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RESUMEN 

CONARIS S.A.S. es una empresa colombiana con experiencia desde el año 2001 
en la construcción, mantenimiento y puesta en servicio de redes para el transporte 
de gas e hidrocarburos que ofrece servicios de diseño, fabricación y montaje de 
estructuras metalmecánicas, construcción de obras civiles, mantenimiento 
industrial, mantenimiento preventivo y correctivo de válvulas, alquiler de equipos y 
maquinaria, sandblasting y pinturas industriales, suministro de personal, servicio de 
ingeniería y consultoría, entre otras. 

A través de los años, el equipo directivo de la empresa ha podido evidenciar la 
importancia de llevar una correcta clasificación de los costos y gastos de cada uno 
de los proyectos terminados, a lo cual se suman las lecciones aprendidas y sobre 
todo la experiencia para seguir licitando de manera competitiva en un mercado 
competitivo. 

Es ahí donde se centra el problema de la investigación, ya que para la empresa se 
hace necesario contar con una herramienta para costear los servicios, pues en 
repetidas ocasiones los proyectos finalizan y cuando se hace el cierre de la obra, 
se evidencia que la relación costo – beneficio y/o los márgenes de ganancia 
esperados no se logran obtener. 

Palabras clave: herramienta de cálculo de costos, herramienta para licitación, 
licitación pública y privada, calculo costo – beneficio. 
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ABSTRACT 

CONARIS S.A.S. is a Colombian Company with experience since 2001 in the 
construction, maintenance and commissioning of networks for the transportation of 
gas and hydrocarbons that offers services of design, manufacture and assembly of 
metal-mechanical structures, construction of civil works, industrial maintenance, 
preventive maintenance and corrective valves, equipment and machinery rental, 
sandblasting and industrial paints, supply of personnel, engineering and consulting 
services, among others. 

Over the years, the company's management team has been able to demonstrate the 
importance of keeping a correct classification of the costs and expenses of each of 
the completed projects, to which are added the lessons learned and, above all, the 
experience to continue bidding competitively in a competitive market. 

It is there where the research problem is focused, since for the company it is 
necessary to have a tool to pay for the services, since on several occasions the 
projects end and when the work is closed, it is evident that the relationship expected 
cost-benefit and/or profit margins are not achieved. 

Keywords: cost calculation tool, bidding tool, public and private bidding, cost-benefit 
calculation. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, aunque es muy importante para cualquier empresa obtener utilidades, 
lo es también tener el conocimiento de los costos de los productos y servicios que 
ofrece para optimizar la toma de las decisiones estratégicas por parte de la gerencia 
de la empresa, decisiones relacionadas con la fijación de los precios, dónde y cómo 
recortar gastos y costos, la implementación o el uso de nuevos equipos, máquinas 
y tecnología, entre otros. 

Los sistemas de costeo ayudan a las empresas a tener la información adecuada 
sobre el valor que se requiere invertir para realizar una obra, la cual puede ser un 
producto, un proceso, un servicio o alguna otra actividad que se requiera conocer 
su costo. Los sistemas de costos evolucionaron al mismo ritmo con el cual mejoró 
la tecnología, lo que incidió en el crecimiento competitivo de cualquier sector 
económico que se observe, facilitando la exactitud del valor de los costos. 

La empresa Aristizábal Constructores Asociados S.A.S., - CONARIS S.A.S, no 
cuenta con una herramienta de costeo en la actualidad, ya que dicho cálculo se 
venía realizando por medio de la experiencia y de acuerdo al procedimiento que se 
llevaría a cabo, lo cual no tiene ninguna ventaja actualmente, no sólo porque la 
propiedad, planta, equipos y número de personas han variado, sino porque también 
el costo de los insumos, materias primas y consumibles son variable cambiantes, 
razón por la cual se hace necesario costear todos los procesos con el fin de tener 
la información de sus valores actualizados, y de esa forma permitir tomar las 
mejores decisiones en el futuro, entre las que destaca la fijación de precios de los 
productos y servicios que ofrece la empresa. 

Particularmente esto es importante porque actualmente, algunos de los precios de 
venta se fijan mediante la averiguación de los precios de la competencia, 
desconociendo totalmente cuánto le cuesta a la empresa realizar los diferentes 
procesos que ejecuta. Ello conlleva a asumir una estructura de costos que no es 
real de la empresa, sino una estructura de precios basada en los costos de la 
competencia, que no es igual a la de la empresa CONARIS S.A.S., bastando para 
ello recordar el tamaño de la planta de producción, el número de personas que 
laboran y la cantidad de maquinarias que deben estar siempre listas para brindar el 
servicio que los clientes requieran en un momento determinado. 

Debido a ello, y a las inquietudes motivadas por las necesidades de la empresa 
CONARIS S.A.S., respecto a conocer los costos en los que incurre al realizar sus 
productos o prestar sus servicios, se hace necesario establecer un sistema de 
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costeo acorde a los requerimientos de la empresa, que le permita analizar los 
efectos de los costos en la obtención de ganancias de la empresa, para optimizar 
los recursos que se asignan. 

El sistema de costos que se fundamenta en las actividades (ABC), es uno de los 
sistemas de costos más utilizados actualmente, siendo el que muchas empresas 
han aplicado como criterio para establecer los costos de sus operaciones, debido a 
que permite de manera fácil y objetiva direccionar los costos indirectos que son cada 
vez más recurrentes, comparados con los costos directos en las empresas. 

El objetivo del presente estudio es diseñar una herramienta de costeo basado en 
actividades (ABC) para la empresa CONARIS S.A.S. La primera etapa del trabajo 
consistirá en realizar un diagnóstico de los diversos procesos productivos que ofrece 
la compañía 

Posteriormente se procederá a identificar la estructura de costos, es decir, los 
recursos financieros que se gastan en dichos procesos para efectivamente llevarlos 
a cabo. En ese sentido, se definirán los direccionadores que se usan para asignar 
los recursos a las distintas actividades que realiza la compañía con la finalidad de 
obtener su costo. 

Finalmente, se procederá a asignar los costos directos para obtener el costo total 
de las actividades, presentando los valores de los costos directos e indirectos para 
diseñar un mecanismo que le permita a la empresa, implantar un sistema para 
conocer todos los costos en los que incurre al elaborar sus productos y prestar sus 
servicios. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La empresa Aristizábal Constructores Asociados S.A.S., - CONARIS S.A.S., 
anteriormente constituida como Válvulas y Complementos Ltda.- VALYCO LTDA., 
es una empresa caleña fundada en el año 2001 en la ciudad de Santiago de Cali, 
con experiencia en el sector de la construcción para las diferentes empresas de 
distribución de gas natural e hidrocarburos. En el año 2015, como parte del 
direccionamiento estratégico de la Gerencia General, se realizó el cambio de la 
anterior razón social de Válvulas y Complementos Ltda. - VALYCO LTDA., a la 
nueva razón social Aristizábal Constructores Asociados S.A.S., - CONARIS S.A.S., 
conservando la misma estructura organizacional, infraestructura, equipos, pero 
direccionada como una empresa de ingeniería y construcción del sector de 
distribución de gas natural e hidrocarburos, construcción y mantenimiento de obras 
civiles y metalmecánicas. 

A través de los años, el equipo directivo de la empresa ha podido evidenciar la 
importancia de llevar una correcta clasificación de los costos y gastos de cada uno 
de los proyectos terminados, a lo cual se suman las lecciones aprendidas y sobre 
todo la experiencia para seguir licitando de manera competitiva en este mercado tan 
competitivo. 

Es ahí donde se centra el problema de investigación, pues los sistemas integrados 
de gestión de la empresa, la conducen para obtener mejores resultados en todas 
las demás áreas de la organización. 

El área de gestión de compras y logística de la empresa, es responsable de los 
recursos, formalizando los diferentes aspectos necesarios como el mantenimiento 
preventivo y predictivo de la propiedad planta y equipos, para poder prestar un 
servicio de calidad a los usuarios, mitigando la huella de carbono, la afectación del 
medio ambiente y la disminución de accidentes e incidentes de los colaboradores. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para la empresa se hace necesario contar con una herramienta para costear los 
servicios, pues en repetidas ocasiones los proyectos finalizan y cuando se hace el 
cierre de la obra, se evidencia que la relación costo – beneficio y/o los márgenes de 
ganancia esperados no se logran obtener. 
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Sustentado en lo anterior, es necesario diseñar una herramienta de fácil acceso y 
utilización, para que el personal del área comercial de la compañía, licite los 
proyectos teniendo en cuenta las variables del mercado: geolocalización, clima, 
actualización de precios de insumos, disponibilidad de equipos (maquinaria pesada) 
y herramientas, mano de obra local calificada y no calificada, condiciones 
particulares de cada obra y de cada cliente, la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM), el transporte intermunicipal, el costo de las pólizas exigidas 
contractualmente por el cliente, los problemas de orden público que se puedan 
presentar y la definición clara y concreta del alcance de cada proyecto, entre otros. 
Esta herramienta para costear le permitirá a la compañía tomar las decisiones 
adecuadas para crear valor. 

Así mismo, se deben considerar las variables y los costos asociados al 
mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de las maquinarias, los equipos y 
las herramientas de la organización, pues se vuelve una exigencia para realizar 
cualquier obra que se contrate, el tener los recursos disponibles en condiciones 
óptimas. Razón por la cual es necesario incluir en la herramienta para costear, la 
variable del control de mantenimientos, calibraciones y cuidado de estos. Planteado 
lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo debe ser la herramienta para costear los servicios de construcción y 
mantenimiento de obras civiles y metalmecánicas de la empresa CONARIS S.A.S? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

− ¿Cuáles son los productos y servicios que presta la compañía CONARIS 
S.A.S.? 

− ¿Cuál es la estructura de costos asociados a la elaboración de productos y 
prestación de servicios que ofrece la empresa? 

− ¿Cómo diseñar un sistema de costos para que la empresa logre conocer los 
costos en los que incurre al elaborar sus productos y servicios? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La alta competencia que existe entre las empresas a nivel nacional ha generado 
que las mismas adopten diversas estrategias que le permitan ser más competitivas 
en un mercado cada vez más exigente, razón por lo cual se busca que CONARIS 
S.A.S., cuente con un sistema de costos que le permita conocer adecuadamente 
los costos reales y con esto obtener información oportuna para que ayude como 
herramienta para tomar decisiones. Además, un sistema de costos es un 
mecanismo importante para la planeación y el control de los costos que se originan 
al producir un bien o prestar un servicio. 

Por tal razón, se hace necesario recolectar información sobre las actividades que 
se realizan en la empresa y al mismo tiempo recoger información de primera mano 
mediante la observación directa y revisión de documentos, como manuales de 
funciones, manuales de procedimientos y los informes que puedan existir en la 
empresa. La propuesta de esta investigación se justifica desde varias perspectivas, 
a saber: 

− Desde la perspectiva de lo económico y lo organizativo, la herramienta propuesta 
permitirá administrar los costos de manera efectiva, eficiente y asertiva, que 
conducirá a que los servicios que presta la organización puedan ser medibles y 
comparables, en cada proyecto ejecutado. 

− De igual manera, el departamento comercial se beneficiará, porque tendrá 
disponible a un solo click, los costos de los insumos y los recursos involucrados en 
los proyectos, minimizando la incertidumbre de los costos ocultos en el momento de 
participar en las licitaciones u ofertas comerciales. 

− La herramienta será un instrumento de trabajo para los directivos de la 
organización, ya que aportará elementos de conocimiento para la toma de mejores 
decisiones, permitiendo que las mismas generen valor para la compañía. 

− Desde la perspectiva del aporte a la sociedad, la herramienta que se propone 
permitirá que el adecuado manejo de los costos ayude a que la empresa permanezca 
en el tiempo, siendo sostenible, lo cual aporta a la dinámica económica y social, a 
través de la generación de empleo y el pago de impuestos. 
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− Finalmente, desde el punto de vista económico financiero, la propuesta de 
implementación de esta herramienta de costeo permitirá hacer un adecuado control 
de los costos de la empresa, lo que se traducirá en menos pérdidas por falta de 
control y por consiguiente mayores ganancias o utilidades para la empresa. 
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3. OBJETIVOS 

El motivo principal de esta investigación es mejorar el procedimiento para costear 
los servicios de la compañía, a través del diseño y la creación de una herramienta. 
Para ello, se proponen los siguientes: 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una herramienta para costear los servicios de construcción y mantenimiento 
de obras civiles y metalmecánicas de la empresa CONARIS S.A.S. 

Lo que se busca con la herramienta para costear los servicios de construcción y 
mantenimiento de obras civiles y de metalmecánica es mejorar la efectividad de la 
organización en el momento de participar en las diversas licitaciones públicas, 
privadas u ofertas comerciales en las que se presenta, incrementando la 
competitividad de la organización en este sector de la economía, basándose en las 
experiencias que ayudarán a tener ahorros económicos y por tanto mayor 
rentabilidad. 

Esta investigación brinda el soporte estratégico a los líderes del proceso para la 
toma de decisiones y servirá como base para el control económico de los proyectos 
en ejecución, buscando la reducción de los costos en la compañía. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Realizar un diagnóstico para conocer los productos y servicios que ejecuta 
CONARIS S.A.S. 

− Identificar la estructura de costos de los productos y servicios que ofrece la 
empresa y proceder a costear dichas actividades. 

− Diseñar una herramienta para que la empresa pueda conocer los costos en los 
que incurre al elaborar sus productos y prestar sus servicios. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Gallegos Ramos y Mostajo Antesana (2019), realizaron una investigación acerca de 
un sistema de costos para optimizar la toma de decisiones en una empresa de 
grandes proyectos de infraestructura dedicada a la instalación de geosintéticos y 
tuberías de HDPE, así como la instalación de geomembranas, donde se determinó 
que el sistema de costeo ABC, o costeo por actividades, proporciona más 
información para la toma de decisiones por la gerencia de las empresas. 

