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RESUMEN 

 
El cálculo de costos por orden de producción, en la Panadería “la Tercera”, de 
Santander de Quilichao, Cauca, determina los  costos reales en que incurre la 
empresa, y por ende,  calcula la utilidad o pérdida verdadera en el periodo 
respectivo. 
 
Igualmente, dota a la gerencia o dirección de una herramienta útil para la 
planeación y el control sistemático de los costos de producción de la panadería, 
para que sirva  como fuente de información de costos para estudios económicos y 
decisiones especiales, relacionados principalmente con inversiones de capital o 
largo plazo, reposición de maquinaria, expansión de planta, fabricación de nuevos 
productos, fijación de precios y venta de los productos. 
 
El objetivo general, del presente trabajo, consistió en calcular los costos por 
órdenes de producción, para la Panadería “La Tercera”, de Santander de 
Quilichao,  para que le sirva como herramienta para la organización de los costos 
en que incurre, para la producción de sus productos. 

El desarrollo del objetivo general, se produjo  utilizando  algunos objetivos 
Específicos, como la identificación de los elementos del costo en la empresa 
pandera “La Tercera”, por medio del análisis del proceso actual; conocer  los 
centros de costos de la empresa panadera “la Tercera”, mediante el estudio del 
proceso vigente; y realizar  un modelo de  costos por órdenes de producción, 
teniendo en cuenta la filosofía de costos, de la  empresa panadera “la Tercera”. 
 
Palabras Clave:  Costos por Órdenes de Producción, elementos del costo, centros 
de costos, costos de mano de obra, costos indirectos de fabricación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En este proyecto se calculan e identifican  los Costos por Órdenes de Producción, 
para la Panadería “La Tercera”, de Santander de Quilichao; que se caracterizan 
fundamentalmente porque la unidad de costeo está constituida por pedidos o lotes 
específicos de productos iguales (en el aspecto de constitución de materia prima, 
mano de obra directa, mano de obra indirecta, y costos indirectos de fabricación), 
cuyos costos son plenamente identificables, a través de los diferentes procesos 
con las unidades producidas, dentro de una producción intermitente, que puede 
ser suspendida en cualquier momento, sin que esto afecte el trabajo que se está 
desarrollando. 

Actualmente la mayoría de panaderías pequeñas y medianas, que existen en el 
municipio de Santander de Quilichao, no cuentan con  un sistema de control que 
regule los costos y el sistema de producción; de ahí la importancia de generar 
cambios al interior de estas pequeñas empresas, a fin de mejorar los resultados 
que actualmente vienen arrojando, y permitir de esta forma controlar todos los 
insumos y/o materia prima que se requiere para la producción de los productos. 
Este cambio que requieren las pequeñas y medianas empresas del sector 
panadero en Santander de Quilichao, permite el Diseño de un Sistema de Costos 
por Órdenes de Producción, para que sus propietarios administren eficientemente 
los insumos y/o materias primas, que utilizan para la transformación de los 
productos. 

Para el cálculo de Costos por Órdenes de Producción, para la Panadería “La 
Tercera”, de Santander de Quilichao, se conformaron Cuatro Capítulos, en los 
cuales se desarrolló el tema de investigación, de la siguiente forma:  

En  el primer Capítulo, se trató el problema de investigación que dio coyuntura a  
la investigación, e igualmente se señalan los métodos utilizados para el desarrollo 
de la investigación. 

En el segundo capítulo, se identificaron los elementos del costo en la Panadería 
La “Tercera”, por medio del análisis de su proceso actual. En el Tercer Capítulo, 
se dieron a conocer  los centros de costos de la panadería la Tercera, mediante el 
estudio del proceso vigente. Y finalmente, en el Quinto Capítulo, se realizó  el  
cálculo de costos por órdenes de producción, para la Panadería “La Tercera”. 

La realización del trabajo de investigación permitió recopilar  información de 
fuentes primarias basadas en las experiencias del  desarrollo productivo de la 
empresa panadera, de Santander de Quilichao; también la información de fuentes 
secundarias, para realizarle a la Panadería “La Tercera”, de Santander de 
Quilichao, el modelo de  costos por órdenes de producción. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS COSTOS ABC, EN LA UNIDADA DE TRAUMA Y 
REANIMACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CALI:  Buscando cada día 
ser competitivo, y por lo menos aspirar a un equilibrio económico, las entidades 
requieren de un método que reflejen la realidad donde se pueden cuantificar y 
cualificar la dinámica institucional. Este trabajo pretende contribuir a visualizar el 
mejor método a aplicar y este es el de los costos ABC, no solo en la sala de 
trauma y reanimación, si no en todo el hospital ya que al realizar este estudio se 
pretende que el departamento de costos lo implementen  como lo mejor y 
necesaria para el hospital universitario del valle. Este trabajo tiene en cuenta las 
variables tanto extrañas como internas, que ejercen influencia de alguna manera 
ya sea favorable o desfavorable, y de las cuales teniendo conocimiento de ellas 
las podemos aprovechar para volcarlas a nuestro favor y siempre en procura del 
conocimiento continuo.1 
 
 DISEÑO Y FORMULACION DE UN SISTEMA DE COSTOS POR Ó RDENES DE 
PRODUCCIÓN, PARA LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA COMPRA  VENTA 
DE PINTURAS POR COMBINACION TÉCNICA:  Con el desarrollo de este trabajo 
de investigación se pretende diseñar un sistema optimo en el manejo de costos de 
producción en las empresas que comercializan con materiales de pinturas, 
utilizados en  la combinación de tonalidades, según muestra o tono deseado, el 
cual le va a brindar a las empresas de este sector la identificación de las variables 
que dificultan el costeo del producto a vender. Se identifica el problema de estudio 
al combinar diferentes tonalidades de diferente precio y cantidad parea obtener un 
tono deseado en las diferentes clases se pinturas (vinilos, esmaltes, acrílicos, 
poliuretanos, etc.). En la realización del trabajo de investigación se recopilará 
información de fuentes primarias basadas de las experiencias en el desarrollo 
comercial de algunas empresas reconocidas en el sector de compra venta de 
pintura por combinación y reenvase; también se recopiló la información de fuentes 
secundarias y se estableció un sistema de costeo para las empresas comerciales 
del sector. 2 
 
 
 
                                                           

1 ESCOBAR, Luz Marina y JARAMILLO, Laura. Implementación de los Costos ABC, en la Unidad 
de Trauma y Reanimación del Hospital Universitario de Cali. Universidad del Valle. 
2 BORJA BANGUERO, Jhon Jairo; GARCÍA ZAPATA, Diber. Diseño y Formulación de un Sistema 
de Costos por Órdenes de Producción, para las empresas dedicadas a la Compra Venta de 
Pinturas por Combinación Técnica. Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la 
Administración. contaduría Pública, Santander de Quilichao.2002 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR  ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN: Prontarepa E.U, es una empresa líder en el mercado del Valle 
y durante el último año sus competidores han aumentado notablemente, 
ofreciendo productos innovadores a un precio más bajo. Ante la inminente 
amenaza la empresa fija su mirada al control y manejo de los costos como 
elemento directamente relacionado con el concepto de productividad y 
rentabilidad, en la medida que los costos son una parte fundamental en la 
generación de utilidad de la empresa. Al diagnosticar el sistema de costos de 
Prontarepa E.U. Se profundizó en su proceso productivo, logístico, administrativo, 
su sistema de ventas, su fuerza comercial, su sistema de información contable, su 
sistema de información gerencial y la interacción de estos procesos con el sistema 
de costos actual. El resultado de este diagnóstico identificó una incorrecta 
asignación de costos en todos sus elementos, los costos actuales están lejos de 
reflejar la realidad del negocio, su sistema de información, no es adecuado para 
tomar decisiones, la empresa carece de mecanismos de medición y control. Se 
diseña e implementa el sistema de costos como elemento básico que permita a la 
empresa perdurar en las circunstancias de competencias actuales.  El diseño 
implementado se basa en el sistema de costos por órdenes de producción 
utilizando herramientas de costeo estándar y sistema de costeo ABC en los 
procesos que lo ameritan.3 
 
METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COSTOS POR 
ACTIVIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE FACTUR ACIÓN, DE 
LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE SERVICIOS DE URGENCIAS HOS PITAL 
UNIVERSIDAD DEL VALLE: esta investigación fue planteada con la certeza de 
que la metodología de costos por actividades, es la más apropiada para 
implementarse en una entidad de la magnitud del Hospital Universitario del Valle, 
debido a que provee las herramientas necesarias para que la organización se 
inserte en un programa de mejora continua de sus procesos, ya que puede 
conocer con detenimiento el desarrollo paso a paso de sus acciones y los efectos 
de las mismas. De igual manera, esta metodología permite a la empresa saber de 
qué forma se consume sus recursos y tomar decisiones apropiadas sobre su 
mejor aprovechamiento. En Colombia la aplicación de la metodología de costos 
por actividades ha ido extendiéndose progresivamente, al punto que muchas 
empresas gozan ya de los frutos de su implementación, mientras que otras están 
en su proceso. En el sector de la salud existen ya algunos avances. El Hospital 
Universitario San Vicente de Paul de Medellín, desarrolló una metodología de 
manejo de costos, que mezclan las unidades equivalentes, con base en los 

                                                           

3 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Luis Alfredo. Diseño e Implementación de un Sistema de Costos por 
Órdenes de Producción. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial, 
Pereira. 2009. 
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productos de consumo de recursos y la metodología de costos por actividades, 
para facilitar el cálculo de la atención del paciente.4 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
1.2.1 Descripción del Problema 
 
Actualmente la Panadería “la Tercera”, en el municipio de Santander de Quilichao, 
no cuentan con un sistema de control que regule los costos y el sistema de 
producción; de ahí la importancia de generar cambios al interior de esta pequeña 
empresa, a fin de mejorar los resultados que actualmente viene arrojando, y 
permitir de esta forma controlar todos los insumos y/o materias primas, que se 
requieren para la producción de los productos. 
 
Con el diseño de un modelo de costos por órdenes de producción, para esta 
pequeña empresa panadera, se podrán controlar los tres elementos del costo: 
Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación y de esta manera 
hacer más rentables estas panaderías.  
 
Es conveniente que la propietaria de esta microempresa del pan, conozca cómo 
se debe controlar los costos en que tienen que incurrir diariamente, para la 
producción de los productos, de esta manera minimizar los gastos  de producción; 
hacer que estos negocios sean más organizados administrativamente en el futuro.  
Para lograr este propósito, es necesario, el  Diseño de un Modelo de Costos por 
Órdenes de Producción, para la empresa  Pandera “La Tercera”, en Santander de 
Quilichao, Cauca. 
 
1.3 FORMULACIÓN EL PROBLEMA  
 
¿Cuáles son los elementos que harían factible un adecuado  cálculo de Costos por 
Órdenes de Producción, para la empresa Panadera “la Tercera”, en Santander de 
Quilichao, Cauca? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los elementos del costo del proceso actual, en la empresa panadera 
“La Tercera”. 

¿Cómo se conoce  los centros de costos de la empresa panadera “la Tercera”? 
 

                                                           

4 PATIÑO TRUJILLO, Martha Cecilia. Metodología para la Implementación de Costos por 
Actividades en la Subdirección Financiera de Facturación de la Unidad Estratégica de Servicios de 
Urgencias Hospital Universitario del Valle. Universidad del Valle. 
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¿Qué elementos contiene el cálculo de costos por órdenes de producción, en  la  
empresa panadera “La Tercera”? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante llevar a cabo esta propuesta investigativa,  porque se podrá calcular 
los costos por órdenes de producción, en la empresa panadera “la Tercera”, de 
Santander de Quilichao, Cauca, para determinar los  costos reales en que incurre 
la empresa, y por ende  poder calcular la utilidad o pérdida verdadera en el 
periodo respectivo; lo mismo que dotar a la gerencia o dirección de una 
herramienta útil para la planeación y el control sistemático de los costos de 
producción de la panadería; y para que sirva  como fuente de información de 
costos para estudios económicos y decisiones especiales, relacionados 
principalmente con inversiones de capital o largo plazo, tales como reposición de 
maquinaria, expansión de planta, fabricación de nuevos productos, fijación de 
precios y venta de los productos. 
 
El desarrollo de este proyecto es además importante, pues constituye un servicio a 
la comunidad, ya que a través de este y satisfaciendo las necesidades 
identificadas, se va a generar una solución a un problema existente en  las  
microempresas panaderas, de Santander de Quilichao, Cauca,  utilizando el 
cálculo de  costos por órdenes de producción, para dichas microempresas.  

También es significativo porque permitió aplicar todos los conocimientos contables 
adquiridos en la Universidad del Valle  y llevarlos a la práctica, aplicándolos en 
una empresa panadera “la Tercera”, ubicada en el municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 

De esta forma se enfrentan los profesionales de Contaduría Pública, con los 
problemas potenciales del contexto social; puesto que la Universidad del Valle, 
fundamenta la formación de sus estudiantes a la problemática que vive la 
comunidad y su contexto regional, especialmente en  las  empresas. 

Para las empresas, es importante que exista en la región donde se ubican, la 
oferta de  trabajo de profesionales expertos en resolver problemas internos de las 
organizaciones, puesto  que éstas en su diario vivir presentan problemas de  todo  
aspecto en sus diferentes áreas; por lo tanto, necesitan de profesionales y 
estrategas idóneos que los solucionen; como por ejemplo en este caso, con  el  
diseño de  un sistema de  costos por órdenes de producción, para  la empresa 
panadera “la Tercera”, se podrá recoger, registrar y reportar la información 
relacionada con los costos y, con base en dicha información, se tomen decisiones 
adecuadas relacionadas con la planeación y el control de los mismos. 

Para la empresa es importante este proyecto porque le permite darse a conocer 
en el mercado de Santander de Quilichao, haciendo constar que los productos que 
fabrica no contaminan el medio ambiente con malos olores, ruidos, el agua, el aire, 
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ni con basuras ni el paisaje geográfico, puesto que la empresa aplica las Buenas 
Prácticas de Manufactura, respetando el medio ecológico en donde habitan sus 
clientes; y los insumos que utiliza para el proceso de producción son revisados y 
se les aplica un control de calidad, para que los clientes tengan confianza y 
confiabilidad al comprar los productos que la empresa La Tercera les ofrece. 
 
1.6 OBJETIVOS 
 
1.6.1 Objetivo General 
 
Calcular los costos por órdenes de producción, para la empresa “la Tercera”, de 
Santander de Quilichao, que sirva como herramienta para la organización de los 
costos en que incurre, para la producción de sus productos. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
• Identificar los elementos del costo en la empresa pandera “la Tercera”, por 

medio del análisis del proceso actual. 
 

• Conocer  los centros de costos de la empresa panadera “la Tercera”, mediante 
el estudio del proceso vigente. 
 

• Realizar  el cálculo de costos por órdenes de producción, de la  empresa 
panadera “la Tercera”, de Santander de Quilichao. 

 
1.7 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.7.1 Marco Teórico 
 
Existen diversas teorías sobre  la contabilidad de costos, lo mismo que algunas  
teorías económicas sobre los costos, la producción, la oferta y la demanda, que 
refieren diversas aproximaciones con este proyecto. A continuación se destacan 
algunos autores sobre el tema. 
 
1.7.1.1  Contabilidad de Costos. Polimeni (1998), afirma que “La Contabilidad de 
Costos se relaciona fundamentalmente con la acumulación y el análisis de la 
información de los costos para uso interno por parte de los gerentes en la 
planeación, control y la toma de decisiones”5. 

Neuner (2000),  la define  como  “la parte especializada de la contabilidad general 
de una empresa industrial, la cual busca el control, análisis e interpretación de 

                                                           

5 POLIMENI, Ralph y otros. Contabilidad de Costos: Conceptos y Aplicaciones para la toma de 
Decisiones Gerenciales. Bogotá: Edit. Mc Graw  Hill Interamericana S.A.1998. p. 2 
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todas las partidas de costos necesarios para fabricar y/o producir, distribuir y 
vender la producción de una empresa. En un sentido global, sería el arte o la 
técnica empleada para recoger, registrar y reportar la información relacionada con 
los costos y con base en dicha información, tomar decisiones adecuadas 
relacionadas con la planeación de los mismos”6. 

Para Neuner (2000), la contabilidad de costos es la fase empleada para recoger, 
registrar y analizar la información relacionada con los costos de producción y, con 
base a dicha información, tomar decisiones relacionadas con la planeación y 
control de las operaciones; la contabilidad general, es la que permite a la 
administración conocer y evaluar todos los desembolsos de dineros anteriores y 
actuales en el que se incurren en el proceso productivo de un bien o servicio con 
la finalidad de determinar el costo unitario de los mismos.  

Neuner (2000), expone que los elementos principales que intervienen son: los 
materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, 
también conocido como carga fabril.  El objetivo final de la contabilidad de costos 
es el control administrativo, que tiene por resultado una ganancia mayor para la 
empresa. Finalmente, tenemos que otro de los objetivos de la contabilidad de 
costos es, la determinación de los costos unitarios de fabricar varios productos o 
suministrar un servicio o distribuir determinados artículos”7. 

Elementos del Costo.  En una estructura de costos se contemplan tres elementos 
principales: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación. Estos determinan el costo de producción de un bien o servicio. 

Según Neuner (2000), “Los costos de materiales directos son los que pueden ser 
identificados en cada unidad de producción. En algunos casos, los costos de 
materiales directos son los que pueden ser atribuidos a un departamento o 
proceso específico”, también afirma que los costos de mano de obra directa se 
refieren a los salarios pagados a los trabajadores por la labor realizada en una 
unidad de producción determinada o en algunos casos efectuada en un 
departamento específico”. Finalmente, el tercer elemento es el que “agrupa todos 
los costos de carga fabril o costos indirectos de fabricación, y que se definen como 
los costos no directos de la fábrica que no pueden ser atribuidos al proceso de 
producción o en algunos casos a departamentos o procesos específicos”8. 

Clasificación de los Costos. La clasificación de los costos es muy diversa y 
obedece a los diferentes criterios considerados por los autores del área. Algunos 
de los autores que poseen una de las clasificaciones más completa son Polimeni y 

                                                           

6 NEUNER, John. Contabilidad de Costos. México, D.F. Editorial Limusa S.A. Grupo Noriega 
Editores, 2000. P. 3-5. 
7 Ibíd., p. 3-5.  
8 Ibíd., p. 3-5. 
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Fabozzi. En su obra “Contabilidad de Costos”, se afirma que atendiendo al origen 
y a su relación con la producción, con el volumen de la producción y la unidad de 
la empresa que utilice la erogación, se conceptualizan los costos. 9 

Los anteriores autores afirman también que, con relación a la producción existen 
dos categorías, costos primos y los costos de conversión. Los costos primos son 
los materiales directos y la mano de obra directa. Estos costos se relacionan en 
forma directa con la producción y los costos de conversión son los relacionados 
con la transformación de los materiales directos en productos terminados. Los 
costos de conversión son la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación.  

Con relación al volumen, los costos varían de acuerdo con los cambios en el 
volumen de producción. Estos pueden ser costos variables, que son aquellos en 
donde el costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen o 
producción dentro del rango relevante; en tanto el costo unitario permanece 
constante. Y los costos fijos, que son aquellos en los que el costo fijo total 
permanece constante dentro de un rango relevante de producción, mientras el 
costo fijo por unidad varía con la producción. Más allá del rango relevante de 
producción, variarán los costos fijos. La alta gerencia controla el volumen de 
producción y es, por tanto, responsable de los costos fijos. 

Existe además una clasificación atendiendo a la capacidad para asociar los 
costos, un costo puede considerarse directo o indirecto según la capacidad de la 
gerencia para asociarlo en forma específica a órdenes, departamentos, territorios 
de ventas, etc. Los costos directos son aquellos que la gerencia es capaz de 
asociar con los artículos o áreas especificas.  

Los materiales directos y los costos de mano de obra directa de un determinado 
producto constituyen ejemplo de costo directo. Por otro lado se tienen los costos 
indirectos, que son aquellos comunes a muchos artículos y por tanto, no son 
directamente sociables a ningún artículo o área. Usualmente los costos indirectos 
se cargan a los artículos o áreas con base en las técnicas de asignación. Por 
ejemplo los costos indirectos de manufactura se asignan a los productos después 
de haber sido acumulados en un grupo de costos indirectos de fabricación. 

También afirman que pueden dividirse según el departamento donde se incurren, 
un departamento es la principal división funcional de una empresa. El costeo por 
departamento ayuda a la gerencia a controlar los costos indirectos y a medir el 
ingreso en muchas empresas. Existen dos tipos de departamentos y según esta 
división se clasifican los costos por unidad orgánica.  

                                                           

9 POLIMENI, Ralph S. y FABOZZI, Frank J. Contabilidad de costos. 2da edición. Bogotá. Edit. Mc. 
Graw Hill Interamericana S.A., 1994. p. 51-187.  
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El primero se conoce como departamento de producción, estos contribuyen 
directamente a la producción de un artículo e incluyen los departamentos donde 
tienen lugar los procesos de conversión o elaboración. Comprenden operaciones 
manuales o mecánicas realizadas directamente sobre el producto manufacturado. 
El segundo es conocido como departamento de servicios, son aquellos que no 
están directamente relacionados con la producción de un artículo.  

Su función consiste en suministrar servicios a otros departamentos. Algunos 
ejemplos son nómina, oficina de la fábrica, personal, seguridad de la planta y 
compras. Los costos de estos departamentos por lo general se asignan a los 
departamentos de producción puesto que estos se benefician de los servicios 
suministrados. 

De acuerdo a las áreas funcionales, los costos son clasificados y acumulados en 
función de la actividad realizada; todos los costos de una organización 
manufacturera pueden dividirse en costos de manufactura, estos se relacionan 
con la producción de un artículo, son la suma de los materiales directos, de la 
mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación.  
 
Otros costos pueden ser, los costos de mercadeo que incluyen la promoción y 
venta de un producto o servicio. Los costos administrativos se atribuyen a la 
dirección, control y operación de una compañía e incluyen el pago de salarios a la 
gerencia. Y los costos financieros se relacionan con la obtención de fondos para la 
operación de la empresa. Incluyen el costo de los intereses que la compañía debe 
pagar por los préstamos, así como el costo de otorgar crédito a los clientes.10 
 
Ellos expresan también que los costos pueden clasificarse sobre la base cuando 
se cargan contra los ingresos. Algunos costos se registran primero como activos  
(gasto de capital) y luego se deducen (se cargan como un gasto) a medida que se 
usan o espiran. Otros costos se registran inicialmente como gastos (gastos de 
operación). La clasificación de los costos en categorías con respecto a los 
períodos que benefician, ayuda a la gerencia en la medición del ingreso, en la 
preparación de los estados financieros y en la asociación de los gastos con los 
ingresos en el periodo apropiado.  
 
Los costos del producto son los materiales directos, la mano de obra directa y los 
costos indirectos de fabricación. Estos costos no suministran ningún beneficio 
hasta la terminación del producto y, por consiguiente, se cuentan hasta la 
terminación del producto.  
 
En contraposición los costos del período que no están directa ni indirectamente 
relacionados con el producto, no son inventariados. Los costos del periodo se 

                                                           

10 NEUNER, John. Contabilidad de… Op. Cit., p. 51-187. 
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cancelan inmediatamente, puesto que no pueden determinarse ninguna relación 
entre costo e ingreso. A manera de ejemplo se puede nombrar el salario de un 
contador (gastos administrativos), la depreciación del vehículo de un vendedor 
(gastos de mercadeo) y los intereses incurridos sobre los bonos corporativos 
(gastos financieros). 
 
1.7.1.2 Los Costos por Órdenes de Producción. Según Pabón Barajas (2010), 
el sistema de costos por órdenes de producción es considerado el más sencillo, 
por la metodología aplicada, y se caracteriza fundamentalmente porque la unidad 
de costeo está constituida por pedidos o lotes específicos de productos iguales, 
cuyos costos son plenamente identificables a través de los diferentes procesos 
con las unidades producidas, dentro de una producción intermitente, que puede 
ser suspendida en cualquier momento, sin que esto afecte el trabajo que se está 
desarrollando.11 
 
La fabricación de cada lote se emprende mediante una orden de producción, y los 
costos se acumulan para cada una de éstas por separado. En el sistema de 
costos por órdenes de trabajo, los dos primeros elementos fundamentales del 
costo (material directo y mano de obra directa) serán considerados como reales, 
mientras que los costos indirectos de fabricación serán estimados de acuerdo con 
los cálculos que involucran todo el proceso de Presupuestación. 
 
El objetivo fundamental del sistema de costos por órdenes de producción, es 
identificar los costos en los cuales incurre en un pedido determinado para 
controlarlos, determinar el costo del periodo y contribuir en la dinamización del 
proceso de toma de decisiones. 
 
Características de los Costos por Órdenes de Produc ción.  Este sistema se 
aplica en las industrias que producen por lotes de producción determinados por los 
diferentes tipos, tamaños, modelos y calidad del producto que generalmente son 
órdenes de trabajos u órdenes de producción pedidas por los clientes con 
características y cantidades específicas. Este sistema trabaja mediante una orden 
de producción donde consta en número de productos a producirse, de acuerdo a 
los requerimientos del cliente. El sistema de órdenes de producción puede 
interrumpirse en el proceso sin que suceda nada y puede continuar cuando lo 
requiera. Con este sistema se controlará de mejor manera el proceso de 
producción y se obtendrá los costos de una manera más metódica. El sistema de 
órdenes de producción, permite establecer comparativos de órdenes similares 
para establecer estándares de tiempo y materiales.12 
 

                                                           

11 PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Alfaomega Colombiana. Bogotá. 
2010. p.54-57. 
12 Ibíd., p.55. 
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Hoja de Costo.  Una hoja de costos por órdenes de producción constituye el 
resumen de los elementos del costo empleados en el ensamble del producto, es 
decir la sumatoria de la utilización de la materia prima directa, mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación, aplicados para cada orden de 
producción o de trabajo. Los procedimientos para la elaboración de la hoja de 
costo es el siguiente: 
 
1. Determinar el valor de la materia prima directa de acuerdo con la requisición de 
los materiales (salida de materiales de la bodega), para el efecto, se tabula la 
cantidad utilizada por el costo unitario. 

