan una connotación en especial y es el método de armado, debido a 
que la empresa decide dividir el producto a realizar en un sistema y subsistemas 
que lo conformar, sin embargo, para asegurar que todas las piezas encajen al final; 
el trabajo es dirigido por un colaborador jefe de equipo, y las demás piezas la dirige 
por medio de los demás colaboradores que conforman el equipo de trabajo. 
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Ilustración 31. Flujo grama del proceso de reforzado y sistema de enganche 

 

 
 

El reforzado es uno proceso vital para la durabilidad  del equipo y a su vez, 
seguridad del operario que emplee esta máquina, por esta razón,  se debe realizar 
la inspección de dicha actividad, sin embargo, hasta el momento no existe una 
notificación sobre algún error, defecto o sobrecarga de las barras principales que ha 
fabricado la empresa para los diferentes equipos agrícolas, por lo que el proceso de 
inspección es una actividad que se ha puesto en análisis con el fin de removerla o 
establecerla mediante un parámetro que de mayor flexibilidad, con el fin de disminuir 
tiempos de producción.  
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Ilustración 32. Flujo grama del proceso de enchapes cortos, largos y 
pasadores 

 

 
 

Los pasadores son una pieza del sistema de enganche que permite asegurar el 
equipo agrícola con el tractor, por esta razón, el pasador se convierte en una parte 
fundamental, dicha pieza se fabrica únicamente en el torno, el pasador no presenta 
un proceso de inspección debido a que muy rara vez se presentan errores o 
defectos en la fabricación y uso del pasador, por ende, la empresa decidió eliminar 
esta actividad del proceso productivo.  

En este caso, el escarificador si presenta enchapes cortos, debido a que su función 
es airar la tierra, este proceso se basa en la limpieza del cultivo, y del movimiento 
de la tierra por la zanjas de una forma sutil, el cual deje la tierra lista para el proceso 
de abono, cabe resaltar que si un cliente compra una cultivo abonadora, puede 
hacer el proceso de airar la tierra y de abonar con el mismo equipo agrícola, sin 
embargo, aquel que compra sólo el surcador, su única función será la de airar la 
tierra del cultivo. 
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Ilustración 33. Flujo grama del proceso de brazos, canilleras y puntas 

 

 
 

En este caso, para el escarificador, los brazos cumplen una función completamente 
diferente a el subsuelo, puesto que los brazos del escarificador, que en este caso 
son cuatro (4), no se entierran por completo, sino que pasan por las zanjas de una 
forma muy tenue, moviendo la tierra de las zanjas para que queden en una buena 
condición, para que posteriormente pase la abonadora y abone el cultivo que haya 
plantado el cliente. 
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 Cultivo abonadora (reparación) 

Ilustración 34. Cultivo abonadora (Reparación) 

 

 
 

 

La reparación de equipos agrícolas es muy dinámica porque el uso de dicho equipo 
es completamente distinto según las necesidades del cliente, por lo que en 
ocasiones, puede que el cliente requiera la reparación de todos o algunos brazos 
del equipo, o de la barra principal, de las tolvas o de cualquier otra parte de la cultivo 
abonadora, por ende, las reparaciones son un proceso que no se logran 
estandarizar con facilidad.  
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Ilustración 35. Flujo grama del proceso principal de la abonadora para 
reparación 

 

 
 

En este caso, el proceso principal de la abonadora se diferencia debido a que el 
trabajo se basa en una reparación y no fabricación, por ende, el equipo no requiere 
de la elaboración de todas sus partes, sino de la reparación o producción de algunas 
piezas afectadas por el desgaste o uso en situaciones adversas. Para el caso 
puntual del flujo grama realizada, el cliente deseaba la reparación de la barra 
principal, los brazos y el marco.  

Normalmente, las reparaciones de los brazos se deben al desgaste de las canilleras 
o de las puntas, en casos muy extremos como este, el brazo también ha sido 
afectado, por lo que se debe fabricar de nuevo, sin embargo, en ocasiones no se 
requiere material pues de material sobrante de otros trabajos se logra obtener 
pequeños tramos de material que permiten la reparación de las piezas afectadas. 
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Ilustración 36. Flujo grama del proceso de reforzado y marco 

 
 

Debido al virado de la barra principal de la abonadora, el marco sufre también una 
desviación en su estructura, lo que genera que las tolvas de la abonadora no queden 
fijas, lo cual es un riesgo para el colaborador que vaya a manipularlas, o cuando 
esté en el proceso de abono, el motor hidráulico no podrá trabajar correctamente, 
debido a que las tolvas tendrán altos grados de inclinación por el desvío del marco. 
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Ilustración 37. Flujo grama del proceso de brazos, canilleras y puntas 

 

 
 

Las puntas son una de las piezas que mayor desgate presenta, pues son las que 
impactan directamente la tierra, por esto, la empresa decidió fabricar puntas como 
un producto para mantener en inventario, debido a que es una pieza que se busca 
continuamente por diferentes clientes, sin embargo, en ocasiones, cuando el estado 
de la punta no es severo, se puede realizar la reparación de dicha punta mediante 
el cambio de las partes afectadas, aunque lo más común es el cambio de las puntas 
desgastadas y la puesta de nuevas puntas 
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Despajadora 

Ilustración 38. Despajadora 

 

 
 

Descripción 

La despajadora es un equipo agrícola que se encarga de mover las hojas secas que 
caen del cultivo de la caña, sin embargo, la despajadora no remueve dichas hojas 
del campo de cultivo, por el contrario, su sistema de giro mediante los aros y los 
ganchos, generan que las hojas secas caigan en la zona donde está cultivada la 
caña, por lo cual, durante un proceso de descomposición natural, dichas hojas 
ayudan al aporte de nutrientes para el crecimiento y desarrollo de la caña. 
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Ilustración 39. Flujo grama del proceso principal de la despajadora 

 

 
 

 

La despajadora al igual que la abonadora, subsuelo, y escarificado, cuenta con 
diferentes partes que conformar el equipo como lo son: las ruedas, el sistema de 
enganche, brazos de unión, brazos, marco y ganchos; la empresa ARAGRO E.A.T., 
normalmente produce dichas partes de forma aleatoria, de acuerdo al material que 
llegue en primera instancia, o de acuerdo con el trabajador que esté libre para iniciar 
el trabajo. 
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Ilustración 40. Flujo grama del proceso de aros, brazos de unión y caja 

 
 

Los brazos de unión son una pieza fundamental debido a que se encargan de 
conectar el sistema de enganche con el marco de la despajadora, por lo cual, los 
brazos de unión son quienes permiten articular el sistema por medio de la caja, la 
caja, es otra pieza que se encarga de brindar los grados para abrir o acortar las 
distancias entre los aros del equipo según lo desee el operario. 

Los aros son el sistema de giro que le permite a la despajadora mover las hojas 
caídas de la caña, sin embargo, en los aros van sujetos ganchos que son los que 
entran en contacto directo con las hojas y las mueven a la zona donde está cultivada 
la caña para que después sirvan como nutrientes. 
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Ilustración 41. Flujo grama del proceso de sistema de enganche y marco 

 

 
 

Para la despajadora, el marco es una estructura que se encarga de enganchar los 
aros, y a su vez, conectarse con el sistema de enganche, sin embargo, el sistema 
de enganche a diferencia de los demás equipos, requiere de la adición de la caja, 
un sistema de grados para el marco de la despajadora, por último, como ya ha sido 
mencionado, el sistema de enganche siempre requerirá de un pasador que se 
encargue de asegurar el equipo agrícola con el tractor. 
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Ilustración 42. Flujo grama del proceso de pierna, flanche, puntas y manzanas 

 

 
 

Los flanches son una pieza que se fabrica en el torno, como se logra observar en el 
flujo grama, se lleva a cabo por medio de un proceso de maquinado, donde se le 
dan las medidas requeridas para que encaje en lo aros, además del falnche, los 
aros requieren una manzana, la cual se encarga de darle movimiento a los aros 
junto con las puntas, las puntas van unidas al marco y son la unión entre el marco 
y los aros. 
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 Pala  

Ilustración 43. Pala 

 

 
 

Descripción  

La para es un equipo muy práctico para el proceso de cultivo debido a que su 
proceso se fabricación no es extenso, aparte de que cumple con funciones como 
nivelación del suelo, y a su vez, para la limpieza del suelo, o en ocasiones, para 
limpieza de otras zonas del cultivo, por ende, la pala se convierte en una 
herramienta multifuncional y de bajo presupuesto. 
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Ilustración 44. Flujo grama del proceso principal de la pala 

 
 

Como se logra observar en el flujo grama principal de la pala, dicho equipo está 
compuesto por una canoa, unas orejas, un sistema de enganche y el cabezote, en 
este caso, la canoa es el proceso con mayor requerimiento debido a que se debe 
realizar un proceso de curvado, y como se ha expresado anteriormente, la empresa 
ARAGRO E.A.T., no cuenta con la máquina que le permita realizar esta función, por 
este motivo, el proceso debe ser realizado de forma externa. 
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Ilustración 45. Flujo grama del proceso de sistema de enganche 

 

 
 

El sistema de enganche presenta un proceso de inspección una vez ha sido cortado 
y perforado el material, debido a que cuando se lleva a cabo el proceso de corte, 
normalmente en algunas parte del material queda con filos, lo cual sería de sumo 
riesgo para el trabajador al momento de manipularlo, al igual que el proceso de 
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perforación, cuando se perfora quedan rebabas, y esas rebabas son filudas, por 
ende, cada vez que se corta y se perfora, se procese a un proceso de inspección 
para revisar si aquellas partes presentan porosidades peligrosas. 
 

Ilustración 46. Flujo grama del proceso de canoa, orejas, cabezote y guías 

 
 

La pala presenta varias orejas, fundamentalmente, hay cuatro orejas que van en el 
sistema de enganche, estas orejas no entran como un proceso adicional al sistema 
de enganche debido a que son cortadas y perforadas en el mismo proceso, sin 
embargo, la canoa en la parte trasera lleva seis orejas, estas orejas se fabrican con 
el fin de movilizar la pala según las necesidades del cliente, por ende, el operario 
puede cambiar el alcance de la pala según sea la necesidad del cultivo. 

Por otro lado, el cabezote es el sub sistema de enlace entre la canoa y el sistema 
de enganche, a su vez, el cabezote tiene dos bujes que le permiten girar la canoa 
según la función a emplear por el trabajador, los tornillos que ingresas al cabezote 
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son requeridos para armar el cabezote al sistema de enganche y también a la 
canoa. 

 Vagón granelero  

Ilustración 47. Vagón granelero 

 

 
 

Descripción  

Los vagones son una herramienta multifuncional para los clientes puesto que este 
equipo se puede acoplar a diferentes funciones de transporte, pero a su vez, la 
multifuncionalidad a la que es expuesta el equipo genera que su durabilidad se 
acorte considerablemente, por lo que generalmente, el piso y las paredes son las 
partes más desgastadas del equipo, a su vez, en ocasiones los vagones son 
expuestos a mejoras o adiciones de partes como bodegas, puertas, techo y entre 
otros según sea la necesidad de cliente. 
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Ilustración 48. Flujo grama del proceso principal del vagón granelero 

 

 
 

El flujo grama del proceso productivo del vagón granelero es una reparación, por el 
cual, la empresa no debe fabricar todas las partes que conforman el vagón, sino, 
como se muestra en el flujo grama, la reparación del piso, la bodega y las puertas. 
Si se fuera a construir un vagón desde cero, faltarían partes como el marco, las 
puntas, llantas, rines, cuello, reforzado, y otras partes que requiere el vagón. 
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Ilustración 49. Flujo grama del proceso de piso, bodega y puertas 

 
 

El desgrafado que se le realiza al vagón es  un proceso de remoción del piso oxidado 
y roto por medio del equipo de oxicorte, para posteriormente cortar las láminas del 
material especificado en la cotización de acuerdo a las medidas del piso del vagón, 
sin embargo, antes de soldar el piso se realiza un proceso de nivelado con el fin de 
que quede un piso uniforme sin irregularidades. 

Por otro lado, la bodega y las puertas en ocasiones, son elementos que se le añaden 
al vagón según sea la necesidad del cliente, en este caso, el vagón no presentaba 
bodega, pero el cliente requería una en el vagón con el fin de guardar herramientas 
y demás implementos para transportar desde la hacienda hasta el campo de cultivo. 

Con la finalización de la diagramación del flujo gramas y su respectivo análisis de 
los procesos productivos escogidos mediante el diagrama de Pareto, se prosigue a 
realizar la técnica de preguntas o interrogatorio, con el fin de evaluar la 
metodología de trabajo de la compañía ARAGRO E.A.T. en el área operativa. 
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6.2.3. Análisis de las operaciones que conforman los procesos productivos 
de la compañía 

La primera tabla de interrogatorio va dirigida al análisis crítico de los elementos que 
son insumos o entradas para la realización de una actividad como: los materiales, 
las herramientas, el área de trabajo, los colaboradores y las condiciones de trabajo, 
se escogieron estos cuatro temas debido a que son las entradas fundamentales y 
que bajo un proceso de observación mientras se llevaban a cabo los procesos 
productos anteriormente diagramados, se identificaron diferentes fallas que se 
consideraron importantes evaluar. 

Las preguntas fueron diseñadas por el encargado del proyecto, Mauricio Ríos 
Gaitán, sin embargo, para el proceso de evaluación y resolución de cada pregunta 
con el SI o NO, fue tomado mediante un conceso entre el asesor comercial, el 
gerente de la empresa, y también el responsable del proyecto, puesto que en este 
caso, el encargado del proyecto se encargaba de comunicarle tanto al gerente como 
al asesor comercial sobre lo que ha observado, analizado y concluido en cuanto al 
método de trabajo que se emplea en la organización, y el asesor comercial y el 
gerente debatían dicho argumento y se llegaba a una respuesta unilateral. 
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Tabla 10. Primera tabla de interrogatorio 

  
Materiales 

 
SI 

 
NO 

¿Podrían sustituirse los materiales que se emplean por otros  de menor precio? X   

¿Los materiales son  empleados por completo?   X 

¿Los sobrantes que presentan los materiales son re utilizables? X   

¿Se podría encontrar alguna utilización para residuos y desperdicios? X   

¿Se emplean políticas de economizar  materiales?   X 
 

Gestión de los materiales  
 

SI 
 

NO 

¿Las distancias a recorrer para el uso y transporte de material son adecuadas?   X 

¿Se podrían reducir las distancias a recorrer? X   

¿Es adecuado el sistema de transporte para transportar el material?   X 

¿Se recibe, inspecciona y transporta adecuadamente el material? X   

¿Se almacenan los materiales en espacios adecuados?   X 

¿Existen retrasos en la entrega de materiales a los operarios? X   
 

Gestión de las herramientas y el área de trabajo 
 

SI 
 

NO 

¿Las herramientas que brinda la empresa son las adecuadas para la realización de los 
trabajos? 

X   

¿Las herramientas están en buenas condiciones?   X 

¿Hay suficientes herramientas para todo el personal operativo? X   

¿los espacios de trabajo son adecuados?   X 

¿Cada colaborador cuenta con su área de trabajo?   X 

¿Se podría simplificar la ejecución de las actividades a realizar mediante otras herramientas? X   
 

Colaboradores 
 

SI 
 

NO 

¿Los colaboradores están calificados para realizar las actividades laborales requeridas?   X 

¿Los salarios de los colaboradores son adecuados para el tipo de trabajo que realizan? X   

¿Los colaboradores podrían mejorar su rendimiento mediante métodos motivacionales? X   
 

Condiciones de trabajo 
 

SI 
 

NO 

¿Son adecuadas las condiciones de iluminación y ventilación?   X 

¿Existe el espacio adecuado para que los colaboradores trabajen cómodamente?   X 

¿Hay políticas de seguridad que velen por el cuidado y la salud de los colaboradores? X   

¿Se podrían mejorar las condiciones de trabajo para los colaboradores? X   

¿Existe limpieza en el área de trabajo?   X 
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Una vez terminado el proceso de evaluación de las entradas requeridas para llevar 
a cabo una actividad en la empresa ARAGRO E.A.T., se procede al análisis de los 
resultados obtenidos en la tabla N° 10, con el objetivo de dar un enfoque crítico, 
constructivo y positivo sobre cómo se están llevado a cabo los procesos productivos 
de la compañía, y brindar herramientas para que la organización pueda tomar 
decisiones de mejora o modificación en sus operaciones diarias.  

El primer rubro de la tabla de interrogatorio (Materiales), tuvo como objetivo 
identificar si la empresa realiza operaciones investigativas sobre los materiales que 
emplea, con el fin de identificar si existen en el mercado materiales sustitutos que 
brinden propiedades similares a las requeridas para un producto, y que a su vez 
tengan un menor costo de adquisición, por otro lado, también se buscaba analizar 
si en la empresa ARAGRO E.A.T., se llevan políticas o metodologías de ahorro de 
material, re utilización de material, procesos de tratamiento de residuos; sin 
embargo, el resultado no fue el esperado, pues se comprendió que en realidad la 
empresa no maneja políticas o metodologías que le den parámetros concisos a los 
colaboradores de la empresa para comprender y enfocar sus acciones a los ítems 
ya nombrados (ahorro de material, re utilización de material, procesos de 
tratamiento de residuos), por lo cual, en ocasiones se re utiliza material o se ahorra 
material, pero no es una regla a cumplir, sino un recuerdo esporádico del trabajador 
o un regaño conciso del gerente de la empresa. Por otro lado, en la Gestión de los 
materiales se buscaba analizar qué tan adecuada estaba la distribución de las áreas 
de la zona productiva de la empresa, sin embargo, como se logra observar en las 
respuestas obtenidas en dicho rubro, se concluye que la empresa no presenta una 
buena distribución, obligando a los trabajadores a realizar reiterados transportes por 
requisición de material y herramientas, aparte de que no cuenta con un sistema de 
transporte adecuado para transportar materias primas, lo que genera que varios 
colaboradores deban parar sus actividades para ayudar a otro trabajador a 
transportar un material, y además, la empresa no cuenta con rutas adecuadas y 
establecidas de transporte, lo que implica demoras, riesgos de accidentes y 
excesivo tiempo de transporte. 
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Ilustración 50. Propuestas de mejora en rubros de materiales y gestión de los 
materiales. 

 
 

Luego de haber explicado el objetivo de evaluar los materiales y la gestión de los 
materiales, se prosigue con la sugerencia de posibles acciones para reducir, mitigar 
o eliminar los métodos inadecuados o ausentes, con el fin de direccionar a la 
empresa hacia un rumbo de desarrollo, mejora y productividad, ya que se considera 
que la empresa presenta un buen flujo de trabajo, sin embargo, por lo ya expuesto, 
se afirma que ARAGRO E.A.T., podría mejorar su rendimiento productivo. 

Las sugerencias de investigación sobre materiales sustitos es una propuesta que 
les fue muy llamativa tanto al gerente como el asesor comercial, puesto que no se 
había llegado a pensar en dicha opción, aunque a su vez surgieron dudas sobre 
cómo evaluar los posibles materiales sustitutos, sin son comerciales o no, pero a 
pesar de dichas dudas, se consideró una sugerencia muy acertada, por otro lado, 
la creación de políticas de ahorro de material y ahorro de residuos fue una opción 
que les pareció importante, debido a que notaban mucho desperdicio de material, y 
a su vez, residuos almacenados que no tenían idea alguna de cómo tratarlos. 

Materiales
• Cambio de materiales ya estandarizados por

otros de menor costo y con propiedades
similares a las requeridas para el equipo
agrícola a constuir.

• Crear políticas sobre ahorro de material y
manejo de residuos

Gestión de los materiales
• Re ubicación de las áreas de recepción y 

almacenamiento de material.
• Cambio de sistemas de transporte de material.

• Creación de canales de transporte y división de 
áreas de trabajo.
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Sin embargo, para el rubro de Gestión de los materiales, las ideas propuestas sobre 
la reubicación del área de recepción y almacenamiento de material, fue una idea 
bastante debatida, debido a que la empresa como tal no presenta una zona 
específica donde se almacene el material, por ende, buscar, organizar y establecer 
dicha zona de materiales les pareció un proceso que requiere mucho tiempo, por lo 
cual, deberían esperar a que la empresa presente un flujo bajo de trabajo para iniciar 
dicha propuesta, de igual forma, para la creación de canales de transporte y división 
de áreas de trabajo y el cambio de sistemas de transporte de material, el asesor 
comercial y el gerente concluyeron que deben esperar para poder implementar 
dicho cambio. 

Ilustración 51. Propuestas de mejora en los rubros de gestión de las 
herramientas y áreas de trabajo, y colaboradores 

 

 

La gestión de las herramientas y área de trabajo tuvo como fin, analizar si los 
colaboradores contaban con herramientas adecuadas, seguras y en buen estado 
para llevar a cabo sus actividades diarias, además, se buscaba examinar si cada 
trabajador contaba con su propia zona de trabajo y que dicha zona de trabajo 
estuviera dividida, sin embargo, como se logra apreciar en las respuestas obtenidas 
en la tabla 10, interrogatorio,  la empresa no cuenta con división de áreas de trabajo, 
y mucho menos una zona de trabajo específica para cada trabajador, en cuanto a 

Gestión de las herrameintas y área de trabajo
•Re cambio de las herramientas brindadas a cada trabajador.
•División y señalización de cada zona de trabajo para cada
operario, respetando los canales de transporte.

• Inversión en nuevas herramientas de mayor avance tecnológico.

Colaboradores
•Capacitación y acompañamiento a los colaboradores sobre las 
actividades productivas de la empresa.

•Reuniones periódicas con el personal de la organización con 
fines motivacionales, metas propuestas y evaluaciones de 
desempeño.



 

 
129 

 

las herramientas que requieren los trabajadores, hay suficientes implementos para 
cada colaborador, son adecuadas para cada trabajo, sin embargo hay unas 
herramientas que ya se han desgastado y requieren re cambio. 

Por otro lado, en la sección de colaboradores, el objetivo de la tabla interrogatorio 
era conocer qué tan capacitados son los trabajadores de la empresa ARAGRO 
E.A.T., para llevar a cabo las funciones productivas requeridas, además de estudiar 
si los trabajadores son bien remunerados, pues este factor es fundamental para que 
los colaboradores den su mejor rendimiento, aparte de esto, se quería conocer si la 
empresa cree que los colaboradores actualmente están dando su mayor esfuerzo y 
compromiso para la compañía; no obstante, los resultados fueron que, la empresa 
se esfuerza por remunerar de muy buena forma a sus trabajadores, pero dichos 
trabajadores no presentan todas las competencias requeridas para las funciones a 
realizar en la compañía, y además, notan un bajo rendimiento productivo por la 
mayoría de sus trabajadores. 

En base a los resultados obtenidos en la Gestión de las herramientas y área de 
trabajo y Colaboradores, se plantearon una serie de propuestas como se muestran 
en la ilustración N° 50, donde primeramente, se siguiere el cambio de aquellas 
herramientas que cumplieron su ciclo de vida, pues puede ser un factor de riesgo 
para más adelante un accidente laboral, luego, se propuso la división y señalización  
de las zonas de trabajo teniendo en cuenta los canales de transporte, y por último, 
aunque es una propuesta a largo tiempo, se consideró necesaria, y es la 
investigación de nuevas herramientas y equipos de trabajo para los colaboradores. 

De igual forma, propuestas como capacitaciones y acompañamiento a los 
trabajadores de la empresa, junto con reuniones periódicas con fines 
motivacionales, evaluativos y de proyecciones laborales, se consideraron 
necesarias para cambiar el enfoque que presenta actualmente el talento humano 
de la organización, con el interés de inyectar nuevos valores, metas, objetivos y un 
ambiente laboral apto para el desarrollo positivo de las actividades productivas de 
la compañía.  
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Ilustración 52. Propuestas de mejora para el rubro Condiciones de trabajo 

 
 

Las condiciones de trabajo son una entrada indirecta para el desarrollo del proceso 
productivo de la empresa, por ende, el objetivo de este rubro se basaba en 
comprender que tan adecuado es el entorno del trabajador para llevar a cabo sus 
funciones diarias, en este caso, se pudo analizar que, la empresa presenta buena 
iluminación pero no buenos canales de ventilación, por lo que al momento de llevar 
funciones como soldar, pintar o pulir, los demás trabajadores que están alrededor 
de dichos procesos se ven expuestos a gases que sueltan los proceso de pintar, 
pulir y soldar, lo que genera que los demás trabajadores paren sus acciones, o a 
seguir trabajando bajo condiciones bastante inadecuadas; por otro lado, también se 
buscaba conocer si la empresa vela por las seguridad y la salud de sus 
colaboradores, en donde obtuvimos información sobre el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo que está implementando la compañía, por otro lado, 
en la empresa se observa mucho desorden, lo cual es una causa directa de tiempo 
muertos por búsqueda de materiales, herramientas y entre otros implementos.  

Por lo anterior, se establecieron propuestas como las que se pueden apreciar en la 
Ilustración N° 51, donde se propone la creación de políticas de orden y limpieza, 
con el fin de reducir o posiblemente eliminar tiempos muertos por búsqueda de 
herramientas, material y entre otros, además de esto, también se propone mejorar 
las instalaciones actuales en cuanto a iluminación y a su vez, adicionar sistemas de 
ventilación que le permita a los operarios trabajar en un entorno saludable y 
ejemplar, además, se propone el diseño de las áreas de trabajo de los trabajadores, 
con el fin de garantizar zonas adecuadas para el desarrollo de las actividades 
productivas de la compañía. 

Para concluir, el proceso de abastecimiento (refiriéndonos a proceso de 
abastecimiento como las entradas que requiere una actividad de la empresa 
ARAGRO E.A.T. para poder realizarse) presenta fallas que generan un rendimiento 

Condiciones de trabajo
• Establecer políticas de limpieza y órden.
• Diseño y ubicación de las áreas de trabajo para cada

colaborador.
• Mejorar los implementos de iluminación y adicionar más

sistemas de ventilación .
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poco esperado por la empresa, por lo cual, la primer tabla de interrogatorio le 
permitió a la compañía analizar de forma precisa y contundente los diferentes fallas 
que se están presentando actualmente en el área operativa de la empresa, y razón 
por la cual la empresa incurre en fallas como entrega de trabajos en un tiempo 
mayor al pactado, re procesos o errores constantes por parte de los operarios; por 
lo anterior, la organización decidió tomar en cuenta las propuestas dadas y 
comenzar a identificar espacios donde se lleven a cabo reuniones, con el fin de 
tratar los temas expuestos en la tabla N° 10, con el fin de idealizar un plan de trabajo 
que les permita tratar los problemas ya expuestos. 

A continuación, procedemos con la segunda tabla de interrogatorio, esta tabla va 
enfocada al patrón de comportamiento que presentan las actividades productivas 
de la empresa ARAGRO E.A.T., pues cada actividad requiere de un proceso de 
alistamiento, operación, transporte, demoras y en ocasiones inspección, por lo cual, 
aunque la empresa lleva a cabo diversos procesos productivos con muchísimas 
variables según la necesidad del cliente, sí se logró comprender el patrón de trabajo 
de cada actividad, y se identificaron varias fallas que requieren ser mencionadas y 
evaluadas. 

Ilustración 53. Flujo grama del patrón productivo 

 

En la ilustración N° 52, se realizó un flujo grama sobre el patrón productivo hallado 
en la empresa ARAGRO E.A.T., donde se logra apreciar varias demoras, a parte de 
varios procesos de transporte, además,   el flujo grama se convierte en un bucle, 
donde el patrón se repite constantemente en cualquier operación productiva de la 
organización, por lo anterior, se procedió a realizar la segunda tabla de 
interrogatorio, donde se desea evaluar cada una de las etapas enseñadas en el flujo 
grama anterior. 
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Tabla 11. Segunda tabla de interrogatorio. 

