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INTRODUCCIÓN 
 
 

Históricamente los sistemas de gestión contable de costos han sido considerados como 

una herramienta fundamental para el desarrollo económico de una empresa. Su aplicación 

suministra información financiera sobre un ente económico, cosa que permite la valoración 

de inventarios cumpliendo así con las normas de objetividad, verificabilidad y materialidad. 

 

Sin embargo, estos sistemas tradicionales tienen muchos defectos, especialmente cuando 

se utilizan con fines de gestión interna,  los profesionales encargados de la toma de 

decisiones reconocen que los  informes financieros que se generan no están a la altura de 

las necesidades de la alta gerencia, ni a las exigencias del actual entorno empresarial. 

 

Debido al carácter dinámico de las organizaciones nacionales e internacionales, la 

administración se ha visto obligada a diseñar sistemas alternativos de información más 

flexibles, que le sirvan de apoyo para el proceso de control y toma de decisiones. 

 

Es por esto que surge en la empresa REMAPALST LTDA. la necesidad de encontrar un 

sistema de contabilidad de costos y gestión de costos en general que le proporcione 

información precisa y relevante que se vea reflejado en la mejora continua de sus 

procesos y reducción de costos, proporcionándole así soluciones a los problemas actuales 

a los cuales está expuesto por no contar con un buen sistema para determinar costos de 

sus productos y procesos. 

 

El objeto de este proyecto es el de analizar la compañía en sus procedimientos, encontrar 

cuales son las actividades generadoras valor y así poder asignarle un costo a ellas que 

permita identificar por producto el costo de cada una de las acciones, buscando presentar 

un modelo diferente de ver los gastos en que incurre la empresa y como se distribuyen en 

cada una de las actividades, así concientizar a toda la organización a tener una cultura de 

costos y de herramientas estratégicas para la gerencia, para la toma de decisiones en 

búsqueda del crecimiento de la empresa. 
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La distribución del trabajo muestra un análisis detallado de la compañía, del proceso 

productivo y expone unos diagramas de procedimientos para identificar las actividades de 

la compañía, para luego mostrar el modelo de costos ABC, los cuales fueron realizados 

por los autores de este documento, con la colaboración de los funcionarios y empleados 

de todas las áreas. 

 

En la elaboración de este trabajo se han utilizado datos modificados con el fin de facilitar la 

aplicación de los modelos y mantener la naturaleza reservada de la información, por lo 

cual la Gerencia General de la compañía pidió que la información no fuera la estrictamente 

real. 

 

El objetivo fundamental es permitir cumplir los fines académicos en cuanto a la aplicación 

del modelo de manera nítida y simplificada. 
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0. ANTEPROYECTO 
 

0.1  Planteamiento del Problema 

0.1.1. Enunciado del Problema 
 
Se requiere diseñar un Sistema de Costos ABC para el manejo eficiente de los costos en 

la empresa REMAPLAST LTDA. 

 

0.1.2. Descripción del Problema  
 
REMAPLAST y CIA LTDA es una organización colombiana, de carácter privado, dedicada 

a la producción y comercialización de tubería y accesorios de PVC en dos líneas de 

producción: tubería genérica o Línea Silver, tubería normalizada o Línea Gold y la línea de 

accesorios normalizada.  

Estas líneas se producen en diámetros que van desde ½ pulgada hasta 6 pulgadas cuyas 

presentaciones son Presión/Agua Potable, Riego, Conduit, Sanitaria y Ventilación. 

Inició producción en el 2007 con una capacidad de producción de 80-90 Ton/mes, 

actualmente la producción esta aumentando y para el 2009 se pretende alcanzar una 

producción de 160 ton/mes. 

El valor agregado los productos de REMAPLAST se logra mediante la calidad en el 

servicio, la asistencia técnica y el cumplimiento en los tiempos de entrega. 

La organización se encuentra localizada en la ciudad de Cartagena, en un punto de 

influencia industrial con condiciones apropiadas para su operabilidad.  

Tener un sistema de costos deficiente en las empresas representa una gran debilidad. En 

un ambiente competitivo como el de hoy es necesario que las empresas sean capaces de 

cuantificar sus costos con aceptable exactitud y utilizar los recursos con racionalidad, por 

ello es de gran importancia solucionar el problema no solo de esta empresa en particular 

sino de la mayoría de empresas colombianas que mantienen el paradigma de utilizar sus 
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sistemas contables con fines puramente externos. 2 

La economía Colombiana se mueve en un círculo globalizado y competitivo; los sistemas 

de información que exige nuestro mundo empresarial actual deben proporcionar 

información, datos y cifras que puedan ser  fácilmente interpretadas, evaluadas y 

controladas; es por esto que se recurre a alternativas gerenciales diferentes a las 

tradicionales que proporcionan ventajas competitivas que los conduce a alcanzar los 

objetivos propuestos, lográndolo a través de un desarrollo de productos de alta calidad con 

costos bajos.  

Hoy la competitividad exigida a la manufactura, la exigencia en la mejora de la eficiencia y 

la productividad, la importancia de la tecnología, la complejidad organizacional, la 

exigencias en calidad y servicio han mostrado la importancia de los factores descuidados 

en la vieja economía, y han cambiado radicalmente el rumbo de los sistemas gerenciales 

de información. 

Las necesidades surgidas de la actividad económica de la manufactura en Colombia han 

posibilitado e incentivado la creación y el desarrollo de los sistemas de información de 

carácter financiero inicialmente la contabilidad financiera y más recientemente los 

sistemas de costeo, los sistemas de contabilidad gerencial, administrativa y estratégica. 

El momento histórico que estamos viviendo en la concepción del quehacer empresarial ha 

impactado a las empresas manufactureras del sector del plástico, quienes se han visto 

obligadas a reestructurar o modificar los sistemas de información financiero aplicándolas 

nuevas herramientas de gestión dejando atrás los sistemas de costos tradicionales 

Actualmente REMAPLAST  no posee un sistemas de costos definido, el manejo de costos 

lo hacen por estimaciones y de manera manual, en si no se cuenta con un sistema 

implementado formalmente que permita saber si el costo total de un tubo esta absorbiendo 

los costos variables y fijos para alcanzar en primera instancia el punto de equilibrio y 

después si generar las utilidades esperadas. 

El manejo de la parte de costos esta determinado por estimaciones definidas desde la 

gerencia, se tiene en cuenta el mercado y presupuesto interno, la empresa Remaplast en 
                                                 
2 CARRION NIN, José Luís, Tesis presentada para optar el grado académico de Magíster en Contabilidad, 
Mención en Costos y Presupuesto. “Costos Estándar- ABC para la Industria de Plástico- Línea de tuberías y 
accesorios de PVC”, p 15 
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la actualidad se encuentra en proceso de implementación de los costos por el sistema 

ABC, se cree que este sistema es el más apropiado para ayudar en la toma de decisiones. 

Es importante destacar que en este punto los costos se consideran indispensables, sin 

embargo por ser una empresa nueva y encontrarse en proceso de crecimiento, los costos 

se deben llevar con mucha dedicación para no cometer errores, ni hacer cálculos y 

estimaciones erradas. 

Se espera que para el primer semestre del próximo año el modelo de costos encuentre 

formalizado y en marcha. 

La empresa cuenta con un software contable llamado ZEUS SQL, la última versión que se 

encuentra disponible en el mercado, el cual permite llevar los registros contables, informes 

financieros, estados de cuentas y cartera entre otras funciones importantes en el módulo 

de contabilidad. En inventarios permite llevar registro de entradas y salidas de materia 

prima, control de inventarios en todas sus etapas. 

El módulo de inventarios no posee la opción de manejo de costos, pero al ser programada 

y personalizada permite aplicar costos ABC y de esta manera se podría llevar a cabo el 

registro de los costos y controlar la producción desde el momento que la materia prima 

inicia el proceso productivo hasta ser convertida en producto terminado listo para la 

comercialización. 

Por último encontramos la versión de nómina que permite llevar el control de todos los 

pagos realizados por nómina en la empresa así como control de parafiscales y aportes a la 

seguridad social, además separa los gastos de nómina de los cotos de nómina. 

Se observan dos grandes problemas, el primero se ciñe a la necesidad de controlar el uso 

de recursos y el segundo es no contar con  un sistema de costos apropiado para la 

gerencia estratégica de costos, no permitiendo una eficiente medición del desempeño de 

las actividades de la empresa, ni el logro de sus objetivos.3 

La intención de esta investigación es suministrarle a la empresa los lineamientos básicos 

para el mejoramiento del sistema de costos actual que les permita un avance considerable 

en lo referente a sus prácticas contables.4 

                                                 
3 Ibid.,p.15  
4 Ibid.,p.12 
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Este proyecto pretende a través de un diagnóstico de las actividades que actualmente se 

ejecutan en la compañía REMAPLAST LTDA diseñar un modelo de costos basado en 

actividades y poner a disposición de la administración alternativas para optimizar los 

recursos y mejorar la eficiencia de sus procesos. 

Para alcanzar este propósito es necesario estudiar y analizar las actividades que se llevan 

a cabo en el desarrollo de las operaciones de REMAPLAST LTDA, hacer un diagnostico 

de las mismas y agruparlas de acuerdo a su participación en el proceso productivo de tal 

manera que pueda aislarse las actividades de apoyo para poder diseñar la estructura de 

costos y gastos de la compañía, relacionar cada una de esas actividades en la cadena de 

valor e identificar su aporte al producto final y a la satisfacción del cliente. 

Con el análisis y el diagnóstico de la situación, la administración contará con una 

herramienta fundamental para la toma de decisiones y la gestión estratégica de los costos, 

sobre la cual se propondrán técnicas para mejorar continuamente la eficiencia de los 

procesos que incidan en la reducción de sus costos mediante la eliminación de aquellas 

actividades que generan costo pero no aportan valor al proceso.  

 
0.1.3. Formulación del Problema   
¿Cómo el sistema de Costos ABC, contribuiría al manejo eficiente de los costos en la 

empresa Remaplast LTDA?  

 
0.1.4. Justificación  
Actualmente REMAPLAST no posee ningún sistema de costos para medir y comparar la 

eficiencia de utilización de los recursos, por lo cual se deduce que un sistema de costos  

ABC optimizaría la gestión empresarial y proporcionaría una información de costos 

precisa, fiable y relevante. En referencia a la toma de decisiones en aspectos de costos, 

se requiere una selección de alternativas racional y no meramente intuitiva como se 

efectúa en la actualidad.5 

 El sistema de costos de Remaplast debe ser una herramienta útil para la Gerencia de la 

empresa, que permita conocer razonablemente la realidad de los costos en que se 
                                                 
5 Op.cit.,p.15 
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incurren para elaborar un determinado producto o prestación de un servicio. De esta 

manera se podría determinar el margen real obtenido en ventas e identificar los productos 

o procesos que merecen mayor atención por costos que no agregan valor y tomar 

decisiones para optimizar la producción y la productividad de la empresa.   

Para elevar las utilidades de la empresa es necesario tener el análisis del costo, el cual 

permite seleccionar el precio que producirá el mejor margen, es cierto que un gran sistema 

de contabilidad de gestión por si mismo no hará más grande a la empresa, pero un 

sistema inadecuado y/o erróneo puede impedir a la empresa hacerse grande, o peor 

todavía, ser la causa de su fracaso6. La contabilidad de costos, le brinda a la empresa los 

costos estimados de fabricación y ventas, de cada uno de nuestros productos, y además 

genera mayor confiabilidad en las proyecciones de utilidades estimadas. 

Por lo anterior, se hace necesario diseñar de un sistema de costeo basado en actividades 

en la empresa Remaplast, que permita tener mejor control sobre el manejo de los recursos 

que son consumidos en producción, como propuesta para la gerencia de la compañía. 

 
 

 
 

                                                 
6 DOUGLAS T. HICKS, El Sistema de costos basados en las actividades (ABC), p 16 
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0.2 OBJETIVOS 

 

0.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar un Sistema de Costos ABC para el manejo eficiente de los costos en la empresa 

REMAPLAST. 

 

0.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar las actividades que conforman el proceso productivo actual de 

REMAPLAST. 

  

 Definir la cadena de valor de la compañía mediante la identificación de las 

actividades principales y de apoyo del proceso productivo de la empresa. 

 

 Diseñar la estructura de costos y gastos de la empresa relacionándola con la 

cadena de valor de la misma. 

 

 Elaborar un manual de procedimientos para el manejo de las operaciones en 

relación con el sistema de costos ABC. 

 

 Proponer acciones que se ajusten a las operaciones de REMAPLAST, para 

lograr un manejo eficiente en los costos y en sus procesos. 
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0.3 MARCO REFERENCIAL 
 
0.3.1. Antecedentes  
 
En la Universidad de Cartagena en el programa de administración industrial en el año 

2008 se realizó la tesis de grado con tema: Aplicación del  modelo de Costeo Basado en 

Actividades para calcular los costos de la gestión de abastecimiento en la Corporación de 

Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial 

“COTECMAR”. 

Los autores del trabajo: Angélica Labarces Restrepo y Arleth de Jesús Llorente Gómez.  

Objetivo general del proyecto: Aplicar un modelo para la determinación del Costo de 

actividades de la gestión de abastecimiento en COTECMAR. 

Objetivos específicos:  

• Identificar las actividades fundamentales en la gestión de la cadena de 

abastecimiento de COTECMAR. 

• Organizar las actividades por centro de costos y objetivos de costos. 

• Identificar la relación entre actividad y Costo utilizando factores de distribución. 

• Determinar el flujo de materiales e información en la cadena de abastecimiento. 

• Cuantificar financieramente las actividades principales que intervienen en el 

proceso de abastecimiento mediante un modelo de costeo ABC.  

• Analizar los resultados obtenidos de la estimación de los costos de las actividades. 

• Proponer alternativas de mejoramiento de procesos en la gestión de 

abastecimiento. 

Tipo de investigación utilizada: Estudio descriptivo. 

 

Fuente de recolección de datos: fuente primaria y fuente secundaria. 

 

Fuente primaria: Observación no directa, realización de entrevistas a Jefes de división, 

analistas y auxiliares de la Dirección financiera y Administrativa de COTECMAR y 
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Consulta de información financiera, manuales de procedimientos y funcionamientos 

proporcionada por la Empresa 

 

Fuente secundaria: Consulta de textos que desarrollen la temática del Costeo ABC, 

trabajos de grado basados en la metodología de Costeo Basado en Actividades y artículos 

y monografías publicadas en Internet. 
 

Resultados y conclusiones del proyecto: 

 

En este trabajo se concluyó que la aplicación del modelo de costeo basado en las 

actividades en la gestión de abastecimiento de Cotecmar permite cuantificar las 

actividades de la cadena y precisar que a través de este modelo se puede lograrlo de 

manera confiable. 

 

Este proceso de costeo proporciona una visión de la incidencia de las actividades de 

abastecimiento en la satisfacción del cliente interno y una revisión de los procesos al 

identificar los costos que fluyen en estos. Dichos costos se obtuvieron en la demostración 

práctica. 

 

Recomendaciones y beneficios del trabajo de tesis: 

Al aplicar un modelo de costos ABC en la cadena de abastecimiento se origina el cálculo 

de las actividades que la conforman, es decir, se conoce el valor de las mismas dentro del 

proceso de gestión de logística interna. Los costos nacen con la realización de actividades 

de la cadena de abastecimiento y las ventajas de estos costos se obtienen realizando 

determinadas actividades con más eficacia que los competidores. La diferenciación surge 

entonces de la adecuada elección de actividades como de la forma de realizarlas, pues 

estas se convierten en la unidad básica de ventaja competitiva, que surgen del conjunto de 

procesos de la empresa. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho el ABC, se puede utilizar como una 

herramienta de gestión efectiva para la empresa, que es necesario complementar con la 

gerencia basada en actividades, ya que esta detecta los procesos en que se concentra el 

gasto, los optimiza y redimensiona los recursos como el tecnológico, el físico y humano, 

para mantener la calidad y eficiencia de los procesos, logrando así, implementar a la vez 

un método de gestión llamado eficacia operativa que consiste en realizar actividades 

similares mejor que los rivales, refiriéndose a las mejores prácticas que permitan a la 

empresa utilizar mejor sus recursos, es decir, realizar actividades diferentes o realizar 

actividades similares de forma diferente. 

 

Esta eficacia operativa se consigue aprovechando los recursos, eliminando el derroche de 

esfuerzos, empleando tecnología avanzada, sistemas de información eficaz que 

disminuyan los costos, como el de tratamiento electrónico y el tiempo de operación de una 

tramitación electrónica, de esta manera se creará un enlace entre las actividades; cabe 

resaltar que en este aspecto Cotecmar encuentra un punto fuerte, porque la cadena de 

abastecimiento cuenta con el sistema integrado de información INFOR XA que permite la 

conectividad entre las actividades principales y secundarias de la cadena de valor en la 

gestión de abastecimiento, así como también la conectividad entre las divisiones que se 

asocian para conseguir una buena gestión de suministro y mantener el flujo constante de 

información. Sin embargo, todo sistema de información deber ser susceptible de mejoras 

continuas, que consigan fortalecer todo el sistema de operación de la empresa para no 

encasillarlo específicamente a una parte de ella para obtener el enlace y la disminución de 

costos. 

 

Al concluir que los productos requieren actividades y las actividades requieren costos, 

retrocediendo desde el producto a las actividades necesarias para producirlo, hasta los 

costos necesarios para apoyar cada actividad, la dirección administrativa de la empresa 

pueden centrar su atención en aquellas áreas en la que los esfuerzos de reducción de 

costos supondrán el mayor impacto sobre la empresa, utilizando el análisis de valor de los 
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procesos (Process Value Analysis PVA) que es una técnica de gestión para analizar y 

mejorar los procesos de una empresa u organización mediante:  

 

• La identificación de aquellas actividades que añaden valor al output y de aquellas 

actividades que meramente añaden costos, no valor. 

 

• La eliminación o minimización de los inductores de costos asociados con las 

actividades que no añaden valor.  

 

• La optimización de los inductores de costos asociados con las actividades que 

añaden valor, de esta forma asiste a la dirección en la modificación del énfasis de 

sus esfuerzos de reducción de costos. 

 

Por último, la implementación del ABC lleva a La Administración Basada en Actividades, 

ABM (Activity Based Management), que implica el uso de la información obtenida a través 

del ABC para comprender y hacer cambios beneficiosos. Con el Costeo Basado en 

Actividades, las empresas pueden responder preguntas tales como: ¿Cuáles son las 

actividades que más cuestan a la empresa?, ¿Qué actividades agregan valor?, ¿Qué 

actividades se pueden ejecutar más eficientemente?, ¿Qué servicios son los que cuestan 

más proporcionar?, ¿Cuáles son los canales de distribución más económicos?, etc. 

Consiguiendo así hacer realidad el ABM cuando se desarrolla una gestión basada en la 

información proporcionada por el ABC. 

 

0.3.2. Marco Teórico  
 
La contabilidad de costos hasta ahora se ha caracterizado más por lograr un registro de 

los acontecimientos que rodean la producción que por la filosofía del valor, por la gerencia 

estratégica de los recursos. Se han  quedado en el cálculo de los costos, no ha 

trascendido. Se ha incursionado en el universo del valor, un mundo donde todos los 

elementos son dependientes, donde la búsqueda de oportunidades de mejoramiento 
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continúo y eliminación de costos superfluos crean las ventajas competitivas necesarias 

para desarrollar liderazgo y rentabilidad. 

Por ello se ha considerado indispensable establecer este tema para quienes, además de 

la contabilidad de costos, desean encontrar alternativas para solucionar las dificultades 

que viven las empresas de hoy. 

Las cifras oficiales registradas sobre las empresas que tiene que abandonar sus 

propósitos económicos son alarmantes. Las sociedades están viviendo verdaderamente 

una crisis. Lo más grave es que no todos se han percatado de las dificultades que 

presenta el ambiente económico actual y quienes lo han hecho, muy desorientados, no 

logran encontrar los caminos más expeditos para salir de la crisis. 

Los empresarios tienen que reconocer que ha habido un cambio trascendental en la 

política económica mundial. Las condiciones han cambiado, los volúmenes de utilidades 

que antes realizaban no puede lograrse ahora con un simple manejo en la política de 

precios; en un ambiente competitivo sólo con eficiencia se lograran los niveles de 

rentabilidad deseados. Poco se está acostumbrando  a lograr los objetivos por el camino 

de la racionalidad, pero llegó el momento en que, para sobrevivir, hay que recurrir 

indefectiblemente a las políticas de austeridad. 

Los profesionales encargados de gerenciar la información contable deben reconocer que 

con los informes financieros no han estado a la altura de las necesidades de la alta 

gerencia. Han estado aferrados a modelos obsoletos, a modelos diseñados para otras 

épocas y han dedicado gran parte de su tiempo a diseñar informes que nada tienen que 

ver con las exigencias actuales. Para estos profesionales también las condiciones han 

cambiado. Deben crear los sistemas de información que requiere el mundo actual .No 

pueden seguir siendo los centinelas de la información del pasado y ser testigos 

protagónicos de las quiebras de las empresas. 

Tienen que ser proactivos, proyectivos y más audaces. La economía nacional convulsiona 

en un ambiente de apertura, globalización y competencia; los sistemas de información 

deben traducir este fenómeno en cosas susceptibles de ser leídas, interpretadas y 

controladas; los mismos profesionales deben proponer alternativas gerenciales que 
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garanticen ventajas competitivas para lograr las metas, lo cual parece fácil, si las 

administraciones se comprometen a desarrollar costos bajos y productos de alta calidad. 

La más grande posibilidad que puede concebirse a partir de los costos es su gestión, lo 

que puede hacerse con ellos. 

Parece que por siempre se ha preferido el lado débil de los costos, su parte fría, estática e 

improductiva. Solo se les ha utilizado para determinar precios y valuar inventarios. 

Es hora de mirar el otro lado, el lado que con óptimos resultados han mirado y utilizado los 

japoneses, el positivo, el dinámico, el proyectivo. Cuando la competencia se agudiza, los 

precios tienden a bajar y los márgenes de rentabilidad tienden a desaparecer, los costos 

son casi la única alternativa de supervivencia. 

 

0.3.2.1. Limitaciones del modelo tradicional 
No son los materiales directos ni la mano de obra directa los que han inspirado el 

desarrollo de nuevas metodologías que buscan precisar los cálculos en la asignación de 

los recursos a los productos; son los costos indirectos de fabricación, ese tercer elemento 

que a veces parece díscolo, difícil de controlar y medir y que en muchas empresas 

comienza a asumir una posición representativa dentro de la composición de los costos. 

Los procedimientos que hasta ahora se han utilizado para conocer el costo individual de 

los productos no han suministrado toda la confianza para asegurar las oportunidades de 

rentabilidad de la empresa. 7 

Los estados financieros solo se han limitado a mostrar una utilidad o pérdida global, pero 

no han hecho absolutamente nada por informar el detalle de los productos o servicios 

individuales, entendiendo que siempre que se produzca más de un bien o se preste más 

de un servicio, existe la probabilidad de subsidios entre ellos; lo que corresponde a: uno se 

asigna a otro. 

En un sistema de costeo por órdenes de producción se presentan dos formas de 

inconsistencia en la aplicación de los costos indirectos de fabricación, lo que según su 

propia dimensión puede significar un deterioro completo en la determinación de este 

elemento del costo. 
                                                 
7 http://www.scribd.com/doc/6881553/Carrasco-Jose-Bernardo-Tecnicas-y-Recursos-para-el-desarrollo-de-las-clases 
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• La base de actividad: recurrir a una base para distribuir los costos indirectos es 

sensato, pero más sensato es entender que cuando se trata de seleccionar una 

sola base, ninguna resulta suficientemente objetiva para descubrir la ocurrencia del 

costo. 

En general se elige la base de manera arbitraria. 

• La tasa predeterminada: la distribución de los costos indirectos mediante una tasa 

predeterminada resulta asignando costos irreales. Quien retarde el cambio debe 

saber que siempre habrá alguien que lo hará primero que él. 

 

0.3.2.2. Historia del Costeo Basado en Actividades (activity based costing, ABC) 
Apareció a mediados de la década de los ochenta; sus promotores Robín Cooper y Robert 

Kaplan, determinaron que el costo de los productos debe comprender el costo de las 

actividades necesarias para fabricarlo. 8 

Se desarrolló como herramienta para resolver el problema que se presenta en la mayoría 

de las empresas, respecto a los sistemas de costeo tradicionales que se desarrollaron 

principalmente para cumplir la función de valoración de inventarios, pero que presentan 

muchos defectos, en especial cuando se utilizan con fines de gestión interna.  

El sistema ABC se basa en la agrupación de centros de costos que conforman una 

secuencia de valor de los productos y servicios de la actividad productiva de la empresa. 

Centra sus esfuerzos en el racionamiento gerencial de forma adecuada sobre las 

actividades que causan costos y que se relacionan a través de su consumo con el costo 

de los productos.  

Lo más importante es conocer el origen de los costos para obtener el mayor beneficio 

posible de ellos, minimizando todos los factores que no añadan valor 

Las actividades se relacionan en conjuntos que conforman el total de los procesos 

productivos, que son ordenados de forma secuencial y simultanea, para obtener los 

diferentes estados de costo que se acumulan en la producción y el valor que agregan a 

cada proceso.  Esto quiere decir que los sistemas de información contemporáneos deben 
                                                 
8 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/costos-abc-alcances-repercusiones-y-ventajas.htm 
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facilitar el análisis a todos los niveles de la organización con el objeto de lograr metas de 

eficiencia y analizar las actividades indirectas consumidas por los productos en su 

elaboración para corregir y mejorar las distorsiones que se presentan. 

Desde el punto de vista del costeo tradicional, los costos indirectos se asignan utilizando 

como base los productos, a diferencia del ABC, que no asigna estos costos a los 

productos sino a las actividades que se realizan para producirlos. La actividad se entiende 

como la actuación o conjunto de actuaciones que se realizan en la empresa para la 

obtención de un bien o servicio. Estas actividades son el núcleo de acumulación de 

costos. 

Se precisa entonces que: 

• El ABC es un sistema gerencial y no un sistema contable. 

• Los recursos son consumidos por las actividades y éstas a su vez son consumidas 

por los objetos de costos(resultados) 

• Considera todos los costos y gastos como recurso en una jerarquía departamental. 

• Muestra la empresa como conjunto de actividades y /o procesos. 

• Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con base en el 

consumo de actividades. 

Todo esto quiere decir que los sistemas de información contemporáneos deben facilitar el 

análisis a todos los niveles  de la organización con el objeto de lograr las metas de 

eficiencia y analizar las actividades consumidas por los productos en su elaboración para 

corregir y mejorar las distorsiones que se presentan. 

Una actividad es un acontecimiento, tarea o unidad de trabajo con un propósito especifico; 

por ejemplo, investigar, innovar, desarrollar, diseñar productos o servicios, alistar u operar 

una máquina o herramientas, distribuir producto.  

El sistema ABC calcula los costos de actividades y tareas de forma individual y asigna los 

costos a objetos del costo, como productos, servicios, clientes, sobre la base de 

actividades realizadas. 

 

0.3.2.3. Ventajas típicas del costeo por actividad: 

• Identifica a los clientes, los productos y los canales, más provechosos. 
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• Identifica a los clientes productos y canales, menos provechosos. 

• Determina los contribuidores y detractores verdaderos del desempeño financiero. 

• Predice exactamente los costos, los beneficios y los requerimientos de recursos 

asociados a los cambios en el volumen de la producción, estructura de organización 

y los costes de insumos. 

• Identifica fácilmente las causas de un desempeño financiero pobre. 

• Sigue la trayectoria de los costes en las actividades y procesos del trabajo. 

• Equipa a la gerencia con valiosa información de costos, para estimular mejorías.  

• Facilita un mejor Plan de Marketing. 

• Realza el poder de regateo con el cliente. 

• Logra un mejor posicionamiento de productos. 

 

Con el costo basado en actividades puede servir a un cliente y se puede analizar 

individualmente, ya que este método se ocupa por separado de los costos del cliente y de 

los costes del producto, esto permite la identificación de la rentabilidad de cada cliente, el 

posicionamiento de los productos y los servicios por consiguiente. 

La puesta en práctica del ABC puede hacer que los empleados entiendan los varios costos 

implicados. Esto les permitirá analizar el costo, e identificar las actividades que agregan y 

las que no agregan valor. Finalmente, basado en esto, las mejorías pueden ser puestas en 

ejecución y los beneficios pueden ser observados. Esto es un proceso de mejora continua 

en términos de analizar el costo, para reducir o para eliminar las actividades que no 

proporcionan un valor añadido y para lograr una eficacia total. 9 

El ABC ha ayudado a las empresas a responder al mercado con productos de mejor 

calidad a precios más competitivos, es muy útil en la etapa de planeación, pues suministra 

abundante información que sirve de guía para varias decisiones estratégicas, igualmente 

se puede relacionar los costos con sus causas, lo cual es de gran ayuda para gestionar 

mejor los costos, de esta manera las empresas mejoran su eficacia y reducen costos sin 

sacrificar valor para el cliente.  

                                                 
9 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/costos-abc-alcances-repercusiones-y-ventajas.htm 
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Esto también permite a las empresas calcular el impacto de la reducción de costos y 

confirmar posteriormente los ahorros logrados,  además de posibilitar un mejor control. 

Después de todo, el Costeo por actividad es un método dinámico de mejora continua con 

el que cualquier empresa puede tener su particular ventaja competitiva basada en costos, 

así que puede agregar valor continuo a los inversionistas y a sus clientes. 

