
 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 1 de 7 
 

Calle 14 Avenida 15 Barrio Berlín Facatativá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 892 07 07  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

16- 
 

FECHA miércoles, 27 de noviembre de 2019 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Facatativá 
 
 

UNIDAD REGIONAL 
 

Extensión chocontá 
 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
Pasantía 

 

 

FACULTAD 
 

Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Contaduría Pública 
 

 

 

El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

SANCHEZ PADILLA YEIMMY DAYANA 1.070.966.965 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN 
O PROCESO 

 

Pregrado 
 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 2 de 7 
 

Calle 14 Avenida 15 Barrio Berlín Facatativá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 892 07 07  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 

CASTAÑEDA CAMELO ROCIO 

  

  

 
 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 

ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA DE CONTROL PARA EL COSTEO 
POR ORDENES DE PRODUCCION Y EL APOYO EN EL PROCESO DE LA 
INFORMACION CONTABLE, EN EL GRUPO SASA S.AS 
 

 
 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 

 
 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 

CONTADOR PUBLICO 

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  

27/11/2019 111 pág. 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 

1. Conciliacion Conciliation 

2. Auditoria de Inventario Inventory Audit 

3. Causación Cause 

4. Cuentas por Pagar Debts to pay 

5. Factura Bill 

6. Costo Cost 

 

 

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 3 de 7 
 

Calle 14 Avenida 15 Barrio Berlín Facatativá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 892 07 07  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
El proyecto “Propuesta de un sistema de control interno para la empresa General 
Food SAS”, se lleva a cabo por medio de un diagnostico organizacional inicial que 
permite evidenciar la situación actual de la compañía frente a los riesgos a los que 
se puede encontrar expuesta. Después de esto se pretende suministrar las 
medidas correctivas y de prevención para las situaciones que en el desarrollo de 
sus procesos se puedan presentar. 
Se proponen herramientas de control como manuales de funciones y 
procedimientos, propuesta de un mapa de procesos, reestructuración del 
organigrama de la organización que permita divulgar los niveles jerárquicos y 
canales de mando, se diseña un reglamento interno de trabajo con el fin de 
formalizar la conducta de los colaboradores, la elaboración de formatos para 
medir los riesgos existentes en la comunicación interna y externa, la evaluación 
de desempeño hacia los colaboradores por parte de la compañía para conocer de 
manera específica su actitud frente al cargo que desempeña, de la misma manera 
los aspectos a mejorar, diseño de un reglamento de caja menor para formalizar el 
manejo de este fondo y evitar riesgos de fraude o faltantes de dinero, la 
elaboración del formato de arqueo de caja menor para evaluar que los 
documentos físicos concuerden con lo reportado al área de contabilidad, 
propuesta de un formato de inducción al personal nuevo con el fin de dar a 
conocer la planeación estratégica de la empresa, sus metas y objetivos a largo 
plazo, los anteriores instrumentos de control propuestos le permiten a la entidad 
mejorar cada uno de sus procesos y prevenir riesgos que pueden ser 
considerados graves. 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÒN 

 
Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 4 de 7 
 

Calle 14 Avenida 15 Barrio Berlín Facatativá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 892 07 07  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X  

 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 5 de 7 
 

Calle 14 Avenida 15 Barrio Berlín Facatativá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 892 07 07  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación 
que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 6 de 7 
 

Calle 14 Avenida 15 Barrio Berlín Facatativá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 892 07 07  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 





   
 

 
 

ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA DE CONTROL PARA EL COSTEO 

POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y EL APOYO EN EL PROCESO DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE, EN EL GRUPO SASA S.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
YEIMMY DAYANA SANCHEZ PADILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

EXTENSIÓN FACATATIVÁ 
2019 



 

 
 

ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA DE CONTROL PARA EL COSTEO 

POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y EL APOYO EN EL PROCESO DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE, EN EL GRUPO SASA S.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YEIMMY DAYANA SANCHEZ PADILLA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN: PASANTÍAS 
OPCIÓN DE GRADO 

 
 
 
 
 
 

ROCIO CASTAÑEDA CAMELO 
DIRECTORA DE PASANTIAS 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 
        EXTENSIÓN FACATATIVÁ  

2019 



 

3 
 

CONTENIDO 

 

                          pág. 

 

CONTENIDO                                                                                                          3 

 

LISTA DE FIGURAS                                                                                              7 

 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E.)     9 

                                  

1. PRELIMINARES                   11 

 

1.1 PROYECTO          11 

 

1.2 ALCANCE          11 

          

1.3 OBJETIVOS          12

             

1.3.1 OBJETIVO GENERAL        12

            

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS       12 

 

1.4 COMPETENCIAS         12

  

1.4.1 COMPETENCIAS PROFESIONALES      12 

 

1.4.2 HABILIDADES         13   

 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS       14 



 

4 
 

 

1.6 APORTES A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN   14 

 

2. INTRODUCCIÓN         15  

 

3. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN    16 

 

3.1 DESCRIPCIÓN          16 

 

3.2 MISIÓN           17    

 

3.3 VISIÓN           17 

 

3.4 VALORES          17 

 

4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO        19 

 

5. JUSTIFICACIÓN          21 

 

6. FUNDAMENTACIONES Y CONCEPTOS      22 

 

7. METODOLOGIA          26 

 

7.1 LINEA Y AREA DE INVESTIGACION      26 

 

7.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION  26 

 

7.2.1 Recursos materiales         26 

 

7.2.2 Recursos humanos e Institucionales      26 



 

5 
 

 

7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN       26 

 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS        27 

 

8.1 Inducción a cerca de los procedimientos de la compañía en cuanto  

ordenes de producción         27 

 

8.2 Identificación elementos del costo en las ordenes de producción  27 

 

8.3 Inducción a los procesos internos en el área contable    27 

 

8.4 Causación de cuentas por pagar       28 

 

8.5 Estados de cuentas de proveedores/clientes     34 

 

8.6 Egresos a proveedores        35 

 

8.7 Revisión de Nomina         36 

 

8.8 Conciliaciones Bancarias        47 

 

8.9 Cierre Contables         53 

 

8.10 Proceso de facturación        55 

 

8.11 Informe de Cartera         60 

 

8.12 Control de Inventario         61 

 



 

6 
 

8.13 Contabilización de Importaciones       63 

 

8.14 Análisis y diseño de plantilla de costeo      68 

 

8.15 Ejemplo aplicado plantilla costeo para ordenes de producción   73                                                                                                               

 

8.16 Informe de Gestión         76 

  

9. RESULTADOS DE LA PASANTÍA       77 

               

10. CONCLUSIONES         78 

 

11. RECOMENDACIONES        79 

12. ANEXOS          81 

1. CRONOGRAMA         81 

2. FICHAS TECNICA         82 

3. DETALLE DEL MODELO        83 

4. ORDEN DE VENTA        84 

5. SALIDA DE MERCANCIA        85 

6. MRP: PLANIFICACIÒN DE REQUISITOS DE MATERIALES  86 

13. ACTAS                                                                                                             87 

14. WEBGRAFÍA                                                                                                  111 

 

 

 

 



 

7 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Ubicación Planta Principal GRUPO SASA S.A.S.    16 

Figura 2 Factura de Proveedor Nacional      29 

Figura 2.1 Factura de Proveedor Nacional      30 

Figura 3 Entrada de Mercancía        31 

Figura 4 Causación de la factura        32 

Figura 5 Comprobante Diario        33 

Figura 6 Comprobante de Egreso       36 

Figura 7 Correo Novedades de Nómina       37 

Figura 8 Planilla de Nómina        38 

Figura 9 Reporte de Nómina        39 

Figura 9.1 Reporte de Nómina        40 

Figura 9.2 Reporte de Nómina        41 

Figura 9.3 Reporte de Nómina        42 

Figura 9.4 Reporte de Nómina        43 

Figura 10 Reporte Horas Extras        44 

Figura 11 Novedades de Nómina       45 

Figura 12 Reporte de Bonificaciones       46 

Figura 13 Extracto Bancario        48 

Figura 13.1 Extracto Bancario        49 

Figura 13.2 Extracto Bancario        50 



 

8 
 

Figura 14 Libro Cuenta del Banco       51 

Figura 14.1 Libro Cuenta del Banco       51      

Figura 14.2 Libro Cuenta del Banco       52 

Figura 15 Conciliación Bancaria        52 

Figura 16 Conciliación de Cuentas       53 

Figura 16.1 Conciliación de Cuentas       54 

Figura 16.2 Conciliación de Cuentas       54 

Figura 17 Factura SANICOC        57 

Figura 18 Factura SAGRAV        58 

Figura 19 Algunas Marcas        59 

Figura 20 Cuadro de Ingresos        60 

Figura 21 Control de Inventario        62 

Figura 22 Factura del proveedor del exterior      64 

Figura 23 Facturas del Agente de aduanas y nacionalización de la mercancía 65 

Figura 24 Factura de Agente de Carga Internacional     66 

Figura 25 Hoja de Costeo del Programa SAP      67 

Figura 26 Cuadro de Liquidación de Proyectos     68 

Figura 27 Máquina de Corte        69 

Figura 28 Máquina Canteadora        70 

Figura 29 Prensa de Ensamble        71 

Figura 30 Plantilla de Costeo        72 

Figura 31 Máquina de Empaque        73 

Figura 32 Modelo de Tipo de Cocina       74 

Figura 33 Ejemplo Práctico de la Planilla de Costeo     75 

Cuadro 1 Estado de Cartera                                                                                35 



 

9 
 

 

1.TÍTULO

ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA DE 

CONTROL PARA EL COSTEO POR ÓRDENES 

DE PRODUCCIÓN Y EL APOYO EN EL 

PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, 

EN EL GRUPO SASA S.A.S.

2.AUTOR Yeimmy Dayana Sánchez Padilla

3.EDICIÓN

Universidad de Cundinamarca. Extensión 

Facatativá 2019. Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables. 

Contaduría Pública

4.FECHA Mayo 10 de 2019

5.PROYECTO

Contribuir a la mejora en el seguimiento de los 

costos de producción en la empresa GRUPO 

SASA S.A.S, puesto que la falta de este ha 

conllevado a que la información contable sea 

imprecisa y poco confiable.