 
Alistamiento 

 
SI 

 
NO 

¿Toma en cuenta las herramientas requeridas para el trabajo a realizar? X   
¿Identifica con facilidad las herramientas que requiere según el tipo de trabajo a realizar?   X 

¿Requiere de un largo tiempo para encontrar las herramientas requeridas? X   
¿Considera que requiere ayuda adicional para alistar la máquina o su zona de trabajo?   X 

¿Cuenta con información o planos para el trabajo a realizar?   X 
 

Operación o actividad  
 

SI 
 

NO 
¿Requiere de pausas por falta de herramientas para realizar el trabajo?  X  

¿Existen pausas en el proceso por dudas sobre el trabajo a llevar a cabo? X   
¿Considera que debe hacer pausas por el alto grado de fatiga que genera el trabajo a 

realizar?  
X   

¿El área de trabajo le permite trabajar continuamente?   X 
¿Existen agentes externos (¿clientes, vendedores, entre otros que generan pausas en su 

trabajo? 
X   

¿Se ve obligado a parar su trabajo para colaborar en otras funciones? X   
¿Se ve obligado a parar su trabajo por fallas de las máquinas o herramientas?   X 

 
Transportes 

 
SI 

 
NO 

¿Considera que debe transportar distancias extensas el material o la herramienta a 
emplear? 

X   

¿considera que hay transportes innecesarios? X   
¿Los equipos de transporte de material son los adecuados para dicha labor?   X 

¿Existen rutas establecidas para el transporte de material o producto terminado?   X 
¿Las rutas de transporte tiene una condición apropiada para transportar el material o 

producto? 
  X 

 
Demoras 

 
SI 

 
NO 

¿Cree que debe esperar un tiempo excesivo para la solución de una duda, necesidad o 
problema? 

X   

¿Los materiales requeridos para el trabajo son entregados a tiempo?   X 
¿Considera que debe detener las operaciones que realiza por la demora para atender su 

necesidad? 
X   

 
Inspección  

 
SI 

 
NO 

¿Se inspeccionan todos los materiales que recibe la empresa? X   
¿existe una persona encargada al proceso de inspección?   X 

¿Se inspeccionan todas las operaciones o actividades que se realizan en la empresa?   X 
¿Considera que es oportuno el momento en que se inspecciona la actividad u operación?   X 

¿Existen demoras al momento del proceso de inspección? X   
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Esta primera tabla fue evaluada por parte del director del proyecto de grado, quién 
estuvo presente en la mayoría de los procesos productivos que se han llevado a 
cabo en la compañía desde la mitad de diciembre del año 2017, hasta finales de 
mayo del año 2018, por lo cual, se logró tener un vasto tiempo de identificación, 
análisis y conclusión de las funciones diarias que llevan cada uno de los operarios 
de la compañía. 

Luego, Se realizó la misma tabla interrogatorio como encuesta en el área de 
producción de la empresa, teniendo como población de estudio los trabajadores de 
la empresa ARAGRO E.A.T., y la muestra de estudio los siete trabajadores que se 
encargan de llevar a cabo las funciones operativas de la empresa, se desestimaron 
trabajadores de la empresa como la secretaria, el asesor comercial y el gerente, 
pues ellos cuentan con una zona de trabajo específica, con sus herramientas 
personales y además, el papel que ejercen en la producción de productos o 
prestación de servicios no es directa, por ende, la encuesta iba focalizada a 
comprender las necesidades, errores y puntos de vista de los colaboradores de la 
compañía con el fin de ver cómo dichas variables afectan las operaciones 
productivas. 

Una vez realizadas las encuestas, se procederá a analizar cada una de las 
veinticinco preguntas hechas, tomando en cuenta el punto de vista tantos de los 
colaboradores, como el del director del proyecto de grado, con el fin de integrar 
dichas respuestas y dar un análisis completo sobre cada una de las situaciones 
observadas diariamente al momento de llevar a cabo una operación. 

  ¿Toma en cuenta las herramientas requeridas para el trabajo a realizar? 

Tabla 12. Resultados de votación primera pregunta 

Variables FA FR 
Sí  7 100% 
No 0 0% 
Total 7 100% 

 
 

En la tabla N°12, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron tener en cuenta las herramientas requeridas para trabajos a realizar y los 
que no toman en cuenta dicho proceso. 
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Grafico 1. Resultados de votación primera pregunta 
 

 
 

El diagrama de barras nos muestra que, el cien por ciento (100%) de los 
colaboradores toma en cuentas las herramientas que requiere antes de realizar un 
trabajo, y comparándolo con la respuesta dada por el director del proyecto, se 
concluye que en la empresa ARAGRO E.A.T., los colaboradores antes de llevar a 
cabo una operación, se toman el tiempo de analizar y comprender que herramientas 
son necesarias para llevar a cabo una actividad productiva. 

 

  ¿Identifica con facilidad las herramientas que requiere según el tipo de 
trabajo a realizar? 

Tabla 13. Resultados de votación segunda pregunta 

Variables FA FR 
Sí  6 86% 
No 1 14% 
Total 7 100% 

 

En la tabla N°13, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron identificar con facilidad las herramientas que requiere según el tipo de 
trabajo a realizar, y los que no lo identifican con facilidad. 
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Grafico 2. Resultados de votación segunda pregunta 

 

 
 

 
El resultado de la segunda pregunta nos da como resultado que, el ochenta y ocho 
por ciento  (88%) de los colaboradores del área operativa, equivalente a seis 
personas, identifican con facilidad las herramientas requeridas según el trabajo a 
realizar, sin embargo, el catorce por ciento (14%), equivalente a una persona, 
reconoce que no identifica con facilidad las herramientas, además, el director del 
proyecto también considera que los colaboradores no identifican con facilidad las 
herramientas que requieren según el tipo de trabajo, por ende, se concluye que, 
aunque la mayoría de los trabajadores identifican con facilidad las herramientas que 
requieren,  se debe verificar que haya orden y que se ubiquen las herramientas 
donde corresponden, con el fin de que de que cuando se necesite una herramienta, 
cada operario sepa la zona donde puede ir a buscar dicha herramienta. 
 
 
 
 
  ¿Requiere de un largo tiempo para encontrar las herramientas 
requeridas? 
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Tabla 14. Resultados de votación tercera pregunta 

Variables FA FR 
Sí  3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

 
 
En la tabla  N°14, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron requerir de un largo tiempo para encontrar las herramientas requeridas 
para un trabajo determinado, y los que no requieren mayor tiempo para encontrar 
las herramientas necesarias para su actividad. 
 
 

Grafico 3. Resultados de votación tercera pregunta 

 

El resultado de la tercera pregunta es: el cuarenta y tres por ciento  (43%) de los 
colaboradores del área operativa, equivalente a tres personas, requieren de un 
tiempo prolongado para encontrar las herramientas que requieren, mientras que el 
cincuenta y siete por ciento (57%), equivalente a cuatro personas, no requiere de 
un largo tiempo para encontrar las herramientas que se necesitan, a su vez, el 
director del proyecto considera que sí requiere de un largo tiempo para hallar la 
herramientas requerida, por lo cual, se concluye que sí existe un alto grado de 
desorden, lo que genera que en varias situaciones, al momento de alistar la 
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herramienta para la realización de un trabajo,  se presenten tiempos muertos que 
ralenticen el proceso, por esto, se recomienda la implementación de la propuesta 
dada anteriormente sobre políticas de orden y aseo. 

  ¿Considera que requiere ayuda adicional para alistar la máquina o su 
zona de trabajo? 

Tabla 15. Resultados de votación cuarta pregunta 

Variables FA FR 
Sí  2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 

 
 

En la tabla N°15, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron requerir ayuda adicional para alistar la maquina o zona de trabajo, y los 
que no requieren de ayuda adicional para poder alistar su máquina o zona de 
trabajo. 

Grafico 4. Resultados de votación cuarta pregunta 

 
 

 
El resultado de la cuarta pregunta fue que, el  veintinueve  por ciento  (29%) de los 
colaboradores del área operativa, equivalente a dos personas, requieren de ayuda 
adicional para poder alistar su zona de trabajo o máquina, mientras que el setenta 
y uno por ciento (71%), equivalente a cinco personas, no consideran requerir ayuda 
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adicional por parte de otro colaborador para poder llevar a cabo el proceso de 
alistamiento de su máquina o zona de trabajo, además, el director del proyecto 
considera que los colaboradores no requieren de ayuda adicional para poder alistar 
su zona de trabajo o máquina, por lo que se concluye que se debe analizar qué 
maquinas requieren de grandes esfuerzos para poder alistarla, o revisar si se 
presenta un alto grado de desorden en las zonas de trabajo, lo cual requiere más 
de una persona para ser alistada a tiempo. Por lo anterior, se sugiere tomar en 
cuenta a propuesta ya mencionada sobre orden y limpieza, además, de crear o 
mejorar los canales de comunicación para poder  
 

 
 ¿Cuenta con información o planos para el trabajo a realizar? 
 

Tabla 16. Resultados de votación quinta pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

 
 
En la tabla N°16, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron contar con información o planos sobre el trabajo a realizar, y los 
colaboradores que no cuentan con información o planos al momento de llevar a 
cabo una actividad. 
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Grafico 5. Resultados de votación quinta pregunta 
 

 
 

El resultado de la quinta pregunta es: el cuarenta y tres por ciento  (43%) de los 
colaboradores del área operativa, equivalente a tres personas, sí  cuentan con 
información o planos para la realización de un trabajo, mientras que el cincuenta y 
siete por ciento (57%), equivalente a cuatro personas, no cuenta con información o 
planos al momento de llevar a cabo una actividad, de igual forma, el director del 
proyecto considera que los colaboradores no cuentan con información o planos que 
le permitan tener una idea clara o concisa al colaborador sobre la tarea a realizar, 
por ende, se concluye que la empresa debe evaluar la implementación de planos y 
de nuevos canales de información donde le brinde al colaborador detalladamente 
los requerimientos necesarios para llevar a cabo una tarea específica. 
 

 
  ¿Requiere de pausas por falta de herramientas para realizar el trabajo? 

Tabla 17. Resultados de votación sexta pregunta 

Variables FA FR 
Sí  6 86% 
No 1 14% 
Total 7 100% 
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En la tabla N°17, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron requerir pausas en su trabajo por falta de herramientas, y los que no 
requieren parar para poder llevar a cabo sus actividades productivas. 
 
 

Grafico 6. Resultados de votación sexta pregunta 

 
 

El resultado de la sexta pregunta nos da como resultado que, el ochenta y ocho por 
ciento  (88%) de los colaboradores del área operativa, equivalente a seis personas, 
requieren de pausas en sus labores diarias por falta de herramientas en su zona de 
trabajo, sin embargo, el catorce por ciento (14%), equivalente a una persona, no 
requiere de pausas para poder realizar sus funciones diarias, además, el director 
del proyecto considera también que los trabajadores deben realizar pausas 
continuas por ausencia de herramientas, por lo cual, se concluye que la empresa 
debe realizar una evaluación donde identifique las herramientas que le hacen falta 
a cada operario para trabajar, con el fin de reducir las pausas, lo cual genera tiempos 
improductivos y demoras en la entrega de trabajos para la compañía. 
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  ¿Existen pausas en el proceso por dudas sobre el trabajo a llevar a 
cabo? 
 
 
Tabla 18. Resultados de votación séptima pregunta 

Variables FA FR 
Sí  6 86% 
No 1 14% 
Total 7 100% 

 

En la tabla N°18, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que existen pausas en sus actividades productivas por dudas sobre el 
trabajo a realizar, y a los colaboradores que no se le presentan dudas al momento 
de llevar a cabo un trabajo de la empresa. 

Grafico 7. Resultados de votación séptima pregunta 

 
 

El resultado de la séptima pregunta nos da como resultado que, el ochenta y ocho 
por ciento  (88%) de los colaboradores del área operativa, equivalente a seis 
personas, requieren de pausas en sus labores diarias por dudas sobre el proceso a 
realizar, sin embargo, el catorce por ciento (14%), equivalente a una persona, 
considera que no presenta dudas al momento de llevar a cabo una labor productiva 
de la empresa, además, el director del proyecto de grado considera también que se 
generan pausas constantes por dudas sobre el trabajo a realizar, por esto, se 
concluye que impulsar la propuesta de realizar  planos y mejorar o crear canales de 
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información donde los colaboradores puedan guiarse para realizar sus actividades 
laborales y no tener que parar el flujo productivo. 
 

 
  ¿Considera que debe hacer pausas por el alto grado de fatiga que 
genera el trabajo a realizar? 
 

 
Tabla 19. Resultados de votación octava pregunta 

Variables FA FR 
Sí  4 57% 
No 3 43% 
Total 7 100% 

 

En la tabla N°19, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que deben realizar pausas por el alto grado de fatiga que les genera el 
trabajo a realizar en la compañía, y a los colaboradores que no requieren pausas 
por un alto grado de fatiga al realizar sus labores diarias. 

 

 

Grafico 8. Resultados de votación octava pregunta 
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El resultado de la octava pregunta es: que el cincuenta y siete por ciento (57%) de 
los colaboradores del área operativa, equivalente a cuatro personas, sí  requieren 
de pausas por el alto grado de fatiga que genera la realización de algunas 
operaciones productivas de la empresa, mientras que el cuarenta y tres por ciento  
(43%), equivalente a tres personas, no requieren de pausas por fatiga generada por 
su actividades laborales diarias, además,  el director del proyecto considera que los 
colaboradores sí requieren de pausas por el algo grado de exigencia que necesitan 
ciertas actividades operáticas de la empresa ARAGRO E.A.T., por lo que se 
recomiendo analizar qué operaciones son las que generan mayor desgaste al 
trabajador, y analizar si las herramientas son adecuadas, si el puesto de trabajo le 
brinda la mayor comodidad al trabajador o si se debería asignar un ayudante a 
dichas labores, con el fin de reducir la exigencia del trabajo al colaborador.  
 

 
  ¿El área de trabajo le permite trabajar continuamente? 

Tabla 20. Resultados de votación novena pregunta 

Variables FA FR 
Sí  5 71% 
No 2 29% 
Total 7 100% 

En la tabla N°20, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que el área disponible para llevar a cabo sus funciones laborales les 
permite llevar un flujo de trabajo continuo, y a los colaboradores que no consideran 
que hay un área de trabajo adecuado para llevar un flujo continuo de trabajo. 
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Grafico 9. Resultados de votación novena pregunta 

 

 
 

 
El resultado de la novena pregunta fue que, el setenta y uno por ciento (71%) de los 
colaboradores del área operativa, equivalente a cinco personas, consideran que la 
empresa presenta una zona de trabajo adecuada para lleva un flujo continuo de 
trabajo, mientras que, el veintinueve  por ciento  (29%) de los colaboradores de la 
empresa. equivalente a dos personas, consideran que la empresa no cuenta con un 
área práctica para lograr un flujo continuo de trabajo , además, el director del 
proyecto considera que los colaboradores no tienen un área de trabajo adecuada 
para llevar su funciones continuamente, pues en primer lugar, existe un alto grado 
de desorden, no hay áreas de trabajo demarcadas, y el suelo del área operativo se 
encuentra con muchos huecos por tanto desgaste, además, no hay zonas 
clasificadas para llevar funciones específicas, lo que genera que al momento de 
pintar,  pulir o soldar, varios trabadores paren sus funciones por las partículas que 
sueltan estos procesos productivos,  por lo tanto, es de vital importancia que los 
colaboradores consideren que se puede llevar a cabo un flujo continuo de trabajo, 
pues con la aplicación de políticas de orden y aseo, categorización de las zonas de 
trabajo, la empresa podría brindarle un entorno adecuado para que los 
colaboradores realicen sus funciones sin ningún inconveniente.   
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  ¿Existen agentes externos (¿clientes, vendedores, entre otros que 
generan pausas en su trabajo? 

Tabla 21. Resultados de votación decima pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

 

En la tabla N°21, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que el área disponible para llevar a cabo sus funciones laborales les 
permite llevar un flujo de trabajo continuo, y a los colaboradores que no consideran 
que hay un área de trabajo adecuado para llevar un flujo continuo de trabajo. 

Grafico 10. Resultados de votación decima pregunta 

 

 
 
El resultado de la décima pregunta es: que el cuarenta y tres por ciento  (43%) de 
los colaboradores del área operativa, equivalente a tres personas, sí  considera que 
existen diversos agentes externos como vendedores, clientes, familiares y entre 
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otros, que impiden al desarrollo continuo de las actividades operativas de la 
empresa, mientras que el cincuenta y siete por ciento (57%) de los colaboradores, 
equivalente a cuatro personas, no consideran que existen agentes externos que 
impidan o detengan el flujo continuo de trabajo diario,  el director del proyecto 
considera que en la empresa sí existen agentes externos que ocasionan pausas en 
el trabajo de los colaboradores, en ocasiones se presenta por los clientes, quienes 
deciden ir a ver cómo va su trabajo, en otros momentos, por familiares que llegan a 
la empresa a darle una razón a su familiar, o por medio de una llamada telefónica, 
además, por la zona donde está ubicada la empresa se presenta un constante paso 
de vendedores ambulantes que ingresan a la empresa sin ningún permiso a 
comercializar sus productos, por esto, se recomienda la creación de políticas de 
ingreso a el área operativa de la empresa, con el fin de restringir el paso libre, y 
permitir el paso de los clientes únicamente con un permiso brindado por el área 
administrativa, con el fin de eliminar dichas distracciones del área operativa de la  
empresa, además, también se está mitigando un tema de seguridad, pues el área 
operativa puede ser muy peligrosa para personas que no porten equipos de 
protección personal.   
 
 
  ¿Se ve obligado a parar su trabajo para colaborar en otras funciones? 

Tabla 22. Resultados de votación onceava pregunta 

Variables FA FR 
Sí  4 57% 
No 3 43% 
Total 7 100% 

 

En la tabla N°22, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que se ven obligados a detener sus funciones porque otro trabajador 
requiere de ayuda en su función operativa, y los colaboradores que no se ven 
obligados a parar sus funciones diarias para colaborarle a otro trabajador en su 
trabajo. 
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Grafico 11. Resultados de votación onceava pregunta 

 

El resultado de la onceava pregunta es que el cincuenta y siete por ciento (57%) de 
los colaboradores del área operativa, equivalente a cuatro personas, sí  requieren  
consideran que deben  hacer pausas en sus actividades operativas diarias por 
colaborarle a otro trabajador en una función que requiera realizar, mientras que el 
cuarenta y tres por ciento  (43%), equivalente a tres personas, consideran que no 
tienen que hacer pausas para colaborarle a otro trabajador de la empresa en alguna 
función operativa, además,  el director del proyecto considera que los colaboradores 
sí requieren de pausas en sus actividades para colaborarle a otro trabajador con 
una función operativa, por esto, se sugiere que, al momento de pausar el trabajo de 
un colaborador para la ayuda de una actividad de otro trabajador, se analice qué 
trabajos estén cercanos a cumplir su tiempo de entrega y posteriormente, requerir 
la ayuda de colaboradores que  estén realizado actividades diferentes a de los 
trabajos ya establecidos como urgentes a entregar, con el fin de no retrasar el 
tiempo de entrega de los trabajos, y a su vez, poder prestarle la ayuda al colaborador 
que lo necesite y no se presenten tiempo de espera muy largos. 

 
 
 
 
 
 
 

 ¿Se ve obligado a parar su trabajo por fallas de las máquinas o 
herramientas? 
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Tabla 23. Resultados de votación doceava pregunta 

Variables FA FR 
Sí  3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

 

En la tabla N°23, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que se ven obligados a detener sus funciones porque durante sus 
funciones operativas se presentan fallas en la herramientas empleada o en la 
máquina que esté manejando, y los colaboradores que no sufren pausas en sus 
actividades productivas diarias por fallas en las máquinas empleadas o 
herramientas utilizadas. 

Grafico 12. Resultados de votación doceava pregunta 

 
 

 
El resultado de la doceava pregunta es que el cuarenta y tres por ciento  (43%) de 
los colaboradores del área operativa, equivalente a tres personas, sí  considera que 
existen fallas en las herramientas o en las máquinas de trabajo de la compañía que 
impiden en ocasiones el desarrollo continuo de las actividades operativas de la 
empresa, mientras que el cincuenta y siete por ciento (57%) de los colaboradores, 
equivalente a cuatro personas, no consideran que existen fallas en las herramientas 
o máquinas que emplean para el desarrollo de sus actividades operativas diarias, 
además,  el director del proyecto considera que en la empresa no existen fallas en 
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las herramientas o máquinas de la empresa lo cual generen pausas en el flujo de 
trabajo, sin embargo, se considera que se deben establecer metodologías de 
revisión, cambio y mantenimiento de herramientas y máquinas de la empresa 
ARAGRO E.A.T., con el fin de prevenir las pausas ocasionales por fallas de los 
implementos ya mencionados anteriormente, con el fin de reducir las posibilidades 
por fallas de herramientas o equipos, y a su vez, mitigar los tiempos muertos 
actuales de la organización. 
 

 
 ¿Considera que debe transportar distancias extensas el material o la 
herramienta a emplear? 

Tabla 24. Resultados de votación treceava pregunta 

Variables FA FR 
Sí  2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 

 
 

En la tabla N°24, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron tener que transportar distancias extensas el material o la herramienta a 
emplear y los colaboradores que no consideran que deben recorrer grandes 
distancias para transportar el material a trabajar o la herramienta a emplear. 
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Grafico 13. Resultados de votación treceava pregunta 
 

 
 
 
El resultado de la treceava pregunta fue que, el  veintinueve  por ciento  (29%) de 
los colaboradores del área operativa, equivalente a dos personas, consideran que 
se transportar distancias muy extensas el material a trabajar o la herramientas a 
empelar, mientras que el setenta y uno por ciento (71%), equivalente a cinco 
personas, no consideran que los transportes de material o herramientas que 
realizan a su puesto de trabajo sean extensas, además, el director del proyecto 
considera que los colaboradores sí deben transportar largas distancias el material 
o las herramientas a emplear en una actividad productiva, por lo cual, se recomienda 
tener en cuenta una idea ya sugerida, donde se plantea la categorización de las 
zonas de trabajo y a su vez, la organización de las herramientas según el área de 
trabajo, con el fin de que los operarios del área de torno, no tengan que recorrer 
toda la empresa para poder llegar a donde se encuentran los materiales, o algunas 
herramientas, evento que sucede actualmente en la empresa, y si a eso se suma el 
desorden de la compañía, da como resultado un alto tiempo muerto en la búsqueda 
y transporte del material o herramienta requerida. 
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  ¿considera que hay transportes innecesarios? 
 

Tabla 25. Resultados de votación catorceava pregunta 

Variables FA FR 
Sí  3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

 
 
En la tabla N°25, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron tener que realizar transportes innecesarios al momento de llevar a cabo 
una actividad operativa de la compañía, y  los colaboradores que no consideran que 
no realizan transportes innecesarios al momento de cumplir sus actividades 
laborales diarias. 

Grafico 14. Resultados de votación catorceava pregunta 

 
 

 
El resultado de la catorceava pregunta es que el cuarenta y tres por ciento  (43%) 
de los colaboradores del área operativa, equivalente a tres personas, sí  consideran 
que deben hacer transportes innecesarios al momento de cumplir con una función 
operativa en la empresa como por ejemplo, transportar el material a la zona de 
trabajo, y  una vez transportada, se dé la orden de mover dicho material a otra zona 
porque interrumpe otras funciones operativas, también en ocasiones, un trabajador 
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va en búsqueda de una herramientas a una zona de trabajo donde espera 
encontrarla, pero debe devolverse e ir a otra parte del área  de trabajo para 
encontrar la herramientas requerida; mientras que el cincuenta y siete por ciento 
(57%) de los colaboradores, equivalente a cuatro personas, no consideran realizar 
transportes innecesarios en las labores operacionales diarias, además,  el director 
del proyecto considera que en la empresa sí existen transportes innecesarios como 
los ya mencionados al inicio del párrafo, por lo anterior, se concluye que, con 
propuestas como las ya mencionadas sobre políticas de orden y aseo, 
categorización de las zonas de trabajo y división de las áreas de trabajo de cada 
operario, se podría solucionar dichos transportes innecesarios, pues se tendría un 
conocimiento sobre dónde están las herramientas y sobre que espacios se puede 
trabajar. 
 

 
  ¿Los equipos de transporte de material son los adecuados para dicha 
labor? 

Tabla 26. Resultados de votación quinceava pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  5 71% 
No 2 29% 
Total 7 100% 

 
 
En la tabla N°26, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que la empresa cuenta con equipos de transporte adecuados, y los 
colaboradores que no consideran que la compañía cuente con equipos de 
transporte adecuados. 
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Grafico 15. Resultados de votación quinceava pregunta 

 
 

 
 
 
El resultado de la quinceava pregunta fue que, el setenta y uno por ciento (71%) de 
los colaboradores del área operativa, equivalente a cinco personas, consideran que 
la empresa cuenta con equipos de transporte de material y herramientas 
adecuados, mientras que, el veintinueve por ciento (29%) de los colaboradores de 
la empresa. equivalente a dos personas, consideran que la empresa no cuenta con 
equipos de transporte de material y herramienta adecuados , además, el director 
del proyecto considera que la empresa ARAGRO E.A.T., no cuenta con equipos de 
transporte apropiados,  enfatizándolo en el foco de transporte de material, pues la 
mayoría de las veces se ha observado a los operarios tener que parar sus funciones 
para poder movilizar un material, un producto en proceso o un producto terminado, 
debido a que los productos que produce la empresa son grandes y pesados, por lo 
cual, por la ausencia de sistemas de transporte adecuados se deben parar las 
operaciones laborales y reunir a la mayoría de los colaboradores de la compañía 
para movilizar un producto en proceso o terminado, o de vez en cuando, materia 
prima. 
 
Por lo expuesto en el párrafo anterior, se propone la evaluación de los sistemas de 
transporte actuales, y analizar la posible adquisición de nuevos sistemas de 
transporte, o mejorar de los transportes actuales con el fin de evitar parar funciones 
productivas por fines de transporte de materiales o productos en proceso y 
terminados. 
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  ¿Existen rutas establecidas para el transporte de material o producto 
terminado? 

Tabla 27. Resultados de votación dieciseisava pregunta. 

Variables FA FR 
Sí  0 0% 
No 7 100% 
Total 7 100% 

 
 
En la tabla N°27, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que el área de trabajo de la empresa no cuenta con rutas establecidas de 
transporte de material o productos terminados, y  los colaboradores que no 
consideran tener canales de transporte de material o producto  terminados en el 
área de trabajo establecidos. 
 
 

Grafico 16. Resultados de votación dieciseisava pregunta 
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El resultado de la dieciseisava pregunta fue que, el  cero  por ciento  (0%) de los 
colaboradores del área operativa, equivalente a cero personas, consideran que la 
empresa no cuenta con canales de transporte  de materiales y productos terminados 
establecidos, mientras que, el cien por ciento (100%) de los colaboradores de la 
empresa, equivalente a siete personas, consideran que la empresa no cuenta con 
equipos de transporte de material y herramienta adecuados , además, el director 
del proyecto considera que la empresa ARAGRO E.A.T., no cuenta con equipos de 
transporte apropiados,  enfatizándolo en el foco de transporte de material, pues la 
mayoría de las veces se ha observado a los operarios tener que parar sus funciones 
para poder movilizar un material, un producto en proceso o un producto terminado, 
debido a que los productos que produce la empresa son grandes y pesados, por lo 
cual, por la ausencia de sistemas de transporte adecuados se deben parar las 
operaciones laborales y reunir a la mayoría de los colaboradores de la compañía 
para movilizar un producto en proceso o terminado, o de vez en cuando, materia 
prima. 