Escobar et al (2017), realizaron un estudio cuyo objetivo general fue implementar 
un sistema de gestión de contabilidad de costos como un elemento básico que 
permita la determinación de costos de la producción de los bienes y servicios, para 
la toma de decisiones y establecer el precio de venta que ayude a competir en el 
mercado con productos similares. En esta investigación se logró concluir que la 
contabilidad de costos está determinada por el uso de la contabilidad de gestión. 
También se concluyó que el método de costeo ABC es un modelo que puede ser 
aplicado en el cálculo de los costos de las Pymes. Se demostró que la contabilidad 
de costos está relacionada con la rentabilidad en la empresa. Los resultados 
mostraron que la aplicación de los métodos de la contabilidad de costos depende 
de la asignación de los costos a los diferentes objetivos del costo. Se identificó que 
las empresas necesitan contar con una organización e información confiable, 
oportuna y exacta para determinar los costos de producción de los servicios y de 
los bienes que producen, a fin de tomar decisiones en la determinación del precio 
de venta. 

Perata (2016), realizó una tesis de maestría cuyo objetivo general fue evaluar un 
sistema de información basado en costos para la toma de decisiones. Esta 
investigación buscó desarrollar un método para fijar precios de venta de los 
productos de una empresa del sector gastronómico, basado principalmente en 
costos. Para ello se analizó a la empresa en forma general, para luego concentrarse 
en su estructura de costos y el proceso de toma de decisiones. Se propuso un nuevo 
modelo desarrollado con base en las necesidades observadas en la fase de 
diagnóstico. El nuevo sistema fue implementado en la práctica por el director y el 
Gerente de la empresa. La investigación logró que la empresa aceptara e 
institucionalizara el sistema, considerando que el mismo agiliza y facilita el proceso 
de decisión para fijar precios y tomar decisiones. 
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Chipana et al. (2016), realizaron una investigación con el objetivo de implementar 
un sistema de costeo ABC para optimizar la asignación de recursos y la toma de 
decisiones gerenciales en una empresa. El resultado de esta investigación fue 
comprobar que el sistema de costeo ABC, es mucho mejor para tomar decisiones 
gerenciales idóneas, ya que, se logró verificar la deficiencia del sistema de costeo 
tradicional usado por la empresa, el cual no reflejaba de forma razona el consumo 
de los recursos y por tanto mostraba resultados financieros sesgados, lo cual 
llevaba a la gerencia a no tomar buenas decisiones gerenciales, concluyendo que 
el método de costeo ABC es mejor por ayudar a tomar mejores decisiones lo cual 
beneficia las ganancias de la empresa.  

Joya Rodríguez (2016), realizó una tesis cuyo tema fue el diseño de un sistema de 
costos para una empresa, debido a la necesidad de ésta de organizar su 
información acerca de los costos asociados a los bienes que produce, tanto para 
conocer el grado de rentabilidad que tiene sobre los bienes, como para utilizar la 
información como un eje esencial para desarrollar una cultura de mejora continua 
en la empresa, para detectar y jerarquizar áreas que pueden ser mejoradas, para 
que la empresa pueda ser rentable, crecer y ser sostenible en el tiempo, 
concluyendo que se decidió utilizar un sistema de costeo basado en el sistema ABC 
por adecuarse a las necesidades de la empresa. 

Ospina (2015) desarrolló como proyecto de grado, un artículo sobre el análisis de 
costos para una empresa del sector metalmecánico donde se investigó sobre los 
valores de la mano de obra, los tiempos y movimientos, el mantenimiento de la 
maquinaria, el tiempo ocioso, los reprocesos y los insumos, entre otros, con la 
finalidad de obtener los costos reales de cada proceso, para que al ser analizados 
puedan tomarse decisiones relacionadas con la fijación del precio de los productos 
y servicios que ofrece la empresa, así como el mejoramiento continuo de las 
principales actividades que desarrolla y la detección de actividades que no le 
generan valor a la organización. En este proyecto se concluyó que mediante el 
análisis de costos ABC se pueden identificar las actividades que generan más valor, 
que dicho sistema de costeo permite fijar los precios de venta de los productos y 
que el sistema de costeo ABC identificó los tiempos y recursos ociosos del personal 
operativo. 

Por otro lado, López Polanía y Quiñones Castillo (2012), de la facultad de ingeniería 
de la Universidad ICESI, buscaron rediseñar una herramienta que lograra obtener 
el valor presupuestado del costo de los proyectos de construcción en metal de una 
pyme del sector metalmecánico de la ciudad de Cali dedicada a la producción de 
estructuras metálicas. En este caso, se utilizó el modelo TDABC para calcular el 
costo administrativo identificando las actividades que realiza el área, teniendo en 
cuenta el tiempo para realizarlas y el costo por minuto productivo. Con ello, se logró 
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estimar el valor que agrega cada actividad en el producto final, permitiéndoles 
acercarse más a los valores reales, haciendo más ágil el proceso de costeo y 
facilitando la toma de decisiones en las negociaciones con el cliente. 

La herramienta que se propone realizar este trabajo está basada en la experiencia 
adquirida de las características particulares de los proyectos ejecutados por la 
empresa, para los cuales, costear los servicios ha sido una tarea delicada y 
compleja, debido a los diversos lugares donde se realizan las mismas, los costos 
variables por dispersión geográfica, la disponibilidad de recursos y/o el transporte 
de estos, entre otros. 

En algunos proyectos se ha necesitado la revisión y ajuste de precios debido a 
problemas de planeación de los recursos, cambios repentinos y significativos del 
costo de los materiales, por problemas de orden público o simplemente mal costeo. 
Por lo cual se considera importante que la compañía cuente con una herramienta 
que se ajuste a las diversas variables que pueden presentarse y que permita en el 
menor tiempo posible, establecer los costos lo más aproximado posible y de ahí 
planear los márgenes esperados. 

Otro factor que influye en los servicios que presta la compañía es que dichos 
servicios se consideran de consumo inmediato y no son inventariables (no existen 
en inventario), por lo tanto, son susceptibles a los cambios fortuitos. 

Por su parte Kotler (2002) citado por Lovelock y Wirtz (2009), plantea que un 
servicio puede ser toda actividad económica que una parte puede ofrecer a otra, 
que es fundamentalmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad y la 
prestación del servicio puede ser vinculada o no a un producto (p. 632). 

La mano de obra directa permite estimar los costos indirectos que se atribuyan o se 
asignen para alcanzar el costo del servicio, teniendo en cuenta que en cada servicio 
se deben identificar los ingresos y sus respectivos costos directos e indirectos. 

4.2 MARCO TEORICO 

Para Kaufman (1978), los sistemas representan la suma total de las partes que lo 
componen y que funcionan de forma independiente, pero en conjunto para lograr 
los resultados o los productos deseados, de acuerdo a las necesidades previamente 
establecidas. De modo que una empresa, es una especie de sistema con áreas o 
departamentos que se interrelacionan para una misma finalidad, y que se 
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complementan para desarrollar sus actividades y con ello cumplir con el objeto 
social de la misma. Es por esto que los costos se convierten en un elemento que 
provee de información esencial y confiable para el cliente interno en una empresa, 
para la adecuada toma de decisiones en aras del continuo funcionamiento de la 
empresa. 

De acuerdo con Kast y Rosenzweig (1979), la teoría de la toma de decisiones es 
esencial para la conducta y el organismo de la empresa, ya que, estas tomas de 
decisión brindan los medios para el control, que permiten tener coherencia en los 
sistemas (p. 383). En ese sentido, para CONARIS S.A.S., es muy importante 
conocer el procedimiento que se debe seguir para tomar las decisiones acertadas, 
teniendo en cuenta lo que fabrica o el servicio que presta la empresa, que son los 
objetos de costo de la misma. Como consecuencia de esto, el sistema de costos se 
convierte en una herramienta que brinda a CONARIS S.A.S., la información útil y 
confiable, para que la gerencia pueda tomar decisiones y tener el control de sus 
actividades; y con ello ser cada vez más competitiva en el mercado nacional. 
Adicionalmente, las buenas decisiones permiten la reducción de los costos de forma 
estratégica, lo que supone un cierto control para que los productos o servicios que 
ofrece la empresa no se subsidien entre ellos, sino que generen valor en conjunto 
para la empresa. 

Entre las décadas de los años 70 y 80 surgieron numerosos estudiosos que 
proponían nuevas filosofías de costeo, más que nada orientadas al ámbito 
estratégico de gestión y no solamente operativo de costear. Uno de ellos fue Michael 
Porter, quien en el año 1979 esbozó por medio de su cadena de valor el análisis de 
las actividades que componen una organización, el costo que estas acarrean y 
como gestionarlas para generar una ventaja competitiva para la organización 
(Lozada, 2001). 

Posteriormente en el año 1987, los profesores de Harvard, Robert Kaplan y Robin 
Cooper, demostraron las falencias de los sistemas de costeo tradicionales y 
plantearían a través de casos los fundamentos básicos de la metodología del 
sistema de costeo ABC, el caso más reconocido y exitoso es el de Chrysler, 
empresa americana que mediante la aplicación del sistema de costeo ABC logró 
mejorar su rendimiento por medio de la reducción de los costos de sus 
departamento de ensamblado de vehículos (Bellido, 2005). 

El Sistema de Costeo ABC es definido por Pedro Bellido (2005) como:  
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Un método de costeo en el cual las Actividades son los objetos básicos de costeo. 
El sistema de costeo ABC mide costos y resultados de las Actividades y asigna los 
costos de aquellas Actividades a otros objetos de costo, tales como productos o 
clientes (p. 212). 

Para Martins (2009), el objetivo del método de Costeo Basado en Actividades, más 
conocido como ABC (Activity-Based Costing) pretende reducir sensiblemente las 
distorsiones provocadas por el prorrateo arbitrario de los costos indirectos. 

Para Ramírez Padilla (2008), en la actualidad la administración de los recursos se 
caracteriza por su complejidad económica, por lo que, tanto a nivel macroeconómico 
como a nivel microeconómico se exige eficiencia y efectividad en la administración 
de los recursos, con el objetivo de lograr el mejor uso de estos. En otras palabras, 
se exige un control más riguroso en el uso de los recursos financieros por parte de 
las operaciones (realizar productos o prestar servicios) que realizan las empresas. 

Es por ello por lo que el control se convierte en una herramienta esencial para un 
sistema de costos, ya que permite verificar los costos en los que se incurre al 
desarrollar sus operaciones, con lo cual la gerencia conseguiría conocer el valor y 
los conceptos de los costos que se ejecutan en cada centro, logrando asignar de 
forma adecuada a los productos y servicios que presta la empresa y así saber a 
ciencia cierta, si estas operaciones están generando beneficios o no a la empresa. 
En este sentido, la información que se genera en un sistema de costos, es 
fundamental para el proceso de control, ya que, brinda los datos sobre las 
operaciones que se realizan, que a su vez sirven para evaluar los resultados y tomar 
decisiones para el adecuado funcionamiento de la empresa. 

Por otro lado, tenemos a la contabilidad, área a la que le corresponde el proceso de 
identificación y comunicación de la información financiera de la organización, razón 
por la cual el sistema de costos brinda datos e información necesaria para respaldar 
la contabilidad financiera de una empresa. 

En cuanto a costos se refiere, en la obra de Porter (2017), se encuentran diferentes 
costos de transacciones, donde se le atribuye el concepto a la cadena de valor, la 
cual se concibe como el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de valor 
proveniente del capital y este determina los beneficios para sus socios. De lo 
anterior se desprende según Caldera, Baujín Pérez, Ripoll Feliu, y Vega Falcón 
(2007), que se requiere estructurar apropiadamente los procesos de la empresa, 
identificando las actividades que originan los costos, por medio de relaciones causa 
efecto asociadas en la cadena de valor (p. 16). 
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Cepeda, et al. (2017), afirman que el método de costeo ABC al ser un procedimiento 
de gestión integral, permite conocer el flujo de acciones realizadas por las empresas 
y los recursos que se utilizan en cada proceso necesario para la prestación de los 
servicios que presta, por lo tanto, es posible realizar la comparación con los costos 
históricos de tarifas referenciales en relación con la tarifa mínima establecida, para 
así obtener información relevante que influirá en las utilidades de una empresa. 

Los sistemas de costos ABC se definen como un sistema de gestión empresarial 
que permite a las empresas calcular el costo de las actividades y los procesos con 
base en los recursos que estas utilizan y luego los asigna a los productos, los 
servicios y demás objetos de costos, según los requerimientos de la gerencia, 
suministrando información relevante para la toma de decisiones en cuanto a la 
medición del desempeño, el control de los procesos, el presupuesto de los recursos 
y el análisis de la rentabilidad de estos, los servicios, los clientes y los proveedores 
(Cooper y Kaplan, 1998). 

Kaplan y Cooper (1998) afirmaron que los productos no consumen directamente 
recursos, sino actividades. En el costeo ABC, los costos indirectos de fabricación se 
asignan a las actividades consumidoras de los recursos. Debido a esto, es 
importante identificar cuáles son las actividades relevantes. 

El método ABC rastrea los costos mediante generadores o inductores de costos por 
actividad, que revelan funciones y objetos en los patrones de consumo en las bases 
de una relación causa- efecto. En el modelo ABC, los factores de costo son usados 
para establecer un mapa de transición entre recursos, actividades y objetos de 
costo. 

Para Kaplan y Cooper (1998), una actividad es una acción que utiliza recursos 
humanos, materiales, tecnológicos y financieros para producir bienes o servicios. 
Está compuesta por un conjunto de tareas necesarias para el desempeño. Las 
actividades son necesarias para concretar un proceso, que es una cadena de 
actividades interrelacionadas. 