6.INTRODUCCIÓN

Un factor esencial en el desarrollo empresarial de 

los entes económicos es el control de los costos 

de producción. Determinar confiablemente este 

rubro, favorece, no solo establecer los niveles de 

inversión, sino proyectar con certeza sus 

ganancias y por ende el futuro financiero. Los 

costos y su impacto son fundamentales para el 

óptimo manejo económico empresarial. 

7.PRESENTACIÓN GENERAL DE LA 

EMPRESA

GRUPO SASA S.A.S., Es una organización 

colombiana con más de 35 años de experiencia, 

en el ensamble y comercialización de mobiliario 

para el hogar. Su portafolio de productos cuenta 

con muebles de cocinas, closets, baños, centros 

de entretenimiento, puertas y productos 

complementarios.

8.ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA 

EMPRESA

En el proceso de pasantías se realiza un 

seguimiento detallado de las transacciones 

concernientes a la producción, contabilización y 

financiación, de las operaciones internas y 

externas en la organización, con el fin de llevar a 

cabo el buen cumplimiento de su objeto social.

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E.)



 

10 
 

 

9.JUSTIFICACIÓN

Dentro de los requerimientos para culminar el 

proceso académico como profesional de la 

Contaduría Pública, la presentación de un 

proyecto de grado es esencial. La elección de la 

Pasantía como la opción para cumplir con dicho 

requisito obedece a la intención de poner en 

contexto real, los conocimientos y conceptos 

adquiridos durante el pregrado. La Pasantía abre 

la posibilidad de ir recorriendo dicho camino, 

para el crecimiento como profesional.

10.FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS

Los elementos del costo: Materias Primas

-Directas

-Indirectas

-Mano de Obra

-Directa

-Indirecta

Costos Indirectos de Fabricación

Conciliaciones Bancarias

Causaciones Contables

Papeles de Trabajo

Procesos de Auditoria 

Conocimientos en Nómina y Seguridad Social

Legislación Laboral

Legislación Tributaria

11.METODOLOGÍA

La metodología que se implementara en este 

proyecto de pasantías va a ser de tipo práctico-

laboral, donde se confrontan los conocimientos 

académicos con las experiencias laborales, en 

búsqueda del crecimiento profesional, mediante 

la aplicación de las competencias adquiridas en 

ambos roles.

12.RESULTADOS DE LA PASANTÍA

Informe acerca de las actividades desarrolladas, 

enfocados en el cumplimiento de los objetivos 

planteados.

13.CONCLUSIONES

Resumen de las percepciones y experiencias 

adquiridas y su repercusión en el desarrollo 

profesional.

14.RECOMENDACIONES

Sugerencias propuestas, surgidas del 

conocimiento adquirido y de la ejecución de las 

labores  dentro de la pasantía

15.AUTOR DEL RAE Yeimmy Dayana Sánchez Padilla
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PROYECTO 

Contribuir a la mejora en el seguimiento de los costos de producción en la empresa 

GRUPO SASA S.A.S, puesto que la falta de este ha conllevado a que la información 

contable sea imprecisa y poco confiable. Como consecuencia de esta irregularidad, 

las estimaciones para el cálculo de los precios de venta han resultado imprecisos e 

incoherentes, con resultados nocivos para las finanzas de la empresa. 

De igual manera tiene la obligación de controlar sus inventarios y sus costos de 

producción, este se realizará consolidando una plantilla que le ayude a la compañía 

a estimar de manera adecuada el costo de producción: “es el valor del conjunto de 

bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a incurrir que deben consumir los 

centros fabriles para obtener un producto terminado. Este indicador constituye un 

importante índice generalizador de la eficiencia de la empresa, esta muestra cuanto 

le cuesta a la empresa la producción de determinados artículos o la prestación de 

determinados servicios. En el costo se refleja el nivel de productividad del trabajo, 

el nivel técnico, el grado de eficiencia de los Activos Fijos tangibles, así como el 

ahorro de los recursos materiales, laborales y financieros.”1 correspondiente a cada 

orden de venta requerida por el cliente. 

1.2 ALCANCE 

El proyecto de pasantías se desarrolló en la empresa GRUPO SASA S.A.S., en los 

departamentos contable y de producción; enfocado en el tratamiento del 

procedimiento contable interno como causación de cuentas por pagar, estado de 

cuentas de proveedores, revisión de nómina, control de inventario de forma 

 
1 Costos y Sistemas de Costos en Colombia https://www.gerencie.com/generalidades-de-la-
contabilidad-y-sistemas-de-costos.html (consultado 21 de octubre de 2018) 

 

https://www.gerencie.com/generalidades-de-la-contabilidad-y-sistemas-de-costos.html
https://www.gerencie.com/generalidades-de-la-contabilidad-y-sistemas-de-costos.html
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simultánea al conocimiento interno de la compañía, lo cual va plasmado en una 

plantilla de costeo por órdenes de producción.        

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una herramienta de control para el costeo por órdenes de producción, 

apoyar el proceso de la información contable, en GRUPO SASA S.A.S.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer el procedimiento interno de la compañía en cuanto al desarrollo 

de sus órdenes de producción.   

• Identificar cuáles son los elementos del costo que hacen parte del 

desarrollo de las órdenes de producción.  

• Realizar demás tareas contables. 

- Control de inventario. 

- Causación de cuentas por pagar. 

- Revisión de nómina. 

- Estados de cuentas de proveedores. 

- Realizar de Egresos 

• Diseño e implementación de plantilla de costeo para las ordenes de 

producción. 

  

1.4  COMPETENCIAS Y HABILIDADES POR DESARROLLAR 

1.4.1 COMPETENCIA PROFESIONALES 

 

Entendiendo las competencias profesionales como “las aptitudes que desarrollan 

los individuos, para conocer, asimilar y aplicar los diferentes conocimientos teóricos 

y prácticos, que le permitan eficientemente cumplir con unos objetivos trazados, en 
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un ámbito profesional, mediante una o varias tareas determinadas”; se concluye que 

algunas de las necesarias para cumplir con los objetivos planteados en esta 

pasantía son: 

 

• Manejo procesos contables, enfocados al área de producción y costos 

por órdenes de producción. 

• Manejo del programa Excel aplicado al área contable y diseño de tablas 

dinámicas y creación de informes y gráficos estadísticos. 

• Manejo en el programa contable SAP. 

1.4.2 HABILIDADES  

Se define la habilidad como ´´la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio”2, en esta pasantía se van a aplicar: 

• Organización en el desempeño de labores y funciones y al determinar 

tiempos, tareas y herramientas a utilizar. 

• Diligencia en el cumplimiento de funciones y tareas en tiempos 

previamente determinados. 

• Criterio para identificar deficiencias o irregularidades dentro de un 

proceso o procedimiento contable o afín. 

• Trabajo en equipo que permite integrar e integrarse positivamente al 

entorno laboral.  

• Comunicación asertiva para transmitir información e involucrar a las 

personas dentro de un proyecto o fin. 

• Toma de decisiones acertadas en circunstancias complejas o 

apremiantes. 

 
2 Habilidades https://www.definicionabc.com/general/habilidad.php   (consultado 03 de noviembre de 

2018)                                                                        

https://www.definicionabc.com/general/habilidad.php
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1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

Este proyecto de pasantía busco obtener reconocimiento y mejoras en los tres 

elementos que componen la misma: 

 

• GRUPO SASA S.A.S: Busca la mejora continua, asegurar el adecuado 

costo de venta para los proyectos realizados por órdenes de producción 

y demás temas en el departamento contables de la compañía. 

  

• UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: Para la Universidad es 

importante que los profesionales de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables desarrollen competencias y 

habilidades que contribuyan a la formación integral que se requiere en la 

sociedad. 

 

• PASANTE: El pasante siempre busca que los conocimientos obtenidos 

en toda su carrera logren ser implementados de manera tal, que la 

sociedad y las empresas desarrollen un buen manejo de la información y 

el cumplimiento de lo estipulado por el Gobierno Nacional, contribuyendo 

no solo a desarrollo económico sino al desarrollo personal de cada 

profesional.  

 

1.6 APORTES A LO PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

El aporte que se desarrolló con este proyecto de pasantías se enfocó en la 

implementación de una plantilla de costeo, que aporto al mejoramiento del 

adecuado costo de venta, en el cual la empresa pudo tener el retroactivo adecuado 

de cada operación directa o indirecta para la fabricación y entrega del producto. 
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2. INTRODUCCION 

 

Un factor esencial en el desarrollo empresarial de los entes económicos es el control 

de los costos de producción. Determinar confiablemente este rubro, favorece, no 

solo establecer los niveles de inversión, sino proyectar con certeza sus ganancias y 

por ende el futuro financiero. Los costos y su impacto son fundamentales para el 

óptimo manejo económico empresarial.  

 

GRUPO SASA S.A.S en búsqueda del cumplimiento de sus metas empresariales, 

teniendo en cuenta la complejidad y el valor en sus costos de producción y de 

ventas, buscando el buen funcionamiento y la debida presentación de la información 

financiera de la compañía; hace necesario la implementación de una herramienta 

confiable y eficiente, para la recopilación de la información referente al tema de los 

costos de producción. 

 

Este proyecto de pasantías se fundamentó, por una parte, en la ejecución de las 

diferentes actividades del área contable como son causación de facturas de compra, 

elaboración de comprobantes de egreso, revisión de nómina y seguridad social, 

elaboración de estados de cuenta, análisis de cuentas contables, cierres contables, 

facturación, conciliaciones bancarias, elaboración de recibos de caja, auditoría de 

inventarios y elaboración de informes. 

 

Por otra parte, es objetivo final el diseñar una plantilla de costos donde se recopile, 

se clasifique y se analicen las cifras, para determinar un procedimiento estándar 

para el seguimiento eficaz de los costos de producción. 
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3. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1 DESCRIPCIÓN 

GRUPO SASA S.A.S., Es una organización colombiana con más de 35 años de 

experiencia, en el ensamble y comercialización de mobiliario para el hogar. Su 

portafolio de productos cuenta con muebles de cocinas, closets, baños, centros de 

entretenimiento, puertas y productos complementarios. 

