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GLOSARIO 

 

 

ACONDICIONAMIENTO: trabajo realizado en área o terreno para facilitar las 
actividades constructivas a realizar. 

ACTA DE INICIO: documento redactado en el sitio de la obra para certificar que 
se están iniciando los trabajos de construcción correspondientes. 

AGREGADOS: comprenden las arenas, gravas naturales y la piedra triturada 
utilizadas para preparar morteros y concretos. 

A.I.U.: la sigla A. (Administración), I. (Imprevistos), U. (Utilidad), es un concepto 
utilizado en Colombia para la determinación del impuesto sobre las ventas en 
algunos servicios específicos, como en las obras de construcción, se calcula 
para conocer el porcentaje de la utilidad el cual es donde se calcula el IVA.  

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO: cálculo realizado a las partidas que 
conforman un presupuesto, de acuerdo a los precios que se manejen en el 
mercado. 

ANCLAJE: perfil metálico especial utilizado para unir perfiles metálicos u obra 
de fábrica. 

ANILLOS CAISSON: tipo de cimentación semiprofunda, utilizada cuando los 
suelos no son adecuados para cimentaciones superficiales por ser blandos. 

ANTICIPO: es una cantidad de dinero que se le entrega al contratista en calidad 
de adelanto para que inicie la ejecución de la obra. 

ARENA LAVADA: agregado que se utiliza para la elaboración de concreto. 

ARMADURA: barras de acero embebido en el hormigón para incrementar su 
capacidad de resistencia a la flexión. 

BIOINGENIERÍA: Disciplina que estudia las aplicaciones de la ingeniería a la 
medicina o a la biología. 

BLOQUE CEMENTO: los bloques de cemento son unos elementos 
prefabricados, se caracterizan por tener un tamaño más grande que el tradicional 
ladrillo cocido son elementos en general más pesados y menos aislantes que los 
ladrillos 

CARGA FABRIL: Son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el 
logro de  sus fines;  costos que,  salvo casos  de excepción, son de asignación 
indirecta, por lo tanto precisa de bases de distribución. 

CEMENTO: mezcla de materiales calcáreos y arcillosos. 



CEMENTO BLANCO: es un tipo de cemento portland de un color gris muy claro 
(blancura mayor del 85%), empleado tanto en piezas prefabricadas como en 
acabados de suelos y albañilería en general. 

CONSORCIO: asociación económica en la que una serie de empresas buscan 
desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad. 

CONSULTA DE PRECIOS: contratación del servicio que procederá  por 
Consulta de precios. 

CONTRATISTA: persona o empresa que es contratada por otra organización o 
particular para la construcción de un edificio, carretera, instalación o algún 
trabajo especial.  

CONTRATO: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se 
comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

CONTRATO DE OBRA: es un documento legal y de carácter jurídico que 
contiene y determina las condiciones por las cuales se regirá la ejecución de una 
obra. 

DISEÑO: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y 
estéticos. 

EJECUCIÓN: acción de realizar una actividad establecida. 

ENCOFRADO: recintos o moldes de madera o metal que retienen el hormigón 
fresco hasta su fraguado y endurecimiento 

EXCAVACIONES: proceso de análisis de las estratigrafías naturales 
y antrópicas que se sedimentan en un determinado lugar. El proceso de 
excavación consiste en remover los depósitos en el orden inverso a como se 
han ido formando.  

FACTOR DE PRODUCCIÓN: son los recursos que una empresa o una persona 
utiliza para crear y producir bienes y servicios. 

GASTOS:  son  costos  que  se  han  aplicado contra  el  ingreso  de  un  período 
determinado 

GEOTECNIA: rama de la Geología aplicada que se encarga del estudio de las 

propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales 
provenientes del medio geológico, aplicadas a las obras de Ingeniería Civil. 

IMPREVISTOS: Gastos que no se han calculado en un presupuesto. 

INGENIERÍA: Arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la 
invención, diseño, perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la 
industria y otros campos de aplicación científicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil


INSUMOS: son los bienes y servicios que incorporan al proceso bienes o 
servicios con un valor agregado. 

LICITACIÓN: Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un 
servicio, generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece 
las mejores condiciones 

MANCOMUNADA: obligación y derecho que debe ser cumplido por dos o más 
deudores, cada uno en su parte correspondiente. 

MANO DE OBRA: forma parte del costo directo, implica todo el personal obrero 
o especializado, contratado para la ejecución de una obra. 

MEMORIA DESCRIPTIVA: descripción detallada del proyecto u obra a 
desarrollar. 

MÉTODO: es una palabra que proviene del término griego methodos “camino” o 
“vía” y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

MURO DE CONTENCION: los muros de contención se utilizan para detener 
masas de tierra u otros materiales sueltos cuando las condiciones no permiten 
que estas masas asuman sus pendientes naturales. 

PRELIMINARES: Primeros avances o preparativos para hacer algo 

PRESUPUESTO DE OBRA: es la cuantificación del valor de una obra, en el cual 
se reflejan las partidas, su unidad, cantidad y precio unitario. 

REMOCIÓN: Cuando quitamos, borramos, eliminamos, obviamos o apartamos 
algo, lo que estamos haciendo es removiéndolo. Una remoción, por lo tanto, 
consiste en llevar una cosa de un lugar hacia otro o en modificar la situación, 
el estado o la condición de una persona. 

RENDIMIENTO: resultado que se obtiene en la ejecución de una partida 
específica, tomando en cuenta el análisis de precios que se le realice a la misma 

REQUISICIÓN: es una solicitud escrita que usualmente se envía para informar 
al departamento de compras acerca de una necesidad de materiales o 
suministros. 

RESIDENTE DE OBRA: es una figura profesional, elegida por el propietario de 

la obra, para que lo represente en el seguimiento y control de la obra encargada 

a un constructor o empresa constructora. 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: pueden distinguirse trabajos pertenecientes a 
la ingeniería geotécnica; que estudia la resistencia entre partículas para 
garantizar si el suelo puede soportar una determinada estructura, la ingeniería 
estructural; estima la resistencia de los elementos sometidos a cargas, 
la ingeniería de transporte e infraestructura vial especializada en la satisfacción 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/persona/


de las necesidades de movilidad y la ingeniería hidráulica vinculada a la 
ejecución de obras relacionadas con el agua. 

ORDEN DE TRABAJO: instrucción detallada y escrita que define el trabajo que 
debe realizarse por la organización. 

PRESUPUESTO: Cálculo anticipado del coste de una obra o un servicio.  

PARAFISCALES: Son gravámenes establecidos por la Ley de carácter 
obligatorio que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se 
utilizan para beneficio del propio sector. 

PÉRDIDAS: reducciones en la participación de la empresa por las que no se ha 
recibido ningún valor compensatorio, sin incluir los retiros de capital 

PUBLICO: Que se realiza ante un grupo de personas atentas a lo dicho o hecho 
o para que sea difundido y conocido por la gente 

TALUD: inclinación del parámetro de un muro o de un terreno. Se le llama talud 
de corte y talud de relleno a los trabajos que se llevan a cabo a los lados de una 
vía en construcción, y esto dependerá del trabajo que se deba realizar en dicha 
obra. 

TERRACEO: cultivo agrícola en una pendiente larga y fuerte que ha sido 
convertida en una serie de terrazas amplias, casi horizontales, con breves caídas 
para evitar la erosión del terreno. 

UNIDAD: medida en que se expresa las partidas de construcción. 

ZANJAS: excavación que se realiza en el suelo o terreno para asentamiento de 
vigas o canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de grado realiza el análisis, diagnóstico y propuesta de diseño 
de un sistema de costeo para el Consorcio Estabilizaciones 2015, en el que se 
elaboró de manera progresiva reflejando el impacto de llevar un sistema de costeo 
adecuado para la construcción de obras civiles en especial el de la estabilización de 
taludes. Se hace énfasis en la necesidad de contar con una serie de métodos y 
técnicas con el cual los ayuda a ver de manera más estratégica el costo incurrido 
en el desarrollo de una obra civil.  

Palabras clave: sistema de costeo. Consorcio. Procesos de costeo. Elementos del 
costo.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This draft grade performs the analysis, diagnosis and proposed design of a costing 
system for the consortium stabilizations 2015, which was developed progressively 
reflecting the impact of taking an adequate system of costing for the construction of 
civil works. Emphasis on the need for a number of methods and techniques which 
helps them see more strategically the cost incurred in the development of civil works 
is made. 

Keywords: costing system. Consortium. Costing processes. Cost elements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El panorama de la globalización con sus nuevas innovaciones e invenciones, tan 
altamente inmersas en contenidos de cadenas productivas y sistemas de procesos 
adecuados a la hora de generar un nuevo bien o servicio. Es este sistema 
globalizado el que cada día nos permite seguir en una  ruta de 
descubrimiento y exploración por hacer crecer a una organización, dejando atrás 
los viejos modelos tradicionales de los procesos administrativos, contables, 
financieros, sociales, económicos, industriales y de costeo.  
 
Estos avances organizacionales han permitido que las empresas ya establecidas y 
las recién constituidas se permitan desarrollar hacia un camino competitivo, es decir, 
que las ya establecidas  puedan revisar y mejorar continuamente sus procesos 
desde las áreas administrativas hasta la parte operativa, generando así una 
búsqueda de mayor efectividad y sostenimiento representado al final en un buen 
bien o servicio, y que las recién constituidas puedan tomar como ejemplo los 
avances de las primeras en mención, para que de esta manera no inicien con 
procesos que ya poco sirven a la hora de generar valor agregado al bien o servicio, 
y que esto no se traduzca en rentabilidad para la empresa.  
 
Para la generación de rentabilidad se requiere de una excelente toma de decisiones, 
para lo cual es primordial que las empresas cuenten con herramientas, técnicas y 
procesos innovadores, en los que estos permitan medir el valor agregado que la 
empresa le está generando al proceso; por ello es fundamental contar con un buen 
sistema de costeo, el cual permite ver como lo describe el docente Ricardo Alfredo 
Rojas de la Universidad de Nacional de Colombia de; “medir de forma apropiada la 
ejecución y aprovechamiento del producto, elaborar proyectos y presupuestos, 
facilitar el proceso decisorio, al poder determinar cuál será la ganancia y costo de 
las distintas alternativas que se presentan”1, esto nos determina el costo incurrido 
al cual se ve reflejado un bien o servicio comercializado en un mercado y por el cual 
la gente está dispuesta comprarlo.  
 
Dentro del ámbito nacional e internacional se están dando adopciones a políticas 
en cuanto al mejoramiento continuo de la calidad de la información contable como 
de los mismos costeos que en ello se ven inmerso. Países internacionales en el 
sector publico han adoptad por publicar textos que reflejen el manejo y 
estructuración de estos recursos, tal es el caso de Estados Unidos que en 1995 
publica el texto “Contabilidad de costos, conceptos y estándares para el Gobierno 

                                                           
1 ROJAS MEDINA, Ricardo Alfredo. Sistemas de costos un proceso para su 
implementación. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Primera edición 
Septiembre 2007. Pag. 9 



21 
 

Federal”2, en el que por medio de mecanismos basados en el cálculo de actividades 
y procesos lo reflejan en un proyecto en el que se evidencia su factibilidad. De esta 
manera otros países han adoptado este procedimiento.  
 
Para las empresas tanto públicas como privadas es necesario que se lleve un 
sistema de costeo basado en la realidad de sus diferentes procesos, teniendo en 
cuenta todas sus áreas ya sean administrativas u operativas.  
 
Lo anterior, refleja la necesidad que tienen todas las empresas de tener un sistema 
de costeo y un presupuesto bien estructurado, diseñado de manera acorde a las 
cadenas productivas de la empresa, ya sea que estén elaborando un producto o 
estén ejecutando alguna obra, y todo esto con el fin que le permita a la empresa 
tomar decisiones. Por esta razón, se permite presentar una propuesta de 
reestructuración de costos para el Consorcio Estabilizaciones 2015, teniendo en 
cuenta que es necesario implementar y reestructurar un sistema de costeo 
acompañado de un presupuesto, con el fin de que puedan prever que tan rentable 
es postularse para que le sean adjudicados proyectos de obras civiles, teniendo en 
cuenta los costos que estos les van a generar frente a los ingresos que van a 
percibir, debido a que el consorcio no cuenta con un modelo real del mismo.  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Documento elaborado: The Federal Accounting Standards Advisory Board. Contabilidad 
de costos, conceptos y estándares para el Gobierno Federal 
http://www.fasab.gov/pdffiles/sffas30aug2005.pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El actual sistema económico global se encuentra bajo un periodo de recuperación 
progresivo, debido a la crisis presentada en el año 2015 por la unión europea, por 
la caída de los precios de la canasta básica a nivel mundial, la desaceleración de la 
economía de los países asiáticos,  la poca estabilidad en la recuperación de los 
Estados Unidos y que decir de la economía latino americana, la cual presenta 
negativas y un crecimiento  significativamente lento en sus economías mencionadas 
por el Fondo Monetario Internacional,3 han permitido que la economía se encuentre 
frente a grandes retos. Entre ellos, Colombia se ha visto afectada en parte, nuestro 
comercio exterior en 2015 presento una caída en las exportaciones, tal como lo 
explica el Ministerio de Comercio industria y turismo en su Informe económico del 
cuarto trimestre del 2015 en el que menciona “que la desaceleración económica 
mundial ha generado una reducción de las compras mundiales… de manera 
negativa”4 y esto claro afecta a nuestro país. La desaceleración por sectorización 
han tenido variaciones significativas desde un 0.3% hasta un 1% como es el caso 
de la construcción, el de minas y canteras. 
  
Debido a que el país se encuentra en un déficit en el tema de infraestructura, donde 
se tienen pocas vías de múltiple acceso y de las cuales en su gran mayoría están 
en muy mal estado, es entendible que sea muy complicado el comercio, por ello el 
gobierno en los últimos años en el presupuesto de la nación se ha venido 
garantizando un rubro cada vez más alto para la ampliación de carreteras, creación 
de vías y arreglos de infraestructura que necesite la ciudadanía, todo esto con el fin 
de llevar al país hacia una economía creciente, donde los inversionistas extranjeros 
puedan optar por invertir en el desarrollo de la economía del país. Todo esto hace 
que el gobierno nacional impulse mediante los Proyectos Estratégicos de Interés 
Nacional (PINEs) contrataciones para el desarrollo de obras públicas y concesiones. 
De esta manera haciendo que el país siga transformándose y convirtiéndose en un 
país cada vez  mayor a la comercialización e intercambio de los productos y 
servicios.  
 
Por medio de las contrataciones que realiza el estado se evidencia cada vez más la 
regularizacion a los proponentes, tanto en diseños como en el sistema de desarrollo 
de los proyectos, teniendo en cuenta los costos que estos van a incurrir, también la 
experiencia, la capacidad financiera y jurídica con que cuentas estas tal como lo 
describe el Decreto 4881 de 2008 en el que se reglamenta parcialmente la ley 1150 
                                                           
3 Informe del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de 
la economía mundial. Publicación el 19 de enero de 2016, Londres, Inglaterra. Pág. 1  
4 Informe económico 4. Ministerio de Comercio industria y Turismo.  
file:///C:/Users/Laura%20Lotta/Downloads/OEE-MAB-Informe_Econ%C3%B3mico_2015_-
_cuarto_trimestre_2015.pdf 
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de 2007, en lo que tiene que ver con las condiciones de las empresas proponentes 
y los registros que deben tener en el Registro Único de Proponentes y ante las 
Cámaras de Comercio del país.  
 
Entonces, para el Consorcio Estabilizaciones 2015 cuyo objeto principal es el de 
presentar propuestas y en el caso de salir adjudicadas, firmar contrato y determinar 
la ejecución y la liquidación de la misma teniendo en cuenta el sistema 
organizacional, el sistema financiero, contable y principalmente el sistema de 
costos.  
 
Este consorcio es una empresa creada mediante el documento legal Acuerdo 
Consorcial firmado el 3 de Diciembre de 2014 en la ciudad de Bogotá D.C., por los 
consorciados REX INGENIERIA SA identificado con el NIT 830.073.841-1 y cuyo 
representante es Uilian Alexander Amador Rodríguez  identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.572.582 de Bogotá D.C.,  y G2M INGENIERA SAS identificado 
con el NIT 900.549.818-1 y cuyo representante es Carlos Andrés Morales Oñate  
identificado con cedula de ciudadanía No. 79.940.209 de Bogotá D.C.,  cuya 
participación es del 80% y 20% respectivamente. 
 

Los consorciados tienen una responsabilidad solidaria, ilimitada y 
mancomunadamente frente a los compromisos devengados por el consorcio. La 
ubicación principal del consorcio es Carrera 27 No. 47ª – 35 Barrio Sebastián de 
Belalcázar en la ciudad de Bogotá D.C. Principalmente la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), le adjudica el desarrollo del contrato de obra  No. 
1396 de 2014, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL EROSIVO EN PUNTOS CRÍTICOS 
PRIORIZADOS EN ÁREAS DE RIESGO DE LA JURISDICCIÓN CAR”. En los que 
se describe que se tiene que desarrollar los taludes en los puntos más calificados 
de los municipios en riesgo como son Villeta, Zipaquirá, La Peña.  
 
Originalmente y debido a la profesión de los ingenieros contratados para el 
desarrollo del proyecto, estos plasmaron un presupuesto en el que describieron de 
manera significativa cuales eran las herramientas, materiales, maquinaria, sistemas 
de transporte, señalización y excavaciones que se requería para ejecutar  el frente 
de obra de La Peña llamado Colegio República de Corea, estimando un costo 
directo cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ciento cincuenta y nueve mil 
ochocientos noventa  pesos ($454.159.890,06), este valor comparado con el costo 
real al finalizar la obra, el cual fue de quinientos ochenta y un millones noventa mil 
ochocientos un pesos ($581.090.801,93)  reflejando un aumento frente a los costos 
estimados inicialmente. 
 
Esta diferencia se refleja debido a un mal conocimiento de varias variables que no 
se tuvieron en cuenta a la hora de generar un presupuesto basado en los costos 
entre ellas; el precio de los materiales esenciales para el desarrollo de las obras, 
que se estimaron en un precio inferior al del mercado, también el hecho de no prever 
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que dichos materiales herramientas y equipos no se iban a encontrar en los 
municipios a los cuales iban a desarrollar el proyecto de obra. También el 
desconocimiento del costo de la mano de obra, el no cuantificar todas las variables 
que se requieren en la contratación de una persona como son; el de pagar sueldo, 
los aportes a pensión, caja de compensación, ARL, SENA, ICBF entre otras y 
multiplicarlo por la cantidad de operarios requeridos para dicho desarrollo del 
proyecto.  
 
De esta manera se refleja que no se tuvo una planificación, estructuración, diseño, 
presupuesto y  estimación real del costeo requerido en cada fase del frente de obra. 
Es por ello esencial realizar una obtención de datos, informes, precios, ubicación 
geográfica y otras recopilaciones de manera concienzuda para la ejecución de los 
nuevos proyectos que faltan desarrollar y de esta manera hacer que la ejecución de 
los faltantes frentes de obra puedan generar utilidades para los consorciados. 
 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es el diseño e implementación de un sistema de costeo una herramienta  que le 
permita el de la ejecución de taludes, con el fin de que le presente rentabilidad a los 
consorciados? 

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Está la organización empleando adecuadamente un sistema de costeo y este 
a su vez se refleja en una rentabilidad para el consorcio? 
 

 ¿Cuáles son las estrategias que se deben implementar al desarrollar un sistema 
de costeo, un presupuesto y un plan de desarrollo del proyecto al momento de 
ejecutar el contrato de obras civil adjudicado? 

 

 ¿Para responder de manera rápida a los cambios de precios es esencial llevar 
un sistema de costeo en Excel? 
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 ¿Cómo influye un diseño de reestructuración de costos en la planificación del 
desarrollo de un proyecto de obra como es el de ejecutar taludes que se 
encuentran en varios municipios? 

 

 ¿Con la representación de la propuesta de diseño de reestructuración de los 
costos se podrán controlar el sistema de costeo y eventualmente explicar los 
cambios que estos generan para el consorcio?  

 

 
1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar la estructura de un sistema de costos a través del análisis de cada proceso 
a ejecutar, teniendo en cuenta las actividades y elemento a desarrollar, en los que 
permitan establecer con precisión los costos al final de la ejecución de cada frente 
de obra.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar una fase de planeación que contenga una clara comprensión de las 

actividades del Consorcio  Estabilizaciones 2015. 

 Describir cada una de las actividades en el proceso de la ejecución del 

contrato de obra para la estabilización de taludes adjudicados al Consorcio 

Estabilizaciones 2015 con respecto a la obra del municipio de la peña.  

 Diseñar técnicas o procesos que hagan fácil la recolección de  la información 

efectiva, veraz y oportuna que permita el control de los costos de cada actividad a 

desarrollar. 

 Establecer el costo de los materiales directos e indirectos, la mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación, en este caso los costos de ejecución como 

son las maquinarias y herramientas, con el fin de determinar los costos unitarios 

para poderlos agrupar de manera general en el sistema de costeo.   
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El entorno competitivo en el que se ven embarcados las empresas que licitan con 
el estado, para salir favorecidos en la adjudicación de un proyecto ya sea social o 
de infraestructura que son los más frecuentes en nuestro país,  hace que 
constantemente estén en la búsqueda e implementación de nuevos mecanismos de 
diseños, procedimientos, presupuestos que sean efectivos y aún mayor el que les 
genere un “costo beneficio” con el que pueden reflejar cuan viable y rentable es el 
de desarrollar estos proyectos.  
 
Para estas empresas que desarrollan específicamente proyectos de infraestructura 
como son: construcción de vías, ampliación de calzadas, construcción de puentes, 
construcción de edificios gubernamentales y construcción de estabilizaciones de 
tierras entre otras, se ven en la necesidad de adquirir un grado de tecnificación de 
alta generación, con procesos innovadores y rápidos, con diseños o procesos que 
permitan el aprovechamiento de los recursos con el presupuesto entregado y que 
de esta manera se posicionen en un mercado presentando soluciones prácticas y 
agiles. 
 
Es entonces, la necesidad de desarrollar un sistema que permita establecer en 
primera parte con los conocimientos adquiridos en la formación académica 
profesional mediante un diseño estructurado y con objetividad los sistemas de 
costeo precisos de cada proceso que se requiere en la ejecución que se va a 
ejecutar por medio del Consorcio Estabilizaciones 2015, teniendo en cuenta que los 
procesos de presupuesto y costeo que han manejado les ha reflejado poca 
rentabilidad, es preciso entonces, desplegar  un sistema de costeo esencial de cada 
actividad, desde su fase inicial hasta la fase final, la cantidad de recursos que se 
requieren en cada proceso a ejecutarse del contrato de obra que se les adjudico por 
parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para la estabilización 
de taludes y control erosivo en puntos críticos priorizados en áreas de la jurisdicción 
del departamento. De igual manera, es importante establecer que se pretende con 
esta propuesta el de reflejar que por medio de la implementación y comparación de 
los resultados de este proyecto se puede desarrollar con alta calidad las obras y 
que al igual se pueden obtener un  eficiente costo beneficio tanto para la empresa 
como para el estado, el cual permitirá que puedan serle entregadas nuevas 
adjudicaciones de  proyectos de inversión. Los métodos utilizados para llevar a cabo 
este plan son las leyes, normas, decretos, resoluciones y acuerdos que rigen los 
proyectos de desarrollo de inversión establecidos por el Estado, si hay lugar a ellos, 
la información en su totalidad permitida por la empresa, el marco de referencia para 
la implantación del sistema de costos expedido por la Contaduría General de la 
Nación y otros documentos a los que haya lugar. 
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1.5 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La opción de grado a utilizar es de actividad investigativa expuesto como un 
proyecto monográfico para el espacio de los costos y el área a emplear en el 
Consorcio Estabilizaciones 2015 es Gerencial Contable cuya línea a desarrollar es 
Costos, Auditoria y Gestión de Organizaciones. 

 

1.6 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto presenta una limitación fundamental el cual es el tiempo, 
debido a que el consorcio debe desarrollar la ejecución de las obras faltantes en el 
menor tiempo posible por tratarse de obras civiles que el estado ve como prioridad 
ante un inminente riesgo de desestabilización de los lugares adjudicados.  
 
De igual manera, la ejecución de este proyecto se ve inmerso en que mientras se 
esté ejecutando las obras puedan verse ante riesgos como son la desestabilización 
del lugar en el que están ejecutando la obra entre otros.  
 