Posteriormente se asignan los costos de las actividades a los productos, en 
proporción al consumo que éstos hacen de las actividades, para lo cual se debe 
buscar los conductores de costos adecuados (cost-driver). Los factores de costo 
son usados para establecer un mapa de relación entre recursos, actividades y 
objetos de costo (Kaplan y Cooper, 1998). 
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Por su parte, Brimson (1997) como fue citado por Bustamante (2015), afirmó que la 
contabilidad por actividades puede identificar y analizar las actividades que realice 
una empresa, determinando su rendimiento y su costo. Dicho análisis permitirá a 
los directivos y gerentes entender de forma detallada qué hace la compañía y cómo 
lo ejecuta, ayudando a identificar las acciones que no agregan valor y que podrían 
eliminarse para mejorar el uso de todos los recursos de forma integral. 

Los sistemas de costos ABC parten de una perspectiva usualmente sistémica e 
integral de las empresas, que interactúan en una serie de tareas y procesos 
interrelacionados que ayudan a cumplir con los objetivos de aquellas. Así, los 
proyectos consumen recursos, los cuales se requieren para transformar la materia 
prima, realizar productos o prestar servicios que ofrece una empresa, de modo que 
los recursos se asignan a las acciones que ejecuta la empresa y el costo de dichas 
actividades se asigna a los objetos de cada proyecto a través de unas bases de 
asignación o factores que causan el costo denominadas inductores. 

Debido a lo anterior, los recursos, las actividades y los inductores de costos son las 
definiciones básicas que determinarán los sistemas de costos ABC. Este sistema 
de costeo basado en las actividades–ABC, que como lo señaló Mallo Rodríguez 
(2012), se desarrolló rápidamente gracias al boom publicitario que ayudó a su rápida 
difusión entre los gerentes y contadores de las empresas de muchos países. 

Contrariamente a los métodos tradicionales de costeo, que utilizan departamentos 
o centros de costo para acumular y redistribuir los costos, el método de ABC utiliza 
actividades para este propósito. El mismo puede ser aplicado también a los costos 
directos, principalmente a la mano de obra directa e incluso es recomendable que 
así sea. De todos modos, no existirían diferencias significativas en relación con los 
otros sistemas tradicionales. La diferencia fundamental está en el tratamiento que 
se les da a los costos indirectos (Martins, 2009). 

La identificación y selección apropiada y específica de los objetos de costo es una 
de las tareas más difíciles del modelo (Martins, 2009). Pero una vez superada esa 
dificultad, la utilidad del ABC no se limita al costeo de productos, sobre todo es una 
poderosa herramienta para ser utilizada en la gestión de costos puesto que le 
permite a la empresa conocer el costo de cada una de sus actividades. A partir de 
esa información, la empresa podría eliminar actividades que no agregan valor y 
mejorar la ejecución de sus actividades. 

Kaplan y Cooper (1998) sugieren que las empresas de servicios son los candidatos 
ideales para la aplicación de este método, principalmente porque un gran porcentaje 
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de los costos de este tipo de negocios está constituido por el costo laboral y los 
procesos son altamente variables. 

A grandes rasgos, los autores mencionados manifiestan que el sistema de costeo 
ABC es un método de costeo que busca en primera instancia identificar las 
actividades, luego analizarlas y por último costearlas mediante la asignación de 
recursos a través de “inductores de costos”, para finalmente, costear productos, 
servicios, procesos, etc. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

ACTIVIDADES: se refiere a la ejecución de diferentes acciones que realizan las 
empresas y que están compuestas por procesos, procedimientos y tareas, 
relacionados entre sí que en conjunto satisfacen una determinada necesidad de 
trabajo y se da a través de la interrelación de los recursos técnicos, tecnológicos, 
mecánicos y científicos que las empresas poseen (Porter, 2017). 

APU: es el acrónimo de Análisis de Precios Unitarios (Porter, 2017). 

CONTABILIDAD DE COSTOS: se relaciona con la información de costos para uso 
interno de la gerencia y ayuda de manera considerable a la gerencia en la 
formulación de objetivos y programas de operación, en la comparación del 
desempeño real con el esperado y en la presentación de informes (Porter, 2017). 

CONTABILIDAD: la contabilidad permite a las empresas obtener información 
elemental para la toma de decisiones, la planificación, la gestión y el control de las 
actividades (Porter, 2017). 

COSTO: en el normal desarrollo del objeto social de las organizaciones el costo de 
un producto o servicio es el valor de los recursos económicos utilizados para su 
producción (Porter, 2017). 

CURSO TSA: se refiere a la certificación de Trabajo Seguro en Alturas (Porter, 
2017). 
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ELEMENTOS DEL COSTO: estos reflejan el uso de un recurso determinado en la 
elaboración de un producto o la prestación de un servicio, tales como: la materia 
prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación (Porter, 2017). 

HSEQ: las siglas provienen del inglés Health, Safety, Environment and Quality que 
en español significan Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad (Porter, 2017). 

METODOLOGIA: se refiere a los procedimientos utilizados para establecer criterios 
para llevar a cabo una investigación exitosa dentro de cualquier proyecto (Porter, 
2017). 

PROCEDIMIENTOS: en las empresas existen métodos que se implementan para 
llevar a cabo ciertas tareas o ejecutar determinadas acciones, con el fin de cumplir 
objetivos específicos, los cuales deben ser organizados, coordinados y realizados 
de manera sistemática (Porter, 2017). 

PROCESO: en el desarrollo de las actividades en las empresas, se llevan a cabo 
diferentes acciones en los que se utilizan recursos con el fin de lograr ciertos y 
determinados resultados (Porter, 2017). 

PRODUCTO: es el resultado de un proceso productivo que se desarrolla en una 
empresa y es el resultado de cumplir con el objetivo de la empresa (Porter, 2017). 

SERVICIOS: las empresas realizan actividades que son el resultado de esfuerzos 
humanos o mecánicos, produciendo un hecho que puede satisfacer las necesidades 
de los clientes y además que les generan rentabilidad a las empresas. Los servicios 
se presentan de forma inmaterial, pero equivale a un producto o bien material 
(Porter, 2017). 

SISTEMA DE COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES (ABC): es un enfoque 
de los costos de la empresa, que toma la información financiera y operacional 
existente y la visualiza a través de un modelo de actividades, permitiendo así 
analizar múltiples visiones del negocio, según las decisiones que la empresa debe 
tomar (Bustamante, 2015). 

SISTEMA DE COSTOS: se refiere a los sistemas que rigen la planificación, la 
determinación y el análisis del costo en el cual se incurre al desarrollar las 
actividades de una empresa, a través de métodos, normas y procedimientos que 
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garantizan el control de la producción y/o la prestación de los servicios (Bustamante, 
2015). 

SISTEMA: en estos se incorporan muchas partes, las cuales interactúan formando 
un todo unitario y complejo, el cual recibe entradas y provee información 
(Bustamante, 2015). 

SSTA: se refiere al acrónimo de Salud y Seguridad en el Trabajo en Alturas (Joya, 
2016). 

SYSOMA: es el acrónimo de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
utilizado en muchos países hispanohablantes (Joya, 2016). 

TAREA: es la parte fundamental para la consecución de los objetivos planteados 
en el desarrollo de las actividades de una empresa (Bustamante, 2015). 

LICITACIÓN PÚBLICA: es un procedimiento regulado por el cual un organismo 
público abre un proceso de contratación para la ejecución de una obra o la provisión 
de un suministro o servicio. Es un proceso de selección abierto donde pueden 
participar grandes empresas, pymes o independientes y en general, cualquier 
entidad física o jurídica que reúna los requisitos exigidos y que no tengan 
impedimento para contratar. Es un procedimiento administrativo muy habitual y la 
legislación aplicable se instrumenta a través de la Ley 80 de 1993 (Ley 80, 1993). 

LICITACIÓN PRIVADA: es una figura similar a la licitación pública, pero las 
invitaciones se hacen en forma expresa a determinadas empresas y no por anuncio 
público. Estas empresas deben ser firmas calificadas; seleccionadas en forma no 
discriminatoria; incluyendo, siempre que sea posible, a empresas elegibles 
extranjeras; e invitando a un número de firmas suficientemente amplio como para 
asegurar precios competitivos (Ley 80, 1993). 

BASES DE LA CONVOCATORIA / PLIEGO DE CONTRATACIÓN: donde se 
establecerán las condiciones del concurso. Allí, se especifican las condiciones 
económicas y técnicas requeridas y cómo será el procedimiento de evaluación de 
las ofertas y su adjudicación (Ley 80, 1993). 

CENTRO DE COSTOS: un centro o agrupamiento de costos es una forma de 
organizar o agrupar los costos organizacionales de tal forma que sean útiles para: 
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a) la toma de decisiones; y, b) satisfacer las necesidades de reporte interno o 
externo. Cada organización tiene mínimo 2 tipos de centros de costos: i) a nivel 
micro, el agrupamiento o clasificación simple de costos encontrado en el plan de 
cuentas, como por ejemplo suministros de oficina o honorarios; ii) a nivel macro, el 
conjunto de todo lo que hace la organización, es decir la organización misma como 
centro de costos (Hicks, 1998). 

AGRUPAMIENTO O CLASIFICACIÓN SIMPLE: es el centro más básico 
para el ordenamiento de costos. Ilustrativamente, si una ONG compra una cajita de 
lápices, es muy improbable que el agrupamiento de “lápices” en sí produjera 
información relevante y usable. Lo más probable es que clasifiquen esos lápices 
como “suministros de oficina” en el que su combinación con otros costos 
semejantes (papel, cuadernos, etc.) produzca información relevante. Un 
agrupamiento simple está directamente relacionado a una cuenta del plan de 
cuentas que describe la naturaleza genérica del costo (mantenimiento, impuestos, 
proveedores, etc.) (Hicks, 1998). 

COSTOS DIRECTOS: son específicamente identificables con un objetivo final de 
trabajo que directamente promueve la misión de una organización. Se han incurrido 
en ellos al fomentar la misión de una organización y se los encuentra frecuentemente 
como costos de actividades directas en un proyecto o un servicio que una 
organización realiza para generar ingresos o alguna otra actividad directa de la 
organización (Hicks, 1998). 

COSTOS INDIRECTOS: son costos en común -costos conjuntos- que no son 
fácilmente identificables con objetivos finales. Los costos indirectos benefician -
aunque indirectamente - a los financiadores que trabajan con la organización. Son 
ejemplos de costos indirectos: el costo de la gerencia, las funciones de investigación 
y desarrollo, costos de oficina, TICs, costos financieros, costos administrativos, de 
personal y capacitación (Hicks, 1998). 

COSTO TOTAL: es el total de los costos directos e indirectos (Hicks, 1998). 

COSTO VARIABLE: un costo variable, es aquel que se modifica de acuerdo con 
variaciones del volumen de producción, se trata tanto de bienes como de servicios. 
Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que, si el 
nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos (Hicks, 1998). 
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COSTOS OCULTOS: son costos o gastos, no imputables, ni directa ni 
indirectamente a ningún elemento que genere valor para la organización, se trata 
de gastos que no son productivos o necesarios para el funcionamiento de la 
empresa y suelen pasar desapercibidos para los sistemas contables y la cuenta de 
resultados (Hicks, 1998). 

MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS: son las alternativas 
disponibles para distribuir los costos indirectos hacia los proyectos (actividades 
directas) ejecutados por una organización en el cumplimiento de su misión. 
Básicamente se dispone de dos opciones: a) Método de Base Simple, el cual 
identifica una tasa de costos indirectos que es aplicada de manera uniforme a todos 
los proyectos o actividades de naturaleza directa; y, b) Método de Base Múltiple el 
cual determina múltiples tasas de costos indirectos en base a un análisis detallado 
del uso o consumo de actividades de apoyo para los proyectos o las actividades de 
naturaleza directa (Hicks, 1998). 

PRESUPUESTO: es el cálculo anticipado del costo de una obra, un servicio o de 
los gastos y rentas de una organización (Ramírez Padilla, 2008). 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO: son una serie de acciones y técnicas que se 
aplican, con el objetivo de detectar posibles fallos y defectos de la maquinaria en las 
etapas incipientes, para evitar que estos fallos se manifiesten en uno más grande 
durante su funcionamiento, evitando que ocasionen paros de emergencia y tiempos 
muertos, causando impacto financiero negativo en la empresa. Su misión es 
conservar un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las 
revisiones en el momento más oportuno. Suelen tener un carácter sistemático, es 
decir, se interviene, aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener 
problemas (Ramírez Padilla, 2008). 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: el margen de contribución de una empresa a lo 
largo de un periodo contable se calcula como la diferencia entre el volumen de 
ventas y los costos variables. O para decirlo de otra manera: el margen de 
contribución son los beneficios de una compañía, sin considerar los costos fijos 
(Ramírez Padilla, 2008). 

MANO DE OBRA DIRECTA: comprende las horas/hombre necesarias para 
culminar la obra y forman parte de los recursos de los procesos directos. Estas 
horas/hombre están directamente relacionadas con la producción, es decir, con el 
volumen de trabajo a realizar (m3, m2, etc.), hay que tener en cuenta que dicho 
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costo no solo incluye la jornada laboral, sino también las prestaciones sociales y 
demás beneficios laborales (Ramírez Padilla, 2008). 

MANO DE OBRA INDIRECTA: comprende el costo de las horas / hombre, 
necesarias para culminar la obra y forman parte de los recursos de los procesos 
indirectos, este consumo de horas depende del tiempo de duración de la obra. Así 
también hay que tener en cuenta que dicho costo, no solo incluye la jornada laboral, 
sino también las prestaciones sociales y el resto de los beneficios laborales según 
la ley (Ramírez Padilla, 2008). 

SUB CONTRATACIÓN: es la cesión de una parte de la ejecución de una obra a 
través de un contrato entre CONARIS S.A.S. y un tercero (empresa completamente 
constituida). Se cargará al costo en el proceso adecuado, los valores totales de los 
sub-contratos de obra correspondiente a los trabajos a realizar por los 
subcontratistas, el cual está compuesto por lo valorizado según los avances que se 
verifican directamente en la obra (Ramírez Padilla, 2008). 