La producción y comercialización de Cocinas Integrales y acabados en madera de 

alta calidad para el segmento Empresarial de la Construcción de proyectos de 

Vivienda, con énfasis en estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 o nichos prioritarios 

revisados periódicamente; es su razón de ser. 

Su planta de producción se encuentra en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) 

en la Cr 5 este No 20-69 bodega 10 (Centro Empresarial el Cabrero), de igual forma 

cuenta con puntos de distribución o Showroom reconocidos por sus diferentes 

marcas como SAGRAV en la Cr 50 No 71 C – 26 y SANICO en la Av. 19 No 109 A 

23/25 de la ciudad de Bogotá 

“Figura 1” Ubicación Planta Principal GRUPO SASA S.A.S. 
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La compañía cuenta con un equipo de trabajo promedio de 230 personas de manera 

directa en su gran mayoría, pero también de forma indirecta, la gran parte de su 

operación la llevan a cabo mediante productos importados ya que son 

representantes exclusivos de marcas como Hettich, Volpato, entre otras.  

3.2 MISIÓN 

Lograr condiciones competitivas para integrar eficientemente el sistema productivo 

mediante la incorporación de tecnologías innovadoras, diseños avanzados, la 

especialización productiva y la permanente capacitación del Recurso Humano.   

Producir bienes, comercializar productos y ofrecer servicios con alto valor agregado, 

reconocidos por su calidad  

3.3 VISIÓN 

Conformar un grupo Industrial reconocido a nivel nacional con características de 

excelencia, orientado al diseño, fabricación y comercialización de Cocinas 

Integrales y acabados de madera para la Industria de la Construcción, la 

representación de marcas internacionales reconocidas que soporten la calidad de 

nuestros diseños, de acuerdo con las tendencias del mercado mundial, la 

incorporación e innovación tecnológica, la generación de empleo productivo y 

sostenible y la internacionalización de sus productos y servicios. 

3.4 VALORES 

• SATISFACCION DEL CLIENTE: La satisfacción del cliente es el objetivo de 

nuestro esfuerzo. 

• CALIDAD TOTAL: En Grupo SASA, la búsqueda de la Calidad Total es una 

obsesión 

• TRABAJO EN EQUIPO: Nuestro Grupo busca fomentar el trabajo en equipo, la 

participación y el desarrollo integral de las personas. 
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• COMPROMISO CON LOS RESULTADOS: En Grupo SASA sentimos pasión por 

nuestro trabajo y por el logro de los resultados propios y de nuestro equipo. 

• LEALTAD Y HONESTIDAD: El Trabajo y los objetivos del Grupo SASA, en un 

marco de lealtad y honestidad. 
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4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

En el proceso de pasantías se realizó un seguimiento detallado de las transacciones 

concernientes a la producción, contabilización y financiación, de las operaciones 

internas y externas en la organización, con el fin de llevar a cabo el buen 

cumplimiento de su objeto social. Los resultados de este proceso se van a presentar 

por medio de documentos anexos como, entrevistas a las personas responsables 

de los procesos influyentes en la producción, soportes de la labor operativa en los 

diferentes aspectos contables, y una herramienta de control que va a permitió 

realizar un debido costeo de las ordenes de producción requeridas por el cliente. 

Para realizar de forma eficaz la herramienta de control, fue necesario conocer 

claramente los elementos del costo, los componentes del costo total y la 

organización completa de la empresa; esto con el fin de distribuir de forma adecuada 

la información requerida en el costeo. 

El esquema de negocio de GRUPO SASA S.A.S. está planteado así:  

Unidades Estratégicas de Negocio 

Producción y comercialización de Cocinas Integrales y acabados en madera de 

alta calidad para el segmento Empresarial de la Construcción de proyectos de 

Vivienda, con énfasis en estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 o nichos prioritarios 

revisados periódicamente.   

Herrajes Y Accesorios 

Importación y Comercialización de herrajes, accesorios y componentes para la 

Industria del mueble. 
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Residencial 

Ofrecer alternativas de diseño y calidad al segmento de Personas Naturales, en la 

Fabricación de Cocinas Integrales y acabados en madera, con énfasis en estratos 

4,5 y 6. 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

• Crecimiento en participación de mercado en el segmento de Constructores, 

a nivel nacional. 

• Crecimiento en participación de mercado con calidad, y servicio en 

Personas Naturales. 

• Crecimiento en participación de mercado en el suministro de herrajes para 

la industria del mueble.  

• Calidad y eficacia en el Servicio 

• Innovación y desarrollo Tecnológico y Operativo 

• Eficiencia en costos Operativos 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de los requerimientos para culminar el proceso académico como profesional 

de la Contaduría Pública, la presentación de un proyecto de grado es esencial. La 

elección de la Pasantía como la opción para cumplir con dicho requisito obedece a 

la intención de poner en contexto real, los conocimientos y conceptos adquiridos 

durante el pregrado. La Pasantía abre la posibilidad de ir recorriendo dicho camino, 

para el crecimiento como profesional. 

Dentro del ramo empresarial, la motivación radica en el hecho de que, hasta el 

momento, la compañía no cuenta con un sistema confiable de costos por sus 

órdenes de producción. Algunos de estos inconvenientes se presentan en las 

parametrizaciones del sistema o a errores humanos como malas negociaciones con 

los proveedores, errores en la solicitud en materias primas, errores en las ordenes 

de trabajo enviadas a producción, etc.; los cuales causan que los costos de cada 

orden varíen enormemente, llevando a perdidas en el costo de venta por orden. 
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6. FUNDAMENTACIONES Y CONCEPTO 

 

Conceptos básicos para aplicar en esta pasantía corresponde a: 

• “Los elementos del costo: (componentes del costo de producción) Son 

las materias primas, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, 

estos son los componentes que suministran la información necesaria para la 

medición del ingreso y la fijación del precio del producto. 

 

• Materias Primas: Son los principales recursos que se usan en la producción; 

estos se transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra 

y los costos indirectos de fabricación. 

 

- Directas: Son todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación de 

un producto terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el 

principal costo de materiales en la elaboración de un producto. 

- Indirectas: Son los que están involucrados en la elaboración de un producto, 

pero tienen una relevancia relativa frente a los directos. 

 

 

• Mano de Obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración 

de un producto. 

 

- Directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un 

producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que tiene 

gran costo en la elaboración. 

- Indirecta: Es aquella que no tiene un costo significativo en el momento de la 

producción del producto. 
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• Costos Indirectos de Fabricación (CIF): “Son todos aquellos costos que se 

acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos más todos los 

incurridos en la producción pero que en el momento de obtener el costo del 

producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el 

mismo.”3  

 

• Conciliaciones Bancarias “La conciliación bancaria es un proceso que 

permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, 

de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra 

por medio del extracto bancario.”4 

 

 

• Causaciones Contables: “Son aquellas en la que los hechos económicos 

se registran en el momento en que suceden, sin importar si hay una 

erogación o un ingreso de dinero inmediato como consecuencia de la 

realización del hecho económico. 

Se basa en el principio de causación y que en NIIF se conoce como principio 

de devengo, reconoce la realización de los hechos económicos en el 

momento mismo en que surgen los derechos o las obligaciones derivados 

del negocio jurídico realizado, sin llegar a esperar a que esos derechos y 

obligaciones se hagan efectivos.”5  

 
3 • Los elementos del costo https://www.gestiopolis.com/cuales-son-los-elementos-del-
costo-de-produccion/ Tomado de Mayo 3 de 2019 

 
4 • Conciliaciones Bancarias https://www.gerencie.com/conciliacion-bancaria.html 
Tomado de mayo 3 de 2019 

 
5 • Causaciones Contables https://www.gerencie.com/contabilidad-de-causacion.html 
Tomado de mayo 3 de 2019 

 

https://www.gestiopolis.com/cuales-son-los-elementos-del-costo-de-produccion/
https://www.gestiopolis.com/cuales-son-los-elementos-del-costo-de-produccion/
https://www.gerencie.com/conciliacion-bancaria.html
https://www.gerencie.com/contabilidad-de-causacion.html
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• Papeles de trabajo: “Son el conjunto de documentos que contienen la 

información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de 

los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan 

las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas 

en el informe correspondiente.”6 

 

• Nómina: “Se conoce por nómina los pagos mensuales o quincenales que las 

empresas o empleadores deben realizar a los trabajadores que tiene 

vinculados mediante contrato de trabajo, pagos que comprenden el salario, 

comisiones, horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, 

descuentos, etc. 

En la nómina se incluyen también las prestaciones sociales, los aportes a 

seguridad social y los aportes parafiscales cuando ya lugar a ellos.”7: 

 

• Seguridad Social: “Es el conjunto armónico de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes 

generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio 

familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley. 

Este es un sistema que cubre eventualidades como la de alteración a la 

salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección 

se establecieron los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y de 

Subsidio Familiar.”8 

 
6 • Papeles de trabajo http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html  
Tomado de mayo 3 de 2019 

 
7 • Nómina https://www.gerencie.com/nomina.html  Tomado de mayo 3 de 2019 
 
8 • Seguridad Social http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-
pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-proteccion-del-empleo/que-es-la-
seguridad-social  Tomado de mayo 3 de 2019 

 

http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html
https://www.gerencie.com/nomina.html
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-proteccion-del-empleo/que-es-la-seguridad-social
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-proteccion-del-empleo/que-es-la-seguridad-social
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-proteccion-del-empleo/que-es-la-seguridad-social
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• Legislación Laboral: “Conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo 

regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los 

derechos del trabajador, como también a sus obligaciones y lo mismo para 

el empleador.”9:  

• Legislación Tributaria: “Es el estudio de las leyes, reglamentos, 

resoluciones, decretos y procedimientos establecidos por el Estado para 

fijar, cancelar y recaudar los impuestos con los que se elabora el 

presupuesto nacional para desarrollo de los planes y programas de 

desarrollo social. ”10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 • Legislación Laboral https://www.definicionabc.com/derecho/legislacion-laboral.php 
Tomado de mayo 3 de 2019 

 
10 • Legislación Tributaria 
http://orionglobal.blogspot.com/2016/05/definicionlegislacion-tributariael.html 
Tomado mayo 3 de 2019  

 

https://www.definicionabc.com/derecho/legislacion-laboral.php
http://orionglobal.blogspot.com/2016/05/definicionlegislacion-tributariael.html
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7. METODOLOGIA 

 

La metodología que se implementó en este proyecto de pasantías es de tipo 

práctico-laboral, donde se confrontan los conocimientos académicos con las 

experiencias laborales, en búsqueda del crecimiento profesional, mediante la 

aplicación de las competencias adquiridas en ambos roles. 