 
0.3.3. Marco Conceptual 
 
0.3.3.1. La Contabilidad de Gestión 
Es el sistema de control formalizado por excelencia y de información para la dirección que, 

a través de la realización del proceso contable, suministra información económica 

relevante para la gestión, contribuyendo notablemente a facilitar y mejorar las decisiones 

empresariales. Es un instrumento que puede ser utilizado para facilitar el proceso de 

control a través de la elaboración y confección del presupuesto (proceso de planificación) 

y del cálculo y análisis de las desviaciones (proceso de evaluación).  Para ello es 

necesario conocer cuál es el resultado de cada una de los centros que componen la 

empresa.  

 

0.3.3.2. El control de gestión 
 Es el análisis de la información contable, bajo un enfoque administrativo gerencial, para lo 

cual será necesario conocer la técnica particular de la actividad gubernamental, privada, 

de explotación, de extracción, industrial, de servicios, etc. 

 

0.3.3.3. Sistema de información 
Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades 

de una empresa o negocio.  

Dentro de este hay elementos importantes: 

 

0.3.3.3.1. El equipo computacional: El hardware y software necesario para que el sistema 

de información pueda operar. 
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0.3.3.3.2. El recurso humano: Interactúa con el Sistema de Información, el cual está 

formado por las personas que utilizan el sistema.  

 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información. 

Los sistemas de información pueden clasificarse en transaccionales, de apoyo a las 

decisiones y estratégicos. 

 

• Los transaccionales: se caracterizan porque a través de ellos se automatizan las 

tareas y procesos operativos, se puede integrar gran cantidad de información 

institucional para ser utilizada posteriormente por los funcionarios de nivel operativo 

de la organización en la toma de decisiones. 

• Los de apoyo a las decisiones: por su naturaleza misma apoyan la toma de 

decisiones repetitivas y no estructuradas, generalmente son desarrollados por el 

usuario final, proporcionan información de soporte para los mandos intermedios y la 

alta gerencia en el proceso de toma de decisiones. 

• Los estratégicos: su función principal no es apoyar la automatización de los 

procesos operativos ni proporcionar información para apoyar la toma de decisiones, 

son desarrollados para uso interno, para lograr ventajas competitivas a través de su 

implantación y uso apoyando al nivel alto de la organización. 

 

0.3.3.4. Procesos  

Se define como un conjunto de tareas, actividades o acciones interrelacionadas entre sí 

que, a partir de una o varias entradas de información, materiales o de salidas de otros 

procesos, dan lugar a una o varias salidas también de materiales (productos) o 

información con un valor añadido, es decir incluye "Toda la organización racional de 

instalaciones,  maquinaria, mano de obra, materia prima, energía y procedimientos para 

conseguir el resultado final". 
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0.3.3.5. Procedimiento 
Es la descripción de las actividades que se desarrollan dentro de un proceso e incluyen el 

qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea, involucrando el alcance, las 

normas y los elementos técnicos entre otros.  
Es definida también como la sucesión cronológica de operaciones encadenadas entre sí, 

que se constituyen en una unidad de función para la realización de una actividad o tarea 

específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo procedimiento 

involucra actividades y tareas del personal, determinación de tiempos de métodos de 

trabajo y de control para lograr el cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones. 

 

0.3.3.6. Recursos  
Son los elementos necesarios para que la empresa logre su fin, la eficiente organización 

de los mismos llevará al éxito de la gestión, es decir, son aquellos factores de producción 

que permiten la ejecución de una actividad específica: Materiales, Mano de obra, 

Tecnología, maquinaria y equipo, Suministros, Sistemas de información, Seguros, Activos 

fijos productivos (planta, muebles y enseres, vehículos).  

 

0.3.3.7. La cadena de valor  
Es esencialmente una forma o modelo de análisis de la actividad empresarial mediante la 

cual se descompone una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes 

de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja 

competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena 

de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la 

cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras 

de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades 

individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su enfoque para 

implementar la estrategia10 

                                                 
10 http://www.scribd.com/doc/6909194/Que-es-Cadena-de-Valor 
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0.3.3.8. Valor  
Suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él 

al adquirir y usar un producto o servicio.  

El crear el valor para los compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta de 

cualquier estrategia genérica. 

0.3.3.9. Valor agregado 
Hace referencia al exceso del precio frente al costo de las materias primas básicas más 

los gastos necesarios para manufacturar el bien o servicio, incluido el capital. Así 

económicamente existirá mayor valor en un artículo que genere una mayor contribución a 

la formación de la utilidad total. 

0.3.3.10. Gestión de la Cadena de Suministro  

Es la planificación, organización y control de las actividades de la cadena de suministro. 

En estas actividades está implicada la gestión de flujos monetarios, de productos o 

servicios de información, a través de toda la cadena de suministro, con el fin de maximizar, 

el valor del producto/servicio entregado al consumidor final a la vez que disminuimos los 

costos de la organización. 

0.3.3.11. Abastecimiento  
Llamado también aprovisionamiento o suministro, es la función logística mediante la cual 

se provee a una empresa de todo el material o insumo necesario para su funcionamiento y 

satisfacción de las necesidades de Producción (Materia prima y Materiales) cuidando los 

tiempos de entrega de los proveedores y los niveles de inventario de insumos.11 

0.3.3.12. Inductores 
Los cuales no son más que cualquier evento, circunstancia o condición, que causa o hace 

que suceda algo dentro del proceso productivo de la compañía.  

Son factores que dentro de la organización modifican el costo: número de pedidos, horas 

de servicio, número de corridas de producción, determinan las variaciones en el costo y 

hacen por lo tanto que este cambie y generé a la larga un mayor precio final, es por ello 

que deben ser analizados con detenimiento. 

                                                 
11 www.monografias.com/trabajos17/abastecimiento/abastecimiento.shtml 
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Son llamados también cost-drivers, impulsador de costos, direccionador o generador de 

costos, debe ser definido de tal manera que exista una relación directa entre inductor y 

costo ya sea de recurso o actividad. 12   
0.3.3.13. Recursos 
Representa todo aquello que está disponible en la empresa para el desarrollo de sus 

operaciones diarias y que están íntimamente relacionados con el logro de su misión y el 

alcance futuro de su visión.  

Estos recursos están representados por el capital humano (el personal), los materiales, 

tanto aquellos que intervienen de manera directa en el proceso de manufactura por 

ejemplo, las materias primas, energía, agua, envases y embalajes; como aquellos 

indirectos que de todas formas contribuyen al proceso como son los útiles de oficina, 

repuestos, componentes adicionales, material de limpieza, servicio de Internet, etc. 

También se considera Recursos a los Inmuebles, equipos y maquinarias, representados 

por los equipos de computación, unidades de transporte, instalaciones (edificios) y 

almacenes. 

0.3.3.14. ABC Costeo Basado En Actividades 
Es un sistema de costos integral que reconoce como generador de costos, a las 

actividades que lleva a cabo la empresa, y por lo tanto utiliza dichas actividades como 

base de asignación de los costos a distintos objetivos de costeo o "visiones" de la 

empresa, utilizando para ello medidas de consumo específicas por actividad.13 

Se basa en la agrupación en centros de costos que conforman una secuencia de valor de 

los productos y servicios de la actividad productiva de la empresa.  

0.3.3.15. Actividades 
Son un conjunto de tareas que representan una misma función, con el mismo inductor y 

con la misma intensidad de uso del recurso; ellas están compuestas por una combinación 

de empleo de personas, tecnología, materias primas, métodos de trabajo e influencia del 

entorno, lo que genera un producto o un servicio para su comercialización en el mercado. 

                                                 
12 http://dew.uniclick.com.pe/?cat=8 
 
13 BARROS, Héctor Fabián, ESPASANDIN, Juan Carlos. Costeo Basado en Actividades, Conceptualización y metodología. 
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Una actividad representa y describe lo que una empresa hace, la forma en que emplea el 

tiempo y las salidas del proceso. 

 

0.3.3.15.1. Clasificación de las actividades 
 

• Actividades repetitivas o no: la repetitiva es la que hace la organización sobre 

una base continua, estas se componen de una entrada, una salida y un 

procedimiento. La no repetitiva es aquella que ocurre una vez específicamente para 

proyectos únicos y que con frecuencia afectan a varios departamentos. 

 

• Actividades Primarias o secundarias: la primaria contribuye directamente a la 

misión de un departamento o unidad organizativa. Se caracteriza por que su salida 

es utilizada por fuera de la organización o por otra unidad dentro de la organización. 

La secundaria: apoya las actividades primarias de la organización. Son actividades 

de carácter general que se convierten en recursos que son consumidos por 

actividades primarias. 

0.3.3.16. Costos 
Es el sacrificio o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo. 14 

Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por ejemplo: pagar los sueldos al 

personal de producción, comprar materiales, fabricar un producto, venderlo, prestar un 

servicio, obtener fondos para financiarnos, administrar la empresa, etc. 

0.3.3.17. Contabilidad de costos 
Serie de procedimientos tendientes a determinar el costo de un producto y de las distintas 

actividades que se requieren para su fabricación y venta, así como para planear y medir la 

ejecución del trabajo. 

0.3.3.18. Centro De Costo: Son las áreas de la empresa que tienen manejo y control 

sobre el consumo de recursos (materiales, mano de obra, etc.). Los centros de costo 

constituyen el nivel más bajo de detalle por el cual los costes son acumulados y 

                                                 
14 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/costos.htm 
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distribuidos. Pueden comprender una única actividad o un grupo de actividades, muchas 

actividades pueden ser agrupadas para mantener a un mínimo el análisis de datos y el 

mantenimiento de registros en detalle.  

En los centros de costos no se toman decisiones sobre ventas o cantidad de activos, el 

informe mediante el cual se evalúan los centros de costos es en el informe de costos. 
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0.4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

0.4.1 Tipo De Investigación 

Este proyecto se llevará a cabo a través de un estudio de tipo descriptivo, ya que a través 

de la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza de los costos ABC en 

la empresa REMAPLAST se pretenden identificar, conocer y detallar las actividades, 

procesos, personas y objetos involucrados en este sistema de costos15, además se 

procura generar datos de primera mano, precisar la naturaleza de los mismos, para 

realizar después un análisis general y presentar un panorama del problema16; todo esto se 

hará mediante la recolección de datos, integrando las mediciones de cada una de las 

variables que intervienen para describir cómo se manifiesta el fenómeno de interés.  

 
0.4.2. Delimitación Del Problema 
 
0.4.2.1. Delimitación Espacial 
El proyecto diseño de implementación de un sistema de costos ABC para la reducción de 

costos  se desarrollará en la ciudad de Cartagena, lugar donde se encuentra situada la 

empresa Remaplast LTDA.  

 
0.4.2.2. Delimitación Temporal 
El tiempo que se va a ocupar para la obtención y análisis de datos de este estudio está 

comprendido entre Diciembre de 2008 hasta Abril de 2009. 

 
0.4.3. Fuentes De Recolección De Datos 
 
0.4.3.1. Fuentes de recolección primaria 
Visita y entrevistas con personal administrativo, de producción, de calidad y operarios de 

la empresa Remaplast LTDA. 
                                                 
15 Manual de técnica de la investigación educacional de Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer 
16 SABINO, Carlos A. El proceso de investigación. Ed. Ariel. 2000 
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0.4.3.2. Fuentes de recolección secundaria 
 

• Consulta de proyectos de investigación de distintas fuentes, donde se puedan 

obtener información justificada y pertinente de cada uno de las áreas tratadas en 

este proyecto. 

• Consultas en diferentes Universidades de la ciudad con estudios realizados sobre 

sistemas de costos ABC e información bibliográfica relacionada. 

• Información sobre tesis de pregrado y postgrado. 

• Información sobre tesis de pregrado y postgrado en temas logísticos (Universidad 

de Cartagena y Universidad Tecnológica de Bolívar). 

 
0.4.4. Población y Muestra 
Para la realización del trabajo de investigación se incluirá todo el personal que labora en el 

área de producción (14 personas) más el personal de laboratorio (3 personas), lo cual da 

un total de 17 personas. 

 
0.4.5. Operacionalización de las Variables 
 
0.4.5.1. Variable Independiente 
Sistema de costos ABC propuesto para la empresa Remaplast LTDA. 

 

0.4.5.2. Variable dependiente  

Manejo eficiente de costos y procesos de la empresa Remaplast LTDA. 

 

0.4.5.3. Variable Interviniente 
Empresa Remaplast LTDA.  
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Tabla 0.1. Propuesta de indicadores de variables independientes. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

Planta productiva 

de Remaplast 

Capacidad de los 

cuellos de botella 
Documentos y 

registros referentes 

a Planta productiva 

de Remaplast 

Producción Real 

Productividad 

Tiempos de ciclo 

Costos de 
mantenimiento 

Planta productiva 

de Remaplast 

Costos de parada 

máquina 
Documentos y 

registros referentes 

a Planta productiva 

de Remaplast 

Capacitación personal 

para nivel de 

mantenimiento 

Carga impositiva 
empresa 
(servicios 
públicos, 
arriendos, 
depreciación, 
sueldos) 

Planta productiva 

de Remaplast 

Sueldos Personal 

Documentos y 

registros referentes 

a Planta productiva 

de Remaplast 

Consumos por 

temporadas 

Equipos 

subcontratados y 

equipos propios 

Depreciación de 

equipos 

Costos por 
proceso 

Planta productiva 

de Remaplast 

Horas maquinaria 

disponible 
Documentos y 

registros referentes 

a Planta productiva 

de Remaplast 

Horas maquinaria en 

servicio 

Horas operario 

Personal involucrado 

en servicio 

Costos de 
Calidad 

Planta productiva 

de Remaplast No conformidades, 

acciones de mejora 
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Costos de 
Producción 

Planta productiva 

de Remaplast 

Cantidad de máquinas 

involucradas 
Documentos y 

registros referentes 

a Planta productiva 

de Remaplast 

Costos de Ingeniería 

Tiempos de entrega 

Eficiencia Proceso 

Requisición de 
Materiales 

Planta productiva 

de Remaplast 

Nivel de planeamiento Documentos y 

registros referentes 

a Planta productiva 

de Remaplast 

Nivel de compras 

extranjeras y 

nacionales 

Ventas por 
producto 

Planta productiva 

de Remaplast 

Nivel de pedido 

Documentos y 

registros referentes 

a Planta productiva 

de Remaplast 

Frecuencia de pedido 

Campos de trabajo a 

donde fue enviado el 

producto (textil, 

petrolero… 

Costos de envío 
y transporte 

Planta productiva 

de Remaplast 

Envíos nacionales Documentos y 

registros referentes 

a Planta productiva 

de Remaplast 

Envíos internacionales 

Inventarios y 
rotación de 
productos 

Planta productiva 

de Remaplast Nivel de salida de 

producto 

Documentos y 

registros referentes 

a Planta productiva 

de Remaplast 

Ordenes de 
servicio de 
emergencia 

Planta productiva 

de Remaplast 

Por retrabajo por no 

conformidades 

 

Documentos y 

registros referentes 

a Planta productiva 

de Remaplast 

Errores de cliente 
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0.4.6. Metodología 
 
Para lograr el diseño de un sistema de Costos ABC en la empresa Remaplast LTDA se 

debe iniciar con un estudio documental  que permita obtener, conocer  y analizar 

información y datos provenientes de materiales impresos como libros, catálogos, tesis, 

publicaciones, folletos u otros tipos de documentos relacionados con el estudio y 

aplicación del sistema de costos basado en las actividades ABC. 

El sistema de costos ABC es un modelo gerencial que tiene en cuenta elementos 

importantes que permiten su aplicación y ejecución, como lo son actividades, recursos, 

sistemas de información, procesos y todo aquello que le genere costos a la empresa, esto 

permite definir con precisión los  objetos que serán sometidos a estudio.   

Por lo tanto, se parte de datos específicos como la observación de las actividades de 

funcionamiento y la recolección de la información financiera que nos permite determinar el 

costo de las actividades.17 

Se realizaran entrevistas a una muestra seleccionada según su repercusión en los costos, 

realizando de esta manera una investigación de campo, mediante la recolección de datos 

en la empresa Remaplast Ltda., sin manipular o controlar variable alguna.  

 

                                                 
17 TESIS Aplicación del  modelo de Costeo Basado en Actividades para calcular los costos de la gestión de 
abastecimiento en la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y 
fluvial “COTECMAR”. 
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0.5 RECURSOS 

0.5.1 Recursos Materiales  

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con los documentos, trabajos y/o 

investigaciones existentes en lo referente al tema de sistemas de costos basado en las 

actividades ABC. 

Un computador con acceso a internet para la elaboración del documento final a presentar 

y para realizar las respectivas investigaciones en la web. 

 

0.5.2. Recursos Humanos 
Se cuenta con la colaboración de un Asesor  asignado por la facultad de Ciencias 

Económicas y dos estudiantes que optan por el título de Administrador Industrial.  

 
0.5.3 Recursos Financieros 
El desarrollo del presente proyecto será financiado en su totalidad por recursos propios de 

los estudiantes. 

    

DESCRIPCIÓN UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR 

Fotocopias 350                        $ 100          $ 35.000 

Resmas de papel 3                    $ 11.000          $ 33.000 

Impresiones 500                        $ 300        $ 150.000 

CD’s 2                       $ 1.000           $  2.000  

Anillado/velobinder 2                       $ 5.000         $  10.000 

Transporte Buses 100                     $ 1.100        $ 110.000 

Transporte Taxis 10                    $ 23.000        $ 230.000 

Libros y documentos 3                    $ 85.000        $ 255.000 

Internet            $ 120.000 

Imprevistos            $ 150.000 

Total     $ 1´095.000 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA REMAPLAST y CIA LTDA 
 

REMAPLAST y CIA LTDA. es una organización colombiana, de carácter privado, dedicada 

a la producción y comercialización de tubería y accesorios de PVC para la construcción, 

en dos líneas de producción: tubería genérica o Línea Silver, tubería normalizada o Línea 

Gold y la línea de accesorios normalizada. Estas líneas se producen en diámetros que van 

desde ½ pulgada hasta 6 pulgadas en las siguientes presentaciones: 

 

• Presión/Agua Potable : Fabricado en color blanco 

• Sanitaria y Aguas Lluvias: fabricado en color amarillo 

• Ventilación: fabricado en color naranja 

• Conduit: fabricado en color verde 

• Ducto  

El valor agregado de los productos se logra mediante la calidad en el servicio, la asistencia 

técnica y el cumplimiento en los tiempos de entrega. 

La organización se encuentra localizada en la ciudad de Cartagena, en un punto de 

influencia industrial con condiciones apropiadas para su operatividad. Su dirección es: Vía 

a Mamonal, sector Albornoz calle 3ª Nº 2A-85. 

 

1.1  MISIÓN 

REMAPLAST Y CIA LTDA. es una organización dedicada a la fabricación y 

comercialización de tubería y accesorios plásticos para el sector de la construcción que 

por medio de uso de la tecnología de punta y personal altamente competente proporciona 

oportunamente productos de calidad que representen para sus clientes la mejor opción 

técnica y financiera, para la empresa rentabilidad y para el entorno desarrollo social y 

ambiental. 
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1.2  VISIÓN 

REMAPLAST y CIA LTDA. en el año 2011 habrá logrado el reconocimiento en el mercado 

nacional como una organización fabricante de tuberías y accesorios plásticos de calidad 

para los sectores de la construcción, infraestructura, agrícola e industrial. Para ello se 

fundamentará en ofrecer al cliente mejor costo total y la superación de sus expectativas a 

través de un personal que desarrolle continuamente sus competencias y el mejoramiento 

continuo de los procesos y la cadena de abastecimiento. 

 

1.3 CALIDAD  

Las tuberías y accesorios de PVC fabricados por REMAPLAST responden a las 

exigencias técnicas y requisitos legales establecidos por los diferentes entes reguladores 

nacionales. Es así como la tubería de uso sanitario y aguas lluvias y sus accesorios y la 

tubería de presión para transporte de agua potable, cumplen con requisitos establecidos 

por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial a través de las resoluciones 

1166 del 20 de Junio de 2006 y el la resolución 1127 del 22 de Junio de 2007, por las 

cuales se expide y modifica respectivamente, el Reglamento Técnico que señala los 

requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso 

sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios que adquieran las personas prestadoras 

de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

La tubería Conduit para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico y los 

Ductos subterráneos para conductores eléctricos y telefónicos, así como sus respectivos 

accesorios, fabricados por REMAPLAST, son una respuesta a las necesidades del sector 

eléctrico de contar con materiales seguros y confiables en sus instalaciones, al estar 

diseñados para cumplir las exigencias establecidas en Código Colombiano de 

Instalaciones Eléctricas NTC-2050 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación ICONTEC y la resolución N° 18 1294 Agosto 06 de 2008, por la cual se emite 

el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

Los tubos y accesorios de PVC REMAPLAST se fabrican de acuerdo a normas técnicas 

colombianas vigentes NTC. Las normas establecen las características dimensionales y de 
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resistencia para satisfacer las diversas exigencias del uso práctico a que son sometidas 

las tuberías de PVC. Las distintas normas constituyen en conjunto una referencia única 

para la calificación de los diversos productos, tanto para los fabricantes como para los 

usuarios. Las normas por las que se rigen las tuberías y accesorios REMAPLAST son las 

siguientes en sus versiones vigentes. 

 

Tabla 1.1 Normas por las que se rigen las tuberías y accesorios en Remaplast. Tomado 
Catalogo Norma- pagina 6. 
 

PRODUCTO NORMA TÉCNICA 
Tubería de Presión-Agua Potable NTC 382 
Tubería Conduit NTC 979 
Tubería Sanitaria-Aguas lluvias NTC 1087 
Tubería Ventilación NTC 1088 
Ducto Eléctrico y Telefónico NTC 1630 
Accesorios SCH 40 NTC 1339 
Accesorios para Tubería Sanitaria NTC 1341 

 
1.4 CONTROL DE CALIDAD 

Para vigilar constantemente el cumplimiento de las especificaciones de las normas, 

REMAPLAST cuenta con técnicos especializados y uno de los más modernos laboratorios 

de control de calidad de la industria de tubos y accesorios de PVC existentes en Colombia. 

El laboratorio efectúa todas las pruebas requeridas por las normas, tanto para materias 

primas como para productos terminados. Además, permanentemente los métodos de 

control son verificados por un organismo certificador de calidad independiente. 

Los principales controles y ensayos que se realizan a la tubería y accesorios REMAPLAST 

se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.2 Pruebas a tubería en fábrica. Tomado de catalogo Norma página 7 
PRUEBAS DE LABORATORIO Tubería y Accesorios 

Presión Sanitaria Ventilación Conduit 
Absorción de Agua  X X X 
Aplastamiento bajo carga    X 
Aplastamiento Transversal X X X  
Atoxicidad X    
Calidad de extrusión e inyección X X X X 
Desviación de espesor de pared X X X X 
Diámetro exterior X X X X 
Espesor de pared X X X X 
Inflamabilidad    X 
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PRUEBAS DE LABORATORIO Tubería y Accesorios 
Presión Sanitaria Ventilación Conduit 

Longitud X X X X 
Ovalamiento X X X X 
Presión de Rotura X X   
Presión sostenida a 1 hora X    
Presión sostenida a 1000 horas X    
Resistencia a la tracción    X 
Resistencia al Impacto X X X X 
Resistencia Química  X   

 

1.5 VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS DE PVC 

 La amplia aceptación de las tuberías de PVC en todo el mundo se debe 

fundamentalmente a sus propiedades y a las numerosas ventajas que tienen sobre otros 

materiales.  

Algunas de ellas son: 

 

1.5.1. Resistentes a la Corrosión 

Internamente las Tuberías y Accesorios REMAPLAST resisten la mayoría de los ácidos, 

álcalis, soluciones salinas y productos industriales sin presentar daños a través de los 

años. 

Externamente los sistemas de tubería de PVC REMAPLAST no son afectados por gases 

industriales, humedad, agua salada, condiciones climáticas o condiciones del suelo. 

 

1.5.2. Menores pérdidas por fricción e incrustaciones 

Las paredes interiores lisas y libres de porosidad de la tubería de PVC REMAPLAST 

reducen considerablemente las pérdidas de carga por fricción e impide la formación de 

incrustaciones tan comunes en la tubería metálicas, proporcionando una vida útil mucho 

más larga y manteniendo la eficiencia inicial de la red. 
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1.5.3. Resistentes a la Electrólisis 

Las Tuberías REMAPLAST son inmunes a la acción galvanoplástica o electrolítica, por lo 

tanto pueden colocarse bajo tierra, bajo agua o en contacto con metales. 

 

1.5.4. Baja conductividad térmica 

 

Esta propiedad de la tubería de PVC elimina la condensación de los tubos cuando 

conducen líquidos muy fríos, evitando en muchos casos el uso de materiales aislantes. 

Además en el caso de agua caliente evita las pérdidas de calor, proporcionando un 

sistema más eficiente. 

 

1.5.5. Baja conductividad eléctrica 

Las tuberías y accesorios de PVC Remaplast no son conductoras de la electricidad, 

cumpliendo funciones de aislamiento ante eventuales descargas. Este factor es de gran 

interés en tuberías Conduit y Ductos eléctricos y telefónicos por la naturaleza de su 

función. 

 

1.5.6. Resistencia a la Tensión y al Impacto 

 

El PVC (Policloruro de Vinilo) proporciona a las Tuberías REMAPLAST una alta 

resistencia a la tensión y al impacto; por lo tanto las Tuberías pueden soportar presiones 

muy altas por largo tiempo e impactos contundentes hasta cierta energía. 

 

1.5.7. Livianas 

Las Tuberías de PVC REMAPLAST son considerablemente más livianas que las tuberías 

metálicas (aproximadamente 5 veces menos) o de asbesto/cemento facilitando su 

manipulación, almacenaje e instalación. El Conduit Remaplast por ejemplo, pesa seis 
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veces menos que el de acero, por lo tanto, es muy fácil su manejo y transporte en las 

construcciones. 

 

1.5.8. Rigidez 

Aprovechando a su rigidez, las Tuberías de PVC REMAPLAST se pueden colocar en 

instalaciones aéreas o externas empleando un mínimo de soportes.  

 

1.5.9. Facilidad de Instalación 

 

El sistema de unión de las Tuberías y Accesorios de PVC REMAPLAST consiste en 

conexiones soldadas por medio de cemento solvente. Este sistema de unión por medio de 

soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un 

mínimo de tiempo. Como consecuencia la instalación es muy sencilla, rápida, segura y el 

equipo necesario es mínimo, no se necesitan tarrajas y basta una segueta o un serrucho 

para hacer los cortes. 

 

1.5.10. Auto-extinguibles 

 

Las Tuberías Remaplast no forman llama ni facilitan la combustión. 

 

1.5.11. Fácil alambrado 

Gracias a sus paredes lisas, la tubería Conduit de PVC y el Ducto de PVC Remaplast 

permite el fácil desplazamiento del cableado sin causar daños sobre la superficie. 
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1.5.12. Facilidad de instalación 

Las tuberías Conduit y los Ductos de PVC Remaplast se elaboran con campana que 

facilitan la instalación segura y hermética entre tubos, mediante uniones soldadas 

utilizando cemento solvente. 

 

1.5.13. No Comunican Olor ni Sabor 

Debido a esta propiedad las Tuberías de PVC REMAPLAST son ideales para el transporte 

de agua potable. Debido a esta propiedad la tubería de PVC es ideal para transportar 

agua potable. 

 

1.5.14. Economía 

 

Las tuberías y accesorios de PVC REMAPLAST ofrecen economías considerables bajo los 

aspectos siguientes: 

• Los tubos son más económicos en cada diámetro respecto de otros materiales 

competitivos. 

• Por su menor coeficiente de fricción se utilizan menores diámetros que con otros 

tipos de tuberías. 

• El costo en mano de obra de instalación es muy reducido, debido al bajo peso de 

las tuberías y a la facilidad y rapidez con que se realizan las uniones cementadas. 

• El costo del transporte es también más bajo debido a su peso liviano y a la facilidad 

de manejo. 

• El mantenimiento es mínimo pues no es necesario pintarlas para prevenir 

oxidaciones. 

• Debido a la hermeticidad de las uniones cementadas, no se llena de raíces el 

interior de los tubos, evitando la obstrucción del paso de los efluentes. 
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1.6 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Tipo del material y Resistencia química 

La materia prima base de las tuberías y accesorios REMAPLAST es el PVC, resina 

plástica producida por la polimerización del cloruro de vinilo. A la resina de PVC se 

agregan pequeñas cantidades de: 

• Estabilizantes que confieren una máxima resistencia a la degradación térmica. 

• Lubricantes que permiten el procesamiento del material en las máquinas. 

• Colorantes o pigmentos que proporcionan el color que identifica cada campo de 

aplicación de las tuberías y accesorios REMAPLAST. 

• REMAPLAST utiliza los tipos de resinas de PVC que reúnen las características 

físicas y químicas más apropiadas para la fabricación de tuberías y accesorios 

parta las diferentes aplicaciones finales. 

Los materiales con los que se fabrica las tuberías de PVC REMAPLAST y sus accesorios 

presentan un desempaño químico característico ante ciertas sustancias y condiciones.  

La resistencia química del PVC constituye una de sus características más apreciadas. Allí 

donde fallan los tubos de materiales tradicionales, los tubos de PVC poseen una gran y 

variada resistencia a las aguas agresivas y a la corrosión de los suelos, de modo que no 

necesitan ser pintados ni cubiertos con revestimientos de protección, excepto que se 

expongan a los rayos solares.  

En este caso, los tubos se pueden fabricar con compuestos especiales que los hacen 

resistentes a los rayos ultravioletas (UV) o pueden ser pintados con pinturas vinílicas. 

También los tubos de PVC son capaces de conducir soluciones salinas, ácidos y álcalis 

diluidos o concentrados sin alteración de sus propiedades.  