2. Mano de obra directa; el cálculo se determina en base a la remuneración 
mensual y los beneficios sociales que perciben el personal de planta (operarias) y 
este valor se divide para el número de horas que trabaja el personal en el mismo 
período (mensual) determinándose la tasa (valor hora) de la mano de obra y este 
valor se multiplica por el número de horas aplicadas a cada uno de las órdenes de 
producción. 

3. Para la determinación de los costos indirectos de fabricación, existen varios 
procedimientos, sin embargo, el prorrateo razonable es la tasa predeterminada del 
valor hora; para el efecto, se considera lo siguiente: 

Conforme a los resultados del períodos anteriores del valor total de los costos 
indirectos de fabricación del mes se deduce el valor de los materiales indirectos, 
por cuanto, este insumo no tiene relación directa al tiempo de demora de cada 
orden de producción, por lo tanto, la diferencia sería el gasto de fabricación 
integradas por lo valores de la mano de obra indirecta, depreciaciones, energía 
eléctrica (gas), entre otros; el valor total en referencia se divide para el número de 
horas determinando en el numeral anterior (mano de obra) y de esta operación se 
establece una tasa (valor hora) la misma que se multiplicará por el número de 
horas aplicadas en cada una de la órdenes de producción. 
 
Orden de Producción.  Representa una autorización para que los departamentos 
productivos inicien la elaboración de un artículo o lote de artículos homogéneos.” 
En las industrias que se dedican al ensamble de productos, la orden de 
producción es el punto de partida para la elaboración de un determinado lote de 
productos, y conforme a este detalle continuará con   la producción,  hasta su 
terminación. 

1.7.1.3 Sistema de Costeo. Para los autores González G.; Cerpa Cruz, los 
sistemas de costos son un conjunto de métodos, normas y procedimientos, que 
rigen la planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de 
registro de los gastos de una o varias actividades productivas en una empresa, de 
forma interrelacionada con los subsistemas que garantizan el control de la 
producción y/o servicios y de los recursos materiales, laborables y financieros. 
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Dentro de los objetivos de un sistema de costos se encuentran: fijar pautas a las 
que se someten los procedimientos de asignación de costos; determinar los 
criterios a aplicar en la distribución y prorrateo de los gastos; establecer la 
oportunidad o fecha en que deben ser calculados los costos;  las modalidades de 
cálculo, las bases que se pueden utilizar, como tienen que ser tratados ciertos 
costos, forma de determinar los costos totales y unitarios, así como la metodología 
para la presupuestación de costos y determinación de estándares.13 

Con el fin de calcular el costo de las unidades producidas o el servicio prestado, 
es necesario definir un sistema para aplicarlos  a la actividad; por ello en general 
se pueden aplicar dos sistemas de Contabilidad de Costo, según la concentración 
de los mismos: el sistema de costos por órdenes producción y el sistema de 
costos por proceso. 

El Sistema de Costo por Proceso, se aplica en las empresas o en las industrias de 
elaboración continua o en masa, donde se producen unidades iguales sometidas a 
los mismos procesos de producción. El mismo constituye un costo promedio, 
donde a cada unidad física de producción se le asigna una parte alícuota del todo 
que representa el costo de producción. Se utiliza cuando los productos se hacen 
mediante técnicas de producción en gran volumen (procesamiento continuo). El 
costeo por procesos es adecuado cuando se producen artículos homogéneos en 
gran volumen así como en las refinerías de petróleo, en una fábrica de azúcar o 
en una fábrica de acero. Bajo un sistema de costo por proceso, los tres elementos 
básicos del costo de un producto (materiales directo, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación) se acumulan de acuerdo con los departamentos o 
centros de costos. 

El Sistema de Costo por Órdenes de Producción, consiste en el conjunto de 
principios y procedimientos para el registro de los gastos identificados con órdenes 
de producción especificas, lo que permite hallar un costo unitario para cada orden 
y determinar los diferentes niveles del costo en relación con la producción total, en 
las empresas donde la producción se hace por pedidos. Un sistema de 
acumulación de Costos por Órdenes de Trabajo es más adecuado donde un solo 
producto o un grupo de productos se hacen de acuerdo con las especificaciones 
de los clientes, es decir, que cada trabajo es hecho a la medida. 

El sistema de costo por operaciones, según Horngren; Foster; Datar, Srikant. 
(1996), es una operación se define como un método o técnica estandarizada que 
se realiza repetidas veces, independientemente de las características que 
distingan los artículos terminados. En el sistema de costeo por operaciones las 
órdenes de trabajo inician la producción. Se compilan los costos de producto por 

                                                           

13 Tomado de GONZÁLEZ G., Carlos; CERPA CRUZ, Heriberto. (2008).  Generalidades de la 
Contabilidad y el Sistema de Costos, enviado a http://www.gerencie.com. 12-09-2008. 
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cada orden de trabajo, que en un sistema de operaciones estará integrada por dos 
o más unidades de un producto.  Los materiales directos diferentes en las órdenes 
de trabajo se identifican específicamente con la orden apropiada. Los costos de 
conversión se compilan por cada operación y después se asignan a todas las 
unidades que pasan por la operación. En cada operación se utiliza un solo costo 
de conversión unitario promedio. Bases típicas de asignación son el número de 
unidades que se trabajan y los minutos que se requieren para finalizar la 
operación individual.14 
 
Para que las empresas logren implantar un Sistema de Costos, deben crear 
determinadas condiciones  mínimas, para que los resultados sean sólidos y 
permanentes, dado que la contabilidad de costos tiene como finalidad el costo por 
producto,  mediante un control adecuado de los elementos del costo y esto se 
logra además de una contabilidad analítica con la creación de una base 
organizativa que garantice su implantación, como la asignación de la tarea para la 
adecuación e implantación del Sistema de Costos a una persona que sirva como 
instrumento de dirección; asignar la tarea al personal que se dedicará al control, 
registro y análisis de los gastos con los planificados, costos estimados etc., para 
determinar su eficiencia y aplicar sus resultados oportunos  y adecuadamente; 
instrumentar períodos de análisis que hagan obligatorio su realización para la 
evaluación de la gestión económica administrativa a varios niveles; y estimular los 
resultados, los cumplimientos en la etapa de implantación y su posterior 
seguimiento de explotación y utilidad. 

Deben registrarse los gastos uniformemente y en el momento en que ocurren para 
que sean confiables y efectivos cuando se comparen con los costos normados. 
Para la eficaz implantación de este sistema hay que empezar por la base, en la 
unidad de producción para consolidar un buen flujo informativo, para que sean 
confiables y exactos los datos que se controlan, para el registro y posterior análisis 
de los resultados reales y estimados. 

En resumen, se considera necesario tener en cuenta los siguientes aspectos, para 
una adecuada implantación de un Sistema de Costos por Órdenes de Producción: 
determinar las áreas de responsabilidad, determinar el personal directo e indirecto 
a la producción, reporte de labor diaria, control del consumo de materiales por 
órdenes de trabajo, devoluciones de materiales al almacén, y reporte de 
producción terminada. 

                                                           

14 HORNGREN, Charles; FOSTER, George; DATAR, Srikant. (1996). Contabilidad de Costos. Un 
enfoque gerencial. Editorial Prentice Hall. – Octava Edición. 
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1.7.1.4 Bases de Costeo. Las bases de costeo pueden funcionar con cada una de 
las siguientes bases de costos15: 

Costos Históricos:  Cuando el sistema de costos funciona principalmente con 
base en costos reales o históricos, es decir, costos en que ya se ha incurrido y 
cuya cuantía es conocida, explica  que un sistema funciona con base en costos 
reales, y equivale a que los costos que se contabilizan (se debitan o acreditan) en 
las distintas cuentas, son los que realmente ocurrieron. 

Costos Predeterminados: cuando el sistema de costos funciona principalmente 
con base en costos que han sido calculados con anterioridad a la ocurrencia de 
los costos reales, en este caso se contabilizan en las cuentas tanto los costos 
reales como los predeterminados, e igualmente las diferencias (variaciones) 
existentes entre estos tipos de costos. Dentro de los costos predeterminados 
sobresalen los llamados costos estándar y costos estimados. 

Costos Estándar:  también pueden referirse a costo por órdenes específicas, de 
montaje, por procesos o de clases, estimados o determinados antes de comenzar 
las operaciones de fabricación. Estos ayudan a determinar los precios de venta o 
para medir la efectividad de los costos históricos. 

Costos Estimados: González, sobre los costos estimados refiere que 
representan únicamente una tentativa en la anticipación de los costos reales y 
están sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con los mismos. Este 
sistema consiste en16: 

Predeterminar los costos unitarios de la producción estimando el valor de la 
materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos que se 
consideran, se deben obtener en el futuro, comparando posteriormente los costos 
estimados con los reales y ajustando las variaciones correspondientes. 
Constituyen un sistema de costos predeterminados tomando en consideración la 
experiencia de ejercicios anteriores. Indica lo que puede costar producir un 
artículo, motivo por el cual dicho costo se ajustará al costo histórico o real. 

De la comparación resulta discrepancias entre lo estimado y lo real conocidas con 
el nombre de variaciones, mismas que serán una llamada de atención que obliga a 
estudiar el porqué de la diferencia. El cálculo probable del costo de una unidad a 
producir es: Técnico, señala los consumos necesarios para obtener un producto y 
sirve de base a la estimación contable; y Contable, valuación y registro adecuado 
de los consumos determinados en las estimaciones técnicas. 

                                                           

15 Tomado de Costos Históricos, en http://www.blogspt.com/profile/. 17 abril, 2012. 
16 GONZÁLEZ, María. (2010). Costos Estimados, enviado a http://www.gerencie.com/tag/costos. 12 
junio, 2010. 
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Los costos estimados se obtienen antes de iniciar la fabricación y durante su 
transformación. Se basan en cálculos predeterminados sobre estadísticas 
anteriores y en un conocimiento amplio de la industria en donde funciona la 
empresa. Para su obtención es fundamental considerar cierto volumen de 
producción y determinar el costo unitario. Al hacer la comparación de los reales 
con los estimados siempre deberán ajustarse a lo real, ajustándose en este 
momento a las variaciones. El costo estimado indica lo que puede costar un 
artículo. Los costos estimados tienen como objetivo: a) Contribuir a fijar precios de 
venta con anticipación; b) Servir de instrumento de control preventivo e interno. 
c. Ayuda a la toma de decisiones gerenciales; d) Determinar cotizaciones: y e) 
Evaluar la costeabilidad de producir un artículo. 

1.7.1.6 Metodología de Costeo. Es el conjunto de procedimientos específicos 
utilizados para la determinación de un costo. El modelo de costeo, es el conjunto 
de supuestos y relaciones básicas en que se sustenta un método o técnica de 
costeo. El costo económico, es toda vinculación coherente entre un objetivo o 
resultado productivo y los factores o recursos considerados necesarios para 
lograrlos. Dicha vinculación se expresa o mide en términos monetarios. Las 
definiciones expuesta intentan expresar tres conceptos diferentes pero 
íntimamente vinculados: el método de costeo, que es el esquema de cálculo a 
aplicar para la determinación de un costo, el modelo de costeo, que consiste en la 
integración de supuestos y relaciones, a partir de los cuales se desarrolla el 
método de costeo y, por último, el costeo económico, que es el indicador que se 
obtiene a través del método basado en un determinado modelo.17 

Costeo Tradicional: La evaluación de cualquier sistema de costos según 
Mendoza A.; Mosso; Rivera F., requiere que se entienda cuáles son los distintos 
usos de los informes de costos y las relaciones entre ellos. La contabilidad actual 
se ocupa de costos pasados, presentes y futuros; los costos pasados se 
confrontan con las entradas durante ciertos lapsos para determinar la ganancia 
periódica, los costos presentes se comparan con los costos planeados 
(estándares y presupuestos), para medir el buen funcionamiento del control de 
costos, los costos futuros se pronostican con el objeto de proveer a la 
administración, la información necesaria para la toma de decisiones y la 
planeación de las operaciones. Existen cinco sistemas para la determinación de 
los costos, Costo Absorbente o Tradicional, Costo Directo o Variable.18 

Los costos de producción pueden determinarse tomando en consideración todos 
aquellos costos tanto directos como indirectos sin tomar en cuenta que sean fijos o 
variables, en relación con el volumen de producción; o bien, tomando en cuenta 

                                                           

17 LOPEZ COUCEIRO, Edmundo. (1985). Metodologías de Costeo. Buenos Aires: Macchi. 
18 MENDOZA ÁVILA, María Eugenia; MOSSO CORRO, Martha Elena; RIVERA FLÓREZ, Angélica. 
(2008). Costeo Variable y Absorbente, en http://www.gerencie .com. 10-09-2008. 
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sólo aquellos costos de fabricación que varíen con relación a los volúmenes de 
producción, es decir haciendo uso de los sistemas de costeo directo y absorbente. 

En el libro “Manual de Contabilidad de Costos”, Davidson menciona que el uso del 
término “costeo directo” es incorrecto, la terminología correcta es “costeo variable”, 
pues tiene mayor congruencia con los términos utilizados para el sistema. 

Dicho lo anterior, Davidson, muestra la diferencia entre conceptos de costeo 
directo y costeo variable. Al Costeo Directo lo define como “un sistema de 
operación que valúa el inventario y el costo de las ventas a su costo variable de 
fabricación”. Y en cuanto al Costo Variable, lo define como aquel que se 
incrementa directamente con el volumen de producción. 

Al Costeo Absorbente Davidson, lo definió como la incorporación de todos los 
costos de fabricación, tanto variables y fijos al costo del producto. 

Hay que aclarar que el primer método en utilizarse fue El Costeo Absorbente, el 
cual consiste en que el Costo de Producción está integrado por los materiales 
directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, los cuales 
incluyen tanto los costos fijos como los costos variables, sin aplicarle su costo de 
Distribución (Gastos de Venta), ni sus costos administrativos y Financieros, que 
les corresponden. Seguidamente los Gastos de Operación (Administración y 
Financieros) y los de Distribución, se aplican directamente al estado de resultados 
del periodo en que se incurren. 

En la actualidad el sistema más moderno y evolucionado que existe es el de Costo 
Integral- Conjunto, inventado por el Cristóbal del Río González, y basado en la 
Teoría de Conjuntos, por lo que resulta ser integrador y así también fundamentado 
en los Principios de Contabilidad. Este método es el auténtico costo absorbente, 
porque los costos de Administración y Financiación, son aplicados a los Costos de 
Producción y de Distribución, con bases lógicamente usadas, que son sólidas, 
para que al final se le aplique el Costo de Producción, el Costo de Distribución y 
de esta manera se obtenga, el Costo Integral-Conjunto. 

El costeo absorbente es el más usado para fines externos e incluso para tomar 
decisiones en la mayoría de las empresas latinoamericanas; este método trata de 
incluir dentro del costo del producto todos los costos de la función productiva, 
independientemente de su comportamiento fijo o variable. El argumento en que se 
basa dicha inclusión, es que para llevar a cabo la actividad de producir, se 
requiere ambos tipos de costos para generar los productos; sin excluir que los 
ingresos deberán cubrir dichos costos, para reemplazar los activos en el futuro. 

Los que proponen el costeo variable, afirman que los costos fijos de producción se 
relacionan con la capacidad instalada y ésta a su vez, esta en función dentro de 
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un periodo determinado y nunca con el volumen de producción; por lo tanto para 
costear por éste método se incluirán únicamente los costos variables y los costos 
fijos de producción deberán llevarse directamente al Estado de Resultados. 

Las diferencias entre ambos métodos son: el sistema de costeo variable considera 
los costos fijos de producción como¬ costos del periodo, mientras que el costeo 
absorbente los distribuye entre las unidades producidas. Para evaluar los 
inventarios, el costeo variable, sólo incluye los costos  variables; el costeo 
absorbente incluye ambos, lo cual repercute en el balance general. Bajo el método 
de costeo absorbente las utilidades pueden ser cambiadas de¬ un periodo a otros 
con aumentos y disminuciones en los inventarios; se aumentará la utilidad 
incrementando los inventarios finales y se reduce llevando a cabo la operación 
contraria. 

Esta diferencia, según el método de costeo que utilice, puede dar origen a las 
siguientes situaciones: la utilidad será mayor en el método de costeo variable, si el 
volumen de ventas es mayor que volumen de producción; en el costeo absorbente 
la producción y los inventarios de artículos terminados disminuyen. En costeo 
absorbente la utilidad será mayor si el volumen de ventas es menor que el 
volumen de producción, en el costeo variable la producción y los inventarios de 
artículos terminados aumentan. En ambos métodos tenemos utilidades iguales, 
cuando el volumen de ventas coincide con el volumen de producción. 

El Costeo Directo o Variable, es de uso práctico, además permite que una 
empresa que hace uso del mismo, para fines de información interna, pueda ajustar 
sus estados financieros en base del costeo absorbente antes de publicarlo para 
uso externo. Se usa con frecuencia como un sistema de informes internos de la 
gerencia. Se recomienda su uso en informes externos. Proporciona información de 
gran ayuda para los directores en el proceso de planeación estratégica en las 
empresas Cuando es utilizable en una gama de actividades y aplicaciones entre 
las que destaca: planeación de Utilidades a corto plazo, ayuda en el análisis del 
equilibrio y el punto respectivo, medición y control en algunas actividades y de 
algunos costos, en diversas tomas de decisiones. 

1.7.1.5 Costeo Basado en Actividades. El costeo basado en actividades, es un 
método de costeo de productos de doble fase que asigna costos primero a las 
actividades y después a los productos basándose en el uso de las actividades por 
cada producto. Una actividad es cualquier tarea discreta que una organización 
emprende, para hacer o entregar un producto o servicio. El costeo basado en 
actividades esta basado en el concepto de que los productos consumen 
actividades y las actividades consumen recursos. El costeo basado en actividades 
involucra los siguientes cuatro pasos: 1) Identificar las actividades (como el 
procesamiento de órdenes) que consumen recursos y asignarles sus costos; 2) 
Identificar los conductores de costo asociados con cada actividad. Un conductor 
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de costo causa, o conduce, los costos de una actividad. Para la actividad de 
procesamiento de órdenes, el conductor de costo puede ser el numero de 
ordenes; 3) Calcular una tarifa de costo (rate) por unidad o transacción de 
conducción de costo. La tarifa de conducción de costo puede ser el costo por 
orden; y 4) Asignar costos a los productos multiplicando la tarifa de conducción de 
costo por el volumen de unidades consumidas conductoras de costo por el 
producto.  

Identificar las actividades que usen recursos, porque hacerlo requiere entender 
todas las actividades requeridas para hacer el producto, gran parte del valor del 
costeo basado en actividades viene de este ejercicio aun y sin cambiar la manera 
en que los costos son calculados. Cuando los gerentes dan paso atrás y analizan 
los procesos (actividades) que siguen para producir un producto o servicio, 
regularmente descubren muchos pasos que no generan ningún valor agregado, 
los cuales pueden eliminar, e identificar los conductores de costo, están 
relacionados ya sea con el volumen de producción o con la complejidad de la 
producción o el proceso de marketing; asignar costos de actividad a los productos, 
es el paso final en el sistema del costeo basado en actividades. Para esto se 
multiplica las tarifas de conducción de costo por el número de unidades del 
conductor de costo en cada producto. Se muestra un diagrama de flujo de costo, 
con los cuatro pasos para desarrollar gráficamente un sistema de costeo basado 
en actividades. 

Figura 1. Diagrama de Flujo de un Sistema de Costeo Basado en Actividades. 

 
Fuente: Los Costos. Costeo Basado en Actividades, enviado a 
http://www.loscostos.info/php883/index.pho. 
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1.7.1.6 El Costeo ABC (Sistema de Costeo Basado en Actividades). El Método 
de Costos basado en actividades  (ABC), mide el costo y desempeño de las 
actividades, fundamentando en el uso de recursos, así como organizando las 
relaciones de los responsables de los Centros de Costos, de las diferentes 
actividades. Es un proceso gerencial que ayuda en la administración de 
actividades y procesos del negocio, en y durante la toma de decisiones 
estratégicas y operacionales. (Horngren; Foster; Datar, 2001). Sistema que 
primero acumula los costos indirectos de cada una de las actividades de una 
organización y después asigna los costos de actividades a productos, servicios u 
otros objetos de costo que causaron esa actividad.19 
 
Objetivos del Costeo ABC:  los objetivos del costeo ABC son: 
 
• Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades en un 

negocio o entidad.  
• Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus alcances en la 

contabilidad gerencial.  
• Ser una medida de desempeño, que permita mejorar los objetivos de 

satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades operativas.  
• Proporcionar herramientas para la planeación del negocio, determinación de 

utilidades, control y reducción de costos y toma de decisiones estratégicas. 
• Es la asignación de costos en forma más racional para mejorar la integridad del 

costo de los productos o servicios. Prevé un enfrentamiento más cercano o 
igualación de costos y sus beneficios, combinando la teoría del costo 
absorbente con la del costeo variable, ofreciendo algo más innovador. 
 

Las aplicaciones del ABC, involucra el análisis de actividades, identificarlas y 
describirlas, determinando como se realizan y como se llevan a cabo, cuánto 
tiempo y que recursos son requeridos, así como, que datos operacionales reflejan 
su mejor actuación y que valor tiene la actividad para la organización.  El proceso 
de asignación de costos de las actividades a cada objeto de costos usando "cost 
drivers" apropiados que se puedan medir cuantitativamente.  Los costos por una 
actividad se convierten en "pool" de costos y el "cost driver" es usado para asignar 
los costos a los productos o servicios. 
 
Toma de decisiones en ABC: Los gerentes de producción muchas veces se ven 
en la necesidad solicitar investigaciones especiales sobre los costos sobre todo 
cuando se quieren conocer las causas de las variaciones en los costos. ABC se 
desarrolla para asignar costos, corrigiendo deficiencias al comparar los recursos 

                                                           

19HORNGREN, Ch; FOSTER, G; DATAR, S. (2002). Contabilidad de Costos.  Un Enfoque 
Gerencial. México: Ediciones Pearson Educación de México, S.A.  Prentice hall Hispanoamericana.  
Décima edición. 
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consumidos con los productos finales, sin embargo se requiere como refinamiento 
conservar la separación de costos fijos y variables, permitiendo a la gerencia 
hacer decisiones racionales entre alternativas económicas. Es importante que la 
base de asignación de costos (cost drivers), sean beneficios (out puts) valiosos y 
en beneficio del cliente, entonces se provee una base para asignar costos 
unitarios a los usuarios y si no, ABC, elimina conductores (drivers) que no son 
beneficios (out puts) con valor. ABC asigna a cada producto los costos de todas 
las actividades que son usadas en su manufactura y si se separan 
adecuadamente los costos fijos y variables, los gerentes podrán aplicar las 
técnicas apropiadas para reducir el desperdicio, administrando aspectos como: la 
capacidad de la producción, diseño de procesos y métodos y prácticas de 
producción que se encuentran dentro de su campo de decisiones. ABC pretende 
la simplificación del costo del producto, al ir acumulando los costos de realizar 
cada actividad para generar el producto. 
 
Las ventajas para las empresas que implantan un sistema ABC son: 

• Jerarquización diferente del costo de sus productos, reflejando una corrección 
de los beneficios previamente atribuidos a los productos de bajo volumen.  

• El análisis de los beneficios, prevé una nueva perspectiva para el examen del 
comportamiento de los costos.  

• Se aumenta la credibilidad y la utilidad de la información de costeo, en la toma 
de decisiones.  

• Facilita la implantación de la calidad total.  
• Elimina desperdicios y actividades que no agregan valor al producto.  
• Facilita la utilización de la Cadena de valor como herramienta de la 

competitividad. 
• Las organizaciones con múltiples productos pueden observar una ordenación 

totalmente distinta de los costos de sus productos; esta nueva ordenación 
refleja una corrección de las ventajas previamente atribuidas a los productos 
con menor volumen de venta.  

• Un mejor conocimiento de las actividades que generan los costos estructurales 
puede mejorar el control que se ejecute sobre los costos incurridos de esa 
naturaleza. 

• Puede crear una base informativa que facilite la implantación de un proceso de 
gestión de calidad total, para superar los problemas que limitan los resultados 
actuales.  

• El uso de indicadores no financieros para valorar inductores de costos, facilita 
medidas de gestión, además de medios para valorar los costos de producción. 
Estas medidas son esenciales para eliminar el despilfarro y las actividades sin 
valor añadido.  

• El análisis de inductores de costos facilita una nueva perspectiva para el 
examen del comportamiento de los costos y el análisis posterior que se 
requiere a efectos de planificación y presupuestos.  
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• El ABC incrementa la credibilidad y utilidad de la información de costos en el 
proceso de toma de decisiones y hace posible la comparación de operaciones 
entre plantas y divisiones.  

 
En resumen puede decirse que el modelo ABC, tiene como objetivo fundamental 
la asignación de los costos indirectos a los productos y servicios. Para lo cual se 
desarrollan tres grandes pasos: el primero consistirá en la distribución de los 
costos indirectos entre las agrupaciones de costos, el segundo consiste en repartir 
a las distintas actividades las agrupaciones de costos y el tercero consiste en el 
reparto del costo de las actividades a los productos. 
 