7.1 LINEA Y AREA DE INVESTIGACION 

ÁREA:  Contable, Administrativa y de gestión Financiera 

LÍNEA:  Control Interno en operaciones áreas contables  

7.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Para el éxito del proyecto de pasantías, se requirió contar con los recursos 

materiales, humanos e institucionales necesarios que permitan acceder a 

información veraz, fiable y oportuna.  

7.2.1 Recursos materiales 

• Equipo de Cómputo y Comunicación 

• Papelería básica 

• Instalaciones de la Compañía GRUPO SASA S.A.S. 

    7.2.2. Recursos humanos e Institucionales 

• Equipo de Trabajo de los departamentos de gestión humana, almacén, 

producción, contable y financiera de la compañía 

• Director de Pasantías y Comité Evaluador de Trabajos de Grado. 

• Pasante Universitario. 

7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información para el desarrollo del proyecto de pasantía son las 

siguientes: 

• Reforma Tributaria Vigente del 29 de diciembre de 2016 

• Cibergrafía 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El proceso de pasantías inició el día primero (1) de febrero de 2019 con la habitual 

inducción de ingreso, donde me presentaron los aspectos generales de la compañía 

GRUPO SASA S.A.S., como sus instalaciones, una breve reseña histórica de la 

trayectoria empresarial y el objetivo social. Se determinó el área donde se iban a 

desarrollar las actividades concernientes a la pasantía, lo mismo que la 

presentación del equipo de trabajo que me acompañó. 

Se determinó el cronograma de actividades a desarrollar, proyectando las labores 

a ejecutar, los tiempos asignados para cada una, y se planteó los primeros 

bosquejos para la bitácora de seguimiento que se diseñó. 

A partir de este análisis se desarrollaron las siguientes actividades, discriminadas 

en la bitácora de la siguiente forma. 

8.1 Inducción a cerca de los procedimientos de la compañía en cuanto 

ordenes de producción: Mediante capacitación y práctica se me ilustró de los 

procedimientos contables, haciendo énfasis en las ordenes de producción, como 

información fundamental del desarrollo de la pasantía. Se delimitan los objetivos y 

se adquiere los conocimientos iniciales para la actividad (2 semanas). 

8.2 Identificación elementos del costo en las ordenes de producción: Con 

recorridos en el área de producción, cotejado con las actividades del área contable 

se determinaron Materias Primas Directas e insumos, Mano de obra Directa y los 

Costos indirectos de Fabricación dentro del proceso productivo. Se profundiza en el 

conocimiento del área de producción, y se comienzan a comprender las 

implicaciones del manejo óptimo de los conceptos del Costo. (2 semanas). 

8.3 Inducción a los procesos internos en el área contable: Se inicia capacitación 

en las actividades contables y su ejecución (1 semana). 
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8.4 Causación de cuentas por pagar: Este registro se realiza de forma diaria y es 

el reconocimiento de todas las obligaciones en que el ente económico incurre para 

el óptimo desarrollo de su objeto social, en este se da cabida a la compra de bienes 

o a la prestación de servicio por parte de terceros ya sea como personas naturales 

o jurídicas, siempre y cuando cumplan con demás normas legales y aprobaciones 

de los jefes de área certificando el reconocimiento de la obligación. 

Fundamentalmente está sujeta al MRP (PLANIFICACIÓN DE REQUISITOS DE 

MATERIALES), que es el sistema interno de adquisición de materias primas, 

insumos y servicios, pero también se afecta al dar respuesta a situaciones 

inesperadas e imponderables del día a día de la empresa. 

Adicionalmente esta labor se realizaba con frecuencia diaria, debido a que, por la 

naturaleza de las actividades cotidianas de la compañía, se requiere la compra de 

repuestos, piezas o elementos de manera inmediata, no planificadas. O por la 

necesidad de servicios de mantenimiento especializado para la maquinaría de la 

empresa. 

Diariamente debía pasar por recepción a recoger las facturas del día anterior, las 

cuales revisaba que cumplieran con los requisitos legales de la factura, señalados 

en el artículo 774 del Código del Comercio y que además contempla lo dispuesto 

en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Entre lo más relevante se verificaba la 

razón social, el NIT, la resolución, la fecha de expedición, los valores en número y 

letras, el concepto y que cumpliera con las obligaciones tributarias a que hubiera 

lugar. 
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“Figura 2” Factura de Proveedor Nacional 
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“Figura 2.1” Factura de Proveedor 
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Dentro del proceso interno cada factura debía llevar el visto bueno de aprobación 

del encargado del área correspondiente. Después procedía a ingresar la factura en 

el sistema, cruzando la información contra las entradas de almacén y generando el 

asiento contable correspondiente. 

“Figura 3” Entrada de Mercancía 
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Internamente en el sistema queda registrada esta operación, y se identifica con el 

consecutivo correspondiente a la causación de cuentas por pagar. El sistema lo 

asigna de forma ordenada, por tanto, no puede ser igual a otro registro de factura 

de proveedor por este rubro. El documento muestra la fecha de la factura, fecha de 

vencimiento de esta, Nit y nombre del proveedor, número de factura del proveedor, 

detalle de lo que se compró y un cuadro en el que se discrimina las retenciones 

practicadas si dieran lugar. 

“Figura 4” Causación de la factura 
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Al mismo tiempo el sistema afecta las cuentas contables que dan lugar, según la 

naturaleza de la operación realizada. Se crea un comprobante diario que informa 

las cuentas contables que afectó y los valores generados. 

“Figura 5” Comprobante Diario 
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8.5 Estados de cuentas de proveedores/clientes: Este informe se elabora porque 

es necesario la confirmación de los movimientos realizados con un tercero, en un 

periodo de tiempo determinado, el cual indica los saldos a favor o en contra de la 

compañía; este se realiza con el fin de que las dos entidades tengan la misma 

información. 

Diariamente se registran las facturas de compra y de venta, y se revisan los saldos 

de cada cliente/proveedor para verificar que se estén cumpliendo los mutuos 

compromisos que adquiere la compañía, en cuanto el despacho de los productos 

hacia los clientes y en que los ingresos acordados se den en las fechas 

establecidas. 

De igual forma se hace el seguimiento a los cobros que hacen los proveedores para 

que correspondan a las cantidades de insumos y materias primas que se requieren 

para el normal funcionamiento del área de producción principalmente. 

Es vital este seguimiento de la información para el control de los flujos de efectivo, 

que garanticen una cartera moderada y evitar tener problemas de liquidez o de 

incumplimiento de las obligaciones de la compañía. 

La recopilación y seguimiento de la facturación de compra y venta, se condensa en 

dos informes semanales, uno de clientes y otro de proveedores, que se envían por 

correo los viernes a la Administración, para verificar que se cumpla el objetivo de 

mantener pagos y cobros pendientes por liquidar, con una edad no superior a treinta 

(30) días. 

En casos excepcionales y por cuestiones de negociación, se permiten prorrogas a 

cuarenta y cinco (45) días, pero se deben cumplir bajo condiciones muy especiales 

aprobadas por la Administración. 

 

 



 

35 
 

“Cuadro 1” Estado de Cartera 

 

En la imagen anterior hay un ejemplo del seguimiento que se hace a un cliente 

específico, donde se detalla la fecha de contabilización y que es la misma cuando 

se genera la obligación por parte del cliente, la fecha en que se debe cumplir la 

obligación, si la factura corresponde a venta (RF), como en este caso, o a compra 

(TT); el consecutivo del documento soporte y el monto del saldo pendiente.  

8.6 Egresos a proveedores: Es el documento por el cual se abona o se liquida la 

obligación pendiente por pago adquirida por la empresa con un proveedor o un 

tercero determinado. Esta actividad no tiene una periodicidad determinada. 

Depende de los desembolsos que la dirección administrativa y financiera, que es el 

área encargada de esta labor, haga el cumplimiento de esas obligaciones. 

Cuando se efectúa el pago, la dirección administrativa informa para elaborar el 

soporte, sea cheque o transferencia. Se verifica la transacción con el proveedor y 

se procede a hacer el comprobante de egreso que liquida la obligación o hace el 

abono respectivo dentro del sistema. 

Fecha de contabilización Fecha de Vencimiento Origen Nº de Origen Saldo Vencido

14/03/2019 14/04/2019 RF 22240 2.083.674

14/03/2019 14/04/2019 RF 22241 2.827.225

14/03/2019 14/04/2019 RF 22243 1.691.677

14/03/2019 14/04/2019 RF 22244 3.289.353

14/03/2019 14/04/2019 RF 11907 1.075.114

19/03/2019 19/04/2019 RF 22269 47.798

19/03/2019 19/04/2019 RF 22270 91.463

11/04/2019 11/05/2019 RF 22346 91.463

11/04/2019 11/05/2019 RF 22351 210.366

11/04/2019 11/05/2019 RF 22352 571.403

11/04/2019 11/05/2019 RF 22353 598.843

11/04/2019 11/05/2019 RF 22354 1.240.209

11/04/2019 11/05/2019 RF 22355 91.463

13.910.051

ESTADO DE CARTERA DE GRUPO SASA S.A.S PARA VARFAL DE COLOMBIA SAS

                                      TOTAL, A FAVOR DE GRUPO SASA S.A.S

HASTA 30 DE ABRIL DE 2019
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“Figura 6” Comprobante de Egreso 

 

8.7 Revisión de Nomina: Esta labor se desarrolla cada quincena, un día antes del 

pago. En GRUPO SASA S.A.S los cortes de nómina se hacen a los días quince (15) 

y último día de cada mes, para realizar el pago a los empleados los días cinco (5) y 

veinte (20) de cada mes. El personal que tiene vinculación directa con la compañía 

son aproximadamente ciento ochenta (180) personas, entre el personal de planta, 

administrativo y los que trabajan en los distintos puntos de venta. 