La resistencia química señalada en las siguientes tablas está basada en pruebas de 

laboratorio de los fabricantes de la materia prima y esta información es una base de 

recomendaciones y no una garantía. La garantía de resistencia química se expresa para 

los reactivos ensayados según las especificaciones de la norma NTC 1087. 
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Tabla 1.3 Sustancias utilizadas para determinar Resistencia química Según la norma NTC 

1087. Tomado de catalogo norma Remaplast página 11 

 
Sustancias Químicas Concentración en 

solución acuosa 
Carbonato de Sodio (Na2CO3) 0,1 N 
Sulfato de Sodio (Na2SO4) 0,1 N 
Cloruro de Sodio (NaCl) 5% 
Acido Sulfurico (H2SO4) 0,1 N 
Acido Clorhídrico (HCl) 0,2 N 
Acido Acético (CH3COOH) 5% 
Hidróxido de Sodio (NaOH) 0,2 N 
Jabón Tocador 5% 
Detergentes Caseros 5% 

 

1.7 RESISTENCIA QUÍMICA DE TUBERÍAS DE PVC REMAPLAST 

Los datos de resistencia química son suministrados solo como guía. La información se 

basa principalmente en la inmersión de muestras de productos químicos y, en menor 

grado en la experiencia sobre el terreno. 

 

La información suministrada sobre la resistencia química de la tubería de PVC se basa en 

pruebas de inmersión a corto plazo de muestras de PVC en diversos productos químicos 

(por lo general sin diluir). 

 

Los resultados de este tipo de prueba puede ser usada sólo como una guía para estimar la 

respuesta de PVC. 

 

Cabe destacar que la tabla es una orientación a los proveedores industriales de los 

productos químicos incluidos, en lugar de entrada para el diseño de las alcantarillas que 

pueden experimentar exposiciones ocasionales. 

 

 

 



51 
 

Tabla 1.4 Productos químicos y su afectación a las resistencia de la tubería PVC. Tomado 
de catalogo norma Remaplast página 12 
 

Químicos 
Temperatura 

del Flujo Químicos 
Temperatura del 

Flujo 
20°C 60°C 20°C 60°C 

Aceite de algodón R R Dibutil Sebacato C N 
Aceite de coco R R Dibutil Talato N N 
Aceite de maíz R R Dicloro benceno N N 
Aceite de Maquina R R Dicloro etileno N N 
Aceite de silicona R N Dietilamina N N 
Aceite mineral R R Dióxido de carbono R R 
Aceite vegetal R R Esteres etílicos N N 
Acetileno C C Éter N N 
Acetona N N Fenobutilo R N 
Acido Acético  20% R R Formaldehido R R 
Acido Acético – 80% R C Fosfato di sódico R R 
Acido Arsénico R R Gasolina C C 
Acido Bórico R R Gelatina R R 
Acido Cítrico R R Glicerina R R 
Acido Clorhídrico (Liquido) R R Icoles R R 
Acido Fórmico R N Hexano R C 
Acido Grasas R R Hidroxido de calcio R R 
Acido Láctico-25% R R Hipoclorito de calcio R R 
Acido Nítrico-70% R C Jabones R R 
Acido Nítrico-100% N N Jugo de frutas R R 
Acido Sulfúrico hasta 70% R R Kerosene R R 
Agua con cloro R R Leche R R 
Agua Regia C N Licores R R 
Agua salada R R Metano R R 
Alcohol Butyl (N-Butano) R R Monóxido de Carbono R R 
Alcohol Butyl (2-Butano) R N Nafta R R 
Alcohol Etílico R R Naftaleno N N 
Alcohol Isopropyl (2 Propanol) R R Trobenceno N N 
Alcohol Methyl R R Oxido de Etileno N N 
Alcohol Propyl (1-Propanol) R R Oxido Gaseoso R R 
Amoniaco Acuoso R R Ozono Gaseoso R C 
Amoniaco Gas R R Peróxido de Hidrogeno-90% R R 
Amoniaco Liquido N N Petróleo crudo R R 
Anilina N N Potasa Caustica R R 
Benceno N N Sales Armónicas (exceptuando fluoradas) R R 
Bloqueadores (Cloro activo 12.5%) R R Sales de Calcio R R 
Bórax R R Sales de Cobre Acuoso R R 
Cafeína R R Sales de Magnesio R R 
Cerveza R R Sales de Mercurio R R 
Ciclo Hexanona N N Sales de plomo R R 
Ciclo Hexanol N N Sales ferrosas R R 
Ciclo Hexano N N Sales metálicas acuosas R R 
Ciclo Benceno N N Soda Caustica R R 
Cloro Liquido N N Sulfato de Magnesio R R 
Cloruro de Metileno N N Tetracloruro de carbono R N 
Combustible de Jet (ip4,ip5) R R Tetrahidrofurano N N 
Cresol N N Urea R R 
Detergentes R R    

 
R = Generalmente Resistente 
C = Menos resistente que R, pero aun sometible a algunas condiciones 
N = No Resistente 
 

Esta tabla representa una guía para el diseñador en la toma de decisiones en cuanto a 

transporte de productos químicos no diluidos 
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1.8 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DE LAS TUBERÍAS Y LOS ACCESORIOS 

Según el tipo de tubería y accesorios se recomienda darle un uso específico de acuerdo a 

lo exigido por las normas de calidad (norma NTC 979), es por esto que la fabricación se 

debe hacer en determinados colores para la correcta identificación. 

 REMAPLAST LTDA. Maneja dos líneas de producción:  

 

• tubería genérica o Línea Silver,  

• tubería normalizada o Línea Gold y la línea de accesorios normalizada.  

Estas líneas se producen en diámetros que van desde ½ pulgada hasta 6 pulgadas en las 

siguientes presentaciones: 

 

1.8.1. Tubería y accesorios Presión – Agua Potable 
Se fabrican en color blanco. 

 

1.8.1.1. Uso Recomendado: 

Las tuberías y accesorios de presión extremos liso fabricadas por Remaplast se utilizan en 

instalaciones hidráulicas para suministro, conducción y distribución de agua potable, en 

edificaciones de tipo residencial, comercial e industrial. 

Tabla 1.5 Referencias de tubería pvc Remaplast para agua potable. Tomado catalogo 
norma-página 13. 
 

Referencia RDE 

Presión de 
trabajo a 23°C Tamaño nominal Diámetro 

exterior 
promedio 

en mm 

Tolerancia 
en mm 

Espesor 
de 

pared 
Mínimo 
en mm 

Tolerancia 
en mm psi Mpa Pulgada mm 

GP010001 9 500 3.50 ½ 21 21.34 +0.10 2.36 +0.51 
GP010002 9 500 3.50 ¾ 26 26.67 +0.10 2.97 +0.51 
GP010003 9 500 3.50 1 33 33.40 +0.13 3.71 +0.51 
GP10101 11 400 2.80 ½ 21 21.34 +0.10 1.93 +0.51 
GP10102 11 400 2.80 ¾ 26 26.67 +0.10 2.41 +0.51 
GP10103 11 400 2.80 1 33 33.40 +0.13 3.05 +0.51 
GP010201 13.5 315 2.17 ½ 21 21.34 +0.10 1.57 +0.51 
GP010202 13.5 315 2.17 ¾ 26 26.67 +0.10 1.98 +0.51 
GP010203 13.5 315 2.17 1 33 33.40 +0.13 2.46 +0.51 
GP010302 17 250 1.72 ¾ 26 26.67 +0.10 1.57 +0.51 
GP010303 17 250 1.72 1 33 33.40 +0.13 1.96 +0.51 
GP010304 17 250 1.72 1  ¼ 42 42.16 +0.13 2.49 +0.51 
GP010402 21 200 1.38 ¾ 26 26.67 +0.10 1.52 +0.51 
GP010403 21 200 1.38 1 33 33.40 +0.13 1.6 +0.51 
GP010404 21 200 1.38 1 ¼ 42 42.16 +0.13 2.01 +0.51 
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Referencia RDE Presión de 
trabajo a 23°C Tamaño nominal Diámetro 

exterior 
Tolerancia 

en mm 
Espesor 

de 
Tolerancia 

en mm 
GP010405 21 200 1.38 1 ½ 48 48.26 +0.15 2.29 +0.51 
GP010406 21 200 1.38 2 60 60.32 +0.15 2.87 +0.51 
GP010407 21 200 1.38 2 ½ 73 73.02 +0.18 3.48 +0.51 
GP010408 21 200 1.38 3 88 88.90 +0.20 4.24 +0.51 
GP010409 21 200 1.38 4 114 114.30 +0.23 5.44 +0.51 
GP010503 26 160 1.10 1 33 33.40 +0.13 1.52 +0.51 
GP010504 26 160 1.10 1 ¼ 42 42.16 +0.13 1.63 +0.51 
GP010505 26 160 1.10 1 ½ 48 48.26 +0.15 1.85 +0.51 
GP010506 26 160 1.10 2 60 60.32 +0.15 2.31 +0.51 
GP010507 26 160 1.10 2 ½ 73 73.02 +0.18 2.79 +0.51 
GP010508 26 160 1.10 3 88 88.90 +0.20 3.43 +0.51 
GP010509 26 160 1.10 4 114 114.30 +0.23 4.39 +0.51 
GP010604 32.5 125 0.86 1 ¼ 42 42.16 +0.13 1.52 +0.51 
GP010605 32.5 125 0.86 1 ½ 48 48.26 +0.15 1.52 +0.51 
GP010606 32.5 125 0.86 2 60 60.32 +0.15 1.85 +0.51 
GP010607 32.5 125 0.86 2 ½ 73 73.02 +0.18 2.24 +0.51 
GP010608 32.5 125 0.86 3 88 88.90 +0.20 2.74 +0.51 
GP010609 32.5 125 0.86 4 114 114.30 +0.23 3.51 +0.51 
GP010706 41 100 0.69 2 60 60.32 +0.15 1.52 +0.51 
GP010707 41 100 0.69 2 ½ 73 73.02 +0.18 1.78 +0.51 
GP010708 41 100 0.69 3 88 88.90 +0.20 2.16 +0.51 
Gp010709 41 100 0.69 4 114 114.30 +0.23 2.79 +0.51 

 
1.8.1.2. Accesorios SCH40 para uso con tubería de Presión  

Dimensiones de la campana cónica y presiones de trabajo para accesorios Schedule 40 

(Basado en NTC 1339) 

 

Figura 1.1  Dimensiones de la campana cónica y presiones de trabajo para accesorios 

Schedule 40 (Basado en NTC 1339). Tomado de catalogo Norma Remaplast página 14 

 

  
 
Tabla 1.6 Dimensiones de la campana cónica y presiones de trabajo para accesorios 
Schedule 40 (Basado en NTC 1339).TOMADO CATALOGO NORMA-PAG 14 
 

Tamaño 
Nominal Diámetro de Entrada A Diámetro de Fondo B Longitud 

mínima de 
campana mm 

C 

Diámetro 
interno 

mínimo mm D 

Diámetro 
externo parte 

roscada mm M 

Espesor mínimo 
de pared en mm 

Entrada mínima
en pulgadas 

Presión de 
trabajo a 23°C 

pulgada mm Diámetro 
mm 

Tolerancia 
mm 

Diámetro 
mm 

Tolerancia 
mm E F EW EX EZ MPa psi 

½ 21 21.54 ± 0.10 21.23 ± 0.10 17.48 14.68 25.35 2.77 3.45 1/32 1/32 4.14 600 
¾ 26 26.87 ± 0.10 26.57 ± 0.10 18.26 19.81 31.01 2.87 3.58 1/32 1/32 3.31 480 
1 33 33.66 ± 0.13 33.27 ± 0.13 22.23 25.5 38.2 3.38 4.22 1/16 1/16 3.10 450 

1 ¼ 42 42.42 ± 0.13 42.04 ± 0.13 23.83 33.91 47.52 3.56 4.45 1/16 1/16 2.55 370 
1 ½ 48 48.56 ± 0.15 48.11 ± 0.15 27.79 39.73 54.03 3.68 4.60 1/16 1/16 2.28 330 
2 60 60.63 ± 0.15 60.17 ± 0.15 29.36 51.33 66.9 3.91 6.90 1/16 1/16 1.93 280 

2 ½ 73 73.38 ± 0.18 72.85 ± 0.18 44.45 61.32 80.52 5.16 6.45 3./32 1/8 2.07 300 
3 88 89.31 ± 0.20 88.7 ± 0.20 47.63 76.4 97.56 5.49 6.86 3/32 1/8 1.79 260 
4 114 114.76 ± 0.23 114.07 ± 0.23 50.80 100.61 124.63 6.02 7.52 3/32 1/8 1.52 220 
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Tabla 1.7 dimensiones de accesorio schedule 40 (basado en NTC 1339).tomado catalogo 
norma-pág. 14 

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. Mm 

AP010001 ½ 21 
AP010002 ¾ 26 
AP010003 1 33 

 

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. mm 

AP020001 ½ 21 
AP020002 ¾ 26 
AP020003 1 33 

 

 

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. mm 

AP030001 ½ 21 
AP030002 ¾ 26 
AP030003 1 33 

 

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. mm 

AP050001 ½ 21 
AP050002 ¾ 26 
AP050003 1 33 

  

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. mm 

AP060001 ½ 21 
AP060002 ¾ 26 
AP060003 1 33 

 

 

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. mm 

AP040001 ½ 21 
AP040002 ¾ 26 

 

    
 
1.8.2. Tubería Conduit, Ductos Subterráneos y Accesorios para alojar y proteger 
conductores eléctricos y telefónicos. 

Se fabrican en color verde. 

 

1.8.2.1. Usos Recomendados 

Según se establece en la norma NTC 979 los tubos Conduit y las curvas se recomiendan 

para alojar y proteger conductores eléctricos y cableados telefónicos en las siguientes 

condiciones: 

• Los tubos y curvas Tipo TL de PVC rígido está destinados para aplicaciones a 

temperatura ambiente hasta 50ºC y menores. Además los tubos y curvas Tipo TL de 

PVC rígido están destinados para uso con conductores especificados para 75ºC. 

Cuando los tubos y curvas Tipo TL sean embebidos en concreto, entre zanjas, fuera de 

edificaciones pueden ser empleados con conductores para 90 ºC. 

• Los tubos de PVC rígido Schedule 40 pueden ser utilizados en aplicaciones 

superficiales dentro de edificaciones o expuestos a la luz solar y ambiente. Para uso 

exterior también pueden estar enterrados directamente o embebidas en concreto. 
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• Los tubos de PVC rígido Schedule 80 pueden ser utilizados en cualquier de los tubos 

de Schedule40. Adicionalmente pueden emplearse para su instalación en postes de 

acuerdo con lo especificado en el Código Eléctrico Nacional. 

• Los tubos y curvas de PVC rígido descritos en este manual están destinados a ser 

unidos a cajas y accesorios de PVC rígido en campo, por medio de un cemento que es 

o contiene un solvente para PVC. 

1.8.2.2. Resistencia a la tracción del compuesto utilizado en tubería Conduit: 

• Para Conduit de PVC rígido tipo TL debe ser mayor de 27.62 MN/m2 (4000 lbf/in ) 

• Para Conduit de PVC rígido tipo SCH40 y tipo SCH80 debe ser mayor de 34.5 

MN/m2 (5000 lbf/in) 

Tabla 1.8 Características de desempeño mecánico de tubería Conduit según tipo de 

tubería (Basado en NTC 979).TOMADO CATALOGO NORMA-PAG 15 

Referencia Tamaño Nominal Diámetro Exterior promedio Espesor de Pared mínimo 
Tipo Liviano TL 

Pulgada mm Diámetro mm Tolerancia mm Espesor mm Tolerancia mm 
GC010001 ½ 21 21.34 ± 0.15 1.52 ± 0.51 
GC010002 ¾ 26 26.67 ± 0.15 1.52 ± 0.51 
GC010003 1 33 33.4 ± 0.15 1.52 ± 0.51 
GC010004 1 ¼ 42 42.16 ± 0.15 1.78 ± 0.51 
GC010005 1 ½ 48 48.26 ± 0.15 2.03 ± 0.51 
GC010006 2 60 60.32 ± 0.15 2.54 ± 0.51 

Referencia Tamaño Nominal Diámetro Exterior promedio Espesor de Pared mínimo 
Tipo Schedule 40 (SCH40) 

Pulgada mm Diámetro mm Tolerancia mm Espesor mm Tolerancia mm 
GSCH401001 ½ 21 21.34 ± 0.15 2.77 ± 0.51 
GSCH401002 ¾ 26 26.67 ± 0.15 2.87 ± 0.51 
GSCH401003 1 33 33.4 ± 0.15 3.38 ± 0.51 
GSCH401004 1 ¼ 42 42.16 ± 0.15 3.56 ± 0.50 
GSCH401005 1 ½ 48 48.26 ± 0.15 3.68 ± 0.51 
GSCH401006 2 60 60.32 ± 0.15 3.91 ± 0.51 

Referencia Tamaño Nominal Diámetro Exterior promedio Espesor de Pared minimo 
Tipo Schedule 80 (SCH80) 

Pulgada mm Diámetro mm Tolerancia mm Espesor mm Tolerancia mm 
GSCH801001 ½ 21 21.34 ± 0.15 3.73 ± 0.51 
GSCH801002 ¾ 26 26.67 ± 0.15 3.91 ± 0.51 
GSCH801003 1 33 33.4 ± 0.15 4.55 ± 0.53 
GSCH801004 1 ¼ 42 42.16 ± 0.15 4.85 ± 0.59 
GSCH801005 1 ½ 48 48.26 ± 0.15 5.08 ± 0.61 
GSCH801006 2 60 60.32 ± 0.15 5.54 ± 0.66 

 
Tabla 1.9 Características de desempeño mecánico de tubería Conduit según tipo de 

tubería (Basado en NTC 979).TOMADO CATALOGO NORMA-PAG 16 
Tamaño Nominal Resistencia al aplastamiento Bajo Carga Resistencia al Impacto 

Carga en N para especímenes de 150 mm Energía de Impacto en J 
Pulgada Mm Tipo Liviano Tipo SCH40 Tipo SCH80 Tipo Liviano Tipo SCH40 Tipo SCH80 

½ 21 1334 4450 8896 41 68 127 
¾ 26 1334 4450 8896 54 109 127 
1 33 1334 4450 8896 109 136 203 

1 ¼ 42 1557 4450 8896 163 163 229 
1 ½ 48 1557 3336 8896 204 204 254 

2 60 1557 3113 8896 259 259 407 
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1.8.2.3. Accesorios Conduit 

 

1.8.2.3.1. Resistencia a la tracción del compuesto utilizado en tubería Conduit: 

 

• Para Conduit de PVC rigido tipo TL debe ser mayor de 27.6MN/m2 (4000 lbf/in2). 

 

• Para Conduit de PVC rigido tipo SCH40 y tipo SCH80 debe ser mayor de 34.5 MN/m2 

(5000lbf/in2) 

 

1.8.2.3.2. Dimensiones del cuerpo de las curvas Cunduit (Basado en la norma NTC 979) 

 

Se fabrican en color verde. 

 

Figura 1.2  Dimensiones del cuerpo de las curvas Cunduit. Tomado de Catalogo pág. 16 

 
TABLA 1.10 Dimensiones del cuerpo de las curvas. Tomado de Catalogo pág. 16 
 

Tamaño Nominal Radio R de la curva a la línea 
centra, mínimo en mm 

Longitud Ls del extremo recto 
de la curva mínimo en mm Pulgada mm 

½ 21 100 38 
¾ 26 114 38 
1 33 146 48 

1 ¼ 42 184 50 
1 ½ 48 210 50 

2 60 241 50 
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Tabla 1.11 Dimensiones del cuerpo de las curvas Cunduit. Catalogo Norma pág. 16 
 

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. mm 

AC100001 ½ 21 
AC100002 ¾ 26 
AC100003 1 33 

 

Referencia Diámetro Nominal
Pulg. mm 

AC090001 ½ 21 
AC090002 ¾ 26 
AC090003 1 33 

 

 

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. mm 

AC080001 ½ 21 
AC080002 ¾ 26 

 

 

Referencia A B C
mm mm mm 

AC070100 60 103 45 
 

Referencia A B C 
mm mm mm 

AC070300 107 107 48 
 

 

Referencia A B C
mm mm mm 

AC070200 100 100 47 
 

 
1.8.2.4. Ducto eléctrico y telefónico 

Dimensiones de tubería Conduit según tipo de tubería (Basado en NTC 1630). 

 

Tabla 1.12 Dimensiones de tubería Conduit según tipo de tubería (Basado en NTC 1630). 

Tomado de Catalogo Norma página 17 

 
Referencia Tamaño Nominal Diámetro Exterior promedio Espesor mínimo mm Tipo Pesado DB Diámetro Interior mínimo 

mm 
Longitud en 

metros Pulgada mm Diámetro mm Tolerancia mm 
GDB02003 2 60 60.33 ± 0.15 1.52 50.80 3 
GDB02006 2 60 60.33 ± 0.15 1.52 50.80 6 
GDB03003 3 88 88.90 ± 0.20 2.34 76.20 3 
GDB03006 3 88 88.90 ± 0.20 2.34 76.20 6 
GDB04006 4 114 114.30 ± 0.23 2.72 88.90 6 

 
Referencia Tamaño Nominal Diámetro Exterior promedio Espesor mínimo mm Tipo liviano EB Diámetro Interior mínimo 

mm 
Longitud en 

metros Pulgada mm Diámetro mm Tolerancia mm 
GEB02006 2 60 60.33 ± 0.15 1.52 50.80 6 
GEB03006 3 88 88.90 ± 0.20 1.55 76.20 6 
GEB04006 4 114 114.30 ± 0.23 2.08 88.90 6 

 
Tabla 1.13 Características de desempeño mecánico de tubería Conduit según tipo de 
tubería (Basado en NTC 1630). Tomado de Catalogo Norma página 17 
 

 
Tamaño Nominal Rigidez del ducto en kN/m/m Resistencia al impacto a 23°C en J 

Pulgada mm Tipo EB Tipo DB Tipo EB Tipo DB 
2 60 138 414 54 54 
3 88 138 414 54 108 
4 114 138 414 68 162 
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Figura 1.3  Características de desempeño mecánico de tubería Conduit según tipo de 
tubería (Basado en NTC 1630. TOMADO CATALOGO NORMA-PÁG. 17 

 
TABLA 1.14 Dimensiones del cuerpo de las curvas Cunduit (Basado en la norma NTC 
1630). Tomado Catalogo Norma página 17 
 

Tamaño Nominal Mínimo radio R de la curva a la línea 
central para curvas de 45° y 90° en 

cm 

Longitud CM del extremo 
recto de la curva mínimo en 

mm Pulgada mm 

2 60 46 51 
3 88 46 79 
4 114 91 86

 
1.8.3. Tuberías para uso sanitario – aguas lluvias y ventilación 
 
Se fabrican en color en amarillo (sanitaria aguas lluvias) y en color naranja (ventilación). 

 
1.8.3.1. Uso Recomendado 

Las tuberías y accesorios para uso sanitario aguas lluvias y ventilación fabricadas por 

REMAPLAST LTDA. se utilizan en la captación y evacuación de las descargas de los 

sistemas sanitarios, procesos industriales y aguas lluvias, para su posterior disposición en 

hasta las redes de alcantarillado. 

 

Tabla 1.15 Dimensiones de Tubería Ventilación (Basado en NTC 1087). Tomado de 

Catalogo Norma página 18 

 
Referencia 

Tamaño Nominal Diámetro 
exterior 

promedio en 
mm 

Tolerancia en 
mm 

Espesor de 
pared Mínimo 

en mm 
Tolerancia en 

mm 
Longitud en 

metros Mm Pulgada 

GS010105 48 1 ½ 48.26 ± 0.15 2.79 +0.51 6 
GS010005 48 1 ½ 48.26 ± 0.15 2.79 +0.51 5 
GS010106 60 2 60.32 ± 0.15 2.92 +0.51 6 
GS010006 60 2 60.32 ± 0.15 2.92 +0.51 5 
GS010108 82 3 82.56 ± 0.20 3.18 +0.51 6 
GS010008 82 3 82.56 ± 0.20 3.18 +0.51 5 
GS010109 114 4 114.30 ± 0.23 3.30 +0.51 6 
GS010009 114 4 114.30 ± 0.23 3.30 +0.51 5 
GS010110 168 6 168.28 ± 0.28 4.12 +0.51 6 
GS010010 168 6 168.28 ± 0.28 4.12 +0.51 5 
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Referencia 
Tamaño Nominal Diámetro 

exterior 
promedio en 

mm 

Tolerancia en 
mm 

Espesor de 
pared Mínimo 

en mm 
Tolerancia en 

mm 
Longitud en 

metros Mm Pulgada 

GV010105 48 1 ½ 48.26 ± 0.15 2.79 +0.51 6 
GV010005 48 1 ½ 48.26 ± 0.15 2.79 +0.51 5 
GV010106 60 2 60.32 ± 0.15 2.92 +0.51 6 
GV010006 60 2 60.32 ± 0.15 2.92 +0.51 5 
GV010108 82 3 82.56 ± 0.20 3.18 +0.51 6 
GV010008 82 3 82.56 ± 0.20 3.18 +0.51 5 
GV010109 114 4 114.30 ± 0.23 3.30 +0.51 6 
GV010009 114 4 114.30 ± 0.23 3.30 +0.51 5 

 
Tabla 1.16 Características de desempeño mecánico de tubería Sanitaria-Aguas lluvias y 

Ventilación (Basado en NTC 1087). Tomado de catalogo norma página 18 
Tamaño Nominal Resistencia al aplastamiento Transversal (60% Diámetro exterior inicial) Resistencia al impacto 
Pulgada mm Fractura Rotura Fisura Energía de Impacto en J 

48 1 ½ NO NO NO 81 
60 2 NO NO NO 81 
82 3 NO NO NO 81 

114 4 NO NO NO 81 

 
1.8.3.2. Accesorios para Tubería sanitaria Aguas – lluvias y Ventilación 

• La metodología para la medición de la longitud de la campana coincide con la 

especificada para el espigo en la NTC 3358. 

• La metodología par al medición de la longitud del espigo coincide con la especificada 

para el espigo en la NTC 3358 

• Los gráficos son únicamente ilustrativos. 

 

Figura 1.4  Dimensiones de la campana cónica de accesorios para tubería sanitaria- aguas 

lluvias y ventilación (Basado en NTC 1341). TOMADO CATALOGO NORMA-PÁG. 19 

                          
 

TABLA 1.17.  Características de desempeño mecánico de tubería Sanitaria-Aguas lluvias y 
Ventilación (Basado en NTC 1087). TOMADO CATALOGO NORMA-PÁG. 19 

Campana Campana 
cuerpo y 
espigo 

Espigo 
Tamaño 
nominal 

Diámetro de entrada, A Diámetro de Fondo, B Longitud 
mínima de 

campana en 
mm, C1 

Diámetro Externo, X Longitud del espigo 
mínima en mm, CM3 

mm Pulgada Diámetro Tolerancia en 
mm 

Diámetro Tolerancia en 
mm 

Espesor 
de Pared 
mm, E2 

Diámetro Tolerancia en 
mm 

42 1 ¼ 42.54 +0.25 - 0.13 42.04 +0.13 17.00 2.79 42.10 ±0.15 15.00 
48 1 ½ 48.64 +0.25 - 0.13 48.13 +0.13 17.00 2.79 48.26 ±0.15 17.00 
60 2 60.71 +0.25 - 0.13 60.20 +0.13 19.00 2.92 60.33 ±0.15 19.00 
82 3 82.84 +0.25 - 0.13 82.42 +0.13 - 0.25 38.00 3.18 82.56 ±0.20 38.00 

114 4 114.81 +0.25 – 0.13 114.17 +0.13 – 0.25 44.00 3.30 114.30 ±0.23 44.00 
168 6 168.83 +0.38 – 0.25 168.00 +0.25 76.00 4.15 168.28 ±0.28 76.00 
219 8 219.84 +0.76 – 0.00 218.70 +0.76 – 0.00 101.00 5.33 219.08 ±0.38 101.00 
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Tabla 1.18 Características de desempeño mecánico de tubería Sanitaria-Aguas lluvias y 

Ventilación (Basado en NTC 1087). Tomado de catalogo norma página 19 

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. mm 

AS020106 2 60 
AS020109 4 114 

 

Referencia Diámetro Nominal
Pulg. mm 

AS050005 1 ½ 48 
AS050006 2 60 
AS050009 4 114 

 

 

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. mm 

AS030006 2 60 
AS030009 4 114 

 

Referencia Diámetro Nominal
Pulg. mm 

AS020206 2 60 
 

 

Referencia Diámetro Nominal 
Pulg. mm 

AS070006 2 60 
 

  

  
 
1.9 VIDA ÚTIL DE TUBERÍA DE PVC 
 

La vida útil de la tubería y los accesorios de PVC REMAPLAST bajo condiciones normales 

de operación es de 50 años. 

 

1.9.1. Efecto de la Abrasión en la vida Útil de Tubería Sanitaria de PVC. 

En la estimación de la vida útil de la tubería y accesorios para uso sanitario se debe tener 

en cuenta la velocidad de erosión o desgaste por abrasión en la tubería causada por las 

partículas sólidas arrastradas en el flujo dentro de la tubería. La erosión se produce en la 

parte inferior del tubo (afecta a un tercio o menos de la circunferencia) pero en ciertos 

casos es posible que se produzcan turbulencias que pueden causar un desgaste superior 

al nivel de agua. La abrasión se produce por rozamiento (que incluye la rodadura, el 

rascado y fenómenos de corte), por impacto o por la acción de la turbulencia. Según 

estudios de abrasión realizados por el instituto Darmstadt de Alemania, utilizando arena y 

grava como partículas abrasivas, se logró establecer que las tuberías de PVC después de 

25 años de servicio presentan una pérdida de espesor de pared de tan solo 0.5 mm. 