Cadena de Valor de los Costos ABC. Michael Porter, desarrolló el concepto de 
cadena de valor, en su obra “Estrategia Competitiva” (1980), la cual se basa en 
que cada unidad de negocio debe desarrollar una ventaja competitiva continua, 
basándose en el costo, en la diferenciación o en ambas cosas. El análisis de la 
cadena de valor comienza con el reconocimiento de que cada empresa o unidad 
de negocios, es " una serie de actividades que se llevan a cabo para diseñar, 
producir, comercializar, entregar y apoyar su producto". Al analizar cada actividad 
de valor separadamente, los administradores pueden juzgar el valor que tiene 
cada actividad, con el fin de hallar una ventaja competitiva sostenible para la 
empresa. Al identificar y analizar las actividades de valor de la empresa, los 
administradores operan con los elementos esenciales de su ventaja competitiva, 
ya que la eficiencia y eficacia de cada una de las actividades afecta el éxito de la 
empresa en su estrategia, ya sea de bajos costos, diferenciación o enfoque.  

Las actividades se pueden  dividir en dos tipos, las principales y las de apoyo. Las 
actividades principales, son la logística interna, operaciones, logística externa, 
marketing, y el servicio. Estas se pueden imaginar como una corriente de 
actividades relacionadas, empezando desde la llegada y el almacenamiento de las 
materias primas o insumos para los procesos de producción, su transformación en 
productos finales que se expiden, las actividades de comercialización y venta para 
identificar, alcanzar y motivar a los clientes o grupos de clientes y las actividades 
de servicio para prestar apoyo al cliente y/o al producto después de la compra. 

Las actividades de apoyo, como su nombre lo indica, prestan un respaldo general 
y especializado a las actividades primarias. Estas son la administración, de 
compras, de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, y la infraestructura. Se 
deben considerar a éstas como funciones empresariales, ya que sin ellas no 
existiría una organización y, junto al grado de vinculación con las principales, 
conforman lo que se denomina el análisis de la cadena de valor, que como 
herramienta en la formulación de estrategias, exige que los administradores no 
sólo analicen por separado cada actividad de valor con todo detalle, sino que 
también examinen las vinculaciones críticas entre las actividades internas.  

Al hacer referencia a los costos el enfoque es diferente al desarrollado por la 
contabilidad tradicional, la cual se basa en el concepto de valor agregado, el que 
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supone maximizar la diferencia entre las compras y las ventas. Es decir que el 
valor agregado fija su atención en las funciones internas de la Empresa, comienza 
con las compras a los proveedores y termina con los costos pagados por los 
clientes (ventas). 

Metodología de la Cadena de Valor: Rodríguez Correa escribe que para 
construir una cadena de valor los pasos fundamentales son: 1) Identificar la 
cadena de valores de la industria y asignarles costos, ingresos y activos a las 
actividades de valor; 2) Diagnosticar cuáles son las causales de costos que 
regulan cada actividad de valor; y 3) Desarrollar una ventaja competitiva 
sostenible, bien sea desarrollando las causales de costo mejor que los 
competidores, o bien reconfigurando la cadena de valores.20 

La ventaja competitiva no puede ser analizada dentro de una empresa como un 
todo, sino que debe descomponerse la cadena de valores en sus diferentes 
actividades estratégicas, ya que cada una incurre en costos, genera ingresos y 
está ligada a activos, separándose en aquellas que representan un importante 
porcentaje de los costos operativos, o si el comportamiento de costos de las 
actividades son diferentes, o si los competidores las ejecutan en forma diferente o 
si tiene alto potencial para crear diferenciación. A partir de este desarrollo se 
puede calcular el rendimiento sobre activos para cada actividad de valor. 

A partir del análisis anterior se deben identificar las causales de costos que 
explican las variaciones de costos en cada actividad de valor. En la contabilidad 
gerencial tradicional el costo tiene una sola causal, la cual es el volumen de 
actividad o de producción. En la cadena de valores el concepto del volumen de 
producción, capta muy poco de la riqueza del comportamiento de los costos. 
Coexisten múltiples causales de costos las cuales además difieren a través de las 
actividades de valor. Estas pueden ser estructurales o ejecucionales.  Las 
primeras se definen como aquellas que al ser elegidas por la empresa impulsan el 
costo del producto, estas son: 

• La escala, es decir la cuantía de la inversión que se va a realizar en áreas de 
fabricación, investigación, recursos de marketing, etc. 

• Extensión, es decir el grado de integración vertical.  
• Experiencia, se refiere al número de veces que en el pasado la empresa ha 

realizado lo que ahora está haciendo de nuevo.  
• Tecnología, se refiere a los métodos tecnológicos utilizados en cada etapa de 

la cadena de valores. 
• Complejidad, se refiere a la amplitud de la línea de productos o servicios que 

se ofrecerán a los clientes. En cuanto a las segundas, ejecucionales, son 

                                                           

20 RODRÍGUEZ CORREA, Publio. La Cadena de Valor en el Marco de los Costos ABC, enviado en 
http://www.monografias.com/index.shtml, 
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aquellas que son decisivas para establecer la posición de costos de una 
empresa y que dependen de sus habilidades para ejecutarlas con éxito. 

 
Dentro de la lista de estas causales se pueden  mencionar las siguientes: 
compromiso con el grupo de trabajo, gerencia de calidad total, utilización de la 
capacidad, eficiencia en la distribución de la planta, configuración del producto, 
aprovechamiento de los lazos existentes con proveedores y/o clientes a través de 
la cadena de valores de la empresa. 

El tercer paso, luego de identificar la cadena de valor y de diagnosticar las 
causales de costos de cada actividad, se puede ganar una ventaja competitiva 
sostenible por medio de dos formas: controlando las causales de costos mejor que 
los competidores, es decir se puede analizar las causales y mejorar el rendimiento 
de las causales de costos, se puede emplear el Benmarching, sobre los 
competidores, sabiendo que esta opción debe ser siempre revisada y 
reconsiderada en el corto plazo, ya que el competidor operará de la misma forma; 
y reconfigurando la cadena de valores: lo que implica que mientras se recompone 
las causales de costos habrá que redefinir la cadena de costos en las actividades 
en donde sea más necesario.  

Existen una serie de dificultades para poder construir la cadena de valores. En 
primer lugar hay que calcular el precio (ingresos) para los productos intermedios, 
aislar las causales de costos claves, computar márgenes de proveedores y 
clientes, y construir estructuras de costos de los competidores, por mencionar 
algunas. 

El Posicionamiento estratégico: se analiza aquí cuál es el papel de la información 
contable dentro del negocio, el que en principio es el de facilitar el desarrollo y la 
implantación de estrategias. Esto es lo que distingue a la Gerencia Estratégica de 
Costos, respecto de la contabilidad gerencial tradicional. La relación existente 
entre costos y las estrategias, explicadas anteriormente, se resuelve por la 
influencia que tienen en cada tipo de estrategia elegida, la generación de costos y 
por consiguiente el control que se debe efectuar en el proceso gerencial. Las 
estrategias difieren en los diversos tipos de organización y los controles debieran 
adaptarse a los requerimientos de las estrategias elegidas. 

La conexión entre los controles y las estrategias tienen su origen en las siguientes 
ideas: para una ejecución eficaz, las diferentes estrategias requieren diferentes 
prioridades de tareas, factores claves para el éxito, experiencias, perspectivas y 
comportamientos; los sistemas de control son unidades de medidas que influyen el 
comportamiento de las personas cuyas actividades están siendo medidas; y por 
ello debiera realizarse un diseño de sistemas de control acorde a la coherencia 
entre la estrategia y la influencia sobre las personas. El análisis estratégico se 
basa en los conceptos mencionados, relativos a la Visión, Misión, Objetivos, y 
Estrategias que operan a modo de vértice principal en la elaboración de controles 
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y de la posibilidad de obtener ventajas competitivas sostenibles y cuidado en la 
cadena de valor.  

Uniendo conceptos se debe insistir en que el control gerencial depende de la 
estrategia elegida para obtener la ventaja competitiva y de las opciones que se 
escojan respecto a la cadena de valor. Esto es a la luz de la misión formulada y de 
la estrategia elegida. Es decir, una empresa cuya misión está definida dentro del 
marco de un mercado maduro, con productos no diferenciados y con una 
estrategia de liderar en costos, debiendo ser los costos del diseño del producto o 
servicio, una herramienta de importancia fundamental. Así cada organización y 
dependiendo de la misión formulada y de la estrategia elegida deberá asignarle un 
sistema de control tomando en consideración también otros factores como son, la 
tecnología, la cultura, el contexto externo del ambiente, etc.  

Causales del Costo: El tercer elemento constitutivo de la Gerencia Estratégica de 
Costos (GEC), es el concepto de las causales del costo. Estas toman un lugar 
preponderante en la GEC, debido al enfoque estratégico que se le da a estas 
causales y sobre todo por la unión, en la que se relacionan la cadena de valor y el 
posicionamiento con este tercer elemento.  Es así que en la GEC se acepta el 
hecho de que los costos son impulsados por múltiples factores, esto también 
explica las distintas variaciones de costos en cada actividad. 

Como se menciona en la contabilidad gerencial, el costo es una función exclusiva 
del volumen de producción. De ahí se desprenden una serie de análisis relativos a 
este factor, dentro del cual se mencionan a modo de ejemplo los siguientes, la 
división entre costo fijo y variable, la relación volumen -  costo -  utilidad, el control 
presupuestario, etc. Es aquí donde la GEC, genera la novedad de no considerar al 
volumen de producción como causal del costo sino que además incorpora una 
serie de modelos más avanzados en la relación de la causalidad del costo, como 
se vio anteriormente. 

A modo de mención, las causales son divididas en dos: causales estructurales, y 
de ejecución. La GEC, avanza sobre la contabilidad gerencial al enfocar los temas 
desde otro ángulo y fundamentalmente, posiciona al costo dentro del espectro de 
toma de decisiones en la empresa de manera integral y abre un camino distinto 
hacia herramientas de gestión, que pueden ser utilizadas en pos de una mejora en 
la administración de una Organización. 

Se concluye mencionando que el método de las actividades ABC, introduce 
nuevas técnicas en cuanto a la precisión y a la flexibilidad con que se puede llevar 
a cabo el análisis de los costos. La precisión la da la calidad de la  representación 
del funcionamiento de la empresa y no por el nivel de detalle y por ende, la 
facultad de esta representación para tomar decisiones. 
 
Y que, la introducción del ABC , como parte de la Gestión o Gerencia Estratégica 
de Costo, permite lograr una mejor asignación de los costos indirectos a los 
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productos y/o servicios, lográndose un mejor control y reducción de los mismos; 
aportando mayor información sobre las actividades que realiza la empresa, de tal 
forma que se puede conocer cuáles actividades añaden valor y cuáles no, 
mostrando la posibilidad de reducir o eliminar estas últimas; Por otro lado pueden 
relacionarse los costos con sus causas, significando una gran ayuda para 
gestionar mejor los costos. Por la abundante información que ofrece, el costeo 
ABC es muy útil en la etapa de planeación, sirviendo de guía para decisiones 
estratégicas como fijación de precios, introducción de productos y/o servicios etc. 

1.7.2  Marco Conceptual 21 

MATERIA PRIMA DIRECTA.  “Es el material o materiales sobre los cuales se 
realiza la transformación, se identifica plenamente con el producto elaborado. Es 
el componente principal del producto; la característica del material directo consiste 
en que su costo es significativo y se puede cuantificar en términos unitarios. En el 
caso específico de la industria panadera es la harina en sus diferentes calidades. 
 
INSUMO: el insumo es un bien, de característica consumible y desgastable  
utilizado en la producción de otro bien, pero que no necesariamente forma parte 
del producto final. 
 
ESTANDARIZACIÓN: la estandarización es un proceso de unificación respecto a 
un modelo. 
 
ADQUISICIÓN Y REQUISICIÓN. La compra de materiales conlleva la elaboración 
del documento interno denominado adquisición de materiales con el respecto 
respaldo de la factura emitido por el proveedor. El registro de esta transacción 
permite actualizar el inventario correspondiente y a su vez se contabiliza la 
compra. Cuando los materiales de bodega son trasladados a la planta de 
producción, se utiliza el documento Requisición de materiales y suministros, para 
su respectivo descargo del inventario. 
 
MANO DE OBRA DIRECTA.  Este elemento del costo, tiene relación directa con la 
remuneración y beneficios sociales pagados y devengados con el personal 
involucrado en el proceso de producción ya sea por su trabajo manual o con la 
utilización de la maquinaria. 
 
DETERMINACIÓN DE ESTÁNDARES DE TIEMPO DEL PROCESO 
PRODUCTIVO. El proceso de fabricación en la planta de producción, se basa en 
estándares de producción; se realiza por medio de tiempos cronometrizados, de 
cada proceso y luego se tabula para sacar las eficiencias mensuales de cada 
operaria. 

                                                           

21 PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de…Op. Cit.,p.54-57. 
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PROCESO DE VALORACIÓN Y CONTROL DE LA MANO DE OBRA.  El control 
de la mano de obra se lo hace mediante un reloj lector de huella digital, que se 
timbra a la entrada y salida de la jornada laboral diaria, para al final del mes sacar 
un informe de las horas normales, extras y suplementarias respectivas de cada 
operaria y con esta información se realiza el rol de pagos respectivo. La valoración 
de la mano de obra se hace en base a los procesos realizados diariamente por 
cada una de las operarias de planta, las que se anotarán todos los procesos 
realizados en el día en una hoja de control de producción que se tabulará 
diariamente para sacar el nivel de productividad de cada operario. 
 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN.  En este tercer elemento del costo se 
integran varios conceptos que implican desembolsos del efectivo, amortizaciones, 
depreciaciones y devengados. 
 
PRORRATEO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN.  Para la 
elaboración de la hoja de costos es imprescindible el prorrateo de costos 
indirectos, la misma que consiste en determinar una alícuota, tasa, factor o valor 
hora de los costos indirectos. Para la industria del pan, se considera 
recomendable la determinación del valor hora. 
 
ORDEN DE PRODUCCIÓN: Es un documento de la empresa utilizado en 
producción para registrar la fabricación de productos elaborados o semi 
elaborados. En toda Orden de producción existe un producto que se fabrica y 
otros productos denominados insumos o semi elaborados que se consumen. Esto 
significa que se originan movimientos de ingreso y egreso de cantidades de 
artículos en forma automática en cada elaboración. 
 
STOCK: Voz inglesa que se usa en español con el sentido general de reserva de 
alguna cosa disponible para un uso futuro. Ejemplo el stock de mercancías se 
refiere a existencias o reservas. 
 
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS. Se realizan con la 
finalidad de saber la inversión realizada en la empresa, qué puede ser en períodos 
mensuales, como una herramienta de decisión para la empresa y anual para 
presentar a los organismos de control. 
 
ESTADO DE RESULTADOS. Este estado financiero se lo realiza al término del 
período contable, con el propósito de saber si existe una utilidad o pérdida en el 
ejercicio económico. 
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1.7.3 Marco Contextual 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la Panadería “La 
Tercera”, de Santander de Quilichao. A continuación se desarrolla una descripción 
de la Panadería “La Tercera”. 

1.7.3.1 Reseña de la Panadería “la Tercera”.  Es una empresa legalmente 
constituida en el año 1998, con Registro Mercantil No. 38745,  concedido por la 
Cámara de Comercio de Santander de Quilichao, con NIT No. 4761495-3 del 
Régimen Común, con el propósito de ofrecer productos de panificación y otros 
alimentos de muy buena calidad y confiabilidad, al utilizar excelentes materias 
primas, que el mercado de Santander de Quilichao y la ciudad de Cali ofrecen, 
para la elaboración de los productos. 

Ubicación de la Empresa. La empresa se localiza en el municipio de Santander 
de Quilichao, en la carrera 2 No. 4-19; que la hace competitiva ante los clientes, 
que llegan hasta ella, del interior del municipio y de otros municipios aledaños a 
Santander de Quilichao. 
 
Productos que ofrece la Panadería “La Tercera”:  la Panadería “la Tercera” 
brinda a sus consumidores productos como: pan aliñado, pan integral, acemas, 
pan coco, pan mantequilla, pan roscón,  pan hawallano, pan dulce, galletas, 
almohabanas, pandebono, pancacho, pan rancho, arepas, buñuelos, pastelería 
como tortas frias, tortas aliñadas. 
 
1.7.3.2 Aspectos  Internos de la Empresa. La panadería  actualmente cuenta 
con una misión definida, que conocen todos sus empleados. Entonces, se detalla 
la misión y visión, de  la Panadería “la Tercera”. 
 
Misión:  suministrar productos de panadería y pastelería, de buena calidad para el 
paladar; transformados diariamente con control de calidad y Buenas Prácticas de 
Manufactura, para que las  familias degusten, una gran variedad de productos que 
se ofrecen, con la colaboración del talento humano, dándoles los mejores 
beneficios y obteniendo una eficiente rentabilidad, tanto para el propietario (a), 
basados en una gran responsabilidad social. 

Visión Empresarial:  la Panadería “La Tercera” planea convertirse en el año 2016, 
en líder en la producción y comercialización de productos de panificación, 
reconocida por la calidad y confiabilidad en sus productos, y la excelencia en el 
servicio y atención al cliente, en todo el municipìo de Santander de Quilichao y 
municipios vecinos a éste. 
 
Princípios y Valores. La empresa Panadería “La Tercera”, ha sido siempre una 
empresa preocupada por satisfacer las necesidades de sus clientes. Es por ello 
que da prioridad a los siguientes principios y valores: 
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Integridad. Actuar con honestidad y liderazgo con el ejemplo. 
 
Responsabilidad. Obrar con perseverancia para lograr los compromisos, 
teniendo presenta la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 
Servicio.  Servir con devoción y orientar todos los esfuerzos, para asegurar la 
lealtad de los consumidores. 
 
Calidad.  Hacer el trabajo en equipo y bien hecho desde el principio, dando lo 
mejor tanto de los empleados como de los altos mandos, buscando siempre 
soluciones simples y efectivas, intentando ofrecer siempre la máxima calidad tanto 
en sus productos, como en sus servicios. 
 
Objetivos Estratégicos: los objetivos estratégicos para la Panadería “la Tercera”, 
están diseñados, para que se cumplan a mediano y largo plazo. 
 
• Fortalecerse  como líder en la industria, en  preparación de panes, pasteles  y 

sus derivados,  en Santander de Quilichao. 
• Obtener rentabilidad con su proceso productivo tecnificado con los más 

actualizados equiposa de producción y Buenas Prácticas de Manufactura. 
• Apoyar a la generación de empleo, directa e indirectamente, a partir del 

encajamiento de la empresa en el mercado de todo el municipio de Santander 
de Quilicaho y municipios vecinos a éste. 

 

Talento Humano. Actualmente cuenta con un talento humano calificado, 
emprendedor, con influencia de las reglas de higiene y protocolo del trabajo 
delegado. 

La Ventaja Competitiva de la Panadería “la Tercera.  La principal ventaja que 
tiene la panadería, se refiere a la técnica de la preparación de los productos y el 
uso de tecnología de fabricación. 
 
Maquinaria y Equipos.   La empresa cuenta actualmente con los siguientes 
equipos  para la producción: 
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Cuadro 1. Equipos Operativos y Utensilios que Posee la Panadería “la Tercera”. Santander de 
Quilichao. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS  JUEGO DE UTENSILIOS 
Procesadores 
Mesas de acero c/refrigerador 
Cocina con hornos 
Batidoras 
Balanzas 
Licuadoras   
Mostradores 
Exhibidoras 
Moldes de Acero Inoxidable 
Aros  
Moldes No. 35 
Neveras 
Refrigeradores 
Vitrinas 

Espátulas de goma 
Juegos de ollas por cinco piezas 
Espátulas planas 
Bolsas 
Juegos de  cernidores 
Ralladores 
Peine decorador grande 
Peine rallador chico 
Juego de boquillas 
Juego de cuchillos 
Juegos de mangas 
Servilletas 
Platos  
Cucharones 
Coladores  

Fuente: Empresa Panadería “la Tercera”, Santander de Quilichao, Cauca. 
Materias Primas e Isumos.  Las materias primas e insumos  utilizados por la 
Panadería “la Tercera” y que compra alos proveedores del municipio de Santander 
de Quilichao y la Ciudad de Cali son los siguientes: 
 
Cuadro 2. Materia Prima e Insumos, que Utiliza la Panadería “la Tercera”, de Santander de 
Quilichao”. 

Materia Prima e Insumos  
 Jamón  

Aceite Leche Líquida 
Agua Levadura 
Almidón Mantequilla pura 
Arequipe Margarina 
Azúcar Pulverizada Margarina pura 
Canela Mogolla 
Azúcar Nueces 
Colmaíz Nuez moscada 
Color Goldine Panela 
Coco Piña 
Clavos de Olor Polvo para Hornear 
Esencia Queso Campesino 
Fécula Maicena Queso Costeño 
Radalladura de limón Queso Cuajada 
Fruta Cristalizadas Sal  
Harina de Maíz Soda 
Harina de Trigo Uvas Pasas 
Huevos AA Vitina 
Jalea de Guayaba  

   Fuente: Panadería “la Tercera”. Santander de Quilichao. 
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1.7.4.3 Estructura Organizacional de la Panadería “ la Tercera” La estructura 
de una organización, facilita la distribución conceptual mediante la cual, se 
planean, ejecutan, controlan y monitorean las actividades para la consecución de 
los objetivos integrales. Las actividades se relacionan con las operaciones de 
producción, mercadeo, ventas y servicio al cliente; funciones de apoyo, 
relacionadas con la administración, recursos humanos y/o desarrollo de 
tecnología. 
 
Los aspectos significativos para el establecimiento de una estructura 
organizacional, debe incluir la definición de las áreas claves de autoridad y 
responsabilidad y el establecimiento de las líneas apropiadas de información,  y la  
autoridad suficiente para asegurar la cobertura de auditoría apropiada, para hacer 
cumplir las órdenes y recomendaciones.22 
 
Un empresa debe desarrollar una estructura organizacional adaptada a sus 
necesidades, pues depende en parte, de su tamaño y de la naturaleza de sus 
actividades. Una organización altamente estructurada, incluyendo líneas y 
responsabilidades de información formal, puede ser apropiada para una empresa 
grande, con numerosas divisiones operativas. Sin embargo, una empresa 
pequeña puede impedir el flujo de información; cualquiera que sea la estructura de 
una empresa, entonces ésta debe ser organizada, para llevar a cabo las 
estrategias diseñadas y  para cumplir los objetivos específicos23. 
 
En consecuencia, la estructura organizacional recomendada, para  la Panadería 
“la Tercera”, se muestra en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

22 PORTER, Michael E. Competitive Advantage. New York: Free Press, 1985. 
23 AMAT, Joan. El Control de Gestión: Una Perspectiva de Dirección. Barcelona: Ediciones 
Gestión, Segunda Edición. 2000. 
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Figura 2. Organigrama de la Panadería “La Tercera”,  municipio de Santander de Quilichao 

 

Fuente: Elaboración de la Autora para la Panadería “la Tercera”, de Santander de Quilichao, 
Cauca. 
 
Descripción de las Áreas de la Panadería “la Tercer a”, de Santander de 
Quilichao: 
 
Gerente Administrativo: es el propietario (a) de la empresa, se  encarga del 
planeamiento, control y dirección de la producción dentro de la panadería. La 
administración desarrolla el plan de actividades, evalúa el control de la calidad, 
para ello cuenta con el apoyo del técnico de Ventas. Establece las mejoras y 
consideraciones que se planteen dentro de su organización. 
 
Área de  Ventas y Mercadeo:  es el encargado (a) de la promoción de los  
productos en el mercado objetivo, elaboración de políticas de ventas, análisis de  
las condiciones de  clientes potenciales. Dentro de la política de mercadeo, diseña 
las estrategias para  posicionar los productos en el municipio de Santander de 
Quilichao, sobre la base de los objetivos planteados por la panadería. Presta  
atención a las órdenes de compra de pedidos, cotización y la facturación de los 
mismos; igualmente la realización de la publicidad a los productos que elabora la 
panadería. 
 
Área de Producción. es el encargado (a) de la planeación, control de la 
producción, evaluación y desarrollo de las actividades productivas. El área  
administra los recursos materiales y el talento humanos. Sus labores se sustentan 
en los aspectos del mejoramiento en la permanencia o mejoramiento de la calidad 
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y de las Buenas Prácticas de Manufactura del producto. Brinda las facilidades y 
cubre las necesidades para el área de ventas. 
 
Área Financiera.  se encarga de establecer los costos y los presupuestos para 
inversión dentro de las diferentes áreas, dirige a la auxiliar contable en la  
elaboración de la información contable de la empresa actualmente, la cual 
acumula y organiza  la información que requiere el Contador que asesora la 
panadería, cuando ésta lo requiere para el pago de los respectivos impuestos 
legales, por los cuales tiene que reconocer la panadería. 
 
Ayudantes. Estas personas son  un soporte  para el área de producción; conocen  
las actividades  productivas del negocio, lo cual les permite cubrir el conjunto de 
requerimientos de trabajo: diseño, producción, control de calidad y las labores 
prioritarias a las cuales se dedican. Estos operarios además de la elaboración 
cumplen con las normas técnicas dadas para el diseño de los mismos, cumplen 
con las normas de control de calidad. Debido a que las operaciones revierten un 
especial cuidado; para no ocasionar mermas, tienen en  cuenta  los aspectos 
técnicos dados por las Buenas Prácticas de Manufacatura y por la administración 
del negocio. 
 
Área de Talento Humano:  Se encarga de dirigir y diseñar, las políticas, planes y 
programas que se deban implementar en materia de talento humano, para su 
selección, reclutamiento, contratación y desarrollo integral, y para los demás 
cargos que determine la administración; diseñar y presentar para aprobación y 
ejecución, los programas de bienestar social e incentivos de los empleados y sus 
familias. 
 
