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RESUMEN 

 

Considerando la necesidad manifestada por la Panificadora Superinter referente a 
determinar los elementos del costo para cada uno de sus productos, se diseñó 
una herramienta para el costeo por órdenes de producción.  
Esta herramienta ayudó a tener una trazabilidad en todo el proceso productivo 
junto con los respectivos formatos desde que llega el pedido y se genera la orden 
hasta que termina el proceso de manufactura con el registro respectivo de los 
diferentes costos incurridos, en la ―hoja de costos‖ asociada a cada orden de 
producción, permitiendo conocer el costo total de la orden y el costo unitario del 
producto. 

 

Atendiendo a la necesidad planteada, se desarrolló en Excel una herramienta, 
para acumular los diferentes costos por materiales directos, mano de obra directa 
y costos indirectos de fabricación; incurridos en el proceso de manufactura, acorde 
con los formatos que se implementaron para ser diligenciados en la medida que el 
proceso productivo se va ejecutando. Esta herramienta permite conocer y 
controlar los elementos del costo del producto, aportando información valiosa a la 
gerencia para la acertada y oportuna toma de decisiones. El manejo de la 
herramienta se presenta en el cuerpo del trabajo costeando una orden de 
producción. 

 

Palabras Clave: Costeo por órdenes de producción. Plantilla en Excel. 
Panificadora. Sistema de costeo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo muestra el diseño de una herramienta de costeo por órdenes 
de producción para la panificadora Superinter ubicada en la Calle 14, Diagonal 25 
– 16 en la ciudad de Santiago de Cali (Colombia). Dicho diseño fue realizado para 
facilitar la determinación de los costos en producción y contribuir a tener un mayor 
control gerencial al suministrar información precisa respecto del uso de los 
recursos en el área de manufactura y por ende mayor calidad en la información 
para una acertada toma de decisiones y la asignación de precios.   
 
 
Igualmente es importante porque servirá de guía para aquellas panaderías donde 
su administración es básicamente empírica y no cuentan con una herramienta de 
costos que se ajuste a las necesidades y actividades que realizan, haciendo difícil 
para ellos llevar un registro de las operaciones; así como controlar y determinar 
los costos en los que se incurren para la elaboración de sus productos.  
 

Por lo tanto, el alcance del trabajo, se circunscribe a panaderías pequeñas que 
deseen conocer cómo determinar adecuadamente los costos de producción, 
siendo el costeo por órdenes de producción el más acertado para este tipo de 
organizaciones donde su demanda se basa en pedidos y la normatividad existente 
para las empresas productoras de alimentos les obliga a producir y controlar su 
producción con base en lotes de producto ya que de esta manera pueden realizar 
la trazabilidad de las materias primas y procesos en caso de ser necesario. En su 
desarrollo, se presentaron algunas dificultades relacionadas con el acceso a la 
información contable, la cual se encuentra en la sede de Guadalupe, debido a la 
demora en el envío de los datos, generando retrasos en la realización del trabajo. 

 

En lo metodológico, el trabajo corresponde al estudio de un caso descriptivo en la 
unidad de análisis ―Panificadora Superinter‖. Los datos se recolectaron mediante 
entrevistas informales a los diversos funcionarios de la panificadora y mediante la 
observación, seguimiento y toma de tiempos en las diferentes etapas del proceso 
productivo; se recurrió a fuentes secundarias de información, haciendo uso de los 
registros propios de la panificadora y los reportes contables suministrados por el 
departamento de contabilidad ubicado en  la sede de Guadalupe; la información 
recopilada se clasificó en los tres elementos del costo del producto (materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación). 
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Considerando la información recopilada mediante la observación de los procesos 
la autora del presente trabajo llegó a la conclusión que dadas las características 
del producto y las necesidades de información, la metodología más apropiada 
para el sistema de información de costos era ―costos por órdenes de producción‖ 
pues facilita la trazabilidad del producto con sus procesos y materias primas 
utilizadas, procediendo a diseñar y desarrollar dicho sistema. 