4.4 MARCO LEGAL 

En Colombia existen leyes establecidas para cada una de las etapas de la 
construcción de una obra (desde el mismo proceso de constitución de la compañía) 
como lo son: i) la planificación; ii) la contratación; iii) la construcción; y. iv) el control. 
Para el tema de costos de producción y sus diferentes métodos de tratamiento, 
existen una combinación de leyes que podrían ajustarse y direccionar la 
investigación, enfocando una base legal sobre los costos, que se fundamente en 
una fuente de información legal, como lo son: 

− Ley 1429 de 2010 - "Por medio de la cual se expide la Ley de Formalización y 
Generación de Empleo" 

− Ley 1579 de 2012 - "Por medio de la cual se expide el estatuto de registro de 
instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones - reglamenta el registro de la 
propiedad inmueble" 

− Decreto Ley 2788 de 2004 - "Por el cual se reglamenta el Registro Único Tributario 

(RUT) de que trata el artículo 555-2 del Estatuto Tributario como el mecanismo único 
para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades, así como el Número 
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de Identificación Tributaria (NIT) constituye el número de identificación de los 
inscritos en el RUT." 

− Decreto Ley 624 de 1989 - "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 

Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales" 

− Ley 1819 de 2016 - " Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 
fiscal, y se dictan otras disposiciones" 

− Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 - "Por medio de la cual se crea la sociedad 
por acciones. Simplificada" 

− Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 - "Por el cual se reglamentan las 
condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de 
masificación y control fiscal." 

− Ley 1314 de 2009 - "Por medio de la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados 
en Colombia" - Normas internacionales de información financiera (N.I.I.F) 

− Decreto Ley 2706 de 2012 – “Por medio del cual se reglamenta la forma en la que 

las Mipyme deben implementar las NIIF, de manera que sea posible la generación 
de estándares internacionales de contabilidad y de información financiera para 
unificar la manera en la que se presenta la información financiera.” 

− Decreto Ley 2663 de 1950 - "Código sustantivo del trabajo - La finalidad primordial 

de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 
equilibrio social" 

− Ley 50 de 1990 - "Modifica y deroga artículos del Código sustantivo del trabajo y 
agrega nuevas disposiciones" 
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− Ley 1581 de 2012 - "Ley de protección de datos personales - por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales" y al compromiso 
institucional en cuanto al tratamiento de la información" 

− Norma técnica colombiana (NTC 3728 / 2011) relativa a los gasoductos, líneas de 
transporte y redes de distribución de gas 

− Norma técnica colombiana (NTC 3949 / 2012) relativa a los gasoductos, 
estaciones de regulación de presión para líneas de transporte y redes de 
distribución de gas combustible 

− Norma técnica colombiana (NTC 4282 / 2003) relativa a las instalaciones para 
suministro de gas destinadas a usos industriales 

− Norma técnica colombiana (NTC 2505 / 2016) relativa a las instalaciones para 
suministro de gas destinadas a usos residencial y comercial. 

− Resolución No. 90902 / 2013 del Ministerio de Minas y Energía colombiano 
correspondiente al Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas 
Combustible 

− Norma del Instituto Americano de Petróleo (American Petroleum Institute) No. 
API-1104, relativa a la soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas 

− Norma del Instituto Americano de Petróleo (American Petroleum Institute) No. 

− API-598, relativa a la inspección y prueba de válvulas 

− Norma del Instituto Americano de Petróleo (American Petroleum Institute) No. 

− API-6D, relativa a la especificación para válvulas de ductos 
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− Código de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (American Society of 
Mechnical Engineers) No. ASME-B-31.8, relativa a los sistemas de tubería para 
transporte y distribución de gas 

− Norma Internacional ISO 14001:2015, relativa al Sistema de Gestión Ambiental 

− Norma Internacional ISO 9001:2015, relativa al Sistema de Gestión de la Calidad 

− Norma Internacional ISO 45001:2018, relativa a los Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.5 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Aristizábal Constructores Asociados S.A.S., - CONARIS S.A.S., 
anteriormente constituida como Válvulas y Complementos Ltda.- VALYCO LTDA., 
es una empresa fundada en el año 2001 en la ciudad de Santiago de Cali, con 
experiencia en el sector de la construcción para las diferentes empresas de 
distribución de gas natural e hidrocarburos. En el año 2015, como parte del 
direccionamiento estratégico de la Gerencia General, se realizó el cambio de la 
anterior razón social de Válvulas y Complementos Ltda. - VALYCO LTDA., a la 
nueva razón social Aristizábal Constructores Asociados S.A.S., - CONARIS S.A.S., 
conservando la misma estructura organizacional, infraestructura, equipos, pero 
direccionada como una empresa de ingeniería y construcción del sector de 
distribución de gas natural e hidrocarburos, construcción y mantenimiento de obras 
civiles y metalmecánicas. 

El proyecto se realiza en Candelaria, municipio que queda a 20 minutos de Santiago 
de Cali la capital del Valle del Cauca, con el objetivo de diseñar una herramienta 
para contribuir a lograr una mejor forma de costear los proyectos, con el objetivo de 
obtener mejores resultados en todas las áreas de la organización. 
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Figura 1. 
Ubicación física de CONARIS S.A.S. 

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 

4.5.1 Misión y visión de CONARIS S.A.S. 

La misión que estableció la empresa es la de contribuir al progreso del país, como 
aliado estratégico en el desarrollo de soluciones de ingeniería, eficientes y 
sostenibles, que generen valor para la comunidad, los clientes, los colaboradores y 
los accionistas y en consonancia con lo anterior, la visión que tiene la organización 
es ser reconocida a nivel nacional como una empresa de desarrollo de soluciones 
de ingeniería con calidad, cumplimiento y competencia profesional. Para ello cuenta 
con un equipo de profesionales, técnicos y operarios calificados para la ejecución 
de todas las actividades que ofrece con altos estándares de calidad, siendo un 
aliado estratégico para los clientes, al lograr satisfacer sus necesidades y 
expectativas. 
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4.5.2 Infraestructura de la planta 

La infraestructura de la planta está compuesta por una bodega con un área de 
1567,5 m2. Dicha planta se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

− Área de oficina de la gerencia de la empresa: 11,31 m2 

− Área de oficina de la subgerencia: 8,95 m2 

− Área de oficina de recursos humanos: 8,00 m2 

− Área de oficina de contabilidad: 8,00 m2 

− Área de oficina técnica operativa: 17,07 m2 

− Área de servicios baño gerencia: 2,25 m2 

− Área de servicios baño mujeres  2,13 m2 

− Área de servicios baño hombres: 1,68 m2 

− Área de servicios vestier y baño:10,92 m2 

− Área de cocina y zona de aseo 5,76 m2 

− Área de bodega menor: 20,84 m2 

− Área de bodega general: 252,44 m2 

El área total construida en la planta es de 349,35 m2 y el área libre para desarrollar 
proyectos es de 1218,15 m2, y todo ello se puede observar en la Figura 1. 
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4.5.3 Equipo tecnológico con el cual cuenta CONARIS S.A.S. 

CONARIS S.A.S. le asigna equipos de última generación a sus colaboradores para 
sus tareas, cada año hace su renovación en los equipos de cómputo, el ERP con el 
que contamos es el SAP y entre otros tenemos: 

− Web Siigo 

− Microsoft teams 

− Karspersky 

− Office 365 

− Siggas Web (Google earth pro) 

− Open Smart Flex 

Equipos de punta que se utilizan para detección fugas de gas: 

− Gas Detector JL269 – CH4 - Henan Hanwei • Gas alert max XT II – Multigas 

− Honeywell 

− Variotec 460 Tracer Gas – Sewerin. 
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Figura 2. 
Infraestructura de la planta 

 

Nota. Adaptado de CONARIS S.A.S. 
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4.5.4 Líneas de servicios que ofrece CONARIS S.A.S. 

CONARIS S.A.S. es una empresa colombiana con experiencia desde el año 2001, 
que, debido a su trayectoria en el mercado, cuenta con personal técnico calificado 
y experiencia para ejecutar las siguientes líneas de servicios: 

− Construcción y mantenimiento de redes externas en polietileno y acero 

− Construcción y mantenimiento de redes internas industriales 

− Construcción y modificación de redes internas residenciales y comerciales 

− Construcción y mantenimiento de estaciones de regulación y medición – ERM, 
estaciones virtuales, cajas válvulas 

− Construcción y mantenimiento de cruces aéreos como: vigas, cerchas, puentes 
colgantes; cruce lastrado, cruces de vía mediante perforación horizontal dirigida 

− Atención de emergencias de redes internas residenciales por ausencia o fuga de 
gas 

− Servicio de suspensión y reconexión de la red interna residencial de gas natural 

− Construcción de obras civiles asociadas a redes tales como caseta en ladrillo y al 
aire libre, bunker, City gate y edificaciones 

− Diseño, fabricación y montaje de estructuras metalmecánicas 

− Sandblasting y aplicación de pinturas industriales 

− Alquiler de equipos, maquinaria y suministro de personal 

− Mantenimiento preventivo y correctivo y pruebas de hermeticidad a válvulas 
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Figura 3. 
Entrada de la empresa CONARIS S.A.S. 

 

 
Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 

4.5.5 Acreditaciones de la empresa CONARIS S.A.S. 

Como parte del compromiso con la satisfacción de sus clientes, el cumplimiento de 
sus necesidades y expectativas y la mejora continua, CONARIS S.A.S. implementó 
y certificó su sistema de gestión integral HSEQ bajo las normas de gestión de la 
calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, a través del ente 
certificador Bureau Veritas BVQI Colombia Ltda., razón por la cual la empresa cuenta 
con las siguientes acreditaciones: 

− ISO 9001:2015 (Anexo 1) 

− ISO 14001:2015 (Anexo 2) 

− ISO 45001:2018 (Anexo 3) 

Dichas acreditaciones se realizaron bajo el siguiente alcance: 
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“Construcción y mantenimiento de redes externas y redes internas industriales para 
la distribución de gas natural, construcción de obras civiles y de urbanismo 
asociadas a las redes” 

La empresa llevó a cabo dichas certificaciones con el objetivo de controlar sus 
procesos, mejorar de manera continua, satisfaciendo las necesidades y expectativas 
de los clientes, garantizando y promoviendo lugares de trabajo seguros para 
trabajadores, contratistas y demás partes interesadas, así como previniendo lesiones 
y enfermedades laborales, contaminación, uso eficiente de los recursos y 
disminuyendo los impactos al medio ambiente. 

4.6 ORGANIGRAMA DE CONARIS S.A.S. 

CONARIS S.A.S. se encuentra organizada en las áreas administrativa y operativa 
técnica por proyectos, de acuerdo a los siguientes organigramas: 
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Figura 4. 
Organigrama administrativo 

 

Nota. Tomada del plan estratégico de CONARIS. 
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Figura 5. 
Organigrama técnico por proyectos 

 

Nota. Tomada del plan estratégico de CONARIS. 

4.7 RECURSOS HUMANOS DE CONARIS S.A.S. 

CONARIS S.A.S. cuenta con un equipo de profesionales, técnicos y operarios 
calificados para ejecutar trabajos cumpliendo los requisitos del cliente, las 
especificaciones técnicas y de calidad, además de contar con el respaldo de 
empresas que se desempeñan en el mismo campo y también en otras áreas, como 
inspectorías, interventorías, diseños en general etc. 

La organización está compuesta por 68 personas, divididos tanto en las áreas 
administrativa como al área operativa, distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 1. 
Cantidad de trabajadores de la empresa 

Gerente 
General 

Gerente 
Técnico 

Contador Coordinadores Almacenista 
Nivel Inspector 

Operativo 

1 1 1 9 1 1 53 

 

Tabla 2. 
Descripción de trabajadores de CONARIS S.A.S. 

Área Administrativa Área operativa 

1 gerente técnico 
1 coordinador de calidad 
1 coordinador de compras y logística  
1 coordinador de seguridad y salud en 
el trabajo en alturas 
1 coordinador de mantenimiento  
1 coordinador de emergencias 
1 almacenista 
1 gerente general 
1 contador 
1 coordinador de talento humano 
1 coordinador de proyectos 
1 coordinador de construcciones  
1 coordinador de industrias 
1 inspector de seguridad y salud en el 
trabajo  
1 supervisor 

53 personas que conforman el nivel 
operativo de la empresa 

 

4.8 CLIENTES 

Entre los clientes principales que atiende la empresa, por mencionar algunos se 
encuentran: 

− Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

− Ecopetrol / Cenit 
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− Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

− Genser Power Colombia S.A.S. 

− Inversiones GLP S.A.S. 

− Mac-Johnson Controls Colombia S.A.S. 

− SAPSA S.A. - ITANSUCA • TGI - Grupo Energía Bogotá 

− TransGas de Occidente S.A. 

− TransOccidente S.A. E.S.P. 

4.9 PROVEEDORES 

Entre los principales proveedores y aliados estratégicos con los que cuenta la 
empresa para llevar a cabo los proyectos, por mencionar algunos se encuentran: 

− Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

− Ferreimportadora HMA S.A.S. 

− Ferretería Tuvacol 

− Ferretería Tuboláminas 

− Ferreteria Reina. 

− Ferreteria Casaval. 

− Atech S.A.S. 

− Ecco Ingenieria Ltda. 

− Pintuspecial S.A.S. 

− Pintech Colombia S.A.S. 