1.6.4.5 Objetivos de las Áreas de la Panadería “la Tercera”, de Santander de 
Quilichao. 
 
Ventas y Mercadeo: El Área de Ventas y Mercadeo tiene como objetivos los 
siguientes: 
• Relacionar la panadería con el ambiente del municipio. 
• Investigar los gustos, necesidades, y las tendencias de los clientes, con el 

propósito de mejorar los productos, y de aumentar las ventas, permitiendo 
lograr ganancias para la panadería. 

• Entregar y comunicar información sobre los productos que se están 
entregando. 

• Hacer que los productos  penetren en el mercado del Municipio de Santander 
de Quilichao, y se posicionen positivamente, a través del desarrollo de 
publicidad. 

• Fijar los precios convenientes para la panadería como para sus clientes. 
• Proporcionar los productos  y el seguimiento posterior. 
• Encargarse de vender los productos a la mayor cantidad de clientes posibles. 
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Producción: El Área de Producción tiene como objetivos los siguientes: 
 
• Elaborar los productos, con alta calidad y técnica especializada y adecuada. 
• Distribuir de la mejor manera el sitio de trabajo, para una eficiente 

organización. 
• Convertir las técnicas de producción, en procesos que mejoran la calidad de 

los productos. 
• Manejar los presupuestos específicos, para la producción y venta de los 

productos. 
• Transformar todos los recursos: humanos, físicos e insumos, para sacar el 

producto final al mercado de Santander de Quilichao y poderlo comercializar. 
• Planear la producción de los productos a corto, mediano y largo plazo. 
• Calcular la producción de productos requeridos. 
• Calcular la necesidad de maquinaria y equipos, para la elaboración de los 

productos. 
• Calcular las necesidades de mano de obra directa e indirecta requerida, para el 

proceso. 
• Definir el periodo para el cual se va a planear la producción de sus productos. 
• Ejercer el control de la producción. 
 
Área de Finanzas: el área de finanzas  es manejada por el contador, y  tiene 
como objetivos los siguientes: 
 
• Identificar y decidir la manera de obtener los fondos o recursos financieros y 

aplicarlos. 
• Lograr un buen manejo de los recursos financieros invertidos y 

presupuestados. 
• Decidir cuánto se debe invertir en activos fijos, gastos de administración, 

capital de trabajo, etc. 
• Identificar cuál es el valor máximo de una deuda para la empresa. 
• Planear los costos para proyectarse financieramente. 
• Realizar los Estados Financieros, para ejercer un control en la empresa. 
• Planear los procesos de financiación, en dónde los va a adquirir y cuándo y 

cómo los va a cancelar. 
 
1.7.4  Marco Legal 

El marco legal contempla las leyes y normas específicas que rigen todo tipo de 
organización, por ello es necesario tener conocimiento de estas y además saber 
cómo se aplican; ya que  así se logra conocer cómo afectan las leyes o normas a 
la empresa como también  permiten estar al tanto del que hacer y cómo hacer.       
 
LA Constitución Política de Colombia. Es aquella ley que rige la población 
Colombiana, ley primaria la cual contiene los siguiente Artículos. De los Derechos 
Fundamentales, Artículo 25; derecho al trabajo, artículo 26; libertad de escoger 
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profesión u oficio, artículo 37; derecho de reunión, artículo 38;. derecho de 
asociación. Esta Ley faculta al ciudadano colombiano, para ejercer libremente en 
calidad de comerciante o desempeñando cualquier otra actividad lícita, con el fin 
de obtener lucro individual o grupa, auspiciando así el mejoramiento de la calidad 
de vida y al bienestar social. 
 
Decreto 410 de Marzo 27 de 1971. Expide el Código de Comercio, ley comercial, 
donde se dictan disposiciones para los comerciantes, normas de las sociedades 
comerciales. Se dice que todo comerciante debe llevar una contabilidad, respecto 
a la validez de su contabilidad como prueba. 
 
Los comerciantes tienen derechos, pero también tienen normas que cumplir y es 
por esto que dictan parámetros regulatorios que exigen que todos los negocios, 
así sean de poca denominación, deben cumplir con las disposiciones legales 
vigentes para operar en su actividad normal comercial. Dado el decreto anterior, 
se puede decir que se planea este proyecto, con el fin de cumplir la ley para llevar 
la contabilidad de la Panadería “la Tercera”, a un plano legal organizado. 
 
Título IV  de los Libros de Comercio . Todo comerciante conformara su 
contabilidad, libros, registros contables, estados financieros: artículo 49; libros de 
comercio-concepto, artículo 50; contabilidad-requisitos, artículo 51; comprobantes 
y correspondencia-parte de la contabilidad, Artículo 52; obligatoriedad de llevar un 
balance periódicamente, un balance de contabilidad-concepto. Artículo 55; 
obligatoriedad de conservar los comprobantes de los asientos contables. 
 
Ley 43 de 1990:  La cual reglamenta la profesión contable; artículo 6, Se entiende 
por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el 
conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e 
informar contablemente, sobre asuntos y actividades de personas naturales o 
jurídicas, con estas principios la contabilidad permite medir, identificar, interpretar, 
evaluar e informar las operaciones de una organización en forma clara, completa y 
oportuna. Esta es la Ley en la cual se deben acoger los contadores públicos 
certificados, y es en la cual se basó para realizar este trabajo en la Panadería la 
“Tercera”, de realizar el diseño de un modelo de costos por órdenes de 
producción, para esta panadería, de Santander de Quilichao. 
 
Decreto 2649 de 1993:  Por la cual se reglamenta la contabilidad en general y se 
detallan las normas técnicas y normas sobre los registros y libros. En su Capítulo 
II del Artículo 3, se refiere a los objetivos básicos de la información contable, de 
los cuales se hace énfasis en el apoyo de los administradores en la parte de la 
planeación, organización,  y dirección de los negocios, que es uno de los aspectos 
más importantes al momento de tomar decisiones. Al realizar este proyecto en la 
empresa Pandera “la Tercera”, se contribuye a que se puedan identificar 
plenamente los costos en que se incurre para la producción de sus productos; lo 
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cual brinda herramientas necesarias a la propietaria, para tomar decisiones 
financieras importantes, al crecimiento de su empresa. 

Plan Único de Cuentas o Decreto 2650 de 1993.  Armoniza y unifica el sistema 
contable de los principales sectores de la economía Colombiana. Agrupa el 
registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin 
de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su 
claridad, confiabilidad y comparabilidad; este plan debe ser aplicado por todas las 
personas naturales y/o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, de 
conformidad  con lo previsto en el código de comercio, pues la presentación de 
información contable a los accionistas, estado, administradores debe realizarse 
utilizando los códigos numéricos indicados en el manual de cuentas.                                                          
 
Estatuto Tributario. Por medio del cual se dictan normas, responsabilidades, 
beneficios entre otros a las personas jurídicas y naturales ante la DIAN, es decir 
son las normas de los impuestos nacionales. Los comerciantes al obtener 
determinados beneficios económicos, asumen la responsabilidad de contribuir 
parte de sus ganancias al gobierno, quien las distribuye equitativamente en el 
pueblo, en aras del progreso y desarrollo del mismo. 
 
1.8 MARCO METODOLÓGICO  
 
1.8.1  Tipo de Estudio 
 
Al respecto Hernández Sampieri, afirma que el propósito del estudio descriptivo es 
“describir situaciones y eventos con la finalidad de identificar las propiedades 
importantes de un problema o fenómeno”. El tipo de estudio se determina en 
correspondencia con el nivel de conocimiento que se desea alcanzar con la 
investigación. 24 
 
Para el desarrollo de este proyecto se determinó como mejor opción el “estudio de 
tipo “descriptivo”, ya que se realizó una aproximación detallada, sobre la situación 
actual del sistema contable de los costos y del  proceso productivo de la 
Panadería “la Tercera”, de Santander de Quilichao. 
 
1.8.2 Método para la Investigación 
 
El método aplicado fue el de análisis y síntesis, en un estudio de campo; el cual 
permitió recolectar los datos de interés en forma directa de la realidad, es decir, de 
las experiencias y conocimientos alcanzados a través de entrevistas al personal 
administrativo de la Panadería “la Tercera”, de Santander de Quilichao.  

                                                           

24 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw Hill, 
Interamericana SA. México, D.F. 2001.p. 233-334. 
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La investigación precisó de un plan que permitió dar respuesta a ciertos 
interrogantes, para el cálculo de costos por órdenes de producción, para la 
panadería “La Tercera”, como fueron: cómo es el proceso que llevan para la 
contabilización de los costos, cuáles son los elementos del costo que utilizan para 
el proceso de contabilización de los mismos, qué materia prima utilizan en el 
proceso de producción, cuál es el costo de la materia prima, de la mano obra 
utilizada, etc.  
 
Este enfoque se  interrelacionó al problema en estudio y al tipo de investigación 
seleccionada. Este plan definió el diseño de la investigación y abarcó los pasos y 
estrategias, para llevarlo a cabo en forma clara y sistemática. 
 
1.8.3  Fuentes y Técnicas para  la Recolección y  e l Procesamiento de  la 
Información 
 
Fuentes Primarias . Con el fin de recolectar la información del proceso en estudio, 
el instrumento  seleccionado fue la visita de campo a la panadería y la entrevista. 
La entrevista  se dirigió a los miembros del área de producción y del área 
administrativa. Ellos suministraron la información necesaria para la clasificación de 
los costos. 
 
Fuentes Secundarias.  Se acudió a estas fuentes, para investigar todos los 
elementos que corresponden al tema de los costos. Las fuentes secundarias 
escritas que se investigaron fueron: La temática correspondiente los Costos: 
Contabilidad de Costos (HARDAGON JR., Bernard, 1994), PABÓN BARAJAS, 
Hernán (2010. p.54-57), y a diferentes fuentes sobre el tema de  Contabilidad de 
Costos por Órdenes de Producción,  en las páginas Web ofrecidas por Internet. 

Técnicas de Análisis: 

Visita de Campo.  Se visitó la empresa panadera “la Tercera”, y se observaron 
directamente,  los procesos administrativos y productivos de la panadería.  

Entrevistas Informales.  Desarrolladas desde una serie de preguntas dirigidas al 
personal que labora en la empresa. Estas contemplaron lo siguiente:  

• Cómo realizan el control de los costos.  
• Cuáles son los costos en que incurre la empresa para su proceso productivo.. 
• Qué compone el proceso productivo. 

El resultado permitió la obtención de información directa respecto al problema en 
estudio, en cuanto a las condiciones y características de la empresa y los 
elementos que contribuirán a la implementación del modelo  de costos. 
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Teniendo la información pertinente, se identificó la dimensión del proceso de 
producción del pan. Además se identificaron los elementos del “Costo de 
Producción”, clasificado en: 

• Materia Prima. 
• Mano de Obra. 
• Gastos Generales de Fabricación. 
 
1.7.4 Fases para la Investigación  
 
El procedimiento de la investigación tuvo las s siguientes fases: 
 
Fase 1:   
 
• Se visitó la Panadería “La Tercera”, donde se desarrolla su objeto social. 
• Recolección de datos a las personas encargadas de la contabilización de los 

costos, y al personal que labora directamente en el proceso de producción del 
producto. 

• Revisión de los listados de insumos, mano de obra, costos indirectos e 
inventarios de producción. 

Fase 2.  

• Análisis e interpretación de la información recopilada en la empresa panadera. 
• Elaboración de tablas,  que permiten la  interpretación y análisis producto de la 

recolección de datos. 

Fase 3. 

• Terminación de la investigación con el desarrollo del cálculo de costos por 
órdenes de producción. 

• Redacción de conclusiones y recomendaciones, como resultado final de la 
investigación. 

 
1.7.5   Tabulación y Análisis de la Información 

La información recopilada a través de las fuentes primarias y secundarias se  
mejoró y examinó, para posteriormente elaborar las respectivas tablas, y 
diagramas, que dieron solución al problema de investigación referente al diseño de 
un modelo de costos por órdenes de producción en la Panadería “la Tercera”, de 
Santander de Quilichao Cauca. Se organizó  un informe final escrito, que fue  
presentado para el análisis y posterior corrección, y que  estará disponible en la 
Universidad del Valle,  como marco de referencia para posteriores investigaciones 
concernientes a la aplicación de los costos por órdenes de producción, en las 
organizaciones. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO POR ÓR DENES DEL 

PRODUCCIÓN 

 
La manera más común de iniciar el análisis de los costos, es empezando por la 
desagregación de los costos de producción; la razón para esto, es que son los 
más utilizados, y que muy fácilmente se pueden aplicar a los otros tipos de costos 
(costos por proceso, costos ABC, costos estándar, etc.). 
 
Tal como se ha señalado anteriormente, los costos de producción están 
representados por las erogaciones que se capitalizan para capitalizar el costo de 
los productos fabricados. En el proceso productivo pueden definirse claramente 
tres elementos integrantes de dicho costo; son denominados elementos 
fundamentales de los cotos de producción, aquellos indispensables para 
determinar el costo de producir un bien.25 
 
2.1 ELEMENTOS DE LOS COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 
 
En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo o lote de productos 
iguales. La fabricación de cada lote se emprende mediante una orden de 
producción. Los lotes se acumulan para cada orden de producción por separado y 
la obtención de los costos es una simple división de los costos totales de cada 
orden por el número de unidades producidas en cada orden. 
 
El empleo de este sistema esta condicionado por las características de la 
producción; sólo es apto cuando los productos que se fabrican, bien sea para 
almacén o contra pedido son identificables en todo momento como pertenecientes 
a una orden de producción específica. Las distintas órdenes de producción se 
empiezan y terminan en cualquier fecha dentro del periodo contable y los equipos 
se emplean, para la fabricación de las diversas órdenes donde el reducido número 
de artículos no justifican una producción en serie. 
 
En un sistema de costos por órdenes, los tres elementos básicos del costo son: 
 
• Materiales. 
• Mano de obra. 
• Costos indirectos de fabricación. 
 
 

                                                           

25 PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Alfaomega Colombiana. Bogotá. 
2010. p.26. 
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2.1.1 Materiales 
 
Son los principales recursos de la producción. El costo de materiales puede 
dividirse en materiales directos e indirectos. 
 
Materiales Directos:  Constituyen el primer elemento de los costos de producción, 
estos son los materiales que realmente entran en el producto que sé esta 
fabricando. 
 
Materiales Indirectos:  Son todos aquellos materiales usados en la producción 
que no entran dentro de los materiales directos, estos se incluyen como parte de 
los costos indirectos de fabricación. 
 
La contabilización de los materiales se divide en dos secciones: 
 
• Compra de materiales. 
• Uso de materiales. 
 
Compra de Materiales:  Las materias primas y los suministros empleados en la 
producción se solicitan mediante el departamento de compras. Estos materiales se 
guardan en la bodega bajo el control de un empleado y se entregan en el 
momento de presentar una solicitud aprobada de manera apropiada. 
 
Uso de Materiales:  El siguiente paso en el proceso de manufacturación consiste 
en obtener las materias primas necesarias, de la bodega de materiales. Existe un 
documento fuente para el consumo de materiales en un sistema de órdenes de 
trabajo: "La requisición de materiales". Cualquier entrega de materiales por el 
empleado encargado debe ser respaldada por una requisición de materiales 
aprobada por el gerente de producción o por el supervisor del departamento. Cada 
requisición de materiales, muestra el número de orden de trabajo, el número del 
departamento, las cantidades y las descripciones de los materiales solicitados; 
también se muestra el costo unitario y el costo total. 
 
Cuando los materiales son directos, se realiza un asiento en el libro diario, para 
registrar la adicción de materiales a inventario de trabajo en proceso. Cuando hay 
materiales indirectos, se cargan a una cuenta de control de costos indirectos de 
fabricación. 
 
2.1.2 Mano de Obra 
 
Es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto, la 
empresa debe decidir en relación con su fuerza laboral que parte de esta 
corresponde a producción, que parte a administración y que parte a ventas para 
luego, catalogarlos como mano de obra directa o indirecta. 
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Mano de Obra Directa:  Es aquella directamente involucrada en la fabricación de 
un producto terminado que puede asociarse a éste con facilidad y que representa 
un importante costo en la elaboración de un producto.26 
 
Mano de Obra Indirecta:  Es aquella involucrada en la fabricación de un producto 
que no se considera mano de obra directa. La mano de obra indirecta se incluye 
como parte de los costos indirectos de fabricación. Para la contabilización de la 
mano de obra hay dos documentos fuente en un sistema de costeo por órdenes 
de trabajo: "Una tarjeta de tiempo y una boleta de trabajo". Diariamente los 
empleados insertan las tarjetas de tiempo en un reloj de control de tiempo cuando 
llegan, cuando salen, y cuando regresan de almorzar, cuando toman descanso y 
cuando salen del trabajo.  
 
Este procedimiento provee mecánicamente el registro del total de horas 
trabajadas, cada día por cada empleado y suministra, de esta forma, una fuente 
confiable para el cálculo y el registro de la nómina. La suma del costo de la mano 
de obra y las horas empleadas en las diversas órdenes de trabajo, debe ser igual 
al costo total de la mano de obra y al total de horas de mano de obra para el 
periodo. A intervalos periódicos se resumen las tarjetas de tiempo para registrar la 
nómina, y las boletas de trabajo para cargarlas al inventario de trabajo en proceso 
o a control de costos indirectos de fabricación. Deben cancelarse las horas de las 
tarjetas de tiempo con las boletas de trabajo. 
 
2.1.3 Costos Indirectos de Fabricación 
 
Estos costos se utilizan para acumular los materiales indirectos, la mano de obra 
indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse 
directamente con los productos específicos. Ejemplo de otros costos indirectos de 
fabricación, además de materiales indirectos y de la mano de obra indirecta, son 
arrendamientos, energía, calefacción, y depreciación del equipo de la fábrica. 
 
Para la contabilización de los costos indirectos de fabricación hay un documento 
fuente para su cálculo en un sistema de costeo de órdenes de producción: "la hoja 
de costos indirectos de fabricación por departamento". La distribución de los 
costos indirectos de fabricación de las órdenes de producción, se hace con base 
en una "tasa predeterminada" de los costos indirectos de fabricación. Estas tasas 
se expresan un términos de las horas de mano de obra directa, precios de 
materiales directos, horas-maquina, etc. 
 
Cuando los costos indirectos de fabricación no se acumulan a nivel de toda la 
fábrica para su distribución a los diversos departamentos, cada departamento por 

                                                           

26
 PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Alfaomega Colombiana. Bogotá. 

2010. p.27. 
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lo general tendrá una tasa diferente. La tasa predeterminada es el cociente de dos 
cantidades predeterminadas o presupuestadas para el periodo contable en 
cuestión.27 
 
Lo primero que se debe hacer es decidir cuál va a ser el nivel de producción 
presupuestado, pues con base a este nivel se calculan los costos generales. 
Presupuestar el nivel de producción es equivale a determinar cuál va a ser la 
capacidad presupuestada para el período, la cual puede basarse, en la sola 
capacidad de producir, o en la capacidad de producir y vender.28 
 
2.2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL COSTO PARA LA EMPR ESA 
PANADERA “LA TERCERA”, SEGÚN EL  PROCESO ACTUAL 

Los elementos fundamentales que integran el costo de producción son, 
los  Materiales, la Mano de Obra y los Costos Indirectos de Fabricación. Una vez 
realizado el estudio de campo y la observación directa, en la Panadería “la 
Tercera”, de Santander de Quilichao, para conocer su proceso productivo actual, 
se procede a describir los elementos del costo en esta  empresa panadera. 
 
A continuación se identifican los elementos que componen los Costos por Órdenes 
de Producción, en la empresa Panadera “La Tercera”, de Santander de Quilichao: 
 
2.2.1 Descripción de la Maquinaria y Utensilios 
 
Horno a Gas.  Posee facilidad para transportarlo y la forma práctica para su 
calentamiento. Este horno se fabrica en lámina de acero inoxidable o en láminas 
especialmente esmaltadas para facilitar su manejo y limpieza. Casi todos los 
hornos de gas están dotados de quemadores que se encuentran en su parte 
inferior y por donde entra el calor al horno. Tienen válvulas para el paso de gas y 
un termostato para controlar la temperatura. Estos hornos cuentan con un 
desfogue para permitir la salida de vapores de algunos productos, con alto 
contenido de humedad. 
 
Horno Eléctrico. Es más higiénico y eficiente, más fácil para asear y ocupa 
menos espacio que los hornos a base de combustible. Se fabrica en acero 
inoxidable y está dotado de resistencias. Tiene luz trifásica o monofásica, es 
moduladora y con capacidad de dos latas por módulo. El calor se puede controlar 
por medio de un termostato. 
 

                                                           

27
 PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Alfaomega Colombiana. Bogotá. 

2010. p.27. 
28

 PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Alfaomega Colombiana. Bogotá. 
2010. p.28. 
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Amasadoras. Su función es mezclar y acondicionar la masa ahorrando tiempo y 
energía. Actualmente muchos de los establecimientos especializados en la 
producción de pan se valen de maquinarias y ayudas mecánicas. De éste modo se 
aumenta la productividad y se asegura la uniformidad de la calidad del pan en 
condiciones higiénicas. 
 
Estas máquinas se pueden clasificar en tres tipos: 
 
• Continuas. 
• De alta velocidad. 
• De artesa abierta. 
 
Cortadora Divisora. Es una máquina de funcionamiento mecánico que se utiliza 
para dividir la masa en porciones en un número determinado. Estas varían según 
la máquina (30, 32 ó 36). La cortadora divisora permite lograr uniformidad, rapidez 
y peso exacto. Consta de una base de hierro, palanca de repartición de masa 
(niveladora), palanca con cuchillas, plato y cerrojo. 
 
Moldeadora. Esta máquina fue diseñada para moldar un tipo específico de pan 
(pan de molde), aunque se utiliza también para moldear masa para el pan 
trenzado. Está compuesta por una serie de rodillos que laminan la masa a un 
espesor uniforme. De allí cae a una cinta transportadora que la lleva por una placa 
aboquillada y la induce a doblarse en forma de rollo. Su función es agilizar la 
producción. 
 
Tajadora de Pan. Puede ser completamente automática, generalmente está 
combinada con una empacadora. Existe otro tipo que es más pequeña la cual 
tiene un plano inclinado sobre la que se colocan los panes, y estos llegan a las 
cuchillas por gravedad. Estas llevan unas cuchillas montadas en una estructura 
con guías adecuadas para que las rebanadas tengan un espesor uniforme. 
 
Cilindro. Máquina movida por un motor, que consta de unos rodillos graduables 
por donde pasa la masa, un plano inclinado y una bandeja recibidora. Tiene dos 
botones para arrancar y parar. 
 
Laminadora. Está diseñada especialmente para laminar las masas hojaldradas. 
Consta de un motor, unos rodillos laminadores y un volante para controlar la 
separación de los rodillos, una bandeja plegable con banda transportadora donde 
descansa la masa laminada una vez que se ha pasado por los rodillos. 
 
Cámara de Fermentación o Cuarto de Crecimiento. Son sitios donde la masa 
es fermentada y el pan es colocado para el crecimiento. Estas cámaras o cuartos 
tienen llaves para controlar temperatura y humedad, ya que la masa y el pan 
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necesitan condiciones favorables. Su función es hacer que la masa crezca en 
condiciones ideales. 
 
Mesas de Trabajo . Son elementos indispensables en un taller de panadería. Las 
mesas ideales son de madera fina, sin ensambles y fuertes. También se utilizan 
en acero inoxidable. Deben tener una altura de 85 a 90 cms, están dotadas de 
cajones para guardar herramientas pequeñas y disponen de cubos con 
rodachines, para guardar materia prima y agilizar su transporte. Su función es 
facilitar el trabajo del panadero. 
 
Balanzas. Instrumento generalmente mecánico que sirve para pesar. Consta de 
un plato y un tablero con escala de medidas. Al colocar un objeto sobre su plato, 
una aguja marca en el tablero el peso correspondiente. En panadería se utiliza 
mucho la balanza de reloj que sirve para pesar desde 50 hasta 12000 gramos. El 
pesa-gramos es muy usado para pesar pequeñas cantidades. La función de la 
balanza es pesar con precisión y exactitud. 
 
Tren de Laboreo . La masa es elaborada en una amasadora de artesa abierta, 
luego depositada en una tolva y por gravedad baja a una cortadora. De allí a una 
boleadora, después al cuarto de reposo o prueba intermedia, continuando su 
proceso en la moldeadora de barras de donde es tomada por un operario o 
colocada en los moldes. Su función es agilizar la producción, sobre todo si se trata 
de pan tajado. 
 
Artesas. Son recipientes donde se deposita la masa para su fermentación. Se 
encuentran artesas de varios materiales como madera, lámina galvanizada o 
acero inoxidable; siendo éste último el mejor por la facilidad para el aseo y porque 
la masa se acondiciona a una temperatura en que la levadura trabaja 
normalmente. Están dotadas de ruedas para facilitar su transporte y ahorrar 
espacio y tiempo. 
 
Escabiladeros. Son estanterías fabricadas en hierro para colocar latas. Unos 
tienen ruedas pequeñas para facilitar el desplazamiento de un lugar a otro. Los 
hay horizontales, verticales y de pared. Estos permiten hacer un trabajo ordenado 
y facilitan el transporte de las bandejas. 
 
Utensilios. Los utensilios utilizados en la panadería, se describen a continuación: 
 
Latas y Moldes.  Las latas y moldes utilizados en panadería y bizcochería son de 
los siguientes materiales: 
 
• Aluminio: Debido a su alto costo es poco utilizado. Es un material que se 

mantiene muy limpio, los panes nunca se pegan, pero es poco resistente a los 
golpes. 
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• Hierro negro: Es el material que más se utiliza para moldes y latas por ser un 
buen conductor del calor y dar productos con un horneado bastante parejo. Su 
desventaja es que se oxida fácilmente. 