 

Los resultados más relevantes del estudio plantean que contar con una hoja de 
costos en la cual se detallan los elementos del costo, facilita tener una visión 
global de los costos en los que se incurren en el momento de elaborar un 
producto; permitiendo establecer el costo unitario del producto, conocer con 
exactitud la cantidad de materiales involucrados en su elaboración; así como los 
costos incurridos por mano de obra directa y costos indirectos de manufactura a 
fin de poder controlarlos y gestionarlos. En desarrollo del sistema de información 
se revisaron y complementaron las fichas de costos de los 10 productos 
seleccionados, las cuales permiten además de costear los productos facilitar el 
costeo de las diferentes órdenes de producción el poder realizar más 
eficientemente la programación de la producción; anticipar el consumo de recursos 
a la vez de programar la compra de materias primas y tener un mejor  control de 
los inventarios. 

 

La toma de tiempo de la mano de obra en los procesos productivos permitió 
valorar el tiempo que se demoran en elaborar un producto y estandarizar los 
pasos para llevarlo a cabo; por último, los costos indirectos de fabricación, los 
cuales son los más complejos de determinar pudieron asignarse al producto en 
cada proceso de una forma más precisa haciendo uso de las tasas 
predeterminadas que se calcularon en el desarrollo del trabajo. 

 

El estudio concluye que haber utilizado el costeo por órdenes de producción, 
permitió asignar por separado y de manera independiente los costos que 
intervienen en la elaboración de un producto; materiales directos, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación, facilitando la determinación de los costos 
unitarios de los 10 productos más vendidos de la panificadora y recomienda la 
importancia de utilizar los diferentes formatos y documentos involucrados en el 
proceso de transformación de las materias primas en productos terminados ya que 
permite tener una trazabilidad, contribuyendo a generar control sobre los procesos 
de producción y sus costos. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes  consultados en relación al tema proporcionan una visión 
general de las investigaciones y conceptos relacionados con la contabilidad de 
costos. Los estudios revisados permiten identificar las principales tendencias a 
cerca de los sistemas de costos y concretamente los de órdenes de trabajo u 
órdenes de producción. 

 

Aguirre y Vallejo (2007) en el trabajo titulado ―Modelo de Gestión Administrativa y 
de Costos para Panadería en el Centro de Reclusión de mujeres de Pereira‖, 
resaltan la importancia de la implementación de un sistema de costos por órdenes 
de producción, ya que es considerado como el más eficiente debido al reducido 
número de productos por pedido y dada la cantidad de referencias existentes que 
se amolda mejor a este sistema.  

 

La metodología que utilizaron para llevar a cabo su trabajo fue: 

 

―Diagnóstico: Determinar el estado actual de la gestión administrativa y de costos 
para el trabajo de panadería en el lugar de la investigación. 

 

Análisis de los resultados: Se identificarán las falencias y fortalezas de la actual 
administración de la panadería. 

 

Propuestas: De acuerdo al diagnóstico realizado, se propone el mejoramiento y la 
implementación de un sistema adecuado en lo pertinente a la administración, 
producción y costos a fin de que éste se adapte a los requerimientos‖ 1. 

 

Una vez realizado el diagnóstico y obtenidos los resultados, Aguirre y Vallejo 
consideraron los siguientes pasos, como los fundamentales para llevar a cabo un 
adecuado desarrollo del sistema seleccionado: 

                                                           
1 AGUIRRE HERNÁNDEZ, Deicy Paola y VALLEJO GARCÍA; Lesly Alexandra. Modelo de Gestión 
Administrativa y de Costos para Panadería en el centro de reclusión de mujeres de Pereira. 
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial, 2007. p. 48. 
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 Identificación de los elementos que componen el costo por orden de 
producción: En este apartado consideraron los materiales directos, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación.  

 
 Análisis para la elaboración de productos: Aquí verificaron  la cantidad de 
materia prima involucrada en la elaboración de los productos, la mano de obra 
directa requerida, la maquinaria a emplear y los tiempos de cada proceso. 
 