Otra limitación es en cuanto a la información que la empresa no pueda suministrar 
debido a reservas que ellos crean convenientes y que se vallan dando en el 
transcurso del proyecto monográfico como actividad investigativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Un buen proceso de investigación enfocado para el Consorcio Estabilizaciones  
2015, requiere principalmente de la consideración de fundamentos por medio de 
teorías, estudios, métodos, estrategias y planteamientos de autores enfocados en 
la organización, la reestructuración y los sistemas de costeo de los mismos como 
mecanismos para lograr el objetivo general de este proyecto el cual es diseñar la 
estructura de un sistema de costos a través del análisis de cada proceso a ejecutar, 
teniendo en cuenta las actividades de cada que permitan establecer con precisión 
los costos al final de la ejecución de la obra. Es importante conocer de forma general 
el área empresarial de Colombia y porque muchas empresas se ven en la necesidad 
de encaminar su sistemas de procesos de costos y reestructuración de los mismos 
para generar una mayor rentabilidad o por el contrario en parar sus actividades. 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

Los términos a desarrollar, para la elaboración del marco teórico de este proyecto 
de trabajo estará enmarcado por los siguientes conceptos: teoría administrativa; 
como punto de partida de la concepción del conocimiento global de una empresa y 
sus funciones, teoría organizacional; referencia de la organización y sus 
componentes estructurales, fundamento empresarial; la percepción de las 
empresas y su clasificación en Colombia, contabilidad de costos; conocimientos 
sobre y para qué sirve, reestructuración; aspectos primordiales de porque se 
desarrollan en una organización. 

2.1.1 Teoría administrativa.  

Conforme a las teorías administrativas el principal exponente en esta área es Henry 
Fayol (1841 a 1925) ingeniero de minas, quien a los cuarenta y siete años salva de 
la ruina a una compañía metalúrgica, poniendo en práctica lo que el cito como la  
Administración positiva, que se encargaba por medio de un modelo de estructurar  
las funciones de la empresa, operacional izándolas en seis grupos; técnicas 
(producción, fabricación, transformación), comerciales (compras y ventas), 
financieras (búsqueda y administración del capital), seguridad (protección de bienes 
y del personal), contabilidad (balance, inventario, costos, estadística), 
administrativas (planear, organizar, mandar, coordinar y controlar). Mediante sus 
principios positivistas los concebía como principios universales aplicables a las 
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distintas organizaciones para un mejor rendimiento de ellas. (Chiavenato Idalberto, 
2004, p. 103).  

 

2.1.2 Teoría organizacional  

Las organizaciones como  todo de un grupo compuestas por personas y medios 
para cumplir un fin o un objetivo en común. En el entorno empresarial según 
Chiavenato (2010), las organizaciones están creadas con el fin de producir un bien 
o un servicio, es por ello, que implementan las funciones humanas con el fin de 
transformar todas aquellas cosas que la innovación y lo que está a su alrededor se 
lo permite y por lo cual, permite ser la base fundamental para el estudio de la 
administración, si alguna de sus funciones internas falla el resto también se vería 
afectada de una manera directa e indirecta.  
 
El cooperativismo dentro de una organización estructurada permite el mejor 
desarrollo de los procesos, para León (1985), define las organizaciones como “una 
organización es en el sentido más amplio, es un acuerdo entre personas, para 
cooperar en el desarrollo de alguna actividad”5. 
 
Para Hall Richard (1991) la organización está dividida en dos áreas la primera como 
un grupo de materiales y la segunda como un grupo de recursos humanos al 
mencionar que una organización consta de “organizar un negocio dotado con todo 
lo necesario para su funcionamiento: materias primas, herramientas, capital y 
personal”6. 
 
Según Jackson y Morgan (1998), proyectan que “la excelencia organizacional se 
caracteriza por presentarse en organizaciones exitosas y flexibles para adaptarse 
rápidamente a un medio ambiente internacional caótico”, es decir, que las 
organizaciones deben estar apresuradamente acondicionadas a los cambios 
internacionales y a las nuevas innovaciones del mercado, teniendo presente en 
llevar un bien o servicio de la mejor calidad, de esta manera lograr ser altamente 
competitiva.  

 

 

 

                                                           
5 LEON BETANCOURT, Alberto. Organizaciones y administración: Un enfoque de sistemas. 
Editorial Norma. Santiago de Cali. 1985. p. 68   
6 HALL, Richard. Organizaciones, estructuras, procesos y resultados. Editorial Prentice Hall 
Hispanoamérica. 1996. P. 19 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Tabla 1. Evolución de la teoría de la organización  

Teorías Clásicas 

Nombre Referentes Postulado 

Teoría científica Frederick Taylor, 
Henry L Gantt, 
Lilian y Frank 
Gilbreth 

La mejor forma de organización es la que 
permite medir el esfuerzo individual. 

Teoría funcional Henri Fayol La mejor forma de organización está 
basada en una distribución de funciones, 
que se subdividen en subfunciones y 
procedimientos, los cuales a su vez son 
desarrollados por uno o más puestos. 

Teoría 
burocrática  

Max Weber La mejor forma de organización es la que 
tiene reglas claras y racionales, decisiones 
impersonales y excelencia técnica en sus 
empleados y gestores. 

Teoría de las 
relaciones 
humanas 

Elton 
Mayo, Mary 
Parker Follet, 
Abraham 
Maslow, 
Frederick 
Herzberg, 
Douglas 
McGregor 

La mejor forma de organización es la que 
considera e integra a las personas que la 
hacen funcionar. 

Teoría de los 
sistemas 
cooperativos 

Chester 
Barnard, 1938 

La mejor forma de organización es la que 
asegura la cooperación de los miembros 
que la conforman, mediante un trato justo 
y beneficios recíprocos. 

Teoría de los 
sistemas 

Ludwig von 
Bertalanffy, 
Robert Katz, 
Franz 
Rosenzweig 

La mejor forma de organización es la que 
coordina armónicamente los diferentes 
subsistemas que definen el sistema 
organizacional. 

Teoría del 
comportamiento 

James G. March, 
Herbert A. Simon 

La mejor forma de organización es la que 
permite que los empleados de todos los 
niveles tomen decisiones y colaboren en el 
cumplimiento de los objetivos, de acuerdo 
a su nivel de influencia y autoridad. 

Teoría política Philip Selznick, 
Jeffrey Pfeffer y 
Michel Crozier 

La mejor forma de organización es la que 
crea relaciones entre los diferentes grupos 
de interés que existen en ella y gestiona 
de manera positiva el conflicto. 
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Teoría del 
desarrollo 
organizacional 

Kurt Lewin y 
Douglas 
McGregor 

La mejor forma de organización es la que 
promueve el cambio planeado basado en 
intervenciones, en las que la colaboración 
entre distintos niveles organizacionales es 
posible. 

Teoría de la 
contingencia 

Tom Burns, G. 
M. Stalker, Joan 
Woodward, John 
Child 

La mejor forma de organización depende 
de la tecnología, tamaño y medio 
ambiente. 

Fuente. Rivas Tovar, Luis Arturo. Evolución de la teoría de la organización 

 

 

Tabla 2. Evolución de la teoría de la organización 

Teorías Modernas 

Nombre Referentes Postulado 

Teoría de la 
población 
ecológica 

Michael T. 
Hannan y John 
H. Freeman 

La mejor forma de organización es la que 
consigue adaptarse al entorno y seguir 
operando con eficiencia. 

Teoría 
institucional 

John W. Meyer, 
Brian Rowan y P. 
J. DiMaggio, W. 
Powell 

La mejor forma de organización es la que 
considera e integra a las personas que la 
hacen funcionar. 

Teoría de los 
recursos y 
capacidades 

Jay Barney La mejor forma de organización es la que 
gestiona más racionalmente sus 
recursos y capacidades. 

Teoría de la 
agencia 

Richard P. 
Rumelt, Dan 
Schendel, David 
J. Teece 

La mejor forma de organización es la que 
crea los mecanismos que previenen que 
el agente actúe a favor de sus propios 
intereses y lo premia si actúa a favor de 
los intereses de la organización. 

Teoría del caos 
determinista 

A. B. Cambell La mejor forma de organización es la que 
gestiona la variabilidad caótica de la 
organización a través de su complejidad. 

Teoría de los 
sistemas 
alejados del 
equilibrio 

Ilya Prigogine La mejor forma de organización es la que 
puede adaptarse y auto-organizarse. 

Teoría de los 
sistemas 
adaptativos 
complejos 

Stuart A. 
Kauffman 

La mejor forma de organización es la que 
permite ajustes continuos de sus 
elementos entre sí y con su entorno. 
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Teoría de la 
autocriticabilidad 
organizada 

Humberto 
Maturana y 
Francisco Varela 

La mejor forma de organización es la que 
crea una red de procesos u operaciones 
que pueden crear o destruir elementos 
del mismo sistema, como respuesta a las 
perturbaciones del medio. 

Fuente. Rivas Tovar, Luis Arturo. Evolución de la teoría de la organización 

 

2.1.3 Fundamento empresarial 

En Colombia, el tejido productivo está conformado en su mayoría por micro, 
pequeñas y medianas empresas compuestas de la siguiente manera como explica  
Julián Domínguez7 Presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio del 
país, aludiendo que  el 94,7%  le corresponde a las Pymes y el otro 5,3% lo 
componen las grandes empresas. Es esencial, saber que la segmentación 
empresarial en el país está reglamentado y clasificado bajo la Ley 590 del 2000 y 
sus modificaciones amparadas en la Ley 905 del 2004, conocida como la Ley 
Mipymes, donde se distribuyen de la siguiente manera por el total de activos: 
 
Tabla 3. Clasificación de las empresas en Colombia 

TAMAÑO TOTAL ACTIVOS SMMLV DESDE HASTA 

Microempresa Hasta 500                                   
-    

           
344.727.500,00  

Pequeña Superior a 500 y hasta 
5.000 

       
344.727.500,00  

        
3.447.275.000,00  

Mediana Superior a 5.000 y hasta 
30.000 

   
3.447.275.000,00  

   
20.683.650.000,00  

Grande Superior a 30.000 20.683.650.000,00   > 20.683.650.001  

Fuente: Elaboración propia basada en la Ley 905 de 2004 Art. 2. 
 

Esta participación de las pymes en el crecimiento económico del país nos refleja 
que se está constituyendo en la principal fuente de desarrollo de la base empresarial 
del país, reflejando que aportan el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) y por el 
cual generan el 63% del empleo del país. 

Todas las empresas pertenecientes al sistema económico del mundo ya sean micro, 
pequeñas, medianas o grandes empresas se ven enfrentadas a lo que el mundo 
conoce como la Globalización económica, es decir, que es un proceso histórico, el 

                                                           
7 DOMINGUEZ RIVERA, Julián. Colombia retos y oportunidades discurso de clausura: 
asamblea 49: CONGRESO ANUAL  UN NUEVO MUNDO EMPRESARIAL (2012: Bogotá 
D.C.). Memorias de la XLIX Congreso Anual Un Nuevo Mundo Empresarial.   
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resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la 
creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través 
del comercio y los flujos financieros (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL).  
 
Estos modelos afectan a las minorias económicas de un estado, debido a que tienen 
que enfrentarse a los modelos económicos de los países en supremacía, teniendo 
presente que en ellas los procesos de productivos y de generación de rentabilidad 
son altos.  El conjunto de estudios que se han realizado sobre el porqué las 
empresas no sobresalen o no se mantienen en el transcurso del tiempo es debido 
a una problemática esencial descrita por el Programa de Divulgación Científica y es 
el funcionamiento interno que presentan las empresas en algunas de sus 
estructuras, ya sean por departamentos, procesos u/o mecanismos de generación 
de productividad, o en el mismo control de los recursos, visto desde la parte de 
talento humano, Finanzas, Contabilidad, Comercial, Marketing, Producción o 
Logística lo cual requiere una reestructuración de los procesos donde se refleje el 
indicador más inestable o que pone en riesgo a la organización.  (Sanabria, 
Saavedra, y Hernández, 2014).8  

De igual manera, como lo dispone el decreto 2496 de 2015 que modifica el 
reglamento de las Normas de Contabilidad de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información establecido por el decreto 2420 de 2015 en el que 
compila los decretos reglamentarios y la Ley 1314 de 2009 sobre los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento, en relación con el decreto 2706 de 2012 que menciona el marco 
técnico normativo de información financiera para las microempresas, el decreto 
2784 de 2012 que menciona el marco técnico normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el Grupo 1, el decreto 3022 de 2013 que 
menciona el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 2 y el decreto 302 de 2015 que menciona el 
marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información, de 
esta manera se establece la nueva clasificación bajo modelo internacional a las 
empresas en Colombia de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 

                                                           
8 SANABRIA, Mauricio. SAAVEDRA, Juan. HERNANDEZ, Andrés. UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO. Facultad De Administración. Desafíos actuales de las empresas en Colombia. 
Programa de divulgación científica Tomo II Fascículo 6. 2014. 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Ilustración 1. Clasificación empresas bajo normas internacionales. 

 
 Fuente. Colmenares Rodríguez Luis. Ministerio de Comercio, Ind. y Turismo 
 
 

2.1.4 Empresa 

En el panorama mundial vemos demasiadas organizaciones, aquellos medios 
planteados  para lograr  determinada metas u objetivos de forma exitosa 
conformadas por personas, actividades, tareas y una administración que logra la 
interacción de cada una de ellas. Las organizaciones tienen diversos criterios para 
clasificarlas entre ellas; por sus fines: sean con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro; 
por su formalidad: donde están las formales que comprenden por normas, reglas, 
directrices, y las informales: que no tienen nada por medio escrito sino por medio 
de la comunicación, o por su centralización o descentralización. Todas en si tienen 
un modelo de funciones y estructuras establecidas, tal como lo define el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española9 (2014) las organizaciones que están 
debidamente organizadas para recibir una rentabilidad o lucro después de sus 

                                                           
9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición 
vigesimotercera. Octubre 2014.  
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operaciones de transformación industrial, mercantil o de prestación de servicio 
tomando en cuenta los factores de recursos naturales, humanos y de capital se les 
conoce como “empresa”. Todas aquellas deben estructurar sus áreas y 
descentralizarlas por funciones donde cada una cumpla con su papel en  pro de 
alcanzar la meta a cumplir y para lograrlo tiene que tener en cuenta:  

 

Grafica 1. Áreas de una empresa

 
Fuente. Autor. 
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2.2 CONCEPTO E INTENCIONES DEL COSTO 

 

2.2.1 Teoría de costos 

La teoría de los costos es una proposición central desarrollada por la producción de 
bienes y servicios, puesto que la entrada en el desarrollo de la actividad económica 
de una organización esta obedecida en ser más alta que el valor del costo de 
producción. Esta teoría describe y analiza la correlación entre las posibles cuantías 
de producción que puede lograr una empresa, y los costos incorporados a cada una 
de ellas.  

2.2.1.1 Teoría del valor del trabajo  

La teoría desarrollada por el economista Adam Smith sobre el “valor trabajo”, el cual 
considera que el trabajo es una base fundamental para medir el valor del trabajo. 
Expone el hecho de que el valor tiene variaciones progresivas como descendientes, 
pero que el trabajo conservaría el mismo porcentaje. Tal como lo explica Francisco 
acosta de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador al hacer referencia sobre  
la teoría e interpretaciones del valor del trabajo al mencionar “Smith logra destacar 
en este análisis  al momento de exponer que el trabajo es igual al valor; es decir, 
que el valor de un bien o servicio decía él, que  estaría dado por la cantidad que 
lleva de trabajo incorporado. Para Smith el valor era la cantidad de trabajo que uno 
podía recibir a cambio de su mercancía”10, es decir, que la propuesta enmarcada 
por Smith está basada en la teoría de la división del trabajo, donde el crecimiento 
macroeconómico dependía de la extensión del mercado.  

 
2.2.2 Costo 

El Sistema económico, productivo y comercial de una organización está situada en 
el proceso y factores que suponen desarrollar un bien o un servicio con respecto a 
conocer los elementos que componen el precio total. Es por ello que la contabilidad 
de costos es una herramienta útil al momento de conocer las características que 
integran la elaboración de un producto. Se entendería que el costo es “toda 
erogación o egreso que pueda imputarse en una forma directa sobre un bien o 
servicio en particular, ya sea produzca, se adquiera para su futura venta o se presta; 

                                                           
10 ACOSTA, Francisco. Teoría del valor del trabajo. Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, 2015.  
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de ahí que se entienda que se incurre en un costo hasta el momento en que el bien 
producido o adquirido para vender está en condiciones de ser utilizado o vendido”11. 

 

2.2.3 Clasificación de los costos 

Los costos pueden ser clasificados de muchas maneras, varia dependiendo del 
análisis que se les quiera dar o el enfoque que se quiera reflejar (Gutierrez.A. 
1994).12  
 
La clasificación de los costos tienden a ser catalogados con respecto a la forma y 
uso que la organización pretenda dar para conocer que método es el indicado a la 
hora de conocer el costo en que incurre realizar ya sea la transformación o 
comercialización de la misma, es por ello que la señora Reyes Fernández 
Yolanda13, docente de la Pontificia Universidad Católica de  Valparaíso, clasifica los 
costos de la siguiente manera.   
 

 De acuerdo a la clase de organización: se utilizan con respecto a la función 

y actividad de la empresa (costos de manufacturación, costos de mercado). 

 

 De acuerdo a la naturaleza en las operaciones de la industria: se utilizan con 

respecto al manejo y uso derivados de la orden de producción asignada 

(costos por orden de fabricación, costos por proceso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. Titulo I. Capitulo I. ingresos. Artículo 26. Los 
ingresos son base de la renta líquida.  
12 Sáez (A.), Fernández (A.) y Gutiérrez (E.) (1994), Contabilidad de Costos, volumen 2, 
Madrid, McGraw-Hill. 
13 REYES FERNÁNDEZ, Yolanda. Clasificación de Costos: negocios y economía. Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso. 2015. 
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Ilustración 2. Clasificación de los costos.  

 
Fuente. Contabilidad de costes y de gestión. González Gómez José. 
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2.2.4 Costos de producción 

Los costos de producción son los que se generan en el transcurso de la 
transformación de la materia prima o la prestación del servicio y se subdividen en:  

1. Materia prima: es todo aquella unidad, componente, sección que se 
convierte y agrega en un producto final. Se clasifica en dos:  

a. Materia directa: es la parte del material que se puede identificar 
cuantitativamente dentro del producto dentro del producto final. 

b. Material indirecto: es aquel material que no se puede lograr identificar y 

cuantificar de una manera precisa dentro del producto final.  

2. Mano de obra: se denomina la mano de obra a todo el energía física y mental 
que se coloca a la prestación de la elaboración de un bien o un servicio, es decir, 
es el costo que se requiere pagar a un empleado en función de su esfuerzo en el 
desarrollo de un objetivo. Se clasifica en:  

a. Mano de obra directa: Es la retribución que se les da en dinero a los 
trabajadores que directamente realizan un esfuerzo físico en el proceso de 
transformación de la materia prima en un bien o servicio.  

b. Mano de obra indirecta: Es la retribución que se les da en dinero a los 
trabajadores que aun estando en las actividades de la fabricación o 
prestación del servicio no intervienen directamente con la transformación.  

3. CIF: los costos indirectos de producción son todas aquellas partidas 
necesarias que se requieren en la transformación de la producción de un bien, tales 
como el servicio eléctrico, el servicios de agua, el servicio de gas, los materiales 
indirectos, la mano de obra indirecta, los impuestos, remuneraciones indirectas, 
suministros. Los costos indirectos se pueden medir en:  

a. Costos fijos: Son los costos que permanecen constantes en la producción 
del bien o prestación del servicio.  

b. Costos variables: son los relacionados de forma proporcionada con la 
cantidad y volumen del bien a producir.  
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Ilustración 3. Elementos del costo de producción. 

 
Fuente. Sistema de costos por orden de producción. Chaparro Agudelo Sandra.  



41 
 

2.2.5 Sistema  

La real academia de la lengua española, en su diccionario presenta el concepto de 
sistema como el conjunto de cosas, elementos, procesos que relacionados entre sí 
ordenadamente contribuyen a determinado objetivo.14  
 
Hall (1972), define un sistema como un conjunto de objetos y sus relaciones, y las 
relaciones entre los objetos y sus atributos. Reconociendo la imprecisión de esta 
definición, el autor nos explica los siguientes términos: 
 

a. Objetos: partes o componentes de un sistema que pueden poseer variedad 
ilimitada siendo objetos físicos u objetos abstractos.  
 

b. Atributos: son las propiedades caracterizadas por los objetos.  
 
Es claro por otra parte que todo sistema se descompone por subsistemas, con el fin 
de indagar más en cada fase o desarrollo del conjunto, es decir, que se componen 
de una estructura y funcionamiento igual al sistema general.   
 
El economista Boulding Kenneth (1993), siguiendo el énfasis de la relación de los 
objetos define que el sistema tiene una complejidad de manera creciente, es decir, 
que todo tiene una jerarquía de sistemas, el cual se va desagregando desde el más 
complejo al más simple.  

Tabla 4. Jerarquía sistemas de Kenneth. 

JERARQUÍA COMPLEJIDAD 

Primer nivel Es aquel formado por las 

estructuras estáticas 

Segundo nivel Son los sistemas dinámicos 

simples con movimientos 

predeterminados, 

denominado “movimiento del 

reloj 

Tercer nivel Son los mecanismos de 

control o los sistemas 

cibernéticos, por lo que puede 

                                                           
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición 
vigesimotercera. Octubre 2014.  
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considerarse este nivel como 

termostato 

Cuarto nivel Lo constituyen los sistemas 

abiertos. 

Quinto nivel Puede ser denominado 

genético-social. 

 

Sexto nivel Esta caracterizado por un 

incremento en la movilidad, en 

la conducta teleológica y en la 

conciencia.  

 

Séptimo nivel Es el nivel humano 

Octavo nivel Lo constituyen las 

organizaciones sociales; son 

definidas como conjunto de 

roles interconectados por 

canales de comunicación 

Noveno nivel Está constituido por los 

sistemas trascendentales. 

Aquí se encuentra la esencia, 

lo final, lo absoluto y lo 

inescapable 

Fuente. Elementos de un sistema. Boulding Kenneth 
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2.2.6 Sistema de costos 

El sistema de costos en contabilidad se definiría como un procedimiento en el cual 
se emplean técnicas y métodos para calcular, tantear,  computar, evaluar, medir y 
controlar los precios, valores, rubros, cuantías, cantidades, a lo cual serian 
renombrados al costo (Horngren y Sundem y Selto, 1994; IMCP, 1981:12)15. La 
contabilidad tiene la intención primordial de suministrar información financiera que 
esté concerniente con las actividades de la empresa. La gerencia por tanto necesita 
valerse de la información para proyectar y registrar los movimientos de una 
compañía.  
 
Durante el trascurso de la historia las operaciones comerciales han sido bases 
primordiales para la subsistencia de la vida humana, en donde, el intercambio de 
bienes era el común de cada día. En nuestra reciente historia, partiendo de la  
segunda mitad del siglo XVIII, donde los orígenes de la primera revolución industrial 
generaron la transformación del concepto económico, industrial, los procesos de 
cambio social, los descubrimientos teóricos científicos entre otros, esto conllevo a  
que los procedimientos de una organización pasaran de; ser tan sencillos al 
intercambiar un bien conociendo el precio estándar,  al incluir un proceso de 
producción con todas las fases de transformación, y siendo necesario que en cada 
una de ellas se determinara el costo midiendo tanto el desempeño o carga del 
empleado como de quien los dirigía, es decir, determinando el costo unitario de 
producción. (Bustelo, 1994)16. 
 
Es por ello, que las transformaciones metodológicas requirieron de un sistema 
contable que permitiera conocer y suministrar la información para medir los costos 
de producción y el control de las mismas. Es en esta etapa donde nace la 
contabilidad de costos como un instrumento donde la gerencia puede tomar las 
decisiones de manera fácil y con un grado de eficiencia.  
 
Este sistema de gestión es importante debido a que suministra información analítica 
con respecto a los costos de los productos o servicios prestados por la compañía, 
para determinar el costo del producto o servicio, un concepto de costos se definiera 
de la siguiente manera:  
 

“La contabilidad de costos es relevante porque es un instrumento para el 

cálculo de la utilidad del ejercicio, pues de ahí surgen consideraciones 

relacionadas con el desempeño del negocio. Razones financieras como 

utilidad a ventas, utilidad a inversión y utilidad a activos se verían afectadas 

                                                           
15 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS (IMPC). Boletín B-1: Objetivos 
de los estados financieros. México D.F. 1981 
16 BUSTELO, Francisco. HISTORIA ECONÓMICA INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 
ECONÓMICA MUNDIAL. Editorial Complutense. 1994. 
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por una valuación inadecuada de inventarios y, a la postre, del costo de 

ventas … de tal forma que la calidad de la información utilizada para la toma 

de decisiones depende en gran medida de la información generada por la 

contabilidad de costos.”17 

 

Para la toma de decisiones, el sistema de costos nos permite medir dos o más 
opciones con el fin de elegir de manera cuantitativa cual es la que mejor le 
convienen a la empresa. Todo esto conlleva que si la información suministrada es 
la más precisa, la toma de decisiones será un éxito, de lo contrario se convertiría en 
un fracaso y en una perdida en cuestión de rentabilidad.  
 
Las aportaciones de la contabilidad de costos son muy variadas, desde el punto de 
vista financiero le  permite  conocer y evaluar las representaciones cuantitativas o 
el valor de los inventarios. En el estado de resultado se vale del estado de costos 
para aplicar los cálculos necesarios para conocer los productos en proceso, 
terminados y el cálculo del  de las utilidades. En la toma de decisiones gerenciales 
los indicadores son de gran importancia, y la contabilidad de costos permite aplicar 
instrumentos para reconocer el margen de ganancia o punto de equilibrio (RALF. 
S)18.  
 