 
• Lámina estañada: Es una lámina que ha sido cubierta con una capa delgada 

de estaño. Es el material que por costo y rendimiento ha dado los mejores 
resultados. Sin embargo, no debe someterse a temperaturas muy altas porque 
se funde el estaño y la lata pierde sus ventajas. 

 
• Aluminio desechable: El uso de éste material se ha popularizado a pesar de su 

precio elevado. Es mucho más higiénico y le da mejor presentación al 
producto. 

 
• Rodillo. Es una pieza cilíndrica de madera o de metal que se usa para extender 

la masa. El rodillo utilizado en panadería para panes pequeños puede ser de 
25x5 cms. Para masas grandes puede ser de 60x20 cms. 

 
Espátulas y Raspes. Las espátulas son parecidas a los cuchillos. Tienen mango 
pero su hoja es más ancha, generalmente sin filo. Son hechas de acero inoxidable 
y las hay en diferentes tamaños. Son utilizadas para limpiar latas, cortar masa, etc. 
Los raspes tienen las mismas funciones pero su forma es más cuadrada. Existen 
raspes de metal y de plástico. 
 
Brochas. Son escobillas de cerda o nylon. Se utilizan para aceitar latas y brillar 
los panes antes o después de horneados. 
 
Vasos Medidores. Son recipientes de vidrio, aluminio o plástico que tienen 
grabado en su costado los centímetros cúbicos y en otro los gramos; vienen de 50 
a 1000 ó 3000 cm3, según la capacidad. Estos permiten medir con precisión los 
líquidos. 
 
2.2.2 Descripción de las Materias Primas 
 
Harina.  Es el único cereal en el universo para hacer pan. Es denominada el 
cuerpo del pan. Contiene proteínas como gliadina y glutenina, que dan el gluten 
una vez hecha la masa. El gluten de la masa es la estructura del pan, es el que da 
el volumen y la apariencia. Hay dos variedades de trigo, los llamados duros y los 
blandos. Los primeros tienen mayor poder de absorción. Todo lo contrario con los 
trigos blandos, poca absorción, el pan crece por la fuerza de la levadura, pero al 
llevar al horno disminuye de tamaño. 
 
Agua.  Es uno de los elementos más útiles en la elaboración del pan. Permite la 
distribución de todos los ingredientes uniformemente en la masa y la formación y 
plasticidad del gluten. Este proceso es conocido técnicamente como hidratación 
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de la proteína. Es también el agua la que proporciona la ganancia; entre más agua 
en una masa, más producto. 
 
Las diez funciones del agua son: 
 
• Hace posible la formación del gluten y el acondicionamiento de los elementos 

contenidos en la harina. 
• Determina la consistencia de la masa. 
• Conduce y controla la temperatura de la masa. 
• Disuelve las sales y hace más apetitoso el pan. 
• Hidrata los almidones tornándolos digestivos. 
• Hace posible la gasificación de la levadura. 
• Evita la formación de cáscara o corteza en la masa. 
• Hace posible la acción de las enzimas. 
• Permite un mayor crecimiento del pan en el horno. 
• Posibilita la limpieza de la panadería y de los equipos. 
 
Azúcar.  Dentro de la panificación el azúcar cumple tres papeles importantes: 
 
• Alimento de levadura: Una masa con la cantidad adecuada de azúcar, se 

desarrolla mejor que una que contenga poca cantidad o nada. 
• Colorante del pan y a la vez suavizante: Una masa con alto contenido de¡ 

azúcar, requiere menor calor del horno y cuanto menos azúcar mayor será la 
temperatura de éste. 

• Poder higroscópico: Al permitir mejor absorción. 
• En Colombia se emplea azúcar desde un 2% hasta el 20%. 
 
Grasas. Las funciones de las grasas en la panificación son: 
 
• Mayor valor nutritivo. 
• Mayor conservación y más suavidad debido a la mayor retención de humedad. 
• Mayor volumen cuando se emplea de un 6% en adelante. 
• Corteza más suave y mejor sabor al usarse la de mejor calidad. 
• Mejor textura y miga más suave. 
• Mejor aroma al usar de mejor calidad. 
• Mejor desarrollo. 
 
Existen también manteca de cerdo y mantequilla pura. Esta puede dar mejor gusto 
al pan. No es recomendable para panes empacados ya que se corre el riesgo que 
se presenten prematuramente esporas de moho. 
 
Sal. Cumple cuatro funciones importantes en la elaboración del pan: 
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• Resalta el aroma y el sabor del producto terminado. 
• Regula y controla la fermentación de la levadura. 
• Fortifica notablemente el gluten, dando una mejor granulación. 
• Da un color más blanco a la miga de pan. 
 
Los porcentajes o dosificación de la sal dependen del tipo de harina y receta que 
se vaya a elaborar. Su dosificación nunca debe ser mayor al 3% siempre y cuando 
las harinas a trabajar contengan un porcentaje de gluten no menor del 15%. Lo 
ideal es el 2%. No se deben hacer ensayos con este producto, pues es el de 
mayor cuidado, ya que el abuso conlleva al adormecimiento de la masa. 
 
Levadura. Es una planta microscópica unicelular, perteneciente a la familia de los 
hongos, que se reproduce o multiplica por un proceso denominado “gemación” si 
encuentra ambiente propicio, alimento, temperatura y humedad ideales. La 
levadura debe ser firme y un poco quebradiza. Si reúne esas condiciones, aunque 
tenga pintas negras o moho, no ha perdido su fuerza fermentativa. En cambio, 
cuando se pone blanda, de consistencia gelatinosa y con mal olor, está 
empezando a descomponerse y por tanto no debe usarse. 
 
Polvo de hornear. Pertenece a los fermentos o levaduras químicas y por tanto, su 
mayor acción se produce dentro del horno. Los fermentos químicos son todo lo 
contrario de la levadura fresca, estos no tienen vida, son simplemente agentes, o 
sales minerales, los cuales en presencia de calor y humedad se expanden bajo la 
temperatura del horno y producen gases o bióxido de carbono. El polvo de hornear 
tiene poder higroscópico y recoge humedad del aire o ambiente y esto le resta 
fuerza, por tanto es recomendable tenerlo en un recipiente cerrado y alejado de la 
humedad. 
 
Sabores y Colores. El primero para dar mejor sabor a galletas y tortas, el 
segundo, para dar una mejor apariencia a los productos terminados. 
 
Leche en Polvo. Es uno de los alimentos más completos que existen. Las 
principales razones para el uso de la leche en polvo en la panificación son las 
siguientes: mejora el color de la corteza, mejora las condiciones de conservación, 
mejora el aroma y sabor del pan, mejora considerablemente el valor nutritivo. 
 
 
2.2.3 Costos de los Activos con que cuenta la Panad ería “La Tercera”, de 
Santander de Quilichao, Para el Proceso Productivo 
 
Para el proceso de producción la Panadería “La Tercera”,  cuenta con los 
siguientes activos: 
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Tabla 1. Costos de los Activos con que Cuenta la Panadería “La Tercera”, de Santander de 
Quilichao 

ACTIVO AÑO COMPRA PRECIO COMPRA ($) 
Artesa (22*60*20 cms.) en acero inoxidable 1998 194.000 

Horno a gas para panadería 2003 545.000 

Balanzón 1998 50.000 
Cilindro con moledora y motor 1998 1.018.500 
Escabiladero de 24 puestos con rodachinas       1998 232.800 
Cuarto de crecimiento en acero inoxidable       2003 700.000 
2 mesas en acero inoxidable       2003 450.000 
Estufa a gas de 2 puestos       2005 35.000 
2 neveras Whirlpool (*)   
Cilindro a gas de 100 libras (*)   
Gramera (*)   
Sanduchera (*)   

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
(*) No se tienen datos de compra, ya se encuentran 100% depreciados. 
 
2.3 MATERIA PRIMA E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ELAB ORACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS, EN LA PANADERÍA “LA TERCERA” 
 
Para la elaboración y venta de los productos en la panadería,  se requiere de la 
siguiente materia prima e insumos: 
 
Tabla 2. Materia Prima e Insumos Requeridos para la Elaboración de Panes, Buñuelos, Galletas, 
Pan de Yucas, Tortas. 

ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD (Gramos)  
Aceite Frasco (1.000 cm3) 900 
Agua m3 1.000.000 
Almidón kilo 1000 
Arequipe kilo 1000 
Azúcar Pulverizada kilo 1000 
Canela kilo 1000 
Azúcar kilo 1000 
Colmaíz kilo 1000 
Color Goldine kilo 1000 
Coco kilo 1000 
Clavos de Olor kilo 1000 
Esencia Frasco (500 cm3) 500 
Fécula Maicena kilo 1000 
Radalladura de limón kilo 1000 
Fruta Cristalizadas kilo 1000 
Harina de Maíz kilo 1000 
Harina de Trigo kilo 1000 
Huevos AA unidad 50 
Jalea de Guayaba kilo 1000 
Jamón kilo 1000 
Leche Líquida Bolsa (1.000 cm3) 1000 
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Levadura kilo 1000 
Mantequilla pura kilo 1000 
Margarina kilo 1000 
Margarina pura kilo 1000 
Mogolla kilo 1000 
Nueces kilo 1000 
Nuez moscada kilo 1000 
Panela kilo 1000 
Piña kilo 1000 
Polvo para Hornear kilo 1000 
Queso Campesino kilo 1000 
Queso Costeño kilo 1.000 
Queso Cuajada kilo 1000 
Sal  kilo 1000 
Soda kilo 1000 
Uvas Pasas kilo 1000 
Vitina kilo 1000 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 

 
En resumen, se consideran materiales directos aquellas materias primas y demás 
materiales, que intervienen directamente en la fabricación del producto formando 
parte integral del mismo; es decir, físicamente se convierten en parte del producto 
terminado, y que cumplen con las siguientes características: son fácilmente 
identificables con el producto que se fabrica, su valor es significativo, y su uso es 
relevante dentro del producto. 
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3. CENTROS DE COSTOS DE LA EMPRESA PANADERA “LA TER CERA”, DE 

SANTANDER DE QUILICHAO, MEDIANTE EL ESTUDIO DEL PRO CESO 
VIGENTE 

 
Una vez realizado el estudio de campo y la observación directa, en la empresa 
panadera “la Tercera”, para el estudio de su proceso productivo vigente, se 
procede a describir los centros de costos de la empresa panadera de la siguiente 
forma: 
 
3.1 MATERIALES DIRECTOS (MD) 
 
En la fabricación de los productos de la panadería intervienen diversos materiales 
directos, que realmente forman parte integral del producto terminado y cumplen 
con las características de identificación, de valor y de uso. De identificación porque 
son fácilmente identificables con el producto; de valor porque tienen un valor 
significativo; y de uso porque tienen uso relevante dentro del producto. 
 
Los materiales directos corresponden a la materia prima e insumos implicados en 
el proceso de producción de la panadería. Esta materia prima se identifica a 
continuación teniendo en cuenta el código, el artículo, la unidad de medida, el 
costo, la cantidad en gramos  y el costo por gramo; referenciando treinta y ocho 
(38) productos directos, que se requieren para el proceso de elaboración de los 
productos, en la Panadería “La Tercera”, de Santander de Quilichao. 
 
En la Tabla 3, se muestra la materia prima  que se requiere para el proceso de 
elaboración de los productos de panadería. 
 
Tabla 3. Materia Prima que se Requieren para el Proceso de Elaboración de los Productos de 
Panadería “la Tercera”. 
CÓDIGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA COSTO ($) CANTIDAD 

(Gramos) 
COSTO/ 
Gramos 

1 Aceite Frasco (1.000 cm3) 4.000,00 900 4,44 
2 Agua m3 650,42 1.000.000 0,00 
3 Almidón kilo 3.400,00 1000 3,40 
4 Arequipe kilo 4.500,00 1000 4,50 
5 Azúcar Pulverizada kilo 2.000,00 1000 2,00 
6 Canela kilo 22.400,00 1000 22,40 
7 Azúcar kilo 1.500,00 1000 1,50 
8 Colmaíz kilo 2.400,00 1000 2,40 
9 Color Goldine kilo 60.000,00 1000 60,00 

10 Coco kilo 7.200,00 1000 7,20 
11 Clavos de Olor kilo 46.500,00 1000 46,50 
12 Esencia Frasco (500 cm3) 9.500,00 500 19,00 
13 Fécula Maicena kilo 2.400,00 1000 2,40 
14 Radalladura de limón kilo 2.000,00 1000 2,40 
15 Fruta Cristalizadas kilo 7.000,00 1000 7,00 
16 Harina de Maíz kilo 2.600,00 1000 2,60 



50 
 

17 Harina de Trigo kilo 1.200,00 1000 1,20 
18 Huevos AA unidad 194,00 50 3,88 
19 Jalea de Guayaba kilo 1.917,00 1000 1,92 
20 Jamón kilo 7.600,00 1000 7,60 
21 Leche Líquida Bolsa (1.000 cm3) 1.500,00 1000 1,50 
22 Levadura kilo 6.000,00 1000 6,00 
23 Mantequilla pura kilo 8.000,00 1000 8,00 
24 Margarina kilo 3.200,00 1000 3,20 
25 Margarina pura kilo 4.500,00 1000 4,50 
26 Mogolla kilo 750,00 1000 0,75 
27 Nueces kilo 7.000,00 1000 7,00 
28 Nuez moscada kilo 43.000,00 1000 43,00 
29 Panela kilo 2.000,00 1000 2,00 
30 Piña kilo 2.500,00 1000 2,50 
31 Polvo para Hornear kilo 4.600,00 1000 4,60 
32 Queso Campesino kilo 5.200,00 1000 5,20 
33 Queso Costeño kilo 7.000,00 1.000 7,00 
34 Queso Cuajada kilo 5.400,00 1000 5,40 
35 Sal  kilo 800,00 1000 0,80 
36 Soda kilo 1.500,00 1000 1,50 
37 Uvas Pasas kilo 5.200,00 1000 5,20 
38 Vitina kilo 4.400,00 1000 4,40 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
3.2 MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) 
 
El proceso de transformación de los materiales en producto terminado, requiere la 
participación del recurso humano, servicio por el cual la panadería paga una 
remuneración denominada salario y que a su vez genera o representa una serie 
de derechos y beneficios consagrados por la Ley en favor de los trabajadores, y a 
cargo de los propietarios de las empresas. 
 
Como Mano de Obra Directa, se estableció el trabajo realizado por el  propietario 
del negocio y su familia, quienes están a cargo de la producción. El salario 
devengado por el operario  ($589.500), los días trabajados por mes  (29 días), y el 
costo por día trabajado ($20.327,59).  

**Nota: El operario trabaja por día (día trabajado, día pagado), por lo tanto no se le 
cancelan prestaciones sociales, la contribución de los parafiscales y la seguridad 
social. 

Tabla 4. Salario Devengado por Operario en la Panadería la Tercera. 

CONCEPTO COSTO/MES 
DÍAS 

TRABAJADOS/MES  COSTO/DÍA 
Salario Mínimo  

$589.500/29 días 
=$20.327,59/día 

 Salario Operario** 589.500 29 20.327,59 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013. 
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3.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 
 
La mano de obra indirecta es el valor del salario básico, prestaciones sociales y 
aportes patronales, generado por el servicio o la actividad prestada, por el 
personal de producción que no interviene directamente en la transformación de las 
materias primas y demás materiales en producto terminado; más el 
correspondientes a salarios, recargo por horas extras, prestaciones sociales y 
aportes patronales pagados a los trabajadores directos (los que intervienen 
directamente en la transformación del producto), por concepto del tiempo en que 
no están realizado una labor realmente productiva (tiempo ocioso, tiempo inactivo 
y diferencia en nómina).  
 
Al costo de mano de obra indirecta se  le da el tratamiento de un costo indirecto de 
fabricación. Al igual que para el caso de los materiales, el costo por concepto de 
mano de obra directa es cargado directamente al producto; mientras que al 
generado por concepto de mano de obra indirecta se le debe dar un tratamiento 
de un costo indirecto de fabricación. 
 
Mano de Obra Indirecta (MOI). El propietario de la panadería “La Tercera”, 
desempeña la labor administrativa de ésta; además de la labor administrativa de la 
panadería desempeña otras funciones; para el cálculo de la MOI, se determinó lo 
devengado en el mes ($600.000) y luego el número de días trabajados (30 días). 
 
Para calcular el Costo por Órdenes de Producción (OP), es necesario dividir el 
Costo/día entre el total a producir; este valor debe ser multiplicado por el número 
de unidades fabricadas de cada código. 
 
Tabla 5. Salario Devengado por Administrativo, en la Panadería la Tercera. 

CONCEPTO COSTO/MES 
DÍAS 

TRABAJADOS/MES COSTO/DÍA 
Salario  

$600.000/30=$20.000 
 Salario Administrativo* 600.000 30 20.000 

Fuente: Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
*Nota: el administrador es el mismo dueño de la empresa e informó que como es 
el dueño de la empresa, no cancela las prestaciones sociales, la contribución de 
los parafiscales y la seguridad social, pues piensa que sería mucha la contribución 
de estos ítems y que no le quedaría ninguna ganancia si lo hiciere. 
 
3.4 OTROS COSTOS 
 
Los otros costos generales de fabricación, están conformados por todas aquellas 
erogaciones o desembolsos diferentes a los destinados a materiales y mano de 
obra, realizados para cubrir aquellos requerimientos del funcionamiento y el 
desarrollo del proceso productivo. Son costos indispensables para poder producir 
y asegurar la buena marcha del proceso, pero que, al igual que el costo por 
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concepto de materiales indirectos y mano de obra indirecta, no son fácilmente 
identificables con el producto que se está fabricando. Tales rubros son, entre 
otras, costos de mantenimiento de maquinaria y de enseres en general, y costos 
de servicios públicos. 
 
3.4.1 Gas 
 
Este elemento es el único combustible utilizado en el proceso de producción. Se 
cuenta con dos cilindros de 100 libras cada uno utilizados en el horno y la estufa 
respectivamente. Se averiguó el precio ($48000), promedio de duración en meses 
(5 para el utilizado en la estufa, 1 para el utilizado en el horno) y cantidad de horas 
al día que permanecen encendidos dichos aparatos (9 y 2 estufa y horno, 
respectivamente). Debido a que no todos los productos requieren para su 
elaboración el uso de la estufa y el horno, se tuvo en cuenta esto para la 
asignación del costo. De este modo para estimar el Costo/OP, se multiplicó el 
tiempo de cocción por el costo/minuto. 
 
Tabla 6. Costo del Gas 

CONCEPTO COSTO 
DURACIÓN/ 

MES 
HORAS 

UTILIZACIÓN/DÍA 
DURACIÓN/ 

MIN 
COSTO/ 

MIN Fórmula 

Estufa     48.000,00  5 8 72.000 0,67 72,000 = 5m*30d*8h*60m 

Horno     48.000,00  1 2 3.600 13,33 3,600 =1m*30d*2h*60m 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
m= mes     d=día   h=hora   m=minutos 

3.4.2 Energía  
 

Se realizó el conteo físico de los artefactos eléctricos identificando voltaje, horas 
de uso y remitiéndose a la factura de energía, para conocer el valor de 1 KWH. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

29
 El costo correspondiente a Otros Cotos,  que es asumido por la panadería es el del gas; se 

decidió tomar en cuenta la energía, el agua y el mantenimiento para tener una aproximación más 
cercana al costo real de lo producido. Se sabe que la depreciación obedece a un ajuste contable. 
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Tabla 7. Costo de Energía 
COSTO/KW $399,63 $199,82 Costo Vatio 

CONCEPTO CANTIDAD TIEMPO 
ENCENDIDO/HORAS 

POR DÍA 

VOLTAJE  COSTO/MIN Fórmula  

Nevera 2 24 115 6,14 6,14=25*115/130*199,82/24/60*2 

Cilindro Moledor 1 2 110 35,22 35,22=25*110/130*199,82/2/60*1 

Cuarto de 
crecimiento 

1 2 110 35,22 35,22=25*110/130*199,82/2/60*1 

Lámpara 1 11 20 1,16 1,16=25*20/130*199,82/11/60*1 

Fuente: Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Fórmula para sacar el costo mínimo de los Kilowatios, por minuto: 
 

25watios = 130 Voltios, entonces: 

 

25W---130V 

    XW-------115V 

 

XW = 25Wx115V/130V = 115V= 22,12 W 
 
 

3.4.3 Agua  
 

Se promedió la cantidad de agua utilizada para las labores de aseo de las 

instalaciones y la limpieza de utensilios; determinando además el costo de 1m3  de 
agua según factura. 
 
Tabla 8. Costo de Agua 

CONCEPTO COSTO/M3 CANTIDAD/M3/DÍA COSTO/DÍA 
652,42/1,2= 782,90 

Agua            652,42  1,2            782,90  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
3.4.4 Mantenimiento  
 

A pesar de no contar con registros de compra de muchos de los activos con que 
cuenta la panadería, se sabe que están 100% depreciados, por lo tanto fue 

depreciado el costo de la depreciación y se aumentó el costo de mantenimiento 
para conservar los bienes en condiciones normales de funcionamiento.  Se hicieron 
las averiguaciones pertinentes acerca del tipo, frecuencia y costo de 
mantenimiento necesarios para cada uno de los equipos. Se tuvo en cuenta para 
cada producto, qué equipos se requerían en su elaboración y así cargar el costo 
de mantenimiento correspondiente, de acuerdo a su nivel de producción. 
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Tabla 9. Costo de Mantenimiento 

CONCEPTO 
COSTO 

($) FRECUENCIA/AÑOS 
COSTO/DÍA 

($) Fórmula 

Nevera 37.000,00 1 102,78 102,78 =37000/12m/30d 

Cilindro Moledor 52.000,00 1 144,44 144,44 = 52000/12/30 

Horno a gas 22.000,00 1 61,11 61,11=22000/12/30 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 

3.4.5 Depreciación 
 
Para el cálculo de la depreciación se utilizó el método de línea recta; teniendo en 
cuenta el año de compra, el valor de adquisición del activo y su vida útil, se llegó a 
estimar el costo de la depreciación diaria. Al igual que en el cálculo del 
mantenimiento y la energía, se tuvo en cuenta qué tipo de maquinaria es utilizada 
para la elaboración de cada producto y así cargar el costo correspondiente. Los 
equipos están 100% depreciados ya. 
 
3.5 FORMATOS PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
 
Se debe procurar un adecuado manejo de la papelería en general, principalmente 
de los formatos que constituyen documentos de soporte, para todas las 
operaciones y canales de información entre las diferentes áreas que intervienen. 
 
Los principales formatos utilizados como mecanismos de control en el flujo de 
materiales son: requisición de materiales, orden de compra, entrada o salida de 
almacén o informe de recepción, informe de inspección, salida de almacén. Se 
recomienda que cada empresa deba diseñar y utilizar los formatos, que considera 
pertinentes para ejercer un estricto y efectivo control del flujo y manejo de 
materiales 
 
3.5.1 Formato de Pedidos Punto de Venta  
 
Objetivo. Especificar las cantidades y tipo de productos requeridos por los 
consumidores, para satisfacer la demanda durante una semana. (Ver Anexo A). 
 
3.5.2 Formato de Requerimiento de Materiales Según Orden de Producción. 
 
Objetivo. Consolidar en un solo formato la cantidad y tipo de productos a fabricar 
durante una semana; permitiendo así cuantificar los materiales necesarios para la 
elaboración de un nivel de producción determinado. (Ver Anexo B). 
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3.5.3  Remisión Requerimiento de Materiales e Inven tario. 
 
Objetivo. Dar soporte en la entrega de materiales requeridos por la panadería; 
además de controlar su utilización y las cantidades en existencia. (Anexo C). 
 
3.5.4 Formato de Entrega y Devoluciones de Pedidos.  
 
Objetivo. Dar soporte en la entrega de productos terminados para la demanda de 
los consumidores. Controlar la rotación de los productos y el índice de devolución 
de los mismos, para así finalmente conocer cuáles son las ventas netas al final de 
la semana. (Anexo D). 
 
3.5.5 Cuadro de Producción Cantidad Vs. Materiales.   
 
Este cuadro se convierte en una herramienta de producción que estandariza la 
elaboración de los principales productos de la panadería “La Tercera”. Muchas 
veces se requiere conocer de manera rápida la cantidad de materiales a utilizar 
ante una determinada orden de producción; es así como a través de sencillas 
operaciones matemáticas se logra conocer esta información. (Anexo E). 
 
Para un adecuado manejo del diseño es importante tomar en cuenta lo siguiente: 
 
• Toda la materia prima se especifica en gramos. 
• Los huevos utilizados en el proceso son de tipo AA con un peso promedio de 

50 gramos por unidad donde la yema y la clara pesan 20 gramos cada una. 
• Una medida comúnmente utilizada en panadería para el uso de la esencia es 

la “tapa”, es importante saber que ésta corresponde a una cucharadita. 
• Una cucharada corresponde a 10 gramos. 
• Una cucharadita corresponde a 5 gramos. 
 
En el Capítulo siguiente, se procede a diseñar el Modelo de  Costos por Órdenes 
de Producción, para la Empresa Panadería “la Tercera”, de Santander de 
Quilichao. 
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4. CÁLCULO DE  COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, PA RA LA 

EMPRESA PANADERA “LA TERCERA”, DE SANTANDER DE QUIL ICHAO 
 

El objetivo general de los costos por órdenes de producción, es identificar los 
costos en los cuales se incurre un pedido determinado para controlarlos, 
determinar el costo del periodo y contribuir en la dinamización del proceso de toma 
de decisiones.  
 