− HCM Pinturas de Colombia S.A.S.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Con el objetivo de crear una herramienta para costear los servicios de construcción 
y mantenimiento de obras civiles y metalmecánicas para la empresa CONARIS 
S.A.S., esta investigación tendrá como punto de partida un análisis interno de los 
costos en los que incurre la empresa al fabricar sus productos o prestar los servicios 
que ofrece y posteriormente, se utilizará esa información para crear la herramienta 
de costeo. 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

5.1.1 Por la naturaleza 

El presente trabajo es de tipo interpretativo – descriptivo y se realizó mediante la 
metodología mixta: cualitativa y cuantitativa, por lo cual se realizaron tres (03) 
entrevistas a miembros directivos de la empresa; al gerente general; al contador de 
la empresa; y, al coordinador de proyectos, entrevistas que permitieron recolectar 
información a través de sus experiencias, cumpliendo con el aspecto cualitativo y por 
otro lado, el aspecto cuantitativo recaerá sobre la investigación y recolección de datos 
de los costos de los proyectos en los informes y bases de datos de la empresa. 

5.1.2 Por su alcance 

La población con la que se trabajó son los empleados de la empresa. Dicha población 
está compuesta por 68 personas, distribuidos así: gerente general, gerente técnico, 
contador, coordinador calidad, coordinador de talento humano, coordinador de 
compras y logística, coordinador de seguridad y salud en el trabajo en alturas, 
coordinador de proyecto, coordinador de mantenimiento, coordinador de 
emergencias, coordinador de construcciones, coordinador de industrias, 
almacenista, inspector de seguridad y salud en el trabajo, supervisor y 53 personas 
que conforman el nivel operativo de la empresa, como se ve en la Tabla 1 y la Tabla 
2. 

5.1.3 Por sus fuentes 

La técnica que se usó para la investigación se centrará en el análisis documental, 
el cual nos permitirá obtener evidencias en hechos reales, para la construcción de 
la herramienta de costeo, así como las entrevistas al gerente general; al contador de 
la empresa; y, al coordinador de proyectos. 



 

51 

5.2 DELIMITACIÓN 

5.2.1 Espacial 

El contexto de estudio seleccionado se enmarca dentro de la empresa CONARIS 
S.A.S., la cual está ubicada en Santiago de Cali, Colombia, siendo una empresa 
prestadora de servicios en el sector de la construcción para diferentes empresas de 
distribución de gas natural e hidrocarburos de la región. 

5.2.2 Temporal 

Este proyecto de grado se efectuó en el primer semestre del año 2022, incluyendo 
su desarrollo, la presentación de los resultados y la sustentación que se programe en 
el año 2022. 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para este trabajo se tomó como muestra de la población a tres directivos de la 
empresa, que son: el gerente general; el contador; y, el coordinador de proyectos, 
quienes colaboraron en las entrevistas, lo cual permitió realizar el análisis de la 
información obtenida de primera mano, con el fin de tener claridad acerca de los 
conceptos que se deben tomar en cuenta en el proceso de cotizar o licitar los 
proyectos. 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias que se utilizaron para la construcción de la herramienta de 
costeo fueron las entrevistas a 3 directivos de la compañía, la revisión de informes 
y estadísticas de los proyectos finalizados y los indicadores de gestión que maneja 
la empresa. 

5.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias que se utilizaron para la construcción de la herramienta de 
costeo fueron artículos de páginas web, libros, tesis de grado, artículos de revistas, 
presentaciones, y bases de datos indexadas relacionadas con el tema desarrollado.  
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se desarrollarán los objetivos planteados, implementando la 
metodología propuesta y utilizando las fuentes de información primaria y secundaria 
para recopilar la información y los datos que se requieren. Los resultados que se 
obtengan serán el fundamento para proponer y desarrollar una herramienta de costeo 
para la empresa CONARIS S.A.S. 

El posicionamiento y la participación en un mercado tan competitivo como el que 
pertenece la empresa, implica que se tenga pleno conocimiento de los factores que 
inciden en los costos de los servicios que se prestan, por lo cual una gerencia que se 
enfoque en saber a ciencia cierta su estructura de costos, es de vital importancia para 
obtener el mayor éxito en las distintas licitaciones a las que se presente la 
organización y a la vez, obtener el rendimiento o ganancia que se espera de los 
trabajos o servicios que se realizan y así cumplir con los objetivos comerciales 
establecidos. 

Por ello, se revisará la forma de trabajo estándar que tiene la empresa y desde el 
cual se puede tener idea acerca de algunos de los costos directos e indirectos en los 
que se incurre al realizar algún proyecto, que serán la base para la creación de la 
herramienta de costeo, que es el objetivo de este proyecto de investigación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las entrevistas que se realizaron a los 
directivos de la organización CONARIS S.A.S. logramos conocer el detalle de las 
líneas y servicios que ejecuta, además evidenciar que si bien, es una empresa con 
muchos años de experiencia en el sector, aún tiene pendiente el control de costos 
de los proyectos. Debido a las innumerables deficiencias en las cotizaciones, se ha 
evidenciado que no se ha logrado obtener la rentabilidad esperada por los socios, en 
vista de que el método actual no está abarcando todas las variables macro a tener 
en cuenta en cada presupuesto, por tal motivo identificamos la necesidad de 
desarrollar una herramienta de costeo para así involucrar todas las variables y por 
consiguiente tener una rentabilidad más acorde a lo esperado por los socios en cada 
proyecto. 

Seguidamente, se procederá a desarrollar cada uno de los objetivos del proyecto 
de investigación. 
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6.1 DIAGNÓSTICO PARA CONOCER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE 
EJECUTA CONARIS S.A.S. 

CONARIS S.A.S. es una empresa situada en Candelaria, municipio que forma parte 
del área metropolitana de Santiago de Cali en el Valle del Cauca, con más de 20 años 
de experiencia en la construcción, mantenimiento y puesta en servicio de redes para 
el transporte de gas e hidrocarburos que ofrece servicios de diseño, fabricación y 
montaje de estructuras metalmecánicas, construcción de obras civiles, 
mantenimiento industrial, mantenimiento preventivo y correctivo de válvulas, alquiler 
de equipos y maquinaria, sandblasting (técnica que permite la remoción de la 
corrosión para posteriormente aplicar recubrimientos), pinturas industriales, 
suministro de personal, servicio de ingeniería y consultoría. Seguidamente se 
muestran sus procesos que se pueden resumir en la Figura 1, y se realiza una 
descripción de sus líneas de servicios: 

Figura 6. 
Mapa de procesos en CONARIS S.A.S. 

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 
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6.1.1 Descripción de las líneas de servicios 

La empresa cuenta con un equipo de profesionales, técnicos y operarios calificados 
para ejecutar trabajos cumpliendo los requisitos de los clientes, las especificaciones 
técnicas y de calidad, además de contar con el respaldo de empresas que se 
desempeñan en el mismo campo, así como en otras áreas, como inspectorías, 
interventorías y diseños en general. Debido a su trayectoria en el mercado, CONARIS 
S.A.S., con la ayuda de su personal técnico calificado y la experiencia de estos, es 
capaz de ejecutar los siguientes servicios: 

6.1.2 Redes externas e internas residenciales, comerciales e industriales 

Con más de 20 años de experiencia en el sector, la empresa ofrece los servicios de 
diseño, construcción, mantenimiento y puesta en servicio de redes externas en 
tubería de acero y polietileno de alta y baja presión para sistemas neumáticos, 

hidráulicos, hidrocarburos, gas y vapor; así como el diseño, la construcción, el 
mantenimiento, la modificación y la puesta en servicio de redes internas 
residenciales, comerciales e industriales para consumo de gas natural, gas propano, 
hidrocarburos y redes contraincendios. 

Figura 7. 
Diseño y construcción de redes 

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor.  
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6.1.3 Estructuras metalmecánicas 

La empresa cuenta con personal altamente especializado para ofrecer la más alta 
calidad en diseño, fabricación y montaje de estructuras metalmecánicas. De igual 
manera, en sus instalaciones tienen equipo calificado para la aplicación de soldadura 
especializada (MIG, Eléctrica, Oxiacetilénica); teniendo una amplia experiencia en 
la fabricación y montaje de cerchas, plataformas, escaleras, ductos, cubiertas, 
puentes estructurales y puentes colgantes y cualquier tipo de estructura metálica a 
la medida y requerimientos de sus clientes. 

Figura 8. 
Diseño y construcción de estructuras metalmecánicas 

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 

6.1.4 Obras civiles 

La empresa ofrece a sus clientes una adecuada planeación, programación y 
ejecución de la obra durante todo el desarrollo del proyecto, cumpliendo con todos 
los estándares de seguridad. Las capacidades de la empresa se aplican a todo tipo 
de obra civil tales como: casetas, cajas, bunker, anclajes estructurales y livianos, 
losas y muros de contención, naves industriales, columnas, vigas, cimentaciones 
especiales, ingeniería de proyectos, estructuras de hormigón y metálicas, 
movimientos de tierra, rehabilitación de espacios y edificios, instalaciones, acabados 
y equipamiento en general. La empresa, también apoya en la construcción y 
mantenimiento de estaciones de regulación y medición para municipios, 
corregimientos y estaciones virtuales. De la misma manera, la empresa construye y 
realiza mantenimiento de cruces aéreos como: vigas, cerchas, puentes colgantes; 
cruces lastrados, cruces de vía, fuentes hídricas y demás, mediante métodos no 
destructivos como perforación neumática horizontal y PHDs. 
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Figura 9. 
Diseño y construcción de obras civiles 

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 

6.1.5 Mantenimiento correctivo y preventivo 

La empresa ofrece atención inmediata y adecuada para el mantenimiento correctivo 
y preventivo de sistemas de transporte de gas natural, válvulas, estructuras 
metalmecánicas y obras civiles, programas para la prevención de accidentes, 
atención de emergencias, reubicaciones de redes de gas instaladas. Entre los 
servicios que presta se encuentran: el mantenimiento de redes y estructuras 

metalmecánicas y obras civiles, el mantenimiento de maquinaria industrial, el 
mantenimiento correctivo y preventivo de válvulas y el lavado de tanques industriales 
entre otros. 

Figura 10. 
Mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas de transporte, estructuras 
metalmecánicas y obras civiles 

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 
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6.1.6 Alquiler de equipos 

La empresa también ofrece el servicio de alquiler de equipos para la construcción de 
obras civiles y mecánicas. Disponiendo de equipos, sistemas, materiales y 
herramientas tales como: mini cargador, compresores neumáticos, plataformas de 
izaje, generadores de energía, holiday, detectores, motosoldadores, perforadores 
neumáticos, PHDs y herramientas livianas y pesadas suficientes para suplir sus 
propias necesidades y alquilarlos a sus clientes. 

Figura 11. 
Alquiler de equipos para la construcción de obras civiles y metalmecánicas 

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 

6.1.7 Servicios especiales 

La empresa ofrece servicios especiales tales como: i) pruebas de hermeticidad para 
redes en acero y polietileno de alta y baja presión; ii) corte y demolición de concretos; 

iii) perforación neumática horizontal; iv) sandblasting y pinturas industriales; v) 
diseño, levantamiento y modelado de planos 2D y 3D; vi) suministro de personal 
técnico y profesional calificado para obras civiles y mecánicas; vii) asesoría en 
ingeniería básica y de detalle (mecánica, eléctrica y civil); viii) mantenimiento 
preventivo, correctivo y pruebas bajo la norma API-598 a válvulas industriales; ix) 
servicio técnico de atención de emergencias en redes internas residenciales por 
ausencias o fugas de gas; y, x) servicios técnicos de suspensión y reconexión de la 
red interna residencial de gas natural. 
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Figura 12. 
Servicios especiales que presta CONARIS S.A.S. 

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 

Por último es necesario destacar que en este sector industrial es muy importante 
cumplir con una serie de requisitos en temas de seguridad, conservación 
medioambiental e inspección de la calidad, razón por la cual la empresa en su 
pretensión de mejorar continuamente los servicios que presta, y como parte del 
compromiso con la satisfacción de sus clientes, adelantó su proceso de certificación 
en el sistema de gestión integral HSEQ (por sus siglas en inglés se refiere a Health, 
Safety, Environment and Quality, que en español significan Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Calidad), certificación que se realizó bajo las normas de gestión de la 
calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente (ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018) a través del ente certificador Bureau Veritas BVQI 
Colombia Ltda. 

6.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE 
OFRECE LA EMPRESA 

Debido a que en la empresa no se llevan los costos de forma separada, estos no 
evidencian los valores reales en los que se incurre por cada actividad que desarrolla 
la compañía. Otra razón es que no se ha implementado el control de todo lo que se 
hace, sino solo de aquello que es relevante, no permitiendo que se tengan datos 
claros y precisos acerca de los costos de la empresa, lo cual no le permite a la 
gerencia tener la información para tomar decisiones adecuadas respecto al control 
y la planeación en el uso de los recursos de la empresa. 

Desde el punto de vista operativo, se cargan los costos de los proyectos a un solo 
centro de costos, lo cual no permite comprobar si los proyectos se cotizan de forma 
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apropiada y si estos efectivamente benefician o le generan pérdidas a la empresa, 
razón por la cual se afirma que el sistema de costos actual de CONARIS S.A.S., no 
se ajusta a sus necesidades, debido a que, si bien se llevan los costos, estos se 
llevan de manera general y no por cada actividad que se realiza. 

En el presente trabajo se propone utilizar el sistema de costos basados en las 
actividades (ABC), el cual permitirá conocer las distintas acciones que desarrolla la 
organización y los costos o recursos que dichas actividades consumen, para ello, se 
tomará como guía para diseñar la herramienta para costear los servicios de 
construcción y mantenimiento de obras civiles y metalmecánicas de la empresa, 
basándose en el libro de Hicks (1998), titulado “El sistema de costos basado en las 
actividades (ABC), guía para su implementación en pequeñas y medianas 
empresas”, el cual determinó los cuatro pasos o fases que se han de seguir para 
diseñar la herramienta para costear, que se señalan seguidamente: 

− Definir las actividades que realiza la empresa 

− Atribuir y organizar las actividades por centros de costos 

− Identificar los elementos del costo 

− Asignar los costos e identificar los inductores del costo 

A continuación, se realizará una revisión de cada fase de acuerdo a las actividades 
que desarrolla CONARIS S.A.S., para identificar aquellas que crean valor y aquellas 

que no, para de esa manera conocer los valores de cada centro de costos y 
posteriormente poder costear de forma adecuada cada producto o servicio que ofrece 
la empresa. 