 
 

  ¿Las rutas de transporte tienen una condición apropiada para 
transportar el material o producto?  

Tabla 28. Resultados de votación diecisieteava pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 

 
 
En la tabla N°28, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que las rutas de transporte tienen una condición apropiada para 
transportar materiales o productos, y los colaboradores que no consideran que las 
rutas de transporte tienen una condición apropiada para transportar materiales o 
productos. 
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Grafico 17. Resultados de votación diecisieteava pregunta 

 
 

 

 

El resultado de la diecisieteava pregunta fue que,  el  veintinueve  por ciento  (29%) 
de los colaboradores del área operativa, equivalente a dos personas, consideran 
que la empresa  cuenta con rutas de transporte de materiales o productos 
adecuada, mientras que el setenta y uno por ciento (71%) de los colaboradores de 
la empresa, equivalente a cinco personas, consideran que la empresa no cuenta 
con rutas de transporte de materiales o productos adecuada , además, el director 
del proyecto considera que la empresa ARAGRO E.A.T., no cuenta con rutas de 
transporte adecuadas, ya que en primer lugar, no existen canales establecidos de 
transportes, por ende, la rutas no son claras, además, la empresa presenta 
desniveles en el suelo de la compañía por el alto desgaste de las operaciones 
productivas de la compañía, por este motivo, se considera que en primer lugar, la 
empresa debería evaluar el mantenimiento del suelo de la empresa, y luego, 
estudiar, establecer y señalizar  las rutas de transporte más adecuadas, para 
posteriormente, implementar políticas de respeto, orden y uso de los canales de 
transporte establecidos. 
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  ¿Cree que debe esperar un tiempo excesivo para la solución de una 
duda, necesidad o problema? 

Tabla 29. Resultados de votación dieciochoava pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  7 0% 
No 0 100% 
Total 7 100% 

 
 
En la tabla N°29, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron tener que esperar un tiempo excesivo para la solución de una duda, 
necesidad o problema, y los colaboradores que no consideran tener que esperar un 
tiempo excesivo para la solución de una duda, necesidad o problema. 

Grafico 18. Resultados de votación dieciochoava pregunta 
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El resultado de la dieciochoava pregunta fue que, el cien por ciento (100%) de los 
colaboradores del área operativa, equivalente a siete personas, consideran que 
deben esperar un tiempo excesivo para la solución de una duda, necesidad o 
problema, mientras que, el cero por ciento  (0%) de los colaboradores de la 
empresa. equivalente a cero personas, consideran que no deben esperar un tiempo 
excesivo para la solución de una duda, necesidad o problema, además, el director 
del proyecto considera que los colaboradores sí deben esperar durante un largo 
tiempo para atender sus dudas, necesidades o problemas, este fenómeno se 
presenta por la centralización  jerárquica de la empresa, debido a que sólo una 
persona tiene el poder de tomar decisiones en la organización, por ende, se 
recomienda que se lleve a cabo un rediseño de la estructura organizacional de la 
compañía, con el fin de que el gerente general no sea quien deba ocuparse de todas 
las necesidades de los colaboradores, sino que, hayan coordinadores o jefes de 
área que se encarguen de solucionar las dudas, problemas o necesidad, a su vez, 
también se propone ideas ya mencionadas como la implementación de planos y 
canales informativos con el fin de atender de forma inmediata las necesidades de 
los colaboradores y eliminar tiempos muertos de espera. 

 
 

  ¿Los materiales requeridos para el trabajo son entregados a tiempo? 
 

 

Tabla 30. Resultados de votación diecinueveava pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 

 

 

En la tabla N°30, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron recibir los materiales requeridos para realizar un trabajo a tiempo, y los 
colaboradores que no consideran que los materiales necesarios para llevar a cabo 
un proceso productivo sean entregados a tiempo. 
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Grafico 19.  Resultados de votación diecinueveava pregunta 

 

 
 
 
 

El resultado de la diecinueveava pregunta fue que,  el  veintinueve  por ciento  (29%) 
de los colaboradores del área operativa, equivalente a dos personas, consideran 
que la empresa entrega a tiempo los materiales que se requieren para poder iniciar 
un proceso productivo, mientras que el setenta y uno por ciento (71%) de los 
colaboradores de la empresa, equivalente a cinco personas, consideran que la 
empresa no entrega a tiempo los materiales necesarios para poder iniciar las 
actividades productivas, además, el director del proyecto también considera que la 
empresa ARAGRO E.A.T., no entrega a tiempo la materia prima para dar inicio a 
las actividades operativas, por esto, se recomienda que la empresa inicie 
estrategias de abastecimiento con los proveedores que maneja, pues en repetidas 
ocasiones la compañía realiza los pedidos a tiempo, sin embargo, el proveedor es 
quien incumple el tiempo pactado por innumerables adversidades, sin embargo, en 
otras ocasiones es la empresa quien se demora en transportar el material para la 
realización de operaciones externas, lo que ocasiona tiempos de espera muy largos, 
pues hay que contar con el tiempo de trabajo de la compañía externa, más el tiempo 
muerto de la empresa por no llevar el material cuando es debido, más el tiempo de 
espera para transportar de nuevo el material a la compañía, por lo cual, se propone 
una idea ya planteada como el re diseño jerárquico, con el fin de no sobre cargar de 
funciones al gerente general, permitiendo que otras personas realicen este tipo de 
funciones y se genere un flujo más constante de trabajo. 
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  ¿Considera que debe detener las operaciones que realiza por la demora 
para atender su necesidad? 

Tabla 31. Resultados de votación veinteava pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  6 86% 
No 1 14% 
Total 7 100% 

 
 

En la tabla N°31, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron tener que detener las operaciones que realizan por la demora en entender 
su necesidad, y  los colaboradores que consideran que no deben detener las 
operaciones que realizan por la demora en entender su necesidad. 

 

Grafico 20. Resultados de votación veinteava pregunta 
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El resultado de la veinteava pregunta fue que,  el  ochenta y ocho por ciento  (88%) 
de los colaboradores del área operativa, equivalente a seis personas, consideran 
que deben parar sus funciones laborales por la demora en la solución de una duda, 
problema o necesidad, mientras que el catorce por ciento (14%) de los 
colaboradores de la empresa, equivalente a una personas, consideran no tener que 
parar sus operaciones laborales por la demora en la atención de una duda, 
necesidad o problema, además, el director del proyecto también considera que no 
se lleva un proceso adecuado en la atención de requerimientos de los 
colaboradores, esto sucede porque sólo una persona (gerente general) es la que se 
encarga de solucionar dudas, problemas o necesidades por lo cual, al centralizar el 
mando, se presenta una sobrecarga de trabajo las cuales no pueden ser cumplidas 
correctamente por el gerente general, por lo anterior, se sugiere que se 
descentralice el poder de mano, establecer coordinadores, jefes de área por medio 
del rediseño de la estructura jerárquica que presenta la empresa, con el fin de 
distribuir las cargas laborales y permitir que los colaboradores sean atendidos con 
facilidad, practicidad y a tiempo. 
 

 
  ¿Se inspeccionan todos los materiales que recibe la empresa? 

 

Tabla 32. Resultados de votación veintiunava pregunta. 

 

Variables FA FR 
Sí  7 100% 
No 0 0% 
Total 7 100% 

 

 
En la tabla N°32, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que la empresa lleva a cabo procesos de inspección para cada materia 
prima que compra, y  los colaboradores que no consideran que la organización lleve 
a cabo procesos de inspección por cada material que adquiere. 
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Grafico 21. Resultados de votación veintiunava pregunta 

 

 
 

El resultado de la veintiunava pregunta fue que, el cien por ciento (100%) de los 
colaboradores del área operativa, equivalente a siete personas, consideran que la 
compañía sí lleva a cabo procesos de inspección cada vez que adquiere una 
materia prima, mientras que, el cero por ciento (0%) de los colaboradores de la 
empresa. equivalente a cero personas, consideran que la empresa no lleva 
operaciones de inspección a los materiales que compra; además, el director del 
proyecto considera que la empresa sí realiza procesos de inspección cada vez que 
llega una materia prima a la compañía, esta metodología es estableció de forma 
correctiva, pues se presentaron tres casos en el año 2017, donde la materia prima 
llegaba en estados inaceptables, o llegaban pedidos incompletos o láminas de 
calibres distintos a los requeridos, por esto, la empresa implementó la política de 
inspeccionar cada materia prima que se adquiere para un bien o servicio. 
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  ¿existe una persona encargada al proceso de inspección? 

 

Tabla 33. Resultados de votación veintidosava pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  4 57% 
No 3 43% 
Total 7 100% 

 

En la tabla N°33, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que la empresa cuenta con un colaborador encargado del proceso de 
inspección de los materiales o productos en proceso y terminados, y los 
colaboradores que no consideran que la empresa cuenta con un colaborador 
encargado del proceso de inspección de los materiales o productos en proceso y 
terminados. 

 

Grafico 22. Resultados de votación veintidosava pregunta 
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El resultado de la veintidosava pregunta es que  el cincuenta y siete por ciento  
(57%) de los colaboradores del área operativa, equivalente a cuatro personas, sí  
reconocen que la empresa tiene una persona encargada de llevar a cabo los 
procesos de inspección requeridos ; mientras que el cuarenta y tres por ciento (43%) 
de los colaboradores, equivalente a tres personas, no consideran  que la compañía 
tenga una persona a cargo de los procesos de inspección, además,  el director del 
proyecto considera que en la empresa no cuenta con una persona idónea para llevar 
a cabo los procesos de inspección de la empresa, pues la secretaria es la persona 
que se encarga de inspeccionar todos los pedidos de materia prima, sin embargo, 
al momento de inspeccionar los procesos productivos, la empresa no cuenta con 
una persona encargada, de vez en cuando el gerente general realiza procesos de 
inspección, pero normalmente es cuando todo el producto ha sido fabricado, por lo 
cual, en vez de ser una inspección preventiva, se transforma en una inspección 
correctiva. 

 
Con el fin de mejorar esta situación, se recomienda que la empresa establezca un 
inspector de producción en el área operativa para poder revisar los procesos 
productivos cuando es debido, eliminando la metodología de esperar a que el 
producto esté terminado para ahí sí inspeccionar como está el producto, además, 
se sugiere que la persona que sea escogida, le brinden capacitaciones para que 
pueda ejercer adecuadamente dicho cargo.  

 
 

  ¿Se inspeccionan todas las operaciones o actividades que se realizan 
en la empresa? 

Tabla 34. Resultados de votación veintitresava pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  1 14% 
No 6 86% 
Total 7 100% 

 

En la tabla N°34, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que se llevan procesos de inspección den todas las operaciones o 
actividades que se realizan, y  los colaboradores que no consideran que se lleve a 
cabo operaciones de inspección en todas las actividades operativas de la compañía. 
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Grafico 23. Resultados de votación veintitresava pregunta 
 

 
 
 
El resultado de la veintitresava pregunta fue que, el catorce por ciento (14%)  de los 
colaboradores del área operativa, equivalente a una persona, consideran que en la 
empresa sí realiza procesos de inspección a cada una de las actividades 
productivas que se llevan a cabo diariamente, mientras que el  ochenta y ocho por 
ciento  (88%) de los colaboradores de la empresa, equivalente a seis  personas, 
consideran que en la empresa no se llevan a cabo procesos de inspección de cada 
una de las operaciones productivas diarias, además, el director del proyecto también 
considera que no se llevan a cabo inspecciones en todas las operaciones 
productivas de la empresa, y en parte, es positivo, ya que inspeccionar cada 
actividad que requiere un producto o servicio aumentaría costos, aparte de extender 
el tiempo de entrega, sin embargo, tampoco es el fin que se realicen inspecciones 
esporádicamente y en momentos no adecuados, por ende, se recomienda que se 
analicen los procesos productivos que lleva a cabo la compañía y se identifiquen 
puntos claves de cada proceso productivo para realizar inspecciones, con el fin de 
inspeccionar adecuadamente los productos y servicios, sin repercutir en los costos 
y tiempos de entrega. 
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  ¿Considera que es oportuno el momento en que se inspecciona la 
actividad u operación? 

 

Tabla 35. Resultados de votación veinticuatroava pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

 

En la tabla N°35, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron que es oportuno el momento en que se inspecciona las actividades u 
operaciones productivas, y los colaboradores que no consideran que sea oportuno 
el momento en que se inspecciona las actividades u operaciones productivas. 

 
 

Grafico 24. Resultados de votación veinticuatroava pregunta 
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El resultado de la veinticuatroava pregunta es que el cuarenta y tres por ciento 
(43%)  de los colaboradores del área operativa, equivalente a tres personas, sí 
consideran oportuno el momento en que se inspecciona las actividades u 
operaciones productivas ; mientras que  el cincuenta y siete por ciento  (57%) de los 
colaboradores, equivalente a cuatro personas, no consideran oportuno el momento 
en que se inspecciona las actividades u operaciones productivas, además,  el 
director del proyecto también manifiesta que el tiempo en que se realizan los 
procesos de inspección no son adecuados, ya que no se tiene un orden de 
inspección, los procesos de inspección que se llevan actualmente en la empresa 
son aleatorios y tardíos, no en el momento que se requiere, por esto, se sugiere la 
programación de las operaciones productivas diarias de la compañía, con el fin de 
tener un panorama sobre qué actividades se están realizando, y cuáles de esas 
actividades requieren ser inspeccionadas, con el fin de generar un control de 
inspección, y a su vez, una entrada oportuna para inspeccionar los procesos 
productivos de la compañía. 
 

 
 ¿Existen demoras al momento del proceso de inspección? 

 

Tabla 36. Resultados de votación veinticincoava pregunta 

 

Variables FA FR 
Sí  5 71% 
No 2 29% 
Total 7 100% 

 
 

En la tabla N°36, se registraron la cantidad de respuestas de los colaboradores que 
afirmaron se presentan demoras al momento del proceso de inspección, y los 
colaboradores que no consideran que se presentan demoras al momento del 
proceso de inspección. 
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Grafico 25. Resultados de votación veinticincoava pregunta 
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El resultado de la veinticincoava pregunta es que el setenta y un por ciento (71%)  
de los colaboradores del área operativa, equivalente a cinco personas, sí consideran 
que al momento de realizar una inspección ya sea en una actividad o en un producto 
terminado se presenta demoras; mientras que  el veintinueve por ciento  (29%) de 
los colaboradores, equivalente a dos personas, no consideran que se existen 
demoras al momento de inspeccionar una actividad o producto terminado, además,  
el director del proyecto también considera que se presentan demoras al momento 
de inspeccionar una actividad o un producto terminado, debido a que actualmente, 
el gerente general es el único que inspecciona, por lo cual, esta persona diariamente 
presenta una alta carga laboral, y adicionarle procesos de inspección, 
inevitablemente se presentaran demoras al momento de ejercer dicha función, por 
esto, de nuevo se sugiere la elección de un colaborador para que lleve a cabo las 
funciones de inspección, y que el colaborador escogido se le brinde capacitaciones 
sobre esta nueva tarea a realizar. 
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6.2.4. Medición los tiempos de producción mediante la teoría del tiempo 
estándar 

Una vez evaluado los procesos productivos que lleva a cabo la empresa ARAGRO 
E.A.T., se procede a realizar un estudio de tiempos donde se buscar estandarizar 
el tiempo de producción de un producto, servicio o reparación, sin embargo, como 
ya ha sido expuesto con anterioridad, la organización es de naturaleza pull, por lo 
cual, no se pueden tomar ciclos de tiempos, ya que la empresa no realiza 
producción en masa, sino que trabaja bajo órdenes de producción, y cada orden de 
producción es diferente, por ende, sólo se tiene la oportunidad de tomar un tiempo 
de producción por producto, servicio o reparación. 

Sin embargo, el objetivo de esta actividad del proyecto no se basará sólo en tomar 
el tiempo de producción del producto, reparación o servicio, sino, en dejar un 
registro detallado sobre los tiempos empelados, y, dejar dicha información como 
feedback para comparar con productos producidos anteriormente, y con productos 
que se fabriquen a futuro, con el fin de evaluar el estudio y comprender si las 
diferencias son muy drásticas, o si los tiempos están en un rango similar. 

El tiempo estándar es una herramienta que nos permitirá  identificar el tiempo que 
requiere la empresa para llevar a cabo la fabricación o reparación de un producto, 
o a prestación de un servicio en específico, y a su vez, comprender el por qué se 
requiere dicho tiempo, cuánto tiempo toma cada actividad identificada, a su vez, 
analizar que el tiempo de producción no solo se basa en la habilidad del trabajador, 
sino de otras condiciones que rodean al trabajador, como lo son tiempos muertos 
por fatiga, necesidades básicas y entre otras. 

La etapa inicial del proceso del tiempo estándar es realizar un análisis preliminar 
sobre los colaboradores de la empresa, las máquinas y herramientas que presenta 
la organización, y también, las condiciones de trabajo a las que están expuestos los 
trabajadores al momento de llevar a cabo sus funciones operativas. 

Colaboradores  

Por temas de privacidad de la organización, no se rebelarán los nombres de cada 
uno de los operarios que trabajan en el área operativa de la compañía, por lo cual, 
cada colaborador será categorizado como trabajador uno (1), trabajador dos (2), y 
así sucesivamente hasta llegar a la suma de siete trabajadores, que son los 
encargados del área operativa.  
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Tabla 37. Factor de valoración de los operarios 

 

 
Colaboradores 

 
Funciones  

Factor de valoración 
Descripción Porcentaje 

(%) 
 

Trabajador 1 
Operario de 

torno, taladro y 
cepillo 

Colaborador motivado, con sentido 
de pertenencia, hábil, consistente y 

eficiente. 

 
110% 

 
Trabajador 2 

Operario para 
dirigir, cortar, 

taladrar y soldar 

Colaborador motivado, con sentido 
de pertenencia, rápido, consistente 

y eficiente. 

 
110% 

 
Trabajador 3 

Operario para 
dirigir, cortar y 

soldar 

Colaborador normal, trabaja a un 
ritmo normal, hábil. 

 
100% 

 
Trabajador 4 

Operario para 
dirigir, cortar, 

armar, 
transportar,  y 

soldar 

Colaborador normal, trabaja a un 
ritmo normal, hábil. 

 
100% 

 
Trabajador 5 

Auxiliar para 
pulir, limpiar, 

taladrar, cortar. 

Colaborador motivado, con sentido 
de pertenencia, le falta experiencia 

y conocimiento. 

 
100% 

 
Trabajador 6 

Operario para 
Soldar, cortar, 
pulir  y armar. 

Colaborador normal, trabaja a un 
ritmo normal. 

 
100% 

 
Trabajador 7 

Operario para 
Soldar, cortar, 
pulir  y armar. 

Colaborador insatisfecho, trabaja a 
un ritmo lento. 

 
75% 

 

 

En la tabla N°37, se establecieron las funciones que pueden cumplir cada uno de 
los colaboradores de la empresa ARAGRO E.A.T. y, además, fue valorado cada 
uno de los colaboradores de la empresa mediante un análisis exhaustivo por parte 
del gerente, quien evaluó factores como rendimiento laboral, comportamiento en el 
ámbito laboral y compañerismo, sentido de pertenencia y habilidad de solución de 
problemas. Dando como resultado que, dos de los siente colaboradores del área 
operativa sobresalen en sus funciones, mientras que cuatro colaboradores cumplen 
a cabalidad con las expectativas de la organización, y solo un colaborador es 
considerado como un trabajador que no aporta lo mínimo esperado por la 
organización. 
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Por lo expuesto anteriormente, se tratará de realizar el estudio de tiempos en base 
a los colaboradores que cumplen a cabalidad o que superen las expectativas de 
rendimiento que presenta la empresa, ya que en primer lugar, el estudio requieren 
de personas calificadas y además, debido a que la empresa es de naturaleza pull, 
no se cuenta con la oportunidad de tomar varios tiempos por actividad, sino que por 
el contrario, hay que aprovechar al máximo la oportunidad que se preste para medir 
el tiempo de actividad de un producto, reparación o servicio. 

Por último, el método que se empleó para la valoración de los colaboradores fue: 
Valoración Objetiva, el cual, mediante un análisis de las políticas y valores que 
presenta la empresa en cuanto al tipo de trabajador calificado y sumándole la 
valoración de dos expertos de la empresa como lo son el asesor comercial y el 
gerente de la compañía, se concluyó que era muy apropiado este método, pues se 
basa en evaluar al trabajador según el criterio personal del evaluador. 

 Maquinaria  

Por otro lado, se procede a describir las máquinas que presenta la empresa 
ARAGRO E.A.T., con el fin de analizar el entorno que rodea a los colaboradores 
para llevar a cabo sus funciones laborales, además, con el objetivo de evaluar los 
equipos productivos que presenta la compañía, y al final, dar sugerencias sobre 
posibles mejoras a aplicar. 

Antes de proceder a enlistar las diferentes máquinas que presenta la compañía, se 
realizó una tabla de valoración con el objetivo de evaluar la eficiencia de la máquina 
con respecto a diferentes factores como: ritmo de trabajo, fallas por deterioro o 
problemas funcionales de la máquina y, tiempos de alistamiento. 
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Tabla 38. Factor de valoración de las máquinas de la empresa ARAGRO E.A.T. 

Factor valoración Valoración 
Nivel deficiente de operatividad, se considera una máquina con un 

ritmo lento y demorado, presenta fallas de funcionamiento 
constantemente, requiere largos periodos de tiempos muertos para 

iniciar de nuevo una operación. 

 
1 

Nivel mínimo de operatividad, se considera una máquina con un 
ritmo lento pero constante, se presentan fallas  de funcionamiento 

pocas veces, no requiere de un largo tiempo para iniciar una nueva 
operación. 

 
2 

Nivel regular de operatividad, se considera una máquina con un 
ritmo normal, rara vez se presentan fallas de  funcionamiento, no 

presenta tiempos muertos de alistamiento prolongados. 

 
3 

Nivel bueno de operatividad, se considera una máquina con un ritmo 
rápido, no presenta fallas  de  funcionamiento, ni presenta tiempos 

muertos de alistamiento prolongados. 

 
4 

Nivel Excelente de operatividad, se considera una máquina con un 
ritmo rápido y facilidad de manejo, no se presentan fallas en el 

funcionamiento de la máquina, ni demoras por alistamiento de la 
misma. 

 
5 

 

Una vez se especificó el factor de valoración con el cual se van a valorar las 
maquinas que presenta la organización, se procede a enseñar el listado de las 
máquinas, especificando cuántas unidades hay de cada equipo, a su vez, el estado 
de dicho equipo y su valoración. 
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Tabla 39. Maquinaria de la empresa ARAGRO E.A.T. 

 

Máquinas Cantidad Estado Valoración 
Torno  Dos (2) Adecuado 3 

Segueta Una (1) Adecuado 3 
Taladro uno (1) Adecuado 3 

Soldador Cuatro Adecuado 3 
Prensa hidráulica Una (1) Adecuado 3 
Equipo oxicorte Dos (2) Adecuado 3 

Cepillo uno (1) Adecuado 3 
 

 

Se puede concluir que, la empresa ARAGRO E.A.T., cuenta con siete maquinas 
que le permiten llevar diferentes actividades productivas como corte, perforación, 
doblaje, soldadura, maquinado y entre otros, sin embargo, dichas máquinas son 
antiguas en comparación con la tecnología que existe actualmente, por lo cual, 
aunque se puede realizar el trabajo requerido sin inconvenientes, se considera que 
dichas máquinas presentan un ritmo lento,  inseguridad para el trabajador por un 
posible accidente, se comienzan a presentar fallas por el tiempo de vida de cada 
máquina además de que en algunos casos, el tiempo de alistamiento es prolongado 
debido a la poca practicidad que presenta la máquina para ser manipulada. 

Por lo anterior, se le recomienda a la empresa ARAGRO E.A.T., que realice un 
estudio para evaluar qué maquinas se consideran para realizar un recambio 
generacional, con el fin de llevar a cabo procesos productivos con mayor eficiencia 
y a la vez, le brinde un espacio de seguridad a los trabajadores que operan dichas 
máquinas. 

 Condiciones de trabajo  

Este tema ya fue abordado en la primera y segunda tabla de interrogatorio, sin 
embargo, para la medición de tiempos es importante evaluar cuáles son las 
condiciones de trabajo con las que cuentan los colaboradores de la empresa 
ARAGRO E.A.T., con el fin de comprender las holguras, fatigas y tolerancias a dar 
en las actividades a realizar por los trabajadores, según las condiciones que 
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presenta cada área de trabajo de la compañía. A continuación, se realiza una lista 
de los diferentes aspectos positivos o negativas sobre las condiciones de trabajo 
que brinda la empresa: 

- El área operativa de la empresa no se encuentra dividida ni demarcada, por 
lo cual, ningún trabajador conoce cuál es su área de trabajo, tampoco se conoce los 
límites de espacio que puede ocupar cada trabajador, ni tampoco se encuentra 
demarcada las áreas de trabajo de las máquinas. 
 
- El suelo del área operativa de la compañía se encuentra desnivelado, con 
deformaciones y huecos debido a los arduos procesos de corte con el equipo de 
oxicorte, o por actividades de impacto con herramientas como el martillo, lo que 
genera inseguridad para los colaboradores, y a su vez, mayor esfuerzo para 
transportar materiales, herramientas, productos terminados, entre otras cosas. 
 
- El área operativa de la organización cuenta con un muy buen sistema de 
iluminación, el cual les permite a los colaboradores trabajar sin llevar a cabo arduos 
esfuerzos de vista. 
 
- La empresa cuenta con algunos equipos de protección personal (EPP), sin 
embargo, los colaboradores no los emplean normalmente, lo que genera en 
actividades de pulir, golpes de martillo y mecanizado de torno, se cree un ambiente 
de tensión y esfuerzo de escucha por los altos golpes del martillo o sonidos agudos 
de la pulidora o el torno. 
 
- La compañía no cuenta con un buen sistema de ventilación en el área 
operativa, lo que genera que se presente acumulación de humos y material 
particulado en toda el área operativa, por lo cual, afectan las demás operaciones 
que lleven a cabo los otros colaboradores de la empresa. 
 
- El ambiente psicosocial en el área operativa es normal, en momentos hay un 
ambiente agradable, calmado y de compañerismo, mientras que en otras ocasiones 
se viven momentos de tensión, discusiones, inconformidades y entre otras cosas.  
 
- El área operativa de la empresa presenta una ausencia de limpieza y orden, 
lo cual implica que se presenten situaciones de conflicto por no encontrar las 
herramientas, materiales o demás ítems requeridos, aparte de que la suciedad 
presenta un ambiente propenso para posibles enfermedades. 
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 Holguras o tolerancias detectadas  

De acuerdo al análisis realizado a los diferentes procesos productivos que lleva a 
cabo la empresa ARAGRO E.A.T., se puede concluir que en las diferentes 
actividades que llevan los colaboradores, se ven expuestos a diferentes pausas por 
distintas razones, los cuales se deben analizar con una tabla de suplementos, por 
lo cual, se enuncia que habrán suplementos por colaboradores que trabajan todo el 
día de pie, por ruido, por necesidades básicas, por fatiga y entre otras que serán 
mencionadas al momento de llevar  a cabo el proceso de determinación del tiempo 
estándar. 