De igual manera, la información que se suministra por medio de las metodologías y 
procedimientos de costos es de gran relevancia, es decir, son los cimientos para 
preparar y proyectar los estados financieros de la empresa, como también son de 
gran soporte para calcular las variaciones de los costos estándar de todas las áreas 
de la empresa o en particular del proceso operativo (ibíd.).  
 
Existen numerosas metodologías para conseguir el coste del bien o servicio, 
atribución en que el empresario decide cual sistema de costos le suministra la 
información que le permita procesar, obtener, construir estrategias para lograr sus 
objetivos planteados y de esta manera lograr alcanzar un estatus en el mercado, en 
el que pueda ser de manera estratégica muy competitiva (Ríos, 2011)19. 
 
La contabilidad de costos tiene como desarrollo el estructurar los sistemas de costos 
que le puedan permitir que la información se pueda llevar hacia el diseño y 
estructura al mejoramiento del bien o servicio prestado, lograr que el sistema de 
costos seleccionado conlleve a que las mejoras en pro del beneficio de la empresa 
permita hacer cambios y reestructuras, conocer el estado de la empresa, permitir 

                                                           
17 Torres, A. (2010).Contabilidad de costos. (3a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Página 
17. Tomado de http://www.ebooks7-24.com 
18 Polimeni (Ralf. S.), Fabozzi (Frank) y Adelbert (Arthur M.) (1994), Contabilidad de Costos, 
edición 3ª, Bogotá, McGraw-Hill Interamericana. 
19 RIOS MANRIQUE, Martha. Costes basados en actividades. México. Pearson Educación.  
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realmente cual es el costo de venta del producto, diseñar metodologías que tengas 
procesos efectivos entre otros (Kaplan y Cooper,1990)20.  
 
Los sistemas de costeo se pueden clasificar en:  

1) “Sistemas de costes tradicionales: son herramientas para determinar los costes 

de manufactura (Gómez-Galvarriato, 1999:151), clasificados de acuerdo a: los 

elementos incluidos en el costo unitario: absorbentes y variables; por la técnica 

de valuación de las operaciones productivas: históricos y predeterminados (a su 

vez se clasifican en estimados y estándar). Y por el control de las operaciones 

productivas: órdenes, por procesos y sus derivaciones: clases y operaciones 

(Rocha y González, 1974:6; IMCP, 1981: 17-31 y Del 4 Río, 2007:II41-44) y en 

Costeo Variable, como una herramienta para tomar decisiones internas (Ortega, 

2007, Del Río, 2007). 

2) Nuevas tendencias de gestión: Son herramientas de medición y control de los 

costes cuyo propósito es apoyar a las organizaciones a obtener ventajas 

competitivas como el sistema de costes basados en actividades (Kaplan y 

Cooper, 1999). Además de otras metodologías como (Ríos, 2011:46-47):  

a. Metodologías que mejoran la valoración de inventarios y sus sistemas 

de producción y del producto: Justo a Tiempo (Just In Time); 

Nivelación del recargo contable (Back Flush Accounting); Costo del 

ciclo de vida (Life Cycle Costing;) y Teoría de Restricciones 

(Troughput Accounting o Toc Troughput).  

b. Nuevas metodologías de control y racionalización de costes 

materializados en herramientas de apoyo a la administración: 

Reingeniería (Reengineering); Calidad total (Total Quality); Costo 

objetivo (Target Costing); Cadena de valor (Value Chain); 

Administración basada en actividades (Activity Based Management); 

Teoría de los grupos de interés; Cuadro de mando; Capital Intelectual; 

Gestión del conocimiento; y Costo Integral conjunto. 

c. Metodologías que ayudan a mantener con éxito los sistemas 
anteriores; Mejora continua; Comparación con las mejores prácticas 
de negocios; y Retroalimentación.”(ibid).  

                                                           
20 KAPLAN, Robert. COOPER, Clarke. Coste y efecto: cómo usar el ABC, el ABM, y el ABB 
para mejorar la gestión, los procesos y la rentabilidad. Barcelona. 1990.  
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2.3  SISTEMA DE COSTOS POR ORDEN 

 

El sistema de costos por orden está fundamentado en la utilización de la recolección 
de la información pertinente a los costos de cada orden específica, y que se pueden 
establecer e identificar claramente en el proceso.  

De acuerdo a Vega Falcón Vladimir el sistema de costos por órdenes se  “ocupa 
con unidades individuales o con lotes, a cada uno de los cuales se les ha aplicado 
atención y tecnología en grados diferentes. Por el contrario el costeo por procesos 
trata con la producción en masa de unidades iguales que comúnmente pasan en 
forma continua a través de una serie de pasos de producción llamados operaciones 
o procesos. El costeo por procesos se encuentra más comúnmente en industrias 
químicas, petroleras, textiles, de pinturas, de procesamiento de harina, de enlatados 
de comida, de caucho, de acero, de vidrio, de procesamiento de alimentos, de 
minería y de cemento”21. 

 

2.3.1 Sistema de costos por orden especifica.  

Es un sistema que consiste específicamente en la identificación directa de los costos 
incurridos en el proceso de producción, y es por ello, que se asignan a la orden que 
se ha generado para el desarrollo del producto. De esta manera, se percibe como 
una herramienta útil para aquellas empresas donde se utilice el sistema de costeo 
por lote de trabajo u orden pedido de cliente. Por medio de este sistema cada uno 
de los elementos pertenecientes al costo se va acumulando en la respectiva hoja 
de costo o proceso de producción, con el fin de conocer al final de la producción el 
total del costo.22 

El sistema de contabilidad de costos por orden específica o de trabajo, es apropiado 
cuando se pretende desarrollar una orden o actividad designada bajo parámetros 
específicos en donde los modelos no son repetitivos. Ejemplos de esta actividad 
son:  

 

 

                                                           
21 VEGA FALCÓN, Vladimir. SISTEMAS DE COSTOS. Monografía. 2014.  
22 ROJAS MEDINA, Ricardo Alfredo. Sistema de costos: Un proceso para su 
implementación. Primera edición. Manizales, 2007.   Universidad Nacional de Colombia.  
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Ilustración 4. Empresas que se basan en el sistema de costeo por orden específico. 

  

Fuente. Autor. 

 

2.3.1.1 Hoja de costo de trabajo.  

En contabilidad el documento utilizado para el sistema de costeo bajo el sistema de 

costeo por orden específica es llamado hoja de costos de trabajo, esta hoja contiene 

la acumulación de los costos de materiales, mano de obra, y costos indirectos de 

fabricación para cada actividad desarrollada.  
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Ilustración 5. Hoja de costos sistema de costeo por orden especifica.  

 

Fuente. Ricardo Alfredo Rojas. Sistema de costos.   

El ejemplo anterior, refleja un modelo sencillo donde se llevan los tres elementos 
que conforman el sistema de costeo de un producto o servicio con una 
especificación estricta. De esta manera, en la parte superior de la hoja de costo se 
reflejan los datos específicos de quien requiere la orden de producción, es decir, el 
nombre del cliente, el artículo a desarrollar, el costo total del producto, la fecha de 
inicio y fin. En la parte inferior de la hoja de costo, se refleja las características del 
proceso por el cual se va desarrollar el producto, en este caso se debe conocer el 
proceso, la fecha de culminación, y el costo de los tres elementos del costo.  
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De esta manera como se especifica en el libro de costos II escrito por el autor Del 
Rio González Cristóbal23, donde sintetiza que la hoja de costos recopila  “el valor de 
los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación 
aplicados para cada orden de trabajo (especifica) procesada” de esta manera se 
precisa que toda la información aplicada en la hoja de costos proviene de las 
requisición de los materiales y de la mano de obra especificada con antelación. 

En algunos casos, los costos indirectos de fabricación son aplicados al final de la 
orden, ya sean los gastos operativos, los gastos de ventas y los pre-operativos 
indirectos. Es entonces cuando la alta gerencia de la organización precisa del 
diseño de una hoja de costeo donde se pueda involucrar Las hojas de costos se 
diseñan para suministrar la información requerida por la gerencia y,  por tanto, 
variará según las necesidades de la gerencia. 

 

2.4 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Las normas internacionales de información financiera, tiene como finalidad la de 
brindar una presentación razonable de la situación de las organizaciones, desde la 
parte financiera, su rendimiento y los flujos de efectivo (ibíd). Conforme al marco 
técnico se estableció que debía ser aplicado por una entidad para reconocer, medir, 
presentar, y revelar información financiera a los usuarios como son los 
Inversionistas, prestamistas, y acreedores. 
 
En el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, se 
evidencia que la información se presenta bajo el supuesto que la entidad continuara 
como se le denomina “negocio en marcha”, es decir, que si la entidad tiene la 
intención de seguir en el transcurso del desarrollo de sus actividades económicas 
en el tiempo y con la capacidad de liquidar o recortar de forma importante la escala 
de su negocio puede realizar la convergencia. 

En lo que corresponde al Consorcio Estabilizaciones 2015, es la unión de dos 
empresas que tienen como finalidad la ejecución de un contrato de obra civil que 
tiene determinado tiempo para ser ejecutada y liquidada, es decir, que para el 
consorcio no sería viable adoptar y hacer la convergencia de sus estados 
financieros bajo norma internacional.  

 

                                                           
23 DEL RIO GONZÁLEZ, Cristóbal. Costos II. Editorial Thompson, México D.F., 2007. 
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2.5 MARCO LEGAL 

 

Este proyecto tiene como intención el de diseñar un sistema de costeo eficiente que 
le permita tanto al consorcio como a los consorciados el de obtener en primera parte 
una rentabilidad en el desarrollo del presente acuerdo adjudicado por la CAR, y en 
segunda parte el de adquirir con mayor experiencia como se debe implementar un 
sistema de costeo, teniendo en cuenta todas las fases de desarrollo que se 
requieran y sean esenciales para el desarrollo de obras civiles adjudicadas por las 
entidades públicas y otras normas aplicables al sistema de costeo.   
 
Para ello es esencial seguir con medida las leyes, normas, decretos u otras 
regulaciones que el estado tiene previstas como son las siguientes: 

 Decreto 1828 del 2013, ART. 7: la exoneración a los aportes parafiscales son las 
“sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre 
la renta para la equidad - CREE, están exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional. de Aprendizaje (SENA), y del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. Las personas naturales empleadoras están 
exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al Sena y al 
ICBF por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos 
de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto no aplica para 
las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales 
seguirán obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta exoneración, 
los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados 
con el empleador persona natural mediante contrato laboral, quien deberá 
cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación. A partir 
del 1 de enero de 2014, los contribuyentes señalados en los incisos anteriores 
que cumplan las condiciones de este artículo, estarán exonerados de las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de la 
Ley 100 de 1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. Lo anterior no será aplicable a las personas naturales que 
empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas a efectuar 
las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata este inciso. Para 
efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso 
tendrán que estar vinculados con el empleador persona natural mediante contrato 
laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de 
dicha vinculación.” 
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 El Decreto Ley número 4170 de 2011: se establece la ANCP24* que sirve para el 
desarrollo de herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y 
contratación pública obtengan resultados óptimos en términos de la valoración 
del dinero público a través de un proceso transparente. Que por medio de este 
decreto ley se establecen los lineamientos técnicos, conceptuales y 
metodológicos para la contratación y adjudicación de proyectos.  

  Decreto 1510 de 2013: tiene como objetivo el procurar que el sistema de 
compras y contratación pública sea de manera legal, comprendiendo tanto los 
derechos como las obligaciones de los oferentes en los procesos de contratación, 
los contratistas, los supervisores, los interventores.  

 Ley 1593 de 2012, ART. 19. La adquisición de los bienes que necesiten los 
órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su 
funcionamiento y organización requiere de un plan de compras.  

 Decreto 19 de 2012 artículo 221: Todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único 
de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en su domicilio principal. 

 Ley 1150 de 2007 Artículo 4 de la distribución de riesgos en los contratos 
estatales: los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación. 
 

 Ley 816 de 2003 artículo 1: Por medio de esta norma se apoya la industria 
nacional a través de la contratación pública Las entidades de la administración 
pública  que, de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea 
aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, 
convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, 
excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, 
adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. 
 

 El decreto 2170 de 2002 los artículos 6, 9 y 24: El artículo 6 motiva la consulta 
de precios o condiciones del mercado en los procesos de selección de bienes y 
servicios, a través del Registro Único de Precios de Referencia (RUPR) a través 
del Sistema de Información para la Contratación Estatal (SICE). El RUPR es 
reglamentado y regulado por la ley 598 de 2000.8 Sin embargo, dentro de ese 
precio, para elaborar los estudios previos a una contratación, la entidad tendrá 
en cuenta tanto los valores de fletes, seguros y demás gastos en que deba incurrir 

                                                           
24* La Agencia Nacional De Contratación Pública, es una entidad creada por el gobierno 
nacional con el fin de ser un ente rector, estableciendo los parámetros para la contratación 
y el desarrollo de políticas públicas.   
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el proveedor para la entrega de los bienes o servicios, como las condiciones de 
pago, los volúmenes y, en general, todos aquellos factores que afecten el precio 
del bien o del servicio. 

 

 El decreto 1477 de 1995 reglamenta la publicación de contratos en el Diario Único 
de Contratación Pública y determina el contenido mínimo que debe contener en 
su diligenciamiento. 

 

 Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se 
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 
 

 Ley 80 de 1993: en el artículo 7 del estatuto general de contratación pública, 
define a los consorcios así “Cuando dos o más personas en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de 
un contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las 
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta 
y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.” 

 

 

2.6 MARCO CONCEPTUAL  

 

La contabilidad de costos tiene como finalidad proporcionar, predeterminar, 
controlar, analizar e informar los costos relacionados con el desarrollo de la 
producción. Conforme al Decreto 2649 de 1993 en el artículo 39 los costos 
constituyen erogaciones y cargos asociados de manera directa con la adquisición o 
la producción de bienes o la prestación de servicios, de los cuales una organización 
obtuvo sus ingresos.  
 

Continuando con el contenido de este proyecto es indispensable conocer los tres 
elementos que forman los costos y los cuales surgen en el momento de producir un 
bien o prestar un servicio los cuales son: 
 
Materiales o materia prima: son los primeros recursos que se utilizan en el desarrollo 
de la producción, de los cuales se transforman en bienes terminados (Polimeni. 
1997) el costo de los materiales puede fragmentar en materiales directos, e 
indirectos, los directos son los que se logran identificar fácilmente en la fabricación 
de un producto terminado, se pueden relacionar con este y representan el mayor 
costo de materiales, los materiales indirectos son los que se comprenden en la 
elaboración del producto pero que no son matearles directos, no son fáciles de 
identificar ni de cuantificar. 
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Mano de obra: es la energía física o intelectual empleada en la transformación de 
un producto (Fabozzi. 1997), la mano de obra puede partirse en mano de obra 
directa, e indirecta, la mano de obra directa es aquella que directamente está 
comprendida en la fabricación de un producto o servicio, se identifica de manera 
fácil y de concernir con el producto terminado la mano de obra indirecta es aquella 
que está envuelta pero que no se considera mano de obra directa. 
 
Costos Indirectos de Fabricación: se vale para acumular los materiales indirectos, 
la mano de obra indirecta, y los demás costos indirectos de fabricación, que no 
puede identificarse directamente con el producto específico (Fabozzi. 1997) 

La comprensión de estas enunciaciones de costos, y de los tres elementos que lo 
componen, junto con los conceptos técnicos de ingeniería de obra civil, será de gran 
beneficio para el progreso y desarrollo del proyecto, ya que para diseñar el sistema 
de costeo para el consorcio estabilizaciones 2015 es fundamental identificar  los 
elementos del costo dentro del desarrollo de la ejecución del talud y se clasifican de 
la siguiente manera:  
 
En contabilidad la rama del sistema de costos es extensa es por ello que se hace 
esencial conocer la clasificación por lo cual se define a continuación:  
 
Según las formas de imputación a las unidades de producción  
 
Costos Directos: aquellos cuyo acontecimiento monetaria en una orden de trabajo 
puede instaurarse con precisión. Costos Indirectos: aquellos que no pueden 
determinarse con precisión, por lo tanto se requiere una base de prorrateo 
(Castellanos, 2003). 
 
Según tipo de variabilidad  
 
Costos variables: son aquellos cuya dimensión cambian en razón inmediata del 
volumen de las operaciones realizadas (Pérez de león Armando, 1990). Costos 
Fijos: son aquellos que continúan constantes, en dimensión independientemente de 
los cambios inscritos en el volumen de las operaciones (Pérez de león Armando, 
1990). Costos semivariables: son aquellos que siguen constantes dentro de unos 
límites de transformación en el volumen de las operaciones realizadas, cambian 
bruscamente cuando se rebasan aquellos límites. 
 
El sistema de costeo diseñado está basado en la acumulación de los costos por orden 
especifica de trabajo, en la que se asimila a que cada frente de obra del contrato es una 
orden de trabajo, esto con el objetivo principal de que cada frente tiene unas 
especificaciones y características claras por medidas y longitudes y esto requiere un mayor 
porcentaje de los elementos que conforman el costo.  
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Como en este proyecto se hace énfasis en conceptos técnicos se hace necesario conocer 
las siguientes definiciones para el entendimiento del desarrollo del trabajo:  

 
 
Sistema: es un conjunto de partes y de elementos que intervienen entre sí para el 
desarrollo y logro de un objetivo. Todos los sistemas proporcionan una entrada ya 
sean de datos o materias y una salida de información o producto (Armand 
Feigenbaum, 1992). 
 
Reestructuración empresarial: La reestructuración empresarial surge cuando una 
empresa se encuentra en una situación difícil, entonces la alta dirección toma la 
decisión de cambiar interna y externamente la compañía, significa que la empresa 
ya ha pasado por uno o dos años de dificultades y se encuentra en una situación 
crítica, las dificultades financieras y el deficiente flujo de caja son indicios claros de 
esta reestructuración que seguidas de las dificultades de la introducción de nuestros 
productos o problemas de producción con los consiguientes retrasos en las 
entregas  son claros avisos de la necesidad imperiosa de realizar un cambio de 
rumbo y de estructura (Catalina Duarte, 2012). 
 
Memorias de cálculo: son todos aquellos procedimientos descritos de manera 
ordenada y detallada de cómo se realizaran los cálculos de los procesos a ejecutar 
en la obra civil. De igual manera, interviene las memorias de cálculo estructural en 
los que se describen como se llevara a cabo para determinar las secciones de los 
elementos estructurales, determina los criterios con los que se calcularon cada uno 
de los elementos y medidas que conforman la estabilización del talud en este caso 
para la obra que desarrolla el consorcio estabilizaciones 2015, como son las cargas 
vivas, el factor de seguridad y el factor sísmico entre otros (Jaime Ramírez Palmar, 
2010).  

Talud: es la inclinación de un terreno que presenta la acumulación de fragmentos 
de roca ya sea en la base de la pared de la montaña, acantilados o cuencas de 
valles. Además, se presentan taludes por las pendientes de los muros cuando se 
crean carreteras, que en muchas ocasiones se ponen en riesgo por el escurrimiento 
del agua filtrada (Daniel Grux, 1975).  

Estabilidad: es la capacidad de mantener en equilibrio estable un cuerpo de masa, 
es decir, que para este proyecto de obra civil se debe estabilizar el talud de riesgo 
de los diferentes puntos críticos (José Creixell, 1992). 

Factor de seguridad: es el cociente entre las fuerzas que actúan en los movimientos 
de la tierra que previenen el valor de desequilibrio (Jorge Eduardo Salazar, 2007).  

Acuerdo consorcial: es el documento donde se suscriben los integrantes 
pertenecientes a la motivación y finalidad de presentar una propuesta para su 
adjudicación. El consorcio estabilizaciones lo tiene conformado por las empresas 
Rex Ingeniería S.A. y G2M Ingeniería S.A.S. 

http://www.gerencie.com/flujos-de-efectivo.html
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2.7 MARCO INSTITUCIONAL  

 

 

El Consorcio Estabilizaciones 2015 es la unión y colaboración de manera voluntaria 
de dos  empresas debidamente registradas con matricula mercantil por la Cámara 
de Comercio y con NIT expedido por la administración de personas naturales o 
jurídicas ante la DIAN, las cuales tienen como objetivo principal el de desarrollar 
actividades de obras civiles por una parte; la construcción de otras obras de 
ingeniería civil, extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso, anhidrita y por 
otra parte; actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica, construcción de carreteras y vías de ferrocarril y construcción 
de proyectos de servicio público.  
  
Las dos empresas consorciadas tal como aparecen en el anexo número 8 del 
acuerdo consorcial celebrado el 3 de diciembre de 2014 son:  

 REX INGENIERÍA S.A.: con número de matrícula 0001026616 ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá D.C., con categoría de Sociedad o Persona 
Jurídica Principal, y número de identificación tributaria (NIT) 830.073.841-1.  

 G2M INGENIERÍA S.A.S.: con número de matrícula 0002249100 ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá D.C., con categoría de Sociedad o Persona 
Jurídica Principal, y número de identificación tributaria (NIT) 830.073.841-1. 

La participación de las dos empresas es: 

Tabla 5. Porcentaje de participación  

NOMBRE PARTICIPACIÓN 

REX INGENIERÍA S.A. 80% 

G2M INGENIERÍA S.A.S. 20% 

Fuente. Acuerdo consorcial. Elaboración propia. 

 

La responsabilidad de los consorciados es solidaria, ilimitada y mancomunada, y su 
duración será igual al término de la ejecución  del contrato y un año más para la 
adjudicación de otras obras de ingeniería civil en las que pueda participar el 
consorcio.  
 
Los dos consorciados por medio de sus representantes legales debidamente por 
participación son: Uilian Alexander Amador Rodríguez identificado con numero de 
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cedula de ciudadanía 79.572.582 de Bogotá D.C., y CARLOS Andrés Morales 
Oñate con numero de cedula de ciudadanía 79.940.209 de Bogotá D.C. y cuyo 
asignado para ser el Representante Legal del Consorcio Estabilizaciones 2015 es 
Uilian Alexander Amador Rodríguez representante legal del Rex Ingeniería S.A., y 
el suplente será Fabio Arturo Rodríguez leal, identificado con numero de cedula de 
ciudadanía 396.080 de Bogotá D.C., quienes están en la facultad para firmar, 
presentar propuestas, y en caso de salir favorecidos con la adjudicaciones, firmar 
contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la 
ejecución y liquidación del contrato.  
 
 
 

2.8  MARCO GEOGRÁFICO.  

 

La organización a la cual se le va a realizar la propuesta de reestructuración de 
costos se encuentra ubicado en la sede principal en las oficinas en la Carrera 27 
No. 47ª – 35 Barrio Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Bogotá D.C., y la 
ubicación donde se va a desarrollar la obra de estabilidad del talud es en la Parte 
posterior donde se encuentra la Institución Educativa Municipal República de Corea 
Sur en el municipio de La Peña en el departamento de Cundinamarca,  
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3. METODOLÓGICO 

 

 

3.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del estudio monográfico de la presente investigación, fue 
necesario conocer las áreas del consorcio, pero principalmente del área productiva 
o desarrollo de obras. La primera fase, se centró en observar cada una de las 
actividades que se manejan en el consorcio, desarrollando en primera parte un 
cuestionario de diagnóstico basado en preguntas con respuesta de selección 
múltiple  y segundo en un cuadro de observación, con el fin de lograr reconocer y 
establecer las áreas o departamentos que tiene el consorcio y por otra parte 
establecer los procedimientos que se requieren en las etapa de ejecución o 
producción de la obra civil a ejecutar.  

Teniendo el diagnóstico de la empresa, se procedió a realizar la matriz DOFA, la 
cual arrojo en qué áreas o procesos del consorcio se necesita con más exigencia 
realizar la propuesta de diseño de reestructuración.  
 
El diseño de la propuesta está basada de la siguiente manera:  

 Diagnóstico del consorcio 

a. Cuestionarios de diagnostico 
b. Cuadro de observación 
c. Análisis de documentación del consorcio 

 Diseño y análisis e interpretación  

a. Matriz DOFA 

b. Diseño del organigrama del consorcio 

c. Análisis e interpretación 

 Propuesta 

a. Reconocimiento presupuestos originales 

b. Reconocimiento memorias de calculo 

c. Diseño sistema de costeo:  

o Información general del proyecto de obra 

o Cronograma de actividades 

o Formato de requisición 

o Hoja de costo Materiales 

o Hoja de costo mano de obra directa e indirecta 



58 
 

o Hoja de costos de costos indirectos de fabricación 

o Hoja de costo proceso de costeo 

o Estado de costo 

o Estado de resultado  

d. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Comparativo 

a. Resultado comparativo (estado de resultado comparativo) 

 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

3.2.1 Primarias  

 

Por medio de las observaciones extraídas del análisis de los procesos que se 
ejecutan al desarrollo de cada actividad. De igual manera, por medio de la lista de 
precios de la Gobernación de Cundinamarca mediante las cotizaciones que ellos 
efectúan a los diferentes proveedores de cada municipio del Departamento. 
Entrevistar a los ingenieros y personal encargado de dictar como se deben ejecutar 
cada una de las fases a la obra de ejecutar el desarrollo de las obras. Reconocer y 
analizar las maquinarias, herramientas e insumos que se necesitan para la 
transformación de los materiales a utilizar.  De igual manera se realizaran por medio 
del acceso a la información que el consorcio nos permita entre ellos, la bases de 
datos que contienen de sus materiales, de sus activos, de los presupuestos ya 
establecidos por ellos y del sistema de costeo que tenían, delos diseños de planos. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

 

Con base al Cuestionario de Diagnostico No. 1 realizada al Representante Legal 
sobre la información general del Consorcio se realiza una matriz DOFA en la que 
se puede realizar un análisis de las Fortalezas y Oportunidades y una evaluación 
de las Debilidades y Amenazas a la que se encuentra el consorcio.  