 Desarrollo de un programa de costeo por orden de producción: Elaboraron una 
herramienta en Excel para conocer el costo de una orden de producción. 

 

Finalmente, las autoras concluyen que debido a las características especiales del 
proceso, donde la producción se programa diariamente y que dependiendo del tipo 
de producto así mismo se utilizan las máquinas, el mejor sistema a implementar es 
el costeo por órdenes o pedidos de producción. 

 

El estudio de Aguirre y Vallejo contribuye al trabajo,  dado que muestra los 
requisitos necesarios para llevar a cabo una adecuada implementación del 
sistema de costos por órdenes de producción, sirviendo al presente trabajo como 
mecanismo de validación de alguna información en el desarrollo del mismo.  

 

Un segundo estudio consultado para el desarrollo del presente trabajo fue el de 
Iavarone,2 (2012) el cual esboza que para las empresas  con producción 
diversificada e intermitente como las panificadoras,  es adecuado emplear un 
sistema de costos por órdenes de producción;  lo anterior, debido a que permite 
llevar a cabo un adecuado control de los costos ya que este  tipo de sistemas es 
compatible con la naturaleza de las actividades de manufactura que realizan 
dichas empresas y recomienda este sistema, ya que permitirá mejorar la toma de 
decisiones; a la vez, que la determinación de los costos es más efectiva y precisa; 
contribuyendo a satisfacer las necesidades de la empresa en cuanto a la 
acumulación, la medición y la asignación de costos, facilitando la elaboración de 
informes para un óptimo control por parte de la administración, facilitando la 
elaboración presupuestos y la obtención de información sobre el costo unitario de 
producción, información fundamental para la valuación del inventario y la 
determinación del ingreso. 
                                                           
2 IAVARONE, Paula Gisella. Costos por órdenes de producción: Su aplicación a la industria 
panificadora. Trabajo de investigación Contador Público Nacional. Mendoza: Universidad Nacional 
de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2012. 183p.   
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De manera similar a la anterior investigación, concluye que un método para llevar 
a cabo un adecuado control de los costos de producción es realizar una  hoja de 
costos. Dicha herramienta permite, además de calcular el costo de los artículos de 
forma simple y precisa, llevar un seguimiento de la cantidad de materia prima a 
utilizar, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación que se requieren 
para la elaboración de cada producto. Al llevar el paso a paso de cómo se está 
procediendo en el proceso de manufactura, permite determinar cualquier error que 
se esté cometiendo, facilitando la realización de una oportuna y correcta 
intervención. Iavarone aporta a este trabajo el proponer como método de control, 
evaluación y seguimiento al sistema de costos por órdenes de producción.  

 

Otro estudio consultado el realizado por Karen Aminta Figueroa, Rene Moris 
Guevara3 y otros; quienes resaltan la importancia de manejar un sistema contable 
que permita determinar de manera concreta los costos de producción incurridos en 
la elaboración del producto, además de facilitar el uso máximo de los recursos 
invertidos y evitar las pérdidas por el uso inadecuado de los costos de producción. 

 

Por otro lado, concluyen que la mayoría de los sistemas contables utilizados por 
las panificadoras son inadecuados ya que no se ajustan a las necesidades y a las 
actividades propias de la empresa, sino que se basan en sistemas contables 
diseñados para empresas comerciales por lo que recomiendan que el sistema de 
costos por órdenes de producción es el que mejor se acomoda a los 
requerimientos de las panificadoras permitiendo no solo determinar los costos de 
producción sino que facilita tener un mayor control interno. 

 

El estudio recomienda que se implemente un sistema de control interno de 
consumo y compra de materias primas y de todos los procedimientos en que se 
incurren para la elaboración del poducto con el objetivo de evitar desperdicios, 
tener un buen manejo de los recursos y así reducir gastos e incrementar las 
ganancias de la panadería. 