Para la determinación de los valores de las tolerancias, se basará de acuerdo a la 
información que brinda por la tabla de suplementos por descanso, esta tabla se 
basa en el método de valoración objetiva, metodología empleada para loa 
valoración de los colaboradores anteriormente. 

 Reunión con el personal operativo de la empresa ARAGRO E.A.T. 

Una vez analizado el entorno que rodea a los colaboradores para poder cumplir sus 
funciones operativas diarias, se procedió a realizar una reunión con todo el personal 
operativo de la compañía, con el fin de exponer el procedimiento que se iba a llevar 
a cabo sobre la toma de tiempos, y que dicho procedimiento no tenía nada que ver 
sobre llamados de atención o evaluación de desempeño para después una toma de 
decisión sobre el trabajador. 

 Método para la toma de tiempos de cada actividad 

Se empleó un cronómetro para la toma de tiempos de cada actividad, mediante el 
método Regreso a cero, el cual indica que se inicia en ceros al momento de 
comenzar la actividad, y cuando se termina la actividad, se detiene el cronómetro, 
se registra el tiempo de dicha actividad, se retorna a cero el cronómetro y se inicia 
de nuevo al momento de comenzar la actividad siguiente. Con el método propuesto 
sólo hay una contra indicación, se pueden perder alrededor de diez o quince 
segundos por el tiempo que toma detener el cronómetro, registrar y volver a iniciar 
el conteo del tiempo. 

Por otro lado, y como ya fue mencionado anteriormente, la medición de los tiempos 
de cada proceso productivo sólo tendrá un ciclo de medición, es decir, sólo se podrá 
medir una vez, debido a que la empresa es de naturaleza pull, por lo cual no son 
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actividades diarias repetitivas, por ende, sólo se cuenta con una oportunidad para 
medir adecuadamente los tiempos que toma cada actividad de un proceso 
productivo en específico. 

Una vez finalizado los pasos preliminares para la medición del tiempo estándar, se 
procede a enseñar dos fórmulas, las cuales se emplearán para la determinación del 
tiempo estándar: 

 𝑇. 𝐸 = 𝑇𝑛 (1 + 𝑆); Donde: 
 
 T.E: tiempo estándar. 
 Tn: Tiempo normal.  
 S: suplementos. 

 

La primera fórmula se empleará para determinar el tiempo estándar, sin embargo, 
primero se requiere conocer el tiempo normal, cuyo concepto es el tiempo único que 
requiere un colaborador para llevar a cabo una actividad; y a su vez, los 
suplementos a los que se verá expuesto el tiempo normal, los suplementos son 
porcentajes que se le añaden al tiempo normal por pausas que realiza el 
colaborador al momento de llevar a cabo su función operativa, será por razones 
necesarias o innecesarias. 

 
 
 

 𝑇𝑛 = 𝑇𝑏 (%𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛); Donde: 
 
 Tn: tiempo normal. 
 Tb: Tiempo básico.  
 % valoración.  

 

La segunda fórmula se empleará para la determinación del tiempo normal, donde 
es requerido el tiempo básico, concepto que se define como el tiempo mínimo que 
requiere un trabajador para llevar a cabo una actividad, sin embargo, a diferencia 
del tiempo normal, el tiempo básico no presenta adiciones suplementarias o por 
tiempos muertos, como ya se expresó, es el tiempo mínimo que emplea el 
colaborador para cumplir una función operativa. 
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Cabe aclarar, que el porcentaje de valoración (%valoración), ya fue determinado 
previamente en la página ciento treinta y seis (136), en la tabla treinta y siete (37), 
donde se explicó en detalle cómo fue evaluado, sin embargo, debido a que la 
empresa presenta varios colaboradores, el porcentaje de valoración variará, según 
sea el operario que lleve a cabo la función, puesto que cada uno de los trabajadores 
que integra la compañía, presenta habilidades específicas en ciertos campos 
productivos. 

Una vez contextualizado sobre los conceptos y fórmulas a emplear para la 
determinación del tiempo estándar, se procede a tabular los tiempos tomados, con 
sus respectivos porcentajes de valoración y suplementos; cabe aclarar que los 
tiempos fueron tomados en horas y posteriormente, convertidos en minutos. 

 Tiempo estándar para la fabricación de una Cultivo Abonadora 

Tabla 40. Tiempo estándar del proceso de reforzado; Cultivo Abonadora 

 

Reforzado 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Selección 
material 36 100% 36 0 36 
Corte 295 100% 295 4% +5%+2%  327 

Soldado 964 100% 964 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 1118 

Enfriado 48 100% 48 0 48 
Inspección 15 100% 15 2% 15,3 
Fin (total ) 1358  1358  1545 

 

 

En la tabla N° 40, se registraron los tiempos tomados para llevar a cabo el proceso 
de reforzado para la fabricación de una cultivo abonadora, además, el trabajador 
número tres y cuatro, serán los encargados de llevar a cabo la fabricación de este 
equipo, debido a su alta experiencia en el tema de abonadoras, sin embargo, en la 
realización de un sub proceso como las puntas, dicho trabajo será delegado al 
trabajador siete, pues es una actividad simple. 
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Por otro lado, en la tabla N° 40 se empelaron suplementos en el proceso de corte 
por Fatiga (4%), por necesidades básicas (5%), ruido (2%) en la actividad corte, 
para la actividad de soldado se aplicaron los suplementos ya expuestos, más 
suplementos por estar de pie (2%), tensión visual (2%) y monotonía mental (1%); 
por otro lado, para el proceso de inspección se empleó el suplemento de ruido (2%), 
pues en la empresa se presenta un ruido constante y fuerte debido a diferentes 
operaciones que realizan los demás colaboradores. Para la determinación del 
tiempo normal, se realizó la multiplicación del tiempo básico por el porcentaje de 
valoración, y para la determinación del tiempo estándar, se multiplicó el tiempo 
normal por uno más los suplementos detectados en cada operación. 

Tabla 41. Tiempo estándar del proceso sistema de enganche, Cultivo 
Abonadora 

 

Sistema de enganche 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 341 100% 341 4% +5%+2%  378 
Perforación 202 100% 202 4% +5%+2%+2%  228 
Inspección 0 100% 0 0 0 
Alineación 60 100% 60 2%+2%+1% 63 

Soldado 221 100% 221 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 256 

Enfriado 42 100% 42 0 42 
Pulir 175 100% 175 4%+2%+2%  189 
Fin (total) 1041  1041  1157 

 

 

En la tabla N° 41, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%), ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), en proceso 
de inspección no tiene suplementos debido a que no se llevó a cabo esta operación, 
luego, para la actividades de alineación se empelaron suplementos por ruido (2%), 
Tensión mental (1%) y tensión visual (2%), para el proceso de soldado se aplicaron 
suplementos por estar de pie (2%), tensión visual (2%), monotonía mental (1%) más 
los ya expuestos como fatiga, necesidades básicas y ruido, para la actividad de  
enfriado se emplean suplementos, pues el colaborador no lleva a cabo ninguna 
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función, y por último, para el proceso de pulir, se adicionaron suplementos por 
Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%). 

Tabla 42. Tiempo estándar del proceso enchapes cortos, Cultivo Abonadora 

 

Enchapes cortos 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 224 100% 224 4% +5%+2%  248 

Perforación 201 100% 201 
4% 
+5%+2%+2%  227 

Pulir 158 100% 158 4%+2%+2%  170 
Fin (total) 583  583  646 

 

En la tabla N° 42, los suplementos empleados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), para el 
proceso de pulir, se adicionaron suplementos por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga 
por estar de pie (2%). 

 

Tabla 43. Tiempo estándar del proceso enchapes largos, Cultivo Abonadora 

 

Enchapes largos 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 171 100% 171 4% +5%+2%  189 
Doblado 157 100% 157 3%+2%+2% 167 

Perforación 162 100% 162 
4% 
+5%+2%+2%  183 

Pulir 151 100% 151 4%+2%+2%  163 
Fin (total) 641  641  703 
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En la tabla N° 43, los suplementos designados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), para el 
proceso de doblado, se tomaron suplementos por, uso de fuerza (3%), ruido (2%) y 
por postura anormal (2%), y para el proceso de pulir, se adicionaron suplementos 
por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%). 

Tabla 44. Tiempo estándar del proceso brazos, Cultivo Abonadora 

 

Brazos 
Actividade

s 
Tiempo 
básico 
(min) 

%valoració
n 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 281 100% 281 4% +5%+2%  311 
Perforación 261 100% 261 4% +5%+2%+2%  294 

Soldado 311 100% 311 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 360 

Pulir 74 100% 74 4%+2%+2%  79 
Armado 82 100% 82 3%+2%+2% 87 
Fin (total) 1009  1009  1135 

 

En la tabla N° 44, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), para el 
proceso de soldado se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual 
(2%), monotonía mental (1%) más los ya expuestos como fatiga (4%), necesidades 
básicas (5%) y ruido (2%), para la actividad de pulir se adicionaron suplementos por 
Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%), por último, para el proceso de 
armado, se emplearon suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%)  y por 
postura anormal (2%). 
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Tabla 45. Tiempo estándar de proceso caniellras, Cultivo Abonadora 

Canilleras 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 49 100% 49 4% +5%+2%  54 
Pulir 31 100% 31 4%+2%+2%  33 
Fin (total) 80  80  87 

 

En la tabla N° 45, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de pulir, se 
adicionaron suplementos por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%). 

Tabla 46. Tiempo estándar del proceso puntas, Cultivo Abonadora 

Puntas 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

Corte 126 100% 126 4% +5%+2%  139 
Curvado 21 100% 21 3%+2%+2% 22 
Perforación 38 100% 38 4% +5%+2%+2%  42 
Armado 31 100% 31 3%+2%+2% 33 

Soldado 124 100% 124 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 143 

Fin (total) 340  340  382 

 

En la tabla N° 46, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para la actividad de curvado se 
aplicaron suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%)  y por postura anormal 
(2%); para el proceso de perforación fueron: los expuestos en el proceso de cote, 
más fatiga por estar de pie (2%), para el proceso de armado, se emplearon 
suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%)  y por postura anormal (2%), para 
el proceso de soldado se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual 
(2%), monotonía mental (1%) más los ya expuestos como fatiga (4%), necesidades 
básicas (5%) y ruido (2%). 
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Tabla 47. Tiempo estándar del proceso marco, Cultivo Abonadora 

Marco 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 188 100% 188 4% +5%+2%  208 
Perforación 93 100% 93 4% +5%+2%+2%  105 

Soldado 124 100% 124 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 143 

Pulir 113 100% 113 4%+2%+2%  122 
Armado 134 100% 134 3%+2%+2% 143 
Fin (total) 652  652  723 

 

En la tabla N° 47, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), para el 
proceso de soldado se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual 
(2%), monotonía mental (1%) más los ya expuestos como fatiga (4%), necesidades 
básicas (5%) y ruido (2%), para la actividad de pulir se adicionaron suplementos por 
Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%), y para el proceso de armado, 
se emplearon suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%)  y por postura 
anormal (2%). 

Tabla 48. Tiempo estándar del proceso tolvas, Cultivo Abonadora. 

Tolvas 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) 

%valoració
n 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 480 100% 480 0 480 
Curvado 480 100% 480 0 480 
Armado 480 100% 480 0 480 

Soldado 465 100% 465 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 539 

Pulir 114 100% 114 4%+2%+2%  123 

limpiar 37 100% 37 
1%+2%+4%+2%
+2% 41 

Fin (total) 2056  2056  2143 
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La implementación de suplementos en este proceso productivo tuvo una 
connotación diferente a las demás,  esta connotación fue la tercerización de tres 
actividades como lo fueron: corte, curvado y armado, debido a que se trataba de 
procesar acero inoxidable, material que es muy difícil de trabajar y que además, la 
empresa ARAGO E.A.T., no cuenta con el conocimiento ni los equipos requeridos 
para tratar este material (acero inoxidable), por esto, en las tres (3) primeras 
actividades de la tabla N°48, no se registra ningún suplementos, pues no se pudo 
estar presente al momento en que se llevaron a cabo las operaciones, por lo cual, 
sólo se tomó el tiempo que tardó la compañía en entregar, procesar y despachar el 
material de nuevo a la empresa. 

Por otro lado, En la tabla N° 48, los suplementos aplicados en el proceso de soldado 
fueron: fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%), tensión 
visual (2%), monotonía mental (1%), para la operación de pulir se establecieron 
suplementos por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%) y para la 
actividad, y para el proceso de limpiar, se aplicaron suplementos por uso de fuerza 
(1%), ruido (2%), Fatiga (4%), trabajo muy monótono (2%) y por postura anormal 
(2%). 

Tabla 49. Tiempo estándar del proceso Caja, Cultivo Abonadora. 

 

Caja 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 167 100% 167 0 167 

Soldado 113 100% 113 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 131 

Pulir 41 100% 41 4%+2%+2%  44 
Armado 311 100% 311 3%+2%+2% 332 
Fin (total) 632  632  675 

 

En la tabla N° 49, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de soldado, se 
emplearon los ya expuestos anteriormente más estar de pie (2%), tensión visual 
(2%), monotonía mental (1%), para la actividad de pulir se adicionaron suplementos 
por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%), y para el proceso de 
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armado, se emplearon suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%)  y por 
postura anormal (2%). 

Tabla 50. Tiempo estándar de proceso principal, Cultivo abonadora 

 

Proceso principal (producto) 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Armado 193 100% 193 3%+2%+2%+4%+5% 223 
Inspección 27 100% 27 2%+2% 28 
Pintado 45 100% 45 3%+2%+2% 48 
Secado 63 100% 63 0 63 
Fin (total ) 328  328  363 
 

 

En la tabla N° 50, los suplementos aplicados en el proceso de armado fueron por 
uso de fuerza (3%), ruido (2%), por postura anormal (2%), Fatiga (4%) y 
necesidades básicas (5%), para el proceso de inspección se emplearon 
suplementos por ruido (2%) y postura anormal (2%), para la actividad de pintado se 
establecieron suplementos por ruido (2%), por postura anormal (3%) y por tensión 
visual (2%), para la actividad de secado no se aplicaron suplementos, pues se deja 
el equipo fabricado al aire libre para que se seque, sin embargo, cuando se requiere 
de urgencia, se usa un ventilador industrial para el secado, por lo cual, el 
colaborador no requiere de ninguna exigencia para dicha actividad. 
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Tabla 51. Tiempo estándar del proceso Bisagras, Cultivo Abonadora. 

 

Bisagras 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Maquinado 194 110% 213 4%+5%+2%+2%+2% 245 
Perforado 48 110% 52 2%+2%+2% 55 
Pulir 21 110% 23 2%+2%+2% 24 
Fin (total ) 263  289  325 

 

En la tabla N° 51, los suplementos aplicados en el proceso de maquinado fueron: 
fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual 
(2%), para la operación de perforado y pulir, se establecieron suplementos por ruido 
(2%) estar de pie (2%) y tensión visual (2%). 

Tabla 52. Tiempo estándar del proceso Chumaceras, Cultivo Abonadora 

 

Chumaceras 
Actividade

s 
Tiempo 
básico 
(min) 

%valoració
n 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estánda
r (min) 

Maquinado 166 110% 183 
4%+5%+2%+2%+2
% 209 

Embujado 55 110% 60 2%+2%+2% 64 
Ampliado 77 110% 84 2%+2%+2% 97 
Fin (total ) 398  437  371 

 

En la tabla N° 52, los suplementos aplicados en el proceso de maquinado fueron: 
fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual 
(2%), para la operación de embujado y ampliado, se establecieron suplementos por 
ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual (2%). 
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Tabla 53. Tiempo estándar del proceso Bujes, Cultivo Abonadora 

 

Bujes 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Maquinado 241 110% 265 4%+5%+2%+2%+2% 304 
Fin (total ) 341  375  304 

 

En la tabla N° 53, los suplementos aplicados en el proceso de maquinado fueron: 
fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual 
(2%). 

 

Tabla 54. Tiempo estándar del proceso lanche, Cultivo Abonadora 

 

Flanche 
Actividade

s 
Tiempo 
básico 
(min) 

%valoració
n 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estánda
r (min) 

Maquinado 212 110% 233 4%+5%+2%+2%+2% 268 
Fin (total ) 312  343  268 

 

En la tabla N° 54, los suplementos aplicados en el proceso de maquinado fueron: 
fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual 
(2%) 
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Tabla 55. Tiempo estándar del proceso Ejes, Cultivo Abonadora 

 

En la tabla N° 55, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: uso de 
fuerza (2%), trabajo monótono (2%) y ruido (2%), para el proceso de maquinado, se 
establecieron suplementos por fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) 
estar de pie (2%) y tensión visual (2%), y para la actividad de perforado se aplicaron 
suplementos por ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual (2%). 

Tabla 56. Tiempo estándar del proceso Cápsula, Cultivo Abonadora 

 

Cápsula 
Actividade

s 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estánda
r (min) 

Maquinado 210 110% 231 
4%+5%+2%+2%+2
% 265 

perforado 45 110% 49 2%+2%+2% 52 
Pulido 38 110% 41 2%+2%+2% 44 
Fin (total ) 393  432  362 

 

En la tabla N° 56, los suplementos aplicados en el proceso de maquinado fueron: 
fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual 
(2%), para la actividad de perforado se establecieron suplementos por ruido (2%) 
estar de pie (2%) y tensión visual (2%), y para el proceso de pulido se establecieron 
suplementos por ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual (2%). 

 

Ejes 
Actividade

s 
Tiempo 
básico 
(min) 

%valoració
n 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 166 110% 182 2%+2%+2% 193 

Maquinado 55 110% 60 
4%+5%+2%+2%+2
% 69 

Perforado 77 110% 84 2%+2%+2% 89 
Fin (total ) 298  327,8  352 
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Tabla 57. Tiempo estándar del proceso Piñones, Cultivo Abonadora 

Piñones 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) 

%valoració
n 

Tiemp
o 

normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Perforado 111 110% 122 2%+2%+2% 129 

Maquinado 192 110% 211 
4%+5%+2%+2%+2
% 242 

Ampliado 90 110% 99 2%+2%+2% 113 
Fin (total ) 639  702  486 

 

En la tabla N° 55, los suplementos aplicados en el proceso de perforado fueron: 
ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual (2%), para el proceso de maquinado, 
se establecieron suplementos por fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) 
estar de pie (2%) y tensión visual (2%), y para la actividad de ampliado se 
establecieron suplementos por ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual (2%). 

Tabla 58. Tiempo estándar del proceso Guías, Cultivo Abonadora 

 

Guías 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Maquinado 187 110% 205,7 4%+5%+2%+2%+2% 236 
Fin (total ) 187  205,7  236 

 

En la tabla N° 58, los suplementos aplicados en el proceso de maquinado fueron: 
fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual 
(2%). 
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Tabla 59. Tiempo estándar del proceso Pasadores, Cultivo Abonadora 

 

Pasadores 
Actividade

s 
Tiempo 
básico 
(min) 

%valoració
n 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 

Maquinado 160 110% 176 
4%+5%+2%+2%+2

% 202 
perforado 45 110% 49,5 2%+2%+2% 52 

Pulido 15 110% 16,5 2%+2%+2% 17 
Fin (total ) 220  242  272 

 

En la tabla N° 59, los suplementos aplicados en el proceso de maquinado fueron: 
fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual 
(2%), para la actividad de perforado se establecieron suplementos por ruido (2%) 
estar de pie (2%) y tensión visual (2%), y para el proceso de pulido se establecieron 
suplementos por ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión visual (2%). 
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Tabla 60. Tiempo estándar general y por operación para la fabricación de una 
Cultivo Abonadora 

 

Tiempo estándar para la fabricación de una Cultivo 
Abonadora 

Operaciones 
Tiempo 

estándar 
(min) 

Tiempo 
estándar 
(horas) 

Tiempo 
estándar 

(días) 
Reforzado 1545 25,75 3,22 

Sistema de enganche 1157 19,28 2,41 
Enchapes cortos 646 10,77 1,35 
Enchapes largos 703 11,72 1,46 

Brazos  1135 18,92 2,36 
Canilleras 87 1,45 0,18 

Puntas 382 6,37 0,80 
Marco 723 12,05 1,51 
Tolvas 2143 35,72 4,46 
Caja 675 11,25 1,41 

Proceso Principal 363 6,05 0,76 
bisagras 325 5,42 0,68 

Chumaceras 371 6,18 0,77 
Bujes 304 5,07 0,63 

Flanche  268 4,47 0,56 
Ejes 352 5,87 0,73 

capsula 362 6,03 0,75 
Piñones 486 8,10 1,01 

Guías 236 3,93 0,49 
Pasadores 272 4,53 0,57 

Total 12535 208,92 26,11 
 

 

Con el fin de ser completamente específicos en la medición de los tiempos de 
producción de la empresa ARAGRO E.A.T., se realizó inicialmente el estudio de 
tiempos de cada operación, con el interés de enseñar qué suplementos se 
empelaron en cada actividad, y a su vez, tener presente el tiempo estándar de cada 
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proceso, pues en la empresa es muy común la reparación de piezas de máquinas; 
en este caso, la empresa tendrá la disponibilidad de identificar el tiempo requerido 
para cada una de los procesos  que requiere una cultivo abonadora. 

Por otro lado, se realizó la tabla N° 60 con el objetivo de obtener un tiempo estándar 
total del todo el proceso, equivalente a 26 días, y es aquí donde inicial la primera 
relación de tiempos entre lo que asumía la compañía empíricamente, y el 
tiempo real que se gasta la empresa al momento de producir un producto, una 
vez dicho esto, se explica que, la empresa tenía como tiempo esperado y cotizado 
para la fabricación de la cultivo abonadora, veinte (20) días hábiles, sin embargo, 
como se logra apreciar en el resultado obtenido de la medición de tiempos, a la 
empresa le costó 25 días fabricar dicha cultivo abonadora. 

Tiempo estándar para la reparación de una Cultivo Abonadora 

Tabla 61. Tiempo estándar del proceso Brazos, Reparación Cultivo Abonadora 

Brazos 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 285 100% 285 4% +5%+2%  316 
Perforación 255 100% 255 4% +5%+2%+2%  288 

Soldado 320 100% 320 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 371 

Pulir 68 100% 68 4%+2%+2%  73 
Armado 77 100% 77 3%+2%+2% 82 
Fin (total) 1005  1005  1131 

 

En la tabla N° 61, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), para el 
proceso de soldado se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual 
(2%), monotonía mental (1%) más los ya expuestos como fatiga (4%), necesidades 
básicas (5%) y ruido (2%), para la actividad de pulir se adicionaron suplementos por 
Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%), por último, para el proceso de 
armado, se emplearon suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%)  y por 
postura anormal (2%). 
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Tabla 62 Tiempo estándar del proceso Canilleras, Reparación Cultivo 
Abonadora 

 

Canilleras 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

Corte 52 100% 52 4% +5%+2%  57 
Pulir 28 100% 28 4%+2%+2%  30 
Fin (total) 80  80  87 

 

En la tabla N° 62, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de pulir, se 
adicionaron suplementos por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%). 

Tabla 63 Tiempo estándar del proceso Puntas, Reparación Cultivo Abonadora 

Puntas 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

Corte 130 100% 130 4% +5%+2%  144 
Curvado 30 100% 30 3%+2%+2% 32 
Perforación 42 100% 42 4% +5%+2%+2%  47 
Armado 28 100% 28 3%+2%+2% 29 

Soldado 122 100% 122 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 141 

Fin (total) 270  270  395 
 

En la tabla N° 63, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para la actividad de curvado se 
aplicaron suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%)  y por postura anormal 
(2%); para el proceso de perforación fueron: los expuestos en el proceso de cote, 
más fatiga por estar de pie (2%), para el proceso de armado, se emplearon 
suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%)  y por postura anormal (2%), para 
el proceso de soldado se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual 
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(2%), monotonía mental (1%) más los ya expuestos como fatiga (4%), necesidades 
básicas (5%) y ruido (2%). 

 

Tabla 64. Tiempo estándar del proceso Reforzado, Reparación Cultivo 
Abonadora. 

 

Reforzado 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Selección 
material 32 100% 32 0 32 
Corte 288 100% 288 4% +5%+2%  319 

Soldado 956 100% 956 
2%+4%+5%+2% 
+2%+1% 1108 

Enfriado 55 100% 55 0 55 
Inspección 20 100% 20 2% 20 
Fin (total ) 1351  1351  1536 

 

 

En la tabla N° 64, se empelaron suplementos para el proceso de corte por Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%), ruido (2%) en la actividad corte, para la 
actividad de soldado se emplearon los suplementos ya expuestos, más 
suplementos por estar de pie (2%), tensión visual (2%) y monotonía mental (1%); 
por otro lado, para el proceso de inspección se empleó el suplemento de ruido (2%), 
no se aplicaron suplementos para el proceso de selección de material, debido que 
la empresa tenía un material sobrante y lo había dispuesto para este tipo de 
actividades. 
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Tabla 65 Tiempo estándar del proceso Marco, Reparación Cultivo Abonadora 

 

Marco 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 188 100% 188 4% +5%+2%  208 
Perforación 90 100% 90 4% +5%+2%+2%  101 

Soldado 128 100% 128 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 148 

Pulir 105 100% 105 4%+2%+2%  113 
Armado 128 100% 128 3%+2%+2% 136 
Fin (total) 639  639  709 

 

 

En la tabla N° 65, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), para el 
proceso de soldado se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual 
(2%), monotonía mental (1%) más los ya expuestos como fatiga (4%), necesidades 
básicas (5%) y ruido (2%), para la actividad de pulir se adicionaron suplementos por 
Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%), y para el proceso de armado, 
se emplearon suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%)  y por postura 
anormal (2%). 
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Tabla 66. Tiempo estándar del Proceso Principal, Reparación Cultivo 
Abonadora 

 

Proceso principal (producto) 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

Armado 120 100% 199 3%+2%+2%+4%+5% 139 
Inspección 30 100% 30 2%+2% 31 
Pintado 42 100% 42 3%+2%+2% 44 
Secado 60 100% 60 0 60 
Fin (total ) 331  331  275 

 

En la tabla N° 66, los suplementos aplicados en el proceso de armado fueron por 
uso de fuerza (3%), ruido (2%), por postura anormal (2%), Fatiga (4%) y 
necesidades básicas (5%), para el proceso de inspección se emplearon 
suplementos por ruido (2%) y postura anormal (2%), para la actividad de pintado se 
establecieron suplementos por ruido (2%), por postura anormal (3%) y por tensión 
visual (2%), para la actividad de secado no se aplicaron suplementos, pues se deja 
el equipo reparado al aire libre para que se seque. 
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Tabla 67. Tiempo estándar para la reparación de una Cultivo abonadora según 
requerimientos 

Tiempo estándar para la fabricación de una Cultivo 
Abonadora 

 
Operaciones 

Tiempo 
estándar 

(min) 

Tiempo 
estándar 
(horas) 

Tiempo 
estándar 

(días) 
Reforzado 1536 25,6 3,2 

Brazos  1131 18,85 2,36 
Canilleras 87 1,45 0,20 

Puntas 395 6,60 0,82 
Marco 709 11,81 1,50 

Proceso Principal 275 4,60 0,57 
Total 4133 68,88 8,61 

. 