Por tal razón la elaboración de la nómina resulta dispendiosa y requiere entre dos 

(2) a cuatro (4) días. Aunque el sistema tiene un alto de nivel de confiabilidad, la 

revisión que se hace en el Departamento de Contabilidad es necesaria, ya que es 
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fundamental que los pagos sean exactos para no generar pérdidas, reclamaciones 

o ajustes que en último caso sería la acción por aplicar si se llegase a pasar alguna 

inconsistencia o error. 

Se revisa que los salarios por empleado se hayan calculado de forma correcta, 

teniendo en cuenta todos los ítems que intervienen. Esto comienza con un correo 

que se recibe por parte de Gestión Humana que consta de cuatro archivos: Reporte 

Planilla Nómina, Reporte Novedades, Extras y Bonificación, los cuales deben 

guardar lógica y coherencia entre sí. 

“Figura 7” Correo Novedades de Nómina 

 

 

El Reporte Planilla de Nómina es un Excel extenso que recopila la totalidad del 

personal y todos los conceptos que se generan, y que se maneja solo digitalmente, 

sin soporte en papel, pero que llega a todas las áreas que deben hacer seguimiento 

a su manejo, Gestión Humana y Departamento Administrativo y Financiero. A 

continuación, están las imágenes de ese documento, donde se ven todas las 

secciones que se deben verificar. 
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“Figura 8” Planilla de Nómina 

 

 

En la imagen anterior están los datos básicos por empleado, como nombre 

completo, identificación, salario básico y cargo; las columnas que corresponden al 

Apoyo Sostenimiento de los aprendices del SENA, y que dan cumplimiento a lo 

dispuesto en la “ley 789 de 2002 en su artículo 3211.”11 

 

 

 

 

 
11 • Legislación Laboral https://www.gerencie.com/empresas-obligadas-a-contratar-
aprendices.html (consultado 12 de abril de 2019) 

https://www.gerencie.com/empresas-obligadas-a-contratar-aprendices.html
https://www.gerencie.com/empresas-obligadas-a-contratar-aprendices.html
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“Figura 9.” Reporte de Nòmina 
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La sección anterior corresponde a las incapacidades generales y de maternidad que 

se hubieran presentado y comienza la sección del detalle de las horas extras del 

periodo. 

“Figura 9.1” Reporte de Nómina 
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Se continua con los espacios que corresponden a las vacaciones si hubiere lugar y 

las bonificaciones que se aplican según el cargo y el mérito del empleado. 

“Figura 9.2” Reporte de Nómina 
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A partir de este espacio se detallan los descuentos como los aportes del empleado 

al Sistema de Seguridad Social, pensión y salud, y lo correspondiente a licencias no 

remuneradas y sanciones. Finalizando con el total de descuentos y el neto pagado. 

“Figura 9.3” Reporte de Nómina 
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“Figura 9.4” Reporte de Nómina 
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Este documento se confronta y sustenta con los archivos de Extras, novedades y 

bonificaciones. 

“Figura 10” Reporte Horas Extras 
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“Figura 11” Novedades de Nómina 
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“Figura 12” Reporte de Bonificaciones 
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Este proceso dura aproximadamente medio día y finaliza con un correo a Gestión 

Humana, donde se les reporta que la información cumple con los requerimientos de 

exactitud, o en caso contrario se le anexan las novedades que se hubieran 

encontrado. 

Caso en el cual se cotejan dichas novedades, para su justificación y/o corrección. 

Se revisan ya puntualmente dichas novedades y cuando ya se han corregido 

totalmente, se procede a enviar un correo de satisfacción de la información.  

Es en este momento que Gestión Humana pasa el reporte de la nómina al 

Departamento Administrativo y Financiero para hacer el pago correspondiente. Y 

como en el caso de los Egresos a los Proveedores, se genera el comprobante de 

egreso de la nómina. 

 

8.8 Conciliaciones Bancarias: En los cierres contables realizados al terminal cada 

mes es primordial realizar el cruce de cuentas entre el banco y el libro contable, este 

es con el fin de identificar todas las partidas realizadas durante el periodo, tener al 

día tanto todas las obligaciones pagadas como la cartera descargada, es esencial 

para llevar los informes financieros acordes a la realidad.  

Esta labor se hace mensualmente, en los inicios del periodo, cuando llegan los 

extractos de todos los bancos, confrontándolos contra el resumen del programa 

contable SAP de la compañía.  Regularmente se ejecutaba esta acción en una 

semana, dedicando de tres a cuatro horas diarias la conciliación de los seis (6) 

bancos con los que la empresa maneja sus finanzas. 

Aunque participábamos dos personas, era mi responsabilidad verificar que se 

hiciera correctamente y a tiempo, teniendo directamente a cargo la conciliación del 

banco donde se hacían las transacciones más importantes y cuantiosas de la 

compañía. 
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Por lo general no se encontraban inconsistencias relevantes, y si se presentaban, 

las correcciones se hacían en la información de la empresa que era donde 

ocasionalmente se presentaban. 

Si por alguna razón la novedad venía en el extracto, se contactaba a un asesor del 

banco correspondiente, quien hacía el seguimiento para explicar o corregir la 

situación según el caso. 

Al terminar simplemente se dejaba sentado los resultados de la conciliación dentro 

del resumen que se lleva en un control de Excel. 

“Figura 13” Extracto Bancario 
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“Figura 13.1” Extracto Bancario 
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“Figura 13.2” Extracto Bancario 
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“Figura 14” Libro Cuenta del Banco 

 

 

 

“Figura 14.1” Libro Cuenta del Banco 
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“Figura 14.2” Libro Cuenta del Banco 

 

 

 

“Figura 15” Conciliación Bancaria 
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8.9 Cierre Contables: Como en cualquier empresa, el cierre contable es una de las 

actividades más cotidianas, pero a su vez muy importantes de los manejos 

financieros y administrativos. A partir del primer día del siguiente mes, del periodo 

contable, se dedica para la ejecución de estas actividades contables, y se comienza 

a adquirir la práctica y la agilidad necesarias para ejecutar con eficiencia el 

desarrollo laboral en el área contable. Se comprende las importancia, 

consecuencias y repercusiones de estas actividades. 

A estas operaciones se dedicaba en promedio, medio día y mi labor era 

básicamente verificar en el sistema una a una, el registro de las transacciones del 

periodo y simultáneamente la conciliación bancaria. En este momento se corrigen y 

ajustan las novedades que se detectaran y que fuera posible ejecutar. Si no se 

pudiera corregir, se informaba para ser incluido en el cierre del periodo siguiente.  

Al terminar solo se informa que los registros están completos. Aunque no es una 

labor del cierre, se genera un informe de ingresos a partir de él para gerencia, que 

sirve como herramienta para los análisis y proyecciones para las gestiones futuras. 

“Figura 16” Conciliación de Cuentas 
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“Figura 16.1” Conciliación de Cuentas 

 

“Figura 16.2” Conciliación de Cuentas 

 



 

55 
 

8.10 Proceso de facturación: GRUPO SASA S.A.S maneja dos líneas de negocio. 

La principal la fabricación e instalación de cocinas integrales y productos afines 

como alacenas, muebles, cajoneras y armarios para proyectos de construcción y 

estas ventas son al por mayor, a través de su marca SANICOC, por lo cual se hacen 

mediante contratos. 

Por otro lado, a través de SAGRAV la empresa es importadora y representante de 

marcas, principalmente alemanas de herrajes e insumos para la fabricación de 

muebles modulares y cocinas integrales. Por tanto, vende y distribuye estos 

productos a empresas que son competencia y clientes a la vez. 

De igual forma, es un negocio mayorista y en ambos casos, se celebran contratos 

que por lo general manejan una inicial de 50% y el restante se cancela a medida 

que se hacen entregas al cliente. 

En menor medida se hacen ventas minoristas y al detal, pero es una línea poco 

representativa dentro de la estructura del negocio y maneja solo contado, salvo 

raras excepciones. En cualquier caso, el proceso de facturación para todas las 

líneas de negocio se maneja de la misma forma. 

En SAGRAV el proceso inicia cuando mediante correo electrónico, el vendedor 

reporta a Logística, Almacén y al Contabilidad la venta, dando los datos del cliente, 

la descripción de los productos, las cantidades, la forma de pago y el soporte de 

cancelación del cliente, ya sea consignación o pantallazo de la transacción. Cabe 

resaltar que los vendedores no están autorizados a recibir pagos en efectivo ni 

cheques por parte de los clientes. Logística y Almacén a su vez informan a 

Contabilidad que cuentan con los productos solicitados y están de condición de 

hacer el envío. Si se reúnen las condiciones necesarias, se genera la factura para 

que el despacho se pueda ejecutar. 
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Hay un punto de venta donde el vendedor puede recibir pagos por diferentes medios 

y genera factura, pero debe hacer un reporte al día siguiente donde resuma las 

operaciones realizadas.  

Con SANICOC solo se recibe el reporte las ventas que hacen, ya que en esa 

empresa cuentan con un área propia de facturación que está sujeta a las 

condiciones de pago establecidas en los contratos. Los montos son bastante altos 

y corresponde a esa área tomar las medidas de control necesarias. Aun así, por 

Contabilidad deben pasar los reportes de dichas transacciones y mi trabajo era 

hacer el registro detallado de la facturación que me enviaban, e ingresarlo al 

sistema. 

Al final del periodo se elabora el informe de ingresos de la compañía para la 

Gerencia, que contiene la recopilación de la totalidad de facturas del periodo. 
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“Figura 17“Factura SANICOC 
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“Figura 18“Factura SAGRAV 
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“Figura 19 “ALGUNAS MARCAS 
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8.11 Informe de Cartera: Es un resumen que contiene un listado de los clientes 

que tienen pagos pendientes con la empresa. Básicamente se relaciona el nombre 

del cliente, el valor que adeuda y la fecha en que debe liquidar la obligación. Se 

emite cada semana, y es dirigido a la Dirección Financiera con copia al 

Departamento de Ventas. 