El sistema de este tipo de costo sólo puede desarrollarse cuando los productos 
que se fabrican son fácilmente identificables como pertenecientes a una orden de 
producción determinada; o sea que está condicionada por las características de la 
producción; el desarrollo del proceso productivo, mediante este sistema, obedece 
principalmente a que un volumen de productos reducido no justifica una 
producción en serie, en la cual los equipos se destinan generalmente a cumplir 
una función específica dentro de la cadena productiva.30 
 
Para el cálculo de Costos en la Panadería “La Tercera”, de Santander de 
Quilichao, se llegó a la conclusión que el sistema más eficiente para llevar a cabo 
este proceso, es el Modelo de Costos por Órdenes de Producción (concibiéndose 
por orden de producción lo correspondiente a un día de trabajo); esto como 
consecuencia del reducido número de productos por pedido y dada la cantidad de 
referencias existentes que no justifica una producción en serie. 
 
El  Modelo de Costos por Órdenes de Producción, es un modelo sencillo, el cual 
se puede construir fácilmente en la  herramienta de Excel, pues permite conocer el 
costo por orden de producción. Este instrumento se presenta de la siguiente 
forma: 
 
4.1 LISTADO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN LA PANAD ERÍA “LA 
TERCERA” 
 
En la Tabla 10,  aparece el listado de cada uno de los productos con su respectivo 
código, precio de venta y gramaje. Es indispensable actualizar la columna de 
gramaje y precio si se presenta alguna variación, ya que de estas dependen 
muchos de los valores obtenidos en otras tablas. 
 
 
 
 

                                                           

30 PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de Costos. Bogotá: Alfaomega Colombiana. Bogotá. 
2010. p.54-55. 
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Tabla 10. Listado de los Productos Elaborados en la Panadería “la Tercera”, de Santander de 
Quilichao. 

CÓDIGO PRODUCTO PRECIO ($) GRAMAJE  
1 Almojábana 500 50 
2 Buñuelos 508 50 
3 Galleta Dulce 475 50 
4 Pan Rancho 500 50 
5 Pandebono 500 50 
6 Pan Dulce 500 40 
7 Pan Hawallano 673 50 
8 Pan de Yuca 361 50 
9 Pan Común 580 100 
10 Pan Croissant 470 50 
11 Pan Queso 508 50 
12 Pan Mojicón 537 80 
13 Pan sin Amasar 1.051 480 
14 Pan Redondo 1.037 150 
15 Pan Enriquecido 2.026 300 
16 Torta 12.604 2.607 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
4.2 ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES QUE INCIDEN EN LA FABRICACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS 
 
En la Tabla 11, se especifican todos los materiales que inciden en la fabricación 
de los productos con su respectivo código y unidad de medida, la columna 
siguiente (Costo ($)) es sobre la cual se hacen permanentemente cambios, ya que 
por la naturaleza de la materia prima sus precios son muy variables (hay que tener 
cuidado con la unidad de medida a la hora de fijar el precio). La cantidad en 
gramos es fija y es indispensable para la última columna, donde se especifica el 
costo por gramo. 
 
Tabla 11. Materiales que Inciden en la  Elaboración de los Productos de la Panadería “La Tercera”, 
del municipio de Santander de Quilichao. 
CÓDIGO ARTÍCULO UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO ($) CANTIDAD 

(Gramos) 
COSTO/ 
Gramos 

1 Aceite Frasco (1.000 cm3) 4.000,00 900 4,44 
2 Agua m3 650,42 1.000.000 0,00065042 
3 Almidón kilo 3.400,00 1000 3,40 
4 Arequipe kilo 4.500,00 1000 4,50 
5 Azúcar Pulverizada kilo 2.000,00 1000 2,00 
6 Canela kilo 22.400,00 1000 22,40 
7 Azúcar kilo 1.500,00 1000 1,50 
8 Colmaíz kilo 2.400,00 1000 2,40 
9 Color Goldine kilo 60.000,00 1000 60,00 
10 Coco kilo 7.200,00 1000 7,20 
11 Clavos de Olor kilo 46.500,00 1000 46,50 
12 Esencia Frasco (500 cm3) 9.500,00 500 19,00 
13 Fécula Maicena kilo 2.400,00 1000 2,40 
14 Radalladura de limón kilo 2.000,00 1000 2,40 
15 Fruta Cristalizadas kilo 7.000,00 1000 7,00 
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16 Harina de Maíz kilo 2.600,00 1000 2,60 
17 Harina de Trigo kilo 1.200,00 1000 1,20 
18 Huevos AA unidad 194,00 50 3,88 
19 Jalea de Guayaba kilo 1.917,00 1000 1,92 
20 Jamón kilo 7.600,00 1000 7,60 
21 Leche Líquida Bolsa (1.000 cm3) 1.500,00 1000 1,50 
22 Levadura kilo 6.000,00 1000 6,00 
23 Mantequilla pura kilo 8.000,00 1000 8,00 
24 Margarina kilo 3.200,00 1000 3,20 
25 Margarina pura kilo 4.500,00 1000 4,50 
26 Mogolla kilo 750,00 1000 0,75 
27 Nueces kilo 7.000,00 1000 7,00 
28 Nuez moscada kilo 43.000,00 1000 43,00 
29 Panela kilo 2.000,00 1000 2,00 
30 Piña kilo 2.500,00 1000 2,50 
31 Polvo para Hornear kilo 4.600,00 1000 4,60 
32 Queso Campesino kilo 5.200,00 1000 5,20 
33 Queso Costeño kilo 7.000,00 1.000 7,00 
34 Queso Cuajada kilo 5.400,00 1000 5,40 
35 Sal  kilo 800,00 1000 0,80 
36 Soda kilo 1.500,00 1000 1,50 
37 Uvas Pasas kilo 5.200,00 1000 5,20 
38 Vitina kilo 4.400,00 1000 4,40 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
4.3  CÁLCULO DE LOS COSTOS DIARIOS PARA MANO DE OBR A DIRECTA, 
MANO DE OBRA INDIRECTA, COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC ACIÓN 
 
En las Tablas 12, 13, 14, 15 y 16, se calculan los costos diarios para cada uno de 
los factores que componen los costos de mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación.  
 
Tabla 12. Cálculo del costo de Salario Devengado por Operario y Administrativo 

CONCEPTO COSTO/MES 
DÍAS 

TRABAJADOS/MES COSTO/DÍA Salario Mínimo 
$589.500/29=$20.357,5 
$600.000/30 =$20.000     Salario Operario  589.500 29 20.357,59 

Salario Administrativo 600.000 30 20.000  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Tabla 13. Cálculo del Costo del Gas 

Operario y  COSTO 
DURACIÓN/ 

MES 
HORAS 

UTILIZACIÓN/DÍA  
DURACIÓN/ 

MIN 
COSTO/ 

MIN Fórmula  

Estufa 
     
48.000,00 5                      8 

                     
72.000 0,67 

72,000 = 5m*30d*8h*60m 
0,67 =48.000/72.000. 

Horno 
     
48.000,00 1                      2 

                       
3.600 13,33 

3,600 =1m*30d*2h*60m 
13,33=48.000/3.600. 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
m= mes     d=día   h=hora   m=minutos 
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Tabla 14. Cálculo del Costo de Energía 
COSTO/KW 339,63 199,82 Costo Vatio ($) 

CONCEPTO CANTIDAD 

TIEMPO 
ENCENDIDO/HORAS 

POR DÍA VOLTAJE  COSTO/MIN Fórmula  

Nevera 2 24 115 6,14 6,14=25*115/130*199,82/24/60*2 
Cilindro 
Moledor 1 2 110 35,22 35,22 =25*110/130*199,82/2/60*1 
Cuarto de 
crecimiento 1 2 110 35,22 35,22 =25*110/130*199,82/2/60*1 

Lámpara 1 11 20 1,16 1,16=25*20/130*199,82/11//60*1 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 

25w = 130 voltios 

25W---130V 

XW-------115V 

X = 25W*115V/130V = 

115 v= 22,12 W 
 
Tabla 15. Cálculo del Costo de Agua. 

CONCEPTO COSTO/M3 CANTIDAD/M3/DÍA  COSTO/DÍA 652,42/1,2 
=782,90 

Agua            652,42  1,2            782,90  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Tabla 16. Cálculo del Costo de Mantenimiento. 

CONCEPTO 
COSTO 

($) FRECUENCIA/AÑOS 
COSTO/DÍA 

($) Fórmula 

Nevera 37.000,00 1 102,78 102,78 =37.000/360 días 

Cilindro Moledor 52.000,00 1 144,44 144,44 = 52.000/360 días 

Horno a gas 22.000,00 1 61,11 61,11=22.000/360 días 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
4.4 PRIMERA CORRIDA DE PRODUCCIÓN EN LA PANADERÍA “ LA 
TERCERA” 
 
4.4.1 Cantidades a Fabricar por Orden de Producción  No.1 
 
En la Tabla 17,  se deben ingresar las cantidades a fabricar de cada uno de los 
productos según la orden de producción. En la Tabla 18, se deben ingresar las 
cantidades de materia prima e insumos, según la orden de producción. 
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Tabla 17. Cantidades a Fabricar Según Orden de Producción No. 1 
CÓDIGO PRODUCTO UNIDADES GRAMAJE  

4 Pan rancho 150 50 
5 Pandebono 50 50 
6 Pan dulce 96 50 

16 Torta  1 2607 
  Total  297   
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
4.4.2 Cantidades a Fabricar y Costo de Materia Prim a, por Orden de 
Producción No.1 
 
Tabla 18. Cantidades de Materia Prima e Insumos, según Orden de Producción No.1 

CÓDIGO PRODUCTO 
GRAMAJE 
UNIDADES UNIDADES 

4 Pan rancho 50 150 
     7.500 
 

CÓDIGO INGREDIENTES % 
CANTIDAD 
(GRAMOS) 

CANTIDAD 
GRAMOS/UD COSTO/Gramos  ($) COSTO/UD 

2 Agua 8 600 4,00 0,00065042 0,00260 
7  Azúcar 9 675 4,50 1,50 6,75 
17  Harina de Trigo. 60 4.463 29,75 1,20 35,70 
 18 Huevos AA 8 599 4,00 3,88 15,50 
 22 Levadura 4 263 1,76 6,00 10,53 
 24 Margarina 9 675 4,50 3,20 14,40 
 35 Sal 3 225 1,50 0,80 1,20 

    
                     

100           7.500    
 COSTO PRODUCTO 
POR UNIDAD           84,08  

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para Producir un Pan Rancho es de $84,08. 
 
Explicación de la Tabla 18, Cantidades de Materia P rima e Insumos, según 
Orden de Producción: %  = según información en panadería “la Tercera”. 
 
Cantidad Gramos = 8 x 7.500/100 =600  (…). 
 
Cantidad Gramos/Ud.  = 600/150=4,00   (…). 
 
Costo/Gramo ($)  =  0,00065042, tomado de la Tabla 11, Materiales que Inciden 
en la   Elaboración de los Productos   (…). 
 
Costo/UD  = 4,00 x 0.00065042 = 0.00260;      4.50 x1.50= 6.75  (…). 
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CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE  UNIDADES    

5 Pandebono 50 50    
  2.500     

 

CÓDIGO INGREDIENTES % 
CANTIDAD 
(GRAMOS) 

CANTIDAD 
GRAMOS/UD COSTO/Gramo COSTO/UD 

33 Queso costeño  42 1.050 21,00 7,00 147,00 
3 Almidón  27 675 13,50 3,40 45,90 
13 Fécula (Maicena)  7 175 3,50 2,40 8,40 
31 Polvo de hornear  2 50 1,00 4,60 4,60 
29 Panela  7 175 3,50 2,00 7,00 
24 Margarina  6 150 3,00 3,20 9,60 
18  Huevos AA  9 225 4,50 3,88 17,46 

    100 2.500 50,00 
COSTO PRODUCTO 

POR UNIDAD 239,96 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para Producir un Pandebono es de $239,96. 
 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE  UNIDADES 
3 Pan Dulce 96 50 

4.800 

 
CÓDIGO INGREDIENTES % 

CANTIDAD 
(GRAMOS) 

CANTIDAD 
GRAMOS/UD COSTO/Gramos COSTO/UD 

2 Agua 20 960 19,20 0,00 0,01 
7 Azúcar 15 720 14,40 1,50 21,60 
17 Harina de Trigo 30 1440 28,80 1,20 34,56 

Huevos AA 7 336 6,72 3,88 26,07 
Levadura 3 144 2,88 6,00 17,28 

24 Margarina 8 384 7,68 3,20 24,58 
35 Sal 1 48 0,96 22,40 21,50 
15 Fruta cristalizada 16 768 15,36 7,00 107,52 

    100 4800 96,00 
COSTO PRODUCTO 
POR UNIDAD 253,13 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para Producir un Pan Dulce es de $253,13. 
 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE UNIDADES 
16 Torta  2607 1 

 

CÓDIGO INGREDIENTES % 
CANTIDAD 
(GRAMOS) 

CANTIDAD 
GRAMOS/UD COSTO/Gramos COSTO/UD 

5 Azúcar Pulverizada 15 391 391                  1,50  586,58 
17 Harina de Trigo 32 834 834                  1,20  1001,09 
18 Huevos AA 15 391 391                  3,88  1517,27 
24 Margarina 15 391 391                  3,20  1251,36 
27 Nueces 10 261 261                  7,00  1824,90 
28 Nuez Moscada  1 26 26                43,00  1121,01 
31 Polvo para hornear 2 52 52                  4,60  239,84 
37 Uvas Pasas 10 261 261                  5,20  1355,64 
  100 2607 2607 COSTO PRODUCTO POR 

UNIDAD 
8.897,69 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
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El Costo de Materia Prima para Producir 1 Torta es de $8.897,69. 
 
4.4.3 Costo de Mano de Obra Directa por Orden de Pr oducción No. 1 
 
Tabla 19. Costo de Mano de Obra Directa según Orden de Producción No.1 

CÓDIGO PRODUCTO 

CANTIDAD 
(EN 

UNIDADES) COSTO/OP 

Fórmula: 
Costo/Op: 
10.266,46= 

150/297x20.327,59 4 Pan rancho 150    10.266,46  
5 Pandebono 50      3.422,15  
6 Pan Dulce 96      6.570,53  

16 Torta  1           68,44  
  COSTO TOTAL DE MOD 297    20.327,59  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El costo total de MOD de $23.327,59, corresponde a lo devengado por los 
operarios por día de trabajo. 
 
4.4.4 Costo de Mano de Obra Indirecta por Orden de Producción No. 1 
 
Tabla 20. Costo de Mano de Obra Indirecta según Orden de Producción No.1 

CÓDIGO PRODUCTO 
CANTIDAD 

(EN UNIDADES) COSTO/OP 
Fórmula: 

Costo/Op= 
10.101,01= 

150/297x20.000 
4 Pan rancho 150    10.101,01  
5 Torta Porciones 50      3.367,00  
6 Pandebono 96      6.464,65  

16 Pan Dulce 1           67,34  
  COSTO TOTAL DE MOI 297    20.000,00  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El costo total de MOI $20.000 corresponde a lo devengado por el administrador 
por un día de trabajo. 
 
4.4.5 Costo de Gas por Orden de Producción No. 1 
 
Tabla 21. Costo de Gas según Orden de Producción No.1 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD TIEMPO DE COCCIÓN (Min)  COSTO/MIN COSTO/OP  
 
320= 24x13,33 
320= 24x13,33 
320= 24x13,33 
600= 45x13,33 

4 Pan rancho 150 24 13,33 320 
5 Pandebono 50 24 13,33 320 
6 Pan Dulce 96 24 13,33 320 

16 Torta  1 45 13,33 600 
    297  COSTO TOTAL GAS             1.560  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo /Min = 13,33  fue tomado de la Tabla 13, Costo del Gas. 
 
Los productos pan rancho, Pandebono, pan dulce,  requieren el mismo tiempo de 
cocción y máquina para su horneo y cocción, se les carga el mismo costo a cada 
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uno de ellos; el producto torta, requiere un tiempo de cocción mayor.   Para un 
total de $1.560. 
 
4.4.6 Costo de Mantenimiento por Orden de Producció n No. 1 
 
Tabla 22. Costo de Mantenimiento según Orden de Producción No.1 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD NEVERA/OP CILINDRO/OP HORNO/OP COSTO/OP 

4 Pan rancho 150               52                73                      31              156  
5 Pandebono 50               17  0 10,29               28  
6 Pan Dulce 96               33                47                      20              100  

16 Torta  1                 0                  0                      61                62  
    297 COSTO TOTAL GAS                  345  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Pan Rancho: 
 
Nevera/Op = 150/297x 102,78 costo por día nevera = 52   
Cilindro/Op = 150/297x 144,44 costo por día cilindro = 73  
Horno/Op= 150/297 x 61,11 costo por día horno = 31         
Costo/Op = 52+73+31= 156 (…). 
 
El mantenimiento de cada una de las maquinarias se le carga al pan rancho, 
Pandebono, y pan dulce; caso contrario ocurre con la torta que al no hacer uso del 
cilindro para su producción, sólo se le carga lo correspondiente a la nevera y el 
horno. El costo total mantenimiento es de $345. 
 
El Costo Nevera, Cilindro, Horno/OP = Fue tomado de la Tabla 16, Costo de 
Mantenimiento. 
 
4.4.7 Costo de Agua por Orden de Producción No. 1 
 
Tabla 23. Costo de Agua según Orden de Producción No.1 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD COSTO/OP 
4 Pan rancho 150             395  
5 Pandebono 50                0    
6 Pan Dulce 96             253  

16 Torta  1                0    
  COSTO TOTAL AGUA  297             648  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Pan Rancho: 
 
Costo/Op = 150/297 x782, 90 = 395 
 
El criterio tomado en cuenta para cargar el costo del agua a cada uno de los  
productos es la cantidad que se fabrique de los mismos, es por esto que al pan y 
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la torta le corresponde mayor y menor valor respectivamente. El costo total  del 
agua es $648.    
 
El Costo /OP = Fue tomado de la  Tabla 15, Costo de Agua. 
 
4.4.8 Costo de Energía por Orden de Producción No. 1 
 
Tabla 24. Costo de energía según Orden de Producción No.1 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD NEVERA/OP CILINDRO/OP CUAR TO CRECIMIENTO/OP LÁMPARA COSTO/OP 

4 Pan rancho 150                 3                18                      18  1               39  
5 Pandebono 50                 1                 -                        -    0                 1  
6 Pan Dulce 96                 2                11                      11  0               25  

16 Torta  1                -                   -                        -    0               0   

    297 
COSTO TOTAL 
ENERGÍA                     65  

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Al igual que el agua la base para cargar el costo, la energía es el número de 
productos fabricados por referencia. Los productos Pandebono y torta, no ocupan 
el cilindro moledor, por ello no se les carga costo alguno. El costo total de energía 
es $65. El Costo Nevera, cilindro, cuarto crecimiento, lámpara, fue tomado de la 
Tabla 14, Costo del Energía. 
 
4.4.9 Costo Consolidado por Orden de Producción No.  1 

En la Tabla 25, se presenta el Costo Total, por Orden de Producción y por Unidad 
de Producto. Se especifica el costo de materia prima, el costo de MOD, MOI y los 
CIF. El Costo Total para la Primera  Orden de Producción es de $100.754.  
 
Tabla 25. Costo Consolidado según Orden de Producción No.1 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD MP/OP 
COSTO 

TOTAL/OP COSTO/UD 
COSTO 

TOTAL/OP/PRODUCTO 
4 Pan rancho 150         12.612          33.890                    226          11.011  
5 Pandebono 50         11.998          19.136                    383           3.716  
6 Pan Dulce 96         24.300          38.033                    396           7.163  

16 Torta  1           8.898            9.695                 9.695              729  
  COSTO TOTAL 297         100.754            22.618  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
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4.4.10 Utilidad por Orden de Producción No. 1 
 
Tabla 26. Utilidad según Orden de Producción No.1 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD PRECIO/VENTA VENTAS/OP COSTOS/OP UTILIDAD/OP COSTO/UD UTILIDAD/UD %DE UTILIDAD/UD 

4 Pan rancho 150             500          74.965               33.890          41.075              226              274  221,2 

5 Pandebono 50             500          24.991               19.136           5.856              383              117  130,6 

6 Pan Dulce 96             500          47.952               38.033           9.919              396              103  126,1 

16 Torta  1         12.604          12.604                 9.695           2.909           9.695           2.909  130,0 

  TOTAL 297         160.513              100.754          59.758      152,0 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La Tercera”, del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 201. 
 
%Utilidad Pan Rancho = Precio de Venta /Costo por Unidad x 100% 
% Utilidad Pan Rancho = $500/$226 x 100% = 221,23. 
(…) 
 
En la Tabla 26, se observa que el producto que generó mayor ganancia durante esta orden de producción fue el Pan 
Rancho y el Pandebono, con una utilidad del 221.2% y el 130,6% respectivamente; mientras que el pan dulce y la 
torta, produjeron la menor ganancia 126,1% y 130%, esto debido a que sólo se fabricaron 97 y 1 unidad 
respectivamente. 
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4.5 SEGUNDA CORRIDA DE PRODUCCIÓN EN LA PANADERÍA “ LA 
TERCERA” 
 
4.5.1 Cantidades a Fabricar por Orden de Producción  No.2 
 
Tabla 27. Cantidades a Fabricar según Orden de Producción No.2 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE  UNIDADES PRECIO 
7 Pan Hawallano 50 100             510  
8 Pan de Yuca 50 100             303  
9 Pan común 100 30             506  
3 Galleta Dulce 50 100             204  

 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
4.5.2 Cantidades a Fabricar y Costo de Materia Prim a, por Orden de 
Producción No.1 
 
Tabla 28. Cantidades de Materia Prima e Insumos, según Orden de Producción No.2 

CÓDIGO PRODUCTO 
GRAMAJE 
UNIDADES UNIDADES 

7 Pan Hawallano 50 100 
     5000 
 

CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD (GRAMOS) CANTIDAD 
GRAMOS/UD 

COSTO/Gramos COSTO/UD 

2 Agua 4 200 2,00 0,00 0,00 
17 Harina de Trigo 70 3.500 35,00 1,20 42,00 
18 Huevos AA 5 250 2,50 3,88 9,70 
20 Jamón 10 500 5,00 7,60 38,00 
22 Levadura 2 100 1,00 6,00 6,00 
24 Margarina 2 100 1,00 3,20 3,20 
30 Piña 3 150 1,50 2,50 3,75 
32 Queso Campesino 3 150 1,50 5,20 7,80 
35 Sal 1 50 0,50 0,80 0,40 
  100 5.000 50,00 COSTO PRODUCTO 

POR UNIDAD 
110,85 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para Producir un Pan Hawallano es de $110,85 
 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE 
UNIDADES 

UNIDADES    

8 Pan de Yuca 50 100    
   5000    
       CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD 

(GRAMOS) 
CANTIDAD 

GRAMOS/UD 
COSTO/Gramos COSTO/UD 

2 Agua 5 250 2,5 0,00 0,00 
3 Almidón 73 3.650 36,5 3,40 124,10 

18 Huevos AA 5 250 2,5 3,88 9,70 
9 Colorante 1 50,00 0,5 60,00 30,00 

33 Queso Costeño 15 750 7,5 7,00 52,50 
35 Sal 1 50 0,5 0,80 0,40 

  100 5.000 50,0 COSTO PRODUCTO POR 
UNIDAD 

216,70 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013. 
El Costo de Materia Prima para Producir un Pan de yuca es de $216,70. 
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CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE 

UNIDADES 
UNIDADES    

9 Pan común 100 30    
  3000     
    

 
   

CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD 
(GRAMOS) 

CANTIDAD 
GRAMOS/UD 

COSTO/Gramos  COSTO/UD 

2 Agua 7 210 7 0,00 0 
17 Harina de Trigo 54 1.620 54 1,20 65 
18 Huevos AA 7 210 7 3,88 27 
22 Levadura 4 108 4 6,00 22 
32 Queso Campesino 20 600 20 5,20 104 
35 Sal 2 72 2 0,80 2 
38 Vitina 6 180 6 4,40 26 
  100 3.000 100 COSTO PRODUCTO 

POR UNIDAD 
246 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para Producir un Pan Común es de $246. 
 

CÓDIGO PRODUCTO 
GRAMAJE 
UNIDADES UNIDADES 

3 Galleta Dulce 50 100 
       5000 

 
 

CÓDIGO INGREDIENTES % 
CANTIDAD 
(GRAMOS) 

CANTIDAD 
GRAMOS/UD COSTO/Gramos COSTO/UD 

 2 Agua                 4              195                  2                   0,00                  0  
 17 Harina de Trigo               50           2.500                25                   1,20                30  
 18 Huevo                 6              297                  3                   3,88                12  
 23 Mantequilla                 4              200                  2                   8,00                16  
 1 Aceite                 6              285                  3                   4,44                13  
 29 Panela               30           1.500                15                   2,00                30  
 31 Polvo para Hornear                 0                23                  0                   4,60                  1  

                100           5.000                50  

 COSTO 
PRODUCTO POR 
UNIDAD              101  

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para Producir una Galleta Dulce es de $101. 
 
4.5.3 Costo de Mano de Obra Directa por Orden de Pr oducción No. 2 

Tabla 29. Costo de Mano de Obra Directa según Orden de Producción No.2 

CÓDIGO PRODUCTO 
CANTIDAD 

(EN UNIDADES) COSTO/OP 
7 Pan Hawallano 100      6.159,87  
8 Pan de Yuca 100      6.159,87  
9 Pan común 30      1.847,96  
3 Galleta Dulce 100      6.159,87  

COSTO TOTAL DE MOI 330    20.327,59  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
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El costo total de MOD por $20.327,59, corresponde a lo devengado por los 
operarios por día de trabajo. 
 
4.5.4 Costo de Mano de Obra Indirecta por Orden de Producción No. 2 

Tabla 30. Costo de Mano de Obra Indirecta según Orden de Producción No.2 

CÓDIGO PRODUCTO 
CANTIDAD 

(EN UNIDADES) COSTO/OP 
7 Pan Hawallano 100      6.060,61  
8 Pan de Yuca 100      6.060,61  
9 Pan común 30      1.818,18  
3 Galleta Dulce 100      6.060,61  

  COSTO TOTAL DE MOI 330    20.000,00  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Se puede observar que el costo total de MOI por $20.000, corresponde a lo 
devengado por el administrador por día de trabajo. 
 