 

En la tabla N° 67, se registraron los tiempos estándares de cada proceso requerido 
para llevar a cabo la reparación de una cultivo abonadora, y adicionalmente, el 
tiempo estándar total requerido para este proceso, donde nuevamente, se 
encuentra una clara diferencia entre los tiempos asumidos por la empresa de forma 
empírica, versus los tiempos estimados por parte de la teoría del tiempo estándar, 
pues la empresa cotizó y reparó la maquina con un tiempo estimado de 7 días sin 
embargo, la realidad es que la empresa se demoró prácticamente nueve (9) días 
hábiles en entregar el equipo, por lo cual, tuvo que asumir dos días de costos de 
mano de obra y costos indirectos.  

Una vez finalizado el análisis del tiempo estándar para la fabricación y reparación 
de una cultivo abonadora, se tomó la decisión de comparar los procesos de 
reforzado, marco, proceso principal, brazos, canillera y puntas, pues estos fueron 
las partes a reparar, y que a su vez están presentes en el proceso de fabricación; y 
como ya se expuso anteriormente, el método de fabricación versus reparación no 
presenta mayores diferencias. 

A continuación, se presenta una tabla donde se comparan las operaciones por 
fabricación y por reparación, en relación al tiempo estándar de cada una, para 
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posteriormente, realizar la diferencia de estos dos valores, con el fin de obtener el 
tiempo diferencia que hubo en cada operación, todos os tiempos fueron tomados en 
minutos para mayor facilidad de asimilación, y se tomaron valores absolutos, pues 
sólo se busca ver qué diferencia hubo de tiempo entre operaciones.  

Tabla 68. Comparación de tiempos estándares para una Cultivo Abonadora 

 

Cultivo Abonadora 
 

Operaciones 
Fabricación 

(Tiempo 
Estándar) (min) 

Reparación 
(Tiempo 

Estándar) (min) 

Diferencia 
(Tiempo 

Estándar) 
(min) 

Reforzado 1545 1536 9 
Brazos  1135 1131 4 

Canilleras 87 87 0 
Puntas 382 395 13 
Marco 723 709 14 

Proceso Principal 363 275 88 
 

En la tabla N° 68, se logra apreciar que, la diferencia de tiempos de los procesos 
productivos para una fabricación o reparación no presentaron una variación 
drástica, pues la máxima diferencia de tiempos fue de catorce minutos (14 min); 
claramente en el proceso principal se presentó una diferencia de ochenta y ocho 
minutos (88min), sin embargo, este dato no fue apreciado debido a que como es 
una reparación, los colaboradores no requieren arman todas las demás piezas del 
equipo que no fueron especificadas para reparación, por ende, el proceso se vuelve 
mucho más fácil y rápido. 

En conclusión, aunque el proceso de comparación sólo se basa en dos tiempos, se 
logra obtener información sobre una concordancia entre tiempos de producción de 
las operaciones establecidas en la tabla N° 65, lo cual es un resultado 
completamente positivo para el presente proyecto, pues es una base confiable para 
la realización de análisis de costos para una futura fabricación o reparación de una 
cultivo abonadora.  
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Tiempo estándar para la fabricación de un tanque de almacenamiento 

Tabla 69. Tiempo estándar del proceso  Principal (producto), Tanque de 
almacenamiento. 

 

Proceso principal (producto) 
Actividade

s 
Tiempo 
básico 
(min) 

%valoració
n 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Transporte 35 100% 35 0 35 
Corte 480 100% 480 0 480 
Curvado 480 100% 480 0 480 
Armado 480 100% 480 0 480 
Demora 60 100% 60 0 60 
Transporte 35 100% 35 0 35 

Rellenado 10560 100% 10560 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 12249 

Fin (total ) 12130  12130  13819 
 

En la tabla N° 69, los suplementos aplicados en los procesos de transporte, corte, 
curvado, armado, demora y transporte, fueron cero debido a que se encarga una 
empresa externa de realizar dicho proceso, debido a que fue un tanque fabricado a 
base de acero inoxidable, y como ya fue expuesto anteriormente, la empresa no 
cuenta con maquinaria para tratar calibres altos de dicho material,  sin embargo, 
para el proceso de rellenado el cual se basa en soldar todos los bordes que fueron 
armado por la empresa externa, sí se aplicaron suplementos por fatiga (4%),  
necesidades básicas (5%), ruido (2%), estar de pie (2%), tensión visual (2%) y 
monotonía mental (1%). 
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Tabla 70. Tiempo estándar del proceso  Manhole, Tanque de almacenamiento 

 

Manhole 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 62 100% 62 4% +5%+2%  68 
Armado 95 100% 95 3%+2%+2%+4%+5% 110 

Soldado 190 100% 190 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 220 

Fin (total ) 347  347  399 
 

En la tabla N° 70, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de armado, se 
emplearon suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%) y por postura anormal 
(2%), para el proceso de soldado se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), 
tensión visual (2%), monotonía mental (1%) más los ya expuestos como fatiga (4%), 
necesidades básicas (5%) y ruido (2%). 

Tabla 71. Tiempo estándar del proceso Sistema de Medición, Tanque de 
almacenamiento 

 

Sistema medición 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 71 100% 71 4% +5%+2%  78 
Armado 199 100% 199 3%+2%+2%+4%+5% 230 

Soldado 93 100% 93 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 107 

Fin (total ) 363  363  417 
 

En la tabla N° 71, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de armado, se 
emplearon suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%) y por postura anormal 
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(2%), para el proceso de soldado se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), 
tensión visual (2%), monotonía mental (1%) fatiga (4%), necesidades básicas (5%) 
y ruido (2%). 

Tabla 72. Tiempo estándar del proceso Principal (servicio), Tanque de 
almacenamiento 

 

Proceso principal (servicio) 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Transporte 96 100% 96 0 96 

Adaptación 958 100% 958 
2%+4% 
+5%+2%+1% 1111 

Soldado 1439 100% 1439 
2%+4% 
+5%+2%+1% 1669 

Demora 35 100% 35 0 35 
Pintado 45 100% 45 3%+2% 48 
Fin (total ) 2573  2573  2959 
 

 

En la tabla N° 72, los suplementos aplicados en el proceso de transporte fueron cero 
(0) debido a que un tercero se encarga de transportar el producto fabricado desde 
la empresa hasta el lugar del cliente, mientras que para el proceso de adaptación 
se establecieron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual (2%), monotonía 
mental (1%), fatiga (4%), necesidades básicas (5%), para el proceso de soldado, se 
emplearon los mismo suplementos aplicados en el proceso anterior, pues la 
adaptación consistió en colocar unas piezas de refuerzo para sostener el tanque de 
almacenamiento en la estructura del camión, luego, se presentó una demora 
mientras se preparaba la pintura y la zona de trabajo para pintar por completo el 
equipo, y finalmente para el proceso de pintado, se aplicaron suplementos por 
postura anormal (3%) y por tensión visual (2%), en este caso no se aplica el 
suplemento por ruido, debido a que el colaborador no se encontrada inmerso en el 
entorno de la empresa ARAGRO E.A.T. 
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Tabla 73. Tiempo estándar para la fabricación de un tanque de 
almacenamiento 

 

Tiempo estándar para la fabricación del tanque de 
almacenamiento 

  Tiempo 
estándar 

(min) 

Tiempo 
estándar 
(horas) 

Tiempo 
estándar 

(días) Operaciones 
Proceso Principal (producto) 13819 230,32 28,79 

Manhole 399 6,65 0,83 
Sistema  medición 417 6,95 0,87 

Proceso Principal (servicio) 2959 49,32 6,16 
Total 17594 293,23 36,65 

 

 

En la tabla N° 73, se registraron los tiempos estándares de cada proceso requerido 
para llevar a cabo la fabricación del tanque de almacenamiento, y adicionalmente, 
el tiempo estándar total requerido para este proceso, en la tabla se presenta dos 
procesos principales, esto es debido a que el primero (producto), fue la fabricación 
del tanque de almacenamiento, mientras que el segundo proceso principal (servicio) 
fue la instalación del tanque en la estructura que tenía la empresa en su zona de 
trabajo. 

Por otro lado, al relacionar el tiempo que se estableció en la cotización por parte de 
la empresa ARAGRO E.A.T. versus el tiempo real gastado, la diferencia fue 
bastante drástica, ya que la compañía había estipulado un tiempo de duración total 
del trabajo equivalente a treinta (30) días hábiles, mientras que realmente, el 
proceso productivo y la prestación del servicio se demoró alrededor de treinta y siete 
días, equivalente a una semana laboral, lo cual implica un alto costo de mano de 
obra que tuvo que perder la empresa.  
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Tiempo estándar para la fabricación del cilindro para máquina compostadora 

Tabla 74. Tiempo estándar del proceso Principal, Cilindro maquina 
compostadora. 

 

Proceso principal (producto) 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) 

%valoració
n 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 

Maquinado (1) 242 110% 266 
4%+5%+2%+2%
+2% 306 

Maquinado (2) 248 110% 272 
4%+5%+2%+2%
+2% 313 

Armado 234 100% 234 
3%+2%+2%+4%
+5% 271 

Soldado 318 100% 318 

2%+4% 
+5%+2% 
+2%+1% 368 

Fin (total ) 1042  1091  1260 
 

En la tabla N° 74, se aplicaron suplementos en el proceso de maquinado uno y dos 
por fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión 
visual (2%), %), para el proceso de armado, se emplearon suplementos por uso de 
fuerza (3%), ruido (2%) y por postura anormal (2%), y para el proceso de soldado 
se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual (2%), monotonía 
mental (1%) fatiga (4%), necesidades básicas (5%) y ruido (2%). 
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Tabla 75. Tiempo estándar del proceso Paletas, Cilindro maquina 
compostadora 

Paletas 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 187 100% 187 4% +5%+2%  207 
Doblado 179 100% 179 3%+2%+2% 191 

Soldado 306 100% 306 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 354 

Enfriado 15 100% 15 0 15 
Pulir 76 100% 76 4%+2%+2%  82 
Fin (total ) 763  763  851 

 

 

En la tabla N° 75, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de doblado se 
emplearon suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%) y por postura anormal 
(2%), para el proceso de soldado se establecieron suplementos por estar de pie 
(2%), tensión visual (2%), monotonía mental (1%) fatiga (4%), necesidades básicas 
(5%) y ruido (2%), para la actividad de enfriado no se aplicaron suplementos debido 
a que se deja la pieza al aire libre para que pierda calor, y, para el proceso de pulir 
se aplicaron suplementos por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%). 
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Tabla 76. Tiempo estándar para la fabricación del cilindro para máquina 
compostadora 

 

Tiempo estándar para la fabricación del cilindro para 
máquina compostadora. 

Operaciones 
Tiempo 

estándar 
(min) 

Tiempo 
estándar 
(horas) 

Tiempo 
estándar 

(días) 
Proceso Principal 

(producto) 1260 21 2,63 

Paletas 851 14,18 1,77 
Total 2111 35,18 4,4 

 

En la tabla N° 76, se registraron los tiempos estándares de cada proceso requerido 
para llevar a cabo la fabricación del cilindro, y a su vez, el tiempo estándar total 
requerido para la producción de dicho producto, dando como resultado que la 
empresa ARAGRO E.A.T., requiere realmente cuatro días y medio (4,4) para llevar 
a cabo el proceso productivo del cilindro, no obstante, empíricamente la empresa 
asumía que la empresa podía realizar dicho trabajo en tres (3) días, lo que implica 
un día y medio de costos que la empresa debe incurrir sin ninguna retribución, por 
lo cual, son pérdidas económicas que no le convienen bajo ninguna circunstancia a 
la compañía. 

A continuación, se procede a registrar los tiempos estándares para la fabricación de 
una despajadora, para posteriormente analizar el tiempo real requerido y el tiempo 
asumido empíricamente por la empresa. 
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Tiempo estándar para la fabricación de una despajadora. 

Tabla 77. Tiempo estándar del proceso Sistema de enganche, Despajadora 

 

En la tabla N° 77, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%), ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), en proceso 
de inspección no tiene suplementos debido a que no se llevó a cabo esta operación, 
luego, para la actividades de alineación se empelaron suplementos por ruido (2%), 
Tensión mental (1%) y tensión visual (2%), para el proceso de soldado se aplicaron 
suplementos por estar de pie (2%), tensión visual (2%), monotonía mental (1%) más 
los ya expuestos como fatiga, necesidades básicas y ruido, para la actividad de  
enfriado se emplean suplementos, pues el colaborador no lleva a cabo ninguna 
función, y por último, para el proceso de pulir, se adicionaron suplementos por 
Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%). 

 

 

 

 

Sistema de enganche 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 275 100% 275 4% +5%+2%  305 
Perforación 108 100% 108 4% +5%+2%+2%  122 
Inspección 0 100% 0 0 0 
Alineación 45 100% 45   47 

Soldado 315 100% 315 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 365 

Enfriado 20 100% 20 0 20 
Pulir 190 100% 190 4%+2%+2%  205 
Fin (total) 953  953  1065 
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Tabla 78. Tiempo estándar del proceso Marco, Despajadora 

 

En la tabla N° 78, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), para el 
proceso de soldado se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual 
(2%), monotonía mental (1%) más los ya expuestos como fatiga (4%), necesidades 
básicas (5%) y ruido (2%), para la actividad de pulir se adicionaron suplementos por 
Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%). 

Tabla 79. Tiempo estándar del proceso Sistema de Caja, Despajadora 

 

 

Marco 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 425 100% 425 4% +5%+2%  471 
Perforación 281 100% 281 4% +5%+2%+2%  317 

Soldado 495 100% 495 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 574 

Pulir 125 100% 125 4%+2%+2%  135 
Fin (total) 1326  1326  1498 

Caja 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 301 100% 301 4% +5%+2%  334 
Perforación 190 100% 190 4% +5%+2%+2%  214 
Pulido 180 100% 180 4%+2%+2%  194 
Armado 200 100% 200 3%+2%+2% 214 

Soldado 335 100% 335 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 388 

Fin (total) 1206  1206  1345 
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En la tabla N° 79, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), para el 
proceso de pulir se adicionaron suplementos por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por 
estar de pie (2%), para el proceso de armado, se emplearon suplementos por uso 
de fuerza (3%), ruido (2%) y por postura anormal (2%) y para el proceso de soldado 
se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual (2%), monotonía 
mental (1%) más los ya expuestos como fatiga (4%). 

Tabla 80. Tiempo estándar del proceso Sistema de Bazos de Unión, 
Despajadora. 

 

 

En la tabla N° 80, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%), para el 
proceso de pulir se adicionaron suplementos por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por 
estar de pie (2%), para el proceso de armado, se emplearon suplementos por uso 
de fuerza (3%), ruido (2%) y por postura anormal (2%) y para el proceso de soldado 
se aplicaron suplementos por estar de pie (2%), tensión visual (2%), monotonía 
mental (1%) más los ya expuestos como fatiga (4%). 

 

 

Brazos de unión 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 315 100% 315 4% +5%+2%  349 
Perforación 203 100% 203 4% +5%+2%+2%  229 
Pulido 165 100% 165 4%+2%+2%  178 
Armado 185 100% 185 3%+2%+2% 197 

Soldado 350 100% 350 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 406 

Fin (total) 1218  1218  1361 
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Tabla 81. Tiempo estándar del proceso Sistema de Aros, Despajadora. 

 

Aros 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 321 100% 321 4% +5%+2%  356 
Doblado 480 0 480 0 480 
Perforación 358 100% 358 4% +5%+2%+2%  404 
Pulido 108 100% 108 4%+2%+2%  116 
Armado 215 100% 215 3%+2%+2% 230 

Soldado 308 100% 308 
2%+4% +5%+2% 
+2%+1% 357 

Fin (total) 1790  1790  1944 
 

 

En la tabla N° 81, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de doblado se 
emplearon suplementos por uso de fuerza (3%), ruido (2%) y por postura anormal 
(2%), para el proceso de perforación fueron: Fatiga (4%), por necesidades básicas 
(5%) y ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%), para el proceso de pulir se 
adicionaron suplementos por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por estar de pie (2%), 
para el proceso de armado, se emplearon suplementos por uso de fuerza (3%), 
ruido (2%) y por postura anormal (2%) y para el proceso de soldado se aplicaron 
suplementos por estar de pie (2%), tensión visual (2%), monotonía mental (1%) más 
los ya expuestos como fatiga (4%). 
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Tabla 82. Tiempo estándar del proceso Pierna, Despajadora 

 

Pierna 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal 

Suplementos 
(%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Corte 105 100% 105 4% +5%+2%  116 
Perforación 45 100% 45 4% +5%+2%+2%  50 
Pulido 28 100% 28 4%+2%+2%  30 
Fin (total) 178  178  197 

 

 

En la tabla N° 82, los suplementos aplicados en el proceso de corte fueron: Fatiga 
(4%), por necesidades básicas (5%) y ruido (2%), para el proceso de perforación 
fueron: los expuestos anteriormente, más fatiga por estar de pie (2%) y para el 
proceso de pulir se adicionaron suplementos por Fatiga (4%), ruido (2%) y fatiga por 
estar de pie (2%). 

Tabla 83. Tiempo estándar del proceso Flanche, Despajadora 

 

Flanche 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Maquinado 135 110% 148,5 4%+5%+2%+2%+2% 170 
Fin (total) 135  148,5  170 

 

En la tabla N° 83, los suplementos aplicados para el proceso de maquinado fueron 
por fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión 
visual (2%). 
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Tabla 84. Tiempo estándar del proceso Puntas, Despajadora 

 

Puntas 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Maquinado 250 110% 275 4%+5%+2%+2%+2% 316 
Fin (total)    275  316 

 

En la tabla N° 84, los suplementos aplicados para el proceso de maquinado fueron 
por fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión 
visual (2%). 

 

Tabla 85.  Tiempo estándar del proceso Manzana, Despajadora 

 

Manzana 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Maquinado 185 110% 203,5 4%+5%+2%+2%+2% 234 
Perforación 75 110% 82,5 2%+2%+2% 87 
Fin (total) 260  286  321 

 

En la tabla N° 85, los suplementos aplicados para el proceso de maquinado fueron 
por fatiga (4%), necesidades básicas (5%), ruido (2%) estar de pie (2%) y tensión 
visual (2%).y para la actividad de perforado se aplicaron suplementos por ruido (2%) 
estar de pie (2%) y tensión visual (2%). 
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Tabla 86.  Tiempo estándar del  Proceso principal, Despajadora 

 

Proceso principal (producto) 

Actividades 
Tiempo 
básico 
(min) %valoración 

Tiempo 
normal Suplementos (%) 

Tiempo 
Estándar 

(min) 
Armado 215 100% 215 3%+2%+2%+4%+5% 249 
Inspección 15 100% 15 2%+2% 15 
Pintado 62 100% 62 3%+2%+2% 66 
Secado 35 100% 35 0 35 
Fin (total ) 327  327  366 

 

En la tabla N° 86, los suplementos aplicados en el proceso de armado fueron por 
uso de fuerza (3%), ruido (2%), por postura anormal (2%), Fatiga (4%) y 
necesidades básicas (5%), para el proceso de inspección se emplearon 
suplementos por ruido (2%) y postura anormal (2%), para la actividad de pintado se 
establecieron suplementos por ruido (2%), por postura anormal (3%) y por tensión 
visual (2%), para la actividad de secado no se aplicaron suplementos, pues se deja 
el equipo reparado al aire libre para que se seque. 
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Tabla 87. Tiempo estándar para la fabricación de una Despajadora 

 

Tiempo estándar para la fabricación de una 
Despajadora 

Operaciones 
Tiempo 

estándar 
(min) 

Tiempo 
estándar 
(horas) 

Tiempo 
estándar 

(días) 
Sistema de enganche 1065 17,75 2,22 

Marco 1498 24,96667 3,12 
Caja 1345 22,41667 2,80 

Brazos de unión 1361 22,68333 2,84 
Aros 1944 32,4 4,05 

Pierna 197 3,283333 0,41 
Flanche  170 2,833333 0,35 
Puntas 316 5,266667 0,66 

Manzana  321 5,35 0,67 
Proceso Principal 366 6,1 0,76 

Total 8583 143,05 17,88 
 

 

En la tabla N° 87, se registraron los tiempos estándares de cada proceso requerido 
para llevar a cabo la fabricación de una despajadora, y a su vez, el tiempo estándar 
total requerido para la producción de dicho producto, dando como resultado que la 
empresa ARAGRO E.A.T., requiere realmente dieciocho (18)  días para llevar a 
cabo el proceso productivo de una despajadora, sin embargo, empíricamente la 
empresa asumía que la empresa podía realizar dicho trabajo en quince (15) días, lo 
que implica aproximadamente tres día de costos que la empresa no tomó en cuenta 
al momento de establecer el precio de venta, por lo cual, son pérdidas económicas 
que no le convienen bajo ninguna circunstancia a la compañía. 

Además, el cliente que requirió la fabricación de la despajadora, realizó un pedido 
de dos unidades, por lo cual, en total fueron seis días que no se tuvieron en cuenta 
para la constitución de los costos y posteriormente, el precio de venta, este es un 



 

 
213 

 

ejemplo muy valioso para continuar analizando posteriormente, pues nos mostrará 
un drástico ejemplo de los costos que deja de percibir la empresa por sólo tomar 
decisiones bajo experiencia, y no tener un patrón real de análisis. 

Por otro lado, puesto que la empresa ARAGRO E.A.T., es una compañía que 
presenta diversos procesos productivos, el encargado del proyecto decidió realizar 
el estudio de tiempos total de los nueve equipos con el fin de brindar una buena 
base de datos para los próximos procesos de costeo de la compañía, no obstante, 
se consideró que, con la exposición de los anteriores cinco procesos productivos 
describiendo paso a paso las tolerancias a tomar, y la determinación del tiempo 
básico y tiempo normal, ya era un claro ejemplo de cómo se realizó el método del 
tiempo estándar, por lo cual, se procederá a enseñar una tabla general donde se 
registre el tiempo estándar en diferentes unidades de tiempo (minutos, horas y días) 
de cada máquina por proceso y por tiempo de ciclo. 

A continuación, se procede a registrar los tiempos estándares para la fabricación 
del subsuelo, escarificador, pala y reparación de un vagón granelero, para 
posteriormente, analizar el tiempo real requerido y el tiempo asumido 
empíricamente por la empresa al momento de realizar la cotización y finalmente la 
factura de venta. 
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Tabla 88. Tiempo estándar para la fabricación de un Subsuelo, Escarificador, 
Pala y reparación de un Vagón granelero 

Tiempo estándar para : 

Equipo Operaciones 
Tiempo 

estándar 
(min) 

Tiempo 
estándar 
(horas) 

Tiempo 
estándar 

(días) 

Subsuelo 

Reforzado 1200 20 2,5 
Enchapes largos 634 10,57 1,32 
Brazos 859 14,32 1,79 
Sistema de enganche 783 13,05 1,63 
Canilleras 83 1,38 0,17 
Puntas 266 4,43 0,55 
pasadores 260 4,33 0,54 
Proceso principal (producto) 355 5,92 0,74 
Total 4440 74 9,25 

Escarificador 

Reforzado 1591 26,52 3,31 
Canilleras 86 1,43 0,18 
Enchapes cortos 738 12,3 1,54 
Sistema de enganche 1145 19,08 2,39 
Enchapes largos 584 9,73 1,22 
Brazos 1213 20,22 2,53 
Puntas 267 4,45 0,56 
Pasadores 230 3,83 0,48 
Proceso principal (producto) 352 5,87 0,73 
Total 6205 103,42 12,93 

Pala 

Sistema de enganche 1403 23,38 2,92 
Cabezote 1191 19,85 2,48 
Orejas 452 7,54 0,94 
Canoa 1442 24,03 3 
Guías 453 7,55 0,94 
Tornillos 259 4,32 0,54 
Pasadores 262 4,36 0,55 
Proceso principal 323 5,39 0,67 
Total 5785 96,42 12,05 

Vagón 

Proceso principal 2450 40,83 5,1 
Piso 1142 19,04 2,38 
Puertas 1036 17,27 2,16 
Bodega 1061 17,68 2,21 
Total 5690 94,83 11,85 
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En la tabla N° 87, se muestran los cuatro procesos productivos con sus respectivos 
sub procesos y con el tiempo estándar por operación y por ciclo, lo cual, es una 
fuente importante de información al momento que la compañía desee llevar a cabo 
una reparación, pues tendrá detalladamente el tiempo requerido para cada uno de 
los subprocesos que requiere cada equipo, como ya fue expuesto anteriormente, 
pero con el fin de aclarar la tabla N° 87, los tiempos fueron tomados en horas, y 
posteriormente, bajo un proceso de conversión de unidades, se pasó a minutos y 
días. 

Para la fabricación del subsuelo, el tiempo real que se gastó la empresa para 
producir el producto, fue equivalente a nueve días y dos horas, mientras que la 
empresa había estipulado un tiempo de entrega del producto igual a nueve días, por 
lo cual, en este producto la empresa no tuvo un alto índice de déficit de diferencia 
entre tiempos, sin embargo, si nos vamos a una visión netamente económica, 
igualmente la compañía presentó pérdidas por las dos horas restantes. 

Por otro lado, para la fabricación del escarificador, la empresa había establecido un 
tiempo de producción igual a once (11) días, sin embargo, la producción real de 
dicho producto le costó a la empresa prácticamente trece (13) días de trabajo, por 
lo cual, la empresa tuvo pérdidas de tres días de trabajo que no se contaron, por lo 
cual, una vez se haya establecido el costo de la mano de obra, se realizará un 
cuadro donde se enseñe las pérdidas económicas que presentó la empresa 
por días no contados, además, de otras circunstancias como incumplimiento en el 
tiempo pactado de entrega y el retraso de otras operaciones. 

En la producción de la pala, se presentó un casó que era hipotético en el desarrollo 
del proyecto, pues se tenía la idea de que la empresa podía estar estableciendo 
imprecisamente el tiempo de fabricación o reparación de un producto, como lo 
hemos visto en los resultados del tiempo estándar versus el tiempo establecido por 
la empresa, sin embargo, la hipótesis principal era que el tiempo empírico 
establecido por la empresa era menor al  tiempo que requería la empresa 
realmente para fabricar o reparar un producto, lo cual ocasionaba pérdidas en 
cualquier foco que se evaluara, no obstante, una segunda hipótesis se basaba en 
que tal vez, la empresa establecía un tiempo empírico mayor al que necesitaba 
realmente la empresa para la producción y reparación de productos, pues 
como se nombra al inicio del párrafo, esta vez, la empresa tasó un tiempo empírico 
de quince (15) días Hábiles, y el tiempo real que requirió para la fabricación de la 
pala fue de doce días (12). 

Para la reparación del Vagón granelero, la empresa ARAGRO E.A.T., estableció un 
tiempo de producción de diez (10) días hábiles, sin embargo, el tiempo real en que 
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incurrió la compañía fueron aproximadamente doce (12) días hábiles, por ende, de 
nuevo el cálculo empírico del tiempo requerido para reparar o fabricar un producto 
fue impreciso, generando un campo de problemas como: entregar tarde el producto 
acordado, tener costos no abarcados por el precio de venta del producto, lo que se 
convierte en factores muy negativo en el ámbito económico y de imagen para la 
empresa. 

 

6.3. REGISTRAR INFORMACIÓN SOBRE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, 
DE MATERIALES Y COSTOS INDIRECTOS. 

Tabla 89. Costos de la Mano de Obra directa de la empresa ARAGRO E.A.T. 