 

Tabla 6. Matriz DOFA 

 Debilidades (D) 

• No se tiene un organigrama 

del Consorcio.  

• No cuentan con Manuales en 

ninguna de las áreas.  

•  El personal no cuenta con 

cuenta bancaria.  

•  Ausencia de funciones 

definidas 

•  Desconocimiento de los 

costos de ejecución 

•  Incumplimiento en  los 

cálculos establecidos en las 

memorias de calculo 

 

Fortalezas (F) 

• El consorcio cuenta con 

personal asignado a cada 

función. 

•  Los consorciados cumplen con 

sus obligaciones.  

•  Cuenta con el Software 

contable para registrar las 

facturas. 

•  Cuentan con la seguridad 

necesaria para desarrollar las 

obras. 

 

Oportunidades (O) 

• Participa en 

licitaciones de gran 

rentabilidad. 

•  Cuenta con la 

oportunidad de 

obtener plazo en el 

pago de las 

facturas. 

•  Los materiales son 

de alta calidad 

•  El mercado es 

favorable. 

Estrategias (DO) 

 Realizar oportunamente un 

estudio de mercado para 

saber cuáles son los 

parámetros con los que debe 

contar el consorcio, teniendo 

en cuenta las funciones de 

los empleados establecidas 

debidamente en un manual.  

 Desarrollar un estudio de 

área de mercado para el 

cálculo de las cantidades 

que se deben establecer en 

Estrategias (FO) 

 conservar el buen prestigio de 

los consorciados y de cada uno 

de los empleados para 

aumentar la credibilidad en el 

mercado.  

 Aprovechar que los 

consorciados cumplen con sus 

obligaciones para adquirir en 

cada proyecto un mayor 

descuento de producto teniendo 

presente la calidad del mismo.  
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• Los consorciados 

tienen buena 

referencia en las 

entidades 

bancarias. 

• Se cuenta con 

profesionales en 

los cargos 

específicos de 

cada una de las 

áreas de la 

empresa.  

la construcción de 

estabilidad de taludes.  

 Establecer un mecanismo de 

pago, ya que en cualquier 

municipio se cuenta con 

entidades bancarias, y como 

es evidente los consorciados 

tiene referencias de buen 

nivel en ellos, para el pago 

de la nómina de los 

empleados.  

 Desarrollar un sistema de 

costeo adecuado para la 

empresa, en el que se pueda 

reflejar de manera clara el 

costo incurrido en cada 

etapa del desarrollo del 

talud.  

 Adquirir un software contable 

que maneje la nómina lo más 

detallado posible para 

diferenciar la mano de obra 

directa con la mano de obra 

indirecta en el desarrollo del 

proyecto.  

 Aprovechar la calidad de 

seguridad que tiene el consorcio 

para conseguir una certificación 

de calidad. 

Amenazas (A) 

• Los obreros no 

cuentan con 

estudios sobre 

obras civiles. 

•  No pago en el 

tiempo estipulado 

de las facturas 

hacia la CAR. 

•  No se cuenta con 

un proceso de 

costeo real. 

• No cuentan con un 

sistema de costeo y 

proceso de 

actividades para 

desarrollar las 

actividades 

 

Estrategias (DA) 

 Realizar manuales de 

inducción cada vez que 

ingrese un trabajador nuevo 

al consorcio. 

 Realizar con los 

consorciados un proceso 

definitivo de costeo, basado 

en las actividades y cada 

una de las etapas que 

vinculan el desarrollo de la 

obra civil.  

 Diseñar un organigrama que 

establezca los cargos. 

Estrategias (FA) 

 Mejorar la calidad de selección 

de obreros desarrollando un 

manual de política en la 

contratación. 

 Desarrollar previamente una 

factura anticipándole a la CAR 

el porcentaje de obra para que 

ingresen el efectivo 

oportunamente.  

 

Fuente. Autor. Ver cuestionario de observación. 
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4.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DOFA 

 

De acuerdo a la gráfica de la Matriz DOFA teniendo en cuenta el cuestionario 

realizado al Representante legal del Consorcio, se detectaron debilidades y 

amenazas en la estructura administrativa y productiva específicamente en que no 

se tiene un organigrama del Consorcio, no se cuenta con un formato de perfil de 

cargo, de igual manera no se proporcionan con manuales de funciones, en la parte 

de contratación no se proporcionan los documentos completos requeridos, no se 

conoce en realidad el costo en que está incurriendo cada semana y mes en el 

desarrollo de la obra, no existe un procedimiento de costeo que refleje las 

actividades teniendo en cuenta el uso de materiales y mano de obra. De acuerdo al 

análisis de la matriz DOFA se decide realizar la elaboración de un organigrama, un 

manual de funciones, un formato de ingreso y retiro de personal.  

 

Desde la parte de reestructuración la empresa cuenta con un presupuesto de 

cantidades, el cual no es tan eficiente para conocer el proceso y desarrollo de cada 

una de las actividades de la obra, no es adecuado para que la empresa en un 

momento determinado pueda conocer cuánto está incurriendo en materiales, mano 

de obra, CIF y mucho menos si llegara a ampliarse el tiempo de ejecución por 

derrumbes o por el mal clima no se sabría cuánto costo incurriría eso en la obra.  
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Grafica 2. Organigrama. 

 

 

Fuente. Autor. 
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5. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

 

5.1 TEMA 

 

“Propuesta del diseño de reestructuración  del sistema de costeo del consorcio 
estabilizaciones 2015” 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente énfasis de la propuesta del diseño de reestructuración del sistema de 
costos para el consorcio, esta direccionado a servir como herramienta oportuna en 
cada proceso de ejecución de la obra, en que las actividades que se desarrollen en 
la ejecución de una obra civil en este caso en la construcción de estabilización de 
un talud sirva para optimizar los procesos, definir claramente cada uno de ellos, 
establecer cuanto costo se está generando en cada tiempo de obra, cuanto material, 
mano de obra y costos indirectos de fabricación están afectando cada proceso de 
ejecución.  
  
Por medio del diseño del sistema de reestructuración de costos se permite plasmar 
un modelo en el programa de Excel, en el que consta básicamente de crear hojas 
de cálculo donde se formulen cada una de ellas y que en el proceso de costeo se 
enlacen todas, con el fin de que se pueda conocer principalmente el costo de 
materiales, el costo de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y que 
por medio de este modelo se pueda conocer mediante un diagrama de Gantt en que 
fases debe transcurrir cada actividad de obra y cuál es su costo. Por otra parte, se 
permite diseñar el organigrama de la empresa, debido a que no cuenta con esta 
estructura que es vital para conocer el funcionamiento y direccionamiento de la 
misma. También se permite diseñar formatos como son la orden de requisición, la 
orden de compra, orden de cotización, con el fin de que el consorcio tenga a su 
mano las herramientas necesarias para que todo funcione de una manera más 
entendible en los procesos que cualquier empresa desarrolla y que deben tener. Por 
último, se permite diseñar un procedimiento de contratación de personal, debido a 
que no manejan un proceso adecuado a la hora de contratar al personal que 
requieren.  
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5.3 ETAPAS DE LA REESTRUCTURACIÓN 

 

Las reestructuraciones son un mecanismo para direccionar a una empresa, la cual 
sirve como estrategia para afrontar los riesgos del mercado de una mejor manera y 
adaptación a los cambios globales. Las estrategias deben estar establecidas con 
los siguientes objetivos: 
  

 Compilar las acciones, métodos y planes que están fallando en el proceso de 
sistema de costeo. 
 

 Conocer y analizar el sistema operativo con el que funciona el consorcio.  
 

 Establecer las funciones del personal que estará a cargo de la 
reestructuración y manejo del mismo, ya que es un sistema donde se plantea 
la ejecución de una obra civil.  

 

 Establecer cuáles serán los procedimientos que se requieren para lograr un 
sistema de reestructuración en el costeo.  

 

 Conocer, vigilar, controlar y analizar los procesos que se van realizando, 
previendo los riesgos o causas que aparezcan en el desarrollo del mismo.  

 

 

5.4 FALLAS ACTUAL 

 

El consorcio estabilizaciones 2015 presenta dificultades principalmente en el 
sistema de costeo, es decir, se basan en el cuadro de presupuesto de cantidades 
de obra y con ello van realizando la compra de materiales y servicios que requieren. 
Cabe notar que este sistema le represento perdidas y no rentabilidad como 
esperaban, básicamente por el hecho de que el cuadro de presupuesto no estuvo 
ajustado a un sistema de costeo en el que cada proceso se le asignara de manera 
específica todos los elementos del costo como son la materia prima o materiales, la 
mano de obra directa, y los costos indirectos de fabricación e imprevistos que 
surgen en el desarrollo del talud. 

Es claro que en la ejecución de una obra civil, como son; construcción de carreteras, 
autopistas, calles, caminos, ferrocarriles, gasoductos, oleoductos, canalización de 
aguas, túneles, aeropuertos, obras marítimas, presas, puentes, edificaciones, todas 
estas obras presentan particularidades específicas como son; los movimientos de 
tierras, desmontes, terraplenes, vaciados, zanjas, pozos, galerías, vertederos, 
cimentaciones en tierras, obras en hormigón, manejo de encofrados y armaduras, 
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lanzamiento de vigas en gran longitud, explotación de canteras, utilización de 
maquinaria pesada para la remoción de tierra o elementos parecidos. Todo lo 
anterior presenta gran dificultad al saber que la mayoría de veces se realizan en 
lugares que no son urbanos, donde el acceso es complicado, y que características 
como el clima puede afectar algún proceso de la obra y tardando un poco más su 
terminación.  
 
Por otra parte, otra falla en la que está actuando el consorcio es que no tiene 
establecido formatos para la solicitud de materiales desde la obra, donde el 
ingeniero residente de obra hace la solicitud del material que requiere, tampoco se 
tiene un formato establecido de la orden de compra, el cual es tan importante para 
el proveedor, porque con ella se guía en los materiales y servicios que se requieran. 
Y desde la parte administrativa, el procedimiento de contratación es ineficiente, 
porque no se tiene establecido un mecanismo de contratación eficiente para 
contratar al personal, y no se tiene establecido como un eventual proceso de 
intervención la documentación requerida de cada uno de los trabajadores.  
 
El siguiente cuadro presenta el presupuesto de cantidades que el consorcio maneja 
y planteo cuando se presentó a la adjudicación de la obra, junto con el cuadro de 
memorias de cálculo.  
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Ilustración 6. Presupuesto de cantidades 1. 

 

Fuente. Dirección de obra del Consorcio Estabilizaciones 2015.  
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Ilustración 7. Presupuesto de cantidades 2. 

 

Fuente. Dirección de obra del Consorcio Estabilizaciones 2015.  
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Ilustración 8. Memorias de cálculo excavaciones y llenos. 

 
Fuente. Dirección de obra del Consorcio Estabilizaciones 2015  
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Ilustración 9.  Memorias de cálculo concretos 

 
Fuente. Dirección de obra del Consorcio Estabilizaciones 2015 
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Ilustración 10. Memorias de cálculo aceros de refuerzo 

 
Fuente. Dirección de obra del Consorcio Estabilizaciones 2015 
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El Consorcio Estabilizaciones 2015, en su estado de resultados esperaba la 
obtención de una utilidad bastante alta con respecto a la obra de estabilización del 
talud del municipio de La Peña, inesperadamente se dieron cuenta que la perdida 
había sido alta con respecto a lo que tenían presupuestado como ganancia, por el 
aumento de los costos directos e indirectos que no habían tenido como cálculo 
inicial y que tampoco habían estimado un aproximado de materiales directos e 
indirectos y sin contar con todas las prestaciones de ley que se deben pagar al 
trabajador. El siguiente es el Estado de Resultado del Consorcio Estabilizaciones 
2015, que suministra el programa contable SIIGO, en donde se refleja los ingresos 
que se hacen a la obra de la peña, es importante aclarar que la información causada 
en el programa no se hace de manera rigurosa para cada obra, sino que con el fin 
de ingresar las facturas se le asignan a cualquier frente de obra sin tener en cuenta 
a cuál es el correcto centro que se debe asignar. De igual manera, el estado de 
resultado suministrado por el consorcio no se ve causado el valor del A.I.U. de las 
facturas de venta que le ha realizado el consorcio a la CAR. 

Ilustración 11. Estado de Resultado. 

 
Fuente. Suministrado por el área de contabilidad. 

 

SEP/17/2016

CUENTA    NOMBRE                                            SALDO SUBCUENTA  SALDO CUENTA     SALDO GRUPO      

4 TOTAL INGRESOS                                                                      567.699.612,06

41 OPERACIONALES                                                      567.699.612,06                  

4130 CONSTRUCCION                                      567.699.612,06                                   

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)                       0,00                                   

5 TOTAL GASTOS                                                                        42.506.986,33

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION                                    35.120.496,01                  

5105 GASTOS DE PERSONAL 10.105.233,41

5110 HONORARIOS                                        420.000,00                                   

5120 ARRENDAMIENTOS                                    1.700.000,00                                   

5130 SEGUROS                                           7.200.000,00                                   

5135 SERVICIOS                                         13.546.387,65                                   

5140 GASTOS LEGALES                                    150.895,00                                   

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      395.845,00                                   

5155 GASTOS DE VIAJE 654.300,00

5195 DIVERSOS                                          947.834,95                                   

53 NO OPERACIONALLES                                                  7.386.490,32                  

5305 FINANCIEROS                                       6.703.645,00                                   

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS                            510.867,00                                   

5395 GASTOS DIVERSOS                                   171.978,32                                   

7 COSTO DE PRODUCCION                                                                 581.090.801,93

71 MATERIA PRIMA                                                      353.746.813,87                  

7105 MATERIA PRIMA                                     353.746.813,87                                   

72 MANO DE OBRA DIRECTA                                               157.169.251,84                  

7205 GASTOS DE PERSONAL                                147.523.965,87                                   

7206 JORNALES NO DEDUCIBLES DE RENTA                   9.645.285,97                                   

73 COSTOS INDIRECTOS                                                  70.174.736,22                  

7335 SERVICIOS                                         68.546.354,24                                   

7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      538.475,53                                   

7395 DIVERSOS                                          1.089.906,45                                   

          UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              (55.898.176,20)

Procesado en :2016/09/17  16:31:31:32

NIT   830073841    -1

De :  ENE  1/2016   A :  JUN 30/2016

ESTADO DE RESULTADOS
Siigo - CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2015
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5.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTEO 

 

El diseño del sistema de costeo para el Consorcio Estabilizaciones 2015 está 
estructurado de una manera sencilla que a la vez permite conocer todos los 
elementos que se requieren para una obra de estabilización. Se diseñó el sistema 
de costeo en un archivo de Excel, debido a que es una herramienta fácil de manejar 
y que permite ser retroalimentado. También es un medio para solucionar problemas 
de cálculos y contiene fórmulas que sirven de enlace, lo cual genera un 
aprovechamiento rápido y permite la observación de todo el proceso que se requiere 
para el desarrollo de estabilidad de taludes.  

 

5.5.1 Elementos del archivo    

El archivo está caracterizado por:  

1. Programa del archivo.  

Ilustración 12. Diseño sistema de costeo archivo en Excel. 

 
Fuente. Autor. 

 

El diseño del sistema de costeo se realiza en un formato de tipo cálculo en Excel 

2013, el cual es un programa de Microsoft Office 2013 que permite entre muchas 

cosas realizar operaciones con números desde sumas hasta operaciones 

financiera, métricas, graficas entre otras. El archivo se titula “DISEÑO SISTEMA DE 

ESTABILIZACIÓN DE TALUD”. 

../SUSTENTACIÒN/DISEÑO SISTEMA DE COSTEO ESTABILIZACION DE TALUD.xlsx
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2. Hojas de cálculo. 

 

Ilustración 13. Nombre de las hojas de cálculo sistema de costeo. 

  
Fuente. Autor. 

 

El archivo contiene 10 hojas de cálculo los cuales son: INFORMACIÓN, CRONOGRAMA, REQUISICIÓN, PRECIO, 

PROCESO COSTEO, HC. MATERIALES (Hoja de costos Materiales), PERSONAL, HC. MOD MOI (Hoja de costos 

Mano de Obra Directa y Mano de Obra Indirecta), E. COSTOS (Estado de Costos), E. RESULTADOS (Estado de 

Resultados), OTROS CIF, en donde se encuentra la información de cada proceso de costeo para el desarrollo del 

talud.

../SUSTENTACIÒN/DISEÑO SISTEMA DE COSTEO ESTABILIZACION DE TALUD.xlsx
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5.6 ELABORACIÓN SISTEMA DE COSTEO. 

 

5.6.1 Información general 

El proceso de reestructuración en el sistema de costeo para la empresa comienza 
conociendo la información general de la obra civil que se va a ejecutar, aspectos 
como quien es el contratante, el contratista, el objetivo de la obra, numero de 
contrato, sitio o localización geográfica de la obra, tiempo estimado de desarrollo de 
la misma entre otros.  

Ilustración 14. Información general.  

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

La información general es tomada del cuadro indagatorio (ver anexo No.  7), el cual      
permite la observación  de los elementos que conforman esta obra como son, que 
el Consorcio Estabilizaciones 2015 es el contratista de la obra y el contratante es la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,    mediante la licitación pública 
No. 11 de 2014, y adjudicada mediante el contrato de obra No. 1396 de Diciembre 
de 2014 cuyo objetivo es la  “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL EROSIVO EN PUNTOS CRÍTICOS 
PRIORIZADOS EN ÁREAS DE RIESGO DE LA JURISDICCIÓN CAR”, que tiene 
la proyección de iniciar y finalizar en un plazo de  dos meses y medio, y cuyo área 
geográfica para desarrollar se encuentra en el municipio de La Peña Cundinamarca.  

../SUSTENTACIÒN/DISEÑO SISTEMA DE COSTEO ESTABILIZACION DE TALUD.xlsx
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5.6.2 Cronograma de actividades 

 

Un cronograma de actividades es importante en un proyecto de obra debido a que 
con él se tiene una idea general de las actividades que se pretenden lograr. Es de 
gran valor porque se contemplen los aspectos y actividades como son las de 
estudio, diseño, ejecución, e intervención y tiempo de entrega.  
 
Es por ello que se elaboró un cronograma de actividades con el cual no contaban 
en el consorcio y que es vinculante en el proceso de conocer las actividades que se 
deben desarrollar en las fases de ejecución de la obra desde el momento de estudio 
hasta el tiempo de entrega.  
 
Grafica 3. Fases de cronograma de actividades. 

 
 
Fuente. Autor. 
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Ilustración 15. Cronograma de actividades.  

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

EMPRESA CONSTRUCTORA:

OBJETO PRINCIPAL: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE I - DEL ESTUDIO
1.1.1 REVISION DE LA INFORMACION EXISTENTE ###### ###### -      1

1.1.2 DESARROLLO DEL PROCESO CONCEPTUAL ###### ###### 6,00    6

1.1.3 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS ESTRCUTURAS TECNICAS Y GEOTECNICAS ###### ###### 7,00    7

1.1.4

ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS SUPERFICIALES DEL TALUD QUE PERMITAN EL 

MUESTREO TOPOGRAFICO
###### ######

10,00  10

1.1.5 ANALISIS DEL TALUD Y METODO A UTILIZAR ###### ###### 3,00    3

1.1.6 ESTUDIO DE LA FACTOR DE SEGURIDAD (FS) ###### ###### 3,00    3

1.1.7 CARACTERISTICAS DEL TALUD VS FACTOR DE SEGURIDAD ###### ###### 3,00    3

1.1.8 EVALUACIÓN FACTOR DE SEGURIDAD ###### ###### 3,00    3

1.1.9 ESTUDIO SUELO DEL TALUD ###### ###### 8,00    8

1.1.10 ESTUDIO DE LAS AMENAZAS ###### ###### 1,00    1

1.1.11 DIAGNOSTICO DE LA ESTABILIDAD DEL TALUD ###### ###### 1,00    1

1.1.12 INVESTIGACION QUE INCLUYE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y CONCLUSIONES ###### ###### 1,00    1

FASE II - DEL DISEÑO

2.1.1.
ELABORACION DE UN CODIGO DE NORMAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TALUD ###### ######

11,00  11

2.1.2. DISEÑO PROGRAMA DE CONTINGENCIA PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ###### ###### 11,00  11

2.1.3. DISEÑO DEL PLAN DE RECUPERACION AMBIENTAL ###### ###### 12,00  12

2.1.4. PLANOS TOPOGRAFICOS ###### ###### 12,00  12

2.1.5. PLANOS DE GEOLOGIA DEL TALUD ###### ###### 11,00  11

2.1.6. PLANOS DE LOS SUBDRENES DEL TALUD ###### ###### 11,00  11

2.1.7. PLANOS DE LA PANTALLA DEL TALUD ###### ###### 11,00  11

2.1.8. PLANOS DE LAS BERMAS DEL TALUD ###### ###### 11,00  11

2.1.9. PLANOS DE LOS MUROS ###### ###### 12,00  12

2.1.10. PLANO DE LA NUEVA SUPERFICIE DEL TALUD O GEOMETRICACIÓN ###### ###### 12,00  12

2.1.11. DISEÑO DE CONTRAPESO DEL TALUD ###### ###### 11,00  11

2.1.12. DISEÑO PARA LA ESTRUCTURA DEL CONTROL DE MATERIALES GENERADOS ###### ###### 12,00  12

2.1.13. DISEÑO DE CONTENCION ###### ###### 11,00  11

2.1.14. DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENO ###### ###### 12,00  12

2.1.15. PLANO FINAL DEL TALUD ###### ###### 7,00    7

2.1.16. DIAGRAMA DE CARGOS ###### ###### 7,00    7

FASE III - DE LA EJECUCIÓN

3.1.1. VALLA DE SEÑALIZACIÓN ###### ###### -      1

3.1.2. CAMPAMENTO ###### ###### 2,00    2

3.1.3. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ###### ###### 3,00    3

3.1.4. INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA ###### ###### -      1

3.1.5. INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ###### ###### -      1

3.2.1. REMOCIÓN CAPA VEGETAL ###### ###### -      1

3.3.1. EXCAVACIÓN CONGLOMERADO ###### ###### 1,00    1

3.3.2. EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN ###### ###### 2,00    2

3.3.3. EXCAVACION ROCA ###### ###### 1,00    1

3.3.4. PERFILADA DE TALUD ###### ###### 2,00    2

3.3.5. CAISSON ###### ###### 4,00    4

3.4.1. ZANJA 1 ###### ###### 2,00    2

3.5.1. CUNETA 1 ###### ###### 2,00    2

3.6.1. BERMA 1 ###### ###### 2,00    2

3.7.1. EXCAVACIONES 1 ###### ###### 22,00  22

3.7.2. ZANJA 2 ###### ###### -      1

3.7.3. CUNETA 2 ###### ###### -      1

3.7.8. BERMA 2 ###### ###### 2,00    2

3.8.1. CUÑA INFERIOR ###### ###### 2,00    2

3.8.2. CUÑA SUPERIOR ###### ###### 1,00    1

3.8.3. CONTRAFUERTES ###### ###### -      1

3.8.4. ZANJAS ###### ###### -      1

3.9.1. SUBBASE EN RECEBO COMPACTADO ###### ###### -      1

3.10.1. SOBRECIMIENTO ###### ###### 1,00    1

3.11.1. ANILLOS CAISSON ###### ###### 2,00    2

3.12.1. ANCLAJES ###### ###### 1,00    1

3.13.1. INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA ###### ###### 7,00    7

3.13.2. DERRAMADEROS EN GRADAS ###### ###### 1,00    1

3.14.1. REVESTIMIENTO PROYECTADO DE HORMIGÓN ###### ###### 5,00    5

3.15.1. DRENAJE SUBTERRANEO ###### ###### 5,00    5

3.16.1. PROTECCIÓN BIOTECNOLOGÍA MANTO ###### ###### 1,00    1

FASE IV - DE LA INTERVENCIÓN

4.1.1. REUNIÓN COMITÉ DE PROYECTO ###### ###### 4,00    4

4.1.1.  POR PARTE DEL CONSORCIO ###### ###### 4,00    4

4.1.1. OBRAS SUGERIDAS ###### ###### 4,00    4

4.1.1. INSPECCIÓN POR PARTE DE LA CAR ###### ###### 4,00    4

4.1.1. OBRAS A REALIZAR ###### ###### 4,00    4

4.1.1. REVISIÓN FINAL ###### ###### 4,00    4

FASE V - DE LA ENTREGA

5.1.1. ENTREGA DE OBRA ###### ###### 4,00    4

UILIAN ALEXANDER AMADOR RODRÍGUEZ WILMAR CASTRO PINZON

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2015 DIRECTOR DE OBRA 

ACTIVIDADES 
PERIODO DE DESARROLLO

RESPONSABLEFEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN GENERAL

CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2015

INTERVENCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD - MUNICIPIO LA PEÑA - CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
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5.6.2.1 Estructura del cronograma 
 
El diseño del cronograma está estructurado en 12 partes cada uno de ellos de la 
siguiente manera con sus características.  
 