61 
 

 

1.9.2. Base de Diseño Hidrostático (HDB) para Tuberías de PVC 

Si bien es cierto se piensa que la tubería de PVC esta manufacturada con base a materia 

prima solo de PVC, en realidad se hace de un compuesto especial de PVC diseñado 

específicamente para usarse en sistemas de tuberías. Cuando una tubería es presurizada 

internamente sus paredes se someten a un esfuerzo de tensión circunferencial debido a la 

geometría circular de las tuberías. La resistencia a la tensión circunferencial conocida 

como Base Hidrostática de Diseño (HDB) del compuesto de PVC es la tensión mínima que 

el material puede soportar por un periodo de tiempo definido. La HDB de los compuestos 

de PVC se establece con pruebas de corto y largo plazo (hasta 100,000 horas de presión 

sostenida). 

 

Al Graficar los resultados en una escala logarítmica, las resistencias de diseño a 50 ó 100 

años pueden ser extrapoladas fácilmente. Siguiendo el método de ensayo establecido en 

la norma NTC 3257 (Determinación de la base de diseño hidrostático para tuberías de 

material termoplástico), REMAPLAST ha establecido la vida útil de las tuberías de PVC 

para sistemas a presión mediante la recta de regresión lineal que resulta de graficar el 

logaritmo del esfuerzo contra el logaritmo del tiempo falla, extrapolando el valor de LTHS a 

las 100000 horas. 

 

En la figura 1.5 el compuesto de PVC tiene las siguientes propiedades: 

 

-Alta Resistencia a Corto Plazo: Esto significa que la tubería puede soportar fácilmente 

presiones de corto plazo extremadamente altas, tales como las generadas por los golpes 

de ariete. 

 

-Resistencia Confiable a Largo Plazo: En los niveles normales de presión de operación, la 

vida útil del material es virtualmente ilimitada. Debido a la gran reserva de resistencia, 

incluso presiones que se acumulan a niveles por encima de los factores de seguridad 

normales pueden ser manejados. 
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Figura 1.5  La Relación Dimensiones Standard (RDE). Tomado Catalogo Norma pág. 21 
 

 
 
Con base en la anterior gráfica podemos deducir las siguientes propiedades: 

 

1.9.2.1. Alta Resistencia a Corto Plazo 

Esto significa que la tubería puede soportar fácilmente presiones de corto plazo 

extremadamente altas, tales como las generadas por los golpes de ariete. 

 

1.9.2.2. Resistencia Confiable a Largo Plazo 

En los niveles normales de presión de operación, la vida útil del material es virtualmente 

ilimitada. Debido a la gran reserva de resistencia, incluso presiones que se acumulan a 

niveles por encima de los factores de seguridad normales pueden ser manejados. 

 

La Relación de Dimensiones Standard (RDE): Es un concepto muy generalizado y de claro 

contenido, aplicado en la normalización para definir clases de tuberías. Su expresión es la 

relación entre el diámetro exterior de un tubo y su espesor de pared mínimo. Se expresa 

de la siguiente manera 

 

                                                        
mine
DeRDE =                                                         (1) 

 



63 
 

Donde 

 

De: corresponde al diámetro exterior promedio del tubo 

e: corresponde al espesor de pared mínimo min 

 

El RDE se relaciona con el esfuerzo hidrostático y la presión de trabajo del tubo mediante 

la ecuación ISO  

 

                                                     
1

2
−

=
RDE

SP                                                        (2) 

 
Donde: 

 

 

P: es la presión de trabajo del tubo de corresponde al diámetro exterior promedio del tubo  

S: es el esfuerzo hidrostático de diseño  

RDE: es la relación dimensional estándar  

 

 

1.10 PERDIDAS POR FRICCIÓN Y PRESIONES DE GOLPE DE ARIETE EN LA 
TUBERÍA DE PRESIÓN 

 

1.10.1. Cálculo de Pérdidas por Fricción en Sistemas de Tubería de PVC. 

 

Una de las ventajas al usar la tubería de PVC es que su acabado interior liso reduce 

considerablemente las perdidas por fricción cuando se le compara con otros materiales. 

Consecuentemente, los costos de bombeo son más bajos y los flujos son más altos al 

considerar el mismo diámetro nominal entre los materiales. 

 

La ecuación de Hazen-Williams es uno de los métodos más comúnmente utilizados para 

calcular las perdidas por fricción en tubería de aplicaciones a presión. Permite calcular las 
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perdidas por fricción en una tubería fácilmente utilizando coeficientes que reflejan el grado 

de rugosidad del material utilizado. 

 

Diversas investigaciones han establecido que el Coeficiente de Hazen-Williams para el 

PVC está entre 155 – 165, para tuberías tanto nuevas como usadas. Sin embargo, se 

utiliza un coeficiente conservador de 150 apropiadamente para todas las situaciones de 

diseño. 

 
1.10.1.1. Diámetro interno 

Es el diámetro interior de la tubería, que debe ser utilizado para cálculos hidráulicos, no el 

diámetro nominal. Un diámetro interno mayor promueve flujos más altos y menores 

velocidades, por lo tanto menores pérdidas por fricción. 

 
1.10.1.2. Coeficiente de Fricción Interno 

Mientras el diámetro interno es importante, la importancia del acabado interior no debe ser 

ignorada. Mientras el PVC y otros plásticos mantienen un acabado liso indefinidamente, 

otros materiales tienden a volverse más rugosos como resultado de la corrosión o erosión 

a lo largo del tiempo. Como resultado, las viejas tuberías de hierro fundido o acero 

muestran Coeficientes menores a 100. 
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segundopor  cubicos metrosen  Gasto : Q
metrosen  Longitud : L

metrosen friccion por  Perdidas : f
(m/m)  tuberiala de longitud de unidadpor friccion por  perdidas o Hidraulico Gradiente : S

metrosen  interno Diametro : Di
metrosen  lleno),  tubopara (Di/4 Hidraulico Radio :r 

PVC) de  tuberiaspara (150 Williams-Hazen defriccion  deFactor  : 
m/sen  promedio Velocidad : V

:Donde

(6)                                                                                                  67.10

(5)                                                                                               
3546.0

(4)                                                                                                   3546.0
(3)                                                                                                8492.0

54.0
87.4852.1

852.1

54.0
63.0

54.0

54.063.0

C

DiC
LQf

CDi
VS

CDiSV
SCrV

=

=

=

=

 

 
1.10.2. Cálculo de las Presiones del Golpe de Ariete 

 

Las presiones del Golpe de Ariete son generadas en un sistema de tubería cuando el flujo 

cambia de velocidad.  

Estos cambios de velocidad pueden ser causados por diferentes razones, incluyendo: 

• La operación de válvulas y bombas 

• Aire atrapado siendo expulsado  

• Cambios en la demanda (arranque y parada de una bomba) 

 

Existen dos tipos principales de presiones de golpe – Golpes de Ariete Transitorios que 

ocurren cuando el sistema se mueve de una condición de estado constante a otra (por 

ejemplo el cerrar una simple válvula) y el Golpe de Ariete Cíclico, que ocurre como parte 

normal de la operación de un sistema de tuberías. Un buen ejemplo de esto son los 

emisores a presión de aguas residuales, donde se activa una bomba cada vez que el nivel 

del agua alcanza un cierto punto. 
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La magnitud de las presiones de golpe de ariete depende de ciertos factores, incluyendo el 

tipo de fluido que está siendo bombeado, la magnitud del cambio de velocidad, la longitud 

de la línea y el tipo de material de la tubería. Los materiales rígidos típicamente generan 

golpes de ariete mucho mayores que los materiales flexibles, ya que estos últimos son 

capaces de absorber mas la onda de choque generada por el golpe de ariete. 

Además, la alta resistencia a corto plazo del PVC permite tener un Factor de Seguridad 

mayor contra las presiones de corto plazo que otros materiales de tubería. 

 

Mientras un análisis detallado de presiones transitorias puede ser benéfico, es posible 

calcular la magnitud del golpe de ariete individualmente en una tubería utilizando la teoría 

de la onda elástica. La magnitud de la sobre presión causada por el cerrado rápido de una 

válvula, por ejemplo es directamente proporcional al cambio de velocidad en el flujo, 

mientras la velocidad del viaje de la onda de presión (onda de choque) se relaciona con la 

velocidad del sonido en el fluido (modificada por el material de la tubería) 

 

Para calcular la sobrepresión máxima generada en un golpe de ariete, es necesario 

determinar la velocidad de la onda a través de la siguiente ecuación: 

 
 

( )

minimo)spesor exterior/e diametro(relacion estandar  ldimensionaRelacion  : 
)kg/cm (2.81x104  tuboslos de delasticida de Modulo :

kg/cm 104 x 2.06  agua del compresion de Modulo :k 
m/sen  presion, de onda la de Velocidad : a

:Donde

(7)                                                                                             
21

1420

2

2

RDE
E

RDE
E
k

a

=

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

=
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( )

)(kg/cm Ariete de Golpe delpresion  Maxima : 
)(9.81m/s gravedad, la den Aceleracio : 

m/s Velocidad, de cambio Maximo : V
m/sen  presion, de onda la de Velocidad : a

:Donde

(8)                                                                                                                 
10

2

2

P
g

g
VaP

Δ

Δ
=

       

 
 
1.10.3. Tuberías con Aire Atrapado 

El aire atrapado puede causar dificultades significativas en cualquier sistema de tubería y 

debe ser evitado como sea posible. Esto se puede lograr diseñando cuidadosamente la 

bomba o la alimentación por gravedad, empleando los procedimientos adecuados de 

llenado y de pruebas, instalando la tubería con la inclinación necesaria e instalando y 

dimensionando las válvulas expulsoras de aire adecuadamente. 

 

Algunos de los problemas causados por el aire atrapado incluyen: 

• Bolsas de aire que reducen el área transversal disponible para el flujo de agua en 

ciertos puntos de la tubería 

• Las fluctuaciones del flujo pueden causar golpes de ariete de ariete en la tubería 

• La expulsión del aire sin regulación puede causar golpes de ariete extremadamente 

altos. 

El problema básico con el aire atrapado es que en cierto punto el aire puede ser ventilado 

de una forma descontrolada. 

Conforme una bolsa de aire viaja a lo largo de la tubería, puede alcanzar un área en 

donde puede ser ventilado ya sea por una válvula expulsora de aire (bueno) o tal vez por 

un empaque de una junta mal ensamblada (malo). Los sistemas de empaque de las 

tuberías son diseñados para trabajar con agua, no con aire. Mientras en la mayoría de los 

casos el empaque va a soportar la alta presión generada por una bolsa de aire, en ciertos 

casos puede hacer volar al empaque fuera de la junta, causando una rápida salida del 

aire. 
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Como el aire ventilado puede salir extremadamente rápido, la bolsa de aire se colapsa a 

una velocidad extremadamente alta. 

El agua que emerge hacia el orificio creado por el empaque volado no puede salir a la 

misma velocidad que el aire, debido a que su densidad es mucho más alta. El resultado es 

una desaceleración rápida del flujo y una onda expansiva transitoria enorme - a veces de 

una magnitud que puede causar fallas estructurales en la tubería. 

 

Las fuentes de aire en tubería más comunes son: 

• Aire atrapado  durante operaciones de llenado de la tubería. 

• Aire atrapado en la bomba o alimentaciones por gravedad. 

• Liberación de aire disuelto en el fluido en la tubería. 

• Ingreso de aire en válvulas expulsoras de aire. 

 

1.11 EFECTOS DE LA TEMPERATURA 
 

1.11.1. Efecto de la temperatura sobre la presión de trabajo 

Dado que la resistencia del PVC disminuye a medida que aumenta la temperatura de 

trabajo, es necesario disminuir la presión de diseño temperaturas mayores. En la tabla 

siguiente se dan los factores de corrección de la presión de trabajo para distintas 

temperaturas 

 

Tabla 1.19.  Factor de corrección por la temperatura de la tubería PVC. Tomado de 
catalogo norma- página 25 

Temperatura °C Factor de Corrección Presión de  Trabajo
RDE 9 psi RDE 11 psi RDE 13.5 psi RDE 21 psi RDE 26 psi RDE 32.5 psi RDE 41 psi 

10 1.20 600 480 378 240 192 150 120 
15 1.10 550 440 346 220 176 137 110 
20 1.05 525 420 330 210 168 131 105 
23 1.00 500 400 315 200 160 125 100 
27 0.88 440 352 277 176 141 110 88 
32 0.75 375 300 236 150 120 94 75 
38 0.62 310 248 195 124 99 78 62 
43 0.50 250 200 158 100 80 63 50 
49 0.40 200 160 126 80 64 50 40 
54 0.30 150 120 95 60 48 38 30 
60 0.22 100 88 69 44 35 28 22 
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1.11.2. Efecto de la temperatura en la longitud del Tubo de PVC 

 

El PVC como cualquier otro material, al ser sometido a cambios de temperatura, presenta 

el fenómeno de expansión o contracción. La fórmula para calcular la expansión de la 

tubería es: 

 
 

( )

cmen   tubodel Longitud : L
Cen  Minima aTemperatur :T
Cen  Maxima aTemperatur :T

PVC) el para cm/cm/C 5-10 x (8.5expansion  de eCoeficient : C
cmen espansion  o  termicaDilatacion : 

:Donde
(9)                                                                                                          

1

2

12

L

TTCLL

Δ

−=Δ

 

 
No solo debe permitir contracciones cuando la tubería está expuesta a temperaturas 

mucho más bajas que la temperatura de la instalación. 

 

Cuando el cambio total de temperatura es menor de 15°C no es necesario de hacer 

provisión especial para la expansión térmica, sobre todo cuando la línea tiene varios 

cambios de dirección y por lo tanto proporciona su propia flexibilidad. 

Debe tenerse en cuenta y cuidado, sin embargo, cuando la línea tiene conexiones 

roscadas pues estas son más vulnerables a las fallas por flexión que las uniones 

cementadas. 

 

Cuando la expansión térmica de la tubería sea considerable, se deben emplear métodos 

aprobados para permitir la expansión térmica y el movimiento en todas las instalaciones 

de tubería. 

En las derivaciones o cambios de dirección la tubería se apoya pero no se sujeta con 

demasiada rigidez. En las paredes la tubería no se debe anclar con rigidez. Los orificios a 

través de los elementos de la estructura deben estar dimensionados adecuadamente para 

permitir un movimiento holgado. La expansión térmica de las instalaciones sujetas a 
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cambios de temperatura se puede determinar a partir de la ecuación anteriormente 

planteada. 

 

La expansión lineal es independiente del diámetro del tubo. La tubería enterrada o 

instalada en espacios de poca altura debajo un edificio normalmente está sujeto a cambios 

inferiores a la temperatura ambiente. A través de los tejados no se debe instalar tubería, 

excepto la de ventilación, que va a estar expuesta a la luz solar directa después de la 

instalación. 

 

1.12 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO E INSTALACIÓN PARA TUBOS DE 

POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) RÍGIDO 

 

1.12.1. Almacenamiento y Manejo 

 

La tubería debe soportarse horizontalmente en toda su longitud. La altura máxima a la que 

se debe almacenar la tubería es de 1.5 m, después de esa altura se deben colocar 

soportes horizontales. Por ningún motivo la tubería ni los accesorios deben dejarse caer al 

suelo en forma violenta y a una altura mayor de 20 cm. Deben ser levantados y no 

arrastrados para proteger las superficies y los extremos. 

 

En caso de almacenamiento a la intemperie, la tubería y los accesorios deben cubrirse con 

algún elemento protector como polietileno, lona, etc., debido a que la luz de los rayos 

ultravioleta tiende hacer perder sus propiedades. 

 

1.12.2. Transporte 

 

El largo de la plataforma del vehículo, debe ser al menos igual a la longitud de la tubería a 

transportar, nunca menor a la longitud a transportar. 

La plataforma del vehículo debe estar libre de cualquier objeto capaz de deteriorar la 

tubería. La tubería debe acomodarse de manera que no sufra daños durante el transporte. 
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Para el caso de tuberías de distinta clase, deberán cargarse primero (más abajo) las de 

paredes más gruesas (mayor espesor). No se debe cargar otro tipo de material sobre la 

tubería. 

 

1.13 RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

 
1.13.1. Visibilidad del rotulado 

 

Los tubos deben colocarse de la manera que el rotulo de identificación este fácilmente 

visible para inspección una vez instalados. 

 

1.13.2. Cemento solvente 

 

Solamente deben emplearse cemento solvente que cumpla los requisitos de la NTC 576, 

empacado en recipientes adecuados para el tamaño del tubo que se va a unir. El cemento 

no debe diluirse, y debe descartarse aquel que se haya endurecido. 

Los cementos solventes son inflamables, por lo que deben mantenerse lejos del calor, 

chispas o llamas abiertas. Se debe evitar la inhalación prolongada de sus vapores, por lo 

que debe aplicarse con ventilación adecuada, evitando el contacto con los ojos y la piel. 

Para mayor información, se recomienda consultar la norma ASTM F402. 

 

1.13.3. Ajuste de la campana 

 

Los tubos y accesorios de PVC se fabrican con tolerancias reducidas para asegurará el 

ajuste por “interferencia” satisfactorio entre el tubo y accesorio durante la unión con 

cemento solvente. 

 

Por esta razón, solamente deben emplearse las combinaciones de tubos y accesorios que 

permitan el ajuste por interferencia. 
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Los tubos que quedan sueltos dentro de las campanas es posible que no se fusionen 

químicamente de manera adecuada 

Las tolerancia permitidas aseguran un ajuste forzado, de manera que cuando el solvente 

se aplique se acoplara fácilmente, asegurando una fusión química igual en resistencia 

para el tubo y el accesorio. 

 

1.13.4. Técnicas de unión 

 

• Corte del tubo: El tubo debe cortarse perpendicularmente con sierras o 

cortadores de tubo diseñados específicamente para este material; se deben 

proteger los tubos y accesorios de soportes dentados y de la abrasión. 

 

• Eliminación de rebabas en el tubo: Se deben eliminar las rebabas de los 

bordes internos y externos del tubo. 

 

• Limpieza de las superficies de unión: Se debe eliminar cualquier suciedad, 

polvo y humedad de las superficies que se van a cementar, con un paño limpio 

y seco o una toalla de papel. Se debe remover del tubo y la campana 

cualquier capa brillante y cualquier película grasosa, con una estopa de acero, 

papel abrasivo fino, limpiador químico o imprimante (primer). En caso de 

conflicto con las instrucciones del cemento solvente, se deben seguir las 

instrucciones del fabricante del cemento. 

 

• Aplicación del cemento: Se emplea una brocha de nailon o cerdas, de tamaño 

adecuado (generalmente al menos ½ diámetro del tubo) o un aplicador junto 

con el cemento. Se debe aplicar una capa moderada del cemento en la capa 

del accesorio, cubriendo única y completamente las superficies de la unión 

con el tubo. La aplicación del cemento pesada o excesiva puede ocasionar 

una obstrucción dentro del tubo o un debilitamiento del mismo. Se debe aplicar 

una capa densa y homogénea de cemento a la parte exterior del tubo. Se 
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debe asegurar que la distancia recubierta en el tubo sea igual a la profundidad 

de la campana del cemento. 

 

• Ensamble: Las uniones deben realizarse tan rápido como sea posible y antes 

del que cemento se seque. El tubo debe insertarse dentro de la campana del 

accesorio, girándolo suavemente para asegurara una distribución homogénea 

del cemento. Se debe asegurar que el tubo este insertado completamente 

hasta el fondo de la campana. Se debe remover el exceso de cemento 

solvente del exterior de la unión con un paño limpio y seco. Se permite la 

manipulación razonable del ensamble después de 2 min. No se debe intentar 

mover la unión del tubo y el accesorio sino hasta después de que el cemento 

haya endurecido, ya que la unión se puede dañar y puede haber perdida de 

ajuste. 

 

1.13.5. Uniones 

 

• Conexiones roscadas: Las roscas de los tubos de PVC rígido para uso 

sanitario-aguas lluvias y ventilación no se deben cortar. Se permiten las roscas 

moldeadas. Para la transición a construcciones roscadas es necesario el uso 

de accesorios adaptadores, excepto en el caso de tapones de limpieza. La 

unión entre el tubo de PVC y el accesorio de transición debe ser de tipo 

cemento solvente. 

 

Solamente se debería emplear cinta o lubricante para roscas aprobados para 

uso con tubos de PVC. Se debe evitar el uso de compuestos convencionales 

para roscas, productos o base de linaza, y mezclas desconocidas. 

 

• Conexiones a sifones: Los sifones deben conectarse por medio de 

adaptadores roscados aprobados para uso con sifón. 
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• Conexiones a bridas de inodoros: Las bridas de inodoros, de tipo tornillo, se 

deben instalar en el sistema de drenaje mediante conexiones roscadas. Se 

deben instalar bridas de inodoros calafateadas de acuerdo con el 

procedimiento establecido a continuación. 

 

• Transición para tubos espigo-campana: Las transiciones o conexiones a tubos 

y accesorios de hierro negro fundido con campanas y espigas y a tubos y 

accesorios de otros materiales con campanas y espigas, con uniones de 

comprensión mecánica aprobada diseñadas para este uso, o juntas 

calafateadas hechas de una manera aprobada. En el calafateo. Se empaqueta 

la unión con estopa o cáñamo y se llena con plomo fundido, a una profundidad 

de no menos de 1 pulgada (254 mm). Se deja enfriar durante 4 min; después 

de los cuales se aplica el plomo en los bordes interiores y exteriores de la 

unión. El plomo no se debe calentar hasta punto de fusión. 

 

• Ajuste de roscas: Cuando se realiza una unión roscada, el ajuste se hace 

apretando al máximo manualmente, más un ajuste adicional con una llave de 

correa que no exceda una vuelta completa. 

 

• Conexiones con tubería no plástica: Cuando se conecte tubería plástica a otro 

tipo de tubos, se debe emplear solamente accesorios y adaptadores 

aprobados y diseñados para la transición específica previa. 

 

1.13.6. Alineamiento y pendiente 

 
Todo el sistema de componentes de la tubería debe alinearse adecuadamente sin 

deformación. No se debe doblar o forzar el tubo en su posición después de que el solvente 

haya soldado. La pendiente horizontal de la tubería para uso sanitario aguas lluvias y 

ventilación debe ser el específico para otros materiales en el código aplicable. 
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1.13.7. Soportes y separación 

 
Los apoyos y abrazaderas no deben comprimir, distorsionar, cortar o desgastar la tubería 

y deben permitir el libre movimiento del tubo. La tubería horizontal se debe apoyar a 

intervalos de máximo 1,2 m (4 pies), al final de las derivaciones y en los cambios de 

dirección o elevación. Los soportes deben permitir el movimiento libre. La tubería vertical 

debe estar en alineamiento recto con los soportes en cada nivel de piso, o a intervalos de 

3,1m (10 pies), de estos valores el menor. Los brazos de los sifones de más de 0,9 m de 

longitud deben apoyarse lo más cerca posible del sifón, los anillos del inodoro se deben 

sujetar al piso de forma segura con elementos de retención resistente a la corrosión, con 

una superficie superior de 6,4mm (1/4 de pulgadas) sobre el nivel del piso terminado, las 

curvas o casquillos de inodoros se deben estabilizar contra cualquier movimiento 

horizontal o vertical los tubos expuestos a daños por superficie afiliadas se deben proteger 

mediante arandelas aislante o manguitos de cauchos o plásticos. 

 

1.13.8. Construcción de drenajes bajo piso de placa 

 
Los fondos de las zanjas deben ser lisos y de una pendiente uniforme con suelo inalterado 

o una capa de relleno seleccionado y compactado, de manera tal que no se presente 

hundimientos los tubos deben soportar este material toda la longitud de su cuerpo. 

 

1.13.9. Tubería expuesta 

 
Cuando la tubería está expuesta a vientos, nieve y cargas de hielo, deberá 

proporcionársele en soporte adecuado, los desfogues de la instalación sanitaria expuestos 

a la luz solar se deben proteger con pinturas de caucho sintéticas de base de aguas, en 

donde las temperaturas superficiales excedan los 60ºC (140 °F) la tubería se debe 

proteger mediante un blindaje o algún tipo de aislante extra liviano. La exposición normal a 

la luz solar durante el periodo de construcción no es perjudicial. Una buena práctica es 

almacenar tubos y accesorios bajo una cubierta adecuada antes de la instalación. 
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1.13.10. Protección anti congelamiento 

 
Cuando sea necesario proteger los sifones y accesorios del congelamiento, no deben 

emplearse productos derivados del petróleo, solamente deben emplearse anticongelantes 

de tubos plásticos aprobados, empacados para este propósito, o una de las siguientes 

soluciones. 

Glicerina en agua al 60% en pesos, mezclada a 23ºC (74°F) 

Cloruro de magnesio en agua al 22 % en pesos, se puede emplear soluciones fuertes de 

sal de mesa común (cloruro de sodio). 

 

 

1.14 RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS 
ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS 

 

• Se debe evitar la presencia de piedras en el fondo de la zanja, dado que estas pueden 

ocasionar fracturas o roturas en el Ducto. 

 

• Cuando se trate de suelos rocosos debe nivelarse con una capa de material 

seleccionado. 

 

• Las dimensiones de la excavación deberán ser dadas por el diseñador dependiendo 

del tipo de tráfico a soportar y el espacio requerido para su instalación. Se recomienda 

una profundidad mínima de 60 cm hasta la cota clave. 

 

• Se recomienda instalar la tubería sobre una capa de arena. El relleno adicional que se 

coloque debe estar seleccionado y apisonado a lado y lado del ducto en capas de 10 

cm – 15 cm de espesor aproximadamente, evitando apisonar directamente sobre el 

ducto. 
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• Cuando sea necesario instalar varios Ductos, la separación mínima entre ellos debe 

ser de 2,5 cm y se debe rellenar con capas de 10 cm por cada hilada de tubería 

instalada, con material seleccionado o el mismo que se extrajo de la zanja siempre que 

esté libre de piedras o elementos que podrían ocasionar fracturas o roturas en la 

tubería. 

 

1.15 MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC 

 

1.15.1. Mantenimiento Correctivo 

 

Se da cuando el tubo sistemas de PVC (sistema conformado por la unión de tuberías y 

accesorios de PVC) ha sufrido daño en algún punto de la red. Este daño puede ser por 

taponamiento, fracturas o roturas. 

 

En el caso de taponamientos (obstrucción generalmente por cuerpos extraños al fluido o 

por la acumulación de sedimentos en un punto de cambio de dirección de flujo) se debe 

ubicar el punto en la red que permita introducir un alambre, sonda o cinta destapa-caños, 

con los cuales liberar el taponamiento. Si no se tiene resultados satisfactorios, se pude 

intentar disolver la solución con soda cáustica o acido nítrico, tomando las medidas 

necesarias para el manejo de estos productos. 

 

En el caso de fracturas o roturas, se debe encontrar el punto de fractura o perforación del 

sistema, posteriormente de demarca la sección a acortar, teniendo en cuenta que los 

extremos queden libres de agrietamientos o rayas. Se realiza un corte transversal de la 

sesión y dependiendo de la longitud de la misma, se puede utilizar 2 uniones (dependido 

del tipo de tubería). 
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1.15.2. Mantenimiento Preventivo 

 

Por el modo de instalar las tuberías y accesorios de PVC, generalmente embebidas en 

concreto, se imposibilita la realización de mantenimiento preventivo, sin embargo el 

usuario debe evitar que el sistema se obstruya con cuerpos extraños o de gran tamaño 

mediante la instalación de rejillas en puntos clave como las tomas del sistema, además se 

debe evitar que al sistema caigan sustancias que se acumulen en los puntos de cambio de 

dirección de flujo. 

 

1.16 ROTULADO DE TUBERÍAS 
 

Siguiendo las disposiciones de las normas técnicas colombianas, el rótulo de las tuberías 

de PVC REMAPLAST LTDA. consta de los siguientes componentes: 

 

• Identificación de la marca REMAPLAST LTDA. mediante el logo, la sigla IND. COL. 

que indica el país de origen. 

• El tipo de material mediante la sigla PVC. 

• La norma técnica bajo la cual se elabora y control la tubería, (NTC 382, NTC 979, 

NTC 1087, NTC 1630 según sea el caso) 

• El uso o tipo de tubería. 

• El tamaño nominal de la tubería en milímetros y pulgadas. 

• La presión e trabajo a 23 ºC para el caso de tuberías de presión. 

• El código de trazabilidad del producto compuesto por: fecha y hora de producción, 

orden de producción, línea de producción. 
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Figura 1.6 Tubería Agua potable TOMADO CATALOGO NORMA-PÁG. 36 

 
 
Figura 1.7 Aguas Sanitarias o aguas lluvias TOMADO CATALOGO NORMA-PÁG. 36 

 
 
Figura 1.8 Tubería conduit, ventilación TOMADO CATALOGO NORMA-PÁG. 36 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

2.1 PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS 

 

Los materiales termoplásticos son la principal materia prima utilizada en la fabricación de 

tubos. El método de fabricación es prácticamente el mismo para todos los termoplásticos: 

fusión del material, conformado y enfriamiento.  

 

La extrusión es el proceso por excelencia para fabricar tuberías plásticas, pero los 

accesorios se fabrican por inyección. 

 
El tipo de sistema de producción utilizado es producción bajo pedido, es decir 

REMAPLAST LTDA. produce solamente después de haber recibido un pedido u orden de 

compra de sus productos.  

 

En primer lugar, el producto o servicio se ofrece al mercado a través de sus catálogos de 

ventas, donde se le hace un acompañamiento técnico al cliente para que el tome la mejor 

decisión y genere una orden de pedido para la compañía con la que se inicia el proceso 

productivo. 

 

La Orden de pedido del Cliente llega a Gerencia General donde es aprobada la Orden, 

luego envían a Dirección de Mercadeo y Ventas para verificar el alcance del proyecto, se 

delimita las restricciones, se realiza el análisis del producto a fabricar y se  toman las 

respectivas  decisiones. 