 

Colaboradores Salario/ 
día 

Prima/día Vacaciones 
/ día 

Cesantías 
/día 

Intereses 
/día  

Seguridad 
/día 

Total 
/día 

Trabajador 1  $   60.571   $    5.651   $     3.056   $    8.367   $    1.004   $  78.169   $156.818  
Trabajador 2  $   61.429   $    5.122   $     3.333   $    6.111   $       833   $  79.275   $156.103  
Trabajador 3  $   77.143   $    6.804   $     3.857   $    7.379   $       885   $  99.554   $195.622  
Trabajador 4  $   60.571   $    5.044   $     3.056   $    5.833   $       806   $  78.169   $153.479  
Trabajador 5  $   28.571   $    2.622   $     1.124   $    2.460   $       271   $  36.872   $  71.920  
Trabajador 6  $   45.000   $    4.444   $     2.278   $    5.014   $       535   $  58.073   $115.345  
Trabajador 7  $   37.143   $    3.639   $     1.857   $    3.979   $       477   $  47.934   $  95.029  
Trabajador 8  $   53.571   $    4.464   $     2.679   $    4.464   $       536   $  69.135   $134.849  
Trabajador 9  $   57.143   $    2.453   $     1.071   $    2.453   $       294   $  73.744   $137.159  
Trabajador 10  $   29.429   $    2.683   $     1.124   $    2.460   $       271   $  37.978   $  73.944  
Trabajador 11  $   28.571   $    2.622   $     1.124   $    2.460   $       271   $  36.872   $  71.920  

 

 

De acuerdo con el artículo 127 del código sustantivo del trabajo, “Constituye salario 
no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador 
en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la 
forma o denominación que se adopte…” por lo cual, para la determinación de los 
costos reales en los que incurre la compañía por colaborador, se deben tener en 
cuenta todas las remuneraciones salariales que percibe cada trabajador, por esto, 
en la tabla N° 89, se distribuyen pagos como la remuneración semanal, prima, 
vacaciones, cesantías, intereses de cesantías y la seguridad que cubre la empresa, 
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obteniendo un total del costo en el que incurre la empresa por cada colaborador de 
la empresa. 

Para la determinación del salario, se tomó el valor acordado en el contrato de cada 
trabajador de forma mensual, y posteriormente, se realizó una conversión en donde 
se traslada el valor del salario mensual a valor diario, a continuación, daremos un 
ejemplo del cálculo realizado. 

 Trabajador 1: Salario mensual: $1.817.130, para conocer el valor del salario 
diario, se realiza la siguiente conversión: 
 

1.817.130

𝑚𝑒𝑠
∗  

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠
=  

60.571 

1 𝑑í𝑎
 

 
 Trabajador 3: Salario mensual: $2.314.290, para conocer el valor del salario 
diario, se realiza la siguiente conversión: 
 

2.314.290

𝑚𝑒𝑠
∗  

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠
=  

77.143 

1 𝑑í𝑎
 

Y así sucesivamente se realizó el cálculo para la determinación del costo salarial 
por día de cada trabajador, a su vez, para la determinación de las prestaciones 
sociales, la empresa ARAGRO E.A.T., brindó los valores de primas, vacaciones, 
cesantías, intereses de cesantías, seguridad para cada trabajador, y 
posteriormente, se realizó la tasa de conversión de mensual o anual, según sea la 
prestación, a tasa diaria. 

¿Por qué se estableció la tasa diaria como medida estándar de medición de la mano 
de obra? Porque la empresa ARAGRO E.A.T., cotiza el tiempo de la mano de obra 
en días, no en horas o meses, por lo cual, con el fin de brindarle una formación 
práctica y concisa, se estableció la unidad diaria como medida estándar en el 
proceso de determinación de costos de la Mano de Obra Directa. 

A continuación, se enseñará el proceso de conversión de las prestaciones sociales 
a la que tiene derecho un colaborador de la compañía: 

 Trabajador 6: Prima semestral, que se remunera dos veces al año, 
equivalente a $799.920, para conocer el valor de la prima diaria, se realiza la 
siguiente conversión: 
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$799.920

6𝑚𝑒𝑠
∗ 

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠
=  

$4.444 

1 𝑑í𝑎
 

 
 Trabajador 2: Vacaciones anuales, se remunera una vez al año, equivalente 
a $1.998.880, para conocer el costo de las vacaciones diarias, se realiza la siguiente 
conversión: 
  

$1.998.880

1𝑎ñ𝑜
∗

1 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗  

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠
=  

$3.333 

1 𝑑í𝑎
 

 
 Trabajador 4: Cesantías anuales, se remunera una vez al año, equivalente a 
$2.099.880, para conocer el costo de las cesantías diarias, se realiza la siguiente 
conversión: 
  

$2.099.880

1𝑎ñ𝑜
∗

1 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗  

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠
=  

$5.833 

1 𝑑í𝑎
 

 
 Trabajador 10: intereses de cesantías anuales, se remunera una vez al año, 
equivalente a $97.560, para conocer el costo de los intereses de las cesantías 
diarias, se realiza la siguiente conversión: 
  

$97.560

1𝑎ñ𝑜
∗

1 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗  

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠
=  

$271 

1 𝑑í𝑎
 

 Trabajador 5: Seguridad social, se cancela cada mes, equivalente a 
$1.106.160, para conocer el costo dela seguridad diaria, se realiza la siguiente 
conversión: 
  

$1.106.160

1𝑚𝑒𝑠
∗  

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠
=  

$36.872 

1 𝑑í𝑎
 

 

Los cinco (5) ejemplos anteriores fueron una muestra de cómo en base a los valores 
brindados por la empresa, se realizaron conversiones de tiempo para obtener los 
costos diarios que representa contar con un colaborador trabajando en la compañía. 
Con esto, se da por terminado el costo de la Mano de Obra Directa, y se procede a 
analizar un costo no tomado en cuenta en la compañía, y que es de principal 
importancia. 
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 Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

 

Para la determinación de los costos indirectos de fabricación, inicialmente se 
pensaba aplicar las fórmulas conocidas como la diferencia entre el tiempo 
planificado de mano de obra versus el tiempo real gastado, o la diferencia 
entre los costos de materiales directos estimados versus los costos de 
materiales directos reales requeridos, sin embargo, debido a que la empresa no 
presenta un gran tamaño, ni tiene otras sucursales o sedes, se consideró la idea de 
identificar, analizar, investigar y registrar los diferentes costos indirectos que se 
presentan en la empresa ARAGRO E.A.T.,  y que por motivos de desconocimiento 
teórico, no son tomados en cuenta. 

Como se expuso en el marco teórico, los costos indirectos son aquellos que no 
presentan una característica definida para asociarlos con una operación productiva, 
pero que sin embargo son requeridos para lleva a cabo diferentes actividades, en el 
caso de la empresa ARAGRO E.A.T., se identificaron costos indirectos como: el 
consumo de energía, agua, telefonía, combustible, mantenimiento y limpieza, sin 
embargo, durante la identificación y evaluación de dichos costos, nos encontramos 
con tres (3) costos variables muy importantes, dos de dichos costos variables 
estaban siendo registrados por la empresa, pero otro no, como lo fue la soldadura, 
y que es un insumo fijo en su uso pero que varía constantemente según sea la 
actividad a realizar. 

En este caso, se entra en una disyuntiva teórica, pues los Costos Indirectos de 
Fabricación (CIF) presenta una proporción de costo fija y otra proporción de costo 
variable, por lo cual, al establecer el concepto de costos variables, también se 
deberían tener en cuenta los costos indirectos de fabricación (CIF) por su proporción 
variable, sin embargo, los costos variables que presenta la empresa no hacen parte 
de los CIF, sino de otro grupo de CIF. Por lo dicho, se sustenta que el presente 
proyecto no omite la naturaleza de los CIF con respecto a su parte variable, 
pero que, con el interés de mostrarle a la empresa los diferentes tipos de costos, y 
el variado comportamiento que presenta cada uno de los costos en los que incurre 
al momento de llevar a cabo un proceso productivo, se excluyen los (CIF) de los 
costos variables. 

Por lo anterior, y debido a la ausencia de datos, solo se pudo llevar a cabo un estudio 
histórico del consumo que presenta la empresa en los diferentes costos indirectos 
ya mencionados, y a su vez, en dos de los tres costos variables encontrados entre 
el año 2017 y el año presente 2018, en algunas tablas se encontraran meses sin 
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costos, esto se deberá a que, en dicho mes, la empresa no registró cuáles fueron 
los costos de dicho concepto a evaluar. 

Tabla 90, Histórico del consumo de agua para el año 2017 

Energía  2017 
Mes Costo 

Enero  $               600.610  
Febrero  $               700.360  
Marzo  $               627.610  
Abril  $               660.360  
Mayo  $               300.380  
Junio  $           1.194.780  
Julio  $               725.800  

Agosto  $               719.240  
Septiembre  $               802.030  

Octubre  $               702.730  
Noviembre  $               715.640  
Diciembre  $               616.130  

 

Como se logra apreciar en la tabla N° 90, la empresa en estudio presenta un 
consumo de agua en el año 2017 que varía entre los rangos de seiscientos mil 
pesos (600.000) hasta ochocientos mil pesos ($800.000), aunque, en el mes de 
mayo y junio se presentaron dos picos, uno mínimo, teniendo un valor de trescientos 
mil pesos (300.000) y un pico máximo de un millón ciento noventa y cuatro mil pesos 
($1.194.780); por lo cual, al momento de aplicar un promedio, se  concluyó que no 
se tendrían en cuneta dichos dos valores, debido a que no fueron repetitivos en el 
tiempo, sino que fue un mes excepcional. EL promedio obtenido del consumo de 
energía para el año 2017, equivale a seiscientos ochenta y siete mil pesos 
($687.051). 
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Tabla 91. Histórico del consumo de agua para el año 2018 

 

Energía  2018 
Mes Costo 

Enero $                           439.190 
Febrero $                           867.420 
Marzo $                           826.960 
Abril $                           799.430 
Mayo $                           765.970 
Junio $                           863.790 
Julio $                           831.080 

Agosto $                           911.310 
Septiembre $                           972.460 

 

 

Para el año 2018, también se realizó un histórico del consumo de energía que 
presentó la empresa, teniendo como resultado que, en los meses de enero y 
septiembre se presentaron los dos picos de mínimo y máximo consumo, por lo cual, 
para determinar el promedio de consumo, se excluirán estos dos valores, pues se 
considera que son datos ocasionales, es decir, que se presentan un o máximo dos 
veces en el año, con lo anterior, el promedio de consumo de energía en el  año 2018 
hasta el mes de septiembre  para la empresa ARAGRO E.A.T., fue de ochocientos 
treinta y ocho mil pesos($838.000). 

Al relacionar el promedio de gasto de energía obtenido del año 2017 (687.051) con 
el promedio hasta el mes de septiembre del año 2018 ($838.000), se logra analizar 
que el consumo aumentó un valor de $ 150.949 pesos, lo cual indica que la empresa 
está incurriendo en mayores costos de energía que el año pasado, por lo cual, la 
rentabilidad de la empresa se verá afectada si la compañía continúa omitiendo este 
costo indirecto. 
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Tabla 92. Histórico del consumo de combustible para el año 2017 

 

Combustible  2017 
Mes Costo 

Enero   
Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo  $  271.000  
Junio  $  230.000  
Julio  $  230.000  

Agosto  $  210.000  
Septiembre  $  80.000  

Octubre   $ 412.000  
Noviembre   $ 580.000  
Diciembre         $  157.000  

 

 

En la tabla N° 92, se puede observar que, desde el mes de enero hasta el mes de 
abril, la empresa no llevaba un registro sobre cuánto combustible consumía la 
empresa por mes, por esto, desde el mes de mayo hasta diciembre se registraron 
los costos de consumo de combustible, por otro lado, desde el mes de mayo hasta 
agosto, se identifica un rango constante de gasto, sin embargo, de septiembre a 
diciembre el costo fluctuó demasiado, por lo cual, en este caso, se tomarán todos 
los valores, exceptuando el mes de septiembre, pues se considera que es un monto 
muy mínimo en comparación con los demás meses. Por lo expresado 
anteriormente, el consumo promedio de combustible en el año 2017 fue equivalente 
a doscientos noventa y ocho mil pesos ($298.571). 
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Tabla 93. Histórico del consumo de combustible para el año 2018 

 

Combustible  2018 
Mes Costo 

Enero $     300.000 
Febrero $     750.000 
Marzo $     570.000 
Abril $     570.000 
Mayo $     410.000 
Junio $     474.000 
Julio $     480.633 

Agosto $     691.272 
Septiembre $     331.042 

 

 

Para el año 2018, hasta el mes de septiembre, el promedio de consumo de 
combustible fue de quinientos ocho mil pesos ($508.000), que en relación con el 
año pasado ($298.571), se presenta una variación de doscientos diez mil pesos 
($210.000) de aumento de consumo de combustible, claramente, en el año 2017 se 
presentaron cuatro meses donde no hubo registro de consumo, lo que podría reducir 
un poco la diferencia de incremento de un año a otro, no obstante, para el año 2018 
faltarían tres meses de registro de consumo, lo que implica que podría tener un 
mayor crecimiento. 

Por otro lado, cuando se le enseñó a la empresa que, en promedio, el gasto mensual 
de combustible equivale a ($508.000), se generó un momento de asombro, pues la 
compañía no consideraba que se prestara un costo tan alto y que, a su vez, no fuera 
considerado al momento de costear un producto o servicio. 
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Tabla 94. Histórico del consumo de peajes para el año 2017 

 

Peaje  2017 
Mes Costo 

Enero   
Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo  $       48.000  
Junio  $       16.000  
Julio  $       73.500  

Agosto  $       20.700  
Septiembre  $       48.500  

Octubre  $       36.500  
Noviembre  $       46.200  
Diciembre   

 

 

Luego de haber analizado el costo indirecto por combustible, se identificó que el 
servicio de transporte que presta la empresa también requería otros gastos, como 
lo es el pago del peaje, pues es un costo que debe solventar la compañía para poder 
dirigirse a el lugar donde esté ubicado el cliente, por ende, es un costo que no es 
directo pues no actúa en el producto o servicio, pero sí es indirecto debido a que  
gracias al pago del peaje, la empresa puede entregar un producto, prestar un 
servicio, o identificar la necesidad que requiere el cliente mediante una orden de 
visita. 

Por otro lado, se logra apreciar en la tabla N° 94, que el registro por parte de la 
empresa del consumo de peaje para el año 2017 no fue constante, en los meses de 
mayo a noviembre se registraron los costos asumidos, sin embargo, para los meses 
restantes queda un vacío sobre cuanto fue el costo en el que tuvo que incurrir la 
compañía para el pago del peaje, y, el promedio de consumo de peaje e el año 
2017, fue igual a ($41.000). 
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Tabla 95. Histórico del consumo de peajes para el año 2018 

 

peaje  2018 
Mes Costo 

Enero $       30.800 
Febrero $       17.600 
Marzo $       75.000 
Abril $       40.000 
Mayo $       48.000 
Junio $       65.000 
Julio $       44.000 

Agosto $       91.200 
Septiembre $       30.000 

 

 

En la tabla N° 95, se logra apreciar el registro de consumo de peajes en el año 2018, 
desde el mes de enero hasta septiembre, obteniendo un promedio de cuarenta y 
nueve mil pesos ($49.000), que en relación con el año 2017 ($41.000), aumentó 
ocho mil pesos, y, aunque sea un precio menor en comparación con los demás 
costos indirectos, se debe de considerar también al momento de analizar qué costos 
indirectos se presentan en la empresa, pues, a diferencia del combustible, la 
empresa ARAGO E.A.T., no presentó mayor interés cuando se expresó el consumo 
de peaje, pues lo tomaron como un gasto mínimo, y como ya se expresó, así sea 
mínimo para la empresa, es un dato importante y requerido. 
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Tabla 96. Histórico del consumo de telefonía para el año 2017 

 

Telefonía  2017 
Mes Costo 

Enero  $     196.324  
Febrero  $     196.324  
Marzo  $     196.324  
Abril  $     196.324  
Mayo  $     196.324  
Junio  $     196.324  
Julio  $     194.154  

Agosto  $     194.154  
Septiembre  $     195.000  

Octubre  $     195.000  

Noviembre  $     194.154  

Diciembre  $     194.154  

 

 

Para el consumo de telefonía se contó con la suerte de tener un registro constante 
del todo el año 2017, para la determinación de los costos indirectos, se considera 
que es importante que haya un histórico completo que te perita analizar si 
verdaderamente, el promedio obtenido de consumo por mes es lo que en verdad la 
empresa gasta, ya que la tener meses sin información, nos reduce ciertamente el 
grado de análisis que se puede realizar, sin embargo, hasta el momento no se ha 
presentado un registro de solo dos o tres meses, que sí sería una fuente muy básica 
de estudio. El consumo promedio de teléfono para el año 2017, fue equivalente a 
ciento noventa y cinco mil pesos ($195.000). 
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Tabla 97. Histórico del consumo de telefonía para el año 2018 

 

Telefonía  2018 
Mes Costo 

Enero $     132.221 
Febrero $     187.522 
Marzo $     184.811 
Abril $     130.029 
Mayo $     136.300 
Junio $     130.629 
Julio $     148.000 

Agosto $     154.000 
Septiembre $     132.000 

 

Para el año 2018, el consumo de teléfono fue equivalente a ciento cuarenta y ocho 
mil pesos ($148.000), que, en comparación con el año 2017 ($195.000), hubo una 
disminución de consuno, equivalente a cuarenta y siete mil pesos ($47.000), por lo 
cual, a diferencia de los demás costos indirectos que se han evaluado, es el primer 
caso de consumo que se redujo, sin embargo, este suceso tiene una explicación, y 
es el aumento del uso de redes sociales y de internet, por lo cual, en repetidas 
ocasiones se ha observado que la compañía se comunica por WhatsApp o por 
correo, o en ocasiones por Skype, para atender necesidades o solucionar dudas, lo 
cual, disminuye el uso de las llamadas telefónicas sean por un teléfono fijo o celular. 
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Tabla 98. Histórico del consumo de agua para el año 2017 

 

Agua 2017 
Mes Costo 

Enero  $       70.000  
Febrero  $       66.000  
Marzo  $       70.000  
Abril  $       55.000  
Mayo  $       65.000  
Junio  $       75.000  
Julio  $       66.500  

Agosto  $       66.000  
Septiembre  $       70.000  

Octubre  $       63.000  
Noviembre  $       66.000  
Diciembre  $       75.000  

 

 

Al igual que los demás servicios públicos como lo fue la telefonía y la energía, para 
el consumo de agua se contó con el registro histórico completo del 2017, por lo cual, 
nos brinda una gran fuente de información para poder analizar como es el 
comportamiento del gasto de agua en la empresa, que tanto ha crecido de un año 
a otro, o por si lo contario, la empresa ha reducido gastos en el servicio de agua, 
dando como resultado que la empresa en el año 2017, en promedio, consumió 
sesenta y siete mil pesos ($67.000) de agua por mes. 
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Tabla 99. Histórico del consumo de agua para el año 2018 

 

Agua  2018 
Mes Costo 

Enero  $       67.000  
Febrero  $       66.000  
Marzo  $       63.000  
Abril  $       63.000  
Mayo  $       60.000  
Junio  $       70.000  
Julio  $       69.150  

Agosto  $       64.590  
Septiembre  $       66.870  

 

 

En la tabla N° 99, se registró el consumo de agua que se presentó en el año 2018 
desde el mes de enero hasta el mes de setiembre, dando como resultado, un 
promedio de consumo mensual igual a sesenta y cuatro mil pesos ($64.000), que 
en relación con el año 2017 ($67:000), se presenta una disminución de consumo 
equivalente a tres mil pesos ($3.000), lo que nos permite analizar que, este servicio 
público es el que menos ha presentado cambio en el tiempo, puesto que su 
consumo por mes es muy constante, no fluctúa tanto, y el aumento anual a su vez, 
presenta un crecimiento poco drástico. 

Existen otros costos indirectos que no se prorratean durante todo el año, sino, que 
en una determinada fecha del año tienen su aplicación, como lo es el mantenimiento 
de las máquinas de la compañía y del equipo de transporte, por esto, se procede a 
enseñar una tabla con el consumo de estos dos costos indirectos; cabe resaltar que, 
el mantenimiento de este año se llevará a cabo en diciembre, por lo cual, se dará 
una proyección del costo en el que espera incurrir la compañía. 
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Tabla 100. Costo del mantenimiento año 2017 

 

Mantenimiento Costo anual Costo 
mensual  

Costo diario 

Transporte  $   8.500.000   $     708.333   $       23.611  
 

EL mantenimiento del equipo de transporte (camioneta), siempre se ha llevado a 
cabo en la empresa, pues es un equipo utilizado constantemente, por lo cual, cada 
año, en el mes de diciembre, se establece un periodo de una semana y media o 
máximo dos semanas para la reparación completa de la camioneta, este 
mantenimiento en el año 2017 tuvo un costo de ocho millones quinientos mil pesos, 
como se logra apreciar en la tabla N° 100. Al prorratear el costo del mantenimiento 
de la camioneta mensual, equivale a setecientos ocho mil pesos por mes, y por día, 
equivale a veintitrés mil pesos; en esta tabla no hay mantenimiento de las máquinas 
de la compañía, debido a que la empresa no practica una política fija sobre dicho 
tema. 

Tabla 101. Costo del mantenimiento del año 2018 

Mantenimiento Costo anual Costo 
mensual  

Costo diario 

Transporte  $ 10.000.000   $     833.333   $       27.778  
Máquinas  $   7.000.000   $     583.333   $       19.444  

 

Para el año 2018, y como no estamos en el mes de diciembre, la empresa decidió 
proyectar un posibles costo del mantenimiento del carro, y a su vez, este año iniciará 
con el proceso de mantenimiento de las maquinas, pues en el mes de mayo y en el 
mes de julio, una de las máquinas de la empresa presento varias fallas, y se tuvo 
que dejar sin uso por largos tiempos, lo cual, para la empresa representó la 
ralentización de sus operaciones productivas, dejando como enseñanza que es 
requerido el mantenimiento para cada uno de las máquinas. 
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Tabla 102. Costo de la limpieza para la empresa ARAGRO E.A.T., año 2017 

 

Mantenimiento Costo anual Costo mensual  Costo diario 
Limpieza  $ 2.000.000   $           166.667   $         5.556  

 

 

La empresa recibe prestación de servicios por parte de una persona que se encarga 
de, barrer y sacudir polvo, material articulado y desechos que dejan las operaciones 
productivas de la empresa, y a su vez, organiza y limpia cada una de las máquinas, 
también lava la camioneta de la empresa, este proceso de limpieza se lleva a cabo 
semanalmente, en el día sábado en las horas de la tarde, por lo cual, la empresa 
paga treinta y ocho mil novecientos pesos ($38.900) al colaborador, si se convierte 
dicho valor a mes, equivale a ciento sesenta y seis mil pesos, y al año, dos millones 
de pesos. 

Tabla 103. Costo de la limpieza para la empresa ARAGRO E.A.T., año 2018 

 

Mantenimiento Costo anual Costo mensual  Costo diario 
Limpieza  $ 2.400.000   $           200.000   $         6.667  

 

 

Para el año 2018, la empresa realizó un acuerdo con la persona que le realiza el 
proceso de limpieza, pactando un pago semanal equivalente a cincuenta mil pesos 
($50.000)la semana, equivalente a doscientos mil pesos al mes y dos millones 
cuatrocientos al año, sin embargo, la limpieza que se lleva a cabo no es suficiente 
para el desorden que presenta la compañía, por lo cual, se le sugirió a la empresa 
que, además de la limpieza que lleva a cabo esta persona externa, también se 
establezcan jornadas de orden y aseo, con el fin de brindar un mayor campo de 
acción y mejora en cuanto a este problema. 
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Costos Variables (CV) 

 

Antes de entrar a realizar un análisis sobre cómo aplicar los costos indirectos; al 
momento del proceso de identificación, análisis y evaluación de cuáles eran los 
costos indirectos que se presentaban en la compañía, también se identificaron 
costos como lo fueron: el oxígeno, los discos de corte y pulir, la pintura y la 
soldadura, Dichos costos pertenecen a otro al grupo de CIF debido a que son 
insumos que interactúan directamente con el proceso productivo, pero que a su vez, 
varían drásticamente dependiendo del tiempo y del material que se trabajará, por 
ende, los costos de oxígeno, pintura, discos de corte y de pulir, y soldadura, se 
categorizaron como Costos Variables (C.V),sin embargo, no se desconoce que los 
CIF podrían ser parte también de los C.V., pues también presentan una proporción 
variable, no obstante, y como se aclaró en los costos indirectos de fabricación (CIF, 
pág. 182) se tomó la decisión de excluir los CIF de los costos variables, con el 
objetivo de mostrarle a la compañía los diferentes tipos de costos que presenta, y 
la diferencia de comportamiento de cada uno. Por otra parte, la empresa no lleva un 
gran control sobre estos insumos, por lo cual, se trató de buscar la mayor fuente de 
información registrada en la empresa y estos fueron los resultados. 

Tabla 104. Histórico del consumo de pintura para el año 2017 

Pintura  2017 
Mes Costo 

Enero $     100.000 
Febrero $     300.000 
Marzo $     226.000 
Abril $     100.000 
Mayo $     270.000 
Junio $     515.000 
Julio $     155.000 

Agosto $     260.000 
Septiembre $     418.000 

Octubre $     214.000 
Noviembre $     782.000 
Diciembre $     273.000 

 

En la tabla N° 104, se registraron los datos suministrados por la empresa ARAGRO 
E.A.T., sobre el consumo de pintura en el año 2017, en consideración a la 
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información obtenida, el consumo de pintura para el año 2017 en promedio fue igual 
a trescientos y un mil pesos ($301.000) por mes, aunque al momento de comparar 
el consumo por mes del 2017 versus el promedio mes, se notará una gran 
diferencia, a final de año, el gasto total de pintura será aproximadamente similar que 
el gasto promedio año, pues el total de consumo del año 2017 equivale a 
($3.613.000), y el costo total del promedio anual equivale a (3.616.000), hay una 
diferencia mínima de ($3.000) pesos a favor de la compañía. 

Tabla 105. Histórico del consumo de pintura para el año 2018 

 

Pintura  2018 
Mes Costo 

Enero $      238.000 
Febrero $      795.000 
Marzo $   1.588.000 
Abril $   1.323.000 
Mayo $   1.450.000 
Junio $      313.801 
Julio $      466.520 

Agosto $      468.300 
Septiembre $      609.800 

 

 

En la tabla N° 105, se registró el consumo de pintura para el año 2018 hasta el mes 
de setiembre, el cual, muestra claramente picos de un consumo mucho más elevado 
en relación con el año 2017, dando como resultado que el consumo promedio de 
pintura para el año actual (2018) es equivalente a ($805.825), sin embargo, dicho 
promedio se ve claramente afectado por los meses de marzo, abril y mayo, sin 
embargo, al determinar un nuevo promedio, excluyendo los tres meses resaltados, 
da un promedio mensual equivalente a ($481.000), por lo cual, se considera un valor 
más razonable en cuanto a la proporción de consumo y de aumento con referencia 
al año pasado. 
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Tabla 106. Histórico del consumo de oxígeno para el año 2017 

 

Oxigeno 2017 
Mes Costo 

Enero $     282.000 
Febrero $     715.000 
Marzo $     225.000 
Abril $     198.000 
Mayo $     635.000 
Junio $     523.000 
Julio $     411.000 

Agosto $     639.000 
Septiembre $     497.000 

Octubre $     463.000 
Noviembre $     472.000 
Diciembre $     453.000 

 

En la tabla N° 106, se registró el consumo histórico de oxigeno del año 2017, donde 
también se logra apreciar su característica de costo variables, pues fluctúa 
drásticamente a lo largo de cada mes, para el año 2017, en promedio por mes, la 
empresa presenta un costo equivalente a ($460.000), que, claramente no 
representa el consumo mensual al momento de compararlo con cada mes, pero que 
a final de año si abarca el costo total del oxígeno consumido. 