 

Al igual que los estudios anteriores, este corrobora la importancia de contar con un 
sistema contable que permite llevar un control de las operaciones con el fin de 
                                                           
3 FIGUEROA CALDERÓN, Karen Aminta. GUEVARA GUARDADO, Moris Rene. SERRANO 
FUENTES, Nestor Stanley y FUENTES CALDERON, Carlos Adan.  El sistema contable para el 
control y determinación del costo de producción de la industria panificadora de la ciudad de 
Chalatenango durante el año 2010. Trabajo de tesis Licenciado en Contaduría Pública. 
Chalatenango: Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Facultad de ciencias empresariales y 
económicas, 2010. 338p. 



21 
 

asignar de manera correcta los diferentes costos de producción en la elaboración 
de cada una de las referencias de pan existente en la panificadora. 

 

Sumado a los anteriores, el estudio realizado por Zanipatín4 recomiendan que 
aquellas empresas donde la producción está basada en lotes, la implementación 
de un sistema de costos por órdenes de producción es la mejor opción ya que por 
medio de esta herramienta se podrán conocer los costos de cada producto al 
sumar todos los costos en los que se incurrieron en su elaboración. 

 

Por otro lado, Zanipatín afirman que para poder determinar si el modelo a utilizar 
es un costeo por órdenes de producción se debe tener en cuenta si en la empresa 
se cumplen alguna o algunas de las siguientes características: 
 

1. Los productos conjuntos tienen una relación física que requiere un 
procesamiento común simultáneo. 

2. El proceso de uno de los productos conjuntos resulta en el procesamiento 
de todos los otros productos al mismo tiempo. 

3. Propicio para las empresas que producen a pedido o en lotes. 

4. Requiere que los elementos se clasifiquen en directos e indirectos, por lo 
tanto los elementos se denominan: a) materiales directos, b) mano de obra 
directa y c) costos Indirectos de fabricación. 

5. Acciona a partir de la expedición de una orden de trabajo, que lo emite 
formalmente una autoridad de la empresa. 

6. Por cada orden se debe abrir y mantener actualizada una Hoja de Costos. 

7. El objeto de costeo es el producto o lote de productos que se están 
produciendo y que constan por igual en la orden de trabajo como en la hoja 
de costos5. 

 

Este estudio proporciona las bases para identificar el sistema de costos adecuado, 
en este caso por órdenes de producción, de acuerdo a unas características 

                                                           
4 ZANIPATÍN SEGURA, Miryan Anghélica y ZANIPATÍN SEGURA, Nataly Estefanía. Sistema de 
Costos por órdenes de producción para la empresa panificadora Pan de Casa del Cantón Chimbo, 
Provincia Bolívar, año 2012. Trabajo de graduación Ingeniera en contabilidad y auditoría. 
Guaranda: Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de ciencias administrativas gestión empresarial 
e informática, 2012. 127p. 
5 Ibíd., p. 40. 
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propias del modelo. De igual manera, ratifica la importancia que tiene este sistema 
al facilitar determinar los costos de producción. 

 

De los estudios revisados se concluye que el sistema de costeo por órdenes de 
producción es el más adecuado para la panificadora de Superinter debido a que 
trabaja su producción bajo un modelo de pedidos y requiere en algún momento 
realizar la trazabilidad de sus productos y materias primas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  ENUNCIADO 

 

La panificadora de Superinter, ubicada en la Calle 14 Diagonal 25 – 16 en la 
ciudad de Cali, lleva un año y medio operando en el mercado. Durante este tiempo 
sus ventas han aumentado paulatinamente, sin embargo; presenta algunas 
falencias relacionadas con el control y gestión del proceso de producción y 
particularmente con la información de costos.  

 

La panificadora no posee un sistema de costos definido, haciendo que la 
determinación de la materia prima, mano obra y costos indirectos de fabricación 
sea difícil de definir. Debido a esto, a la hora de calcular los costos de conversión,  
se asignan considerando una participación de éstos respecto del costo de los 
materiales para poder establecer de alguna forma dichos costos.  