6.3 DEFINIR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA 

En esta fase se revisan las actividades que se realizan tanto en la parte 
administrativa, como en la parte operativa de CONARIS S.A.S., por medio de la 
observación directa, la indagación, la revisión del organigrama de la empresa y los 
manuales de funciones de los cargos. 
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6.3.1 Área administrativa 

Esta área está estructurada de acuerdo con el organigrama administrativo 
presentado en la Figura 1, los cuales en conjunto realizan las siguientes actividades: 

− Dirigir y coordinar la empresa 

− Actúan como soporte al nivel gerencial 

− Lideran procesos de planeación estratégica 

− Participar y representar a CONARIS S.A.S. 

− Resolver y solucionar los conflictos que puedan surgir en la empresa 

− Vigilar, controlar y asegurar el uso adecuado de los recursos financieros 

− Participan en la selección y entrenamiento del personal 

− Resolver y solucionar los conflictos que puedan surgir en la empresa 

− Vigilar, controlar y asegurar el uso adecuado de los recursos financieros 

− Reciben y verifican los contratos de la empresa 

− Planean, administran y controlan los presupuestos, los equipos y el suministro que 
se requiere para realizar los proyectos 

− Preparar informes para los clientes y para la gerencia de la empresa 

− Velan por el adecuado mantenimiento de los equipos de la empresa 

− Compras 

− Contabilidad 

− Reclutamiento y selección del personal 

− Orientar las decisiones de la empresa a nivel salarial 

− Implementar manuales de funciones y programas de capacitación 

− Administrar y coordinar programas de bienestar del personal 
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− Realizar las liquidaciones de nómina 

− Verificar y aprobar las liquidaciones de nómina 

− Asesorar a la gerencia para la formulación de reglas, procedimientos y 
soluciones a los proyectos que se realicen 

− Informar a la gerencia sobre actividades y situaciones de SSTA 

− Supervisar a todo el personal y las actividades que se realizan 

− Analizar y difundir información relevante sobre SGI 

− Integrar las actividades de medicina preventiva a las actividades que realizan los 
colaboradores 

− Realizar presupuestos y cotizaciones a los clientes 

− Participar en las licitaciones públicas o privadas 

− Realizar visitas de obra en la planta 

− Verificar los planos y las actividades  

− Verificar que los trabajos se hagan en el tiempo y de acuerdo al costo proyectado 

− Realizar la supervisión técnica de los proyectos 

− Solicitar de manera oportuna los suministros de materiales 

− Organizar al personal para desarrollar los trabajos 

− Definir los equipos y las herramientas a utilizar en cada proyecto 

− Verificar y cumplir las normas técnicas que utiliza la empresa para el desarrollo 
de sus actividades, tales como como NIIF, NTC, ISO y API, entre otras 

6.3.2 Área operativa 

Esta área está estructurada de acuerdo con el organigrama técnico operativo 
presentado en la Figura 2 y estos colaboradores realizan las siguientes actividades: 

− Revisión y lectura de planos, trazados y rayados de material 
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− Cortes del material a utilizar: oxicorte y discos de corte 

− El pulido del material a utilizar 

− El perforado del material en caso de ser requerido 

− El armado del material o del equipo a utilizar 

− La soldadura del material 

− El rolado del material 

− La aplicación de la técnica del Sandblasting para eliminar la corrosión 

− La limpieza del material a utilizar 

− La pintura especial que se aplica 

− La preparación de los equipos a utilizar 

− La realización de la metodología de los 5 sentidos o 5 “S” (Sentido de uso, sentido 
de organización, sentido de limpieza, sentido de normalización y sentido de 
limpieza) 

− Planificar y realizar inspecciones y observaciones de seguridad industrial 

− Verificar el adecuado uso de los elementos de seguridad y protección personal 

− Realizar el control y el reporte de las horas que se trabajan 

− Dejar organizado y limpio el almacén de la empresa  
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6.3.3 Atribuir y organizar las actividades por centros de costos 

Las actividades de la empresa se agruparon por centros de costos tomando en 
cuenta la importancia de cada actividad y el centro de costo al que pertenece. Para 
CONARIS S.A.S., se establecieron para las actividades mencionadas, los siguientes 
centros de costos: 

Tabla 3. 
Actividades por centro de costos 

Centro de costos Actividades relacionadas 

Gerencia − Dirigir y coordinar la empresa 

− Liderar procesos de planeación estratégica  

− Participar y representar a CONARIS S.A.S. 

− Resolver y solucionar los conflictos que puedan surgir en la 
empresa 

− Vigilar, controlar y asegurar el uso adecuado de los recursos 
financieros  

− Contabilidad 

− Participar en las licitaciones públicas o privadas 

Coordinador de 
compras y logística 

− Recibir y verificar los contratos de la empresa 

− Planear, administrar y controlar los presupuestos, los equipos y 
el suministro que se requiere para realizar los proyectos  

− Preparar informes para los clientes y para la gerencia de la 
empresa 

− Velar por el adecuado mantenimiento de los equipos de la 
empresa Compras 

− Realizar presupuestos y cotizaciones a los clientes 

Coordinador de 
talento humano 

− Reclutamiento y selección del personal 

− Participar en la selección y entrenamiento del personal   

− Orientar las decisiones de la empresa a nivel salarial 

− Implementar manuales de funciones y programas de 
capacitación 

− Administrar y coordinar programas de bienestar del personal  

− Realizar las liquidaciones de nómina 

− Verificar y aprobar las liquidaciones de nómina 

Coordinador SSTA − Asesorar a la gerencia para la formulación de reglas, 
procedimientos y soluciones a los proyectos que se realicen  

− Informar a la gerencia sobre actividades y situaciones de SSTA 

− Supervisar a todo el personal y las actividades que se realizan  

− Analizar y difundir información relevante sobre SGI 

− Integrar las actividades de medicina preventiva a las actividades 
que realizan los colaboradores 
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Tabla 3. (Continuación) 

Centro de costos Actividades relacionadas 

Coordinador de 
calidad 

− Realizar visitas de inspección de obra en la planta  

− Verificar los planos y las actividades 

− Verificar que los trabajos se hagan en el tiempo y de acuerdo al 
costo proyectado 

− Realizar la supervisión técnica de los proyectos 

− Solicitar de manera oportuna los suministros de materiales  

− Organizar al personal para desarrollar los trabajos 

− Definir los equipos y las herramientas a utilizar en cada proyecto 

− Verificar y cumplir las normas técnicas que utiliza la empresa 
para el desarrollo de sus actividades, tales como como NIIF, NTC, 
ISO y API, entre otras 

Gerencia técnica − Revisión y lectura de planos, trazados y rayados de material  

− Cortes del material a utilizar: oxicorte y discos de corte 

− El pulido del material a utilizar 

− El perforado del material en caso de ser requerido 

− El armado del material o del equipo a utilizar 

− La soldadura del material 

− El rolado del material cuando así se requiera 

− La aplicación de la técnica del Sandblasting para eliminar la 
corrosión 

− La limpieza del material a utilizar La pintura especial que se 
aplica 

− La preparación de los equipos a utilizar 

− La realización de la metodología de los 5 sentidos o 5 “S” 
(Sentido de uso, sentido de organización, sentido de limpieza, 
sentido de normalización y sentido de limpieza) 

− Planificar y realizar inspecciones y observaciones de seguridad 
industrial 

− Verificar el adecuado uso de los elementos de seguridad y 
protección personal 

− Realizar el control y el reporte de las horas que se trabajan 

− Dejar organizado y limpio el almacén de la empresa 

 
Nota. Elaborada a partir de la investigación realizada en la empresa 
  



 

65 

6.3.4 Identificar los elementos del costo 

Se identificaron los componentes del costo de manera separada para realizar un 
cálculo adecuado de estos y proseguir con la descripción de lo que comprenden los 
componentes del costo para CONARIS S.A.S. Los elementos del costo son el 
salario y las cargas sociales de los trabajadores, el costo fijo y el costo variable, que 
a continuación se explican. 

− Mano de obra: sin ser una limitante, la siguiente lista de conceptos forma parte 
de los costos por mano de obra que tiene estipulada la empresa: 

 El salario y las cargas sociales de los trabajadores (los gastos o desembolsos 

que realiza la organización a causa de los salarios de los colaboradores del 

proyecto como salario básico, subsidio de transporte, horas extras, las 

prestaciones sociales como: las cesantías, los intereses sobre cesantías, la 

prima de servicios y  las vacaciones, los aportes a la seguridad social como: la 

salud, el fondo de pensiones y  aportes a riesgos laborales, así como los 

respectivos aportes parafiscales (Caja de compensación, SENA e ICBF). 

 Dotaciones que de acuerdo con la ley le corresponde otorgar a la compañía, lo 

cual comprende el vestido y el calzado que provee la compañía a sus 

colaboradores 

 Suministro de elementos de protección personal, los cuales están referidos a 

los elementos de protección personal que se les da a los colaboradores como 

gafas, casco, protectores auditivos de copa y de inserción, delantales, mangas 

y guantes de carnaza, polainas, monjas, mascarilla con filtro y arnés, entre otros 

 Viáticos, siendo este un subsidio que se le brinda a los colaboradores para que 

tengan alimentación y hospedaje cuando los proyectos son en una localidad 

distinta de la sede para la cual fueron contratados 

 Transporte de personal, el cual corresponde a la ruta que se realiza para 

 llevar y traer a los trabajadores a la ubicación donde se han de realizar los 

trabajos 
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 Exámenes médicos, los cuales corresponden a los exámenes que se les realiza 

a los colaboradores previo a su ingreso y/o retiro de la compañía 

− Materiales: sin ser una limitante, la siguiente lista de conceptos forma parte de 
los costos por material que tiene estipulada la empresa: 

 Consumibles: como el Acetileno, el Argón, el Nitrógeno y el Oxigeno industrial, 

los extintores, los discos para pulidora, el metal de aporte y demás consumibles 

requeridos en los proyectos 

 Insumos, lo cual se refiere a los materiales que se necesitan para la fabricación, 

como laminas, platinas, tubería, pintura, mallas, gratas, vigas, canales, ángulos, 

varillas, tornillos, tejas, materiales pétreos, cemento, aceros de refuerzo, entre 

otros. 

 Lubricantes y combustibles, siendo los componentes requeridos para el 

funcionamiento de los vehículos de la compañía como: el ACPM, la gasolina, los 

aceites, grasas, lubricantes aditivos, líquido de frenos, etc. 

 Suministros de oficina, relacionados con los materiales usados para el 

desarrollo normal de las actividades del área gerencial o administrativa de una 

empresa 

− Componentes del costo indirecto de fabricación: sin ser una limitante, la 
siguiente lista de conceptos, forma parte del costo de la empresa: 

 Asesorías técnicas, refiriéndose a las asesorías o estudios que se contratan a 

terceros, debido a que no pueden ser realizados por los colaboradores de la 

empresa, por no poseer la experiencia o el conocimiento necesarios para ello 

 Costos financieros, entre los cuales se pueden mencionar los gastos reportados 

por los bancos debido a las consultas, transferencias electrónicas, traslado de 

fondos, gravámenes al movimiento financiero, entre otros 

 Herramientas y equipos, tales como las herramientas manuales, los equipos 

(de soldadura, de oxicorte, de plasma, pulidoras, taladros, bombas de presión, 

andamios, izadores, compresores, etc.) 
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 Impuesto de industria y comercio, el cual es un impuesto de carácter municipal 

que grava la actividad industrial, comercial o de servicios, que se realice 

ocasional o permanentemente, siendo un tributo obligatorio que debe cancelar la 

empresa al municipio, de acuerdo a la cantidad de ventas de productos y 

servicios que se realicen en un periodo determinado 

 Impuesto de renta y complementarios, siendo este un impuesto de orden 

nacional, directo y de período anual, gravando los rendimientos que produzca una 

empresa 

 Servicios en general, lo cual se refiere a los distintos servicios que la compañía 

requiere para llevar a cabo su actividad económica, dentro de los cuales se 

pueden mencionar: agua, alcantarillado, energía, publicidad, telecomunicaciones 

(celular, internet), transportes, fletes y acarreos, mantenimiento y reparaciones 

(equipos y vehículos) 

 Depreciación de los equipos de oficina, el cual corresponde a la distribución del 

valor de los equipos de oficina (computadoras, impresoras, etc.) de acuerdo con 

la probabilidad de uso y duración previamente estimada por la compañía 

 Depreciación de los equipos y la maquinaria, la cual corresponde al desgaste 

de los equipos y las máquinas, de acuerdo con la probabilidad de uso y duración 

estimada por la compañía 

 Depreciación de los vehículos, el cual corresponde al desgaste de los vehículos, 

de acuerdo con la probabilidad de uso y duración previamente estimada por la 

compañía 

 Pólizas y seguros correspondientes a los vehículos de la compañía, las cuales 

aseguran la responsabilidad contractual, la asistencia jurídica en proceso penal 

y civil, la pérdida parcial por daños de menor y mayor cuantía, la pérdida parcial 

por hurto de menor y mayor cuantía, y otros riesgos a los que se ven expuestos 

los vehículos 

 Servicios profesionales de contabilidad y finanzas 
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 Servicios profesionales de revisor fiscal y asesoría en el Sistema de Gestión 

Integral (SGI) 

 Suministro de elementos de cafetería, refiriéndose a todos los materiales que 

se utilizan para la preparación de tinto y aromática para los empleados en el 

horario de trabajo 

 Vigilancia de la sede donde se encuentra ubicada la compañía 

 Suministro de elementos de aseo, correspondiendo a los materiales que se 

necesitan para la limpieza y el aseo de la parte administrativa y de diferentes 

dependencias de la compañía 

6.3.5 Asignar los costos e identificar los inductores del costo 

6.3.5.1 Asignación de los elementos del costo a cada centro de costos 

Para asignar los costos, primeramente, se deben asignar los elementos del costo a 
cada centro de costos. A continuación, se realiza la imputación de los elementos o 
componentes del costo relacionándolo con cada centro de costos que corresponden 
a CONARIS S.A.S. 