Ilustración 16. Encabezado y pie cronograma.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
 

1. Título: “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, esta enfatizado a la 
importancia de la hoja de cálculo en el diseño y propósito del archivo, ya 
que en él se enmarca las actividades que se van a desarrollar en el 
trascurso de costeo de la obra.  
 

2. Información general: consiste en la información de la empresa o en este 
caso del consorcio, igualmente el objetivo con el que se realiza la obra y 
en qué municipio de desarrolla.  
 

3. Logos: son los emblemas referenciales de la obra que representan tanto 
al contratante como al contratista, los cuales son; Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca y el Consorcio Estabilizaciones 2015.   
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4. Firmas: están ubicados en la parte inferior del cronograma y se deben 
referenciar por la importancia que tienen el representante legal y el 
director de obra.  

 
5. Información plan de acción: esta sección del cronograma de actividades 

está conformada por el periodo de acción donde se describe las semanas 
en las que el proyecto de obra se va a desarrollar, encabezado en la parte 
izquierda del cuadro con el título de actividades y en la parte derecha con 
descrito quien es el responsable de las actividades.  

 
 Ilustración 17. Actividades y formulas del cronograma. 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
 

6. Fases: el cronograma está enfocado a que las actividades se desarrollen 

mediante cinco fases, las cuales encabezan los procesos que se deben 

ejecutar.  

 

7. Código: pertenece al código con el que se va a referenciar el proceso que 

se va a desarrollar en la obra y con el cual la hoja de costeo titulada 

“PROCESO DE COSTEO”, se va a referenciar para desarrollar los 

procesos de costeo según se hallan enumerado en el cronograma.  
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8. Procesos: son las descripciones de los procesos que se van a ejecutar en 

cada una de las fases de la obra.  

 

9. Fecha: el cronograma de actividades tiene el énfasis en que se puedan 
establecer las fechas de los procesos a ejecutar durante el desarrollo de 
la obra, es por eso que tiene la fecha de inicio en la columna D y en la 
columna S la fecha final. Una característica de las columnas de fechas de 
inicio y final de esta sección es que de acuerdo a los dos (2) y tres (3)  
asteriscos (**) y (***) que se reflejan en la ilustración cálculo de días se 
ven que está en la parte superior de la columna D11 a la D39 de color 
negro y de la D40 a la D80 de color blanco, para permitir que se refleje de 
una mejor manera el cuadro del cronograma dejándola en letra de color 
blanco.  
 

10. Secuencia de actividades: los cronogramas están diseñados para que por 
medio de las fechas se puedan ubicar en el mapa de fecha la semana 
donde se debe desarrollar el proceso de acuerdo a la fecha inicial y final.  

 
11. Calculo días: para conocer el número de días se estableció la siguiente 

formula: 

 

= ((FI- FF)*-1) 
 
Donde:  
 
FI = Fecha Inicial 
FF = Fecha Final 
*-1 = función que permite que el número que de negativo al multiplicarlo 
por menos uno, nos dé el mismo número positivo. 
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Ilustración 18. Calculo días. 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
 

12. Resultado -: se utiliza la función SI la cual hace parte de las funciones del 
grupo de funciones lógicas y es de utilidad a la hora de decidir si es 
verdadero o falso y modificarla para condicionarla como es en el siguiente 
ejemplo, donde sirve para convertir los resultados iguales a cero en uno: 

 
=SI (V#<1; 1; V#) 

 
 Donde:  
 
V# = Valor dado en la formula = ((FI- FF)*-1) de la columna V11 hasta 
V80 
<1 = valores dados menores a 1 
1 = el valor esperado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

../SUSTENTACIÒN/DISEÑO SISTEMA DE COSTEO ESTABILIZACION DE TALUD.xlsx


81 
 

 
Ilustración 19. Función si >0 

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
 
 
5.6.2.2 Descripción fases del cronograma 
 
Las fases del cronograma están establecidas de acuerdo a los procesos que se 
describieron en la entrevista reflejada en el cuadro de observación. (Ver Anexo 2)   
 
 
1. Fase I: Del Estudio 
 
En la fase primera, son todos los estudios preliminares que se realizan antes del 
diseño, las cuales permiten reconocer el terreno, las capas de suelo con la que se 
puede recabar toda aquella información, datos y antecedentes vinculantes que son 
necesarios para poder los parámetros y diseños de los planos y los procedimientos 
que se van a tener en cuenta para la estabilidad del talud.  
 
Uno de los procesos principales del estudio es la revisión de la información 
existente, permite a los ingenieros y diseñadores reconocer cuales han sido las 
investigaciones que se han realizado en el área de ubicación donde se pretende 
realizar la estabilidad del talud, también permite tener como punto de partida si se 
han hecho alguna clase de obras en sitios cercanos y cuáles fueron los 
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procedimientos y factores determinantes de aquellas obras. La documentación 
acerca de  la estabilización de taludes en otras partes del mundo, teniéndolas como 
referencia. Una vez evidenciada toda aquella información existente se desarrolla el 
proceso conceptual, el cual no existen definiciones exactas acerca de este término 
ya que en todas las áreas se les tiene diferentes terminaciones como arquitectura, 
diseño mecánico, diseño de interiores o diseño industrial.  Sin embargo, cualquiera 
de estos posee esquemas comunes, y es por ello que se puede resumir el proceso 
de diseño conceptual, como todo aquel conjunto de tareas o actividades enfocadas 
en  obtener la solución a una problemática proyectada a partir de las descripciones, 
exigencias y necesidades, y todo aquello se sintetiza mediante el diseño conceptual 
permitiendo ver mediante esquemas los conceptos para dicha solución (Horvatz, 
2005). 
 
Dentro de la fase de estudio se encuentra la verificación de la capacidad de las 
estructuras técnicas, geotécnicas que van acompañadas del estudio de las 
características superficiales del sitio que lo dan los topógrafos, en el cual se puede 
evidenciar como se realizaran los diseños, planos y demás aspectos determinantes 
para el proyecto. Estos a su vez darán una pauta para conocer las áreas y longitudes 
del sitio a intervenir mediante la obra civil.  
 
 
Ilustración 20. Estacionamientos de una red topográfica. 

 

 
Fuente. Levantamientos topográficos. Centro nacional de información geográfica. 
http://www.rcg.cat/articles.php?id=250 
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Ilustración 21. Rendering.  

 
Fuente. Levantamientos topográficos. Centro nacional de información geográfica. 
http://www.rcg.cat/articles.php?id=250 
 
 
Ilustración 22. Fundamentos curva de nivel topográfico y estación total. 

 
Fuente. Problemas de métodos topográficos. 
http://es.slideshare.net/davidchacnaarraya/libro-de-topografa-plana-leonardo-
casanova 
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Ilustración 23. Determinación de los desniveles desde puntos.  

 
Fuente. Problemas de métodos topográficos. 
http://www.dramatv.online/watch/plantillado-con-nivel-de-ingeniero-metodo-digital-
4-de-4.l7Pdg1FrFic/ 

 
Ilustración 24. Toma de datos.  

 
Fuente. http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/topografia.jpg 

 
Los factores determinantes de la obra, son los análisis del estudio de suelos, el 
método a utilizar y  las amenazas del factor de seguridad (FS); esta última, se podría 
definir como la necesidad de proveer la seguridad a las obras y a los elementos 
diseñados y construidos, como también a la optimización de los mismos (González, 
2006).  
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En términos de ingeniería el tratamiento de la información (cálculos) buscan 
considerar el conjunto de fuerzas que interviene sobre la segmento de tierra. Si las 
fuerzas utilizables para resistir el movimiento son ascendentes que las fuerzas que 
desnivelan el talud entonces se razonarán que es estable. El factor de seguridad es 
el resultado entre ambas y tiene que ser mayor que 1 para considerar el talud 
estable tal como lo representa la siguiente gráfica.  
 
Ilustración 25. Criterio de factor de seguridad. 

 
Fuente. Universidad de Cartagena. Jaime Suarez Díaz.  
 
Después de hacer los análisis de los estudios del factor de seguridad, se evalúan 
los criterios y las características que este mismo reflejan. De igual manera, se tiene 
que realizar el estudio del suelo los cuales  permiten conocer la resistencia y las 
fuerzas mecánicas que ejercen el suelo, estos permiten conocer qué tipo de 
cimentación es la requerida para la estabilidad del talud, y hasta qué punto de 
profundidad se debe cimentar, teniendo presente las amenazas que se van 
encontrando en el estudio de las amenazas que son recurrentes y que van 
acompañadas junto con los resultados de FS. Por último, en la fase de estudio, se 
tiene que realizar las últimas investigaciones antes de entrar a la fase de diseño, 
sobre la estabilización de taludes que no tengan presente el grupo de proyecto, con 
el que puedan cuantificar y cualificar los parámetros del suelo. Al final poder mostrar 
todos los estudios, análisis, factores decisivos en cuanto a los cálculos  que 
permitan diseñar los planos. 
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Ilustración 26. Fase I: DEL ESTUDIO 

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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2. Fase II: DEL DISEÑO 

Como todo proyecto de construcción o de obras civiles, es necesario diseñar y 
moldear las estructuras que se desean plasmar en realidad, ya sea una casa, un 
edificio, una carretera, un puente o como es en este proyecto la estructura y forma 
del talud.  
 
La presente fase plantea que cada uno de los estudios que se realizaron en la fase 
primera, donde se arrojaban datos cuantitativos y cualitativos por medio de los 
cálculos topográficos se tiene que diseñar en un programa especializado que 
bosqueje y refleje en 3D (tercera dimensión) como debe quedar la estabilización del 
talud. Se debe plasmar la forma inicial o terreno natural del talud, las geometrías y 
ángulos de corte, las pendientes que deben quedar, los terraplenes entre otros.  
 
De igual manera se deben diseñar principalmente los códigos de norma que se van 
a emplear en la construcción del talud, con las especificaciones de una manera 
específica en la que el diseñador pueda tenerlas presente y no cometer errores. Se 
debe diseñar como complemento aquellos manuales que permitan servir de guía 
para la contingencia de los riesgos, como minimizar que en el desarrollo y ejecución 
de la estabilidad del talud no se propendan a que se presente una amenaza para la 
obra como para el personal que está en la misma. 
 
Todo proyecto de estabilización de talud tiende siempre a preservar la vegetación 
natural del talud, es por ello que tanto el diseñador junto con el ingeniero ambiental 
propenden siempre a métodos para preservar estos elementos ambientales que al 
final serian nuevamente dispuestos en la superficie del talud.  
 
Ilustración 27. Diseños recuperación capa vegetal de talud.  

 
Fuente. Documentación IDEAM. Jaime Suarez Días  
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De igual manera, en la fase de diseño se deben plasmar los planos topográficos, 
planos de la geología del talud, los planos de la pantallas que se van a realizar, los 
planos junto con las formas de las bermas y su ubicación, los planos de los muros 
de contención, los diseños de los contrapesos y el plano donde van a localizarse, 
plano de los cortes de excavación. Y por último, se debe diseñar el plano de la forma 
final de la estabilización del talud.  

 

Ilustración 28. Plano topográfico.  

 
Fuente. http://www.aptop.com/ 

http://www.aptop.com/
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 Ilustración 29. Diseños limitaciones.                                       

Fuente. http://www.aptop.com/ 

 

 

 Ilustración 30. Plano final estabilidad del talud.  

 

Fuente. http://www.bibliocad.com/biblioteca/estabilizacion-de-talud-natural_65583 

http://www.aptop.com/
http://www.bibliocad.com/biblioteca/estabilizacion-de-talud-natural_65583
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Ilustración 31. Diseño de terraplenes.  

 
Fuente. http://www.bibliocad.com/biblioteca/secciones-terraplen_67249 

 

Ilustración 32. Diseño talud original vs estructura final talud.  

 
Fuente. http://www.bibliocad.com/biblioteca/secciones-terraplen_67249 

 

 

http://www.bibliocad.com/biblioteca/secciones-terraplen_67249
http://www.bibliocad.com/biblioteca/secciones-terraplen_67249
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Ilustración 33. Abatimiento corte y relleno.  

 
Fuente.  Deslizamientos: técnicas de remediación. Jaime Suarez Días 

 

Ilustración 34. Pendiente del talud.  

 
Fuente. Deslizamientos: técnicas de remediación. Jaime Suarez Días 
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Ilustración 35. Plano remoción de material.  

 
Fuente. Deslizamientos: técnicas de remediación. Jaime Suarez  

 

Ilustración 36. Estabilización con formas de cuña.  

 
Fuente. Deslizamientos: técnicas de remediación. Jaime Suarez 
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Ilustración 37. Cortes con factor de seguridad.  

 
Fuente. Deslizamientos: técnicas de remediación. 
http://civilgeeks.com/2013/03/09/deslizamientos-tecnicas-de-remediacion-libro/ 

 

Ilustración 38. Plano estabilización con conformación de talud.  

 
Fuente. Deslizamientos: técnicas de remediación. 
http://civilgeeks.com/2013/03/09/deslizamientos-tecnicas-de-remediacion-libro/ 
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Ilustración 39. Criterios de diseño.  

 
Fuente. Deslizamientos: técnicas de remediación. 
http://civilgeeks.com/2013/03/09/deslizamientos-tecnicas-de-remediacion-libro/ 
 

Ilustración 40. Características de talud. 

 
Fuente. Deslizamientos: técnicas de remediación. 
http://conunpicoenlamochila.blogspot.com.co/2013/01/libros-de-
deslizamientos.html 
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Ilustración 41. Métodos de excavación  

 
Fuente. Deslizamientos: técnicas de remediación. Jaime Suarez 

 

 

Ilustración 42. Preparación del terreno.  

 
Fuente. Deslizamientos: técnicas de remediación. Jaime Suarez
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Ilustración 43.  Del diseño.  

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

../SUSTENTACIÒN
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3. Fase III: DE LA EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución de obra, consiste básicamente en estructurar y coordinar los 
recursos tanto humanos como de los materiales a utilizar según lo establecido por 
la dirección de obra, encargados de definir cuáles son las actividades iniciales 
intermedias y finales.  
 
La ejecución del proyecto requiere de desglosar las tareas, actividades y procesos 
necesarios, donde se puede representar en mediante graficas de Pert o Gantt. En 
esta fase del cronograma se bosqueja de acuerdo a las actividades que se 
plasmaron en el listado de procesos que el consorcio plantea son necesarias, como 
son:  

 

 Toma fotográficas 

 Construcción de campamento 

 Limpieza inicial de la superficie del talud 

 Rescate de las plantas y semillas 

 Extracción de la capa vegetal 

 Construcción de muros de contención en la base del talud 

 Formación del escarpe o cabeza del talud 

 Construcción de las pendientes 

 Construcción de las bermas o gradas 

 Construcción de las curvaturas 

 Remoción del material generado por las construcciones y formaciones, que 

son inestables para la estabilización del talud 

 Construcción del muro de contención en la base del talud 

 Construcción muros de control geotécnico en las curvaturas del talud 

 Excavaciones de caisson 

 Construcción de las torrenteras (Manejo de aguas recolectadas) 

 Construcción de las cunetas  (Manejo de aguas recolectadas) 

 Rellenos con material para las nuevas superficies o contrapesos 

 Construcción de los muros en viga reforzada 

 Recubrimiento de las pendientes del talud (concreto) 

 Formación de anclajes o pernos  de los muros anclados del talud 
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Ilustración 44. Fase III: DE LA EJECUCIÓN 

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor.
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4. Fase IV: DE LA INTERVENCIÓN 

 

La fase de la intervención plasmada en el cronograma está diseñado con el fin de 
plantear la intervención que tiene que realizar el interventor tanto de la obra como 
de la interventoría de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.   
 
Las actividades sugeridas son que se tiene que realizar la reunión del comité del 
proyecto donde se reúnan el represéntate legal, director de obra, ingeniero residente 
de obra, supervisores de obra y otros. De igual manera hacer la inspección de la 
obra, en que se refleje documentadamente los aspectos que se tiene que arreglar. 
Y de igual manera es lo mismo que tiene que realizar el interventor de la CAR.  
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Ilustración 45. Fase  IV: DE LA INTERENCIÓN. 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor.  
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5. Fase VI: DE LA ENTREGA 

 

En esta fase se concluye la obra y se hace entrega a la corporación autónoma regional de Cundinamarca, 
para que la puedan dar como realizada.  
 

Ilustración 46. Fase V: DE LA ENTREGA 

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor.
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5.6.3 Requisición  

El formato de la requisición de compra está diseñado de una manera en que el 
personal del consorcio específicamente el ingeniero residente de obra, pueda 
utilizarlo para solicitar a la dirección los materiales que requiere para cumplir con 
sus actividades a efectuar para la construcción de la estabilización del talud.   

 

Ilustración 47. Formato requisición. 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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5.6.3.1 Estructura de la requisición.  

El diseño del formato de requisición está estructurado en 7 partes cada uno de ellos de la 

siguiente manera con sus características. 

Ilustración 48. Formato requisición.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

1. Encabezado: está conformado por el nombre del consorcio en la parte central 
superior y debajo de ella el nombre del formato, el cual corresponde al formato 
de requisición de compra de materiales.  
 

2. Nombre del proyecto: corresponde al contrato de obra que se está ejecutando, 
en este caso es al de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la 
obra y el municipio donde se realiza, el cual tiene que coincidir con el municipio 
donde se realiza la estabilización del talud.  

3. Numero de requisición: se designa en la parte derecha del formato un área 
donde se especifique que numero de requisición es la que se está solicitando.  
 

4. Descripción material: este esquema centrado en el formato de requisición está 
conformado por la descripción del material que se requiere para la obra, con 
este el área de compras lo solicita al proveedor mediante el formato de Orden 
de Compra. También lo componen el proceso de obra que lo va a intervenir o 
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transformar, para que los encargados del costeo lo incluyan y lo anexen a los 
materiales que esta actividad necesite, acompañado también de la unidad con 
la que se mide el material y la cantidad que se requiere del material para el 
proceso.  

 
5. Número de requisición: el número de la requisición se adjunta al cuadro de 

información central, con el fin, de que se tenga como referencia en la hoja de 
materiales y en el sistema de costeo o proceso de costeo. Por lo cual, si en 
algún momento se desea conocer con que requisición se solicitó xyz material 
se pueda reconocer por medio del rastreo objetivo. Está casilla se fija de 
acuerdo al número de requisición que se le ha asignado al formato o a la 
secuencia de requisición de compra.  

 
Ilustración 49. Referencia No. Requisición.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

6. Observaciones: se designó un espacio para las observaciones que tengan a 
lugar la persona que solicita el material, teniendo presente que puede expresar 
características más específicas de algún material.  
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7. Firmas: en la parte inferior se dispone el espacio para que el encargado de 
diligenciar el formato de requisición firme que ha sido quien lo ha elaborado, de 
igual manera debe ser revisado por el director de obra quien firmara si está de 
acuerdo con lo solicitado y por ultimo firmara la aprobación el representante 
legal, dando la autorización para que se proceda a solicitar los materiales por 
medio de las órdenes de compra.  

En la hoja de cálculo de REQUISICIÓN se van dejando el consecutivo de cada 

requisición solicitada, debido a que esta alimenta a las demás hojas de costos.  

 

Ilustración 50. Consecutivo formato requisiciones.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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5.6.4 Precios 

 

Ilustración 51. Lista de precios.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

 

Cuando sale al público una invitación de una licitación pública nacional de 
construcción emitida por algún  ente territorial25**, este a su vez informa el pliego 
condiciones por el cual debe regirse el ofertante, solicitando así la lista de materiales 
utilizados, las cantidades y la lista de precios con la que se basa el proceso de 
costeo.  
                                                           
25** La constitución política en el artículo 286 describe que “las entidades territoriales son 
los departamentos, los distritos, los municipios, y los territorios o resguardos indígenas”. La 
Ley Orgánica De Ordenamiento Territorial 1454 de 2011, señala que se crean además dos 
organizaciones territoriales las cuales son las Provincias Administrativas y de planificación, 
Regiones de planeación y gestión.  
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Con respecto a la lista de precios la hoja de cálculo diseñada para este fin, se tomó 
en cuenta la lista de precios de construcción, urbanismo y vías del 2016, de la 
página de la gobernación de Cundinamarca, diseñada por el Instituto de 
Infraestructura  y Concesiones de Cundinamarca, en la que se seleccionó a siete 
municipios reflejando el precio unitario más bajo y más alto de cada material 
requerido en las obras de construcción, urbanismo y vías.   
 

Grafica 4. Muestreo lista de precio. 

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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Chocontá Machetá La Peña Sesquilé Villeta Tiribita Villa Pinzón
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5.6.4.1 Estructura y descripción hoja de precios  

 

El diseño de la hoja de cálculo de PRECIOS está conformada de la siguiente 
manera:  
 

Ilustración 52. Estructura Hoja de precios.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 
1. Título: se referencia a la lista de precios de los materiales de construcción del 

año 2016 de la gobernación de Cundinamarca debido a que es en este 
departamento donde se va a desarrollar de la obra.  

 
2. Logo: se ubica el logo de la ICCU (Instituto de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca), como referencia de que de ahí fue tomado la lista de precios.  
 
3. Encabezado cuadro: el cuadro está encabezado por la descripción donde hace 

alusión a todos los materiales de construcción, el ítem con el que la ICCU los 
ha codificado, la unidad con la que es medida, y la referencia de muestra de 
siete municipios con los precios más bajos y altos.  

 

../SUSTENTACIÒN/DISEÑO SISTEMA DE COSTEO ESTABILIZACION DE TALUD.xlsx


109 
 

4. Promedio: para conocer el precio promedio de entre la lista de muestre 
se utilizó la siguiente formula, con el fin de estimar el precio de manera 
general:  

=+SUMA (E7:K7)/7 

 

Dónde:  
 
Se suman los precios del material de cada municipio (Choconta + Macheta + La 
Peña + Sesquile +  Villeta + Tiribita + Villa Pinzón)  y se dividen entre el número de 
municipios seleccionados en este caso es 7, con el fin de que los promedio y dé 
como resultado el promedio desde el precio más bajo hasta el precio más alto.  
 

Ilustración 53. Formula promedio. 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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5. Formato condicional: se le asigna la regla al cuadro de lista de precios 
para que nos indique cual es el precio más alto y cuál es el precio del 
material más bajo.  
 

 

Ilustración 54. Formato condicional.  

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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5.6.5 Hoja de costos de materiales 

La hoja de costos de materiales es la unidad encargada de recibir y acumular todos 
los materiales que se han dispuesto para la obra, en la cual esta se nutre de las 
requisiciones que se realicen en la hoja de cálculo de “REQUISICIÓN”, y por ello va 
a retroalimentarse también de la hoja de “PRECIOS”, la cual le permite saber cuánto 
cuesta este material en siete puntos diferentes del departamento.   

La siguiente grafica nos muestra el proceso de alimentación de esta hoja de costos 
de materiales: 

 

Grafica 5. Proceso de suministro hoja de cálculo “H.C. MATERIALES” 

 

Fuente. Autor.

REQUISICIÓN
Procesos del 

CRONOGRAMA

PRECIOS

H.C. 
MATERIALES
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Ilustración 55. Hoja de costos por orden especifica de materiales.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor.  