 

Por otro lado, la panificadora no cuenta con una programación de la producción 
organizada, lo que dificulta conocer con anterioridad la cantidad de materia prima 
que se necesita para producir los diferentes productos. Esto genera problemas 
como el incumplimiento de pedidos por falta de materiales presentándose retrasos 
en la producción; ocasionando además dificultades en el control de los inventarios.  

 

Conociendo la situación anterior, es importante desarrollar una herramienta que 
sirva para determinar de manera adecuada los  diferentes costos involucrados en 
la elaboración de los productos; así como ayudar a mejorar los procesos actuales 
de manufactura para una mayor eficiencia de la planta, contribuyendo así a una 
mayor productividad y por ende al crecimiento de la empresa. 



24 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Es adecuado diseñar una herramienta de costeo por órdenes de producción 
para la panificadora de Superinter? 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los 10 productos más vendidos de la panificadora? 
 ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de producción de los productos 
seleccionados? 
 ¿Qué costos intervienen en la elaboración de un producto? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una herramienta de costeo por órdenes de producción para la 
panificadora de Superinter. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los 10 productos más vendidos que van a ser costeados. 

 

 Caracterizar los procesos de producción de los 10 productos seleccionados. 

 

 Determinar los costos involucrados en la elaboración de los 10 productos 
(materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación). 

 

 Diseñar una plantilla o formato para el costeo de los productos. 

 

 Realizar el costeo de un producto de los 10 seleccionados. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo es útil para aquellas empresas donde su producción está 
determinada por pedidos u órdenes de producción y de manera concreta para la 
panificadora de Superinter, a quien va dirigido el presente trabajo. Se presenta la 
forma correcta de establecer y calcular los diferentes costos que intervienen en la 
elaboración de un producto (materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación), se realiza el costeo de una orden de producción y se 
entrega la plantilla en Excel para uso de la panificadora junto con todo el estudio 
realizado y la metodología de costeo, lo que le permitirá costear cualquier orden 
asociada con los diez productos seleccionados y replicar la herramienta a los 
demás productos fabricados por ésta. 

 

Es importante mencionar que en el entorno competitivo de hoy en día las 
empresas están obligadas a contar con información oportuna acerca de los costos, 
gastos y utilidades para tomar decisiones administrativas y gerenciales que 
contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de la organización. Es por ello que 
contar con un adecuado sistema de costos permite a las empresas tener una 
radiografía general de la misma, facilitando reducir costos y gastos, aumentar 
utilidades y mejorar la productividad en términos de eficiencia. 

 

Para la autora del trabajo representó una gran oportunidad para colocar en 
práctica todos los conocimientos adquiridos en el pregrado y ver consumado su 
aporte en el mejoramiento de una organización; para la universidad el medio 
mediante el cual evidencia una vez más su impacto social al contribuir con el 
entorno empresarial. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

El marco de referencia contiene los elementos teóricos y conceptuales a manera 
de términos básicos que orientan el estudio y son tomados de la contabilidad de 
costos. Igualmente, se plantea el marco contextual en donde se desarrolló el 
trabajo y  por último se estructura el marco legal que le da soporte jurídico a un 
sistema de costeo. 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

El trabajo tomará como base la teoría  general del costo la cual es la base de todo 
sistema contable. 

 

5.1.1 Concepto económico de costo.  Según la ponencia ―El Significado del 
Costo‖, presentada en el XXV Congreso Argentino de Profesores 
Universitarios de Costos, por García Laura G. (2002, Octubre) la Teoría 
General del Costo asume la relatividad del concepto considerando, 
principalmente, que cada empresa individual tiene su propio concepto de 
costo y anota, determina, agrupa, clasifica y analiza los costos sobre la base 
de su particular organización técnica y administrativa, reflejo directo de la 
naturaleza de la producción y de las dimensiones de la empresa, teniendo en 
cuenta, sobre todo, los objetivos que se persiguen a través de la utilización de 
los datos de costo6.  