  



 

69 

Tabla 4. 
Relación de los elementos del costo con los centros de costos 

Centro de costos Elementos del costo 

Gerencia 

Salarios y prestaciones sociales, pólizas y seguros, vigilancia, 
dotaciones, acueducto y alcantarillado, energía, publicidad, 
celular, internet, mantenimiento y reparaciones, exámenes 
médicos, suministro de elementos de protección personal y 
materiales para aseo, cafetería y oficina, lubricantes y 
combustibles, asesorías técnicas. 

 
 
 

 

 

 

Coordinador de 
compras y logística 

Salarios y prestaciones sociales, servicios profesionales 
contables y financieros, depreciación de equipos de oficina, 
dotaciones, energía, celular, internet, transportes, fletes y 
acarreos, mantenimiento y reparaciones, alimentación, 
impuestos de industria y comercio y de renta y 
complementarios, exámenes médicos, suministro de materiales 
de aseo, cafetería y oficina, asesorías técnicas, costos 
financieros. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Coordinador de 
talento humano 

Salarios y prestaciones sociales, depreciación de equipos de 
oficina, dotaciones, energía, celular, internet, mantenimiento y 
reparaciones, alimentación, exámenes médicos, suministro de 

materiales de aseo, cafetería y oficina, asesorías técnicas. 

 

 
 

 

Coordinador SSTA 

Salarios y prestaciones sociales, depreciación de equipos de 
oficina, dotaciones, energía, celular, internet, mantenimiento y 
reparaciones, alimentación, exámenes médicos, suministro de 
elementos de protección personal y materiales de aseo, 
cafetería y oficina, asesorías técnicas. 

 

 

 
 

 
 

Gerencia técnica 

Salarios y prestaciones sociales, dotaciones, energía, 
alimentación, exámenes médicos, transporte de personal 
(mantenimiento y reparaciones, pólizas y seguros, 
combustibles y lubricantes, depreciación de vehículos), 
suministro de elementos de protección personal y materiales de 
aseo, cafetería, herramientas, equipos y consumibles. 

 

 

 

 

 

 
 
Nota. Elaborada a partir de la investigación realizada en la empresa 
6.3.5.2 Identificación de los inductores del costo 

Se entiende por inductor de costos la causa original de un costo. También se entiende 
que un inductor de costos es un factor utilizado para medir cómo imputar dicho costo 
a las actividades o los productos. Los inductores de costos se emplean para reflejar 
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el consumo de los costos por las actividades que desarrolla la empresa. De acuerdo 
con estas definiciones, pueden existir diferentes inductores de costos por lo que 
algunos ejemplos son los siguientes: 

− Demanda: de servicios o actividades 

− Distancia de recorrido de un montacargas o una máquina 

− El grupo de mano de obra: horas de mano de obra, unidades monetarias de mano 
de obra directa, horas de mano de obra directa, número de empleados 

− El grupo de ocupación: metros cuadrados, localización del equipo, valoración del 
equipo 

− El grupo de producción: piezas, litros, cargas de camión cisterna, cargas de 
camión, toneladas, etc. 

− El grupo del tiempo de operación: tiempo de línea, tiempo de máquina, tiempo de 
ciclo 

− Inductores de costos sustitutos 

− Notificaciones de cambio de ingeniería por componente nuevo 

− Número de órdenes de trabajo 

− Número de perforaciones por troquel 

− Salidas de material emitidas 

A continuación, se identifican los inductores de costos para asignar los costos 
indirectos de las actividades a los centros de costo de CONARIS S.A.S. 
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Tabla 5. 
Inductores para distribución de costos en todos los centros de costos 

Costos indirectos para todo s los centros de costos 

Costos Inductores 

Suministro de elementos para aseo Número de trabajadores 

Suministro de elementos para cafetería Número de trabajadores 

Exámenes médicos Número de trabajadores 

.  
Nota. Datos propuestos por los autores 

6.4 COSTOS INDIRECTOS PARA ALGUNOS CENTROS DE COSTOS 

Tabla 6. 
Inductores para distribución de costos en algunos centros de costos 

Costos Inductores 

Internet Número de usuarios 

Celular % del consumo de minutos 

Suministro de material de oficina Número de trabajadores 

Asesorías técnicas 
Horas de prestación de asesorías 

Transporte de personal Número de trabajadores 

.  
Nota. Datos propuestos por los autores 

Asesorías técnicas: las cuales se calculan según las horas de prestación del servicio 
y se asignan al centro de costo respectivo. 

Servicios generales: relacionado con el consumo de energía el cual se medirá según 
los kW/h que se consuman por cada centro de costos; el celular se medirá según el 
porcentaje del consumo de minutos y se distribuirá en cada centro de costos; el 
internet se asigna según el número de usuarios que existen en cada centro de costos. 
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Suministro de cafetería, aseo y oficina: refiriéndose al suministro de cafetería, oficina 
y aseo, los mismos se distribuyen según el número de trabajadores de cada centro 
de costos. 

Transporte de personal: el cual se calcula según el número de trabajadores que se 
transportan y se le asigna a cada centro de costos de forma respectiva. 

6.4.1 Asignación de costos indirectos 

Se asignan los costos indirectos a cada centro de costos y luego se sacan los costos 
totales de cada uno de los centros de costos de la siguiente manera: 

− Energía eléctrica: en este costo se toma el inductor que es consumo en kW/h para 

el costo indirecto, y se asigna a través de la siguiente fórmula: 

 

− Suministro de elementos para cafetería: en este costo se toma el inductor que es 

el número de trabajadores, donde se toma la siguiente fórmula: 

 

− Servicio de celular: en este costo se toma el inductor que es porcentaje del 

consumo de minutos para el costo indirecto, donde se toma la siguiente fórmula: 

 

x

Total kW/h

Costos totales de 

consumo de energía 

eléctrica en el período

Consumo en 

kW/h por 

cada centro 

de costos

x

Total, de trabajadores

Costos totales de 

suministro de cafetería 

en el periodo

Número de 

trabajadores por 

cada centro de 

costos

x

Costos totales del 

servicio de celular en el 

periodo

Total del % de 

consumo de minutos

% del 

consumo de 

minutos por 

cada centro de 

costos
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− Suministro de elementos de aseo: en este costo se toma el inductor que es el 

número de trabajadores para el costo indirecto, donde se toma la siguiente fórmula: 

 

− Suministro de elementos de oficina: en este costo se toma el inductor que es el 

número de trabajadores para el costo indirecto, donde se toma la siguiente fórmula: 

 

− Transporte de personal: en este costo se toma el inductor que es el número de 

trabajadores para el costo indirecto, donde se toma la siguiente fórmula: 

 

− Asesorías técnicas: en este costo se toma el inductor que son las horas de 

prestación del servicio para el costo indirecto, donde se toma la siguiente fórmula: 

  

x

Costo total del 

suministro de aseo en 

el periodo

Total de trabajadores

Número de 

trabajadores 

por cada 

centro de 

costos

x

Costo total del suministro 

de elementos de oficina en 

el periodo

Total de trabajadores

Número de 

trabajadores 

por cada 

centro de 

costos

x

Costo total del servicio de 

transporte del personal en 

el periodo

Total de trabajadores

Número de 

trabajadores 

por cada 

centro de 

costos

x

Costo total de 

asesorías técnicas en 

el periodo

Total de horas de 

prestación del servicio

Número de 

trabajadores 

por cada 

centro de 

costos
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6.4.2 Costos totales de los centros de costos 

Para obtener estos costos, se toman el total de los costos directos y se suman a los 
costos indirectos que se identificaron anteriormente, realizando esto por centro de 
costos que apuntalan la fabricación y prestación de los servicios que realiza la 
compañía, los cuales se relacionan en la Tabla 7: 

Tabla 7. 
Costos directos e indirectos según cada centro de costos 

 

Nota. Datos propuestos por los autores 

Costos

Salarios y prestaciones sociales x x x x x x

Pólizas y seguros x

Vigilancia x

Dotaciones x x x x x x

Acueducto y alcantarillado x

Publicidad x

Mantenimiento y reparaciones x x x x

Exámenes médicos x x x x x x

Suministro de elementos de protección personal x x x x x x

Combustibles y lubricantes x

Servicios profesionales contables y financieros x

Depreciación de equipos de oficina x x x x

Impuestos de industria y comercio x

Impuestos de renta y complementarios x

Transportes, fletes y acarreos x

Alimentación x x x x x x

Costos financieros x

Depreciación de maquinaria y equipos x

Insumos x

Herramientas y equipos x

Consumibles x

Costos indirectos

Energía x x x x x x

Suministros de material para cafetería x x x x x x

Celular x x x x

Internet x x x x x

Suministros de material de aseo x x x x x

Suministros de material de oficina x x x x x

Asesorías técnicas x x x x x x

Transporte de personal x

Total costos directos e indirectos x x x x x x

Costos directos

Centros de costos de CONARIS S.A.S.

Coordinador 

de compras 

y logística

Gerencia

Coordinador 

de talento 

humano

Coordinador 

SSTA

Coordinador 

de calidad

Gerencia 

técnica
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Posteriormente se identifican los inductores del costo, para realizar la asignación del 
costo total por cada centro de costos de CONARIS S.A.S., de la siguiente manera: 

Tabla 8.  
Inductores de imputación de costos totales 

 

Nota. Datos propuestos por los autores 

De esa forma se efectúa la imputación o asignación de los costos totales por cada 
centro de costos, según el porcentaje de participación en los ingresos totales que 
haya tenido la empresa, por cada fabricación o prestación de servicios que se realice. 

Luego, para imputar los costos a cada fabricación o servicio que realiza la empresa, 
se sigue la formula siguiente: 

Costos totales (Ct), que incluye el costo de la mano de obra por cada centro de 
costos, donde dichos costos totales se obtienen de sumar los costos directos (Cd) 
+ los costos indirectos (Ci) por cada centro de costos y ese resultado se multiplica 
por el porcentaje de cada fabricación o servicio (% fs), lo que da como resultado el 
costo que corresponde a cada fabricación o servicio (Cfs). (Ct x % fs = Cfs). 

Adicionalmente y como parte de los costos directos o indirectos, se deben identificar 
los inductores para imputar los costos de la mano de obra directa por lo que fabrica 
o por el servicio que presta CONARIS S.A.S. 
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Tabla 9. 
Inductores para imputar costo de mano de obra de acuerdo al objeto del costo 
(fabricación o servicio) 

Inductores para la imputación del costo por mano de obra 

Objeto del costo Inductores 

Fabricación de productos 
Número de horas de mano de obra 
directa 

Prestación de servicios 
Número de horas de mano de obra 
directa 

.  
Nota. Datos propuestos por los autores 

Para el caso de las fabricaciones, se toma el costo total de la mano de obra y se 
distribuye según el número de horas de mano de obra directa de cada tipo de 
fabricación (metalmecánica u obras civiles) y los costos de los materiales ya están 
previamente imputados a cada fabricación de forma directa. 

Para el caso de los servicios que presta la empresa, se toma el costo total de la mano 
de obra y los costos indirectos de los servicios y se distribuyen según el número de 
horas de mano de obra directa, por cada tipo de servicio. 
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7. HERRAMIENTA PARA CONOCER LOS COSTOS EN LOS QUE INCURRE LA 
EMPRESA AL ELABORAR SUS PRODUCTOS Y PRESTAR SUS SERVICIOS 

En este punto se da a conocer la herramienta que se ha diseñado para dar respuesta 
al objetivo propuesto, evidenciando su aplicación con un ejemplo de cálculo del costo 
en uno de los servicios que CONARIS S.A.S. presta. Esta herramienta brindará 
datos e información precisa que le permitirá a la empresa tener una adecuada 
planeación y control para la toma de las decisiones adecuadas que permitirán una 
mayor eficiencia en sus operaciones y en el consumo de sus recursos materiales y 
financieros. 

Para iniciar, se abre la herramienta que se realizó en el programa Excel. Una vez 
abierta la hoja, se comienza por introducir los datos del cliente (Nombre del cliente, 
Dirección donde se va a realizar el proyecto, Teléfono del cliente, Municipio y 
Departamento donde se va a realizar el proyecto, Fecha del presupuesto de costos, 
Unidad que va a realizar el proyecto y Descripción breve del proyecto), como se 
observa en la figura 13. 

Figura 13. 
Datos iniciales para comenzar a utilizar la herramienta 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

Posteriormente, la herramienta le pregunta si para realizar el proyecto, existirá algún 
desplazamiento fuera de Cali hacía algún otro municipio o departamento. Donde sí 
se digita otro municipio diferente a Cali diría “SI” indica que si habrá un 
desplazamiento hacía otro municipio, mientras que si el municipio es Cali “NO” señala 
que no habrá ningún traslado hacia otro municipio o departamento. En caso de existir 
un desplazamiento, el operador de la herramienta vera que le arrojará una alerta 
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señalando: “REVISAR Y ASIGNAR COSTOS POR TRASLADO”, como se observa 
en la figura 14. Luego, la herramienta le preguntará si desea continuar con el 
presupuesto de costos. Al decir que “si”, podrá continuar rellenando el presupuesto 
de costos con los ítems que se requieran para la ejecución del proyecto donde se 
incrementa un 3% al final del costo debido a los costos adicionales que supone el 
desplazamiento o traslado de municipio o departamento para realizar el proyecto. 