 

En caso de no ser aprobada una Orden de Pedido de cliente, Dirección de Mercadeo y 

Ventas hace contra oferta hasta llegar a un acuerdo con el cliente. 
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Una vez esté aprobada la Orden de pedido, es enviada al Jefe de Producción quien con 

este plan ofrecido para la cotización del cliente hace un análisis más detallado del trabajo 

que se realizará.  

 

Este análisis del trabajo involucra: 

• Una lista o relación de todos los materiales necesarios para hacer el trabajo 

encomendado. 

• Una relación completa del trabajo a realizar, dividido en número de horas de cada tipo 

de trabajo especializado 

• Un plan detallado de secuencia cronológica, que indique cuándo deberá trabajar cada 

tipo de mano de obra y cuándo cada tipo de material deberá estar disponible para ser 

utilizado 

 

Con este análisis el jefe de producción elabora una Requisición interna con Orden de 

mezcla y Orden de extrusión o inyección dependiendo el producto que se requiera 

fabricar, que detalla la cantidad  a producir, materia prima necesitada y formulación para 

producir la cantidad de tubos y accesorios requeridos para cubrir el pedido. 

 

Envía requisición a Coordinación de operaciones, con copia a Coordinación Logística y a 

laboratorio de calidad, para programación de trabajo y verificación de materiales. 

 

En Coordinación de operaciones recibe la Requisición el Operario de Mezcla, quien 

genera una nueva requisición y la envía a almacén solicitando  la cantidad de materiales 

necesarios para el proyecto que se encuentran detallados en la orden. Si se requieren 

materiales para compra, almacén efectúa solicitud de compras a la dirección 

Administrativa Financiera con aprobación de Gerencia General. 

 

En caso de ser producción de tubos, la Orden de Extrusión la recibe el Operario de 

Extrusión,  para la producción de accesorios la Orden de inyección es recibida por 

operario encargado de dicho proceso.  
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Una vez esté preparado el compuesto, es llevado en el carro de transporte al Área de 

extrusión o inyección según sea el caso. 

 

Los operarios de extrusión o inyección proceden a realizar sus procedimientos de 

fabricación hasta obtener el producto final, el cual es inspeccionado por Control de Calidad 

quien verifica  las características del producto y aprueba su despacho. 

El material de desperdicio es llevado a la trituradora para su procesamiento adecuado, ya 

sea para reciclaje o reproceso. 

 

El producto  con visto bueno de Calidad es transportado de manera manual por los 

auxiliares de Extrusión o Inyección y almacén hasta el almacén de productos terminados, 

estando dispuesto para su entrega al cliente. 

Cuando se presenta el caso de materiales que no cumplen con los estándares de calidad 

especificados, se transportan a la trituradora donde se le da un manejo adecuado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 

 

COMERCIALIZAR EL 
PRODUCTO 

RECIBIR ORDEN DE 
PEDIDO DEL CLIENTE 

ENVIAR ORDEN DE PEDIDO DE 
CLIENTE A GERENCIA Y A DIREC. 
MERCADEO Y VENTAS PARA 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE 
PROYECTO 

La orden es 
aprobada? 

SI 

NO
REVISIÓN DE 

OFERTA CON EL 
CLIENTE 

La oferta es 
aceptada por 
el cliente? 

SI

CERRAR 
PROYECTO 

1 

INICIO 

NO 
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2.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE OPERACIONES SEGÚN EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN. 
 
Figura 2.1 diagrama de proceso productivo de Remaplast 

 
2.2.1 Recibo de materia prima 

 

Una vez llega la materia prima se somete a inspección por parte del departamento de 

aseguramiento de calidad, los cuales evalúan los certificados de calidad expedidos por el 

proveedor y verifican que cumpla con los estándares especificados. Al ser aprobado el 

recibo de materia prima, se le da salida para el proceso. 

 

3 

ALMACENAR Y 
DISPONER 
PRODUCTO 

PARA SU VENTA 

DESPACHAR  
PRODUCTOS A 

CLIENTES 

FIN 
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2.2.2. Almacenaje y control de inventarios 

 

El almacenaje de la materia prima se realiza en su empaque original intacto, en un área 

fresca, seca y bien ventilada, lejos de fuente de calor, chispas y llama. REMAPLAST 

cuenta con una bodega para el almacenamiento de la materia prima. 

 

El control de los inventarios tienen como función principal determinar la cantidad suficiente 

y tipo de insumos, productos en proceso y terminados o acabados para hacer frente a la 

demanda del producto, facilitando con ello las operaciones de producción y venta y 

minimizando los costos al mantenerlos en un nivel óptimo. 

 
2.2.3. Realización del compuesto 

 

Las materias primas son transportadas a la operación de mezclado  donde los 

componentes son mezclados en una proporción de peso exacta y así se forma un 

compuesto homogéneo. A esta operación se le conoce como "Dry-Blend" (mezclado en 

seco), al término de este intenso mezclado a elevadas temperaturas por un determinado 

tiempo queda lista la preparación de un lote de compuesto de PVC. 

 

2.2.4. Para la producción de tubos se utiliza el proceso de extrusión 

 
2.2.4.1. Extrusión 

El compuesto es llevado por medio de carros al área de extrusión, este es colocado en el 

interior de una tolva para alimentar a la extrusora, al caer de la tolva, el compuesto de 

PVC en forma de polvo pasa por una garganta hacia el barril de extrusión, dentro de este, 

el compuesto es recibido por tornillos giratorios. Conforme el material avanza a una 

temperatura y presión perfectamente controlada, este se convierte de un polvo seco en 

una masa viscosa de plástico. Para la obtención de un producto final con las 

características requeridas del proceso, este debe ser cuidadosamente monitoreado y 

controlado en forma precisa. 
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El control dimensional del diámetro exterior y espesores se logra al forzar el paso del 

plástico caliente a través de una camisa dimensionadora al mismo tiempo que es jalado 

fuera del extrusor por un equipo conocido como jalador, al salir del jalador el tubo obtiene 

forma definitiva, el espesor de pared es controlado por la correcta sincronización entre el 

jalador y la velocidad de extrusión. Del jalador pasa a los tanques de enfriamiento en 

donde el tubo es enfriado por agua templada. Concluida esta operación, pasa al marcado, 

al corte a la longitud exacta y al formado del bisel. En este punto, el tubo terminado es 

transferido a la operación de acampanado.  

 

Por último, cualquier material de desecho formado durante el proceso de extrusión es 

recogido y transportado a una trituradora que recicla el desecho dentro de las materias 

primas, reduciendo sus costos de operación y eliminando los desechos innecesarios.  

 

Figura 2.2  diagrama de operación de extrusión  Remaplast 
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2.2.5. Para la producción de accesorios se utiliza el proceso de inyección 

 
2.2.5.1. Inyección 

 

En esta técnica de moldeo el compuesto de PVC rígido (previamente fundido) se inyecta a 

alta presión dentro de un molde cerrado, que se mantiene a una temperatura prefijada. La 

refrigeración del molde produce el enfriamiento del producto terminado. De esta forma se 

define el artículo, que será expulsado luego de la apertura del molde. Para piezas 

pequeñas, los moldes, montados en una sola máquina, tienen varias cavidades en donde 

se inyecta de manera simultánea el PVC fundido.  

 

El proceso de moldeo por inyección permite producir artículos más complejos que el de 

extrusión y definir las tres dimensiones (alto, largo y ancho). Los artículos se obtienen en 

su forma final.  

La secuencia de una operación automática de inyección es la siguiente: 

• Cerrar y asegurar el molde bajo presión. 

• Inyección de PVC rígido. 

• Mantener el molde bajo presión mientras la pieza se enfría. La mayoría de los moldes 

son enfriados por agua para acelerar el proceso. 

• El tornillo giratorio regresa a recuperarse para el siguiente disparo. 

• Abrir el molde y sacar la pieza. Algunas piezas gruesas pueden ser sumergidas en 

agua para continuar con el enfriamiento. 

 

2.2.6. Control de calidad 

 

La calidad es el resultado de la acertada elección de las materias primas, del correcto 

ajuste y constancia de las variables del proceso de fabricación, como así también de los 

controles y ensayos realizados en todas las etapas de su elaboración. 
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REMAPLAST cuenta con un laboratorio de control de calidad en donde se realizan las 

pruebas requeridas por estándares y normas nacionales internacionales. Los ensayos que 

se le efectúan a la tubería y accesorios de PVC son: control dimensional, resistencia a la 

presión hidrostática a corto y largo plazo, aplastamiento transversal bajo carga y rigidez, 

absorción de agua, ovalamiento, atoxicidad, resistencia a la tracción, resistencia química, 

inflamabilidad y resistencia al impacto, entre otros.  

 

Cada una de las pruebas de laboratorio realizadas, representa una parte significativa y 

vital para el aseguramiento de la vida útil de la tubería y accesorios de PVC. 

 

Los requisitos y los métodos de ensayos para los productos de la Línea Gold, están 

especificados por las Normas Técnicas Colombianas (NTC) emitidas por el ICONTEC. El 

ICONTEC es la entidad que emite los sellos de calidad que avalan el cumplimiento de 

todos los requisitos establecidos en las normas técnicas correspondientes a cada 

producto. 

 

La Línea Silver es una línea de productos conocida como Sub-estándar o genérica que 

cumple con especificaciones establecidas internamente por la organización pero que no 

cumple con ninguna especificación de tipo nacional o internacional con excepción de la 

variable diámetro exterior 

 

2.2.3. Almacenamiento de producto terminado 

 
Si la tubería cumple con las especificaciones de control de calidad, pasa al almacén de 

producto terminado. El producto se transporta por de manera manual por los auxiliares de 

extrusión y almacén.  

Para su almacenamiento los tubos deben soportarse horizontalmente en toda su longitud, 

la altura máxima a la que se debe almacenar los tubos es de 1.5 m, después de esa altura 

se debe de colocar soportes horizontales.  
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En caso de almacenamiento a la intemperie, los tubos y accesorios deben cubrirse con 

algún elemento protector como polietileno, lona, etc., debido a que la luz de los rayos 

ultravioleta tiende de hacer perder propiedades al tubo o al accesorio, los accesorios se 

empacan en sacos de polietileno de 50 kg y finalmente el producto terminado es 

almacenado y dispuesto para su venta. 

 

2.2.4. Despacho de producto 

 

Durante el transporte los tubos deberán estar apoyados en toda su longitud sobre la mesa 

del vehículo y asegurarse de que este tenga la superficie nivelada y libre de elementos 

que puedan afectar los tubos. Por ningún motivo los tubos y accesorios deben dejarse 

caer al suelo en forma violenta. Deben ser levantados y no arrastrados, para evitarles 

danos por abrasión o ralladuras que disminuyan su resistencia. 

Los tubos deben acomodarse de modo que no sufran daños durante su transporte. El 

material utilizado para efectuar ataduras no deberá producir raspaduras o aplastamiento 

de los tubos. A los efectos de aprovechar al máximo la capacidad y economizar flete, se 

pueden introducir los tubos uno dentro de otros cuando sus diámetros lo permitan. 
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3 CREACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA: RECONOCIMIENTO DE 

LOS PROCESOS MISIONALES O PRIMARIOS Y PROCESOS DE APOYO O 
SECUNDARIOS. 

Se denominan procesos misionales aquellos que describen las actividades o funciones 

centrales de REMPLAST LTDA., estos muestran el que hacer de la entidad y encaminan 

el cumplimiento de la misión de la misma. 

Los procesos de apoyo son aquellos generalmente administrativos y como su nombre lo 

indica apoyan las actividades misionales de la empresa. 

Cada proceso misional y de apoyo ha sido objeto de concertación y mejoramiento durante 

esta vigencia y adicionalmente se han establecido los puntos de control que determinan 

las herramientas para efectuar el debido autocontrol y evaluación por parte de cada 

empleado y de verificación por parte de los directivos, de la oficina de control interno. 

3.2 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Figura 3.1. Organigrama REMAPLAST. Tomado del manual de calidad Remaplast 2008 
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Figura 3.2. Mapa de proceso remaplast. Tomado de manual de calidad 2008 

 

Figura 3.3. Cadena de valor remaplast 
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Tabla 3.1. Definición de subprocesos Remaplast 

DEFINICIÓN DE SUB-PROCESOS 

PROCESO SUBPROCESO PRODUCTO/SERVICIO 

MERCADEO  

Reconocimiento del 

cliente 

Clasificación del mercado en tipos de clientes 

según sus necesidades y expectativas 

específicas 

Realización de 

pedidos 
Facturas de Ventas y Órdenes de despacho 

Estadísticas de 

ventas 

Informe de expectativas de ventas, clientes 

potenciales, rotación de inventario. 

Estudios de 

mercado 

Nichos de Mercado identificados, clientes 

potenciales, Estrategia Publicitaria, 

Encuestas de satisfacción del cliente 

 

Servicio al cliente 

Necesidades del cliente como reporte de 

Sugerencias,  Inquietudes, quejas y reclamos; 

Respuesta a las necesidades del cliente 

Servicio Técnico 

Asesoría técnica en las obras sobre el 

manejo y usos del producto;  Seguimiento del 

comportamiento de los materiales y del 

servicio obtenido durante el proyecto; 

Conferencias, charlas y reuniones acerca de 

aspectos técnicos, estrategias del mercado o 

introducción de nuevos productos. 
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PROCESO SUBPROCESO PRODUCTO/SERVICIO 

PRODUCCIÓN 

Planeación de la 

producción 

 

Plan maestro de producción; Plan de 

requerimiento de recursos; Especificaciones 

para las compras críticas; Tiempos de 

producción y entrega; Planes de Inspección 

del producto. 

 

 

Compra de Materia 

Prima e insumos 

 

Materia prima e insumos dentro de las 

especificaciones de la producción, 

Calificación de Proveedores. 

 

Realización de 

productos 

 

Tuberías y accesorios conforme según las 

especificaciones 

Despacho y entrega 

de la producción 

 

Protocolo de entrega del producto y 

cumplimiento de estándares de calidad dentro 

del tiempo pactado. 
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PROCESO SUBPROCESO PRODUCTO/SERVICIO 

GESTIÓN HUMANA 

Selección y 

vinculación de 

Personal 

Vinculación del personal seleccionado; 

Diseño y desarrollo de programas de 

inducción y entrenamiento de nuevos 

empleados; Atención a solicitudes y 

eventualidades de los trabajadores. 

Prestaciones 

Sociales y Nómina. 

 

Pago de nómina  y prestaciones sociales. 

Formación del 

personal 

 

Diseño y desarrollo de programas de 

reentrenamiento de empleados antiguos; 

Diseño y desarrollo de programas de 

capacitación. 

Gestión de 

desempeño 

 

Planes de gestión  de desempeño individual; 

Planes de  gestión  de desempeño por áreas. 

Análisis de 

desempeño por 

competencias 

 

Plan de gestión por competencias; Proyecto

de aseguramiento del conocimiento. 

Gestión de la salud 

Ocupacional 

 

Afiliación del personal a seguridad social; 

Certificaciones laborales; Carnetización. 
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PROCESO SUBPROCESO PRODUCTO/SERVICIO 

MANTENIMIENTO 

Diseño y Ejecución 

de planes de 

mantenimiento 

Preventivo 

Plan de Mantenimiento Preventivo de 

Equipos; Plan de Mantenimiento Preventivo 

de Instalaciones; Plan de Mantenimiento 

Preventivo de Redes y equipos Informáticos. 

Correcciones y 

reparaciones a 

equipos e 

instalaciones 

Equipos, Instalaciones, redes y Sistemas en 

mal estado 

Diseño y Ejecución 

de plan de 

mantenimiento 

basado en 

confiabilidad  

Ejecución de mantenimiento de Inspecciones 

no invasivas, Análisis histórico de equipos. 

CONTROL DE 
CALIDAD Y 

METROLOGÍA  

Aseguramiento de 

la Calidad del 

producto y materia 

Prima 

Reporte de Conformidad o No Conformidad 

de Productos terminados, Reporte de 

Conformidad o No Conformidad de Materia 

Prima; Evaluación de Capacidad de Proceso; 

Cartas de Control de variables críticas 

Metrología de 

Métodos e 

Instrumentos  

  

Reporte de Conformidad o No Conformidad 

de los Instrumentos y Equipos de Pruebas y 

ensayos. Métodos, Instrumentos y Equipos 

bajo control metrológico. 
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PROCESO SUBPROCESO PRODUCTO/SERVICIO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Planeación del 

presupuesto  

Evaluación Financiera; Presupuesto para el 

periodo X; distribución del Presupuesto;  

Gestión Contable 

Balance general; Estados financieros; Orden 

de pago a Proveedores; Informe de ingresos; 

Informe portafolio de inversiones; Informe 

saldos bancarios y cuentas por pagar; 

Informe de pagos Nómina 

Facturación 
Facturación a distribuidores y otros clientes, 

recuperación de cartera  

 

3.3 GESTIÓN DINÁMICA DE LOS PROCESOS 

3.3.1 PROCESOS PRIMARIOS  

3.3.1.1 DIRECCIÓN DE MERCADEO Y VENTAS 

Encargados: Director de Mercadeo y Ventas, Coordinador de Distribución y Transporte, 

Asesor de Ventas, Asesor de Servicio al cliente.  

La Gestión de Mercadeo y ventas mediante los medios y documentos suficientes y 

necesarios, vela porque el suministro quede definido de forma completa e inequívoca en lo 

que se refiere a magnitudes, parámetros y prestaciones de servicio.  
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3.3.1.1.1. Descripción de subprocesos. 

3.3.1.1.1.1. Reconocimiento del cliente 

El procedimiento se lleva a cabo a través de los siguientes pasos: 

• Verificar necesidades del cliente mediante el análisis de la demanda, estudios de la 

satisfacción del cliente, detección de hábitos de consumo y estudios de 

segmentación. 

• Revisar y analizar convenios y  verificar el estado de la relación con el cliente. 

• Confirmar que el cliente necesite una oferta comercial. 

• Ofrecer la más amplia y variada gama de productos por medio de su catalogo de 

productos: 

o Máxima oferta de productos, incluidas las últimas novedades 

o Atractivas ofertas. 

o Realizan marketing y publicidad a través de catálogos u otros soportes. 

Si el cliente no necesita una oferta comercial en el momento, mantener contacto con él, en 

cuanto necesite una oferta comercial se hace el procedimiento correspondiente. 

Figura 3.4. Diagrama reconocimiento del cliente  
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3.3.1.1.1.2. Realización de pedidos (Diseño y desarrollo de proyectos) 

 

Se estudian y analizan las Órdenes de compra y Requisición de Cliente, una vez son 

aprobados y decididos por la dirección,  los proyectos o productos a fabricar, se procede 

con lo siguiente: 

 

3.3.1.1.1.2.1. Revisar proyectos aprobados.  

Verificar que las especificaciones de materiales o servicios expresadas en los contratos o 

pedidos, con anterioridad a su aceptación, respondan con exactitud a las reflejadas en la 

oferta y que además hayan sido objeto de acuerdo previo con el cliente y que se posea la 

capacidad suficiente para conseguirlas. 

PROGRAMAR 
VISITA  A 
CLIENTE  

El cliente 
necesita un 
ofrecimiento 
comercial? 

SI 

REALIZAR 
MUESTRA DE 
CATÁLOGOS Y 
OFERTA  

NO 

FIN 

MANTENER 
CONTACTO 
CON EL 
CLIENTE 

REALIZAR VISITA 
AL CLIENTE 

1 
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En caso de que el contrato sufra modificaciones se actuará y se tomará responsabilidad 

según lo contemplado en el contrato, además se comunicará a los afectados dichas 

modificaciones y si es necesario se establecerán nuevos acuerdos. 

Crear  un equipo de diseño compuesto por el personal adecuado y dirigido por un jefe de 

diseño o  desarrollo, quien será responsable de la coordinación de los trabajos entre todos 

los miembros participantes.  

Determinar, en primer lugar, los datos de partida del diseño, teniendo en cuenta los 

requisitos solicitados por el cliente, los datos suministrados por la dirección de mercadeo y 

ventas y las sugerencias aportadas por los encargados del servicio post venta de forma 

que se cumpla con los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables, la información  proveniente de diseños similares y cualquier otro 

requisito adicional para el diseño y desarrollo. 

 

Confeccionar  la documentación pertinente, en donde queden reflejados con precisión el 

desarrollo y los datos finales del diseño, tanto en lo que se refiere a especificaciones 

técnicas como a características de servicio. En caso de presentarse un cambio en el 

diseño de un producto, este se registra y revisa y aprueba. 

Establecer cronograma del proyecto, eso incluye las diversas fases o distintas partes del 

proyecto y fecha de cumplimiento señalada por cliente, las prescripciones reglamentarias, 

las expectativas del mercado o las experiencias comerciales de la organización, por tanto 

el grupo estará conformado principalmente por personal de la dirección Técnica y de 

Producción, dirección de Calidad y la dirección de Mercadeo y Ventas. 
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Figura 3.5. Diagrama de realización de pedidos (Diseño y desarrollo de proyectos) 
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3.3.1.1.1.3 Estadísticas de ventas 

El análisis de datos o medición estadística es una herramienta fundamental para el 

autocontrol y la prevención de defectos aplicando técnicas de resolución de problemas. Se 

crean informes de expectativas de ventas, clientes potenciales, rotación de inventario. 

El procedimiento es realizado de la siguiente manera: 

• Disponer y aplicar sistemas de análisis estadístico de Ventas. 

• Implementar métodos Gráficos de análisis estadísticos de control, que proporcionan 

toda la información y datos deseados sobre ventas de determinado período mes o 

año.  

• Ordenar datos por rubro, por cantidades vendidas e importes recaudados por la 

venta. 

• Analizar la información arrojada y determinar los puntos fuera de control y las 

tendencias de la producción media, a los efectos de conseguir primero el control y 

posteriormente la mejora de los procesos y parámetros más importantes 

relacionados con la venta. 

 

ESTABLECER CRONOGRAMA 
DEL PROYECTO 

CONFECCIONAR 
DOCUMENTACIÓN CON 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 

FIN 
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• Generar reportes en cualquier combinación de los siguientes conceptos: 

o Zona de ventas 

o Cliente  

o Línea de Producto  

o Artículo  

o Tipo de cliente  

Implementar “Distribuciones de frecuencias” con ayuda de los datos proporcionados por 

los gráficos de control, con objeto de calcular la capacidad de las máquinas e 

instalaciones.  

Para el estudio se utilizan “Correlaciones y Regresión” al objeto de determinar de forma 

sencilla la relación más probable entre una causa y un efecto determinado. 

Otras fuentes de datos importantes para la toma de acciones de todo tipo son:  

• El análisis de los resultados de los indicadores de satisfacción del cliente obtenidos a 

través de las encuestas realizadas a los mismos y por medio de las sugerencias quejas 

y reclamos expresados a través de los diferentes medios establecidos para la atención 

de cliente. 

• El análisis de los indicadores de Gestión de los procesos y los resultados de las 

auditorías que diagnostican el estado de los procesos del SGC. 

• Los resultados de la evaluación realizada a los proveedores en el proceso de compras. 

Al finalizar el proceso de estadísticas de venta se debe generar informes de todo el 

análisis realizado y almacenar la información necesaria para un aprovechamiento posterior 

en REMAPLAST. 
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Figura 3.6. Diagrama de estadísticas de ventas 
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3.3.1.1.1.4 Estudios de mercado 

 

Debido a la alta competitividad de productos se hace necesario estar alerta y preparado  a 

las exigencias y expectativas del mercado, es por esto que se lleva a cabo un estudio de 

mercado como una herramienta de gran importancia, que ayuda a la toma de decisiones y 

contribuyen a disminuir el riesgo, asegurando  el éxito de la empresa.  

REMAPALST hace una serie de investigaciones que incluyen nichos de mercado 

identificando clientes potenciales, estrategia publicitaria, encuestas de satisfacción del 

cliente, estos estudios permiten conocer las necesidades del mercado, es decir, lo que 

buscan los consumidores en los productos que se le ofrecen, porque los consumidores 

son los que dan la pauta para poder definir mejor el producto que se va a vender y definen 

a quien, donde y como se va a vender.  

Se procede a hacer lo siguiente: 

• Realizar estudio  a la competencia, a lo canales de distribución, a lugares de venta 

el producto, precios y publicidad existente en el mercado para aumentar la calidad 

del conocimiento, permitiendo tener una visión amplia vital para la toma de 

decisiones de gestión. 

• Efectuar un estudio minucioso para cada uno de los productos elaborados por la 

REMPLAST, teniendo en cuenta sus requisitos, de forma que se pueda definir el 

producto que mejor satisfaga las expectativas, declaradas o no, de un mercado lo 

más amplio posible. 

• Realizar estudios  para  conocer si los  productos fabricados por REMPLAST 

satisfacen al mercado, es decir estudios de reconocimiento del mismo  para 

comprobar si va a contar con una aceptación inicial, de esta manera se averiguan 

los requisitos explícitamente solicitados por el cliente, incluyendo los relativos a las 

operaciones previas al momento de su utilización y aquéllos que pueden contribuir 



106 
 

a proporcionarle una satisfacción por encima de sus expectativas que nos garantice 

su idealización.  

• Explorar y analizar las necesidades de otros miembros de la organización, como 

son los encargados de la fabricación y control, así como los requisitos legales o 

reglamentarios que puedan afectar al proceso o al producto. 

• Examinar, analizar y procesar los resultados mediante herramientas estadísticas y 

así obtener como resultados de  la aceptación o no y sus complicaciones de un 

producto dentro del mercado. 

• Definir las oportunidades y problemas de mercado utilizando la información 

recolectada de los estudios realizados. 

• Generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión 

del proceso del mismo. 

Figura 3.7. Diagrama estudio de mercado 
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3.3.1.1.1.5. Servicio al cliente: Comunicación con el cliente 

El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing. Es por esto que se realiza 

un conjunto de actividades a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o 

instalaciones físicas de servicio, con el objeto de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

La dirección de Mercadeo y Ventas, la Dirección Técnica y de Producción y la Dirección de 

Calidad mantienen con la totalidad de los clientes una relación intensa y continuada a fin 

de conocer sus impresiones sobre los productos y/o servicios suministrados, atendiendo 

sus inquietudes, quejas y reclamaciones y proponiéndoles realizar sugerencias sobre la 

forma de aumentar su satisfacción. 

Partiendo del principio de que “la satisfacción del cliente no debe suponerse, sino 

controlarse” y de la identificación de la necesidad de obtener continuamente la opinión de 

los clientes acerca de la prestación recibida y de la forma en que ésta puede mejorarse se 

llevan a cabo los siguientes pasos: 

• Seleccionar un personal de ventas (asesor de ventas, asesor de servicio al cliente) 

de alta calidad que estará en contacto permanente con el cliente. 

• Capacitar, formar y estimular al personal de ventas con el fin de que mantenga con 

los clientes una comunicación eficiente. 

• Elaborar un sistema de encuestas periódicas a los clientes con el fin de conseguir 

su opinión respecto a los conceptos más importantes del suministro y además 

determinar cuáles son los productos que el cliente demanda y la importancia que le 

da a cada uno.  

• Revisar periódicamente el sistema de quejas y reclamos y buzón de sugerencia, 

que ayudan a detectar la cantidad y calidad que los clientes desean, se conocen los 

niveles de satisfacción y en qué se está fracasando. 

• Evaluar y analizar el servicio, tiempos de servicios y las necesidades del cliente. 



108 
 

• Crear nuevas estrategias de servicio al cliente basándose en los análisis 

efectuados. 

• Enviar al comité de calidad los resultados de las encuestas, las reclamaciones de 

los clientes y la información recopilada a través de otros medios (asesoría 

personalizada, las comunicaciones escritas y telefónicas de servicio al cliente), el 

comité se encargara de  analizar y calcular los indicadores de satisfacción del 

cliente y establecer las acciones de mejora pertinentes o acciones correctoras 

dando cuenta al responsable del proceso en donde se produjo la no conformidad a 

fin de que se apliquen de inmediato las modificaciones necesarias. 

Figura 3.8. Diagrama de servicio al cliente: Comunicación con el cliente                                                
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3.3.1.1.1.6. Servicio Técnico 

La prestación de un servicio postventa es el complemento imprescindible de una 

fabricación de calidad. Por ello se han establecido procedimientos que cubran esta faceta 

importantísima en el proceso de satisfacción del cliente. Existe un procedimiento que 

organiza el servicio postventa de los productos de REMPLAST a base de una prestación 

óptima de las actividades de instalación, mantenimiento, redacción de documentación 

técnica adecuada.  

El director de mercadeo y ventas se encarga de redactar y manejar documentación técnica 

adecuada que proporcionan información sobre como efectuar las actividades y los 

procesos de manera consistente. De igual manera hace Conferencias, charlas y reuniones 

para el personal de ventas acerca de aspectos técnicos, estrategias del mercado o 

introducción de nuevos productos. 

Los procesos se desarrollan de acuerdo con las instrucciones contenidas en los 

procedimientos documentados y los resultados obtenidos se trasladan a los registros de 

calidad los cuales sirven para realizar el seguimiento y establecer las bases para las 

futuras mejoras. 

Una vez se realice la venta del producto y el cliente adquiera los productos, se realiza el 

siguiente procedimiento: 

• Prestar asesoría técnica y un servicio óptimo en las obras sobre el manejo y usos 

del producto (actividades de instalación, mantenimiento, control), atendiendo de 

manera inmediata, completa y exclusiva al cliente y respondiendo sus preguntas e 

inquietudes con prontitud. 

• En caso de presentarse reclamos se procede a solucionar los reclamos teniendo en 

cuenta la satisfacción del cliente. 