Desde el enfoque económico, una actividad económica sugiere la existencia 
de unos materiales  y una fuerza física, que contribuye a la transformación de 
dichos materiales en un producto terminado destinado para la venta; por lo 
que el concepto económico del costo integra dos componentes; el 
componente físico y el componente de valor. El primero hace referencia a la 
relación técnica que se establece entre los recursos y los resultados de un 
proceso productivo; y, el segundo al valor económico de los recursos o 
factores productivos. 

  

                                                           
6 GIMÉNEZ, Carlos M., Gestión & Costos. Buenos Aires, Ediciones MACCHI, 2001. p. 46 a 55.  
Citado por: IAVARONE, Paula Gisella. Costos por órdenes de producción: Su aplicación a la 
industria panificadora. Trabajo de investigación Contador Público nacional. Mendoza: Universidad 
Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2012. p.50 
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5.1.2 Componentes de un sistema contable.  Un sistema contable está 
compuesto por la contabilidad financiera, de costos y gerencial; siendo la 
contabilidad de costos una conexión entre la financiera y la gerencial. 

 

5.1.2.1 Contabilidad Financiera.  ―El objetivo principal de la contabilidad 
financiera es proporcionar información de la organización sobre sus resultados 
operacionales, su posición financiera y el flujo de efectivo. Los estados financieros 
deben elaborarse de conformidad con los principios contables generalmente 
aceptados (PCGA). LA información contenida en los estados financieros está, en 
gran parte, dirigida a usuarios externos o inversionistas potenciales‖ 7. 

 

5.1.2.2 Contabilidad de Costos.  ―La contabilidad de costos es un sistema de 
información histórico y predictivo enfocado a la medición de los costos totales y 
unitarios de los bienes, de los servicios y de cualquier tipo de decisión económica 
o actividad del ente. Comprende métodos para la reorganización, clasificación, 
distribución, agregación e información sobre los costos reales y su comparación 
con los costos estándares‖8.  

 

Según Giménez9, la contabilidad de costos reúne ciertas características: 

Es analítica ya que muestra mayor grado de detalle permitiendo tener información 
más amplia y detalla facilitando mejorar los niveles de eficiencia. Se refiere a 
períodos de corta duración porque para la toma de decisiones es fundamental 
contar con información rápida y oportuna; de ahí la importancia que la contabilidad 
de costos genere información mensual como mínimo ya que ante este mundo 
cambiante la agilidad para tomar decisiones es primordial. Procesa principalmente 
información referida a operaciones internas debido a que los procesos de 
transformación ocurren en las unidades de producción. Requiere de una mayor 
flexibilidad como sistema que brinde rapidez y sirva como herramienta para el 
cumplimiento de los objetivos y por último, la contabilidad de costos trabaja 
muchas veces con valores predeterminados, es decir, permite hacer una 
aproximación de los costos antes de incurrir en ellos vislumbrando un futuro de lo 
que puede ocurrir contablemente. 

 

                                                           
7 CUEVAS VILLEGAS, Carlos Fernando. Contabilidad de costos: Enfoque gerencial y de gestión. 
Tercera edición. Colombia: Pearson, 2010. p.4. 
8 IAVARONE. Op. cit., p. 50. 
9 Ibíd., p. 50 
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5.1.2.3 Contabilidad Gerencial.  ―La asociación americana de contadores, el 
1982 definió la contabilidad gerencial como: ―El proceso de identificación, 
medición, análisis, preparación, interpretación y comunicación de la información 
financiera usada por la gerencia para planear, evaluar y controlar la organización y 
usar de manera apropiada sus recursos‖ 10. 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1. Clasificación de los costos.  Los costos pueden asociarse a cualquier 
clase de organización, desde manufactureras, servicios y comerciales y 
dependiendo del tipo de empresa así mismo se clasifican sus costos. 

 

5.2.2 Costos de manufactura.  ―Empresas dedicadas a la manufactura suelen ser 
más complejas que otras organizaciones como las comerciales o las de servicios. 
Esto se debe al gran abanico de actividades que desarrolla; entre las que se 
encuentran la producción, mercadeo, ventas, administración, entre otros. La 
manufactura se refiere al proceso de transformación de materias primas en 
productos terminados en el cual van de la mano la mano de obra y los equipos de 
producción‖ 11. 