Figura 14. 
Alerta de desplazamiento o traslado a otro municipio 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

En cambio, en caso de que el proyecto no requiera ningún traslado cuando se digita 
que es en Cali, en la celda automáticamente dice “NO” y en dicho caso, la 
herramienta no arroja ninguna alerta, sino que señala “Continuar con presupuesto 
normal”, como se observa en la figura 15. 

Figura 15. 
Mensaje por no existir desplazamiento o traslado de municipio 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

Seguidamente, se señala la línea de servicio que se va a prestar, indicando una o 
varias de las señaladas en la lista al pinchar el icono  al final del aparte relativo a 
las líneas de servicios, se despliega un filtro, para escoger la línea de servicios que 
se va a presupuestar, como se observa en la figura 16. 
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Figura 16. 
Filtro para escoger la línea de servicios a presupuestar 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

Al escoger, una o varias de las líneas de servicios, solo quedan esas, lo cual da a 
entender que el presupuesto de costos se llevará a cabo sobre esa línea de servicio. 

Un ejemplo práctico sería el siguiente presupuesto de costos realizado a la empresa 
Universidad Autónoma de Occidente., para llevar a cabo una obra civil en la tubería 
de acero de 10”. La línea de servicios a escoger sería el “Mantenimiento correctivo 
y preventivo de redes”, en cuyo caso la herramienta quedaría como se ve en la 
figura 17. 
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Figura 17. 
Escoger la línea de servicio que se va a presupuestar 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

Como se observa, al escoger una línea de servicio a presupuestar, solo ésta queda 
en el formulario de la herramienta, desapareciendo el resto de las líneas de servicios 
que no están involucradas en el proyecto. 

Posteriormente se pasa a la parte de la herramienta que involucra personal 
calificado o no, que se requiere para realizar el proyecto. En el ejemplo, se requiere 
a un inspector SSTA, a un oficial, y seis obreros de oficios varios. En ese caso, se 
procede de la misma manera que al escoger la línea de servicio. Se pincha el icono 

  para desplegar la lista de trabajadores que se requieren para realizar el proyecto, 
como se ve en la figura 18. 
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Figura 18. 
Seleccionar los trabajadores que se requieren para desarrollar el proyecto 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

Una vez escogidos los trabajadores que se necesitan para desarrollar el proyecto, 
el operador de la herramienta debe confirmar la cantidad de días que estarán 
trabajando en el proyecto, que para el ejemplo que se desarrolla es por rendimiento 
en metro cubico por cuadrilla; y la herramienta automáticamente trae toda la 
información relativa a los costos totales, como se observa en la figura 19. 

Figura 19. 
Escoger la cantidad del personal y la cantidad de días para desarrollar el proyecto 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 
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Seguidamente, se pasa a la parte de la herramienta relacionada con los equipos y 
las herramientas a utilizar para realizar el proyecto. En el ejemplo que se desarrolla, 
se necesita una camioneta 4x4, herramienta menor, mezcladora y vagoneta. En ese 
caso, se procede de la misma manera que al escoger la línea de servicio. Se pincha 
el icono    para desplegar la lista de equipos y herramientas que se requieren para 
realizar el proyecto, como se ve en la figura 20. 

Figura 20. 
Seleccionar equipos y herramientas para el proyecto 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

Una vez escogidos los equipos y herramientas que se necesitan para desarrollar el 
proyecto, el operador de la herramienta de costeo debe confirmar la cantidad de 
equipo y la cantidad de unidades/hora que estarán trabajando en el proyecto, que 
para el ejemplo que se desarrolla es también por rendimiento, para un total de 16 
horas; y la hoja Excel automáticamente brinda toda la información de los costos 
totales por los equipos y herramientas a utilizar, como se observa en la figura 21. 
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Figura 21. 
Selección de equipos y herramientas para el proyecto 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

A continuación, se pasa a la parte de la herramienta relacionada con el material que 
se va a utilizar para realizar el proyecto. En el ejemplo que se desarrolla, se requiere 
agua, arena para mortero y concreto, cemento gris, grava ¾”, y Sika Set L (1% peso 
cemento). En ese caso se procede de la misma manera que al escoger la línea de 
servicio. Se pincha el icono para desplegar la lista de materiales que se requieren 
para realizar el proyecto, como se ve en la figura 22. 

Figura 22. 
Seleccionar los materiales a utilizar en el proyecto 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 
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De la misma manera, al escoger los materiales que se requieren para realizar el 
proyecto, el operador de la herramienta de costeo debe confirmar la cantidad de 
cada material a usar y la hoja Excel automáticamente brinda toda la información de 
los costos totales por los materiales a utilizar, como se observa en la figura 23. 

Figura 23. 
Materiales utilizados para el proyecto 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

Una vez completado el formulario para desarrollar el proyecto, verificando el 
personal a utilizar, el equipo y las herramientas y el material, la herramienta totaliza 
de forma automática los costos directos (A. Personal; B. Equipos y herramientas; y, 
C. Materiales), como se observa en la figura 24. 

Figura 24. 
Total de costos directos del proyecto 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

De esa manera, haciendo un análisis del costo de este proyecto, se observa que el 
componente mayor en los costos directos, lo es el correspondiente a los materiales. 

Seguidamente, la herramienta de costeo calcula de forma automática los montos 
correspondientes al A.I.U. (Administración, Imprevistos y, Utilidad). En ese sentido, 
se tiene que estos se usan para relacionar los costos indirectos que se tienen al 
desarrollar un proyecto y se calculan con base en los costos directos. 

En cuanto al concepto de Administración, éste se refiere a algunos costos de 
ejecución indirectos de un proyecto con ocasión de dicha actividad, Así, en el 
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ejemplo que se está desarrollando, el porcentaje por Administración es del 14% 
sobre los costos directos totales. 

Mientras que, para el tema de imprevistos, se trata de fijar reservas para disponer 
de cierta cantidad de presupuesto para resolver cualquier imprevisto que pueda 
surgir en el transcurso del desarrollo del proyecto. De la misma manera, en el 
ejemplo desarrollado, el porcentaje por imprevistos es del 4% sobre los costos 
directos totales. 

Por último, la utilidad se refiere al valor de la ganancia que se espera obtener del 
proyecto, y éste se puede determinar al aplicar un porcentaje sobre los valores a 
desarrollar. En el ejemplo desarrollado, el porcentaje por utilidades es del 7% sobre 
los costos directos totales. De la misma manera, se puntualiza que el Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A.) se calcula sobre este monto de utilidades que pretende 
cobrar la empresa por el desarrollo del proyecto, de acuerdo con el artículo 3 del 
Decreto 1372 de 1992. 

Es importante enfatizar que todos los conceptos mencionados forman parte del valor 
total del contrato y son inseparables del valor fijado, por lo que no se podría entender 
el valor de un contrato sin contener alguno de ellos. Estos costos indirectos más el 
IVA se pueden observar en la figura 25. 

Figura 25. 
Totalización de los costos indirectos más el IVA 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

Una vez calculados por la herramienta de costeo de forma automática los costos 
indirectos, se obtiene el monto total de los costos indirectos más IVA, según la figura 
26.  
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Figura 26. 
Total de costos indirectos más IVA del proyecto 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

Por último, al sumar el total de costos directos con el total de costos indirectos más 
IVA, se obtiene de forma automática el costo total del proyecto, como se observa 
en la figura 27. 

Figura 27. 
Costo total del proyecto 

 

Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 

Aunque esta última parte, parece algo compleja, si se tiene clara la información y se 
siguen los pasos, se obtendrá de manera fácil el costo de cada proyecto que vaya 
a desarrollar la empresa y para el análisis de costos podrá obtenerlo de manera 
previa, durante la ejecución del proyecto y al finalizar el mismo. 

Al final nos arroja un documento bien presentado para que la empresa lo pueda 
discutir con la gerencia. Como se observa en la figura 28. 
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Figura 28. 
Presupuesto final 

 

 
Nota. Adaptado de la herramienta de costeo creada para CONARIS S.A.S. 
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8. CONCLUSIONES 

Al realizar un estudio de la empresa, se logró diagnosticar e identificar las áreas de 
productos y servicios por medio de las cuales CONARIS S.A.S. desarrolla sus 
actividades, sus procesos y sus procedimientos, los cuales son importantes para 
conocer la estructura de costos en la que incurre la empresa y de esa manera 
intentar implementar una nueva herramienta de costeo con la cual se pueda 
adelantar un seguimiento previo, concomitante y posterior de los costos, para la 
mejora continua en el uso de los recursos financieros de la empresa. 

Se identificó que las empresas necesitan contar con una organización e información 
confiable, oportuna y exacta para determinar los costos de producción de los 
servicios y de los bienes que producen, con el objetivo de tomar decisiones en la 
determinación de los precios de venta de los bienes y servicios que ofrecen. 

Se concluye que el sistema de costeo desarrollado permitirá mejorar la asignación 
de los recursos de la compañía a través de un análisis más técnico de los costos 
directos e indirectos. Asimismo, se optimizará la toma de decisiones gerenciales, ya 
que la gerencia dispondrá de información más detallada del comportamiento de sus 
costos y con ello podrá tomar medidas para reducirlas y optimizarlas. Además, 
permitirá a la empresa enfocarse en buscar la eficiencia de sus costos más 
relevantes con el objeto de crear una ventaja competitiva de liderazgo en costos de 
sus procesos. 

La implementación de la nueva herramienta de costeo permitirá contar con un 
sistema integral de gestión de costos, ya que se podrá identificar y conocer al detalle 
los costos asignados a cada actividad que realiza la empresa, de acuerdo los 
procesos que esta desarrolla, con la finalidad de optimizar y gestionar de manera 
más eficiente los recursos y actividades respectivamente. 

Uno de los beneficios de la contabilidad de costos está relacionado con la 
rentabilidad de una empresa. Los resultados muestran que la aplicación de los 
métodos de la contabilidad de costos depende de la asignación de los costos a los 
diferentes objetivos del costo que tenga la empresa, razón por la cual, la 
herramienta de costeo basada en el método de costeo ABC, es una herramienta 
que puede ser aplicada en el cálculo de los costos, para obtener mayores beneficios 
económicos en la empresa.  
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El modelo del sistema de costos por actividades (ABC), sirve como base para la 
gerencia, primeramente, permitiendo reconocer los costos en los que incurre 
CONARIS S.A.S. y en segundo lugar para tener información precisa y confiable para 
la adecuada toma de decisiones, como ya se anotó. Sin embargo, se debe 
reconocer desde el inicio, que, como todo diseño nuevo, esta herramienta para 
costear es susceptible de ser mejorada en el futuro y con el uso continuo, de manera 
que se lleve a optimizar la herramienta para que sea más precisa cada vez. 

La herramienta por sí misma no funciona, como pasa con cualquier mecanismo, 
requiere el compromiso desde la gerencia, pasando por todos los departamentos de 
la empresa para que se logre cumplir con el objetivo, que es el de generar 
información confiable que sirva de apoyo para la toma de decisiones y el control de 
los recursos financieros para su uso óptimo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Como primera recomendación es importante señalar que se hace necesario 
actualizar o ajustar la herramienta cuando se crea necesario y llevar un seguimiento 
continuo del modelo para verificar si está generando los resultados deseados en 
CONARIS S.A.S. 

Se recomienda implementar esta herramienta de costeo, ya que es un mecanismo 
que facilitará la toma de mejores decisiones y el adecuado control de los costos a 
la gerencia en el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Debe generarse una cultura de costos que involucre a todas las partes de la 
empresa, puesto que de la participación y el compromiso de los empleados 
dependerá en gran parte el éxito de la herramienta, ya que ésta requiere que todas 
las partes de la organización interactúen para que la información sea clara, precisa 
y confiable, y que realmente sirva como apoyo para la gerencia de CONARIS S.A.S. 
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ANEXOS 

Anexo A. Certificación ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad  

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 
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Anexo B. Certificación ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental 

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 
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Anexo C. Certificación ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo 

 

Nota. Tomada de “Acerca de CONARIS”, por CONARIS S.A.S., 2022, 
https://www.aristizabalconstructores.com/empresa-aristizabal-constructores/ 
Derechos de autor. 
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Anexo D. Formulario de entrevista 

Objetivo: Conocer los puntos de vista e interacción en el proceso de tres (03) 
directivos de CONARIS los cuales, a través de su experiencia, pueden guiarnos 
hacia donde apuntar con la herramienta. 

Preguntas: 

• ¿Qué cargo ocupa en la empresa CONARIS? 

• ¿Cuántos años lleva en ese cargo? 

• ¿Tiene usted claridad de cuáles son los productos y servicios que 

ejecuta Conaris S.A.S? 

• ¿Sabe quién es el responsable de construir los análisis de precio de 

unitarios para venta de proyectos? 

• ¿La empresa utiliza alguna herramienta para calcular la 

administración, los imprevistos y la utilidad esperada de acuerdo con el tipo 

de proyecto? 

• ¿Quién determina el margen de utilidad esperado en el proyecto? 

• ¿Qué aspectos considera importantes para ser tenidos en cuenta a la 

hora de licitar los proyectos? 

• ¿Usted sabe si se tiene en cuenta la TRM del día en la negociación 

para las compras de material importado? 

• ¿Cuándo el proyecto es por fuera de Cali, se tienen en cuenta los 

valores diferenciales que puede haber en materiales, alquiler de equipos y 

herramientas, mano de obra, viáticos, etc? 
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• ¿Cómo está concebida la vinculación de personal (calificado y no 

calificado) para los proyectos? 

• ¿Tienen una política para cubrir desplazamientos y viáticos? 

• ¿Tienen un responsable de actualizar las bases de datos de 

materiales en las diferentes regiones del país? 

• ¿Tienen un responsable de revisar y aprobar el precio de venta del 

proyecto para presentárselo al cliente? 