 

REFERENCIA ITEM LP No. REQ. UNIDAD  VR UNIDAD  CANTIDAD  VR TOTAL 

CAMPAMENTO 18 M2 1,1 1 UN 1.806.414,71                                1,00 1.806.414,71                     

CERCA EN TELA VERDE 1,8 2 Mts 24.416,86                                   250,00 6.104.214,29                     

DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO 15 M 1,3 3 M2 12.136,71                                   115,26 1.398.877,69                     
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON 

ELEMENTOS DE PRESICIÓN
1,4 3 M2

19.605,43                    
               468,03 

9.175.928,73                     

REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS 1,4 2 M2 3.829,71                                      580,00 2.221.234,29                     

RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M 1,4 3 UN 2.469.841,57                                2,00 4.939.683,14                     

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM 1,5 3 M3 8.787,71                                      150,00 1.318.157,14                     

BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO) 2,1 7 M3 274.454,71                                  78,50 21.544.695,07                   

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX 2,5 7 M2 697.435,00                                 153,74 107.223.656,90                

SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25 2,6 8 M3 655.393,14                                    5,40 3.539.122,97                     

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI 2,7 8 M3 213.017,86                                    4,58 975.621,79                         

VARILLA ACERO FIGURADO 60000 PSI 4,2 8 KG 959.856,29                                 598,85 574.809.936,70                

PEGANTE MORTERO-CONCRETO 13,1 10 M2 285.319,57                                  50,00 14.265.978,57                   

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 16,4 4 M3
102.488,29                  

                  8,60 
881.399,26                         

EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M 16,5 4 M3
4.933,86                       

               662,11 
3.266.756,15                     

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN 

EXPLOSIVOS)
16,6 4 M3

100.976,57                  
               100,00 

10.097.657,14                   
RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE 

COMPACATADO MECÁNICAMENTE
16,10 7 M3

6.487,29                       
               312,80 

2.029.222,97                     

SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M) 7,4 1 UN 623.052,86                                    3,00 1.869.158,57                     

SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M 7,5 1 UN 561.351,00                                    1,00 561.351,00                         

SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M 7,6 1 UN 723.779,57                                    1,00 723.779,57                         
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, 

CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y 

DERRUMBES

*** 5 M3-KM

485.484,57                  
            3.589,00 

1.742.404.126,86             
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS
210.1.1 4 M3

87.070,43                    
               101,56 

8.842.872,73                     
EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES 

Y PRÉSTAMOS
210.2.1 4 M3

377.172,86                  
                65,81 

24.821.745,73                   
EXCAVACIÓN EN MATERIAL  COMÚN DE LA 

EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS
210.2.2 5 M3

369.456,43                  
               108,99 

40.267.056,15                   

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 600.1 5 M3 210.862,86                                  90,00 18.977.657,14                   
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A 

MANO 
600.4 P 5 M3

13.870,86                    
                85,45 

1.185.264,74                     

CONCRETOS CLASE A, f́ c =5000 psi. 630.1 10 M3 133.499,71                                  87,35 11.661.200,04                   

CONCRETOS CLASE C, f́ c =4000 psi (placas) 630.3 8 M3 13.697,71                                    22,45 307.513,69                         
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN 

EL LUGAR
671.1 10 M3

92.273,71                    
                  3,56 

328.494,42                         
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM  EN 

CONCRETO CLASE E, 2500 PSI
672.1 10 ML

12.392,86                    
               122,89 

1.522.958,21                     

ESCRITORIO 1.01 1 UN 485.319,14                                    1,00 485.319,14                         

SILLAS 1.02 1 UN 2.914,71                                         1,00 2.914,71                             

BAÑOS PORTATILES 1.03 2 UN 13.894,14                                      1,00 13.894,14                           

POSTE EN MADERA 2,9 2 UN 1.623.360,57                              25,00 40.584.014,29                   

RELLENO TIPO 2 "RECEBO" 2,5 2 M3 968.458,86                                  32,50 31.474.912,86                   

ESTACAS DE MADERA 1/2 1.04 2 UN 22.010,00                                    84,00 1.848.840,00                     

PIOLA NYLON 1.05 3 Mts 8.721,14                                         2,00 17.442,29                           

TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2" 12,2 3 ML 26.622,86                                   150,00 3.993.428,57                     

ALAMBRE DE 6 HILOS 1,5 9 Mts 18.324,00                                    39,87 730.577,88                         

TUBERÍA DRENAJE PVC 110 3,1 11 ML 5.941,86                                      150,00 891.278,57                         

TRM 500 PAVCO 682.1 PP 11 M2 9.422,29                                       25,00 235.557,14                         

CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2015
HOJA DE COSTOS POR ORDEN ESPECIFICA DE MATERIALES

1

MATERIALES DIRECTOS

ORDEN DE MATERIALES No.
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5.6.5.1 Estructura hoja de cálculo de H.C. MATERIALES 

 

Ilustración 56. Hoja de costos orden de materiales. 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

1. Título: se le denomino el título de hoja de costos de materiales 
requeridos,  en referencia a que el proceso para las obras de 
construcción de estabilidad de taludes se desarrolla únicamente una vez 
en el mismo punto de focalización y por ello este requiere de unos 
materiales específicos ya sean por sus medidas o por las cantidades.  

2. Encabezado: el encabezado del cuadro de la H.C. MATERIALES está 
conformada por la referencia del material que se requiere, ítem que le ha 
asignado la ICCU, el número del formato del requerimiento con el que se 
solicitó el material, la unidad con el que el material viene asignado, el 
precio promedio que se ha resultado en la hoja de precios, la cantidad 
con la que se asignó que se requería en el formato de la requisición, y 
por último el valor total que se cuesta el material.  
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3. Formulas: la hoja de costos está diseñada para facilitar la búsqueda del 
material con respecto al ítem, unidad y valor de unidad que se encuentra 
en la hoja de precios, y con respecto al número de requerimiento y 
cantidad que se encuentra en la hoja del formato de requisición, se utiliza 
la fórmula: 

=BUSCARV (valor_buscado;matriz_buscar_en; 
indicador_columnas_;ordenadodesde) 

Esta fórmula permite que el valor que se desea buscar y que se 
encuentre en otra matriz la pueda traer indicándole cual es el valor 
esperado, de esta manera facilita la digitación y permite conocer con 
detalle el núcleo que se requiere d este material.  

 

Ilustración 57. Formula BUSCARV hoja de PRECIO 

Fuente. Autor. 
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Ilustración 58. Formula BUSCARV hoja de REQUISICIÓN 

Fuente. Autor. 

 

5.6.6 Costeo mano de obra directa e indirecta 

5.6.6.1 Cargos obra civil requeridos.   

Los cargos requeridos para el desarrollo de la obra se tuvieron en cuenta de una 
muestra aleatoria de la nómina. 
 

Tabla 7. Cargos, formación académica y sueldos.  

No. CARGO 
FORMACIÓN 
ACADEMICA 

SUELDO 

1 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

- 
ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS 

         
5.500.000,00  

2 DIRECTOR DE OBRA 
- INGENIERO 
CIVIL                           
- ARQUITECTO 

         
4.850.000,00  
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3 RESIDENTE DE OBRA 
- INGENIERO 
CIVIL  

         
3.400.000,00  

4 
ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

- INGENIERO 
CIVIL CON 
POSGRADO EN 
ESTRUCTURAS 

         
2.500.000,00  

5 
ESPECIALISTA 
GEOTECNIA 
TOPOGRAFO 

- INGENIERO 
TOPOGRAFICO 

         
2.400.000,00  

6 
CORDINADOR 
AMBIENTAL 

- INGENIERO 
AMBIENTAL 

         
3.400.000,00  

7 SUPERVISOR S&SO 

- INGENIERO 
CIVIL                            
-
ADMINISTRADOR 
SEGURIDAD 

         
1.100.000,00  

8 TRABAJADOR SOCIAL 
- SALUD 
OCUPACIONAL 

            
800.000,00  

9 CONTADOR 
- CONSTADOR 
PUBLICO 

         
1.500.000,00  

10 AUXILIAR CONTABLE 
- TECNOLOGO 
EN 
CONTABILIDAD 

         
1.100.000,00  

11 MAESTRO DE OBRA - CONTRATISTAS 
         
1.800.000,00  

12 OFICIAL DE OBRA 

-AYUDANTES DE 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y DE OTROS 
OFICIOS 

            
930.000,00  

13 AYUDANTE DE OBRA 

- OBREROS DE 
MANTENIMIENTO 
DE OBRAS 
PÚBLICAS 

            
800.000,00  

14 INTERVENTOR OBRA 
- INGENIERO 
CIVIL 

         
5.000.000,00  

15 CELADOR 
- GUARDA DE 
SEGURIDAD 

            
700.000,00  

16 HERRERO 
- OCUPACIONES 
DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

            
700.000,00  

Fuente. Autor. 

 

 



117 
 

5.6.6.2 Costeo mano de obra.   

El costo que el consorcio estabilizaciones había realizado y presupuestado era 
insuficiente debido a que no se tenía en cuenta toda la carga prestacional en la que 
incurre un trabajador. Esto hizo que el consorcio solo tomara en cuenta el valor del 
día, el valor del auxilio de transporte del día y el valor del día de pensión que pagaría 
como empleador.  

1. Refleja que no tomaron en cuenta las prestaciones sociales como son:  

 Cesantías 

 Intereses sobre cesantías 

 Vacaciones 

 Prima de servicios  

 Dotación 
 

2. Refleja que no tomaron en cuenta las prestaciones de los Parafiscales como son:  

 Aporte Riesgos Laborales (ARL) 

 Caja de compensación familiar 

 Servicio nacional de aprendizaje (SENA) 

 Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) 
 
Ilustración 59. Prestaciones empleador.  

 
Fuente. Autor. 

 

Cesantias Ins. / Cesantias
Prima de 

Servicicios
Vacaciones

ARL C.C.F. SENA ICBF

Dotación
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Un ejemplo de ello es en el cuadro en que miden el costo incurrido en los rellenos 
de terraplenes. El valor resultante es inferior al que realmente les debe dar al tomar 
en cuenta todas las prestaciones.   
 

Ilustración 60. Ejemplo mano de obra efectuado por el consorcio.  

 
Fuente. Memorias internas presupuestadas por el consorcio.  

 

 

Realmente el costo que debe incurrirse en el proceso de relleno para este ejemplo 
debe ser $55.388.03.  
 
Donde se toma primero el valor del día y el valor día del auxilio de transporte si tiene 
derecho a ello.  
 
Ilustración 61. Cargo y devengado. 

 
Fuente. Autor. 

2.3 RELLENOS Y TERRAPLENES UNIDAD

2.3.2 Relleno en recebo comun compactado mecanicamente M³

I .MANO DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Vr. Unitario

día $ 32.333 20,00 $ 1.616,67

$ 1.616,67

Día

SALARIO $ 800.000,00 $ 26.666,67

AUX. TRANS. $ 74.000,00 $ 2.466,67

PENSIÓN $ 96.000,00 $ 3.200,00

$ 32.333,33

Sub Total

Descripción

AYUDANTE OBRA

OBRA DE ESTABILIDAD  MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA

No. CARGO SUELDO AUX TANS.
 DÍAS 

LAB. 
VR DÍA

VR DÍA AUX. 

TRANS.

1 AYUDANTE DE OBRA 800.000,00           77.700,00                   1          26.666,67             2.590,00 

DEVENGADO
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Luego, se toma en cuenta el cálculo de los parafiscales. En donde se calcula de 
acuerdo al porcentaje que la legislación laboral así lo dispone para los aportes a 
pensión, aportes a riesgos laborales, aportes a la caja de compensación familiar, 
aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.   

Ilustración 62. Cargo y parafiscales. 

 

Fuente. Autor. 

En seguida, se calcula las prestaciones sociales, en la que el empleador debe 
pagarlas al trabajador como adicional al sueldo ordinario que pactaron, para atender 
los riesgos producidos durante el proceso de la actividad laboral.  

Ilustración 63.  Cargo y prestaciones sociales.  

 

Fuente. Autor. 

 

Por último, se suman todas las prestaciones y ese es el valor del día del trabajador, 
donde, también se debe tener en cuenta el valor de la dotación del empleado por 
día, y al final sumar los dos y este dará como resultado el valor total de la carga 
prestacional que se requiere de un ayudante de obra. Así, se debe desarrollar con 
cada uno de los trabajadores. Desde el cargo más alto en la escala jerárquica.   

 

 

No. CARGO PENSIÓN % ARL % CCF % SENA % ICBF %

1 AYUDANTE DE OBRA  3.200,00 12%   1.856,00 6,96%   1.066,67 4%    533,33 2%    800,00 3%

PARAFISCALES

No. CARGO CESANTIAS %
INT.  SOBRE 

CESANTIAS
%

PRIMA DE 

SERVICIOS
% VACACIONES %

1 AYUDANTE DE OBRA     2.437,96 8,33%         266,67 12%    2.437,96 8,33%    1.112,00 4,17%

PRESTACIONES SOCIALES
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Ilustración 64. Total prestaciones que debe incurrir la MO 

 

Fuente. Autor. 

 

 

5.6.6.3 Diseño y estructura cuadro de nómina PERSONAL.  

El siguiente cuadro está diseñado con el fin de que el consorcio pueda conocer el 

costo en el que le incurre un trabajador en un día, contemplando toda la carga 

prestacional como se había mencionado el estado ha designado que debe pagar el 

empleador.  

 

 

 

 

 

No. CARGO VR DÍA
VR DÍA 

DOTACIÓN

VR DÍA + 

DOTACIÓN

1 AYUDANTE DE OBRA          42.967,25          12.420,78            55.388,03 

TOTALES
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Ilustración 65. Cuadro de nómina personal.  

 

 
Fuente.  Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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Ilustración 66. Estructura  cuadro de nómina personal.  

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor.
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1. Título: a la hoja de cálculo de PERSONAL se le asigna el título de Cargos 
de Obra, refiriéndose al deber que debe cumplir cada uno de ellos, de igual 
manera también está encabezado por el nombre del consorcio 
estabilizaciones 2015.   

 

Ilustración 67. Nombre cuadro de cargos de obra.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

2. Información: esta sección de la hoja de PERSONAL está diseñada para que   
el encargado de revisar el costo en que incurre un cargo, pueda informarse 
de que se requiere para X cargo; ya sea que si se necesita un Director de 
obra tiene que solicitarlo con la formación académica obteniendo el título de 
Ingeniero Civil y certificado por una Universidad y que esta disponga de la 
aprobación del Ministerio de Educación26.   cuanto es el sueldo del mismo, 
y si tiene beneficio del auxilio de transporte.  

                                                           
26 Compete al Ministerio de Educación Nacional, entre otros objetivos, la operación del 
sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, la pertinencia de los 
programas, la evaluación permanente y sistemática, la eficiencia y transparencia de la 
gestión para facilitar la modernización de las instituciones de educación superior, 
implementar un modelo administrativo por resultados y la asignación de recursos con 
racionalidad de los mismos. http://www.mineducacion.gov.co/ 
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Además, puede ver el costo de un día de trabajo sin tener en cuenta las 
prestaciones.  

 

Ilustración 68. Cargo, formación académica, sueldo.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

Dónde: en la columna H y I se formulan con el fin de conocer tanto el valor del día 
sin prestaciones como el valor del día del auxilio de transporte a lo que se le conoce 
como lo devengado por el empleado.  
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=Sueldo/30 

Sueldo = corresponde a la columna E 

30  = corresponde a los treinta días calendario que se gana un trabajador 

3. Calculo parafiscales: los aportes a los parafiscales  son contribuciones de 
carácter obligatorio establecido por la ley, en la que se determina bajo la 
base gravable de la nómina y por el cual ayuda en beneficio propio del 
empleado como son los aportes a riesgos laborales y de pensión como a 
los menos favorecidos del país, para ayudarlos en los sectores de niñez y 
en educación. 

  

Ilustración 69. Aportes parafiscales 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor.. 
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Donde se utilizaron las siguientes formulas.  

Ilustración 70. Calculo pensión.  

 

Fuente. Autor. 

Pensión = (((valor día x # días lab.) x 12%)) 

 

Ilustración 71. Calculo ARL.  

 
Fuente. Autor. 

ARL= (((# días lab x valor día) x 6,966%) 

En cuanto al concepto de la ARL, el Consorcio Estabilizaciones 2015 estableció 

pagar la tarifa más alta a riesgos profesionales.  

 

Ilustración 72. Calculo caja de compensación familiar.  

 
Fuente. Autor. 
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CCF= (((# días lab x valor día) x 4% 

El cuatro (4) por ciento es el valor establecido por la ley27 para aportar a la caja de 
compensación familiar.  

Ilustración 73. Calculo SENA. 

 
Fuente. Autor. 

SENA = (((# días lab x valor del día) x 2% 

 

 

Ilustración 74. Calculo ICBF 

 
Fuente. Autor. 

 

ICBF = (((# días lab x valor del día) x 3% 

 

4. Calculo prestaciones sociales: las prestaciones sociales son beneficios 
que el empleador le debe provisionar en el transcurso que el empleado 
labora para la empresa, teniendo en cuenta que el día en que por alguna 
causal contemplada en el código de trabajo se le termine el contrato o por 
mérito propio decidió renunciar, se le debe consignar este beneficio que 
contempla lo que son las cesantías, los intereses de cesantías, la prima 
de servicios y las vacaciones.  

 

 

                                                           
27 Ley 21 de 1982. Artículo 17. Establece que se calculara sobre la base salarial de la 
liquidación de la nómina.  
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Ilustración 75. Calculo prestaciones sociales.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

Se utilizaron las siguientes formulas:  

 

Ilustración 76. Calculo cesantías.  

 
Fuente. Autor. 
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Cesantías = ((sueldo + Aux. Trans.) x 8,33%) / 30 

 

Se utiliza de esta manera el valor a calcular de las cesantías, teniendo en cuenta 
que da igual utilizar la comúnmente utilizada:  

 

Cesantías = (salario mensual * días trabajados) / 360 

 

Ilustración 77. Calculo intereses sobre cesantías.  

 
Fuente. Autor. 

 

Intereses sobre cesantías = (sueldo x 12%) / 360 

 

Para el cálculo de los intereses de cesantías se utiliza de esta manera con el fin de 
saber cuánto corresponde un día de intereses al dividirlo por 360, de esta manera 
da el mismo resultado que si se manejara la formula comúnmente utilizada es:  
 

Cesantías = (cesantías * días trabajados * 0,12)/360 

 

 

Ilustración 78. Calculo prima de servicios.  

 
Fuente. Autor. 

 

Prima de servicios = ((sueldo + Aux. Trans.)*8,33%)/30 
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Esta fórmula es la misma empleada para calcular las cesantías, debido a que 
cumple el mismo papel, es decir, es un salario en el año que el empleador para 
como prestación de servicios, pero esta se paga por mitad, una en el primer 
semestre del año y la otra a finales del segundo semestre del mismo. La fórmula 
que se utiliza  comúnmente es:  

 

Prima de servicios = (salario mensual * días trabajados en el semestre)/360 

 

 

Ilustración 79. Calculo vacaciones. 

 
Fuente. Autor. 

 

Vacaciones = ((sueldo x 4,17%) / 30 

 

Para el cálculo de las vacaciones se utiliza de esta manera con el fin de saber cuánto 
corresponde un día de vacaciones al dividirlo por 360, de esta manera da el mismo 
resultado que si se manejara la formula comúnmente utilizada es: 
 

Vacaciones = (salario mensual básico x días trabajados) / 720 

 

5. Calculo dotación: Se utilizaron las siguientes fórmulas para calcular la 

dotación que les corresponde a los empleados que en este caso todo por 

estar inmersos en la obra necesitan dotación, excepto los cargos 

administrativos como son el contador y el auxiliar contable.  

El cuadro esta alimentado por la hoja de precios donde aparece el valor 

de cada una de las prendas a utilizar, teniendo en cuenta que se utiliza la 

formula BUSCARV. 
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Ilustración 80. Calculo dotación.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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Ilustración 81. Precio dotación.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

 

Para conocer el valor que le corresponde en un solo mes cada una de las prendas, 
se divide por28*, y este nos dará el valor de un solo mes. 

Para conocer el valor que le corresponde a un día cada una de las prendas, se 
divide por 30, y este nos dará el valor del día, tal como lo muestran las siguientes 
gráficas.  

 

 

 

                                                           
28* El artículo 230 del código sustantivo de trabajo, establece que en el año se debe 
suministrar cada cuatro meses la dotación, para las personas que devenguen hasta dos 
salarios mínimos.  
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Ilustración 82. Calculo mes dotación.  

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
 

Ilustración 83. Calculo día dotación.  

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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6. Calculo día laboral: para conocer el costo de lo que equivale el día de un 

empleado del consorcio y se pueda ingresar al proceso de costeo, se 

suman tanto el valor del día, más el valor de cada una de las prestaciones 

sociales, parafiscales y el valor de la dotación.  

 

Ilustración 84. Costo MOD o MOI 1 trabajador día. 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

Ilustración 85. Costo MOD o MOI 1 trabajador con dotación.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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6.6.6.4. Procedimiento para la contratación de personal.   

El objetivo principal es que el consorcio Estabilizaciones 2015 pueda regular los 
procedimientos para la contratación de personal, teniendo en cuenta los principios  
de igualdad, capacidad, oportunidad, méritos, no discriminación entre otros.  

Por otra parte también puede servir como fuente de auditoria o intervención por 
parte de alguna entidad que así lo requiera, donde se evidencie que la empresa 
cuenta con una debida manera de contratación y soportándola con la 
documentación que asa lo requiera.  

Objetivo de contratación 

Es por ello que las fases que se sugieren para la contratación de personal deben 
ser de la siguiente manera:  

1. Explicación de la necesidad de contratación: el responsable de la 
Dirección, área y/o equipo debe diligenciar el formato de solicitud de 
contratación, con el fin de que explique por qué y para qué es que se requiere 
la o las personas, que cargo va a ocupar, cuales son las funciones a 
desempeñar, la duración del contrato de trabajo, el salario asignado, y los 
requisitos mínimos para ocupar la vacante. (Anexo No. 3) el documento será 
dirigido al área de Recursos Humanos donde ellos gestionaran el proceso de 
selección, teniendo la aprobación del representante legal.  

2. Publicación de la oferta de trabajo: el área de recursos humanos iniciara 
el proceso de selección con la publicación de la vacante, ya sea en una 
página web, o teniendo en cuenta que las obras que desarrolla el consorcio 
se realizan en municipios de poco acceso a las redes informáticas, se 
procederá a publicarlas ya sea en carteles donde sea de conocimiento al 
público, o por cadena de radio si se llegara a tener. De igual manera, 
estipulando un porcentaje de duración para la recepción de las hojas de vida. 
Se evaluaran cada una de las hojas de vida y se les asignara una puntuación 
de acuerdo al cumplimiento de los requisitos estipulados por el solicitante de 
la vacante.  

3. Procedimiento de contratación: al terminar la recolección de las hojas de 
vida y la debida evaluación de cada una, se llamaran a los preseleccionados 
que cumplieron con los requisitos, y se entrevistara con el asignado por el 
área de recursos humanos y se le darán las pruebas profesionales donde se 
evalúan temas como;   el dominio de herramientas informáticas, el dominio 
de algún idioma, la solución de problemas concreto ya sea físicos, 
estadísticos, geométricos, la elaboración de un informe de acuerdo a una 
información dada, la reparación de una maquinaria, y por otra parte el test de 
personalidad, donde se permite extraer por medio de preguntas las 
características más básicas de la percepción humana que tiene el candidato, 
con el fin de ver si se puede adaptar al cargo.  
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De acuerdo a la puntuación obtenida de cada candidato preseleccionado se 
realizara el llamado a la persona seleccionada para el cargo, y se le 
solicitaran la documentación necesaria como son, certificación de afiliación a  
la EPS, certificación de afiliación a pensión, certificación bancaria, fotocopia 
de la cedula de ciudadanía, registro civil y copia de la tarjeta de identidad de 
los hijos que tengan a cargo, si desean recibir el subsidio familiar.    (Anexo 
No. 4) 

 

6.6.6.5. Hoja de costos MOD y MOI.   

En esta hoja se acumula el total de la mano de obra tanto directa como indirecta, de 
acuerdo a cada proceso establecido en el cronograma de actividades, es decir, que 
si en el cronograma de actividades en la fase I  de estudio  en lo que tiene que ver 
con los procesos de revisión de la información existente, desarrollo del proceso 
conceptual, verificación de la capacidad de las estructuras técnicas y 
geotécnicas, estudio de las características superficiales del talud que permitan el 
muestreo topográfico, análisis de talud y método a utilizar, estudio del factor de 
seguridad, características del talud vs factor de seguridad, evaluación factor de 
seguridad, estudio suelo del talud, estudio de las amenazas, diagnóstico de la 
estabilidad del talud e investigación que incluye sondeos, toma de muestras y 
conclusiones, se prevé que personal se necesita para cada proceso y se establece 
en el cuadro cuantos días le pertenecen a la mano de obra directa y cuantos a la 
mano de obra indirecta. Se ha dispuesto que los días en que se labora en la obra, 
es decir, en el municipio del talud será MOD y si es al contrario que permanece en 
la oficina principal será MOI, de esta manera se separa claramente y se conoce con 
más fidelidad cuanto del costo de mano de obra le pertenece. Por otra parte, el 
cuadro está diseñado para que se retroalimente de la hoja de PERSONAL, trayendo 
el costo que equivale un día de trabajo de un empleado, de esta sencilla manera se 
puede saber si se requieren tres ayudantes de obra me los multiplique por la 
cantidad de días que van a estar asignados en este proceso.  
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6.6.6.5.1. Diseño y estructura hoja de cálculo MC MOD – MOI 

Ilustración 86. Diseño hoja de MC MOD - MOI 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

CARGOS # DÍAS  VR DÍA 
 # 

PERSONAS 
VR TOTAL # DÍAS  VR DÍA 

 # 

PERSONAS 
VR TOTAL

47 7.553.399,95         47 8.713.412,66         

REPRESENTANTE LEGAL 2 278.790,36                     1,00 557.580,72             14 278.790,36                         1,00 3.903.065,02         

DIRECTOR DE OBRA 6 246.334,56                     1,00 1.478.007,35         10 246.334,56                         1,00 2.463.345,58         

RESIDENTE DE OBRA 13 173.933,16                     1,00 2.261.131,06         3 173.933,16                         1,00 521.799,48             

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 8 128.994,36                     1,00 1.031.954,87         2 128.994,36                         1,00 257.988,72             

ESPECIALISTA GEOTECNIA TOPOGRAFO 13 124.001,16                     1,00 1.612.015,06         3 124.001,16                         1,00 372.003,48             