 

El costo de fabricar un producto o prestar un servicio se compone de tres 
elementos básicos: 

5.2.2.1 Materiales Directos.  ―Son aquellos materiales que forman parte integral 
del producto o servicio y que pueden identificarse de manera adecuada en el 
mismo‖12. En el caso de la panificadora, se clasifican o agrupan como materiales 
directos, la harina de trigo, azúcar, margarina, leche en polvo y levadora entre 
otros.  

 

5.2.2.2 Mano de obra directa.  ―Son aquellos costos laborales que pueden ser 
físicamente asignados a la producción de bienes y servicios y pueden ser 
seguidos sin costos o dificultades adicionales‖13. En la panificadora, el costo de 
mano de obra directa está asociado a los costos incurridos en el talento humano 

                                                           
10 CUEVAS VILLEGAS. Op. cit., p.4 
11 Ibíd., p.14 
12 Ibíd., p. 14 
13 Ibíd., p. 14 
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dedicado a la elaboración de los productos; dentro de estos costos están 
incorporados el salario, las prestaciones sociales, los aportes patronales a la 
seguridad social y aporte a la Caja de Compensación Familiar, entre otros.  

 

5.2.2.3 Costos indirectos de fabricación.  ―Se definen como todos los costos de 
producción, excepto los materiales directos y la mano de obra directa‖14. En este 
rubro, la panificadora incluye los costos por servicios públicos, depreciación de 
equipos, el material de empaque, el costo de la supervisión (mano de obra 
indirecta), entre otros. 

  

5.2.3 Costos operativos.  A parte de los costos propios de manufactura, las 
técnicas del costeo se han extendido a dos áreas particulares; mercadeo y ventas 
y administración. 

 

5.2.3.1 Mercadeo y ventas.  ―Incluyen todos los costos necesarios para dar a 
conocer el producto y servicio y llevar las órdenes al cliente. Tales costos incluyen 
ítems como: publicidad, fletes y embarques, comisiones, salarios a vendedores, 
entre otros‖15. 

 

5.2.3.2 Costos de administración.  ―Incluyen todos los costos de la organización 
que lógicamente no pueden ser incluidos en la producción o el mercadeo, como 
salarios de ejecutivos, contabilidad, asistentes administrativos, entre otros‖16. 

 

5.2.4 Costos del período y costos del producto.  ―Además de la clasificación 
anterior, éstos también pueden clasificarse en costos del período y costos del 
producto‖ 17. 

 

5.2.4.1 Costos del período.  ―Son los que están ligados a los ingresos durante un 
determinado período. Por lo tanto, no se incluyen como parte integral de los 
inventarios‖18. 

                                                           
14 Ibíd., p. 15. 
15 Ibíd., p. 15. 
16 Ibíd., p. 15. 
17 Ibíd., p. 15. 
18 Ibíd., p. 16. 
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5.2.4.2 Costos del producto.  ―Algunos costos están más unidos al producto que 
al tiempo, y permanecen unidos a ellos hasta que la venta del artículo ocurre. Al 
momento de la venta, estos costos son retirados de algún inventario y unidos a los 
ingresos del período‖19. 

 

5.2.5 Costos fijos y variables.  Dependiendo del comportamiento de un costo; 
entendiéndose comportamiento como la reacción que éstos afrontan a los cambios 
en el nivel de actividad, se clasifican en fijos y variables. 

 

5.2.5.1 Costos variables.  ―Son aquellos que varían en su monto total, en 
proporción directa a los cambios en los niveles de actividad. Ejemplo: materiales 
directos‖20. 

 

5.2.5.2 Costos fijos.  ―Son los que permanecen constantes en su magnitud, 
independientemente de los cambios en el nivel de actividad‖21. Ejemplo: el alquiler. 