El objetivo primordial es a partir de este informe, determinar los ingresos que por 

concepto de cuentas por cobrar tiene la empresa, para poder elaborar el 

presupuesto de pagos para la semana siguiente y hacer el seguimiento de los 

montos de dichas cuentas y determinar la edad de las carteras. 

Aunque por política empresarial, los créditos son solo a treinta (30) días, 

eventualmente pueden presentarse atrasos en los pagos de los clientes, que 

pueden afectar el flujo de caja, trastornando la cancelación de las obligaciones 

comerciales y contractuales de la compañía. Por tal razón también sirve para que el 

área de ventas gestione los procesos de cobro y de recuperación de cartera 

necesarios para equilibrar las finanzas de la compañía. 

Se realiza más que todo por control interno sobre los pagos de forma puntual de los 

clientes con acuerdos pagos previos y verificación de pagos de los clientes con 

forma de pago de contado. 

“Figura 20” Cuadro de Ingresos 
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8.12 Control de Inventario: La naturaleza de esta actividad está enfocada hacía el 

control del área de almacén, pero que genera información para el Departamento 

Contable, la Administración, pero principalmente para el M.R.P., informe con el que 

se establece y se presupuestan las compras para producción. 

Mínimo una vez por semana de manera esporádica y aleatoria, debía ir a Almacén 

y realizar conteos de una o más referencias para verificar que las existencias físicas 

de determinado producto, correspondiera a lo registrado en el inventario del 

sistema. 

Aunque se tiene autonomía para elegir al azar cualquier referencia, el criterio a 

seguir es preferiblemente dar prioridad a los Herrajes de ensamblaje, debido a su 

preponderancia dentro de los procesos de fabricación, por su alto costo y por ser 

productos importados, lo que dificulta su adquisición. En ocasiones específicas se 

realizaban por instrucción de Gerencia o del director del Departamento Contable. 

Aunque hay libertad para elegir el momento para realizar el conteo, lo ideal era 

realizarlo ante del jueves por ser el día que el Revisor Fiscal hace su visita y solicita 

los diferentes informes. Dependiendo de la complejidad de la referencia a contar, 

los tiempos asignados para realizarlos pueden variar de treinta (30) minutos a tres 

(3) horas, por lo cual se debe planificar para coordinarlo con las demás actividades 

del área contable. 

Los conteos se pueden realizar en cualquier momento del día, sin previo aviso a las 

personas pertenecientes del área, solo teniendo en cuenta que dicha labor se pueda 

terminar dentro del mismo día de inicio. Se cuenta con la colaboración de uno o 

varios auxiliares en caso de que se requiera. Básicamente se revisa ubicación, 

condición de orden y las cantidades. Estos resultados se confrontan con la 

información recogida del sistema que en circunstancias normales debe coincidir. 

Los resultados de estos conteos quedan registrados en el informe semanal a 

Gerencia y Departamento Contable; con copia a los encargados del área de 

Almacén, con el objetivo de cotejar el proceso y verificación de la información; 

terminando allí dicho proceso. Si se encontrara alguna diferencia, esta se debe 

registrar en el informe dejando sentada la notificación al encargado. En este caso, 
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es base para hacer las investigaciones y verificaciones del caso, pero en estas 

actividades no se interviene. 

Cabe resaltar que muchas de las diferencias que se encontraban, corresponden a 

productos que se fragmentan en el proceso de fabricación y que generan 

desperdicios. Por ejemplo, las láminas de aglomerado melamínico, que se 

despacha a producción por unidades, pero su unidad de medida para el inventario 

es metro cuadrado. Esta diferencia de criterio arroja inexactitudes por los retales y 

sobrantes del proceso de corte que, aunque quedan en producción, no son 

calculadas dentro del sistema, generando diferencias, que es muy complejo 

registrar. 

Para simplificar y resolver este problema, la compañía da unos márgenes de 

tolerancia, ya que por otros medios se logra el aprovechamiento de los recortes, ya 

sea por reprocesamiento dentro de procesos de producción o por la venta como 

residuos.  

 

“Figura 21” Control de Inventario 
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8.13 Contabilización de Importaciones: GRUPO SASA S.A.S. no solo incursiona 

en el negocio de la fabricación e instalación de muebles, alacenas, cocinas 

integrales y productos afines, sino que con su marca SAGRAV participa en el 

mercado como Representante y Distribuidor de herrajes y accesorios importados de 

marcas europeas y americanas de alto costo, por su grado de calidad y lujo. 

El proceso inicia cuando el área de Ventas informa a Compras de la necesidad de 

determinados productos y sus cantidades. Coordinando con el M.R.P., sistema de 

planificación de requisitos de materiales, Compras genera la orden de compra, 

teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los volúmenes de mercancía a solicitar 

para aprovechar la capacidad de los contenedores y si su traslado se hace vía 

marítima o aérea. Luego pasa para aprobación de gerencia. 

La factura generada por el proveedor que cumple con lo dispuesto en la ley de 

factura digital. “Es, ante todo, una factura. Esto significa que tiene los mismos 

efectos legales que una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico. 

En otras palabras, es un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o 

servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales 

y/o soluciones informáticas permitiendo el cumplimiento de las características y 

condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación.”12. Llega 

al Departamento de Importaciones para una verificación previa de valores, 

cantidades y descripción de los productos contra la orden de compra. En este 

momento pasa a Contabilidad donde se informa si la factura corresponde a un 

pedido total o parcial de determinada orden de compra. 

 

 

 

 

 

 
12 Facturación electrónica 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Presentacion/Paginas/
Queesfacturaelectr%C3%B3nica.aspx(consultado 12 de abril de 2019) 

 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Presentacion/Paginas/Queesfacturaelectr%C3%B3nica.aspx
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Presentacion/Paginas/Queesfacturaelectr%C3%B3nica.aspx
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“Figura 22” Factura del proveedor del exterior 

 

 

 

Mi labor está encaminada a verificar lo correspondiente a valores, precios y que los 

cobros facturados sean los pactados en la negociación; procediendo al registro en 

el sistema si no hay ninguna novedad. En caso contrario, el documento es devuelto 

a Importaciones para las correcciones del caso. 

Cuando la mercancía llega a Almacén, es verificada en estado, calidades y 

cantidades contra la orden de compra. Se genera una entrada de Almacén que 
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amarra la mercancía a la orden de compra y a la factura previamente registrada, y 

es enviada a Contabilidad, vía correo electrónico. 

Previamente en Importaciones han preparado una carpeta que contiene la 

documentación correspondiente a los soportes de los costos paralelos en los que 

se incurrió para traer la mercancía de puerto o aeropuerto a las instalaciones de la 

compañía. También contiene los documentos soporte de los pagos como 

nacionalización, operador logístico, transportador, seguros, impuestos y los 

diferentes rublos que se generan. 

 

“Figura 23” Facturas del Agente de aduanas y nacionalización de la 

mercancía. 
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“Figura 24” Factura de Agente de Carga Internacional  

 

 

Con esta información se procede a hacer el costeo de la importación donde se 

determina el precio de entrega y se registra en el sistema. Esto se confronta con la 

información del proyecto para asignarle el costo definitivo. 

Inicialmente es una labor manual en donde se verifican los soportes y las cantidades 

pagadas por cada uno. Se calcula el valor sumado al valor neto para determinar el 

valor real de la mercancía. Este dato es el que se registra en el sistema. Se traslada 
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la mercancía en el sistema a una bodega transitoria llamada Importaciones (IMP), 

e inmediatamente se hace el ingreso definitivo al inventario de Almacén, con la 

asignación al proyecto correspondiente. 

Luego, al registrar las cifras en las cuentas contables se determina que el costeo se 

hizo correctamente, tomando como referencia que no pueden aparecer diferencias. 

Usualmente no sucede, pero si se dan es por montos no representativos. En este 

caso, al no poder corregir esas diferencias y al no ser importantes, se ajustan. Si es 

por exceso se castiga el costo, si es por defecto se castiga la utilidad real. 

 

“Figura 25” Hoja de Costeo del Programa SAP 
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“Figura 26” Cuadro de Liquidación de Proyectos  

 

 

 

8.14 Análisis y diseño de plantilla de costeo: Durante el proceso de pasantía, se 

destinó una parte del tiempo a observar los procesos en Producción y en el 

Departamento Contable, en cuanto al seguimiento de los costos en los que incurre 

la empresa, haciendo énfasis en lo que concierne a los procesos de fabricación.  

Se constató que se cuenta con un sistema que recopila la información, pero 

quedando en evidencia que la preocupación por el control de los valores que se 

arrojan de la fabricación, solo son competencia del área contable, pues en 

producción no existe la cultura del seguimiento a las cifras que se generan de sus 

procesos. 
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“Figura 27” Máquina de Corte 

 

 

 

Aunque existen los medios para el seguimiento estadístico, se propone un medio 

para vincular a Producción en la preocupación de llevar el control de los costos, que 

debe conllevar con la optimización de los procesos a partir del aprovechamiento de 

los recursos. 

Luego de esta actividad, se procede a diseñar un formato sencillo, donde se pueda 

llevar la información de los elementos básicos del costo en Producción. La 

propuesta se basa en una herramienta de fácil manejo, donde de manera resumida 

pero puntual, se registren los valores correspondientes a materia prima, insumos, 

mano de obra, discriminándola en las diversas tareas que intervienen en los 

procesos de Producción. 
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“Figura 28” Máquina Canteadora 

 

 

 

Por la misma capacitación de las diferentes labores del área contable, como 

facturación, seguimiento a inventarios, recepción a proveedores locales y 

extranjeros entre otras; se logró tener una visión muy amplia de lo que se podría 

implementar desde la perspectiva contable. 

Para vincular a Producción, mediante visitas frecuentes se observaron los manejos 

de los recursos de la empresa y su aprovechamiento. Los comportamientos del 

personal para hacer su trabajo de manera óptima y con calidad en tiempos 

prudentes. La manipulación de los materiales y el control que se aplicaba también 

fue punto de seguimiento. 
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“Figura 29” Prensa de Ensamble 

 

 

 

Se indagó sobre los diferentes aspectos inherentes a los procesos y como sería una 

forma simple y óptima para recopilar los datos necesarios para mejorar y agilizar el 

seguimiento de los costos, partiendo desde la perspectiva de quienes elaboran los 

productos. 