• Hacer seguimiento del comportamiento de los materiales y del servicio obtenido 

durante el proyecto. 
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Figura 3.9. Diagrama servicio Técnico 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2. DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PRODUCCIÓN. 

Encargados: Director Técnico y de Producción, Coordinador Logístico, Almacenista, 

Coordinador de Producción, Operador de extrusión, Operador de inyección, Operador de 

compuesto, Auxiliar de operación de extrusión, Auxiliar de operación de inyección, Auxiliar 

de operación de compuestos. 

 La Dirección identifica y proporciona, en todo momento, el suficiente personal competente  

para cubrir con eficiencia las actividades de producción, de prestación de servicios, de 

administración y de realización de los controles. 

El proceso de Gestión humana con apoyo de los responsables de cada proceso se 

encargan de la organización de tareas y de que la preparación del personal sea la 

adecuada para los trabajos a realizar, proponiendo a la Dirección, en caso necesario, las 
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acciones de selección y formación que garanticen el cumplimiento de los objetivos de 

calidad establecidos. 

3.3.1.2.1. Descripción de subprocesos: 

3.3.1.2.1.1. Planeación de la producción   

La Dirección Técnica y de Producción planifica la fabricación de los productos mediante la 

elaboración de un Plan Maestro de Producción, el cual es ejecutado y controlado 

siguiendo la ruta especificada en los Planes de Calidad donde se indican los 

procedimientos, Instructivos y formatos y demás documentos necesarios para la 

elaboración de un producto específico. De igual manera elabora un Plan de requerimiento 

de recursos, hace las especificaciones para las compras críticas, tiempos de producción y 

entrega y hace Planes de Inspección del producto. 

En el proceso de Planeación de la producción se establecen los siguientes aspectos: 

• Las especificaciones que definen el producto final, la documentación adecuada, la 

metodología más conveniente y los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso 

de ejecución del producto. 

• Los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos del producto 

tales como inspecciones, mediciones, actividades de evaluación y seguimiento y 

ensayos de todo tipo, así como los criterios de aceptación y rechazo. 

• Definición de los registros de calidad necesarios para dejar constancia del 

cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Una vez se haya hecho el proceso de Gestión de Mercadeo y Ventas pertinente y estén 

aprobados los contratos y órdenes de pedido de los clientes se procede en producción con 

los siguientes pasos: 
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Establecer las especificaciones que definen el producto final; la documentación adecuada, 

la metodología más conveniente y los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso 

de ejecución del producto. 

Analizar detalladamente la orden de pedido con todos los requerimientos del cliente. 

Elaborar una relación que especifique trabajo a realizar, cantidad de materiales, tipo de 

materiales, número de horas, secuencia cronológica y cantidad de mano de obra 

necesaria para hacer el trabajo encomendado. 

Enviar especificaciones a Coordinación de operaciones y a Coordinación Logística para 

verificación de disponibilidad de materiales y programación de trabajo. 

Figura 3.10. Diagrama planeación de la producción   
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3.3.1.2.1.2. Compra de materia prima e insumos 

El Proceso de compras de Materia prima e insumos se hace  dentro de las 

especificaciones de la producción y Calificación de Proveedores. 

La calidad del proceso y del producto final no se puede obtener si no se parte de los 

materiales adecuados. Para conseguirlo, la política de adquisiciones está regida por el 

siguiente procedimiento: 

• Elaborar orden de pedidos de materiales  especificando con claridad las 

características representativas de los elementos que se pretende adquirir, así como 

los valores nominales y tolerancias que den lugar a criterios claros de aceptación o 

rechazo. 

• Las especificaciones para las compras críticas que afectan directamente la calidad 

del producto son definidas por el Director Técnico y de Producción y el Director de 

Calidad. Estas especificaciones se encuentran plasmadas en el Manual de 

Especificaciones de Materia Prima y en el procedimiento de Inspección de Materia 

Prima.  

• Los requisitos para la compra de otros materiales son especificados por los 

responsables de cada proceso. 

• Enviar  la orden de pedio Gerencia General, quien aprueba y envía Orden a 

Coordinación de Compras. 

• Reciben materia prima requerida, en las cantidades y especificaciones solicitadas. 

• Diagrama compra de materia prima e insumos. 
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Figura 3.11. Diagrama de flujo para compra de materia prima e insumos Remaplast 

 

                    

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

3.3.1.2.1.3. Realización de Productos 

A la realización de productos se le da cumplimiento mediante los procesos de planeación 

descritos en el mapa de procesos, en especial proceso de Planeación de la Producción de 

tuberías y accesorios conforme según las especificaciones 

Una vez este programado el trabajo y se hayan verificado los materiales requeridos en 

Coordinación de operaciones y a Coordinación Logística para la elaboración y obtención 

del producto requerido se llevan a cabo los siguientes pasos: 

• Realizar el compuesto: las materias primas son transportadas a la operación de 

mezclado en donde los ingredientes son combinados en una proporción de peso 

exacta y así formar un compuesto homogéneo.  

• Utilizar el proceso de extrusión en caso de ser producción de tubos. 

• Utilizar el proceso de inyección en caso de ser producción de accesorios. 

• Obtener el producto final. 

 

FIN 
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Figura 3.12. Diagrama realización de Productos 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.1.4. Entrega de la producción, distribución y despacho de producto a cliente. 

Una vez esté listo el producto final, Dirección de control de calidad hace los respectivos 

controles y verificaciones de estándares de calidad. 

En caso de que el producto no cumpla con los patrones de calidad requeridos, se 

transporta  a la máquina trituradora. Si el producto cumple con todo los estándares se 

procede con el protocolo de entrega. 

El procedimiento es realizado de la siguiente manera: 

• Transportar producto  final con visto bueno de Calidad de manera manual por los 

auxiliares de Extrusión o Inyección y almacén, hasta el almacén de productos 

terminados. 

INICIO REALIZAR EL 
COMPUESTO 

FABRICAR POR 
EXTRUSIÓN 

FABRICAR POR  
INYECCIÓN 

Es producción 
de tubos? 

SI 

N

OBTENER PRODUCTO 
FINAL 

FIN 
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• Almacenar producto final. 

• Disponer producto en bodega para la entrega al cliente. 

• Disponer el producto terminado a los conductores y vehículos de carga 

seleccionados en el tiempo pertinente. 

 

• Entregar producto al cliente con cumplimiento de tiempo pactado. 

 

• Obtener el buen recibido de cliente. 

 

Figura 3.13. Diagrama entrega de la producción, distribución y despacho de producto a 

cliente. 
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3.3.2. PROCESOS SECUNDARIOS 

3.3.2.1. GESTIÓN HUMANA 

Encargado: Director de Gestión Humana. 

3.3.2.1.1. Descripción de subprocesos: 

3.3.2.1.1.1. Selección y vinculación de personal 

Vinculación del personal seleccionado, diseño y desarrollo de programas de inducción y 

entrenamiento de nuevos empleados; atención a solicitudes y eventualidades de los 

trabajadores. Se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

• Realizar el reclutamiento de personal cuando se haya creado cargo nuevo o para 

cubrir un cargo antiguo vacante dentro de la planta. 

• Revisar la competencia, experiencia, capacidades y habilidades del personal en 

relación con el cargo que se requiere desempeñar. 

• Seleccionar el personal solicitado. 

• Diseñar y poner en marcha programas de capacitación o formación permanente del 

trabajador en cuanto a su labor, los principios de la empresa y la aplicación del 

sistema de gestión e calidad. 

• Mantener actualizado los archivos de contratos de personal.  
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Figura 3.14. Diagrama selección y vinculación de personal 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1.1.2. Prestaciones sociales y nomina. 

Pago de nomina y prestaciones sociales, se procede de la siguiente manera: 
 

• Administrar la nómina de sueldos, salarios y remuneraciones que han sido 

acordadas con los empleados. 

 

• Enviar a Coordinación de Contabilidad la información de nomina y prestaciones 

sociales para que se efectué el pago. 

 

• Diagrama prestaciones sociales y nomina. 
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FIN
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Figura 3.15. Diagrama de flujo de prestaciones sociales y nomina de Remaplast 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1.1.3. Formación del personal 

 

Diseño y desarrollo de programas de reentrenamiento de empleados antiguos; diseño y 

desarrollo de programas de capacitación. Para su cumplimiento se realiza el siguiente 

procedimiento: 

• Identificar las funciones, competencias y necesidades de Talento Humano. 

 

• Determinar actividades estratégicas para la formación del personal nuevo y antiguo. 

 

• Diseñar y Desarrollar programas de capacitación y reentrenamiento para el 

personal antiguo. 

• Implementar estrategias que faciliten optimas relaciones interpersonales entre el 

personal que conforma la empresa ya sea administrativo u operativo. 
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FIN 
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• Realizar actividades que faciliten el bienestar social de los empleados por medio de 

la integración y la recreación de los mismos. 

 
Figura 3.16. Diagrama formación del personal 
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3.3.2.1.1.4. Gestión de desempeño 

Planes de gestión de desempeño individual y Planes de gestión de desempeño por áreas. 

Se procede con lo siguiente: 
 

• Llevar un registro permanente con información personalizada de los empleados, 

verificando los objetivos y acciones de crecimiento del nivel del personal. 

 

• Determinar e implementar Acciones correctivas, preventivas y de mejora, 

efectuando seguimiento.  

 

• Realizar seguimiento y medición a la ejecución del proceso y a su respectivo 

análisis. 

 

Figura 3.17. Diagrama gestión de desempeño. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

LLEVAR UN 
REGISTRO 
INFORMACIÓN DE 
LOS EMPLEADOS 

DETERMINAR E 
IMPLEMENTAR ACCIONES 
CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA 

REALIZAR SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN A LA EJECUCIÓN 
DEL PROCESO Y A SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS. 

FIN 



122 
 

3.3.2.1.1.5. Análisis de desempeño por competencias 

Plan de gestión por competencias; Proyecto de aseguramiento del conocimiento.   

El procedimiento es realizado de la siguiente manera: 

• Velar por el cumplimiento de los parámetros de gestión definidos en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

• Manejar indicadores de gestión en cuanto al proceso de gestión de talento humano. 

 

• Establecer controles sobre los indicadores de gestión de talento humano. 

• Identificar oportunidades de mejora continua y desarrollo dentro de su 

departamento. 
 

Figura 3.18. Diagrama análisis de desempeño por competencias 
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3.3.2.1.1.6. Gestión de salud ocupacional 

Afiliación del personal a seguridad social, Certificaciones laborales, Carnetización. Se 

procede con lo siguiente: 
 

• Prestar los servicios suficientes para garantizar la salud física, mental y social de los 

trabajadores de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 

• Capacitar al personal con todo lo referente al cumplimiento de normas de seguridad 

y salud ocupacional. 

 

Figura 3.19. Diagrama gestión de salud ocupacional. 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                             

 

3.3.2.2. COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO. 

 Encargado: Técnico electromecánico. 

 

3.3.2.2.1. Descripción de subprocesos: 

 

3.3.2.2.1.1. Diseño y ejecución de planes de mantenimiento preventivo. 
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El procedimiento es realizado de la siguiente manera: 

• Efectuar verificación de programa de mantenimiento de los fabricantes para cada 

uno de los equipos instalados verificando los planos y especificaciones de los 

equipos y crear su respectivo plan de mantenimiento. 

 

• Optimizar los recursos verificando el plan para tener repuestos en stock acuerdo 

plan de mantenimiento y así minimizar repuestos no necesarios. 

 

• Mantener al personal en capacitación para mejorar el nivel de mantenimiento del 

personal y minimizar posibles fallas. 

 

• Coordinar con operaciones la ejecución de los mantenimientos para minimizar 

tiempos de parada innecesarios. 

 

• Efectuar y entregar un informe de mantenimiento para mantener informado a 

dirección de la ejecución de planes de mantenimiento actualizando indicadores. 

 

Figura 3.20. Diagrama diseño y ejecución de planes de mantenimiento preventivo.    
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3.3.2.2.1.2. Correcciones y reparaciones a equipos e instalaciones. 

Cuando se presenta una falla el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

• Atender fallas en el menor tiempo posible usando la metodología de análisis de 

fallas de espina de pescado o causa efecto. 

 

• Verificar capacitación del personal que opera la maquinaria para atender fallas de 

emergencia. 

 

• Hacer las respectivas reparaciones y/o correcciones. 

Figura 3.21. Diagrama correcciones y reparaciones a equipos e instalaciones 

 

 
                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2.1.3. Diseño y Ejecución de plan de mantenimiento basado en confiabilidad. 

Para implementar un plan de mantenimiento basado en confiabilidad debido a que es un 

mantenimiento de nueva tendencia se debe seguir los siguientes pasos: 
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• Capacitar al personal de inspecciones de fallas no invasivas. 

• Mantener actualizado el histórico de fallas, y con él efectuar un plan estimado de 

repuestos más usados para tener en stock en caso de presentar falla y minimizar 

tiempos de maquinaria muerta. 

• Efectuar plan de compras de acuerdo al histórico de fallas para reposición de 

maquinaria. 

• Efectuar plan de verificación de maquinaria por métodos no invasivos para mejorar 

la confiabilidad de los equipos. 

• Verificar maquinaria critica del proceso para profundizar análisis de posibles fallas y 

evitar paros severos de la producción. 

 

Figura 3.22. Diagrama diseño y Ejecución de plan de mantenimiento basado en 

confiabilidad. 
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3.3.2.3. CONTROL DE CALIDAD Y METROLOGÍA 

Encargado: Director de Calidad, Analista de Laboratorio. 

En el proceso de Planeación Corporativa a cargo de la Junta de Socios y la Gerencia 

General de la organización, se establece el marco estratégico y los recursos necesarios 

para el alcance de las estrategias, entre las que se destacan la política de calidad, los 

objetivos de calidad, la misión, la visión y los valores a promover y la distribución de los 

recursos para un periodo determinado.  Sin embargo, para la definición del marco 

estratégico de la organización, primero se requiere de una revisión de SGC a cargo del 

proceso de Revisión por la dirección donde se analiza el grado de pertinencia del sistema 

con respecto a la situación real de la organización y del entorno, teniendo en cuenta si han 

ocurrido cambios o modificaciones en la Norma ISO 9001:2000, cambios en la legislación 

que competen a la organización, inclusión de nuevos procesos o producto o 

modificaciones en los existentes.  

Como respuesta al replanteamiento del marco estratégico se decide la preparación o 

modificación de Especificaciones Técnicas, Planes de Calidad, Procedimientos 

Documentados, Planes de Inspección y Ensayos, identificando los controles adecuados 

para cada fase de ejecución. 

3.3.2.3.1. Descripción de subprocesos: 

3.3.2.3.1.1. Aseguramiento de la calidad del producto y materia prima. 

Para que se dé el cumplimiento de las normas de calidad establecida se llevan a cabo los 

siguientes procedimientos: 

• Participar activamente en las reuniones de comité de calidad. 

• Programar auditorías internas en coordinación con el Gerente. 

• Actualizar toda la documentación del sistema de calidad.  
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• Colaborar activamente con el personal técnico y administrativo de la obra para la 

elaboración del Plan de Calidad. 

• Promover en los demás empleados el conocimiento y la aplicación de las normas y 

políticas de la empresa. 

• Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

• Hacer seguimiento de la implementación de las acciones correctivas, preventivas y 

de mejora. 

• Inspeccionar y detectar no conformidades reales o potenciales a través de 

auditorías programadas y a través de los análisis de datos. 

• Verificar el manejo de las conformidades y no conformidades del producto 

terminado y de la materia prima. 

• Utilizar técnicas estadísticas para el análisis de cada uno de los indicadores de 

Gestión del Sistema de control de calidad. 

• Velar por la protección de los documentos del sistema de gestión de la calidad. 

• Elaborar informes de Gestión de cada uno de los procesos del sistema de calidad, 

que involucra el estado de los procesos y el análisis de los indicadores de Gestión 

del Sistema de control de calidad 

• Presentar a Gerencia informes de Gestión de cada uno de los procesos del sistema 

de calidad. 

Figura 3.23. Diagrama aseguramiento de la calidad del producto y materia prima. 
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3.3.2.3.1.2. Metrología de Métodos e Instrumentos. 

Para describir los procedimientos de metrología de métodos e instrumentos se deben 

seguir los siguientes pasos: 

• Inspeccionar y detectar Conformidad o No Conformidad de los Instrumentos y 

Equipos de Pruebas y ensayos.  

• Hacer reporte de Conformidad o No Conformidad de los Instrumentos y Equipos de 

Pruebas y ensayos.  

• Verificar la calibración y estado de los instrumentos de medida de REMAPLAST y 

realizar el plan de calibración de equipos para garantizar una correcta trazabilidad. 

• Establecer procedimientos adecuados de laboratorio, para elaborar pruebas 

específicas para la verificación del cumplimiento calidad tanto de materias primas 

como del producto elaborado, ya sea para tubería de primera calidad y tubería 

económica. 

1 

FIN 
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• Tomar las muestras necesarias para la realización de las pruebas en cantidad y 

tiempo especificado. 

• Realizar las pruebas de control de calidad tanto de materias primas como del 

producto elaborado, ya sea para tubería de primera calidad y tubería económica, 

entre las que se desatacan: Apariencia física y rotulado, Dimensiones y tolerancia, 

Presión sostenida a 1 hora, Presión de rotura, Aplastamiento normal y bajo carga, 

Calidad de extrusión, Resistencia al impacto, Absorción de agua, Inflamabilidad, 

Resistencia a la tracción. 

Figura 3.24. Diagrama metrología de Métodos e Instrumentos.                                                               
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FIN

REALIZAR LAS PRUEBAS DE 
CONTROL DE CALIDAD 
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3.3.2.4. GESTIÓN FINANCIERA 

Encargado: Director Administrativo y Financiero, Coordinador de Contabilidad y Auxiliar 

Contable. 

 

Por medio del proceso de gestión financiera se realiza la evaluación Financiera, 

Presupuesto para el periodo X y distribución del Presupuesto. 

Igualmente se realiza el Balance general, Estados financieros, Orden de pago a 

Proveedores, Informe de ingresos, Informe portafolio de inversiones, Informe saldos 

bancarios y cuentas por pagar, Informe de pagos Nómina y se efectúa el diseño e 

implementación de los procesos contables de la empresa. 

 

3.3.2.4.1. Descripción de Subprocesos: 

 

3.3.2.4.1.1. Planeación del presupuesto. 

El procedimiento de Planeación del presupuesto es realizado de la siguiente manera: 

• Diseñar y administrar sistema financiero de la empresa enmarcado en el Sistema de 

gestión de Calidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

• Velar por la organización archivos de correspondencia, facturación y pago de 

proveedores. 

• Orientar y conducir la formulación y evaluación del Presupuesto, relacionado al 

desarrollo y operación de la empresa. 

• Proponer las medidas correctivas ante desviaciones en la ejecución presupuestal. 

• Plantear las modificaciones presupuestales. 

• Formular el Plan de Cuentas de la empresa. 

• Administrar los recursos económicos asignados y/o propios de la empresa. 

• Elaborar la programación trimestral de fondos por toda fuente de financiamiento. 

• Coordinar y gestionar los requerimientos presupuestales mensuales y/o 

trimestrales. 
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• Coordinar y controlar la presentación de los documentos sobre la ejecución 

presupuestal. 

• Elaborar informes técnicos presupuestales de la empresa. 
 

Figura 3.25. Diagrama de flujo para la planeación del presupuesto en remaplast 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORIENTAR Y CONDUCIR LA 
FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

COORDINAR Y 
GESTIONAR LOS 
REQUERIMIENTOS 
PRESUPUESTALES  

ELABORAR LA 
PROGRAMACIÓN 
TRIMESTRAL DE FONDOS  

PROPONER LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS ANTE 
DESVIACIONES EN LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

PLANTEAR LAS 
MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES. 

ADMINISTRAR LOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS DE LA 
EMPRESA. 

VELAR POR LA 
ORGANIZACIÓN 
ARCHIVOS DE 
CORRESPONDENCIA, 
FACTURACIÓN Y PAGO 
DE PROVEEDORES. 

FORMULAR EL 
PLAN DE 
CUENTAS DE LA 
EMPRESA. 

DISEÑAR Y 
ADMINISTRAR 
SISTEMA FINANCIERO 
DE LA EMPRESA 

INICIO 

COORDINAR Y 
CONTROLAR LA 
PRESENTACIÓN DE 
LOS DOCUMENTOS  

ELABORAR INFORMES 
TÉCNICOS   FIN 
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3.3.2.4.1.2. Gestión Contable  

El procedimiento de tión Contable es realizado de la siguiente manera: 

• Elaborar, analizar y/o modificar el plan contable, de acuerdo a las necesidades de la 

empresa y en concordancia la legislación vigente. 

• Ejecutar el Sistema Contable de la empresa. 

 

• Registrar, controlar y contabilizar la utilización de los recursos financieros. 

 

• Coordinar y supervisar las actividades adquisiciones de bienes y servicios para la 

operación de la empresa. 

 

• Evaluar la prestación de los servicios bancarios. 

 

• Manejar las cuentas y subcuentas bancarias de la empresa. 

 

• Vigilar el cumplimiento de los Convenios, Contratos, Acuerdos y otros documentos 

pactados. 

 

• Dirigir y controlar la formulación de los calendarios de compromisos mensuales. 

 

• Liquidar financieramente los convenios y contratos de crédito en que participe la 

empresa, se atienden todos los aspectos legales financieros que puedan 

comprometer a la empresa. 

 

• Revisar el análisis de cuentas patrimoniales mensuales y anuales. 

 

• Elaborar Estados Financieros Anuales con sus respectivos Anexos, información 

complementaria y presentar oportunamente a las directivas. 
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• Coordinar y revisar las rendiciones de cuentas de las obras ejecutadas. 

 

• Presentar las rendiciones de cuenta mensual, trimestral y anual a las directivas de 

la empresa 

 

• Elaborar y presentar oportunamente los estados financieros y estados de situación 

económica al término de cada periodo fiscal y cuando lo requiera la junta directiva o 

las entidades financieras. 

 

Figura 3.26. Diagrama Gestión Contable  
 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAR, ANALIZAR 
Y/O MODIFICAR EL 
PLAN CONTABLE 

INICIO 
EJECUTAR EL 
SISTEMA CONTABLE 
DE LA EMPRESA 

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES ADQUISICIONES 
DE BIENES Y SERVICIOS 

EVALUAR LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS BANCARIOS. 

CONTABILIZAR LA 
UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS. 

DIRIGIR Y CONTROLAR LA 
FORMULACIÓN DE LOS 
CALENDARIOS DE 
COMPROMISOS MENSUALES. 

MANEJAR LAS CUENTAS Y 
SUBCUENTAS BANCARIAS DE 
LA EMPRESA.

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS 
Y OTROS DOCUMENTOS PACTADOS. 

LIQUIDAR 
FINANCIERAMENTE LOS 
CONVENIOS Y CONTRATOS 
DE CRÉDITO 

REVISAR EL ANÁLISIS DE 
CUENTAS PATRIMONIALES 
MENSUALES Y ANUALES. 

1 
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3.3.2.4.1.3. Facturación 

El procedimiento de facturación se lleva a cabo de la siguiente manera: 

• Verificar la consecución del buen recibido para generar la factura. 

• Radicar la factura a los clientes de acuerdo al modo de pago, verificando los 

aportes a impuestos. 

• Efectuar verificación de cartera. 

• Hacer acompañamiento a clientes en formas de pagos. 

• Realizar cierre contable de proyectos. 

• Entregar información a contabilidad, verificando cumplir con el plan de recaudos. 

• Almacenar la información para consulta. 

 

 

 

ELABORAR ESTADOS 
FINANCIEROS ANUALES 

COORDINAR Y REVISAR LAS 
RENDICIONES DE CUENTAS DE 
LAS OBRAS EJECUTADAS 

1 

ELABORAR Y PRESENTAR 
OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

PRESENTAR LAS RENDICIONES  DE 
CUENTA A LAS DIRECTIVAS DE LA 
EMPRESA 

FIN 
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Diagrama facturación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR LA 
CONSECUCIÓN DEL BUEN 
RECIBIDO PARA GENERAR 
LA FACTURA. 

RADICAR LA FACTURA  A 
LOS CLIENTES 

INICIO 

HACER ACOMPAÑAMIENTO A 
CLIENTES EN FORMAS DE 
PAGOS. 

EFECTUAR VERIFICACIÓN DE 
CARTERA 

REALIZAR CIERRE CONTABLE 
DE PROYECTOS 

ALMACENAR LA 
INFORMACIÓN PARA 
CONSULTA. 

ENTREGAR  INFORMACIÓN A 
CONTABILIDAD 

FIN 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS ABC 
 

Para llevar a cabo el diseño de un sistema de costos basado en actividades para la 

empresa REMAPLAST, en primer lugar se efectúa un análisis detallado del proceso 

productivo, con el cual se obtiene la suficiente información que permite visualizar el 

proceso y encontrar las actividades que agregan valor al producto, para volver más 

eficiente el sistema y ayudar a aumentar la rentabilidad de la compañía sin afectar la 

misión y los objetivos de REMAPLAST. 

 

Pasos para realizar diseño de de un sistema de costos ABC para la empresa 

REMAPLAST LTDA.: 

• Identificar y definir las actividades relevantes de la empresa 

• Distribuir las actividades por departamento 

• Identificar y distribuir  los gastos principales 

• Aplicación de bases de distribución para distribuir los gastos hacia las actividades 

• Determinar el costo por actividad para cada departamento 

• Identificar y determinar el inductor de Costo para cada actividad 

• Calcular  la tasa para cada actividad 

• Calcular el costo por producto 

 

4.1. Identificar y definir las actividades relevantes de la empresa 

 

Verificando con el personal de la compañía y con ayuda del manual de funciones de la 

empresa, se diferenciaron las actividades por producto, por lote, por línea de producto, de 

acuerdo a  frecuencia las que son  repetitivas y  las no repetitivas, las que añaden valor al 

producto. 

 

A partir de esta identificación, se procede a estimar una lista con todas las tareas o 

acciones de la compañía relevantes para el proceso productivo, las cuales se muestran a 

continuación: 
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Acabado 
Carga de Materiales 
Cobro de Facturas 
Control contable 
Control de Calidad 
Control de Producción 
Coordinación de Proyecto 
Corte 
Definir Especificaciones Producto 
Emisión Orden de Compra 
Extrusión 
Extrusión  
Ingeniería de Fabricación 
Inspección 
Inyección 
Laboratorio 
Mantenimiento de edificios 
Mantenimiento exterior 
Marcado 
Montaje 
Pagos a acreedores 
Pintura 
Preparación de Mezcla 
Primeros auxilios 
Radicación de Facturas 
Reacondicionamiento de moldes 
Registro de facturas y cheques 
Reparación de inyectores 
Reparación de maquinaria 
Reparación eléctrica 
Servicio de seguridad 
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Supervisión Planta 
Tanques Enfriamiento 
Transporte de material externos 
Transporte de material interno 
Trituradora 
 

4.2. Distribución de las actividades por departamentos 

 

Se toma cada una de las actividades relevantes de la compañía y se distribuyen en cada 

una de los departamentos de la siguiente forma. 
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Acabado   X         
Carga de Materiales   X         
Cobro de Facturas           X 
Control contable           X 
Control de Calidad         X   
Control de Producción   X         
Coordinación de Proyecto X           
Corte   X         
Definir Especificaciones Producto X           
Emisión Orden de Compra X           
Extrusión   X         
Extrusión    X         
Ingeniería de Fabricación   X         
Inspección         X   
Inyección   X         
Laboratorio         X   
Mantenimiento de edificios       X     
Mantenimiento exterior       X     
Marcado   X         
Montaje   X         
Pagos a acreedores           X 
Pintura   X         
Preparación de Mezcla   X         
Primeros auxilios     X       
Radicación de Facturas           X 
Reacondicionamiento de moldes       X     
Registro de facturas y cheques           X 
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Reparación de inyectores       X     
Reparación de maquinaria       X     
Reparación eléctrica       X     
Servicio de seguridad     X       
Supervisión Planta     X       
Tanques Enfriamiento   X         
Transporte de material externos   X         
Transporte de material interno   X         
Trituradora   X         
Acabado   X         
Carga de Materiales   X         
Cobro de Facturas           X 

TABLA 4.1. Distribución de actividades por departamentos 

 

4.3. Identificación y distribución de los gastos principales por departamento 

 

Para la identificación de los gastos de la empresa Remaplast  se utilizó el conocimiento y 

la experiencia del personal que labora en la compañía y se  verificaron los datos históricos 

de todos los gastos que se generan al año, que deben ser cancelados para permitir el 

funcionamiento de la compañía. Los gastos relevantes encontrados son los siguientes: 

 

Renta 
Sistemas 
Teléfono 
Combustibles y lubricantes 
Equipos y edificio 
Instalaciones eléctricas 
Gastos de viajes, pasaje local, puentes 
Capacitación y adiestramiento 
Uniforme administrativo 
Seguridad e higiene 
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Papelería y artículos de oficina 
Suscripciones y cuotas 
Energía eléctrica 
Contrataciones 
Seguros y finanzas 
Impuestos, derechos y recargos 
Traslado de valores con retención 
Servicios profesionales y honorarios 
Libros y documentación 
Varios 
Luego se procedió a repartir el gasto entre los departamentos que agregan valor a la 

compañía, basándose en la cadena de valor y tomando los valores de la declaración de 

renta de Remaplast, balance financiero de la compañía,  libros de contabilidad y 

experiencia de la gerencia, de este modo se estimaron los gastos de la compañía que se 

muestran a continuación. 
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PUBLICIDAD $ 23.645.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23.645.000

RENTA $ 45.700.000 $ 76.200.000 $ 15.300.000 $ 9.600.000 $ 11.300.000 $ 41.900.000 $ 200.000.000

SISTEMAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.500.000 $ 0 $ 0 $ 4.500.000

TELÉFONO $ 3.435.000 $ 650.000 $ 1.660.000 $ 220.000 $ 115.000 $ 1.320.000 $ 7.400.000

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES $ 21.000.000 $ 17.000.000 $ 200.000 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 38.620.000

EQUIPOS Y EDIFICIO $ 230.000.000 $ 1.200.000.000 $ 16.500.000 $ 140.000.000 $ 97.000.000 $ 63.000.000 $ 1.746.500.000

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS $ 6.500.000 $ 85.000.000 $ 4.000.000 $ 8.300.000 $ 8.500.000 $ 3.500.000 $ 115.800.000

GASTOS DE VIAJES, 
PASAJE LOCAL, 
PUENTES 

$ 35.300.000 $ 8.100.000 $ 1.200.000 $ 0 $ 0 $ 11.500.000 $ 56.100.000

CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO $ 0 $ 0 $ 12.700.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.700.000

UNIFORME 
ADMINISTRATIVO $ 0 $ 0 $ 1.840.000 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 3.340.000

SEGURIDAD E 
HIGIENE $ 0 $ 0 $ 13.200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.200.000

PAPELERÍA Y 
ARTÍCULOS DE 
OFICINA 

$ 2.700.000 $ 900.000 $ 1.900.000 $ 700.000 $ 1.100.000 $ 3.400.000 $ 10.700.000
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SUSCRIPCIONES Y 
CUOTAS $ 8.500.000 $ 15.300.000 $ 23.000.000 $ 0 $ 6.300.000 $ 12.000.000 $ 65.100.000

ENERGÍA ELÉCTRICA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 720.000.000 $ 720.000.000

CONTRATACIONES $ 0 $ 0 $ 25.300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.300.000

SEGUROS Y 
FINANZAS $ 6.300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.400.000 $ 11.700.000

IMPUESTOS, 
DERECHOS Y 
RECARGOS 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29.500.000 $ 29.500.000

TRASLADO DE 
VALORES CON 
RETENCIÓN 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.500.000 $ 4.500.000

SERVICIOS 
PROFESIONALES Y 
HONORARIOS 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.500.000 $ 3.500.000

LIBROS Y 
DOCUMENTACIÓN $ 780.000 $ 350.000 $ 250.000 $ 120.000 $ 800.000 $ 0 $ 2.300.000

VARIOS $ 0 $ 0 $ 900.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 900.000

TOTAL $ 383.860.000 $ 1.403.500.000 $ 117.950.000 $ 165.360.000 $ 125.115.000 $ 899.520.000 $ 3.095.305.000

 TABLA 4.2. Distribución de gastos por departamentos 

 

4.4. Aplicación de bases de distribución para distribuir los gastos hacia las actividades. 

La base de distribución de acuerdo a costos ABC es el elemento que permite establecer la 

forma en que se repartirá los gastos.  