CORDINADOR AMBIENTAL 0 173.933,16                     1,00 -                            0 173.933,16                         1,00 -                            

SUPERVISOR S&SO 0 62.111,21                        1,00 -                            0 62.111,21                           1,00 -                            

TRABAJADOR SOCIAL 0 47.131,61                        1,00 -                            0 47.131,61                           1,00 -                            

CONTADOR 0 74.700,65                        1,00 -                            16 74.700,65                           1,00 1.195.210,39         

AUXILIAR CONTABLE 0 56.369,58                        1,00 -                            0 56.369,58                           1,00 -                            

MAESTRO DE OBRA 0 94.041,96                        1,00 -                            0 94.041,96                           1,00 -                            

OFICIAL DE OBRA 0 53.622,77                        1,00 -                            0 53.622,77                           1,00 -                            

AYUDANTE DE OBRA 13 47.131,61                        1,00 612.710,90             0 47.131,61                           1,00 -                            

HERRERO 0 42.138,41                        1,00 -                            0 42.138,41                           1,00 -                            

CELADOR 0 42.138,41                        1,00 -                            0 42.138,41                           1,00 -                            

174 -                            174 17.380.933,88       

REPRESENTANTE LEGAL 0 278.790,36                     1,00 -                            13 278.790,36                         1,00 3.624.274,66         

DIRECTOR DE OBRA 0 246.334,56                     1,00 -                            13 246.334,56                         1,00 3.202.349,26         

RESIDENTE DE OBRA 0 173.933,16                     1,00 -                            13 173.933,16                         1,00 2.261.131,06         

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 0 128.994,36                     1,00 -                            13 128.994,36                         1,00 1.676.926,66         

ESPECIALISTA GEOTECNIA TOPOGRAFO 0 124.001,16                     1,00 -                            13 124.001,16                         1,00 1.612.015,06         

CORDINADOR AMBIENTAL 0 173.933,16                     1,00 -                            13 173.933,16                         1,00 2.261.131,06         

SUPERVISOR S&SO 0 62.111,21                        1,00 -                            7 62.111,21                           1,00 434.778,45             

TRABAJADOR SOCIAL 0 47.131,61                        1,00 -                            7 47.131,61                           1,00 329.921,25             

CONTADOR 0 74.700,65                        1,00 -                            13 74.700,65                           1,00 971.108,44             

AUXILIAR CONTABLE 0 56.369,58                        1,00 -                            7 56.369,58                           1,00 394.587,08             

MAESTRO DE OBRA 0 94.041,96                        1,00 -                            0 94.041,96                           1,00 -                            

8 11.727.155,23       8 1.048.561,86         

REPRESENTANTE LEGAL 8 278.790,36      1                   2.230.322,87         0 278.790,36          -               -                            

DIRECTOR DE OBRA 8 246.334,56      1                   1.970.676,47         0 246.334,56          -               -                            

RESIDENTE DE OBRA 8 173.933,16      1                   1.391.465,27         0 173.933,16          -               -                            

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 8 128.994,36      1                   1.031.954,87         0 128.994,36          -               -                            

ESPECIALISTA GEOTECNIA TOPOGRAFO 8 124.001,16      1                   992.009,27             0 124.001,16          -               -                            

CORDINADOR AMBIENTAL 8 173.933,16      1                   1.391.465,27         0 173.933,16          -               -                            

TRABAJADOR SOCIAL 8 47.131,61         3                   1.131.158,59         0 47.131,61            -               -                            

CONTADOR 0 74.700,65         -               -                            8 74.700,65            1                   597.605,20             

AUXILIAR CONTABLE 0 56.369,58         -               -                            8 56.369,58            1                   450.956,66             

11 18.203.244,66       11 5.012.600,38         

REPRESENTANTE LEGAL 3 278.790,36      1                   836.371,08             9 278.790,36          1                   2.509.113,23         

DIRECTOR DE OBRA 12 246.334,56      1                   2.956.014,70         0 246.334,56          -               -                            

RESIDENTE DE OBRA 12 173.933,16      1                   2.087.197,90         0 173.933,16          -               -                            

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 10 128.994,36      1                   1.289.943,58         2 128.994,36          1                   257.988,72             

ESPECIALISTA GEOTECNIA TOPOGRAFO 10 124.001,16      1                   1.240.011,58         2 124.001,16          1                   248.002,32             

CORDINADOR AMBIENTAL 10,5 173.933,16      1                   1.826.298,16         1,5 173.933,16          1                   260.899,74             

SUPERVISOR S&SO 10,5 62.111,21         1                   652.167,68             1,5 62.111,21            1                   93.166,81               

TRABAJADOR SOCIAL 11,5 47.131,61         1                   542.013,49             0,5 47.131,61            1                   23.565,80               

MAESTRO DE OBRA 11,5 94.041,96         1                   1.081.482,52         0,5 94.041,96            1                   47.020,98               

6 6.699.022,36         6 1.605.171,94         

REPRESENTANTE LEGAL 1 278.790,36      1                   278.790,36             3 278.790,36          1                   836.371,08             

DIRECTOR DE OBRA 4 246.334,56      1                   985.338,23             0 246.334,56          -                            

RESIDENTE DE OBRA 4 173.933,16      1                   695.732,63             0 173.933,16          -               -                            

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 3,5 128.994,36      1                   451.480,25             0,5 128.994,36          1                   64.497,18               

ESPECIALISTA GEOTECNIA TOPOGRAFO 3,5 124.001,16      1                   434.004,05             0,5 124.001,16          1                   62.000,58               

TRABAJADOR SOCIAL 4 47.131,61         1                   188.526,43             0 47.131,61            -               -                            

26 36.900.769,05       26 11.830.990,99       

REPRESENTANTE LEGAL 3 278.790,36      1                   836.371,08             21 278.790,36          1                   5.854.597,53         

DIRECTOR DE OBRA 21 246.334,56      1                   5.173.025,73         3 246.334,56          1                   739.003,68             

RESIDENTE DE OBRA 22 173.933,16      1                   3.826.529,48         2 173.933,16          1                   347.866,32             

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 18,5 128.994,36      1                   2.386.395,63         5,5 128.994,36          1                   709.468,97             

ESPECIALISTA GEOTECNIA TOPOGRAFO 18,5 124.001,16      1                   2.294.021,43         5,5 124.001,16          1                   682.006,37             

CORDINADOR AMBIENTAL 23 173.933,16      1                   4.000.462,64         1 173.933,16          1                   173.933,16             

6 9.772.753,98         6 2.147.917,38         

REPRESENTANTE LEGAL 2 278.790,36      1                   557.580,72             4 278.790,36          1                   1.115.161,43         

DIRECTOR DE OBRA 5 246.334,56      1                   1.231.672,79         1 246.334,56          1                   246.334,56             

RESIDENTE DE OBRA 6 173.933,16      1                   1.043.598,95         0 173.933,16          -               -                            

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 6 128.994,36      1                   773.966,15             0 128.994,36          -               -                            

17 22.617.879,30       17 6.683.906,44         

REPRESENTANTE LEGAL 2 278.790,36      1                   557.580,72             12 278.790,36          1                   3.345.484,30         

DIRECTOR DE OBRA 13 246.334,56      1                   3.202.349,26         1 246.334,56          1                   246.334,56             

ESPECIALISTA GEOTECNIA TOPOGRAFO 13,5 124.001,16      1                   1.674.015,64         0,5 124.001,16          1                   62.000,58               

5 6.227.623,05         5 1.611.216,09         

REPRESENTANTE LEGAL 3 278.790,36      1                   836.371,08             2 278.790,36          1                   557.580,72             

RESIDENTE DE OBRA 4,5 173.933,16      1                   782.699,21             0,5 173.933,16          1                   86.966,58               

1 2.065.284,01         1 635.194,04             

DIRECTOR DE OBRA 2 246.334,56      1                   492.669,12             0 246.334,56          -               -                            

4 -                            4 761.473,08             

INTERVENTOR OBRA 0 253.824,36      -               -                            3 253.824,36          1                   761.473,08             

114.213.731,65$  31.337.032,20$    145.550.763,84$          

CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2015
HOJA DE COSTEO MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

FORMA A LA SUPERFICIE DEL TALUD

OBRAS PRELIMINARES

MANO DE OBRA DIRECTA

DEL ESTUDIO

DEL DISEÑO

INTERVENCION Y ENTREGA

PROTECCION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO

MANEJO DE LAS AGUAS 

MUROS Y OBRAS DE CONTROL GEOTÉCNICO

CONSTRUCCION DE BERMAS EN RELLENO EN EL PIE DEL TALUD

REMOCION DE MATERIAL GENERADO POR CORTES DEL TALUD

CONSTRUCCIÓN DE BERMAS PARA GENERAR NIVELES DEL TALUD
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Ilustración 87. Estructura hoja de costo HC MOD – MOI 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

1. Título: se designó el título de esta hoja de cálculo con el nombre de “HOJA 
DE COSTEO MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA”, con el fin de que 
la persona que la vea pueda entender rápidamente de que es la hoja de 
cálculo.  

2. Encabezado cuadro de costo MO: el encabezado del cuadro de costeo para 
la mano de obra directa e indirecta se estructuro con el fin de poder separar 
lo que corresponde a la mano de obra directa y a la mano de obra indirecta 
con respecto al proceso que están realizando y de igual manera teniendo en 
cuenta la cantidad de días que van a estar ya sea en obra o fuera de ella.  

3. Empleados por proceso: para cada proceso se listan los 15 cargos de obra, 
desde el representante legal hasta el celador exceptuando el del interventor 
el cual incurre en la cuarta fase de acuerdo al cronograma (ver Grafica. 
Estructura hoja de costo HC MOD – MOI), en cuanto a los días la persona 
encargada de manejar la obra dispondrá cuantos días se necesitan de cada 
uno de los empleados es por ello que se deja con color rojo los valores que 
se tiene que escribir y los que aparecen con color azul son los que están 
formulados. (ver ilustración. Calculo costo MO por proceso). En cuanto al 
valor del día se utilizó para esas casillas la fórmula de BUSCARV donde de 
acuerdo al cargo que está en la columna D buscara en la hoja de cálculo de 
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“PERSONAL” el valor del día perteneciente a ese cargo. (ver gráfica. Valor 
día MO por proceso). Y en cuanto al valor del día se utilizó la fórmula:  

 

Ilustración 88. Calculo valor total MO por proceso 

Fuente. Autor. 

 

Vr T = ((# personas requeridas para el cargo x valor del día) x  # de 

días a trabajar en ese proceso) 

 

Ilustración 89. Calculo costo MO por proceso 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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Ilustración 90. Valor día MO por proceso 

 Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

  

Las mismas formulas se aplican a la mano de obra indirecta tal cual como se refleja 
en las gráficas. En la parte inferior del cuadro se resumen el costo total tanto de la 
mano de obra directa como de la obra indirecta.  

Ilustración 91. Costo total MOD y MOI 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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Se realiza una gráfica representando la importancia de la mano de obra directa vs la mano de obra indirecta de acuerdo a 
cada proceso realizado.  

 

Grafica 6. MOD vs MOI 

 

Fuente. Autor. 
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5.6.7 Costeo CIF 
 

5.6.7.1 Costos indirectos de la construcción.   

El costo indirecto pertenece a los consumos habituales y ordinarios necesarios para 
la ejecución de las actividades de la obra que no han sido incluidos en los costos 
directos que efectúa el contratista, entre ellos están los gastos y costos que se 
realizan en la oficina, y comprende entre estos, los consumos de administración, 
distribución, dirección, supervisión, cimentación de servicios básicos para realizar 
percepciones de trabajo, el transporte de maquinaria, beneficios laborales para el 
pago de la nómina. 

Se establece que los costos indirectos de fabricación para el consorcio 
estabilizaciones 2015 son los que reflejan las siguientes gráficas.  

 

Ilustración 92. Costos fijos. 

 

Fuente. Autor. 

 

SERVICIO 
HOSPEDAJE Y 
RESATURANTE

SERVICIOS 
PÚBLICOS

ALQUILER 
MAQUINARIA

SOFTWARE Y 
POLIZAS
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Ilustración 93. Costos variables.  

 

Fuente. Autor. 

 

 

5.6.7.2 Otros CIF.   

Los otros costos indirectos de fabricación están divididos en dos; los costos fijos 
correspondientes a los costos que se tiene que pagar independientemente si se 
usan o no, y los costos variables proporcionados a los gastos que no son tan 
usuales. Para el consorcio se dispondrán como si fueran fijos los costos variables, 
de esta manera la siguiente ilustración reflejara los costos indirectos de fabricación 
por mes, de igual manera, en el proceso de costeo la distribución de los costos 
indirectos de fabricación se tomara por el valor de un día multiplicado por la cantidad 
de días que requiera el proceso de ejecución de obra, es decir, que para la actividad 
de “Valla de señalización” requiere de 1 día de construcción y los CIF inmersos 
equivalen a 1 día en este caso $ 171.203,33 ese será el costo por esa actividad, 
todo dependerá de los días requeridos para la ejecución de la actividad. 

AGUA DE 
HIDRATACIÓN

REFRIGERIO

ÚTILES Y 
PAPELERIA

COMBUSTIBLE 
Y PEAJES
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 Ilustración 94. Otros CIF 

Fuente. Autor. 

 

5.6.7.3 Alquiler de maquinaria y equipo – CIF.    

En los proyectos de obra civil que tiene que ver con la construcción de edificaciones, 
carreteras, calles, caminos, ferrocarriles, gasoductos, oleoductos, canalización de 
aguas, túneles, aeropuertos, obras marítimas y puentes son desarrolladas con la 
mejor maquinaria y equipo. Estos activos son de gran utilidad en el mundo 
globalizado de hoy en día donde se pretende realizar con mejor calidad las 
actividades y procesos que estos proyectos necesitan. Se clasifican dependiendo 
de la actividad a desarrollar. 
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Ilustración 95. Clasificación maquinaria y equipo.  

 
Fuente. Maquinaria pesada y equipos utilizados en el sector de la construcción. 
German. E. melgarejo. Concejo colombiano de seguridad 29* 
 
 
El consorcio estabilizaciones 2015 no cuenta con la maquinaria como activo propio 
de ellos, sino que el consorciado Rex Ingeniería S.A., se la alquila  para que puedan 
desarrollar las obras de estabilidad del talud como son, el movimiento de tierra, la 
compactación de los materiales, la cimentación, la mediciones, el transporte de  
materiales, maquinaria de topografía entre otros.  

                                                           
29* Consejo colombiano de seguridad. Es una entidad privada con participación particular 
que tiene como carácter técnico científico, el de brindar acciones en el campo de la 
seguridad integral, la salud ocupacional y la protección ambiental, cree firmemente en que 
un efectivo control de los riesgos es parte integral de su operación y de su vida, por lo tanto, 
considera como uno de los objetivos de la entidad el desarrollo permanente de actividades 
relacionadas con la preservación del estado de salud de sus empleados y la conservación 
del medio ambiente; así como la obtención de mejores niveles de eficiencia y productividad 
en sus operaciones. 
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Ilustración 96. Hoja de cálculo maquinaria.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor.
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5.6.7.3.1 Diseño y estructura hoja de cálculo MAQUINARIA.    

El diseño de la hoja de cálculo de materiales tiene como fin conocer los costos de 
los cargos fijos, los cargos por consumo, los cargos por operación y los cargos por 
transporte de esta manera se puede conocer el costo por el cual la empresa se los 
está alquilando, la maquinaria por función de trabajo es la siguiente:  
 

Ilustración 97. Maquinaria Excavación.  

 

 
Fuente. Autor. 

 

 

 

 

 

Retroexcavadora Volqueta

Miniexcavadora
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Ilustración 98. Equipo de concreto.  

 
Fuente. Autor. 

 

 

 

 

 

Mezcladora Bomba de Agua

Vibradores
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Ilustración 99. Equipo de energía y compactación. 

 
Fuente. Autor. 

 

 

Generador de 
energía

Soldador

Compactador 
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Compactadora 
de plato



150 
 

5.6.8 Hoja de cálculo PROCESO DE COSTEO 

 

En el proceso operativo de cualquier empresa ya sea en la prestación de un bien o 
un servicio estas estarán encaminadas por una ruta de procesos, etapas, fases, 
departamentos etc…, contemplando desde el inicio del proceso hasta la 
culminación del mismo, como ejemplo o punto de referencia a la explicación de 
estos procesos se toma una empresa de confección textil, donde los procesos son:  
 
Ilustración 100. Ejemplo proceso de confección de una prenda. 

   
Fuente. Autor. 

 

 

Cada proceso está enfocado estrictamente a realizar una labor,  en donde  se unen 
los tres elementos del costo, los cuales son el material, la mano de obra  y los CIF, 
es decir,  son los costos que no están clasificados como materiales directos o mano 
de obra, pero que igual están inmersos  en el proceso productivo. Para el consorcio 
estabilizaciones 2015 es indispensable conocer los elementos del costo por 
separado, en primera medida, para saber cuánto costo le está incurriendo el 
material que  requiere para la construcción de la estabilización del talud, segundo, 
el costo de la mano de obra   al momento  de ejecutar las fases de la construcción 
del talud, y tercero, los costos indirectos de obra que incurren para realizar la 
estabilización del talud.  Es por ello que se diseñó  un cuadro  donde se unifican los 
elementos  del costo  para la construcción del talud (Materiales, Mano de obra y los 
CIF) definido por  los procesos  elaborados en el cronograma, junto a ello se elabora 
un diagrama de Gantt que va a la par de cada proceso junto con el costo preciso de 
ese día.  

•Diseño

•Trazado

•Corte

•Armado

•Revisión
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Ilustración 101. Hoja de cálculo PROCESO DE COSTEO 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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Ilustración 102.  Diagrama de Gantt. 

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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Ilustración 103.  Diseño y estructura hoja de cálculo PROCESO DE COSTEO 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor
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5.6.8.1 Diseño y estructura hoja de cálculo PROCESO DE COSTEO.     

El diseño y estructura que se elaboró como propuesta de reestructuración a los 
procesos de costeo que desarrolla el Consorcio Estabilizaciones 2015, se unifico en 
la hoja de cálculo PROCESO DE COSTEO, con el fin de lograr percibir los 
elementos del costo en cada fase de avance de la obra para la construcción de la 
estabilización del talud, y visibilizando el tiempo, materiales, mano de obra y los 
costos indirectos incurridos.  

La hoja de cálculo está elaborada de la siguiente manera:  

 Encabezado: el cuadro del proceso de costos está encabezado por los 
elementos del costo que son los materiales, la mano de obra directa, y los otros 
costos indirectos de fabricación. De igual manera esta la referencia del proceso 
de la actividad que se está desarrollando junto con el inicio y final del mismo.  

Ilustración 104. Encabezado Hoja de cálculo PROCESO DE COSTEO 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Elaborado por el autor. 

 

5. La secuencia del encabezado consta de: el proceso de costeo, el inicio y el final 
de la obra a desarrollar debidamente planificada por el cronograma de 
actividades, está el primer elemento del costo que son los Materiales 
conformado por la referencia del material a utilizar, el número de la requisición 
con la que se solicitó, la unidad de medida del material, el valor unitario, la 
cantidad, el valor total del material, en segundo lugar se encuentra la mano de 
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obra directa como segundo elemento del costo, conformado por el número de 
días de la actividad, el porcentaje de participación de los empleados y el valor 
de la mano de obra, y como último elemento del costo se encuentran los costos 
indirectos de fabricación, conformados por la mano de obra indirecta, la 
maquinaria y los otros costos que se incurren para el desarrollo de la actividad 
de obra.  

6. Código:   cada proceso de actividad está identificado con un código que se le 
estableció en el cronograma, de esta manera permite con más facilidad poder 
traer toda la información de las otras hojas de cálculo que están vinculadas con 
el costeo a esta del proceso y permite ser más ágil.  

Ilustración 105. Código de actividad.   

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

6 Proceso, inicio y final: cada proceso está sujeto a un inicio y un final de obra, de 
esta manera como se explicó en la estructura del cronograma cada una de las 
actividades de la fase a ejecutar están debidamente encasilladas con la fecha 
de inicio y la fecha de culminación de la misma, en donde  al incrementar una 
fecha se incrementara el porcentaje de costo en lo referente a la mano de obra. 
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Para que la actividad a ejecutar se retroalimente de la información se precisó 
en utilizar la formula BUSCARV, la cual como se ha explicado antes en las otras 
hojas es de fácil ayuda al ir y buscar un valor que se considera importante, 
tomando como referencia algún signo, palabra o número.  

 

 

Ilustración 106. Formula BUSCARV fechas inicio y final. 

 Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

7 Materiales: consta de recolectar de acuerdo al proceso de ejecución de obra 
que se tenga que realizar la referencia del material, tal como los rellenos 
agregados, el concreto, las varillas, las excavaciones entre otras, la 
información que a este material le compete, como es el número de 
requerimiento con el que se solicitó, la unidad de medida con que este material 
esta referenciado, el valor unitario al que pertenece el material, la cantidad con 
la que se le ha asignado para este proceso y el valor total que cuesta ente 
material. Se hace informativo que las columnas que están en color azul son 
datos que se deben ingresar manualmente y las otras casillas están 
formulados, es decir, que ellas mismas ejercen los cálculos que se les ha 
establecido solucionar.  

 
Como por ejemplo que de acuerdo al material requerido para el proceso de 
costeo REVESTIMIENTO PROYECTADO  DE HORMIGÓN se requiere el 
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material CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi, en este caso; ¿se desea que 
traiga el valor unitario de este concreto?, es así que por medio de la formula 
BUSCARV realiza esta función. 

 

 

Ilustración 107. Referencia material formula BUSCARV el valor unitario. 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 
8 Mano de obra directa: el paso a paso con la mano de obra directa para que 

nos discriminara el costo que se requiere en cada proceso de obra, se necesitó 
utilizar la formula BUSCARV para que nos asignara el número de días que le 
correspondía de acuerdo como estaba establecido en el cronograma de 
actividades, de esta manera seria esencial conocer cuantos días el personal 
iba a estar inmerso en la actividad de la obra y así asignarle la tasa de 
porcentaje del costo de mano de obra directa. Paso siguiente, es que de 
acuerdo a la fase de actividad principal  se sumen los días de los procesos de 
obra, es decir, que para el proceso de dar FORMA A LA SUPERFICIE DEL 
TALUD, se debe separar por dos subprocesos los cuales son REMOCIÓN y 
EXCAVACIONES, estos a su vez se dividirán de acuerdo al código de proceso 
de fase que se le asigno y que se explicó en el ítem 2 referenciado al código, 
donde los códigos 3.2.1. REMOCIÓN CAPA VEGETAL, 3.3.1 EXCAVACIÓN 
CONGLOMERADO, 3.3.2. EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN, 3.3.3. 
EXCAVACIÓN ROCA, 3.3.4. PERFILADA DEL TALUD y 3.3.5 CAISSON  son 
procesos de fase de ejecución que corresponden como actividades para 
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desarrollar la FORMA A LA SUPERFICIE DEL TALUD, el cual todos estos 
procesos de fase tiene un día y su total es 11 días en este caso, repartidos 
para el subproceso de REMOCIÓN 1 día y para el subproceso de excavaciones 
10 días, y estos a su vez conforman un porcentaje y de acuerdo a él se le 
asignara del total de la mano de obra que se requiere para dicha labor.  

 

Ilustración 108. Estructura proceso mano de obra directa.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

Dónde: el  porcentaje (%) que le corresponde de asignación de costo de 
mano de obra directa se tomara el número de días de cada actividad de fase, 
se dividirá en el total de días y este a su vez asignara un porcentaje. Se 
tomara como ejemplo el proceso de 3.2.1. REMOSCIÓN CAPA VEGETAL: 

 

Ilustración 109. Porcentaje de asignación de MOD.  

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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Se multiplicara el porcentaje asignado del subproceso por el total de mano 
de obra directa correspondiente a esa actividad principal y dará como 
resultado el costo real de ese proceso de fase.  
 

Ilustración 110. Multiplicación del porcentaje asignado de MOD. 

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

9 CIF: los costos indirectos de fabricación como bien se ha mencionado está 
compuesto por la mano de obra indirecta y por aquellos elementos que no se 
precisan como materiales directos y mano de obra indirecta pero que 
igualmente incurren en el costo total. El proceso de la mano de obra indirecta 
funciona de la misma manera como se realizó con la mano de obra directa, 
las misma estructura y las mismas formulas. 

 

Ilustración 111. Estructura CIF. 

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 
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En cuanto a los costos indirectos de fabricación se requiere de maquinaria y 
equipo, es de importancia recordar que para el Consorcio Estabilizaciones 
2015, la maquinaria se alquila ya que no cuenta con ella como activo propio 
del consorcio. Para conocer el costo del día de alquiler se multiplica el 
número de días que requiere el proceso de ejecución por el costo unitario de 
la maquinaria, resultado que se conoce de la hoja de cálculo MAQUINARIA.  
 
Se toma como ejemplo el proceso de fase de 3.3.1. EXCAVACION 
CONGLOMERADO. Donde solo requiere un día para ejecutar la actividad, 
en este caso un día de alquiler de maquinaria equivale a $1.004.361,54 
pesos, es decir, que a mayor cantidad de días mayor será su costo de 
alquiler.  
 