Tabla 107. Histórico del consumo de oxígeno para el año 2018 

Oxigeno  2018 
Mes Costo 

Enero  
Febrero $      598.000 
Marzo $      440.000 
Abril $      451.000 
Mayo $      725.000 
Junio $      375.000 
Julio $      441.230 

Agosto $      783.892 
Septiembre $      391.387 
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En la tabla N° 1067, se registró el consumo histórico de oxigeno del año 2018 hasta 
el mes de septiembre, el primer mes (enero), no presentó consumo, pues aún 
quedaba oxigeno del último pedido, realizado el año pasado, por lo consiguiente, el 
consumo promedio por mes que presenta la empresa ARAGRO E.A.T., en el año 
2018 equivale a ($525.000). 

Tabla 108. Histórico del consumo de discos de pulir y corte  para el año 2018 

Discos de corte y pulir  2018 
Mes Costo 

Enero $         23.000 
Febrero $      122.000 
Marzo $         46.000 
Abril $         40.000 
Mayo $         34.000 
Junio $         30.000 
Julio $         44.000 

Agosto $         37.000 
Septiembre $         51.000 

 

Para el estudio del costo del consumo de discos de pulir y cortar, no se encontraron 
registros históricos del 2017, por lo cual, sólo se tuvo la oportunidad de analizar el 
año actual (2018), sin embargo, se tuvo curiosidad del por qué en el año 2018 la 
empresa decidió iniciar con el registro de dicho rubro, dándonos como respuesta 
que, les interesaba conocer cuánto gastaba la empresa en discos para pulir y cortar, 
lo que dio como resultado que, mensualmente, la empresa gasta en promedio 
($50.000). 

Un costo variable del cual no se obtuvo ninguna información fue de la soldadura, 
parece increíble pensar que, para una empresa la cual la soldadura es uno de sus 
insumo principales, pues en cada proceso productivo que lleva a cabo se ve 
reflejado el uso de dicha materia prima, no sea analizada, registrada ni inventariada, 
por lo cual, se le recomendó a la compañía el registro del consumo de la soldadura, 
pues le permitiría saber por lo menos, un consumo mensual de dicho insumo, y así, 
tener una idea aproximada de cuál es el costo en el que incurre la empresa al 
momento de aprovisionarse con dicho material.  
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Por lo anterior, la reunión con el gerente comercial tuvo un efecto positivo, pues se 
decidió que, a partir del mes de julio, la empresa registraría el consumo de 
soldadura, dando como resultado la siguiente tabla: 

Tabla 109. Histórico del consumo de soldadura para el año 2018 

Soldadura  2018 
Mes Costo 
Junio  $ 123.000  
Julio  $ 516.284  

Agosto  $ 644.280  
Septiembre  $ 410.000  

 

En la tabla N° 109, se logró registrar la información del consumo de soldadura en 
los meses de junio, julio, agosto y septiembre, claramente, con bajo nivel de 
información no se puede trabajar para tratar de determinar un costo, sin embargo, 
se considera que es un grandísimo cambio a comparación de cómo estaba la 
empresa, pues tres meses atrás, no presentaba ningún registro sobre cuánto dinero 
gastaba para aprovisionarse de soldadura. 

Tabla 110. Costos indirectos de fabricación 

Costos indirectos de fabricación 
Anual $     35.541.336 % aplicación 

Mensual $       2.961.778  
25% Diario $             98.726 

Hora $             12.341 
 

E la tabla N° 110, se registró el valor de los costos indirectos en diferentes unidades 
de medida:  anual, mensual, diario y por hora, además, se estimó un porcentaje de 
aplicación de los costos indirectos de acuerdo al análisis del comportamiento 
productivo de la compañía, donde se ha identificado que, constantemente, en la 
empresa ARAGRO E.A.T., se llevan a cabo cuatro o hasta cinco trabajos diferentes 
por día, es decir, que la empresa trabaja simultáneamente diferentes órdenes de 
producción, por lo cual, no era coherente cargar todo el valor de los costos indirectos 
a cada trabajo sino, que por el contrario, se buscó prorratear dichos costos en los 
diferentes trabajos que realiza la compañía diariamente. 
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Por lo anterior, se comprendió que se debía tener una base histórica de trabajos 
que haya realizado la empresa desde el 2018, con el fin de comprender cuál es el 
ritmo de trabajo que presenta la compañía, y una vez identificado dicho ritmo, 
analizar cuántos trabajos se llevan a cabo cada día, y de acuerdo con esto, poder 
analizar si el análisis basado en cuanto al comportamiento diario de la 
compañía realmente equivale a cuatro trabajos por día, o tal vez son menos 
trabajos por día o quizás más. 

A continuación, se presentarán los trabajos realizados en la empresa ARAGRO 
E.A.T., durante el presente año, hasta el mes de septiembre: 

Tabla 111. Ordenes de trabajos realizados en el año 2018 

Ordenes de trabajo 
2018 

Enero 40 
Febrero 53 
Marzo 45 
Abril 46 
Mayo 55 
Junio 50 
Julio 48 
Agosto 56 
Septiembre 55 
Promedio 50 

 

En la tabla N° 111, se logra apreciar que la empresa presenta un ritmo de trabajo 
similar durante cada mes, obteniendo como resultado que en promedio, la empresa 
lleva a cabo cincuenta (50) ordenes de trabajo por mes, sin embargo, al momento 
de analizar este valor, nos encontramos con que hace falta información, pues este 
resultado no nos revela en totalidad la cantidad de trabajos que la empresa realiza 
por día, por lo cual, a continuación, se procede a identificar qué tipos de trabajo 
realiza la empresa en esas cincuenta ordenes determinadas. 
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Tabla 112. Histórico de las órdenes de producción según el tiempo de 
producción de cada orden en el año 2018 

    Tempo 
de la 
orden 
(días) 

Cantidad 
de 

ordenes 

    Tempo 
de la 
orden 
(días) 

Cantidad 
de 

ordenes Mes Ordenes 
trabajo Mes Ordenes 

trabajo 
    1 15     1 20 
    2 12     2 15 
    5 8 Junio 50 5 12 

Enero 40 9 2     9 1 
    15 2     15 1 
    24 1     24 1 

    1 18     1 19 
    2 18     2 16 

Febre
ro 53 5 14     5 11 

    9 1 Julio 48 9 1 
    15 1     15 1 
    24 1     24 0 

    1 15     1 19 
    2 19     2 19 
    5 8     5 14 

Marzo 45 9 0 Agosto 56 9 1 
    15 3     15 1 
    24 0     24 2 

    1 14     1 19 

    2 13 Septie
mbre 55 2 20 

    5 13     5 14 
Abril 46 9 4     9 0 

    15 1     15 1 
    24 1     24 1 

    1 20     

    2 18     

    5 14     

Mayo 55 9 1     

    15 1     

    24 1     



 

 
239 

 

En la tabla N°112, se registró una exhausta investigación sobre cuántas órdenes de 
producción con duración de un día, dos días, cinco días, nueve días, quince días y 
veinticuatro días se llevan a cabo en la empresa ARAGRO E.A.T., durante cada 
mes del año 2018 hasta el mes de septiembre, para posteriormente, en la siguiente 
tabla, realizar un promedio de cuantas ordenes de producción de diferentes 
unidades de tiempo, se presentan en el promedio de 50 órdenes de producción por 
mes. 

Por otro lado, cabe aclarar que se escogieron periodos de tiempo de un, dos, cinco, 
quince y veinticuatro días en relación a la duración de los trabajos realizados, sin 
embargo, se presentaron casos de trabajo que duraban menos de un día pero que 
se categorizaron en dicho intervalo, este caso también se presentó para los demás 
intervalos de agrupación de datos. 

 

Tabla 113. Análisis de las órdenes de trabajo realizadas en el 2018 

 

Trabajos Tiempo 
(días) 

Cantidad % Relativo 

1 1 17 34% 
2 2 18 36% 
3 5 12 24% 
4 9 1 2% 
5 15 1 2% 
6 24 1 2% 

Total  50 100% 
 

 

En la tabla N° 113, se establecieron 6 tipos de órdenes de producción en cuanto al 
tiempo que requiere cada una, por lo cual, en la empresa se realizan diecisiete (17) 
órdenes de producción con duración de un día, dieciocho (18) ordenes de 
producción con duración de dos días, once (11) ordenes de producción con duración 
de cinco (5) días, y una (1) orden de producción con duración de nueve (9), quince 
(15) y veinticuatro días (24).   
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La información anterior fue crucial, puesto que, con esto, se logró realizar un análisis 
relativo, con el fin de comprender, de las cincuenta (50) ordenes de producción al 
mes, cuántas de ellas equivalen a trabajos de un día, dos días, cinco días, nueve 
días, quince días y veinticuatro días, para finalmente, multiplicar las ordenes de 
producción promedio con el porcentaje de participación de cada tipo de orden de 
trabajo, por el tiempo de cada orden, para finalmente dividir dicho resultado entre 
los días de un mes y obtener el porcentaje de aplicación real de los costos indirectos. 

A continuación, se enseñará el proceso descrito en el párrafo anterior mediante una 
formula, los datos de la formula serán tomados de las tablas 111 y 112. 

𝐴 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 50 
𝐵𝑛 =  𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∶ (1,2,3,4,5,6) 
𝐶𝑛 = 𝐸𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜. 
%𝐶𝐼𝐹 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

 
𝐶𝐼𝐹 = ((𝐴 ∗ 𝐵1 ∗ 𝐶1) + (𝐴 ∗ 𝐵2 ∗ 𝐶2) + (𝐴 ∗ 𝐵3 ∗ 𝐶3) + (𝐴 ∗ 𝐵4 ∗ 𝐶4) + (𝐴 ∗ 𝐵5 ∗ 𝐶5)

+ (𝐴 ∗ 𝐵6 ∗ 𝐶6)) 

𝐶𝐼𝐹 = ((50 ∗ 0,34 ∗ 1) + (50 ∗ 0,36 ∗ 2) + (50 ∗ 0,24 ∗ 5) + (50 ∗ 0,02 ∗ 9)
+ (50 ∗ 0,02 ∗ 1) + (50 ∗ 0,02 ∗ 1)) 

𝐶𝐼𝐹 =
161 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛

𝑚𝑒𝑠
∗

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠
= 5,3 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒 

𝐶𝐼𝐹 =
1 𝑑í𝑎

5 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠
= 0,2 ∗ 100% = 20% 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

 
En relación con la tasa de aplicación de costos indirectos establecida en la tabla N° 
110, se concluye que el valor real de la tasa porcentual de aplicación de los 
costos indirectos de fabricación equivale a 20%, este porcentaje será aplicado 
a los valores de los costos indirectos según la unidad de tiempo a emplear, 
brindados en la tabla N° 110.  

Una vez determinada la tasa porcentual de aplicación de los CIF, se procede a 
establecer un pronóstico de los costos indirectos de fabricación en los que podrá 
incurrir la empresa en el año 2019, de acuerdo con el periódico portafolio “el índice 
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de precios al consumidor (IPC) en el último año hasta enero se ubicó en 3,15%”46, 
a su vez, en el mismo artículo, se presenta la siguiente información: 

“En materia puntual, en los últimos 12 meses, a enero, la inflación de la educación 
fue la que más aumentó, con 6,89%, y estuvo seguida de alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (4,51%); bebidas alcohólicas y tabaco 
(4,08%); y restaurantes y hoteles (3,61%).”47 

Por lo anterior, se concluye que el valor determinado para los costos indirectos de 
fabricación (CIF), podrá presentar una variación para el año 2019 entre 3,15%, tal 
vez un poco más, o por el contrario un poco menos, por esto, se procede a presentar 
el costo proyectado de los CIF para el 2019. 

 

Tabla 114. Proyección de los Costos indirectos de Fabricación 2019 

Proyección de los Costos indirectos de 
fabricación año 2019 

Anual $     36.660.888 % aplicación 
Mensual $       3.055.074  

20% Diario $             101.835 
Hora $             12.729 

 

En la tabla N° 114, se registraron los valores proyectados para el 2019 de los costos 
indirectos de fabricación (CIF) de acuerdo a una tasa de crecimiento de la inflación 
equivalente al 3.15%, sin embargo, esta proyección queda ligada a posibles 
fluctuaciones, debido a que la empresa podría presentar un mayor nivel de 
producción para el año 2019, o, por el contrario, la empresa puede presentar un año 
con un bajo nivel de producción en comparación con el año 2018, por esto, se 
propone que se lleve un control mensual sobre cómo se está comportando los 
costos indirectos de fabricación, y a su vez, los costos variables, puesto que también 
se basan en un histórico del 2018.  

                                                
46 L. Luis,  Medellin.  La inflación de los últimos 12 meses a enero fue de 3,15%.[en linea]  EL 
portafolio. [Consultado: 12 Marzo 2019].Disponible en: 
https://www.portafolio.co/economia/inflacion-en-enero-de-2019-en-colombia-526019 
47 Ibíd., p. 3. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/inflacion-en-enero-de-2019-en-
colombia-526019 
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Tabla 115. Costos Variables 

Costos Variables 
Anual $     12.691.116 % aplicación 

Mensual $       1.057.593  
20% Diario $             35.253 

Hora $                4.407 
 

En la tabla N° 115, se registraron los costos variables totales en diferentes unidades 
de tiempo (anual, mensual, diario y por hora), sin embargo, debido a que tanto el 
proceso de pulir (discos de corte y pulir), oxicorte (corte mediante oxígeno) y pintura 
son actividades que se requieren para casi todos los procesos productivos que se 
llevan a cabo en la empresa ARAGRO E.A.T., se decidió que se aplicaría también 
un porcentaje del 20% a cada trabajo, con base a lo sustentado en la página 200, 
donde se demuestra que, la empresa tiene una capacidad de producción de 5 
órdenes de producción por día, lo que equivale a una tasa del 20% de aplicación de 
los costos variables por orden de trabajo. 

 

Tabla 116. Proyección de los Costos Variables  2019 

Proyección de los Costos Variables año 2019 
Anual $     13.090.886 % aplicación 

Mensual $       1.090.907  
20% Diario $             36.363 

Hora $                4.545 
 

En la tabla N° 114, se registraron los valores proyectados para el 2019 de los costos 
indirectos de fabricación (CIF) de acuerdo a una tasa de crecimiento de la inflación 
equivalente al 3.15%. De igual forma que para los CIF, se sugiere que se lleve un 
control mensual sobre el comportamiento de estos costos, con el fin de evaluar si el 
costo proyectado está presentando una variación drástica, o, por el contrario, una 
variación poco valorativa. 

Por otro lado, para el manejo del costo de la soldadura, debido a que es un costos 
variable que puede ser contado sin aproximaciones o ideas aproximadas, se 
estableció un proceso de registro de consumo de soldadura para cada trabajo, dicho 
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proceso consiste en que, el encargado de brindarle la soldadura al operario le 
informe a la secretaría la cantidad de varillas que le suministra al colaborador  y con 
qué fin serán usadas dichas varillas, con el fin de cargarle directamente la cantidad 
de soldadura usada a cada trabajo que se lleve a cabo en la empresa. 

Ilustración 54. Ejemplo de aplicación de los CIF y CV para una orden de trabajo 

 
 

En la ilustración N° 53, se muestra un ejemplo de aplicación de los costos indirectos 
de fabricación y variables para una sola orden de producción en un día, donde se 
muestra la operación de: $101.835 del valor estándar de los CIF por día proyectado 
para el 2019, por el 20% que equivale al porcentaje de aplicación de los CIF para 
cada orden de trabajo en el día y, por último, el siete (7) equivale a los días que 
demorará la realización del trabajo. 

Una vez descrito el proceso de determinación de los CIF, se procede a analizar el 
método de aplicación: 

 Como sólo se recibió una orden en todo el día laboral de la empresa (Caso 
hipotético), se carga el 20% del costo de los CIF proyectado para el año 2019. Sólo 
se carga el 20% porque de acuerdo con el estudio realizado sobre el 
comportamiento de la empresa, una sola orden de trabajo no puede cargarse con 
el 100% de los costos indirectos de fabricación. 
 
 Ahora, el valor que resulta del producto de valor estándar por la tasa de CIF 
asignado se multiplica por la cantidad de días hábiles que demorará la empresa en 
producir la orden de trabajo recibida. 
 
 
 Por otro lado, si la empresa durante el mes solo tuvo de a un trabajo por día 
laboral, significará que al final del mes, el costo de los CIF proyectado será mucho 

Ejemplo:

Trabajo: 
Materiales directos
Mano Obra directa
Tiempo
CIF (20%) 101.835 * 0,2 * 7
CV (20%) 36.363* 0,2* 7

Aplicación de los CIF y CV

Reparación abonadora
9.000.000

7 días hábiles
9.000.000
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más alto que el costo de los CIF real, por lo que debería evaluarse el segundo y 
como máximo el tercer mes el comportamiento productivo de la empresa, y si aún, 
durante tres meses, la empresa presenta un bajo nivel de producción, se debería re 
ajustar el precio de los CIF proyectado, y la tasa de aplicación del mismo. 
 
 El proceso de aplicación de los Costos Variables, presenta el mismo 
comportamiento procedimental que el de los CIF. 

Ilustración 55. Ejemplo de aplicación de los CIF y CV para múltiples ordenes 
de trabajo 

 
 

En la ilustración N° 53, se muestra un ejemplo de aplicación de los costos indirectos 
de fabricación y variables para múltiples órdenes de producción en una semana: 

 Para el día lunes, se recibió una sola orden de trabajo, el cual sería el caso 
explicado en la ilustración N° 52, por lo cual, se procederá con el siguiente día. 
 
 Para el día martes, se presentan cuatro órdenes de trabajo con diferentes 
tiempos de producción, ahora, como el día lunes se recibió una orden, con un día 
de duración, para el día martes, la empresa ya terminó dicho trabajo e inicia 
inmediatamente con las cuatro órdenes que presenta. Para cada orden, se tasará 
un 20% de los CIF de acuerdo con la tasa de proyección, equivalente a $101.835, 
es decir, que a cada trabajo se le cargará ($101.835*20%= $20.367) por día de 
trabajo. 
 
  Ahora, para el día miércoles, la empresa recibe siete ordenes de trabajo, con 
diferentes tiempos de producción, sin embargo, para el día miércoles, la empresa 
ya terminó una orden de trabajo del día martes que tenía una duración de un día, 
por lo que le quedan tres órdenes de trabajo pendientes, y le queda espacio para 
atender dos órdenes más, en este caso, podría atender dos órdenes de trabajo del 
día miércoles, mientras que las otras cuatro órdenes del mismo día, quedarían 
pendientes para cuando la empresa libere su espacio de producción, y para cada 
orden, se tasará un 20% de los CIF de acuerdo con la tasa de proyección, 

Ejemplo:
Días lunes martes miércoles jueves viernes
Ordenes de trabajo 1 4 7 3 0
Duración de cada orden 1 día (1,4,10,20) días (1,1,3,4,7,10,11) días (1,5,12) días
CIF (20%)
CV (20%) ¿Cómo se comportan los CIF y CV para este caso?

Aplicación de los CIF y CV
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equivalente a $101.835, es decir, que a cada trabajo se le cargará ($101.835*20%= 
$20.367) por día de trabajo. 
 
 
 . Este comportamiento se reiteraría para el día jueves, y el día viernes, y el 
proceso metodológico de aplicación de los CIF, sería igual para los costos variables. 

Para concluir, los costos indirectos de fabricación y los costos variables no están 
ligados directamente a la cantidad de órdenes de trabajo que la empresa reciba, es 
decir, que el porcentaje de la tasa de CIF y variables no aumentará o disminuirá si 
la empresa recibe de a un solo trabajo por día o semana o si recibe múltiples 
ordenes por día o semana, sino que por el contrario, de acuerdo con lo sustentado 
en la página 200 del presente proyecto, sea la  enésima cantidad de órdenes de 
producción que presenta la empresa, se aplicará una tasa del 20% de costos 
indirectos de fabricación, y de costos variables. 

No obstante, se precisa que el presente método de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación y los costos variables, es inicial, es decir, que es un 
proceso piloto, el cual estará abierto a posibles modificaciones o ajustes de acuerdo 
con las irregularidades que pueda llegar a presentarse en el transcurso del año 
laboral. 

Cuando se mencionan posibles irregularidades del proceso de aplicación de los 
C.I.F. y de los C.V., se refiere puntualmente a tres opciones, la primera, corresponde 
a que posiblemente, los C.I..F y C.V. proyectados para el año 2019, puedan ser 
mayores que los planeados, o, por el contrario, sea menores; la segunda opción 
corresponde a un aumento o decrecimiento de la capacidad productiva, ambos 
casos se podrían presentar de acuerdo a nuevas adquisiciones de maquinaria, 
tecnificación de la maquinaria actual, o a un aumento de la mano de obra, lo que 
generaría una mayor producción o por el contrario, la venta de maquinaria o la 
reducción de la mano de obra de la empresa significaría una disminución de la 
capacidad de producción, afectando el cálculo promedio de órdenes de trabajo por 
día, lo que implicaría un nuevo ajuste del mismo. 

Por último, la tercera opción y la más puesta en análisis, es la distribución de los 
CIF, debido a que como se sustentó teóricamente, es posible que algunos trabajos 
reciban una mayor carga de C.I.F. o inversamente, una menor carga de C.I.F. y 
C.V., por lo cual, podría darse la situación de estar cargándole costos que no le 
corresponden aun trabajo, o por el contrario, estar cargándole menos costos de los 
que le correspondería al trabajo, por ende, se precisa que la aplicación de los C.I.F. 
en el presente proyecto es una metodología inicial, la cual se ira controlando y 
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valorado en el presente año laboral, para cuando se presenten los posibles 
problemas de aplicación de costos, ir analizando las posibles mejoras o cambios al 
proceso de distribución de los costos indirectos de fabricación y los cosos variables. 

 Materiales directos 

Para el proceso de registro de los materiales directos requeridos para cada orden 
de trabajo, se empleó una de las tablas propuestas en el proyecto, dicho tabla de 
requisición de materiales fue tomada bajo el concepto del profesor cuevas, y 
diseñada según los requerimientos de la empresa ARAGRO E.A.T. 

 

Ilustración 56. Tabla de requisición de materiales 

 
 

En la imagen N°55, se logra apreciar la tabla de requisición de materiales, la cual 
cuenta con casillas de tipo de trabajo, donde se registra si es una reparación o 
fabricación y para qué trabajo, luego, hay una casilla de cotización, donde se 
registra el número de la cotización que se empleó para el trabajo, también se 
presenta una casilla de fecha, para registrar cuando se pidieron los materiales, 
también, se brinda unas casillas de descripción, donde se establece que tipo de 
material es, la cantidad de material dado, el costo unitario y el costo total de los 
materiales. 

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

Total

Descripción Cantidad Costo total
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Una vez aclarado la metodología de la tabla de requisición de materiales, se 
procede a enseñar las diferentes tablas de requisición de materiales para cada 
trabajo estudiado. Cabe resaltar que, para la protección de la información de la 
empresa, las tablas fueron alteradas, eliminado los cotos unitarios y totales reales, 
al igual que la cantidad de material y las medidas de los materiales comprados, pues 
la compañía considera que dicha información es confidencial, por lo tanto, solo se 
dejó el total de los materiales como valor real. 

Ilustración 57. Costos de los materiales requeridos para la fabricación de una 
Cultivo abonadora 

 
 

 

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

234$                

123$                

345$                

658$                

234$                

123$                

345$                

658$                

234$                

123$                

345$                

658$                

234$                

123$                

345$                

658$                

345$                

658$                

234$                

123$                

123$                

345$                

28

6.000.000$             

600.000$                

7.000.000$             

3.000.000$             

100.000$                

2.000.000$             

400.000$                

600.000$                

7.000.000$             

Tornillos X

2.000.000$             

3.000.000$             

400.000$                

5.000.000$             

600.000$                

7.000.000$             

3.000.000$             

400.000$                

5.000.000$             

4

4

2

1

28

Cadena paso X

Total

4

4

4

4

2

1

2

1

2

Lamina calibre X

Lamina calibre X

Ángulos X

Platina X

Tornillos X

Fabricación cultivo abonadora 11-mar-18

134

Descripción Cantidad Costo total

3.000.000$             

Mangueras X

100.000$                Lamina calibre X 2

Tejas

sinfines

boquillas

chumaceras

Ejes Inoxidable

Lamina calibre X

Piñones paso X

1

1

6

Ángulos X

Ángulos X

Lamina calibre X

1 7.000.000$             Palanquilla X

Tubular X 4 3.000.000$             

Motor X 1 100.000$                
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Ilustración 58. Costos de los materiales requeridos para la fabricación de un 
Tanque de almacenamiento 

 

 

 

Ilustración 59. Costos de los materiales requeridos para la fabricación del 
Cilindro máquina compostadora. 