A continuación se determinan 3 bases de distribución, lo cual se hace según el proceso 

productivo de la empresa y según el criterio del investigador, estas bases  son las 

siguientes: 

• Número de personas 

• Metros cuadrados 

• Costo de los equipos 

Dependiendo de la razón u objeto del gasto, tendrá una aplicación base diferente y de 

acuerdo a las actividades realizadas por departamento se fija un volumen total de cada 

base de distribución, es decir, para determinadas actividades de cada departamento, se 

establece el total de número de personas, el total de metros cuadrados y el total de costos 

de equipos. 



143 
 

Luego se calcula el factor de distribución totalizando los costos según la base de 

distribución que lo genera y se divide entre el total del volumen de la base 

correspondiente. Este valor calculado suministra la razón de cambio o comportamiento del 

costo por unidad de volumen de la base. 

El cálculo de los factores de distribución se desarrolló para cada uno de los departamentos 

como se muestra a continuación:  

MERCADEO Y VENTAS 
CONCEPTO VALOR BASES DE 

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDAD VOLUMEN FACTOR 

PUBLICIDAD $ 23.645.000,00 

NUMERO DE 
PERSONAS 

Coordinación 
Proyecto 

3 

  

TELÉFONO $ 3.435.000,00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 21.000.000,00 
GASTOS DE VIAJES, PASAJE LOCAL, 
PUENTES $ 35.300.000,00 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $ 0,00 

Definir 
Especificaciones

2 

UNIFORME ADMINISTRATIVO $ 0,00 

SEGURIDAD E HIGIENE $ 0,00 

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA $ 2.700.000,00 

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS $ 8.500.000,00 

CONTRATACIONES $ 0,00 

SEGUROS Y FINANZAS $ 6.300.000,00 

Emisión Orden 
de Compra 

1 

IMPUESTOS, DERECHOS Y RECARGOS $ 0,00 

TRASLADO DE VALORES CON RETENCIÓN $ 0,00 
SERVICIOS PROFESIONALES Y 
HONORARIOS $ 0,00 

LIBROS Y DOCUMENTACIÓN $ 780.000,00 

VARIOS $ 0,00 

SUBTOTAL $ 101.660.000,00  6 $ 16.943.333,33 

RENTA $ 45.700.000,00 

METROS 
CUADRADOS 

Coordinación 
Proyecto 65 

 
EQUIPOS Y EDIFICIO $ 230.000.000,00 

Definir 
Especificaciones 
Producto 

50 

ENERGÍA ELÉCTRICA $ 0,00 
Emisión Orden de 
Compra 35 

SUBTOTAL $ 275.700.000,00 150 $ 1.838.000,00 

SISTEMAS $ 0,00 

COSTO DE LOS 
EQUIPOS 

Coordinación 
Proyecto 0,6 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 6.500.000,00 

Definir 
Especificaciones 
Producto 

0,3 

    
Emisión Orden de 
Compra 0,1  

SUBTOTAL $ 6.500.000,00 1 $ 6.500.000,00 

TOTAL $ 383.860.000,00   
TABLA 4.3. Aplicación de las bases de distribución del departamento de mercadeo y ventas hacia las actividades 



144 
 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 
CONCEPTO COSTO BASES DE 

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDAD VOLUMEN FACTOR 

PUBLICIDAD $ 0,00 

N° PERSONAS 

Acabado 1 

  

TELÉFONO $ 650.000,00 Carga de Materiales 3 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 17.000.000,00 Control de Producción 1 
GASTOS DE VIAJES, PASAJE LOCAL, 
PUENTES $ 8.100.000,00 Corte 1 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $ 0,00 Extrusión  5 

UNIFORME ADMINISTRATIVO $ 0,00 Ingeniería de Fabricación 2 

SEGURIDAD E HIGIENE $ 0,00 Inyección 4 

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA $ 900.000,00 Marcado 1 

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS $ 15.300.000,00 Montaje 1 

CONTRATACIONES $ 0,00 Pintura 2 

SEGUROS Y FINANZAS $ 0,00 Preparación de Mezcla 2 

IMPUESTOS, DERECHOS Y RECARGOS $ 0,00 Tanques Enfriamiento 1 
TRASLADO DE VALORES CON 
RETENCIÓN $ 0,00 

Transporte de material 
externos 4 

SERVICIOS PROFESIONALES Y 
HONORARIOS $ 0,00 

Transporte de material 
interno 2 

LIBROS Y DOCUMENTACIÓN $ 350.000,00 Trituradora 2 

VARIOS $ 0,00     

SUBTOTAL $ 42.300.000,00   32 $ 1.321.875,00

RENTA  $ 76.200.000,00 

METROS 
CUADRADOS 

Acabado 25 

  

Carga de Materiales 30 

Control de Producción 120 

Corte 20 

Extrusión  15 

 EQUIPOS Y EDIFICIO  $ 1.200.000.000,0  

Ingeniería de Fabricación 30 

Inyección 100 

Marcado 9 

Montaje 30 

Pintura 10 

 ENERGÍA ELÉCTRICA  $ 0,00  

Preparación de Mezcla 17 

Tanques Enfriamiento 8 
Transporte de material 
externos 15 
Transporte de material 
interno 20 
Trituradora 30 

SUBTOTAL $ 1.276.200.000,00  479 $ 2.664.300,63 
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PRODUCCIÓN 
CONCEPTO COSTO BASES DE 

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDAD VOLUMEN FACTOR 

SISTEMAS $ 0,00 COSTO DE LOS 
EQUIPOS 

Acabado 0 

  

Carga de Materiales 0,1 

Control de Producción 0,3 

Corte 0,05 

Extrusión  0,1 

Ingeniería de Fabricación 0,05 

Inyección 0,1 

Marcado 0,05 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 85.000.000,00

Montaje 0,015 

Pintura 0,025 

Preparación de Mezcla 0,08 

Tanques Enfriamiento 0,03 
Transporte de material 
externos 0 
Transporte de material 
interno 0 

Trituradora 0,1 

SUBTOTAL $ 85.000.000,00   1 $ 85.000.000,00

TOTAL $ 1.403.500.000,00   
TABLA 4.4. Aplicación de las bases de distribución del departamento de producción hacia las actividades 

 

GESTIÓN HUMANA 
CONCEPTO COSTO BASES DE 

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDAD VOLUMEN 
BASE FACTOR 

PUBLICIDAD $ 0,00 

N° PERSONAS 

Primeros auxilios 1 

  

TELÉFONO $ 1.660.000,00 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 200.000,00 
GASTOS DE VIAJES, PASAJE LOCAL, 
PUENTES $ 1.200.000,00 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $ 12.700.000,00 

UNIFORME ADMINISTRATIVO $ 1.840.000,00 

Servicio de seguridad 3 

SEGURIDAD E HIGIENE $ 13.200.000,00 

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA $ 1.900.000,00 

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS $ 23.000.000,00 

CONTRATACIONES $ 25.300.000,00 

SEGUROS Y FINANZAS $ 0,00 

Supervisión de Planta 3 

IMPUESTOS, DERECHOS Y RECARGOS $ 0,00 
TRASLADO DE VALORES CON 
RETENCIÓN $ 0,00 
SERVICIOS PROFESIONALES Y 
HONORARIOS $ 0,00 

LIBROS Y DOCUMENTACIÓN $ 250.000,00 

VARIOS $ 900.000,00 

SUBTOTAL $ 82.150.000,00   7 $ 11.735.714,29
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GESTIÓN HUMANA 
CONCEPTO COSTO BASES DE 

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDAD VOLUMEN 
BASE FACTOR 

RENTA $ 15.300.000,00 

METROS 
CUADRADOS 

Primeros auxilios 20 

  

EQUIPOS Y EDIFICIO $ 16.500.000,00 Servicio de seguridad 20 

ENERGÍA ELÉCTRICA $ 0,00 Supervisión de Planta 25 

SUBTOTAL $ 31.800.000,00   65 $ 489.230,77

SISTEMAS $ 0,00 

COSTO DE LOS 
EQUIPOS 

Primeros auxilios 0,1 

  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 4.000.000,00 Servicio de seguridad 0,4 

    Supervisión de Planta 0,5 

SUBTOTAL $ 4.000.000,00   1 $ 4.000.000,00

TOTAL $ 117.950.000,00   
TABLA 4.5. Aplicación de las bases de distribución del departamento de gestión humana hacia las actividades 

 

MANTENIMIENTO 

CONCEPTO COSTO BASES DE 
DISTRIBUCIÓN  ACTIVIDAD VOLUMEN FACTOR 

PUBLICIDAD $ 0,00 

N° PERSONAS 

Mantenimiento de 
edificios 2 

  

TELÉFONO $ 220.000,00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 420.000,00 
GASTOS DE VIAJES, PASAJE LOCAL, 
PUENTES $ 0,00 Mantenimiento exterior 2 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $ 0,00 

UNIFORME ADMINISTRATIVO $ 1.500.000,00 Reacondicionamiento de 
moldes 3 

SEGURIDAD E HIGIENE $ 0,00 

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA $ 700.000,00 
Reparación de inyectores 1 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS $ 0,00 

CONTRATACIONES $ 0,00 

SEGUROS Y FINANZAS $ 0,00 
Reparación de 
maquinaria 2 

IMPUESTOS, DERECHOS Y RECARGOS $ 0,00 
TRASLADO DE VALORES CON 
RETENCIÓN $ 0,00 
SERVICIOS PROFESIONALES Y 
HONORARIOS $ 0,00 

Reparación eléctrica 1 
LIBROS Y DOCUMENTACIÓN $ 120.000,00 

VARIOS $ 0,00 

SUBTOTAL $ 2.960.000,00   11 $ 269.090,91

RENTA $ 9.600.000,00 

METROS 
CUADRADOS 

Mantenimiento de 
edificios 0 

  

Mantenimiento exterior 0 

EQUIPOS Y EDIFICIO 
  

$ 140.000.000,00 
  

Reacondicionamiento de 
moldes 2 

Reparación de inyectores 10 

ENERGÍA ELÉCTRICA $ 0,00 

Reparación de 
maquinaria 10 

Reparación eléctrica 10 

SUBTOTAL $ 149.600.000,00   32 $ 4.675.000,00
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MANTENIMIENTO 

CONCEPTO COSTO BASES DE 
DISTRIBUCIÓN  ACTIVIDAD VOLUMEN FACTOR 

SISTEMAS 
  

$ 4.500.000,00 
 

COSTO DE LOS 
EQUIPOS 

Mantenimiento de 
edificios 0,1 

  

Mantenimiento exterior 0,1 
Reacondicionamiento de 
moldes 0,2 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 8.300.000,00 

Reparación de inyectores 0,2 
Reparación de 
maquinaria 0,2 

Reparación eléctrica 0,2 

SUBTOTAL $ 12.800.000,00   1 $ 12.800.000,00

TOTAL $ 165.360.000,00   
TABLA 4.6. Aplicación de las bases de distribución del departamento de mantenimiento hacia las actividades 

 

CALIDAD Y METROLOGÍA 
CONCEPTO COSTO BASES DE 

DISTRIBUCIÓN   VOLUMEN 
BASE FACTOR 

PUBLICIDAD $ 0,00 

N° PERSONAS 

Control de Calidad 
  
  
  

1 
  
  
  

  

TELÉFONO $ 115.000,00 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 0,00 
GASTOS DE VIAJES, PASAJE LOCAL, 
PUENTES $ 0,00 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $ 0,00 

UNIFORME ADMINISTRATIVO $ 0,00 

SEGURIDAD E HIGIENE $ 0,00 

Inspección 1 
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA $ 1.100.000,00 

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS $ 6.300.000,00 

CONTRATACIONES $ 0,00 

SEGUROS Y FINANZAS $ 0,00 

IMPUESTOS, DERECHOS Y RECARGOS $ 0,00 

Laboratorio 1 

TRASLADO DE VALORES CON 
RETENCIÓN $ 0,00 
SERVICIOS PROFESIONALES Y 
HONORARIOS $ 0,00 

LIBROS Y DOCUMENTACIÓN $ 800.000,00 

VARIOS $ 0,00 

SUBTOTAL $ 8.315.000,00   3 $ 2.771.666,67

RENTA $ 11.300.000,00 

METROS 
CUADRADOS 

Control de Calidad 10 

  

EQUIPOS Y EDIFICIO $ 97.000.000,00 Inspección 10 

ENERGÍA ELÉCTRICA $ 0,00 Laboratorio 10 

SUBTOTAL $ 108.300.000,00   30 $ 3.610.000,00

SISTEMAS $ 0,00 

COSTO DE LOS 
EQUIPOS 

Control de Calidad 0,4 

  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 8.500.000,00 Inspección 0,3 

    Laboratorio 0,3 

SUBTOTAL $ 8.500.000,00   1 $ 8.500.000,00

TOTAL $ 125.115.000,00         
TABLA 4.7. Aplicación de las bases de distribución del departamento de control de calidad y metrología hacia las actividades 
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FINANCIERA 

CONCEPTO COSTO BASES DE 
DISTRIBUCIÓN ACTIVIDAD VOLUMEN FACTOR 

PUBLICIDAD $ 0,00 

N° PERSONAS 

Cobro de Facturas 2 

  

TELÉFONO $ 1.320.000,00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 0,00 
GASTOS DE VIAJES, PASAJE LOCAL, 
PUENTES $ 11.500.000,00 

Control Contable  3 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $ 0,00 

UNIFORME ADMINISTRATIVO $ 0,00 

SEGURIDAD E HIGIENE $ 0,00 

 Pagos a acreedores   1  
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA $ 3.400.000,00 

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS $ 12.000.000,00 

CONTRATACIONES $ 0,00 

Radicación de Facturas   1 
SEGUROS Y FINANZAS $ 5.400.000,00 

IMPUESTOS, DERECHOS Y RECARGOS $ 29.500.000,00 

TRASLADO DE VALORES CON 
RETENCIÓN $ 4.500.000,00 

Registro de Facturas y 
Cheques   1  SERVICIOS PROFESIONALES Y 

HONORARIOS $ 3.500.000,00 

LIBROS, REVISTA Y PLANOS $ 0,00 

VARIOS $ 0,00 

SUBTOTAL $ 71.120.000,00 
  

8 $ 8.890.000,00

RENTA $ 41.900.000,00 

METROS 
CUADRADOS 

Cobro de Facturas 9 

  EQUIPOS Y EDIFICIO $ 63.000.000,00 

Control Contable 10 

Pagos a acreedores 9 

ENERGÍA ELÉCTRICA $ 720.000.000,00 

Radicación de Facturas 9   
Registro de Facturas y 
Cheques 15   

SUBTOTAL $ 824.900.000,00 
  

52 $ 15.863.461,54

SISTEMAS 
  

$ 0,00 
 

COSTO DE LOS 
EQUIPOS 

Cobro de Facturas 0,1 

  Control Contable 0,4 

Pagos a acreedores 0,1   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 3.500.000,00 
Radicación de Facturas 0,2   
Registro de Facturas y 
Cheques 0,2   

SUBTOTAL $ 3.500.000,00   1 $ 3.500.000,00

TOTAL $ 899.520.000,00 
TABLA 4.8. Aplicación de las bases de distribución del departamento de gestión financiera hacia las actividades 
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4.5. Determinación del costo por actividad para cada departamento. 

 

El costo se obtiene al multiplicar el respectivo factor por el volumen de cada actividad de 

acuerdo a su base de distribución, luego se totalizan los productos obtenidos. 

Este procedimiento se realiza para cada uno de los departamentos como se muestra a 

continuación: 

  

MERCADEO Y VENTAS 
COORDINACIÓN DE PROYECTO 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  3  $ 16.943.333,33 $ 50.830.000,00
METROS CUADRADOS  65  $ 1.838.000,00 $ 119.470.000,00
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,6  $ 6.500.000,00 $ 3.900.000,00

TOTAL  $ 174.200.000,00
DEFINIR ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  2  $ 16.943.333,33 $ 33.886.666,67
METROS CUADRADOS  50  $ 1.838.000,00 $ 91.900.000,00
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,3  $ 6.500.000,00 $ 1.950.000,00

TOTAL  $ 127.736.666,67
EMISIÓN ORDEN DE COMPRA 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 16.943.333,33 $ 16.943.333,33
METROS CUADRADOS  35  $ 1.838.000,00 $ 64.330.000,00
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,1  $ 6.500.000,00 $ 650.000,00

TOTAL  $ 81.923.333,33
TABLA 4.9. Determinación del costo de actividad para mercadeo y ventas 

 

PRODUCCIÓN 
Acabado 

BASE DE DISTRIBUCIÓN 

VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 1.321.875,00 $ 1.321.875,00 
METROS CUADRADOS  25  $ 2.664.300,63 $ 66.607.515,66 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0  $ 85.000.000,00 $ 0,00 

TOTAL  $ 67.929.390,66 
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PRODUCCIÓN 
Carga de Materiales 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  3  $ 1.321.875,00 $ 3.965.625,00 
METROS CUADRADOS  25  $ 2.664.300,63 $ 66.607.515,66 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,1  $ 85.000.000,00 $ 8.500.000,00 

TOTAL  $ 79.073.140,66 
Extrusión 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 1.321.875,00 $ 1.321.875,00 
METROS CUADRADOS  30  $ 2.664.300,63 $ 79.929.018,79 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,3  $ 85.000.000,00 $ 25.500.000,00 

TOTAL  $ 106.750.893,79 
Control de Producción 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 1.321.875,00 $ 1.321.875,00 
METROS CUADRADOS  120  $ 2.664.300,63 $ 319.716.075,16 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,05  $ 85.000.000,00 $ 4.250.000,00 

TOTAL  $ 325.287.950,16 
Corte 

BASE DE DISTRIBUCIÓN 

VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  5  $ 1.321.875,00 $ 6.609.375,00 
METROS CUADRADOS  20  $ 2.664.300,63 $ 53.286.012,53 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,1  $ 85.000.000,00 $ 8.500.000,00 

TOTAL  $ 68.395.387,53 
Ingeniería de Fabricación 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  2  $ 1.321.875,00 $ 2.643.750,00 
METROS CUADRADOS  15  $ 2.664.300,63 $ 39.964.509,39 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,05  $ 85.000.000,00 $ 4.250.000,00 

TOTAL  $ 46.858.259,39 
Inyección 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  4  $ 1.321.875,00 $ 5.287.500,00 
METROS CUADRADOS  30  $ 2.664.300,63 $ 79.929.018,79 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,1  $ 85.000.000,00 $ 8.500.000,00 

TOTAL  $ 93.716.518,79 
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PRODUCCIÓN 
Marcado 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 1.321.875,00 $ 1.321.875,00 
METROS CUADRADOS  100  $ 2.664.300,63 $ 266.430.062,63 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,05  $ 85.000.000,00 $ 4.250.000,00 

TOTAL  $ 272.001.937,63 
Montaje 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 1.321.875,00 $ 1.321.875,00 
METROS CUADRADOS  9  $ 2.664.300,63 $ 23.978.705,64 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,015  $ 85.000.000,00 $ 1.275.000,00 

TOTAL  $ 26.575.580,64 
Pintura 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  2  $ 1.321.875,00 $ 2.643.750,00 
METROS CUADRADOS  30  $ 2.664.300,63 $ 79.929.018,79 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,025  $ 85.000.000,00 $ 2.125.000,00 

TOTAL  $ 84.697.768,79 
Preparación de Mezcla 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  2  $ 1.321.875,00 $ 2.643.750,00 
METROS CUADRADOS  10  $ 2.664.300,63 $ 26.643.006,26 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,08  $ 85.000.000,00 $ 6.800.000,00 

TOTAL  $ 36.086.756,26 
Tanques Enfriamiento 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 1.321.875,00 $ 1.321.875,00 
METROS CUADRADOS  17  $ 2.664.300,63 $ 45.293.110,65 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,03  $ 85.000.000,00 $ 2.550.000,00 

TOTAL  $ 49.164.985,65 
Transporte de material externos 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  4  $ 1.321.875,00 $ 5.287.500,00 
METROS CUADRADOS  8  $ 2.664.300,63 $ 21.314.405,01 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0  $ 85.000.000,00 $ 0,00 

TOTAL  $ 26.601.905,01 
Transporte de material interno 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
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PRODUCCIÓN 
N° PERSONAS  2  $ 1.321.875,00 $ 2.643.750,00 
METROS CUADRADOS  15  $ 2.664.300,63 $ 39.964.509,39 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0  $ 85.000.000,00 $ 0,00 

TOTAL  $ 42.608.259,39 
Trituradora 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  2  $ 1.321.875,00 $ 2.643.750,00 
METROS CUADRADOS  20  $ 2.664.300,63 $ 53.286.012,53 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,1  $ 85.000.000,00 $ 8.500.000,00 

TOTAL  $ 64.429.762,53 
TABLA 4.10. Determinación del costo de actividad para producción 

 

 

GESTIÓN HUMANA 
Primeros Auxilios 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 11.735.714,29 $ 11.735.714,29 
METROS CUADRADOS  20  $ 489.230,77 $ 9.784.615,38 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,1  $ 4.000.000,00 $ 400.000,00 

TOTAL  $ 21.920.329,67 
Servicio de Seguridad 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  3  $ 11.735.714,29 $ 35.207.142,86 
METROS CUADRADOS  20  $ 489.230,77 $ 9.784.615,38 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,4  $ 4.000.000,00 $ 1.600.000,00 

TOTAL  $ 46.591.758,24 
Supervisión de Planta 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  3  $ 11.735.714,29 $ 35.207.142,86 
METROS CUADRADOS  25  $ 489.230,77 $ 12.230.769,23 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,5  $ 4.000.000,00 $ 2.000.000,00 

TOTAL  $ 49.437.912,09 
TABLA 4.11. Determinación del costo de actividad para gestión humana 
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MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de edificios 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  2  $ 269.090,91 $ 538.181,82 
METROS CUADRADOS  0  $ 4.675.000,00 $ 0,00 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,1  $ 12.800.000,00 $ 1.280.000,00 

TOTAL  $ 1.818.181,82 
Mantenimiento exterior 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  2  $ 269.090,91 $ 538.181,82 
METROS CUADRADOS  0  $ 4.675.000,00 $ 0,00 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,1  $ 12.800.000,00 $ 1.280.000,00 

TOTAL  $ 1.818.181,82 
Reacondicionamiento de moldes 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  3  $ 269.090,91 $ 807.272,73 
METROS CUADRADOS  2  $ 4.675.000,00 $ 9.350.000,00 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,2  $ 12.800.000,00 $ 2.560.000,00 

TOTAL  $ 12.717.272,73 
Reparación de inyectores 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 269.090,91 $ 269.090,91 
METROS CUADRADOS  10  $ 4.675.000,00 $ 46.750.000,00 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,2  $ 12.800.000,00 $ 2.560.000,00 

TOTAL  $ 49.579.090,91 
Reparación de maquinaria 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  2  $ 269.090,91 $ 538.181,82 
METROS CUADRADOS  10  $ 4.675.000,00 $ 46.750.000,00 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,2  $ 12.800.000,00 $ 2.560.000,00 

TOTAL  $ 49.848.181,82 
Reparación eléctrica 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 269.090,91 $ 269.090,91 
METROS CUADRADOS  10  $ 4.675.000,00 $ 46.750.000,00 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,2  $ 12.800.000,00 $ 2.560.000,00 

TOTAL  $ 49.579.090,91 
 

TABLA 4.12. Determinación del costo de actividad para mantenimiento 
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CALIDAD Y METROLOGÍA 
Control de Calidad 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 2.771.666,67 $ 2.771.666,67 
METROS CUADRADOS  10  $ 3.610.000,00 $ 36.100.000,00 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,4  $ 8.500.000,00 $ 3.400.000,00 

TOTAL  $ 42.271.666,67 
Inspección 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 2.771.666,67 $ 2.771.666,67 
METROS CUADRADOS  10  $ 3.610.000,00 $ 36.100.000,00 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,3  $ 8.500.000,00 $ 2.550.000,00 

TOTAL  $ 41.421.666,67 
Laboratorio 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 2.771.666,67 $ 2.771.666,67 
METROS CUADRADOS  10  $ 3.610.000,00 $ 36.100.000,00 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,3  $ 8.500.000,00 $ 2.550.000,00 

TOTAL  $ 41.421.666,67 
 

TABLA 4.13. Determinación del costo de actividad para control de calidad y metrología 

 

 

 

FINANCIERA 

Cobro de Facturas 
BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 

N° PERSONAS  2  $ 8.890.000,00 $ 17.780.000,00 
METROS CUADRADOS  9  $ 15.863.461,54 $ 142.771.153,85 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,1  $ 3.500.000,00 $ 350.000,00 

TOTAL  $ 160.901.153,85 
Control Contable 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  3  $ 8.890.000,00 $ 26.670.000,00 
METROS CUADRADOS  10  $ 15.863.461,54 $ 158.634.615,38 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,4  $ 3.500.000,00 $ 1.400.000,00 

TOTAL  $ 186.704.615,38 
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FINANCIERA 
Pagos a Acreedores 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 8.890.000,00 $ 8.890.000,00 
METROS CUADRADOS  9  $ 15.863.461,54 $ 142.771.153,85 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,1  $ 3.500.000,00 $ 350.000,00 

TOTAL  $ 152.011.153,85 
Radicación de Facturas 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 8.890.000,00 $ 8.890.000,00 
METROS CUADRADOS  9  $ 15.863.461,54 $ 142.771.153,85 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,2  $ 3.500.000,00 $ 700.000,00 

TOTAL  $ 152.361.153,85 
Registro de Facturas y Cheques 

BASE DE DISTRIBUCIÓN  VOLUMEN  FACTOR  TOTAL 
N° PERSONAS  1  $ 8.890.000,00 $ 8.890.000,00 
METROS CUADRADOS  15  $ 15.863.461,54 $ 237.951.923,08 
COSTO DE LOS EQUIPOS  0,2  $ 3.500.000,00 $ 700.000,00 

TOTAL  $ 247.541.923,08 
 

TABLA 4.14. Determinación del costo de actividad para control de gestión financiera 

 

4.6 Identificar y determinar el inductor de Costo para cada actividad 

 

Para identificar y determinar el inductor de costo se debe tener en cuenta que las 

actividades deben ser medibles y la forma de medirlas es a través del cost-driver o 

inductor de costo, que es la unidad de medida o unidad de trabajo con el cual se va a 

medir la acción de cada actividad, debe ser claramente identificable para que permita 

asignar los costos a una actividad. 