Ilustración 112. Asignación costo Maquinaria.  

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

10 Diagrama de Gantt: es una herramienta muy útil para planificar, estructurar, y 
programar actividades a lo largo de una categórica fase de tiempo. Es por ello 
que permite con más facilidad la visualización de los procesos que se deben 
desarrollar, y de igual manera permite un rastreo de cada una de las fases 
planificadas. Es por esto que se diseñó junto con el proceso de actividades de 
manera numérica una de manera visual, donde de acuerdo al día de inicio y 
final especificado en las columna E y F, se adecue en el rango de tiempo del 
diagrama y la sombree con el color programado (color rojo especificado como 
ruta de actividades). De igual manera, se le dio una asignación de que resuma 
cuanto costo incurre ese día realizar una o más actividades propuestas.  

 

Ilustración 113. Costo día en el diagrama de Gantt. 

Fuente. Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud.  Autor.  
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Ilustración 114. Estructura diagrama de Gantt.  

Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor.
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5.6.9 Estado de resultado sistema de costeo 

 

Ilustración 115. Estado de resultado 

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor.

(+) INGRESOS OPERACIONALES 786.259.677,07         
CONTRATO POR OBRA CIVIL 629.007.741,66                
CONTRATO POR OBRA CIVIL (A 17%) 106.931.316,08                
CONTRATO POR OBRA CIVIL (I 3%) 18.870.232,25                  
CONTRATO POR OBRA CIVIL (U 5%) 31.450.387,08                  

(-) COSTO DE VENTA 629.007.741,66         

MATERIAL 356.768.403,11             
MOD 121.767.131,60             
CIF 150.472.206,95             

UTILIDAD PERDIDA BRUTA 1.415.267.418,73      

(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN -                           
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONSTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACIONES E INSTALACIONES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIÓNES
DIVERSOS

(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTA -                           
IMPUESTOS
SERVICIOS
DIVERSOS

UTILIDAD OPERACIONAL 1.415.267.418,73      

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES -                           
FINANCIEROS
RECUPERACIONES
INDEMNIZACIONES
DIVERSOS

(-) GASTOS NO OPERACIONALES -                           
FINANCIEROS -                                    
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -                                    
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS -                                    

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.415.267.418,73      

UILIAN ALEXANDER AMADOR R. CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ C. 
C.C. 79.572.582 DE BOGOTÁ D.C. T.P. NO. 123569-T

Representante Legal Contadora

CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2015
NIT   830.073.841-1

ESTADO DE RESULTADOS

OBRA ESTABILIDAD LA PEÑA

ENERO 1 AL  30 DE JUNIO 2016
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5.6.10 Estado de Costos 

 

Ilustración 116. Estado de costos.  

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 OBRAS PRELIMINARES 
 FORMA A LA 

SUPERFICIE DEL TALUD 

 CONSTRUCCIÓN DE 

BERMAS PARA 

GENERAR NIVELES DEL 

TALUD 

 REMOCION DE 

MATERIAL GENERADO 

POR CORTES DEL 

TALUD 

CONSTRUCCION DE 

BERMAS EN RELLENO 

EN EL PIE DEL TALUD

 MUROS Y OBRAS DE 

CONTROL GEOTÉCNICO 
 MANEJO DE LAS AGUAS  

PROTECCION DE LA 

SUPERFICIE DEL 

TERRENO

MATERIAL DIRECTO -$                              -$                              25.042.454,40$         39.880.135,64            8.623.948,04$            15.932.312,6              64.308.646,76$         191.902.489,31$       10.842.859,2              235.557,14$               -$                              

MANO DE OBRA DIRECTA 7.553.399,95$            -$                              11.727.155,23$         18.203.244,66            6.699.022,36$            36.900.769,1              9.772.753,98$            22.617.879,30$         6.227.623,0                2.065.284,01$            -$                              

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 8.713.412,66$            17.380.933,88$         10.453.080,83$         17.943.813,97            8.658.561,18$            42.395.677,7              9.201.306,62$            26.668.509,26$         7.489.040,5                806.397,37$               761.473,08$               

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO 16.266.812,61$         17.380.933,88$         47.222.690,47$         76.027.194,27$         23.981.531,58$         95.228.759,31$         83.282.707,36$         241.188.877,87$       24.559.522,72$         3.107.238,52$            761.473,08$               

+ INV. INICIAL DE TRABAJO EN PROCESO -$                              16.266.812,61$         33.647.746,49$         80.870.436,96$         156.897.631,23$       180.879.162,80$       276.107.922,12$       359.390.629,48$       600.579.507,35$       625.139.030,06$       628.246.268,58$       

COSTO DE PRODUCCION ACUMULADA 16.266.812,61$         33.647.746,49$         80.870.436,96$         156.897.631,23$       180.879.162,80$       276.107.922,12$       359.390.629,48$       600.579.507,35$       625.139.030,06$       628.246.268,58$       629.007.741,66$       

- INV. FINAL DE TRABAJO EN PROCESO -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

COSTO DE PRODUCCION TERMINADA 16.266.812,61$         33.647.746,49$         80.870.436,96$         156.897.631,23$       180.879.162,80$       276.107.922,12$       359.390.629,48$       600.579.507,35$       625.139.030,06$       628.246.268,58$       629.007.741,66$       

+ INV. INICIAL DE MERCANCIAS TERMINADAS -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

COSTO DE PRODUCCIÓN DISPONIBLE PARA LA VENTA 16.266.812,61$         33.647.746,49$         80.870.436,96$         156.897.631,23$       180.879.162,80$       276.107.922,12$       359.390.629,48$       600.579.507,35$       625.139.030,06$       628.246.268,58$       629.007.741,66$       

- INV. FINAL DE MERCANCIAS TERMINADAS -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

COSTO DE PRODUCCIÓN TERMINADA Y VENDIDA 16.266.812,61$         33.647.746,49$         80.870.436,96$         156.897.631,23$       180.879.162,80$       276.107.922,12$       359.390.629,48$       600.579.507,35$       625.139.030,06$       628.246.268,58$       629.007.741,66$       

+ COSTOS DE DISTRIBUCION -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

COSTO TOTAL 16.266.812,61$         33.647.746,49$         80.870.436,96$         156.897.631,23$       180.879.162,80$       276.107.922,12$       359.390.629,48$       600.579.507,35$       625.139.030,06$       628.246.268,58$       629.007.741,66$       

+ UTILIDAD (A.17% I.3% U.5%) 4.066.703,15$            8.411.936,62$            20.217.609,24$         39.224.407,81$         45.219.790,70$         69.026.980,53$         89.847.657,37$         150.144.876,84$       156.284.757,52$       157.061.567,15$       157.251.935,41$       

VALOR VENTA 20.333.515,76$         42.059.683,11$         101.088.046,20$       196.122.039,03$       226.098.953,51$       345.134.902,65$       449.238.286,85$       750.724.384,18$       781.423.787,58$       785.307.835,73$       786.259.677,07$       

DEL ESTUDIO DEL DISEÑO

DE EJECUCIÓN

 DE 

INTERVENCIÓN 

ESTADO DE COSTOS

../SUSTENTACIÒN/DISEÑO SISTEMA DE COSTEO ESTABILIZACION DE TALUD.xlsx
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5.6.11 Estado de resultado comparativo 

 

Ilustración 117. Estado de resultado comparativo 

 
Fuente. Diseño sistema de costeo estabilización de talud. Autor. 

 

 

 

 INICIAL VS  FINAL 
(+) INGRESOS OPERACIONALES 709.624.515,08       786.259.677,07         76.635.162,00      1,1%
CONTRATO POR OBRA CIVIL 567.699.612,06             629.007.741,66                61.308.129,60      1,1%
CONTRATO POR OBRA CIVIL (A 17%) 96.508.934,05               106.931.316,08                10.422.382,03      1,1%
CONTRATO POR OBRA CIVIL (I 3%) 17.030.988,36               18.870.232,25                  1.839.243,89        1,1%
CONTRATO POR OBRA CIVIL (U 5%) 28.384.980,60               31.450.387,08                  3.065.406,48        1,1%

(-) COSTO DE VENTA (581.090.801,93)      (629.007.741,66)        (47.916.939,73)     1,1%
MATERIAL 353.746.813,87          356.768.403,11             3.021.589,24        1,0%
MOD 157.169.251,84          121.767.131,60             (35.402.120,24)     0,8%
CIF 70.174.736,22            150.472.206,95             80.297.470,73      2,1%

UTILIDAD PERDIDA BRUTA 128.533.713,15       157.251.935,41         28.718.222,27      1,2%

(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN (35.120.496,01)       -                           35.120.496,01      0,0%
GASTOS DE PERSONAL 10.105.233,41               -                                    (10.105.233,41)     0,0%
HONORARIOS 420.000,00                    -                                    (420.000,00)          0,0%
IMPUESTOS -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTOS 1.700.000,00                 -                                    (1.700.000,00)       0,0%
CONSTRIBUCIONES Y AFILIACIONES -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!
SEGUROS 7.200.000,00                 -                                    (7.200.000,00)       0,0%
SERVICIOS 13.546.387,65               -                                    (13.546.387,65)     0,0%
GASTOS LEGALES 150.895,00                    -                                    (150.895,00)          0,0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 395.845,00                    -                                    (395.845,00)          0,0%
ADECUACIONES E INSTALACIONES -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!
GASTOS DE VIAJE 654.300,00                    -                                    (654.300,00)          0,0%
DEPRECIACIÓNES -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!
DIVERSOS 947.834,95                    -                                    (947.834,95)          0,0%

(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTA -                        -                           -                      #¡DIV/0!
IMPUESTOS -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!
SERVICIOS -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!
DIVERSOS -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!

UTILIDAD OPERACIONAL 93.413.217,13        157.251.935,41         63.838.718,28      1,7%

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES -                        -                           -                      #¡DIV/0!
FINANCIEROS -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!
RECUPERACIONES -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!
INDEMNIZACIONES -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!
DIVERSOS -                      #¡DIV/0!

(-) GASTOS NO OPERACIONALES (7.386.490,32)         -                           7.386.490,32        0,0%
FINANCIEROS 6.703.645,00          -                                    (6.703.645,00)       0,0%
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -                                 -                                    -                      #¡DIV/0!
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS 682.845,32                    -                                    (682.845,32)          0,0%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 86.026.726,81        157.251.935,41         71.225.208,60      1,8%

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2015

OBRA ESTABILIDAD LA PEÑA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

VARIACÓN 

RELATIVA

NIT   830.073.841-1
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5.6.12 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se elaboraron para el 
Consorcio Estabilizaciones 2015, están diseñados como un procedimiento de 
actividades que permiten la obtención de la información necesaria para darle 
cumplimiento a las propuestas efectuadas en la obra. En este caso, se plantea la 
elaboración de los formatos como son:  

a. Guía de observación: diseñado como instrumento de registro de evaluación de 
las actividades que se han estado ejecutando de manera integral. (Ver Anexo 
No. 8) 

b. Guía de costeo: instrumento utilizado para conocer la cantidad de materiales, 
personal que ha estado directamente en obra, y la maquinaria utilizada en cada 
proceso de costeo de obra con el fin de saber si se ajusta al presupuesto de 
obra. (Ver Anexo No. 9) 
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6. CRONOGRAMA 

 

Ilustración 118. Cronograma de actividad proyecto de grado. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ETAPA I - CONFORMACION

Conformacion del equipo x

ETAPA II - DISEÑO METODOLOGICO

Conocimiento del Consorcio y cada una de sus areas. x

Diagnostico de cada una de las areas del Consorcio x

ETAPA III - OBTENCIÓN

Recoleccion de informacion por el investigador x

Busqueda de la literatura, informes y demas marcos teoricos y conceptuales de 

reestructuracion de costos
x

Recoleccion del informe inicial con el que la empresa estaba iniciando las obras, 

como el presupuesto y el sistema de costeo. 
x

ETAPA IV - EFECTOS E IDENTIFICACIÓN 

Identificacion y analisis de las actividades del Consorcio Estabilizaciones 2015 x

Identificacion y analisis en aspectos de recursos propios Consorcio 

Estabilizaciones 2015
x x

Identificacion y analisis en aspectos  tecnicos y tecnologicos del Consorcio 

Estabilizaciones 2015
x x

Identificacion y analisis en los indicadores MOD Y CIF del Consorcio 

Estabilizaciones 2015
x

ETAPA V - NORMATIVIDAD

Analisis de los marcos normativos expedidos por las entidades deadjudicacion de 

obras y de normas aplicables a la ejecucion de un sistema de costeo eficiente.
x

ETAPA VI - CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACION

Definir los costos que se necesitan para el desarrollo de los diferentes taludes en 

cuanto a su MOD y CIF entre otros costos
x x x

Caracteristicas de las cantidades de material esencial para el desarrollo de las 

obras 
x x x

Planificacion de los costos de manera especifica,pro procesos, por su funcion y 

tiempo de utilización en el caso de la maquinaria
x x x x

Manual de informe de los costos distribuidos en orden en que se requieran para el 

desarrollo del talud
x

Diseño del Sistema de informacion de las actividades x x

Planes y programas requeridos para la reestructuracion de costos x x

Estructura detallada de la propuesta de reestructuracion de los costos x x

Documento del diseño de la propuesta de Reesttucturacion de costos del 

Consorcio por cada una de sus obras y el impacto que tiene s aplicación.
x

ETAPA VII - ENTREGA DE INFORMACION

Entrega  a los representantes del conorcio el  diseño de la propuesta de 

reestructuracion de los costos que se requieren para el desarrollo de los taludes, y 

su Costo Beneficio refeljandose en la rentabilidad que esto les generara. 

x x

Entrega del proyecto de grado x

Sustentación del proyecto de grado x

CRONOGRAMA DISEÑO DE REESTRUCTURACIÓN  DEL SISTEMA DE COSTEO DEL CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2015

ACTIVIDADES 
PERIODO DE EJECUCION II SEMESTRE 2016

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRENOVIEMBRE

RAZON SOCIAL:

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: CONSTRUCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2015

INFORMACION PLAN DE ACCION

INFORMACION BASICA
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7. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo al diagnóstico efectuado al consorcio, considerando las fuentes teóricas 
y modelo de costeo, vemos que es factible y necesario el diseño de reestructuración 
del sistema de costeo que el consorcio estabilizaciones 2015 efectúa, de esta 
manera permitirá la optimización de los procesos, el reconocimiento oportuno del 
costo que llevan en cada proceso de ejecución y además reconocerá todos los 
elementos del costo en los que se incurre al desarrollar una obra de estabilización 
de talud u otra obra civil. Es por ello que teniendo en cuenta los objetivos planteados 
en esta investigación, se presenta a continuación las conclusiones:  

Diagnóstico: se evidencia de manera significativa que el consorcio no cuenta con 
mecanismos de control y de fuentes de información frente a como está estructurado 
el consorcio, el no poseer manuales de contratación y formatos que sirvan como 
instrumentos de recolección de datos o de solicitud del mismo. Por otra parte, no 
poseen un sistema de costeo específico con el cual puedan ir cotejando las labores 
y ejecuciones de obra que se van desarrollando, con el fin de que puedan conocer 
de manera real el costo en el que está incurriendo la obra en determinada fecha, de 
igual forma, no poseen un cronograma de actividades y procesos para conocer cuál 
es la siguiente actividad. Y por último, la información que registran en el programa 
contable no es cien por ciento seguro, es decir, registran la información de las 
facturas que les llega sin constatar si es del frente de obra correcto, si esa es la 
cantidad requerida que se había solicitado entre otras.  

Diseño del sistema de costeo por orden especifica: es un método que se maneja 
con el fin de recopilar la información de los costos determinada por la hoja de costo, 
el cual permite identificar de manera precisa y clara mediante las fases de actividad, 
elaboración y desarrollo el costo incurrido. Es preciso identificar que es el 
procedimiento más adecuado para las empresas del sector de la construcción, y 
cuyo sistema permite identificar y acumular los costos que intervienen, los cuales 
son los siguientes: materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos 
de fabricación cuyos elementos están compuestos por los materiales indirectos, 
mano de obra indirecta, maquinaria y equipo. Por otra parte, este sistema permite 
que la información sea un determinante al momento de conocer con veracidad la 
injerencia de los costos, puesto que la estructura y los elementos que la componen 
se conocen con mayor exactitud, y de esta manera conviene a la toma de decisiones  
efectivas, la planificación acertada y un registro, examen y control de las actividades 
que se deben desarrollar en cada uno de las procedimientos que se deben ejecutar. 

Con la observación se precisa que el sistema de costeo por orden especifica 
seleccionado para el consorcio es efectivo y oportuno, al permitir conocer de manera 
rápida el costo en el que se incurre en cada proceso de obra, permite saber cuánta 
mano de obra directa e indirecta se está llevando junto con los costos indirectos de 
fabricación. De igual manera, se lograra la identificación de cada uno de los 
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elementos del costo, originará la innovación en el proceso informático mediante la 
implementación del sistema de costeo diseñado para estas obras de estabilización 
de talud o cualquier otra obra civil ya sea que lo apliquen en un software que tenga 
las características  del modelo diseñado.  

La estructura del diseño que se propuso para el sistema de costeo del consorcio 
está encaminado a que cada proceso a ejecutar, permita establecer con precisión 
los costos finales de cada fase de ejecución, es decir, que en cada proceso al final 
se logre consolidar el costo incidido. De igual manera, se analiza y se reconocen 
todos los factores determinantes de los elementos del costo, es decir,  que para los 
materiales se establece en el proceso de costeo la unidad de medida ya sea en; gr, 
kl, m, y unidades las cantidades utilizadas, el numero especifico de requerimiento, 
el valor unitario y el valor total.  

La realización y descripción de cada una de las fases de planeación que comprende 
el construir una estabilización de talud, mediante el diseño del sistema de costeo 
por orden para el consorcio, se convierte en una de las etapas más meticulosas y 
delicadas, debido a las características que tiene el talud se despliegan de una 
manera diferente cada uno de los procesos, requiriendo con mayor precisión el 
compendio de cada una de las subactividades donde se pueden ampliar o se 
pueden disminuir, de esta manera, el archivo del sistema de costeo diseñado 
permite retirar procesos o aumentarlos. 

De acuerdo al diagnóstico desarrollado al consorcio, se pudo observar que el 
sistema de costeo que manejan, no es un sistema de costeo sino una observancia 
a el presupuesto de obra, el cual no permite conocer los elementos del costo de 
manera individual y por cada uno de los procesos que se tienen que desarrollar en 
cada una de las actividades, no genera confianza ni una buena toma de decisiones 
al momento de incrementar una cantidad de material y lo que con ello incurre tanto 
el aumento de mano de obra como de materiales indirectos.   

Las técnicas y los procesos de recolección de la información están basados en el 
diseño del formato de requisición, el cual permite de manera fácil y sencilla que el 
ingeniero residente de obra pueda suministrar con claridad el material necesario en 
cada proceso de costeo de cada una de las fases del desarrollo de la obra civil, de 
esta manera, se puede llevar un control práctico de cada uno de los costos 
generados por la orden de obra, el diseño de la guía de observación y la guía de 
costeo, los cuales permiten conocer factores sociales y cuantitativos de la obra.  

Durante la delineación de los procesos de costeo de cada una de las fases de obra, 
se logró establecer mediante el diseño del sistema de costeo, el costo unitario de 
cada uno de los materiales teniendo en cuenta que todos los procesos encaminados 
a una licitación se deben referir a la lista de precios que el Instituto de Infraestructura 
de cada departamento presenta al cierre de cada año fiscal, es por ello que el diseño 
de este sistema propuesto está ajustado a la lista de precios que el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca  ha informado al público. Este paso 
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permite que mediante la requisición de materiales se pueda retroalimentar de la lista 
de precios establecido en el archivo de la propuesta.   

Con respecto a la mano de obra, se reconocen de manera clara la mano de obra 
directa y la mano de obra indirecta, debido a que se diseñó ajustándose en la 
inferencia directa en la construcción de la obra, por otra parte, es sobresaliente este 
sistema debido a que incurre cada uno de los factores prestacionales que el 
empleador debe pagar al empleado, tomando como referencia las prestaciones 
sociales las cuales son: cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y 
vacaciones, y por el otro los aportes parafiscales que se deben pagar por la 
vinculación de cada uno de los empleados los cuales son: aporte a pensión, caja de 
compensación familiar, aportes a riesgos laborales, el SENA y ICBF, estos dos 
últimos no estaban siendo tomados en cuenta junto con el costo de la dotación que 
por ley se les debe dar.  

El sistema permite, que sea una ayuda practica para el área financiera, para la toma 
de decisiones con respecto a esta área, y de igual manera práctica para los 
ingenieros que requieren de una visión específica de cada una de las fases de obra. 
Por otra parte,  el consorcio cuenta con el software de contabilidad básico de  SIIGO, 
el cual no cuenta con todos los parámetros y lineamientos requeridos para este tipo 
de diseño de costeo elaborado, donde se pueda ingresar cada una de las fases 
establecidas en el cronograma y con el cual se pueda conocer el costo en cada una 
de las etapas de construcción.  
 
Se refleja en el análisis comparativo del estado de resultados, el costo de venta 
aumento considerablemente, esto se debe a que el factor del alquiler no se tenía en 
cuenta al momento de pasar la propuesta de licitación, la diferencia es de 
(47.916.939,73) teniendo una diferencia relativa de 1,1%. Se precisa de igual 
manera, que la utilidad del ejercicio siguiendo este diseño de costeo aumenta en un 
1,8% al pasar de $86.026.726,81 a 157.251.935,41, representando un aumento de 
$71.225.208,60. 
 
Por último, la evaluación comparativa de los estados de resultado, el modelo de 
costeo empleado por el consorcio versus el diseñado y el estado de costo como 
implementación permite ver de manera rigurosa la necesidad de incluir todos los 
factores pertinentes al desarrollo de una construcción de obra civil. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

El énfasis a la implementación de este sistema de costeo por orden específico 

diseñado para el Consorcio Estabilizaciones 2015, se sugiere las siguientes 

habilidades para que sea una adquisición que valga la pena para ellos:  

En primera parte, es esencial establecer las fases de desarrollo que requiere cada 

una de las obras a ejecutar, de esta manera se puede establecer específicamente 

en el cronograma de actividades, el cual está diseñado para que sirva de guía en la 

ejecución de la construcción de la obra civil. Como referencia, se puede tomar la 

fase de diseño en esta lograr identificar cada una de las actividades y los costos en 

que estos incurren, y luego si seguir con las otras fases como son de ejecución que 

se subdivide en otras subactividades. En segunda parte, la estructuración se debe 

iniciar estableciendo el cronograma jerárquico de la organización, estableciendo y 

reconociendo los puestos de trabajo. También, constituyendo por cada uno de los 

elementos del costo el valor total de cada actividad. En tercera parte, reconocer las 

prestaciones sociales en que se incurren al contratar a un trabajador, estableciendo 

mecanismos de procedimiento en la solicitud de documentación como en el proceso 

de archivo del mismo, todo ello, permitirá al interventor ver de manera clara la 

documentación requerida por la ley.  

Para que la propuesta del diseño del sistema de costeo por orden pueda funcionar 

y al implementarla le genere una base sólida para la toma de decisiones, 

corresponderá reestructurar la forma como se basan para ejecutar las actividades 

de ejecución, de igual manera, diseñar el tiempo estimado de cada uno de los 

empleados en cuanto a la transformación directa de la construcción del talud, por 

ejemplo, en el caso del contador y auxiliar contable, se refleja que la mano de obra 

de ellos será indirecta a diferencia del director de obra, quien en un noventa por 

ciento estará en obra y el otro diez por ciento estará fuera de ella, bien sea en oficina 

o realizando labores pertinentes a su cargo.  
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ANEXO No. 1 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN  

 

Área que solicita: 

_______________________________________________________________ 

Encargado área: 

________________________________________________________________ 

Cargo solicitado: 

________________________________________________________________ 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CARGO 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

Duración del contrato:  

__________________________________________________________________

_____________ 

 

Funciones del cargo:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Requisitos del cargo: (títulos académicos, conocimientos, años de 

experiencia etc.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Salario asignado:  

__________________________________________________________________

_____________ 

 

 

__________________________  _______________________________ 

Firma solicitante    Vo.Bo. Firma Representante Legal  
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ANEXO No. 4 

 

DD MM AA

Hoja de vida

3 copias de la Cedula ampliada al 150%

Certificado de afiliación a la EPS

Certificado de afiliacion al fondo de pensiones

Copia de titulos academicos (bachiller, tecnicos, universitarios etc)

2 cartas de referencia laboral. Ultimas 2 empresas

2 cartas de referencia personal

Copia de la libreta militar si la tiene

Copia de la tarjeta profesional

Antecedentes Judiciales

Copia registro civil de los menores de 5 años 

Examen de ingreso 

Observaciones:

Entregado por: Recibido por: 

Firma Firma

Los documentos descritos acontinuacion son de carácter obligatorio y deben presentarse 

para la contratación

FORMATO DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATACIÓN

Fecha entrega documentación:
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ANEXO No. 5 
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ANEXO No. 6  
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ANEXO No. 7 
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Anexo No. 8 
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Anexo No. 9 

 