Ya con esta información se inició el diseño en Excel de la herramienta, que 

básicamente resume los elementos que en Producción impactan los costos directos 

de fabricación, asignando una planilla para cada proyecto, discriminando las 
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materias primas e insumos, indicando las diferentes labores que intervienen, 

teniendo en cuenta el impacto económico dado al proyecto. 

 

“Figura 30” Plantilla de Costeo  

 

 

TIPO DE COCINA UNIDADES

REFERENCIA CLIENTE

PRECIO DE VENTA PEDIDO

REFERENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD/

UNIDAD

CANTIDAD 

A UTILIZAR
VALOR  COSTO TOTAL 

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                   -                            

-                  

PROCESO PERSONAS
NºPROYECTOS

/MES

 COSTO 

PROCESO 

MANO DE OBRA POR PROCESOS CORTE

PERFORADO

CANTEO

PULIDO

PINTURA

DETALLADO

ENSAMBLE

EMPAQUE

DISEÑO

MANTENIMIENTO

CALIDAD

PLANEACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS (PROMEDIO)

                     -    TOTAL COSTOS 

PLANTILLA DE SEGUIMIENTOS DE COSTOS
GRUPO SASA SAS   NIT: 860.517.435-0

MATERIALES

DETALLE

TOTAL

BASE SALARIAL
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Esta propuesta sugiere un canal ágil y efectivo entre las áreas contables y 

productivas para mejorar el seguimiento de los costos, que ayudaran a recopilar 

las estadísticas que servirían a los procesos de mejoramiento continuo y 

optimización de los costos de producción en GRUPO SASA S.A.S. 

 

8.15 Ejemplo aplicado plantilla costeo para ordenes de producción: Al estar a 

puertas de terminar la etapa práctica en la compañía y al haber tenido la oportunidad 

de conocer el proceso productivo en ella, se inicia la elaboración de una plantilla 

que permitiera el debido costeo por órdenes de producción, el cual a su vez nos 

permita saber el costo del proceso productivo en el que incurre la compañía para 

cumplir con el pedido de los clientes. 

 

“Figura 31” Máquina de Empaque 
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A continuación, se presenta un ejemplo de la forma en que se utilizaría la plantilla 

en el Área de Producción para la recopilación de la información de los costos. Cabe 

resaltar que, aunque es un ejemplo ficticio, la información es extraída de los 

procesos actuales y son en un alto porcentaje muy similares a la realidad, por lo 

tanto, están sujetos a mejora y corrección y se presentan a modo de sugerencia. 

Para este ejemplo, tomaremos el Modelo Cocina PREMIUM_8. 

 

“Figura 32” Modelo de Tipo de Cocina 

 

 

 

En la base de datos donde se encuentran los diferentes modelos que se ofrecen al 

mercado, se pueden encontrar los materiales e insumos requeridos para cada 

referencia. En el formato en blanco, visto anteriormente, se encuentran las casillas 

necesarias para calcular los costos. En la parte superior de la plantilla se coloca la 

información general del proyecto con datos básicos como el modelo a fabricar, el 

código del producto, el cliente, las unidades y el número del pedido. Además, se 

determina el valor mínimo de venta que parte de la base del costo que se calcula 
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“Figura 33” Ejemplo Práctico de la Planilla de Costeo 

 

 

TIPO DE COCINA UNIDADES

REFERENCIA CLIENTE

PRECIO DE VENTA PEDIDO

REFERENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD/

UNIDAD

CANTIDAD 

A UTILIZAR
VALOR  COSTO TOTAL 

1101010002 UND 10 350           4.574           1.600.900           

1101110030 UND 1 35             288.985       10.114.486         

1101110039 UND 4 140           7.539           1.055.468           

1101110103 UND 8 280           19.296         5.402.880           

1101110110 SET 4 140           127.979       17.917.060         

1101210005 UND 4 140           142.651       19.971.140         

1101210071 UND 1 35             53.518         1.873.130           

1101210110 UND 4 140           57.012         7.981.680           

1101410002 UND 1 35             183.431       6.420.085           

1101410030 UND 1 35             54.760         1.916.600           

1101510004 UND 1 35             481.253       16.843.855         

1102110010 UND 8 280           40.527         11.347.560         

1111010126 UND 80 2.800        24                 67.200                

1121010010 2440X1830 2 70             79.830         5.588.100           

1121110001 2440X1830 1 35             65.065         2.277.275           

1122010077 UND 4 140           20.186         2.826.040           

1131010042 M 25 875           820               717.500              

1151010002 UND 1 35             50.000         1.750.000           

3101210036 UND 1 35             695.781       24.352.335         

3101310088 UND 1 35             1.648.053    57.681.855         

3101510024 UND 1 35             2.434.428    85.204.980         

3101810040 UND 1 35             270.118       9.454.130           

3121010068 UND 1 35             510.860       17.880.110         

310.244.369     

PROCESO PERSONAS
NºPROYECTOS

/MES
 COSTO PROCESO 

MANO DE OBRA POR PROCESOS CORTE 2 35                    90.914                    

PERFORADO 1 35                    50.743                    

CANTEO 2 35                    90.914                    

PULIDO 1 35                    35.943                    

PINTURA 1 35                    46.514                    

DETALLADO 1 35                    35.943                    

ENSAMBLE 4 35                    177.600                  

EMPAQUE 2 35                    71.886                    

600.457                  

DISEÑO 4 7.104.000  35                    202.971                  

MANTENIMIENTO 3 8.140.000  35                    232.571                  

CALIDAD 4 ######### 35                    296.000                  

PLANEACIÓN 3 7.400.000  35                    211.429                  

942.971                  

SERVICIOS PÚBLICOS (PROMEDIO) ######### 35                    485.714                  

 312.273.512 

3182000

1258000

1628000

1258000

6216000

499.637.619,05                                                                                                                      

DETALLE

 TOTAL COSTOS 

35                                                                     

BASE SALARIAL

3182000

1776000

2516000

21016000

TOTAL

BISAGRA INTERMAT CLIP 165° PARCHE

LV90SD LAVADERO DE ACERO DE 900  VISTO  DERECHO/IZQUIERDO

TRITURADOR GFC525V

CAMPANA STAR USA 1EBM TC3I 1H 3L IX/F

ESTUFA  A GAS 70CM SMEG PGF75

HORNO ELECTRICO GE 60CM, INOX, GRILL, 220V HG6040EYAI1

VIDRIO TRANSPARENTE DE 04 MM  TEMPLADO

CANTO PVC 0,45MM  NEGRO 90X0,45MM LISO

PUERTAS EN TERMOLAMINADO  BLANCO 750x148 x 18 mm

SUPERFONDO  MDF 5.5  1830 X 2440  TABACCO CHIC TEX.RUSTIK

MDP MELAM 4MM FONDO 2440X1830MM LINO LATTE RH

TORNILLO MADERA 6 X 2

CANECA AUXILIAR EN ACERO INOX.CIRCULAR

CUCHILLERO MAD CUBERTERO

CUBERTERO MADERA BLANCO PREMIERE 900MM

PLANTILLA DE SEGUIMIENTOS DE COSTOS
GRUPO SASA SAS   NIT: 860.517.435-0

MANIJA EN ALUMINIO SPIRA

MATERIALES

SISTEMA  APERTURA  PUERTA ABATIBLE  LINK  A262   T-MET

ORGANIZADOR VAJILLAS MADERA BLANCO 1200MM

RIEL OCULTO 250MM SILENT SYSTEM EXTRACCION PARCIAL IZQ/TORNILLO

CORREDERA ACTRO SILENT SISTEM ARCITECH L.500 40KG IZQ.

SLIDELINE M SET DE HERRAJES PARA UNA PUERTA AMORTIGUADA SILENT 

SYSTEM

BRAZO HUWLIFT VERSO MOD H:420-800MM 5-10 KG

RESORTE DE GAS PARA HF/HS/HK 450 N 9079630

COCINA PREMIUM_8
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En la parte de materiales, el objetivo es que, con al digitar el código de producto, se 

traslada puntualmente la información a la plantilla, y nos traerá el listado detallado 

de todas las materias primas e insumos correspondientes al modelo a fabricar. 

Adicional se digitan la cantidad de unidades a fabricar, y nos arrojara los valores 

correspondientes. 

En la siguiente sección se relacionan las actividades que intervienen en el proceso 

de producción, ya que, aunque algunas son constantes para todos los productos, 

otras son específicas y no aplican para todos. Están discriminadas entre las que 

intervienen directamente en producción y las que son previas o posteriores a dicho 

proceso. 

Por último, se tiene el dato ponderado a los servicios públicos, principalmente el de 

la energía eléctrica, que es el rublo más relevante dentro de la producción. Al final 

está la casilla del total calculado del costo, que es la cifra a la que se debe llegar. 

 

8.16 Informe final de gestión: Al culminar el total de la pasantía, se elabora el 

informe general que permite conocer al detalle y paso a paso, las actividades 

realizadas, las cuales llevaron a obtener los resultados prácticos y laborales que 

permitieron aplicar muchos de los conocimientos adquiridos durante el pregrado de 

Contaduría Pública. Se ha elaborado teniendo en cuenta las disposiciones y 

parámetros establecidos por la Universidad de Cundinamarca en cuanto a la 

presentación de informes de Pasantías, contenidas en la guía de opciones de grado 

de junio de 2011. Su contenido corresponde al presentado dentro de este 

documento.  
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9. RESULTADOS DE LA PASANTÍA 

 

• En la propuesta de la plantilla diseñada para el proceso del costeo en el área 

de producción, se logró identificar algunas de las inexactitudes e 

inconsistencias para determinar confiablemente los costos en los que 

GRUPO SASA S.A.S. incurre en sus procesos de fabricación. Esta acción, 

aunque no elimina dicha problemática, aportó ideas encaminadas al control 

para el costeo por órdenes de producción. 

• Desde la perspectiva del área contable, se logró un conocimiento más amplio 

y detallado de las implicaciones económicas y su impacto a las finanzas en 

la determinación y control de los costos. 