4.5.5 Costo de Gas por Orden de Producción 

Tabla 31. Costo de Gas por Orden de Producción No. 2 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD TIEMPO DE COCCIÓN (Min) COSTO/MIN COSTO/OP 

7 Pan Hawallano 100 24 13,33 320 
8 Pan de Yuca 100 24 13,33 320 
9 Pan común 30 24 13,33 320 
3 Galleta Dulce 100 45 13,33 600 

    330  COSTO TOTAL GAS             1.560  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Todos los productos requieren el mismo tiempo de cocción y máquina para su 
horneo, por ello se les carga el mismo costo de gas a cada uno de ellos, para un 
total de $1.560. 
 
4.5.6 Costo de Mantenimiento por Orden de Producció n No. 2 

Tabla 32. Costo de Mantenimiento por Orden de Producción 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD NEVERA/OP CILINDRO/OP HORNO/OP COSTO/OP 

7 Pan Hawallano 100               31                44                      19                93  
8 Pan de Yuca 100               31                44                      19                93  
9 Pan común 30                 9                13                        6                28  
3 Galleta Dulce 100               31                0                      19                50  

    330 COSTO TOTAL GAS                  265  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Las galletas no requieren del cilindro moledor, por ello no se le carga el costo del 
cilindro moledor. El costo total de mantenimiento es de $265. 
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4.5.7 Costo de Agua por Orden de Producción No. 2 

Tabla 33. Costo de Agua por Orden de Producción No. 2 

CÓDIGO PRODUCTO 
CANTIDAD 

(EN UNIDADES) COSTO/OP 
7 Pan Hawallano 100             237  
8 Pan de Yuca 100             237  
9 Pan Común 30               71  
3 Galleta Dulce 100             237  

  COSTO TOTAL AGUA  330             783  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El criterio tomado en cuenta para cargar el costo del agua a cada uno de los  
productos es la cantidad que se fabrique de los mismos, es por esto que a todos 
los productos les corresponde un valor respectivamente porque todos llevan  
agua. El costo total del agua es de $783. 
 
4.5.8 Costo de Energía por Orden de Producción No. 2 
 
Tabla 34. Costo de Energía por Orden de Producción No. 2 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD NEVERA/OP CILINDRO/OP 
CUARTO 

CRECIMIENTO/OP LÁMPARA COSTO/OP 
7 Pan Hawallano 100 2 11 11 0 24 
8 Pan de Yuca 100 2 0 0 0 2 
9 Pan Común 30 1 3 3 0 7 
3 Galleta Dulce 100 2 0 0 0 2 

    330 
COSTO TOTAL 
ENERGÍA                     35  

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Al igual que el agua, la base para cargar el costo energía es el número de 
productos fabricados por referencia. El costo total de energía es $35. 
 
4.5.9 Costo Consolidado de Cada Producto por Orden de Producción 

Tabla 35.  Costo Consolidado de cada Producto por Orden de Producción No. 2 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD MP/OP COSTO TOTAL/OP COSTO/UD COSTO TOTAL/OP/ 

PRODUCTO 
7 Pan Hawallano 100 11.085 23.980 240 6.735 

8 Pan de Yuca 100 21.670 34.223 342 6.393 

9 Pan Común 30 7.377 11.149 372 1.924 

3 Galleta Dulce 100 10.125 37.174 372 20.889 

 COSTO TOTAL 330 50.257 106.526  35.941 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
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La Tabla 35,  presenta el Costo Total, por Orden de Producción y por Unidad de 
Producto. Se especifica el costo de Materia Prima, el costo de MOD, MOI y los 
CIF. El Costo Total para la Primera  Orden de Producción es de $72.898.  
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4.5.10 Utilidad por Orden de Producción No. 2 

Tabla 36.  Utilidad por Orden de Producción No. 2 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD PRECIO/VENTA VENTAS/OP  COSTOS/OP UTILIDAD/OP COSTO/UD UTILIDAD/UD 
%DE 
UTILIDAD/UD 

7 Pan Hawallano 100             673          67.263                23.980          43.284              240              433  280,5 

8 Pan de Yuca 100             361          36.140                34.223           1.916              342                19  105,6 

9 Pan Común 30             580          17.392                11.149           6.243              372              208  156,0 

3 Galleta Dulce 100             435          43.493                37.174           6.320              372                63  117,0 

  TOTAL 330         164.289              106.526          57.763      164,8 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La Tercera”, del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 2013. 
 
En la Tabla 36, se observa que el producto que generó mayor ganancia durante esta orden de producción fue el Pan  
Hawallano y el Pan Común, con una utilidad del 280,5% y el 156% respectivamente, mientras que el pan de yuca y 
la galleta dulce son las que generaron menos utilidad con apenas el 105,6% y 117% respectivamente, puesto que 
los costos  son demasiados altos para producir este tipo de productos. 
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4.6 TERCERA CORRIDA DE PRODUCCIÓN EN LA PANADERÍA “ LA 
TERCERA” 

4.6.1 Cantidades a Fabricar por Orden de Producción  No. 3 

Tabla 37. Cantidades a Fabricar por Orden de Producción No. 3 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE 

UNIDADES 
(EN 

CANTIDADES) PRECIO 

10 Pan Croissant 50 60             470  

11 Pan Queso 50 80             508  

2 Buñuelos 50 100             508  

12 Pan Mojicón 80 50             537  

3 Pan Dulce 40 80             204  

1 Almojábanas 50 50             595  

13 Pan sin Amasar 480 30          1.051  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
4.6.2 Cantidades a Fabricar y Costo de Materia Prim a, por Orden de 
Producción No.1 
 
 
Tabla 38. Cantidades de Materia Prima e Insumos, según Orden de Producción No.3. 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE 
UNIDADES 

UNIDADES    

10 Pan Croissant 50 60    
  3000     
 
 

      

CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD 
(GRAMOS) 

CANTIDAD 
GRAMOS/UD 

COSTO/Gramos  COSTO/UD 

5 Azúcar pulverizada 10 300 5,00 2,00 10,00 
17 Harina de Trigo 61 1.830 30,50 1,20 36,60 
18 Huevos AA 7 195 3,25 3,88 12,61 
21 Leche 11 330 5,50 1,50 8,25 
22 Levadura 2 60 1,00 6,00 6,00 
23 Mantequilla 8 240 4,00 8,00 32,00 
35 Sal 2 45 0,75 0,80 0,60 
  100 3.000 COSTO PRODUCTO 

POR UNIDAD 
 106,06 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El costo de materia prima para un Pan Croissant es de $106,06. 
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CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE UNIDADES  UNIDADES    
11 Pan Queso 50 80    
  4000     
             CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD 

(GRAMOS) 
CANTIDAD 

GRAMOS/UD 
COSTO/Gramos  COSTO/UD 

1 Aceite 10 400 5,00 4,44 22,22 
3 Almidón 55 2.202 27,53 3,40 93,59 

21 Leche 7 292 3,65 1,50 5,48 
18 Huevos 8 306 3,82 3,88 14,82 
33 Queso Costeño 20 800 10,00 7,00 70,00 
  100 4.000 COSTO 

PRODUCTO POR 
UNIDAD 

 206,10 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El costo de materia prima para un Pan Queso es de $206,10. 
 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE 
UNIDADES 

UNIDADES    

2 Buñuelos 50 100    
  5000     
        

 
     

CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD 
(GRAMOS) 

CANTIDAD GRAMOS/UD  COSTO/Gramos  COSTO/
UD 

3 Almidón 20 1.000 10,00 3,40 34,00 
1 Aceite 8 400 4,00 4,44 17,78 
7 Azúcar 8 400 4,00 1,50 6,00 

17 Harina de Maíz 25 1.250 12,50 3,40 42,50 
18 Huevos 10 500 5,00 3,88 19,40 
31 Polvo para Hornear 4 200 2,00 4,60 9,20 
33 Queso Costeño 25 1.250 12,50 7,00 87,50 
  100 5.000 COSTO PRODUCTO POR 

UNIDAD 
 216,38 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El costo de Materia Prima para producir un Buñuelo  es de $216,38. 
 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE 
UNIDADES 

UNIDADES    

12 Pan Mojicón 80 50    
   4000    
 
 

      

CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD 
(GRAMOS) 

CANTIDAD 
GRAMOS/UD 

COSTO/Gramos  COSTO/
UD 

7 Azúcar 10 400 8,00 7,60 60,80 
5 Azúcar pulverizada 10 400 8,00 3,20 25,60 
16 Harina de Maíz 54 2.160 43,20 3,88 167,62 
18 Huevos 6 240 4,80 3,88 18,62 
2 Agua 10 400 8,00 0,00 0,01 
22 Levadura 2 80 1,60 6,00 9,60 
23 Mantequillas 8 320 6,40 0,75 4,80 
  100 4.000 COSTO PRODUCTO 

POR UNIDAD 
 287,05 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
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El Costo de Materia Prima para producir un Pan Mojicón  es de $287,05. 
 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE UNIDADES  UNIDADES    
6 Pan Dulce 40 80    
  3200     
             CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD 

(GRAMOS) 
CANTIDAD 

GRAMOS/UD 
COSTO/Gramos COSTO/UD 

7 Azúcar 15 480 6 7,60 46 
17 Harina de trigo 54 1.715 21 1,20 26 
18 Huevos 5 147 2 3,88 7 
21 Leche liquida 6 202 3 1,50 4 
22 Levadura 3 96 1 6,00 7 
23 Mantequillas 15 480 6 0,75 5 
35 Sal 3 80 1 0,80 1 
  100 3.200 COSTO PRODUCTO 

POR UNIDAD 
 94,75 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para producir un Pan Dulce  es de $94,75. 
 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE 
UNIDADES 

UNIDADES    

1 Almojábanas 50 50    
  2500     
        

 
     

CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD 
(GRAMOS) 

CANTIDAD GRAMOS/UD  COSTO/Gra
mos 

COSTO/
UD 

3 Almidón 20 500 10,00 3,40 34,00 
7 Azúcar 7 175 3,50 7,60 26,60 

13 Fécula Maicena 20 500 10,00 2,40 24,00 
18 Huevos 8 200 4,00 3,88 15,52 
21 Leche 16 400 8,00 1,50 12,00 
31 Polvo para Hornear 4 100 2,00 4,60 9,20 
33 Queso Costeño 25 625 12,50 7,00 87,50 
  100 2.500 COSTO PRODUCTO POR 

UNIDAD 
 208,82 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para producir una Almojábana de $208,82. 
 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE 
UNIDADES 

UNIDADES    

13 Pan sin Amasar 480 30    
   14400    
       CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD 

(GRAMOS) 
CANTIDAD 

GRAMOS/UD 
COSTO/Gramos  COSTO/UD 

2 Agua 13 1.800 60,00 0,00 0,04 
17 Harina de trigo 61 8.712 290,40 1,20 348,48 
22 Levadura 3 432 14,40 6,00 86,40 
18 Huevos 10 1.469 48,96 3,88 189,96 
32 Queso campesino 12 1.699 56,64 5,20 294,53 
35 Sal 2 288 9,60 0,80 7,68 
  100 14.400 COSTO PRODUCTO 

POR UNIDAD 
 927,09 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
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El Costo de Materia Prima para producir un Pan sin Amasar es de $927,09. 
 
4.6.3 Costo de Mano de Obra Directa por Orden de Pr oducción No. 3 

Tabla 39. Costo de Mano de Obra Directa por Orden de Producción No. 3 

CÓDIGO PRODUCTO 
CANTIDAD 

(EN UNIDADES COSTO/OP 
10 Pan Croissant 60      2.710,34  
11 Pan Queso 80      3.613,79  
2 Buñuelos 100      4.517,24  

12 Pan Mojicón 50      2.258,62  
3 Pan Dulce 80      3.613,79  
1 Almojábanas 50      2.258,62  

13 Pan sin Amasar 30      1.355,17  
  COSTO TOTAL DE MOI 450    20.327,59  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Se puede observar que el costo total de MOD $20.327,59 corresponde a lo 
devengado por los operarios por un día de trabajo. 
 
4.6.4 Costo de Mano de Obra Indirecta por Orden de Producción No. 3 

Tabla 40. Costo de Mano de Obra Indirecta por Orden de Producción No. 3 

CÓDIGO PRODUCTO 
CANTIDAD 

(EN UNIDADES) COSTO/OP 
10 Pan Croissant 60      2.666,67  
11 Pan Queso 80      3.555,56  
2 Buñuelos 100      4.444,44  

12 Pan Mojicón 50      2.222,22  
3 Pan Dulce 80      3.555,56  
1 Almojábanas 50      2.222,22  

13 Pan sin Amasar 30      1.333,33  
  COSTO TOTAL DE MOI 450    20.000,00  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Se puede observar que el costo total de MOD $20.000, corresponde a lo 
devengado por el administrador por un día de trabajo. 
 
4.6.5 Costo de Gas por Orden de Producción No. 3 

Tabla 41. Costo de Gas por Orden de Producción No. 3 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD TIEMPO DE COCCIÓN (Min)* COSTO/MIN COSTO/OP 

10 Pan Croissant 60 24 13,33 320 
11 Pan Queso 80 24 0,67 16 
2 Buñuelos 100 15 0,67 10 

12 Pan Mojicón 50 35 13,33 467 
3 Pan Dulce 80 24 13,33 320 
1 Almojábanas 50 24 0,67 16 

13 Pan sin Amasar 30 24 13,33 320 
    450 COSTO TOTAL GAS              1.469  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
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Todos los  productos requieren el mismo tiempo de cocción y máquina para su 
horneo, se les carga el mismo costo a cada uno de ellos, para un total de $1.469. 
 
4.6.6 Costo de Mantenimiento por Orden de Producció n No. 3 

Tabla 42. Costo de Mantenimiento por Orden de Producción No. 3 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD NEVERA/OP CILINDRO/OP HORNO/OP COSTO/OP 

10 Pan Croissant 60               14                19                         8                41  
11 Pan Queso 80               18                -                         11                29  

2 Buñuelos 100               23                -                          -                  23  
12 Pan Mojicón 50               11                16                         7                34  

3 Pan Dulce 80               18                26                       11                55  
1 Almojábanas 50               11                -                           7                18  

13 Pan sin Amasar 30                 7                10                         4                21  
    450 COSTO TOTAL GAS                  221  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Como puede observarse el mantenimiento de cada una de las maquinarias se  le 
carga al primer producto; caso contrario ocurre con los buñuelos que al no hacer 
uso del cilindro ni del horno, para su producción solo se le carga lo 
correspondiente a la nevera. El costo total mantenimiento es de $221.  
  
4.6.7 Costo de Agua por Orden de Producción No. 3 

Tabla 43.  Costo de Agua por Orden de Producción No. 3 

CÓDIGO PRODUCTO 
CANTIDAD 

(EN UNIDADES) COSTO/OP 
10 Pan Croissant 60             104  
11 Pan Queso 80               -    
2 Buñuelos 100               -    

12 Pan Mojicón 50             652  
3 Pan Dulce 80             139  
1 Almojábanas 50               -    

13 Pan sin Amasar 30               52  
  COSTO TOTAL AGUA  450             948  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
El criterio tomado en cuenta para cargar el costo del agua a cada uno de los 
productos es la cantidad que se fabrique de los mismos, es por esto que el pan 
queso, los buñuelos y las almojábanas, no les corresponde ningún valor 
respectivamente. El costo total del agua es de $948. 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

4.6.8 Costo de energía por Orden de Producción No. 3 

Tabla 44. Costo de Energía por Orden de Producción No. 3 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD NEVERA/OP CILINDRO/OP CUARTO 

CRECIMIENTO/OP 
LÁMPARA  COSTO/OP 

10 Pan Croissant 60 1 5 5 0 10 
11 Pan Queso 80 1 - - - 1 
2 Buñuelos 100 1 - - - 1 

12 Pan Mojicón 50 1 4 4 0 9 
3 Pan Dulce 80 1 6 6 0 14 
1 Almojábanas 50 1 - - - 1 

13 Pan sin Amasar 30 0 2 2 0 5 
  450 COSTO TOTAL ENERGÍA    41 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Al igual que el agua la base para cargar el costo energía es el número de 
productos fabricados por referencia. El costo total de energía es $41.  
 
4.6.9 Costo Consolidado de Cada Producto por Orden de Producción No. 3 

Tabla 45. Costo Consolidad de Cada Producto por Orden de Producción No. 3. 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD MP/OP COSTO TOTAL/OP COSTO/UD COSTO TOTAL/OP/ 

PRODUCTO 

10 
Pan Croissant 60 6.364 12.216 204 3.143 

11 
Pan Queso 80 16.488 23.704 296 3.602 

2 
Buñuelos 100 21.638 30.634 306 4.479 

12 
Pan Mojicón 50 14.352 19.995 400 3.384 

3 
Pan Dulce 80 7.580 15.277 191 4.083 

1 
Almojábanas 50 10.441 14.957 299 2.257 

13 
Pan sin Amasar 30 27.813 30.899 1.030 1.731 

 COSTO TOTAL 450 104.675 147.682  22.679 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Materia Prima = 106,06 x 60 unidades = 6.363,60. 
 
La Tabla, 45,  presenta el Costo Total, por Orden de Producción y por Unidad de 
Producto. Se especifica el Costo de Materia Prima, el costo de MOD, MOI y los 
CIF. El Costo Total para la Tercera Orden de Producción es de $147.682.
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4.6.10 Utilidad por Orden de Producción No. 3 

Tabla 46. Utilidad por Orden de Producción No. 3. 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD PRECIO/VENTA VENTAS/OP COSTOS/OP UTILIDAD/OP COSTO/UD UTILIDAD/UD %DE UTILIDAD/UD 

10 Pan Croissant 60             470          28.220                 12.216           16.004              204              267  231,0 
11 Pan Queso 80             508          40.640                 23.704           16.936              296              212  171,5 

2 Buñuelos 100             508          50.791                 30.634           20.157              306              202  165,8 
12 Pan Mojicón 50             537          26.853                 19.995             6.858              400              137  134,3 

3 Pan Dulce 80             204          16.346                 15.277             1.069              191                13  107,0 
1 Almojábanas 50             595          29.764                 14.957           14.807              299              296  199,0 

13 Pan sin Amasar 30          1.051          31.517                 30.899                618           1.030                21  102,0 
  TOTAL  450         224.132               147.682           76.450      158,7 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La Tercera”, del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 2013 
 

La Tabla 46, presenta que el producto que genera mayor ganancia durante esta orden de producción es el Pan  
Croissant  y las Almojábanas, con una utilidad del 231% y del 199% respectivamente, mientras que el Pan sin 
Amasar el Pan Dulce produjo la menor ganancia 102% y 107% respectivamente.  
 
La Tercera Corrida de Producción, le produce a la Panadería “la Tercera”, una utilidad por $76.450 con unos costos 
de producción de %147.682.   
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4.7 CUARTA CORRIDA DE PRODUCCIÓN EN LA PANADERÍA “L A 
TERCERA” 

4.7.1 Cantidades a Fabricar por Orden de Producción  No. 4 

Tabla 47. Cantidades a Fabricar por Orden de Producción No. 4 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE UNIDADES UNIDADES 

14 Pan Redondo 150 20 

15 Pan Enriquecido 300 10 

11 Pan Queso 50 53 

 

Total   83 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 

4.7.2 Cantidades de Materia Prima por Orden de Prod ucción No. 4 

Tabla 48. Cantidades de Materia Prima por Orden de Producción No. 4. 
CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE  UNIDADES    

14 Pan Redondo 150 20    

   3000    

       

CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD CANTIDAD 
GRAMOS/UD 

COSTO /GRAMO COSTO/UD 

17 Harina de trigo 55 1.650 82,5 1,20 99,00 

5 Azúcar Pulverizada 1 30 1,5 2,00 3,00 

22 Levadura 2 60 3 6,00 18,00 

35 Sal 1 30 1,5 0,80 1,20 

2 Agua 38 1.140 57 0,00 0,04 

1 Aceite 3 90 4,5 4,44 20,00 

  100 3.000 COSTO PRODUCTO 141,24 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para producir un Pan Redondo es de $141,24. 
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CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE  UNIDADES    

15 30 300 10    

   3000    

       

CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD CANTIDAD 
GRAMOS/UD 

COSTO /GRAMO COSTO/UD 

17 Harina de trigo 62 1.860 186 1,20 223,20 

5 Azúcar Pulverizada 5 150 15 2,00 30,00 

22 Levadura 6 180 18 6,00 108,00 

35 Sal 3 90 9 0,80 7,20 

2 Agua 8 240 24 0,00 0,02 

21 Leche 8 240 24 33 792,00 

23 Mantequilla 6 180 18 8,00 144,00 

18 Huevo 2 60 6 3,88 23,28 

  100 3.000 COSTO PRODUCTO 1.327,70 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para producir un Pan Enriquecido es de $1.327,70. 
 

CÓDIGO PRODUCTO GRAMAJE  UNIDADES    

11 Pan Queso 50 53    

   2650    

       

CÓDIGO INGREDIENTES % CANTIDAD CANTIDAD 
GRAMOS/UD 

COSTO /GRAMO COSTO/UD 

33 Queso costeño 15 397,5 7,5 7,00 52,50 

17 Harina de trigo 52 1378 26 1,20 31,20 

21 Leche 19 503,5 9,5 1,50 14,25 

18 Huevos 7 185,5 3,5 3,88 13,58 

1 Aceite 7 185,5 3,5 4,44 15,56 

 Total  100 2.650 COSTO PRODUCTO 127,09 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El Costo de Materia Prima para producir un Pan Queso es de $127,09. 
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4.7.3 Costo de Mano de Obra Directa por Orden de Pr oducción No. 4 

Tabla 49. Costo de Mano de Obra Directa por Orden de Producción No. 4 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD COSTO/OP 

14 Pan Redondo 20 4.898,21 

15 Pan Enriquecido 10 2.449,11 

11 Pan Queso 53 12.980,27 

  COSTO TOTAL DE MOD 83 20.327,59 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Se puede observar que el costo total de MOD $20.327,59, corresponde a lo 
devengado por los operarios por un día de trabajo. 
 
4.7.4 Costo de Mano de Obra Indirecta por Orden de Producción No. 4 

Tabla 50. Costo de Mano de Obra Indirecta por Orden de Producción No. 4 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD COSTO/OP 

14 Pan Redondo 20 4.819,28 

15 Pan Enriquecido 10 2.409,64 

11 Pan Queso 53 12.771,08 

 
 COSTO TOTAL DE MOD  83 20.000,00 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Se puede observar que el costo total de MOI $20.000, corresponde a lo 
devengado por el administrador  por un día de trabajo. 
 
4.7.5 Costo Gas por Orden de Producción No. 4 

Tabla 51. Costo Gas por Orden de Producción 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD TIEMPO DE COCCIÓN 

(Min) 
COSTO/ COSTO/ 

    MIN OP 

14 
Pan Redondo 20 24 3,21 77,11 

15 
Pan Enriquecido 10 24 1,61 38,55 

11 
Pan Queso 53 24 8,51 204,34 

 COSTO TOTAL GAS  83   320 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Los productos requieren el mismo tiempo de cocción y máquina para su horneo, 
se les carga el mismo costo a cada uno de ellos, para un total de $320 
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4.7.6 Costo de Mantenimiento por Orden de Producció n No. 4 

Tabla 52. Costo de Mantenimiento por Orden de Producción No. 4 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD  NEVERA/OP CILINDRO/OP HORNO/OP COSTO/OP 

14 Pan Redondo 20          24,77           34,81                   14,73             74,30  
15 Pan Enriquecido 10          12,38           17,40                     7,36             37,15  
11 Pan Queso 53          65,63               0                     39,02           104,65  

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO  
  83       216,10 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Los productos requieren el mismo tiempo de cocción y máquina para su horneo, 
se les carga el mismo costo a cada uno de ellos, para un total de $216,10; excepto 
el pan queso, que no requiere del cilindro. 
4.7.7 Costo de Agua por Orden de Producción No. 4 

Tabla 53. Costo de Agua por Orden de Producción No. 4 

CÓDIGO PRODUCTO 
CANTIDAD 

(EN UNIDADES) COSTO/OP 

14 Pan Redondo 20            188,65  

15 Pan Enriquecido 10              94,33  

11 Pan Queso 53                     -    

  COSTO TOTAL AGUA 83            282,98  
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
El criterio tomado en cuenta para cargar el costo del agua a cada uno de los 
productos es la cantidad que se fabrique de los mismos, es por esto que al pan 
enriquecido le corresponde menor  valor respectivamente. El Pan queso no lleva 
agua, por ello no tiene ningún costo. El costo total del agua es de $282,98. 
 