Para la selección adecuada de un inductor debe existir una relación de causa - efecto 

entre el la acción y el consumo de éste por parte de cada actividad y la forma como el 

costo se agrega, además de ser constante dentro de un lapso de tiempo específico, ser 

oportuno, de fácil manejo y medición. 
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Cumpliendo con las expectativas de los inductores se definen a continuación para cada 

una de las actividades de la compañía: 

ACTIVIDAD INDUCTOR 
Carga de Materiales Cantidad de Material/kg 
Preparación de Mezcla Cantidad de Material/kg 
Trituradora Cantidad de Material/kg 
Transporte de material externo Despacho externos 
Primeros auxilios Número de accidentes 
Control Contable Numero de facturas 
Radicación de Facturas Numero de facturas 
Registro de Facturas y Cheques Numero de facturas 
Reacondicionamiento de moldes Numero de Mantenimientos 
Reparación de inyectores Numero de Mantenimientos 
Reparación de maquinaria Numero de Mantenimientos 
Reparación eléctrica Numero de Mantenimientos 
Acabado Número de Piezas 
Control de Producción Número de Piezas 
Corte Número de Piezas 
Marcado Número de Piezas 
Montaje Número de Piezas 
Pintura Número de Piezas 
Tanques Enfriamiento Número de Piezas 
Control de Calidad Número de Piezas 
Inspección Número de Piezas 
Laboratorio Número de Piezas 
Coordinación Proyecto Tiempo de Alistamiento requerido 
Emisión Orden de Compra Tiempo de Alistamiento requerido 
Servicio de seguridad Tiempo de Alistamiento requerido 
Supervisión de Planta Tiempo de Alistamiento requerido 
Extrusión Tiempo de Célula Extrusión 
Inyección Tiempo de Célula de Inyección 
Cobro de Facturas Tiempo de contabilidad 
Pagos a acreedores Tiempo de contabilidad 
Definir Especificaciones Producto Tiempo de Diseño 
Ingeniería de Fabricación Tiempo de Diseño 
Mantenimiento de edificios Tiempo de limpieza 
Mantenimiento exterior Tiempo de limpieza 
Transporte de material interno Viajes Internos 

TABLA 4.15. Determinación de los cost-driver por actividad 



157 
 

 

Para determinar el costo unitario de los inductores es necesario dividir los costos totales 

de cada actividad entre el número de veces que el inductor se repite, para eso lo primero 

que se debe hacer es buscar la manera más simple de totalizar los inductores y eso se 

hizo con base en el número de entregas a cliente y el tipo de producto que se suministro 

durante el año 2008 revisando los sistemas contables y operativos de la empresa y 

determinando los tiempos que se tomaron en cada uno de los inductores como se muestra 

a continuación. 

 

 

PRODUCTO 
 

COST-DRIVER 

C
an

tid
ad

 d
e 

M
at

er
ia

l/k
g 

D
es

pa
ch

o 
ex

te
rn

os
 

D
oc

um
en

to
s 

tra
m

ita
do

s 

N
úm

er
o 

de
 

ac
ci

de
nt

es
 

N
um

er
o 

de
 

Fa
ct

ur
as

 

N
um

er
o 

de
 

M
an

te
ni

m
ie

nt
os

 

N
úm

er
o 

de
 

P
ie

za
s 

Ti
em

po
 d

e 
A

lis
ta

m
ie

nt
o 

re
qu

er
id

o 

Ti
em

po
 d

e 
C

él
ul

a 
E

xt
ru

si
ón

 

Ti
em

po
 d

e 
C

él
ul

a 
In

ye
cc

ió
n 

Ti
em

po
 d

e 
co

nt
ab

ilid
ad

 

Ti
em

po
 d

e 
D

is
eñ

o 

Ti
em

po
 d

e 
lim

pi
ez

a 

Ti
em

po
 d

e 
vi

gi
la

nc
ia

 

V
ia

je
s 

In
te

rn
os

 

[kg] [u] [u] [u] [u] [u] [u] [hora] [hora] [hora] [hora] [hora] [hora] [hora] [u] 

LÍ
N

EA
 S

IL
VE

R
 

Presión/Ag
ua Potable TUBERÍA 900000 86 1720 0 344 43 43000 2064 688 0 1218 516 406 812 258 

Sanitaria y 
Aguas 
Lluvias 

TUBERÍA 680700 14 280 0 56 7 7000 336 112 0 199 84 67 133 42 

Ventilación TUBERÍA 225000 26 520 0 104 13 13000 624 208 0 368 156 123 246 78 

Conduit TUBERÍA 50000 15 300 1 60 7,5 7500 360 120 0 213 90 71 142 45 

Ducto TUBERÍA 860000 46 920 0 184 23 23000 1104 368 0 652 276 218 435 138 

LÍ
N

EA
 G

O
LD

 

Presión/Ag
ua Potable 

TUBERÍA 70000 12 240 2 48 6 6000 288 96 0 170 72 57 114 36 

ACCESORIOS 12000 168 3360 0 672 84 84000 4032 0 2016 2378 1008 793 1586 504 

Sanitaria y 
Aguas 
Lluvias 

TUBERÍA 19000 22 440 0 88 11 11000 528 176 0 312 132 104 208 66 

ACCESORIOS 8700 16 320 0 64 8 8000 384 0 192 227 96 76 151 48 

Ventilación 
TUBERÍA 24000 9 180 0 36 4,5 4500 216 72 0 128 54 43 85 27 

ACCESORIOS 2000 16 320 0 64 8 8000 384 0 192 227 96 76 151 48 

Conduit 
TUBERÍA 9000 7 140 0 28 3,5 3500 168 56 0 100 42 34 67 21 

ACCESORIOS 1000 12 240 0 48 6 6000 288 0 144 170 72 57 114 36 

Ducto 
TUBERÍA 3100 5 100 1 20 2,5 2500 120 40 0 71 30 24 48 15 

ACCESORIOS 1600 14 280 0 56 7 7000 336 0 168 199 84 67 133 42 

TOTAL DE VOLUMEN 2866100 468 9360 4 1872 234 234000 11232 1936 2712 6632 2808 2216 4425 1404 

TABLA 4.16. Calculo del volumen de consumo de los cost-driver por línea de producto 
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4.7. Calculo de la tasa para cada actividad 

 

Una vez obtenido el total de volumen de inductores mostrada en la tabla 4.16, se procede 

a calcular el costo unitario por inductor, este representa la medida del consumo de 

recursos que cada inductor ha necesitado para llevar a cabo su misión, o en otros 

términos el costo que cada inductor genera dentro de una actividad concreta. 

Para suministrar la mayor claridad en los cálculos a desarrollar el costo unitario por 

Inductor estará representado con el nombre de tasa, como se muestra a continuación. 

 

ACTIVIDAD COST-DRIVER COSTO 
ACTIVIDAD/AÑO / VOLUMEN = TASA 

Coordinación Proyecto 
Tiempo de Alistamiento 
requerido $ 174.200.000,00 / 11232 h = $ 15.509,26 

Definir Especificaciones Producto Tiempo de Diseño $ 127.736.666,67 / 2808 h = $ 45.490,27 

Emisión Orden de Compra 
Tiempo de Alistamiento 
requerido $ 81.923.333,33 / 468 h = $ 175.049,86 

Acabado Número de Piezas $ 67.929.390,66 / 234000 u = $ 290,30 
Carga de Materiales Cantidad de Material/kg $ 92.394.643,79 / 2866100 kg = $ 32,24 

Extrusión Tiempo de Célula 
Extrusión $ 346.537.950,16 / 1936 h = $ 178.996,88 

Control de Producción Número de Piezas $ 58.857.887,53 / 234000 u = $ 251,53 
Corte Número de Piezas $ 55.073.884,39 / 234000 u = $ 235,36 
Ingeniería de Fabricación Tiempo de Diseño $ 86.822.768,79 / 2808 h = $ 30.919,79 

Inyección Tiempo de Célula de 
Inyección $ 280.217.562,63 / 2712 h = $ 103.325,06 

Marcado Número de Piezas $ 29.550.580,64 / 234000 u = $ 126,28 
Montaje Número de Piezas $ 82.525.893,79 / 234000 u = $ 352,67 
Pintura Número de Piezas $ 31.411.756,26 / 234000 u = $ 134,24 
Preparación de Mezcla Cantidad de Material/kg $ 54.736.860,65 / 2866100 kg = $ 19,10 
Tanques Enfriamiento Número de Piezas $ 25.186.280,01 / 234000 u = $ 107,63 
Transporte de material interno Viajes Internos $ 45.252.009,39 / 1404 u = $ 32.230,78 
Transporte de material externo Despacho externos $ 55.929.762,53 / 468 u = $ 119.508,04 
Trituradora Cantidad de Material/kg $ 91.072.768,79 / 2866100 kg = $ 31,78 
Primeros auxilios Número de accidentes $ 21.920.329,67 / 4 u = $ 5.480.082,42 

Servicio de seguridad Tiempo de Alistamiento 
requerido $ 46.591.758,24 / 11232 h = $ 4.148,13 

Supervisión de Planta Tiempo de Alistamiento 
requerido $ 49.437.912,09 / 11232 h = $ 4.401,52 

Mantenimiento de edificios Tiempo de limpieza $ 1.818.181,82 / 2216 h = $ 820,48 
Mantenimiento exterior Tiempo de limpieza $ 1.818.181,82 / 2216 h = $ 820,48 

Reacondicionamiento de moldes Numero de 
Mantenimientos $ 12.717.272,73 / 234 u = $ 54.347,32 

Reparación de inyectores Numero de $ 49.579.090,91 / 234 u = $ 211.876,46 
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ACTIVIDAD COST-DRIVER COSTO 
ACTIVIDAD/AÑO / VOLUMEN = TASA 

Mantenimientos 

Reparación de maquinaria Numero de 
Mantenimientos $ 49.848.181,82 / 234 u = $ 213.026,42 

Reparación eléctrica Numero de 
Mantenimientos $ 49.579.090,91 / 234 u = $ 211.876,46 

Control de Calidad Número de Piezas $ 42.271.666,67 / 234000 u = $ 180,65 
Inspección Número de Piezas $ 41.421.666,67 / 234000 u = $ 177,02 
Laboratorio Número de Piezas $ 41.421.666,67 / 234000 u = $ 177,02 
Cobro de Facturas Tiempo de contabilidad $ 160.901.153,85 / 6632 h = $ 24.261,33 
Control Contable Numero de facturas $ 186.704.615,38 / 1872 u = $ 99.735,37 
Pagos a acreedores Tiempo de contabilidad $ 152.011.153,85 / 6632 h = $ 22.920,86 
Radicación de Facturas Numero de facturas $ 152.361.153,85 / 1872 u = $ 81.389,51 
Registro de Facturas y Cheques Numero de facturas $ 247.541.923,08 / 1872 u = $ 132.233,93 

TABLA 4.17. Calculo de tasa por cada actividad 

 

Del análisis de cada una de las actividades y de la contabilización de cada una de las 

actividades depende que el ajuste del modelo sea más veraz y proporcione la mejor ayuda 

para aumentar la confiabilidad de los datos. 

 

4.8. Calculo de costo por Producto 

 

Debido a que en Remaplast se trabaja bajo pedido, vamos a mostrar un ejemplo del 

cálculo de costo para un solo producto de manera parecida se podrá efectuar el costo para 

los otros productos. 

 

El costo total del producto acuerdo metodología ABC es igual a: 

 

COSTO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO =  + COSTO MATERIAL DIRECTO  
 + COSTO MANO OBRA DIRECTA  
 + COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN ABC 
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4.8.1. Ejemplo explicativo: 

El departamento de ventas recibe un pedido u orden de compra por parte de COTECMAR 

de 1000 tubos de 1 m de tubería de 4” para agua potable genérica de referencia  GP 

010449, los cuales deben ser entregados a los 30 días de recibida orden de compra en las 

Instalaciones de la compañía COTECMAR Mamonal para pago del 50% con la orden de 

compra y el otro 50% a los 30 días de radicación de factura, solicitud de pedido por la cual 

no se debe realizar contrato ni pólizas de cumplimiento y calidad. 

Como se describió en el capítulo 2 se realiza el proceso fabricación del producto solicitado 

acuerdo el diagrama de flujo del proceso productivo REMAPLAST de la siguiente forma: 

Figura 2.2  diagrama de operación de extrusión  Remaplast 
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Figura 2.1. Descripción del proceso productivo: 
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determinando los materiales a utilizar, la mano de obra y las horas que se necesitan para 

cumplir con el pedido. 

4.8.1.1. Costo Material Directo:  

Se elabora una lista relacionando los materiales que se necesitan para la fabricación de la 

tubería, donde se incluye el precio por cada kilogramo y porcentaje de la mezcla a fabricar. 

MATERIAL COSTO POR kg % MEZCLA COSTO PARA 
MEZCLA 

RESINA EXTRUSIÓN  $ 2.409,00 82,30% $ 1.982,61 
RESINA INYECCIÓN  $ 2.402,00 0,00% $ 0,00 
CARBONATO  $ 510,00 2,20% $ 11,22 
CERA PARAFÍNICA  $ 4.500,00 2,14% $ 96,30 
CERA POLIETILENICA  $ 7.260,00 7,60% $ 551,76 
DIÓXIDO DE TITANIO   $ 4.980,00 0,70% $ 34,86 
ESTABILIZANTE DE EXTRUSIÓN  $ 13.500,00 2,43% $ 328,05 
ESTABILIZANTE DE INYECCIÓN  $ 16.790,00 0,00% $ 0,00 
ESTABILIZANTE DE INYECCIÓN  $ 19.600,00 0,00% $ 0,00 
ESTEARATO DE CALCIO  $ 3.489,00 1,21% $ 42,22 
MODIFICADOR DE IMPACTO  $ 9.000,00 0,70% $ 63,00 
PIGMENTO AMARILLO   $ 80.000,00 0,00% $ 0,00 
PIGMENTO NARANJA  $ 58.290,00 0,00% $ 0,00 
PIGMENTO VERDE  $ 32.000,00 0,00% $ 0,00 
AYUDANTE DE PROCESO  $ 8.400,00 0,72% $ 60,48 

100,00% $ 3.170,49 
TABLA 4.18. Calculo de costo por materia prima 
Para 1000 kg = $ 3.170.493,90 en costo de material directo 

4.8.1.2. Costo de mano de Obra directa. 

Por medio del departamento de producción, sabemos que para la elaboración del 

compuesto cada bache se demora alrededor de 25 min, y el peso de bache es de 100kg 

promedio, así que el tiempo total de preparación de mezcla depende de los kg que se van 

a compuestear. Que para nuestro ejemplo seria alrededor de 6 horas en preparación de 

compuesto, teniendo en cuenta alistamiento de maquinaria para mezcla. 
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Para la fabricación de la tubería el tiempo de realización depende de la línea que se tome, 

si se toma la línea uno esta maneja un promedio 227 kg/h de producto, la dos 150 kg/h de 

producto y la tres 139 kg/h de producto, así que el tiempo de terminación de la producción 

solicitada dependerá de la cantidad solicitada, para este caso se tomara únicamente la 

línea 3, lo cual da un tiempo estimado entre alistamiento de maquinaria y producción de 9 

horas para 1000 kg de material. 

El personal de operarios que actúan directamente en la fabricación del producto al cual se 

le paga mediante la modalidad de jornal es el que se muestra a continuación. 

• Cinco (5) personas encargadas de fabricar la mezcla donde los componentes son 

mezclados en una proporción de peso exacta para formar un compuesto 

homogéneo, el personal se distribuye en  tres en el turno de día y dos en el turno de 

noche. 

• Seis (6) personas en el área de extrusión, encargadas de llevar el compuesto por 

medio de carros al área de extrusión, colocar el compuesto en el interior de una 

tolva para alimentar a la maquina extrusora, monitorear el compuesto cuando cae 

de la tolva, cuando pasa por la garganta hacia el barril de extrusión, dentro de este, 

mientras el compuesto es recibido por tornillos giratorios, además se encargan de 

supervisar la temperatura y presión mientras el polvo seco se convierte en una 

masa viscosa de plástico y pasa a través de una camisa dimensionadora, dándoles 

los diámetro interior y exterior al producto, el personal verifica las características 

requeridas del producto final después de ser extraído por el jalador el producto 

terminado y el paso por los tanques de enfriamiento. 

• Dos (2) personas en el área de acabado, encargadas de llevar el producto de los 

tanques de enfriamiento, cortar el material, marcar las piezas del producto y corregir 

el bisel para dar la presentación al producto cumpliendo las normas de calidad. 
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En vista de que la compañía mantuvo el mismo personal durante un mes (caso Junio / 

2009), podemos asumir para el ejemplo de este cálculo un sueldo básico por un mes para 

cada uno de los operarios que intervinieron directamente en el proceso. 

El costo por hora laborada dependiendo del campo o lugar de trabajo donde se desarrolla 

es el siguiente: 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO 
CARGO MEZCLADORES EXTRUSIÓN ACABADO 

# PERSONAS   5 6 2 
 BÁSICO    $ 700.000,00 $ 1.100.000,00 $700.000,00 
SEGURO 8% $ 56.000,00 $ 88.000,00 $ 56.000,00  
PENSIÓN 12% $ 84.000,00 $ 132.000,00 $ 84.000,00  
COMPENSACIÓN 4% $ 28.000,00 $ 44.000,00 $ 28.000,00  
ARP 8% $ 56.000,00 $ 88.000,00 $ 56.000,00  
CESANTÍAS 8,333% $ 58.333,33 $ 91.666,67 $ 58.333,33  
VACACIONES 8,333% $ 58.333,33 $ 91.666,67 $ 58.333,33  
TOTAL   $ 1.040.666,67 $ 1.635.333,33 $ 1.040.666,67  

COSTO/HORA 
192 horas 
en el mes $ 5.420,14/h $ 8.517,36/h $ 5.420,14/h  

TABLA 4.19. Calculo de costo por hora de operarios Remaplast 
 

Para la producción de la tubería, acuerdo la información suministrada sería la siguiente: 

PROCESO FABRICACIÓN 
Horas 
Proceso 

# 
Personas

Horas 
Total 

Costo / Hora  COSTO TOTAL 

PREPARACIÓN DE MEZCLA  6 h  5  30 h  $ 5.420,14/h  $ 162.604,17 

FABRICACIÓN EXTRUSIÓN  9 h  6  54 h  $ 8.517,36/h  $ 459.937,50 

ACABADO  16 h  2  32 h  $ 5.420,14/h  $ 173.444,44 

COSTO MANO OBRA DIRECTA  $ 795.986,11 
 TABLA 4.20. Calculo de costo por mano de obra directa 
 

4.8.1.3. Calculo de Costos Generales de Fabricación ABC: 

 

Acuerdo metodología de costos ABC ya se definió la tasa o factor inductor para multiplicar 

por cada actividad siguiendo el orden que se describió en el proceso productivo con el cual 

describimos el orden en que se efectúa cada actividad paso a paso y determinado el 
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tiempo, cantidad o número de repeticiones que se realiza cada actividad se determina el 

costo por cada actividad o costo ABC total para una producción de 1000 m de tubería que 

requiere 1000 kg. 

 

Definimos en la tabla a continuación el cálculo de costos ABC para el producto,  donde en 

la primera columna se indica el orden en  que sucede cada actividad, en la segunda 

columna se enuncia el procedimiento o actividad, en la tercera columna se define la 

cantidad del inductor para cada actividad dependiendo del producto a realizar, luego se 

multiplica por el valor del inductor al que nosotros llamamos tasa y se totaliza para saber el 

costo debido a las actividades para 1000 tubos de la referencia. 

 

PASO ACTIVIDAD Inductor X  TASA  =  Costo Actividad  

1 Preparación de Mezcla 1000 kg X $ 19,10 / kg = $ 19.098,03 

2 Carga de Materiales 1000 kg X $ 32,24 / kg = $ 32.237,06 

3 Extrusión 9 h X $ 178.996,88 / h = $ 1.610.971,88 

4 Control de Producción 1000 u X $ 251,53 / u = $ 251.529,43 

5 Transporte de material interno 3 u X $ 32.230,78 / u = $ 96.692,33 

6 Tanques Enfriamiento 1000 u X $ 107,63 / u = $ 107.633,68 

7 Corte 1000 u X $ 235,36 / u = $ 235.358,48 

8 Pintura 1000 u X $ 134,24 / u = $ 134.238,27 

9 Marcado 1000 u X $ 126,28 / u = $ 126.284,53 

10 Acabado 1000 u X $ 290,30 / u = $ 290.296,54 

11 Montaje 1000 u X $ 352,67 / u = $ 352.674,76 

12 Trituradora 100 kg X $ 31,78 / kg = $ 3.177,59 

TOTAL   $ 3.260.192,58 
TABLA 4.22. Calculo de costo por actividades 
 

El costo total de fabricación del producto como se enuncio al principio del ejemplo se 

deduce de la suma de los tres costos (costo de materia prima, costo de mano de obra 

directa y costos generales de fabricación ABC) y luego se calcula el costo unitario al dividir 

por el volumen de lote a fabricar. 
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MATERIAL DIRECTO   $     3.170.493,90  
MANO OBRA DIRECTA   $         795.986,11  

COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN ABC   $     3.260.192,58  

COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN X 1000 m   $     7.226.672,59  
 

COSTO TUBERÍA 4" X 1 m   $             7.226,67  
 

4.8.1.4. Costo de ventas: 

 

El costo de ventas se calcula sumando todos los gastos relacionados con la venta del 

producto, la creación de la necesidad y la asesoría en el desarrollo del producto. 

  

ACTIVIDAD  Inductor  x   TASA   = 
 Costo 

Actividad  
Emisión Orden de Compra  1 h  x  $ 175.049,86  / h =  $ 175.049,86 
Coordinación Proyecto  12 h  x  $ 15.509,26  / h =  $ 186.111,11 
Definir Especificaciones Producto  6 h  x  $ 45.490,27  / h =  $ 272.941,60 
Ingeniería de Fabricación  8 h  x  $ 30.919,79  / h =  $ 247.358,32 
Transporte de material externo  1 u  x  $ 119.508,04  / u =  $ 119.508,04 
Radicación de Facturas  4 u  x  $ 81.389,51  / u =  $ 325.558,02 

TOTAL   $ 1.326.526,94 
 

Costo de Administración y Finanzas: 

 

ACTIVIDAD  Inductor  x   TASA   =   Costo Actividad 
Registro de Facturas y Cheques  5 u  x  $ 132.233,93  / u =  $ 661.169,67 
Control Contable  1 u  x  $ 99.735,37  / u =  $ 99.735,37 
Cobro de Facturas  12 h  x  $ 24.261,33  / h =  $ 291.135,98 
Pagos a acreedores  6 h  x  $ 22.920,86  / h =  $ 137.525,17 

TOTAL  $ 1.189.566,19 
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4.8.1.5. Otros costos: 

 

ACTIVIDAD  Inductor  x   TASA   =   Costo Actividad 
Control de Calidad  1000 u x  $ 180,65  / u =  $ 180.648,15 
Laboratorio  1000 u x  $ 177,02  / u =  $ 177.015,67 
Reacondicionamiento de moldes  1 u x  $ 54.347,32  / u =  $ 54.347,32 
Supervisión de Planta  12 h x  $ 4.401,52  / h =  $ 52.818,28 
Inspección  1000 u x  $ 177,02  / u =  $ 177.015,67 
Reparación eléctrica  1 u x  $ 211.876,46  / u =  $ 211.876,46 
Reparación de maquinaria  1 u x  $ 213.026,42  / u =  $ 213.026,42 
Mantenimiento de edificios  10% h x  $ 820,48  / h =  $ 82,05 
Mantenimiento exterior  10% h x  $ 820,48  / h =  $ 82,05 
Servicio de seguridad  10% h x  $ 4.148,13  / h =  $ 414,81 

Primeros auxilios  1% u x  $ 5.480.082,42  / u =  $ 54.800,82 

TOTAL   $ 1.122.127,70 
 

El costo total se obtiene al sumar el costo de fabricación del producto, el costo de venta, el 

costo de administración y finanzas y otros costos. 

 

COSTO TOTAL X 1000 m  $     7.226.672,59 

COSTO DE VENTA  $ 1.326.526,94 

COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  $ 1.189.566,19 

OTROS COSTOS  $ 1.122.127,70 

COSTO TOTAL  $   10.864.893,42  
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CONCLUSIONES 
 

Para aplicar la metodología de costos basado en actividades la principal premisa consiste 

en el análisis de la cadena de valor, asignarle los costos, ingresos y activos a las 

actividades generadoras de valor, al analizar la cadena de valor es posible conocer si las 

actividades son valoradas por los clientes internos y externos, permite medir la ventaja 

competitiva en cada uno de los procesos, facilita la medición del valor del negocio para los 

accionistas, se pueden detectar áreas de oportunidad en diferentes procesos y ayuda a 

visualizar los principales procesos cuyo desempeño en conjunto optimizan la producción y 

el acercamiento al cliente. 

 

Aunque cada empresa tiene su propia cadena de valor, ella pertenece a una cadena de 

valor más amplia. Cadena de valor industrial; de igual manera debe considerarse las 

actividades de la cadena de valor de los proveedores y clientes, los proveedores 

proporcionan insumos, por este motivo pueden tener un efecto considerable sobre la 

estrategia de liderazgo en costos y la estrategia de diferenciación. 

 

El cálculo de los costos basado en actividades es un concepto de contabilidad de costos 

que se fundamenta en la premisa de que los productos requieren que una empresa 

ejecute determinadas actividades y que estas actividades requieran a su vez que la 

empresa incurra en unos costos. En la determinación de costos basada en las actividades, 

los sistemas están diseñados para que los costos que no se atribuyen directamente a un 

producto sean repartidos a los productos de la misma forma que los costos directos se 

sumaran al producto, buscando un valor real del negocio. 

 

Al desarrollar un sistema ABC, la empresa no puede quedarse con los resultados 

mostrados en este documento, el desarrollo de cualquier sistema es un proceso 

reiterativo, y con él lo que buscamos es reunir la suficiente información para cambiar el 

modelo de costos de las empresas y si el cambio se da el paso que sigue es verificar la 

información, buscando complementarla y repitiendo el proceso nuevamente para irlo 
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ajustando cada vez más a la realidad de la compañía, definir hasta cuando se desea 

repetir el modelo es una decisión de la gerencia pero requiere una actitud de cambio y un 

deseo de mejorar el proceso para que un diseño como el propuesto en este documento 

tenga la trascendencia necesaria para ayudar a generar más rentabilidad y hacer mejor las 

cosas. 

 

Para recopilar la información necesaria para conducir el modelo de acumulación de 

costos, el diseñador del sistema debe mantener la premisa que el objetivo es el rigor y no 

la exactitud, esto se aclara porque puede ser sencillo mantener bajo control el deseo de 

precisión durante las fases conceptuales, pero al ver los datos estadísticos la decisión más 

acertada es mantener la precisión y no la exactitud, sin olvidar que es necesario cierta 

exactitud para que el modelo costos ABC sea eficaz y arroje resultados acertados. 

 

Las ventajas de implementar el sistema de costos ABC son las de concientizar a toda la 

organización a una cultura de costos; ya que al analizarse permanentemente la cadena de 

valor y trabajar con la filosofía del mejoramiento continuo se pueden racionalizar y medir 

con exactitud los costos, mejorando así el valor recibido por el cliente, permite también 

tener una visión estratégica de la incidencia de las actividades en cada tipo de producto, 

permite analizar los recursos del negocio y facilita una información clara, oportuna, 

objetiva de la rentabilidad de los clientes y de esta manera facilita la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

Con la implementación de costos ABC se puede determinar los precios y control de costos 

a largo plazo y para la planeación de utilidades y así ayuda a tomar decisiones con 

respecto al precio y el rediseño de la cadena de valor. 

 

Las limitaciones del costo basado en actividades son las de pretender optimizar la 

utilización de cada eslabón en la cadena de valor (cada actividad) argumentando que esta 

va a conducir a la optimización global. Tratar de maximizar la eficiencia de todas las 

actividades no contribuye al desempeño del sistema. 
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La implementación de costos basado en la actividades hace un enfoque excesivo en la 

reducción de costos sin considerar su efecto en los clientes, además si no va de la mano 

con la contabilidad implementar el sistema podría generar complicaciones y puede originar 

información engañosa con relación a supuesta disminución de costos al reducir órdenes 

de compra pequeñas, pero no se debe perder el objetivo de la compañía que es la 

satisfacción del cliente así esto desde el punto de vista de costos no sea una buena idea, 

la recomendación es ver si se genera valor o no se genera valor al realizar determinada 

actividad 
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RECOMENDACIONES 

 
 
En la medida en que se vayan presentando cambios en la estructura organizacional de la 

empresa y que estos representen un cambio en las actividades operativas de la misma, se 

debe revisar la cadena de valor a fin de ajustar los resultados del sistema de costeo a las 

situaciones actuales, pues esto implica un cambio total en las bases de distribución y la 

información a utilizar en la toma de decisiones. 

 

La cadena de valor de la compañía por contener las actividades que generan valor a los 

procesos debe analizarse desde una perspectiva del cliente o consumidor final del 

producto, buscando la optimización de los procesos, los tiempos y los costos. 

 

No se debe tomar el sistema de costos ABC, como una medida de reducción de costos 

bajo la eliminación de cargos o sobrecarga de funciones de manera arbitraria, sino como 

un modelo de optimización de costos como herramienta gerencial. 

 

La gerencia debe liderar el proceso de crear la cultura de organización para el 

funcionamiento del sistema, y basar sus estrategias en la información que este sistema le 

suministre, sometiendo previamente a consideración y a un análisis crítico el proceso de 

planeación llevado a cabo a fin de poder detectar cualquier aspecto que deba actualizarse, 

mejorarse o ajustarse a las necesidades de la gerencia. 

 

Por ser un sistema gerencial y para efectos de toma de decisiones estratégicas, se debe 

tener absoluto cuidado al comparar los costos obtenidos mediante este sistema con los 

costos que presentan algunas empresas del mismo sector que posiblemente hayan sido 

calculados bajo un sistema tradicional de costos.  Esta comparación podría generar 

confusión en el momento del análisis. 
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Debido a los beneficios como herramienta gerencial que posee este sistema, 

recomendamos a la compañía REMAPLAST S.A., su implementación y puesta en marcha, 

ajustándolo al proceso de producción, el tipo de producto y entorno empresarial donde se 

ubique. 
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