• Esta labor aportó conocimientos en el área de producción que permitieron 

comprender el objetivo social de la empresa, identificando los conceptos del 

Costo, desde una perspectiva más cercana a la visión empresarial. 

• Por la ejecución constante de los diferentes procesos en el área financiera, 

se identifican los potenciales errores en que se puede caer y las 

implicaciones y consecuencias que estas fallas pueden generar. Se logra un 

conocimiento más específico de la labor contable, obteniendo una visión más 

amplia de su importancia y de la necesidad de optimizar con eficiencia dichos 

procesos.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Al culminar este periodo de pasantías se han adquirido ciertas experiencias y 

conocimientos que se pueden sintetizar en los siguientes aspectos. 

Desde el punto de vista académico, se ha conseguido ampliar la visión de 

aprendizaje, al poder llevar al campo práctico muchas de las teorías y conceptos 

adquiridos durante el pregrado, logrando comprender no solo su utilidad, sino su 

implicación y el impacto dentro los procesos empresariales. 

Comprender la razón de ser de muchas actividades, que anteriormente se 

realizaban de manera mecánica, han llevado a mejorar las mismas, entendiendo 

que pertenecen a un engranaje dentro de un procedimiento, que exige una óptima 

ejecución para el logro de los objetivos de las áreas que los implementan. 

Fue necesario involucrarse más estrictamente en los diferentes procesos, y el 

conocimiento adquirido de esta labor, dio una perspectiva diferente del manejo de 

la información, logrando detectar puntos de mejora en el manejo de los diferentes 

recursos de la empresa. 

Siento que la pasantía, en la forma que fue llevada me resultó muy productiva, ya 

que todas estas experiencias me han ayudado a mi crecimiento personal y 

profesional, porque evidenció y contextualizó cuestiones que en el pasado no tenían 

sentido o una razón de ser clara. Actualmente ese entendimiento me ha ayudado a 

mejorar mi rendimiento y mi actitud laboral y profesional.  

Obviamente esta nueva perspectiva también ha dejado en evidencia que es mucho 

lo que falta por aprender y mejorar, pero que, con lo aprendido con este proceso de 

pasantía, se ha dado un primer paso para asumir con una nueva actitud y 

profesionalismo este camino. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Durante este proceso de pasantía, se asimiló una serie de conocimientos teóricos y 

prácticos, que a su vez permitieron detectar algunas situaciones que desde la visión 

de pasante se considera son relevantes señalar, y que motivan algunas 

sugerencias. 

• El nivel tecnológico de la compañía es admirable, lo que lleva a que sus 

procesos sean eficientes en cuanto los aspectos de la calidad y el 

cumplimiento en la producción. Pero la recopilación de información no se 

percibe de la misma forma. Se genera la duda sobre la existencia de dicha 

información, o si está recopilada y expresada a nivel estadístico, pero no está 

a la vista del personal que en un momento dado la requiera. 

• Existe una buena oportunidad de mejora en cuanto el manejo de la 

información generada de los diferentes procesos, para el control de la 

productividad y el rendimiento. Conseguir que la recopilación y organización 

de los datos se mejore y se logre llevar a las diferentes estancias 

empresariales, no solo a las administrativas, ayudaran a la elaboración de 

las proyecciones futuras de la compañía, involucrando a todo el personal en 

los objetivos trazados dentro del mejoramiento continuo que todo proceso 

requiere. 

• Una irregularidad frecuente se presenta en el proceso de Cuentas por Pagar, 

cuando el Departamento de Comprar no respetar la fecha límite del 

veinticinco (25) de cada mes para pasar las facturas de las compras que se 

hacen a los proveedores. 

Es vital para el área contable ceñirse a estos periodos, para hacer los 

reconocimientos de las obligaciones de la compañía en cuanto este rublo. Al 

no cumplirse con esta disposición genera frecuentes atrasos para el cierre 
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contable, y no poder cumplir con los pagos a los mismos proveedores, 

trastornando los procesos de producción. 

Implementar una política contable con respecto a esta disposición aportaría 

criterios de planificación y organización al manejo de los recursos monetarios 

de la empresa. 

• Continuamente se deben emitir Estados de Cuentas solicitados por los 

clientes y los proveedores, los cuales se deben hacer de forma manual, por 

tanto, no se pueden generar de manera ágil y eficiente, debido a que el 

sistema emite un informe general consolidado, donde no se clasifica por cada 

cliente o proveedor.  

Se considera que se podría mejorar a una herramienta tecnológica 

sistematizada para optimizar este proceso, donde se pueda discriminar la 

información, de manera detallada por cada cliente/proveedor y que de forma 

automática generara el Estado de Cuenta, según el ente que lo solicite. 

• De la experiencia por el paso por la Revisión de Nómina, se percibe que la 

recepción de la información del área de personal a Contabilidad debería ser 

veinticuatro (24) horas antes de los que usualmente la pasan, ya que solo 

dan un día para esa revisión, antes de la liquidación de los pagos al personal. 

• Durante la actividad de control de inventario, la cual se comenzó a 

implementar de manera incipiente, se sugiere que se haga un seguimiento a 

los procesos y se estructuren métodos de control más estrictos para disminuir 

las novedades encontradas en la rutina diaria en el área de bodega. 

• En general el aspecto a mejorar dentro de la compañía es lo concerniente al 

Control Interno de los procesos y aseguramiento de la información, pues en 

algunas ocasiones se presentan inconsistencias que afectan el desarrollo de 

la organización, que, aunque no son fatales, sí generan muchos 

inconvenientes.  
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12. ANEXOS 

 

1. CRONOGRAMA 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Induccion a los procesos generales 

dentro de la compañía.
8 8

Conocer el procedimiento interno de 

la compañía en cuanto al desarrollo 

de sus órdenes de producción.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Identificar cuáles son los elementos 

del costo que hacen parte del  

desarrollo de las órdenes de 

producción.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Induccion a los procesos interno en el 

area contable.
4 4 4 3 4 4 4 4

 Causación de cuentas por pagar. 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Estados de cuentas de proveedores. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Egresos a proveedores 2 4 2 4

Revision de Nomina 4

Conciliaciones Bancarias 2 2 2

Cierre Contables 2 2 2 3 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Induccion al proceso de facturaciòn 4 4 4 4 4 4

Realizacion de facturas a clientes 4 3 6 2 2 2 6 6 2 4 3 4 2 2 3 2

Informe de Cartera 4 4 4 4 4 4 4

Control de Inventario 2 4 2 2 4 2

Contabilizacion de Importaciones 3 3 2 3

Analisis y diseño de plantilla de 

costeo
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cierre Contables 4 4 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Control de Inventario 2 2

Diseño e implementación de plantilla 

de costeo para las ordenes de 

producción

4 8 8 8 4 4 4 4

Informe final de gestion 4 4 4

Cierres Contables 2 2

Nombre Yeimmy Dayana
Apellido

Codigo 414214410

ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA DE CONTROL PARA EL COSTEO POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN Y EL APOYO EN EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, EN EL GRUPO SASA 

S.A.S.

ACTIVIDAD
MES DE ABRIL

ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA DE CONTROL PARA EL COSTEO POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN Y EL APOYO EN EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, EN EL GRUPO SASA 

S.A.S.

ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA DE CONTROL PARA EL COSTEO POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN Y EL APOYO EN EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, EN EL GRUPO SASA 

S.A.S.

ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA DE CONTROL PARA EL COSTEO POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN Y EL APOYO EN EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, EN EL GRUPO SASA 

S.A.S.

MES DE FEBRERO
ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Apellido

Codigo

Yeimmy Dayana

Sanchez Padilla

414214410

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Sanchez Padilla
Codigo 414214410

Sanchez Padilla
Codigo 414214410

ACTIVIDAD
MES DE MARZO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Nombre Yeimmy Dayana
Apellido

Nombre

ACTIVIDAD
MES DE MAYO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Nombre Yeimmy Dayana
Apellido Sanchez Padilla
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2. FICHA TECNICA 

 

 

Teléfono: Ext.: Celular:

Nombre: E-mail:

Dirección Correspondencia: Ciudad:

Teléfono: Ext.: Celular:

Ejecutivo: Delineante:

Teléfono: Ext.: Celular: Teléfono: Ext.: Celular:

Veta: NO Veta:

MB: MB:

MG: MG:

MC: MC:

NN: Tipo:

Tipo: Tipo:

Tipo: Tipo: Color:

Tipo: Color: Tipo: Cant.:

Tipo: Cant.:

Tipo: Tipo: Cant.:

Tipo: Cant.: Tipo: Cant.:

Tipo: Cant.: Tipo: Cant.:

Tipo: Color: Tipo: Cant.:

Tipo: Provee: Tipo: Provee:

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA DE VENTA No. ORDEN DE VENTA

Color Puertas

Rieles Cajones

Dilataciones

Interior Muebles

Manija

Canto Puerta

Bisagra

MB: Muebles Base - MG: Muebles Gabinete - NN: Nicho Neveras - MC: Muebles columnas

Mesón / Cubierta

INFORMACION DE DESPACHO

Ítem

Campana

Vidrios Cajones

Marcos Vitrinas

Brazos

OBSERVACIONES GENERALES:  

Grifería

Otros

Estufa

Horno

Microondas

Lavadora de platos

Nevera

Poceta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN DEL CLIENTE - CORRESPONDENCIA

INFORMACION COMERCIAL

Acabado Puertas

Línea

Ítem

 

Encargado de Obra: 

FIRMA EJECUTIVOFIRMA CLIENTE

Nota: El presente formato debe ser diligenciado en su totalidad para garantizar el acabado del producto, la fecha de 

rectificación de la misma y fecha de entrega de la cocina.

Marca ProveedorReferencia

FICHA TECNICA COMERCIAL Y DISEÑO

CODIGO: CM-FR-09 VERSION:02 FECHA:16/05/2018

FECHA DESPACHO PROG.:

FECHA RECTIFICACIÓN:

FECHA VENTA:

COCINA

Puertas
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3. DETALLE DEL MODELO 
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4. ORDEN DE VENTA 
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5. SALIDA DE MERCANCIA 
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6. MRP: PLANIFICACIÒN DE REQUISITOS DE MATERIALES 
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13.  ACTAS 
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