 

 

 

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

658$                

234$                

123$                

345$                

658$                

345$                

2.000.000$             

3.000.000$             

400.000$                

5.000.000$             

600.000$                

8.000.000$             

2

2

1

8

2

Fabricación Tanque de almacenamiento 06-abr-18

145

Descripción Cantidad Costo total

100.000$                Lamina calibre X 2

Lamina calibre X

Lamina calibre X

Manguera X

abazaderas X

Platina calibre X

Total

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

123$             

345$             

658$             

345$             

Total 4.000.000$                                                      

Platina de X medida 4 400.000$                                                          

Lamina calibre X 2 2.000.000$                                                      

Eje de X medida 4 3.000.000$                                                      

Descripción Cantidad Costo total

Tubo X diámeetro por X largo 3 100.000$                                                          

Fabricación de Cilindro Ma. Compos. 15-abr-18

150
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Ilustración 60. Costos de los materiales requeridos para la fabricación de un 
Subsuelo 

 

 
 

Ilustración 61. Costos de los materiales requeridos para la fabricación de un 
Escarificador 

 

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

123$             

345$             

658$             

345$             

123$             

214$             

154$             

169$             

235$             

684$             

541$             

Total 5.000.000$                                                      

Palanquilla X 2 455.950$                                                          

Barra de X medida 1 900.000$                                                          

Ángulos X 2 2.300.000$                                                      

Lamina calibre X 2 684.000$                                                          

Tornillos X 28 400.000$                                                          

Ángulos X 2 150.000$                                                          

Platina X 4 400.000$                                                          

Tornillos X 28 200.000$                                                          

Lamina calibre X 2 2.000.000$                                                      

Ángulos X 4 3.000.000$                                                      

Descripción Cantidad Costo total

Lamina calibre X 3 100.000$                                                          

Fabricación de Subsuelo 04-may-18

157

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

123$             

345$             

658$             

345$             

123$             

214$             

154$             

169$             

235$             

684$             

541$             

Total 3.500.000$                                                      

Palanquilla X 2 455.950$                                                          

Barra de X medida 1 900.000$                                                          

Ángulos X 2 2.300.000$                                                      

Lamina calibre X 2 684.000$                                                          

Tornillos X 28 400.000$                                                          

Ángulos X 2 150.000$                                                          

Platina X 4 400.000$                                                          

Tornillos X 28 200.000$                                                          

Lamina calibre X 2 2.000.000$                                                      

Ángulos X 4 3.000.000$                                                      

Descripción Cantidad Costo total

Lamina calibre X 3 100.000$                                                          

Fabricación de Escarificador 19-may-18

184
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Ilustración 62, Costos de los materiales requeridos para la reparación de una 
Cultivo Abonadora 

 

 
 

Ilustración 63. Costos de los materiales requeridos para la fabricación de 
una Despajadora 

 

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

123$                   

345$                   

658$                   

345$                   

123$                   

214$                   

154$                   

169$                   

235$                   

541$                   

Total 3.000.000$                                                      

Barra de X medida 1 900.000$                                                          

Ángulos X 2 2.300.000$                                                      

Lamina calibre X 2 684.000$                                                          

Tornillos X 28 400.000$                                                          

Ángulos X 2 150.000$                                                          

Platina X 4 400.000$                                                          

Tornillos X 28 200.000$                                                          

Lamina calibre X 2 2.000.000$                                                      

Ángulos X 4 3.000.000$                                                      

Descripción Cantidad Costo total

Lamina calibre X 3 100.000$                                                          

Reparación Cultivo Abonadora 01-jun-18

201

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

123$                

345$                

658$                

345$                

123$                

214$                

154$                

169$                

235$                

541$                

Ángulos X

Platina X

Tornillos X

Tornillos X

Ángulos X

Fabricación despajadora 12-jun-18

211

Descripción Cantidad Costo total

Barra de X medida

100.000$                Lamina calibre X 3

Lamina calibre X 2

4

4

28

28

2.000.000$             

3.000.000$             

400.000$                

200.000$                

400.000$                

150.000$                

2.300.000$             

684.000$                

900.000$                

Lamina calibre X

3.000.000$             

Ángulos X 2

2

2

1

Total



 

 
251 

 

Ilustración 64. Costos de los materiales requeridos para la fabricación de una 
Pala 

 

 

 

Ilustración 65. Costos de los materiales requeridos para la reparación de un 
Vagón granelero 

 

 

 

Una vez terminado de registrar los materiales directos requeridos para cada orden 
de trabajo en estudio, se procedió a realizar una recopilación de los datos obtenidos 
en los rubros de Tiempo estándar, información principal para la determinación de 
los costos de la mano de obra, Costos indirectos de fabricación y variables y costos 

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

123$                   

345$                   

658$                   

345$                   

123$                   

214$                   

154$                   

169$                   

235$                   

Total 2.500.000$                                                      

Ángulos X 2 2.300.000$                                                      

Lamina calibre X 2 684.000$                                                          

Tornillos X 28 400.000$                                                          

Ángulos X 2 150.000$                                                          

Platina X 4 400.000$                                                          

Tornillos X 28 200.000$                                                          

Lamina calibre X 2 2.000.000$                                                      

Ángulos X 4 3.000.000$                                                      

Descripción Cantidad Costo total

Lamina calibre X 3 100.000$                                                          

Fabricación de Pala 01-jul-18

241

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

123$                   

345$                   

658$                   

345$                   

123$                   

Total 2.500.000$                                                      

Platina X 4 400.000$                                                          

Tornillos X 10 200.000$                                                          

Lamina calibre X 2 2.000.000$                                                      

Ángulos X 4 3.000.000$                                                      

Descripción Cantidad Costo total

Lamina calibre X 3 100.000$                                                          

Reparación de vagón 01-ago-18

266
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de la mano de obra directa, para finalmente, comprender realmente cuáles son los 
costos de cada orden de trabajo, y cuál es la utilidad obtenida para la empresa 
ARAGRO E.A.T. 

6.4. RESULTADOS DEL SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA ARAGRO E.A.T. 

Tabla 117. Costos de la Mano de Obra de cada orden de trabajo estudiada 

 Tiempo estándar    

Orden de 
trabajo 

Total 
(días) Días torno Días 

restantes 
trabajador 1 Trabajador 3 Total  $      156.818   $      195.622  

Abonadora 26 6,2 19,8  $      972.272   $   3.873.316   $ 4.845.587  
Tanque 37 0 37  $                   -   $   7.238.014   $ 7.238.014  
Cilindro 4 1 3  $      156.818   $      586.866   $    743.684  

Rep. 
Abonadora 9 0 9  $                   -   $   1.760.598   $ 1.760.598  

Despajadora 18 1,7 16,3  $      266.591   $   3.188.639   $ 3.455.229  
Subsuelo 9 0,54 8,46  $        84.682   $   1.654.962   $ 1.739.644  

Escarificador 13 0,48 12,52  $        75.273   $   2.449.187   $ 2.524.460  
Pala 12 2 10  $      313.636   $   1.956.220   $ 2.269.856  

Vagón 12 0 12  $                   -   $   2.347.464   $ 2.347.464  
 

 

En la tabla n° 117, se registró el tiempo estándar de cada orden de trabajo 
determinado, para después, dividir dicho tiempo en las horas de torno, realizadas 
por el trabajador número uno, quien tiene un costo diario de $156.818 pesos, y el 
resto de tiempo, que corresponden a las operaciones de corte, pulir, soldar y entre 
otras, que le corresponden al trabajador número tres, el cual tiene un costo de 
$195.622 pesos por día. Una vez determinado el costo de mano de obra tanto para 
operaciones de torno como para operaciones de corte y soldado, se prosiguió a 
totalizar el costo de mano de obra directa para cada uno de los trabajos estudiados 
en el presente proyecto. 
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Tabla 118. Costos De Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Costos 
Indirectos de Fabricación y Costos Variables 

Orden de 
trabajo M.D. M.O.D. C.I.F. CV Total 

Abonadora  $ 7.000.000   $ 4.845.587   $ 513.323   $ 183.316   $ 12.542.226  
Tanque  $ 8.000.000   $ 7.238.014   $ 730.498   $  260.872   $ 16.229.385  
Cilindro  $ 7.000.000   $ 743.684   $ 78.973   $  28.202   $   7.850.859  

Rep. 
Abonadora  $ 5.500.000   $1.760.598   $177.689   $  63.455   $   7.501.742  

Despajadora  $ 3.000.000   $ 3.455.229   $ 355.378   $1 26.911   $   6.937.518  
Subsuelo  $ 5.000.000   $ 1.739.644   $ 177.689   $ 63.455   $   6.980.788  

Escarificador  $ 3.500.000   $ 2.524.460   $ 256.662   $ 91.658   $   6.372.779  
Pala  $ 2.500.000   $ 2.269.856  $ 236.918   $ 84.607   $   5.091.382  

Vagón  $ 2.500.000   $ 2.347.464  $ 236.918   $ 84.607   $   5.168.990  
 

 

En la tabla N°118, se registraron los costos de Materiales directos con base en 
las ordenes de requisición enseñadas den el presente proyecto, desde la página 
194 hasta la página 199, después, se procedió a registrar los costos de Mano de 
obra directa, los cuales se determinaron en base al tiempo estándar de cada orden 
de trabajo, determinados y registrados desde la página 142 hasta la 172, y también 
con la información del costo de cada colaborador de la compañía, registrados en la 
página 173, después, sigue el registro de los Costos indirectos de fabricación y 
Costos variables, los cuales se establecieron desde la página 176 hasta la 194, 
obtenido un porcentaje del 20% de aplicación para cada trabajo, para finalmente, 
tener como resultado, el costo real en el que incurrió la empresa ARAGRO E.A.T., 
para producir o reparar cada orden de trabajo estudiada. 

Para la aplicación de los Costos indirectos de fabricación y los Costos variables, se 
realizó primeramente la multiplicación del valor de los costos indirectos por día, por 
el veinte por ciento (20%), es decir que, para los CIF, el cual su costo diario equivale 
a 98.726, por un 20%, equivale a 19.745 pesos por día, y este valor por los 26 días 
que duró la fabricación de la abonadora, equivale a 513.323 pesos, valor que se 
puede apreciar en la tabla N°118, e igualmente fue la metodología para los costos 
variables, que tiene un valor de 35.253 pesos y también se aplica un porcentaje del 
20%. 
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Tabla 119. Precio de venta, Costos totales, Utilidad y Porcentaje de utilidad 

Orden de 
trabajo Precio venta Costo Utilidad %Utilidad 

Abonadora  $ 15.000.000   $ 12.542.226   $ 2.457.774  16% 
Tanque  $ 12.800.000   $ 16.229.385  -$3.429.385  -27% 
Cilindro  $ 10.000.000   $   7.850.859   $ 2.149.141  21% 

Rep. Abonadora  $   9.500.000   $   7.501.742   $ 1.998.258  21% 
Despajadora  $   7.000.000   $   6.937.518   $      62.482  1% 

Subsuelo  $   6.500.000   $   6.980.788  -$ 480.788  -7% 
Escarificador  $   6.400.000   $   6.372.779   $      27.221  0% 

Pala  $   5.900.000   $   5.091.382   $    808.618  14% 
Vagón  $   5.500.000   $   5.168.990   $    331.010  6% 

 

 

Finalmente, en la tabla N° 119, se logra analizar, el precio de venta, el costo de 
producir un producto y la utilidad que se obtiene de cada orden de trabajo estudiada 
en el presente proyecto, y, además, se realizó un análisis horizontal sobre qué 
porcentaje tenía la utilidad que dejaba cada trabajo con relación al precio de venta 
de cada producto, por lo cual, se procederá a concluir los resultados del presente 
proyecto. 

En primera instancia, se logra apreciar que, el porcentaje de utilidad para la empresa 
varía constantemente, llegando a puntos críticos negativos, en donde se logra 
evidenciar que se ha llevado un mal manejo de costeo, por la omisión o 
desconocimientos de costos inmersos en el proceso productivo, de igual forma, por 
la imprecisión del tiempo de producción determinado, lo que ha generado que en 
dos de los nueve trabajos estudiados la empresa haya presentado pérdidas, y que 
además, en dos trabajos más, uno solo le haya dado un 1% de rentabilidad, y el 
otro trabajo 0% de rentabilidad, es decir, alrededor de nueve días de producción de 
la empresa para no obtener una remuneración y en los dos casos anteriores, en vez 
de no tener una rentabilidad, tuvo fue perdidas, por lo cual, son casos preocupantes 
y que con el modelo de costos que propone este proyecto, se podrá rectificar dicho 
problema. 

Por otro lado, la tabla N° 119 evidencia un claro desconocimiento sobre cuál es la 
rentabilidad que espera obtener la compañía, pues en unos trabajos la rentabilidad 
toma picos positivos del 21%, mientras que, en otros, la rentabilidad toma picos 
negativos de pérdidas del 27%, dando como conclusión que la empresa no tiene 
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una clara idea sobre cuál sería el beneficio obtenido por el productos o servicio 
prestado al cliente. 

Además, en la tabla N°118, se logra identificar claramente los diferentes costos en 
los que incurre la empresa ARAGRO E.A.T., para la producción de un producto o 
prestación de un servicio, identificando costos de mano de obra directa, materiales 
directos, costos indirectos de fabricación y costos variables, los cuales ya fueron 
descritos anteriormente y se puede comprender claramente el por qué cada orden 
de producción va atado a cada uno de los costos ya mencionados. 

Finalmente, se realizará un cuadro comparativo, donde se enseñará lo 
presupuestado por la empresa versus lo realmente gastado en la empresa con 
respecto a los tiempos de producción, puesto que los materiales directos es una 
información que no varía, y los costos indirectos y variables fueron conceptos que 
se aplicaron muy rara vez en la empresa, mientras que la mano de obra, se 
esperaría que fuera un tema de vital estrategia de la compañía debido al amplio 
nivel de experiencia que se lleva en la empresa. 

Tabla 120. Comparación de los tiempos de producción esperados versus los 
reales 

Orden de trabajo TPE (días) TPR (días) Variación 
(días) Costo (MOD) 

Abonadora 20 26 -6 -$ 1.170.000,00 
Tanque 30 37 -7 -$ 1.365.000,00 
Cilindro 3 4 -1 -$ 195.000,00 

Rep. Abonadora 7 9 -2 -$ 390.000,00 
Despajadora 15 18 -3 -$ 585.000,00 

Subsuelo 9 9 0 $ 0,00 
Escarificador 11 13 -2 -$ 390.000,00 

Pala 15 12 3 $ 585.000,00 
Vagón 10 12 -2 -$ 390.000,00 

 

 

En la tabla N° 120, se registraron los tiempos de producción esperados por la 
empresa (TPE), y luego, se registraron los tiempos de producción reales, 
determinados por el proyecto (TPR), para posteriormente, realizar la variación de 
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tiempo que se presentó en cada orden de producción, y después, dicho tiempo, 
multiplicarlo por $195.00, que equivale al valor de la hora del trabajador estudiado 
en la metodología de estudio de tiempo, dando como resultado que en la mayoría 
de los trabajos, la empresa tuvo un desfase negativo al momento de estimar el 
tiempo de producción para un trabajo o servicio. 

Como se logra observar en la tabla N°120, tan solo el proceso de producción para 
la pala, tuvo un valor positivo, lo cual, indica que el trabajo fue entregado antes de 
lo presupuestado, sin embargo, para el resto de órdenes de producción, la empresa 
tuvo altos índices de incumplimiento con el tiempo pactado, lo que le generó el 
incurrir en mayor días de mano de obra, lo que se traduce a un mayor costo de la 
mano de obra para el producto o servicio prestado, y lo que afecta la utilidad 
esperada para la empresa. 

Además, como la empresa no presenta un manejo concreto de los costos indirectos 
y variables de fabricación, no se pudo realizar un cuadro comparativo donde se 
relacionará lo que la empresa esperaba gastar en dichos rubros versus lo que 
realmente gastó, no obstante, en la tabla N° 118 se registraron los costos indirectos 
de fabricación y variables totalizados para cada orden de producción. 

Para concluir, el proceso de costeo que empleaba anteriormente la empresa 
ARAGRO E.A.T., era una metodología ineficiente, debido a que dicho sistema de 
costeo omitía costos por desconocimiento sobre cómo aplicarlos, a su vez, tasaba 
tiempos de producción basado en el conocimiento de dos personas, más dichos 
tiempos no eran representativos de la mano de obra de la empresa, por lo cual, 
estos errores generaban que al momento de tasar un precio de venta, la compañía 
consideraba que iba a tener un buen margen de utilidad, sin embargo, la realidad 
es que en ocasiones la empresa no tuvo ganancias, sino que se presentaron 
pérdidas, por esta situación, se planteó la idea de diseñar un sistema de costos 
formal para esta compañía, y en el desarrollo del presente proyecto, se fueron 
identificando los errores ya mencionados, pero a su vez, se fueron aclarando y 
definiendo los costos reales y los tiempo de producción reales que requiérela la 
empresa para hacer una determinada orden de producción, por lo cual, la 
metodología del sistema de costeo por órdenes de producción, fue un modelo 
apropiado para la empresa ARAGRO E.A.T. 
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6.5. DISEÑO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE 
SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN  

Ilustración 66. Hoja de costos para la empresa ARAGRO E.A.T. 

 

 

 
 

En la ilustración N° 65, se enseña el formato estandarizado para el proceso de 
costeo de un producto o servicio, la hoja de costos es el formato principal, pues 
en ella es donde se registra el resumen de los costos de la Mano de obra, Materiales 
directos, costos variables y costos indirectos de fabricación, además, se agregó un 
cuadro de descripción donde se registrará un resumen del proceso productivo  

Realizado por la empresa. A demás, también cuenta con rubro de fecha de inicio y 
terminación del trabajo, el tipo de trabajo realizado (fabricación o reparación), de 
igual forma, se agregan dos rubros más sobre como la orden de salida, documento 
donde se confirma que el trabajo fue entregado y hay una descripción completa 
sobre el trabajo realizado, y la cotización, que es el documento donde se específica 
los requerimientos del cliente. 

 

Trabajo: Fecha de inicio

Orden de salida Fecha de terminación

Cotización Unidades producidas:

Requisición N° Precio ($) Tarjeta tiempo Horas (h) Tasa Prcentaje

20%

20%

MD ($)

MOD ($)

CIF ($)

CV ($)

Total ($)

Total/unidad ($)

Materiales Directos (MD) Mano De Obra Direcra (MOD) Costos Indirectos de Fabricación (CIF) y Costos varaibles (CV)

Precio ($) Precio ($)

Resúmen de los costos Descripción del trabajo



 

 
258 

 

Ilustración 67. Hoja de requisición de materiales para la empresa ARAGRO 
E.A.T. 

 

 

 

En la ilustración N° 66, se muestra el diseño de la hoja de requisición de materiales, 
este diseño ya se observó anteriormente en el presente proyecto, pues fue 
empleada para su función, es decir, el registro de los materiales directos requeridos 
para la fabricación de cada una de las órdenes de producción en estudio.  

De nuevo se recalca que, los materiales descritos en las hojas de requisición de los 
materiales de cada orden de producción estudiada en el presente proyecto, 
presentaban valores unitarios y totales falsos, el único valor real era el total de los 
materiales requeridos, se empleó esta metodología por petición de la empresa, pues 
considera que es información privada. 

 

 

 

 

Trabajo: Fecha 

Cotización

Costo unitario

Total

Descripción Cantidad Costo total
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Ilustración 68. Tarjeta u hoja de tiempo para la empresa ARAGRO E.A.T. 

 

 

 

En la ilustración N° 67, se enseña el diseño de la tarjeta u hoja de tiempo, esta hoja 
presenta un valor muy importante para el sistema de costeo, pues es quien 
contabiliza el tiempo real que gastará la empresa para llevar a cabo un proceso 
productivo, por lo cual, se debe llevar un control sobre el correcto diligenciamiento 
de dichas herramientas. En la hoja, se establecieron rubros como hora de inicio y 
hora de finalización, con el fin de saber en qué momento inició y terminó el 
colaborador la actividad productiva a realizar, y después, sí conocer la cantidad de 
horas empleadas, para después, según sea el trabajador que haya realizado la 
función, determinar el costo de las horas empleadas. 

6.6. Estandarización del Sistema de Costos 

Para la implementación correcta del sistema de costeo por órdenes de producción, 
se establecen los siguientes pasos con el fin de estandarizar la metodología de 
dicho sistema de costos para cualquier producto, servicio, fabricación o reparación 
que vaya a realizar la empresa ARAGRO E.A.T., a cualquier cliente. 

 Clasificar la orden de producción recibida en reparación o fabricación de un 
producto o prestación de un servicio, con el fin de definir qué tipo de proceso 
productivo se llevará a cabo en la empresa. 
 

Nombre Fecha 

Cargo

CostoDescripción Hora de inicio Hora finalización Total horas
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 Analizar si la orden de producción recibida por parte del cliente requiere de 
un producto o servicio que no ha sido estudiado por el presente proyecto, o, por el 
contrario, es un proceso que ha sido analizado y estudiado. 
 
 
 Si el trabajo a realizar no se encuentra en los nueve procesos estudiados, se 
debe realizar una cotización empírica, debido a que no hay un estudio de tiempos 
de dicho proceso, para después, mediante las herramientas que brinda el sistema 
de costeo, emplear inicialmente la hoja de requisición de materiales, donde se 
establecen todos los materiales a emplear, para después, diligenciar las tarjetas de 
tiempo que se le entregarán a cada trabajador que participe en la producción del 
producto o servicio, para finalmente, definir la base en que se aplicarán los costos 
indirectos y variables, es decir, en horas o en días y finalmente, registrar la 
información en la hoja de costos, con el fin de comprender cuál fue el costos total 
de producto o servicio prestado, y al compararlo con la cotización, realizar un 
feedback para identificar si el valor precisado en la cotización fue mayor o menor, y 
posteriormente, guardar dicho valor real obtenido, con el fin de estandarizar el 
proceso productivo, y para un futuro pedido igual, ya tener una base real de costo. 
 
 Por el contrario, si el proceso productivo a realizar es igual o similar a uno de 
los ya estudiados en el presente proyecto, la empresa podría realizar una cotización 
en base a los estándares de mano de obra, costos variables e indirectos ya 
determinados, y lo único a revisar si varía, serían los materiales directos, pues como 
se especificó, en el sector metalmecánico los precios de los materiales fluctúan 
constantemente. No obstante, se recomienda que la empresa emplee la tarjeta de 
tiempo, con el fin de validar el tiempo estandarizado con un futuro tiempo de 
producción, esto se sugiere con el objetivo de evaluar constantemente el estándar 
estipulado, y, si se presentan cambios de maquinaria, operarios, materiales, 
redefinir el tiempo requerido para la producción de un producto o prestación de un 
servicio. 
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7. CONCLUSIÓN 

Mediante el desarrollo del presente proyecto, se logró comprender cuál era el 
proceso de costeo que se llevaba a cabo en la empresa ARAGRO E.A.T., donde los 
fundamentos que empleaba la empresa para costear un producto o proceso se 
basaba en los materiales directos, en la mano de obra y el tiempo aproximado de 
realización del proceso productivo, sin embargo, en los tres conceptos nombrados, 
la empresa no presentaba un sustento teórico donde demostrara que el costo 
estimado de un producto o servicio era realmente lo que la empresa iba a gastar, 
sino que por el contrario, dicho precio de venta quedaba expuesto a diversas 
fluctuaciones  de los costos  por el entorno laboral (demoras, incremento de precio 
de materiales, re  procesos, errores, tiempos de producción mayores a los 
esperados, entre otros). Tal proceso de costeo informal e inexacto generó pérdidas 
económicas para la empresa ARAGRO E.A.T., pues en contados casos, la empresa 
tuvo un mayor gasto que el precio de venta, lo cual, no es la función real de un 
sistema de costos.  

Por lo anterior, el objetivo del presente proyecto era diseñar un sistema de 
costos para el área de producción, con el fin de reestructurar el proceso de 
costeo actual, el cual, se logró llevar a cabo mediante dos etapas. La primera 
etapa, fue la de diagnóstico, donde se comprendió el estado actual de la empresa 
mediante la entrevista del asesor comercial y el gerente, quienes eran los 
encargados de costear los productos y servicios en la empresa ARAGRO E.A.T., al 
analizar las entrevistas realizadas, se fueron identificando fallas, procesos 
incorrectos y omisiones por desconocimiento de conceptos y metodologías de 
trabajo para la determinación de costos, luego, una vez de ser identificadas y 
analizadas las fallas actuales del costeo que realizaba la empresa, se procedió a 
proponer el tipo de sistema de costeo que sería adecuado para la empresa de 
acuerdo a su naturaleza (Pull; la producción es jalada por la orden de trabajo). el 
sistema de costeo propuesto fue el de un sistema de costos por orden de 
producción, sin embargo, para el desarrollo de este sistema, se debía recopilar y 
estructurar la información que presentaba la empresa, para después, determinar 
estándares y establecer formatos de trabajo para asegurar que el sistema de costos 
propuesto presentara bases firmes de trabajo. 

En la segunda etapa, se llevó a cabo todo el proceso de recolección de información 
sobre los procesos productivos de la compañía, para posteriormente, diagramar 
flujogramas de cada uno de los procesos productivos en estudio y finalmente, medir 
el tiempo estándar de producción, a su vez, también se recolectó la información 
requerida sobre la mano de obra de la empresa, y los materiales que emplean para 
cada uno de los procesos productivos, para seguido a esto,  determinar los costos 
indirectos de fabricación y su método de aplicación, para finalmente, con la 
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determinación de estándares en los rubros de mano de obra y costos indirectos de 
fabricación, diseñar las hojas de cálculo, tarjetas de tiempo y requisición de 
materiales, herramientas fundamentales para que el sistema de costo por orden de 
producción pueda trabajar armónicamente mediante una estructura de flujo de 
información. 

Por esto, el modelo de un sistema de costeo por orden de producción fue una 
solución adecuada, pues dicho modelo toma los conceptos que emplea la empresa, 
más, un concepto nuevo para la empresa pero fundamental para el sistema, dicho 
concepto es el costo indirecto, el cual se encarga de cargar a cada trabajo a realizar, 
una porción de costos como servicios públicos, personal administrativo, transporte 
y otros costos indirectos que la empresa no tomaba en cuenta de la forma 
adecuada, además, se añadió un nuevo costo como lo es el concepto de  costos 
variables.  La diversidad de costos determinados en el proceso productivo de la 
empresa le permite tener a la compañía un proceso más descriptivo, organizado y 
categorizado sobre los costos en los que incurre cuando se va a fabricar o reparar 
un producto o prestar un servicio, problema que presentaba antes la empresa, pues 
no lograba visualizar cuales eran todos los costos que tenía, y de qué forma podía 
agruparlos. 

Cabe precisar que, el sistema de costos diseñado para la empresa ARAGRO EAT 
en cuanto al proceso metodológico fue analizado y estudiado como un ciclo PHVA, 
con el objetivo de que el sistema sea dinámico, permitiendo continuas mejoras en 
cuanto al proceso de recolección de información de los tiempos de producción, el 
registro de información de los materiales directos y la mano de obra directa, posibles 
cambios en los diseños de las hojas de costos, tarjeta de tiempo y requisición de 
material, y también, en la distribución y la tasa de aplicación de los costos indirectos 
de fabricación; por esto, se aclaró que el proceso de aplicación de los CIF y los CV, 
es una metodología inicial, y estará abierta a continuas mejoras de acuerdo con los 
inconvenientes que puedan llegar a presentarse durante el año laboral. 

Conjuntamente, el sistema de costeo por orden de producción presenta bases de 
sustentación como lo es la tarjeta de tiempo y la hoja de requisición de materiales, 
donde por medio de estas dos herramientas se registran  el tiempo de producción 
que toma la empresa para realizar un proceso productivo, y los materiales directos 
que requiere para dicho proceso productivo, además, también presenta un estándar 
del costo de la mano de obra de la empresa ARAGRO E.A.T., de los costos 
indirectos de fabricación, y de los costos variables, estructurando todo un sistema 
de conceptos que integrados dan como resultado un costeo formal sobre un 
producto, servicio, reparación o fabricación según sea la necesidad del cliente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Actualizar anualmente el costo de la Mano de Obra, pues cada año se realiza 
un aumento salarial a cada operario de la compañía, por ende, cada año aumentará 
el costo de la mano de obra de la empresa ARAGRO E.A.T. 
 
 Continuar y mejorar con el control del registro de materiales directos, costos 
indirectos de fabricación y costos variables; a su vez, tomar en cuenta la propuesta 
dada sobre contabilizar la soldadura a emplear en cada proceso productivo 
requerido. 
 
 Realizar un feedback o retroalimentación sobre el costo determinado por el 
sistema de costeo por orden de producción, y los costos registrados en los formatos 
brindados (hoja de costos, tarjeta de tiempo y hoja de requisición de materiales), 
con el interés de demostrar que el sistema sigue trabajando correctamente. 
 
 Establecer políticas en la empresa del cumplimiento de la diligencia de os 
formatos de requisición de materiales, hoja de costos y tarjeta de tiempo, pues estas 
tres herramientas son los principales insumos para el costeo preciso de un producto, 
servicio, reparación o fabricación. 
 
 Actualizar en un periodo semestral o anual el tiempo estándar de producción 
de los productos estudiados en el presente proyecto, y adicionalmente, ir agregando 
el tiempo estándar de nuevos productos y servicios prestados por la empresa a 
diferentes clientes. 
 
 Controlar mensualmente o semestralmente el comportamiento de los costos 
indirectos de fabricación, verificando si hay grandes variaciones entre el costo real 
incurrido en el 2019, versus el costo proyectado.  
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