4.7.8 Costo de Energía por Orden de Producción No. 4 

Tabla 54. Costo de Energía por Orden de Producción No. 4 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD NEVERA/OP CILINDRO/ 
CUARTO 

CRECIMIENTO/ LÁMPARA COSTO/ 

        OP OP   OP 

14 Pan Redondo 20 1,48 8,49 8,49 0,28 18,74 

15 Pan Enriquecido 10 0,74 4,24 4,24 0,14 9,37 

11 Pan Queso 53 3,92 0,00 0,00 0,00 3,92 

COSTO TOTAL ENERGÍA  83         32,02 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
Al igual que el agua la base para cargar el costo energía es el número de 
productos fabricados por referencia. El costo total de energía es de $32,02 
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4.7.9 Costo Consolidado por Orden de Producción No.  4 

Tabla 55. Costo Consolidado por Orden de Producción No. 4 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD MP/OP 
COSTO 

TOTAL/OP COSTO/UD 
COSTOTOTAL/OP/  

PRODUCTO 

14 Pan Redondo 20 
     

2.824,74  12.901 645 
5.178 

15 Pan Enriquecido 10 
   

13.276,96  18.315 1832 
2.589 

11 Pan Queso 53 
     

6.735,53  32.800 619 
13.084 

COSTO TOTAL 83 22.837,23 64.016  20.851 

Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La 
Tercera”, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 2013 
 
La Tabla 55, presenta el Costo Total, por Orden de Producción y por Unidad de 
Producto. Se especifica el Costo de Materia Prima, el Costo de MOD, MOI y los 
CIF. El Costo Total para la Tercera Orden de Producción es de $64.016. 
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4.7.10 Utilidad por Orden de Producción No. 4 
 
Tabla 56. Utilidad por Orden de Producción No. 4 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD  PRECIO/VENTA VENTAS/OP COSTOS/OP UTILIDAD/OP COSTO/UD UTILIDAD/UD %DE UTILIDAD/UD 
14 Pan Redondo 20 1037 20.732 12.901 7.831 645 392 160,7 
15 Pan Enriquecido 10 2026 20.256 18.315 1.941 1832 194 110,6 
11 Pan Queso 53 831 44.017 32.800 11.218 619 212 134,2 

  TOTAL 83   85.006 64.016 20.990     135,17 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La Tercera”, del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 2013 
 
4.8 UTILIDAD CONSOLIDADA POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN No. 1,  No. 2,  No. 3, y  No. 4. 
 
Tabla 57. Utilidad Consolidada por Orden de Producción No1, No.2, No. 3, No. 4. 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD PRECIO/VENTA VENTAS/OP COSTOS/OP UTILIDAD/OP COSTO/UD UTILIDAD/UD % DE UTILIDAD/UD 
4 Pan rancho 150 500 74.965,45 33.890 41.075 226 274 221,2 
5 Pandebono 50 500 24.991,33 19.136 5.856 383 117 130,6 
6 Pan Dulce 96 500 47.952,18 38.033 9.919 396 103 126,1 
16 Torta  1 12604 12.603,59 9.695 2.909 9695 2909 130,0 
7 Pan Hawallano 100 673 67.263,48 23.980 43.284 240 433 280,5 
8 Pan de Yuca 100 361 36.139,68 34.223 1.916 342 19 105,6 
9 Pan común 30 580 17.392,37 11.149 6.243 372 208 156,0 
3 Galleta Dulce 100 435 43.493,11 37.174 6.320 372 63 117,0 
10 Pan Croissant 60             470  28.220,06 12.216 16.004             204  267 231,0 
11 Pan Queso 80 508 40.640,30 23.704 16.936 296 212 171,5 
2 Buñuelos 100             508  50.790,62 30.634 20.157             306  202 165,8 
12 Pan Mojicón 50             537  26.853,40 19.995 6.858             400  137 134,3 
6 Pan Dulce 80             204  16.346,33 15.277 1.069             191  13 107,0 
1 Almojábanas 50             595  29.763,90 14.957 14.807             299  296 199,0 
13 Pan sin Amasar 30          1.051  31.517,18 30.899 618          1.030  21 102,0 
14 Pan Redondo 20 1.037 20.731,95 12.901 7.831 645 392 160,7 
15 Pan Enriquecido 10 2026 20.256,50 18.315 1.941 1832 194 110,6 
16 Pan Queso 53 831 44.017,32 32.800 11.218 619 212 134,2 

TOTAL  1.160 1.329  633.939 418.978 214.961 
  

256,83% 
Fuente:  Elaborado por la autora fundamentada en la información concedida en la  Panadería “La Tercera”, del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 2013 
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En la Tabla 56,  se presenta las Cantidades Totales requeridas según Orden de 
Producción No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4, fue de 1.160 productos. 
 
El Costo Total, por Orden de Producción y por Unidad de Producto, se especifica 
según  el Costo de Materia Prima, el Costo de MOD, MOI y los CIF. El Costo Total 
para la Orden de Producción No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4, fue de $418.978. 
 
Las Ventas por Orden de Producción No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4, fueron de 
$633.939. 
 
La Utilidad por Orden de  Producción No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4, fue de $214.961, 
con un Porcentaje de Utilidad Total de 256, 83%. 
 
Como puede notarse el modelo de costos por orden de producción, es un diseño 
sencillo y fácil de manejar y entender, especialmente para panaderías pequeñas 
en las cuales no hay pedidos exuberantes de productos; se recomienda que las 
columnas estén actualizándose, debido a los cambios de cantidades de productos 
que se piden en cada corrida de producción; por ello, es necesario que se estén 
actualizando constantemente. 
 
4.8.1 Estado de Resultados para la Panadería “La Te rcera”, de Santander de 
Quilichao 
 
Una vez se determinó el costo de los productos vendidos y como no hay inventario 
de productos en proceso ni de producto terminado, se elabora el estado de 
resultados, para la Panadería “La Tercera”, de Santander de Quilichao. 
 
Tabla 58. Estado de Resultados para la Panadería “La Tercera”, de Santander de Quilichao. Enero 
31 de 2013. 

Panadería “La Tercera”  
Santander de Quilichao.  
Estado de Resultados 
Enero 1 al 5 de 2013. 

Ventas Netas 
-Costo de Mercancía Vendida 
Utilidad Bruta en Ventas 
Gastos en administración (7% de las ventas) 
Gastos en ventas (10% de las ventas). 
Utilidad Operación 

 
 
 

$15.407,27 
$21.496,10 

$633.939 
$418.978 
$214.961 

 
$36.903,37 
178.057,63 

Fuente: elaboración autora. 
 
Durante el 1 de enero al 5 del mismo mes, la empres Panadería “La Tercera”, 
obtuvo un beneficio por Operación de $178.057,63, equivalente al 28.1%, sobre 
las ventas netas, y de un beneficio bruto de $214.961 equivalente al 33.91% sobre 
las ventas netas. 
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Margen Bruto en Ventas:  
 
Margen Bruto en Ventas = Utilidad Bruta /Ventas = $214.961/ $633.939 =  
 
Margen Bruto en Ventas=  28.1% 
 
Margen Operacional: 
 
Margen Operacional = Utilidad Operacional/Ventas= $178.057,63/$633.939  
 
Margen Operacional==33.91% 
 
Analizando estos dos índices, se puede concluir que por cada peso vendido la 
Panadería “La Tercera”, obtiene el 33.91% de utilidad, con la cual cubre los costos 
operativos y genera utilidad operativa, quedando para la panadería el 28.1%, 
después de cubrir dichos costos y gastos de operación. 
 
4.9 HOJA DE COSTOS PARA LA PANADERÍA “LA TERCERA”, DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 
 
Una hoja de costos por órdenes de producción, constituye el resumen de los 
elementos del costo empleados en la elaboración del producto, es decir la 
sumatoria de la utilización de la materia prima directa, mano de obra directa y los 
costos indirectos de fabricación, aplicados para cada orden de producción o de 
trabajo.  
 
Tabla 59. Hoja de Costos de Producción No.1  

           PANADERÍA “LA TERCERA E.U”, DE SANTANDER DE QUILICH AO 
Cliente:                                             Fecha de Iniciación: enero  1 2013 
Producto: Panes                               Fecha  de Terminación: enero 5 2013 
Cantidad: 297 

Costo Total: $ 100.754                      Costo U nitario: $339,24 
Materiales Directos  Mano de Obra Directa  Costos Generales de 

Fabricación 
Total  

12.612 10.266.46 11.331,11 34.209,57 
11.998 3.422.15 3.716          19.136  
24.300 6.570.53 7.163          38.034  
8.898 68.44 729            9.695  
57.808 20.327,59 22.618,47    100.754  

Fuente: elaboración autora. 
 
Pan Rancho: 
 
Materiales Directo= 84,08 costo de materia prima x 150 unidades =12.612 
 
Mano de Obra Directa = 150 unidades/297 costos total de mano de obra directa x 20.327,59 costo 
total de mano de obra directa = 10.266,46. 
(…) 
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Tabla 60. Hoja de Costos de Producción No.2  
           PANADERÍA “LA TERCERA E.U”, DE SANTA NDER DE QUILICHAO  
Cliente:                                             Fecha de Iniciación: Enero  1 2013 
Producto: Panes                               Fecha  de Terminación: Enero  5 2013 
Cantidad: 330 
Costo Total: $ 106.526                        Costo  Unitario: $323 
Materiales Directos  
(por cada producto) 

Mano de Obra Directa  
(por cada producto) 

Costos Generales de Fabricación  
(por cada producto) 

Total  
(por cada producto) 

11.085 6.159,87 6.735          23.980  
21.670 6.159,87 6.393          34.223  
7.377 1.847,96 1.924          11.149  
10.125 6.159,87 20.889          37.174  
50.257 20.327,59 35.941        106.526  

Fuente: elaboración autora. 
 
Tabla 59. Hoja de Costos de Producción No.3.  
           PANADERÍA “LA TERCERA E.U”, DE SANTANDER DE QUILICH AO  
Cliente:                                             Fecha de Iniciación: Enero 1 2013 
Producto: Panes                               Fecha  de Terminación: enero  5 2013 
Cantidad: 450 
Costo Total: $ 104.675                                  Costo Unitario: $328,18 
Materiales Directos  
(por cada producto) 

Mano de Obra Directa  
(por cada producto) 

Costos Generales de Fabricación  
(por cada producto) 

Total  
(por cada producto) 

6.364 2.710,34 3.143          12.216  
16.488 3.613,79 3.602          23.704  
21.638 4.517,24 4.479          30.634  
14.352 2.258,62 3.384          19.995  
7.580 3.613,79 4.083          15.277  
10.441 2.258,62 2.257          14.957  
27.813 1.355,17 1.731          30.899  

104.675 20.327,59 22.679        147.682  
 
Tabla 59. Hoja de Costos de Producción No.4.  
                      PANADERÍA “LA TERCERA E.U”, DE SANTANDER DE QUILICH AO  
Cliente:                                             Fecha de Iniciación: Octubre 1 2011 
Producto: Panes                               Fecha  de Terminación: Octubre 5 2011 
Cantidad: 83 
Costo Total: $  64.016                               Costo Unitario: $771,28 
Materiales Directos  
(por cada producto)  

Mano de Obra Directa  
(por cada producto)  

Costos Generales de Fabricación  
(por cada producto)  

Total  
(por cada producto)  

2.824,74 4.898,21 5.178          12.901  
13.276,96 2.449,11 2.589          18.315  
6.735,53 12.980,27 13.084          32.800  

22.837,23 20.327,59 20.851          64.016  
Fuente: elaboración autora. 
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5. CONCLUSIONES 

 
El objetivo fundamental del cálculo de costos por órdenes de producción, es 
identificar los costos en los cuales incurre en un pedido determinado para 
controlarlos, determinar el costo del periodo y contribuir en la dinamización del 
proceso de toma de decisiones. 

La Panadería “La Tercera”, de Santander de Quilichao, cuenta con  equipo 
suficiente de maquinaria y utensilios, para la transformación de los productos e 
igualmente la provisión inmediata de materia prima necesaria. Actualmente cuenta 
con 38 productos o insumos para la fabricación de diferentes tipos de pan, un 
operario que devenga un salario de $589.500 mensuales, considerado como mano 
de obra directa y un administrador que devenga un sueldo de $600.000 
mensuales, considerado como mano de obra indirecta, sin la cancelación de las 
prestaciones sociales. 

Los costos indirectos de fabricación en la Panadería “La Tercera”, están 
conformados por el gas, el agua, la energía, y el mantenimiento de los equipos 
como la estufa, el horno, la nevera, el cilindro moledor, cuarto de crecimiento, y la 
lámpara,  utilizados para la transformación del pan. 

Los formatos utilizados para el control de los costos de producción en la 
Panadería “La Tercera”, fueron el formato de pedido en punto de venta, el formato 
de requerimiento de materiales según orden de producción, el formato remisión 
requerimiento de materiales e inventario, el formato de entrega y devoluciones de 
pedidos, y el formato de cuadro de producción de cantidad vs materiales. 
 
El cálculo de costos por órdenes de producción en la primera corrida de 
producción, para la Panadería “La Tercera”, permitió determinar los costos 
consolidados de mano de obra directa, mano de obra indirecta, y los costos 
indirectos de fabricación, por un valor total de $100.754; y unas ventas de 
$160.513, con una  utilidad consolidada de $59.758, para un 152% de porcentaje 
de utilidad total. La segunda corrida de producción, estableció los costos 
consolidados por un valor total de $106.526; y unas ventas de $164.289, con una  
utilidad consolidada de $57.763, para un 164,8% de porcentaje de utilidad total. La 
tercera corrida de producción, produjo costos consolidados, por un valor total de 
$147.682; y unas ventas de $224.132, con una  utilidad consolidada de $76.450, 
para un 158.7% de porcentaje de utilidad total. La cuarta corrida de producción, 
originó costos consolidados, por un valor total de $64.016; y unas ventas de 
$85.006, con una  utilidad consolidada de $20.990, para un 135.17% de 
porcentaje de utilidad total.  
 
El cálculo de costos por órdenes  producción utilizado para la Panadería “La 
Tercera”, arrojó una  utilidad consolidada por corridas de producción 1, 2, 3, y 4, 
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proyectó ventas totales de $633.939, y unos costos totales por órdenes de 
producción de $418.978, y una utilidad total de $214.961, para un 256.83% de 
porcentaje de utilidad total. 
 
Según el cálculo de costos de órdenes de producción utilizado para la Panadería 
“La Tercera”, por cada peso vendido en la Panadería “La Tercera”, se obtiene el 
33.91% de utilidad, con la cual cubre los costos operativos y genera utilidad 
operativa, quedando para la panadería el 28.1%, después de cubrir dichos costos 
y gastos de operación. 
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6. RECOMENDACIONES 

Es necesario identificar, controlar, y determinar el costo del periodo, para un 
pedido determinado de productos, pues esto contribuye en la dinamización del 
proceso de toma de decisiones. 

Para la transformación de los productos en La Panadería “La Tercera”, de 
Santander de Quilichao, se requiere  equipo suficiente actualizado de maquinaria y 
utensilios, materia prima; y la contratación de  mano de obra directa e indirecta;  y 
costos indirectos de fabricación como gas, agua, energía, y mantenimiento de los 
equipos. 

Es necesario para el control de los costos de producción de los productos en la 
Panadería “La Tercera”, de Santander de Quilichao, los formatos, como  el formato 
de pedido en punto de venta, formato de requerimiento de materiales según orden 
de producción, el formato remisión requerimiento de materiales e inventario, el 
formato de entrega y devoluciones de pedidos, y el formato de cuadro de 
producción de cantidad vs. Materiales. 
 
La Panadería “La Tercera”, requiere de un sistema de costos por órdenes de 
producción, para la fabricación de sus productos, pues con este sistema, puede 
identificar el costo unitario por unidad de mano de obra directa e indirecta, de 
materia prima, y de costos indirectos como el gas, la energía, el agua y el 
mantenimiento de equipos utilizados. 
 
La Panadería “La Tercera”, requiere del sistema de costos por órdenes de 
producción, para que determine los costos consolidados de mano de obra directa, 
mano de obra indirecta, y los costos indirectos de fabricación; los costos de las 
ventas, la  utilidad consolidada y su porcentaje de utilidad total, pues este sistema 
de costos, le permite al administrador (a) de la panadería ahorrar, materia prima y 
sobre todo controlar los costos en la elaboración los productos. 
 
Se le recomienda a la propietaria y administradora de la Panadería “La Tercera”, 
que aplique el sistema de costos por órdenes de producción, pues es un 
procedimiento sencillo y fácil de manejar  a través de un computador que contenga 
el programa Excel; para ello debe realizar una capacitación en el manejo del 
sistema y en contabilidad de costos, en el Sena, la Cámara de Comercio, o 
Comfacauca, que son instituciones que realizan este tipo de capacitación de una 
manera gratuita. 
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Anexo A. 
FORMATO DE PEDIDOS PUNTO DE VENTA 

 
PANADERÍA “LA TERCERA E.U”, DE SANTANDER DE QUILICH AO 

PEDIDOS A PUNTO DE VENTA  
Periodo: __________________________________________ __________________________________________ 
 
Pedido No:_________________________________________ _________________________________________ 
 
Punto de venta: ___________________________________ ___________________________________________ 
 
Código  Producto  Lunes  

Cantidad  
Martes  
cantidad  

Miércoles  
Cantidad  

Jueves  
Cantidad  

Viernes  
cantidad  

Sábado  
cantidad  

Domingo  
cantidad  

1 Almojábana        
2 Buñuelos        
3 Pan Dulce        
4 Pan sin Amasar        
5 Pan chicharrón        
6 Pan blanco        
7 Pan Roscón        
8 Galleta Dulce        
9 Galleta de Panela        

10 Torta (Porciones)        
11 Pan Croissants        
12 Pan Común        
13 Pandebono        
14 Pan de Yuca        
15 Pan Redondo        
16 Pan Enriquecido        
17 Pan Queso        

 
Responsable Empresa: _________________________________________________ 
 
Responsable Punto de Venta : ___________________________________________ 
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Anexo B. 
 

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES SEGÚN ORDEN DE 
PRODUCCIÓN 

            

PANADERÍA “LA TERCERA E.U”, DE SANTANDER DE QUILICH AO 

PEDIDOS A PUNTO DE VENTA EMPRESA 
PERIODO: ___________________________ORDEN DE PRODUCCIÓN No._____________________ 

  
PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN 

  CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD 
1 Almojábana                    37  
2 Buñuelos                    64  
3 Pan Dulce                    23  
4 Pan sin Amasar                      8  
5 Pan chicharrón                    11  
6 Pan blanco                    11  
7 Pan Roscón                    13  
8 Galleta Dulce                    65  
9 Galleta de Panela                    15  

10 Torta (Porciones)                      1  
11 Pan Croissants                    39  
12 Pan Común                    50  
13 Pandebono                    40  
14 Pan de Yuca                    50  
15 Pan Redondo                    20  
16 Pan Enriquecido                    10  
17 Pan Queso                    53  

  TOTAL                  510  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
(Gramos) 

1 Aceite Frasco (1.000 cm3) 900 
2 Agua m3 1.000.000 
3 Almidón kilo 1000 
4 Arequipe kilo 1000 
5 Azúcar Pulverizada kilo 1000 
6 Canela kilo 1000 
7 Azúcar kilo 1000 
8 Colmaíz kilo 1000 
9 Color Goldine kilo 1000 
10 Coco kilo 1000 
11 Clavos de Olor kilo 1000 
12 Esencia Frasco (500 cm3) 500 
13 Fécula Maicena kilo 1000 
14 Radalladura de limón kilo 1000 
15 Fruta Cristalizadas kilo 1000 
16 Harina de Maíz kilo 1000 
17 Harina de Trigo kilo 1000 
18 Huevos AA unidad 50 
19 Jalea de Guayaba kilo 1000 
20 Jamón kilo 1000 
21 Leche Líquida Bolsa (1.000 cm3) 1000 
22 Levadura kilo 1000 
23 Mantequilla pura kilo 1000 
24 Margarina kilo 1000 
25 Margarina pura kilo 1000 
26 Mogolla kilo 1000 
27 Nueces kilo 1000 
28 Nuez moscada kilo 1000 
29 Panela kilo 1000 
30 Piña kilo 1000 
31 Polvo para Hornear kilo 1000 
32 Queso Campesino kilo 1000 
33 Queso Costeño kilo 1.000 
34 Queso Cuajada kilo 1000 
35 Sal  kilo 1000 
36 Soda kilo 1000 
37 Uvas Pasas kilo 1000 
38 Vitina kilo 1000 
39 Vainilla Frasco (500 cm3) 500 
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Anexo C.  
 

REMISIÓN REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INVENTARIO 
 

           PANADERÍA “LA TERCERA E.U”, DE SANTANDER DE QUILICH AO  
REMISIÓN REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INVENTARIO 

 
Periodo: _______________________ Remisión No:______ ______________ 

CÓDIGO ARTÍCULO RECIBIDO CONSUMO EXISTENCIA 
1 Aceite  
2 Agua 

  
 

3 Almidón 
  

 
4 Arequipe 

  
 

5 Azúcar Pulverizada 
  

 
6 Canela  
7 Azúcar  
8 Colmaíz  
9 Color Goldine 

  
 

10 Coco 
  

 
11 Clavos de Olor 

  
 

12 Esencia 
  

 
13 Fécula Maicena  
14 Radalladura de limón  
15 Fruta Cristalizadas 

  
 

16 Harina de Maíz 
  

 
17 Harina de Trigo 

  
 

18 Huevos AA 
  

 
19 Jalea de Guayaba  
20 Jamón  
21 Leche Líquida 

  
 

22 Levadura 
  

 
23 Mantequilla pura 

  
 

24 Margarina 
  

 
25 Margarina pura  
26 Mogolla  
27 Nueces 

  
 

28 Nuez moscada 
  

 
29 Panela 

  
 

30 Piña 
  

 
31 Polvo para Hornear 

  
 

32 Queso Campesino  
33 Queso Costeño  
34 Queso Cuajada 

  
 

35 Sal  
  

 
36 Soda 

  
 

37 Uvas Pasas 
  

 
38 Vitina  
39 Vainilla  
40 Bolsas  
41 Caja para Torta 

  
 

42 Esponjilla 
  

 
43 Fósforos  

  
 

44 Jabón lava loza 
  

 
45 Plato grande  
46 Plato pequeño  
47 Servilletas  

  
 

Auxiliar Administrativo: ___________________________________________________________________ 
Responsable Panadería: _______________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración Autora. 
Anexo D. 
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FORMATO DE ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE PEDIDOS 
 
           PANADERÍA “LA TERCERA E.U”, DE SANTANDER DE QUILICH AO  

ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE PEDIDOS 
 
Periodo:_________________ Entrega No:____________ Punto de venta:____________________________ 

 
Código Producto Lunes 

 
Martes 

 
Miércoles 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Sábado 

 
Domingo 

 
Total Ventas 

1 Almojábana E D E D E D E D E D E D E D  
2 Buñuelos                
3 Pan Dulce                
4 Pan sin Amasar                
5 Pan chicharrón                
6 Pan blanco                
7 Pan Roscón                
8 Galleta Dulce                
9 Galleta de Panela                

10 Torta (Porciones)                
11 Pan Croissants                
12 Pan Común                
13 Pandebono                
14 Pan de Yuca                
15 Pan Redondo                
16 Pan Enriquecido                
17 Pan Queso                

 
Convenciones:  E = Entrega  D = Devoluciones  
 
 
Responsable Panadería:_______________________________________________________ 
 
Responsable Expendio: _______________________________________________________ 
 
 
Fuente: Elaboración Autora. 
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Anexo E.  

           PANADERÍA “LA TERCERA E.U”, DE SANTANDER  DE QUILICHAO  
CUADRO DE PRODUCCIÓN CANTIDADES VS MATERIALES 

Unidades                   
Código                   

Producto  A 
L 
M 
O 
J 
Á 
B 
A 
N 
A 

B 
U 
Ñ 
U 
E 
L 
O 
 

P 
A 
N 
D 
U 
L 
C 
E 
 

P 
A 
N 
S 
I 
N 
A 
M 
A 
S 
A 
R 

P 
A 
N 
C 
H 
I 
C 
H 
A 
R 
R 
O 
N 

P 
A 
N 
B 
L 
A 
N 
C 
O 

P 
A 
N 
R 
O 
S 
C 
Ó 
N 

G 
A 
L 
L 
E 
T 
A 
D 
U 
L 
C 
E 

G 
A 
L 
L 
E 
T 
A 
D 
E 
P 
A 
N 
E 
L 
A 

T 
O 
R 
T 
A 
P 
O 
R 
C 
I 
O 
N 
E 
S  

P 
A 
N 
C 
R 
O 
I 
S 
S 
A 
N 
T 
S  

P 
A 
N 
C 
O 
M 
Ú 
N  

P 
A 
N 
D 
E 
B 
O 
N 
O 
 

P 
A 
N 
D 
E 
Y 
U 
C 
A 
 

P 
A 
N 
R 
E 
D 
O 
N 
D 
O 
 

P 
A 
N 
E 
N 
R 
I 
Q 
U 
E 
C 
I 
D 
O 
 

P 
A 
N 
Q 
U 
E 
S 
O 
 

Cantidad 
(Gramos) 

                 

Aceite  1000       8         
Agua    250 285  180  50   200      
Almidón 250 40                
Arequipe                  
Azúcar 
Pulverizada 

    125 65    1000 35       

Canela                  
Azúcar 60 100 40    100 150    20      
Colmaíz                  
Color Goldine                  
Coco        15          
Clavos de Olor                  
Esencia       13           
Fécula Maicena 250                 
Radalladura de 
limón 

        14 16        

Fruta Cristalizadas       200           
Harina de Maíz  1000      250          
Harina de Trigo   500 800 1000 630 500 300 250 1000 1000 190

0 
     

Huevos AA 40 40 40 40   20 20 12 180 80 160      
Jalea de Guayaba                  
Jamón                  
Leche Líquida 250  250   65 120 250  200 200       
Levadura  15  3  65 62    155 200      
Mantequilla pura  60   20 70 75 300 9  460       
Margarina          550        
Margarina pura                  
Mogolla                  
Nueces                  
Nuez moscada       20           
Panela                  
Piña        15          
Polvo para 
Hornear 

10 40       7 8        

Queso Campesino    95              
Queso Costeño 1000 1000                
Queso Cuajada                  
Sal   10  12 20 5 10    15 20      
Soda                  
Uvas Pasas                  
Vitina     620             
Vainilla     20     16        

Fuente: Elaboración Autora. 
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Anexo F. 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA  PRODUCCIÓN EN LA PANADER ÍA “LA 
TERCERA”, DE SANTANDER DE QUILICHAO 
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Fuente: Elaboración Autora  