 

5.2.6 Tipos de sistemas de costos.  El tipo de sistema de costeo usado para 
determinar los costos unitarios depende en su mayor parte de la naturaleza del 
proceso productivo involucrado. Tales sistemas son: Costos por procesos y costos 
por órdenes de producción. 

 

5.2.6.1 Costeo por procesos.  El costeo por procesos se refiere a 
situaciones en las que los productos similares son producidos masivamente, 
sobre bases más o menos comunes. Este tipo de costeo es frecuente en 
industrias como la química, la de procesamiento de alimentos, la 
farmacéutica, la petrolera, la textil, la de aceros, la del cemento, la de los 
plásticos, entre otras. 

La atención se dirige a los procesos (departamentos productivos), períodos 
de tiempo y costos unitarios. Esto significa que durante períodos específicos, 
los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación se 
acumulan por procesos o departamentos. Cuando los productos se procesan 

                                                           
19 Ibíd., p. 16. 
20 Ibíd., p. 23. 
21 Ibíd., p. 24. 
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en más de un departamento, el trabajo se transfiere a departamentos 
sucesivos hasta que son terminados y están listos para su utilización final22. 

 

5.2.6.2 Costeo por órdenes de producción.   El costeo por órdenes de 
producción se usa en aquellas situaciones en las que muchos productos, 
diferentes trabajos u órdenes de producción se efectúan en cada período. 
Ejemplos de empresas que usan este tipo de costeo incluyen las imprentas, la 
industria de muebles, las empresas de fabricación de herramientas, la 
industria metal metálica y algunas empresas de servicios. 

Estas organizaciones requieren un sistema de costeo en el cual los costos 
pueden asignarse por separado y de manera independiente de acuerdo con 
cada orden, o por grupos de productos y con costos unitarios distintos 
determinados para cada ítem separado23. 

 

5.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

La industria panificadora en Colombia  está constituida por compañías industriales 
que al amparo de su marca, venden gran variedad de referencias de pan, 
empacado en diversas presentaciones, empresas medianas como Superinter que 
también tienen su marca propia, para el producto empacado y que además tienen 
los puntos calientes que se encargan de los procesos artesanales o semi-
industriales logrando atraer a más del 70% del mercado. En términos de creación 
de empleo, cada panadería genera entre 4 y 6 empleos formales directos, lo que 
representa aproximadamente unos 300.000  empleos directos y 800.000 
indirectos. 

 

El sector de las panaderías en Colombia genera ingresos anuales cercanos a los 3 
billones de pesos. Sin embargo, debido a la globalización, los TLC, la competencia 
aflora y los productos importados están ganando participación en el mercado. 

 

De acuerdo al más reciente censo de infocomercio realizado en 2011, arroja que 
Bogotá cuenta con cerca de 6.974 panaderías, seguido de Cali con 2.165, 
Medellín 1.532, Barranquilla 565 entre las más importantes. Los expertos del 
sector, afirman que la proporción de panaderías frente al número de habitantes en 
cada ciudad, sitúa a Cali en primer lugar con una panadería por cada 1.070 
                                                           
22 Ibíd., p. 70. 
23 Ibíd., p. 168. 
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habitantes, frente a un promedio nacional ponderado de una panadería por cada 
1.403 habitantes.  

 

5.3.1. Informalidad empresarial y laboral.  En cuanto a la informalidad 
empresarial y laboral en pequeños comerciantes (tiendas, panaderías y pequeños 
restaurantes) en Colombia, ésta se mide con base en la encuesta de micro 
establecimientos, tomando como variables la ausencia de registro mercantil y la 
carencia de contabilidad. Según los últimos datos (cuarto trimestre 2010), en el 
país hay 1.253.000 micro establecimientos de los cuales, el 59% pertenecen al 
comercio, el 32% a servicios y el 9% a la industria.  

 

El 43% de los establecimientos no cuentan con el registro mercantil y el 61% no 
lleva ningún tipo de registro contable. El primer paso de formalización empresarial 
es el registro mercantil y, sin embargo; éste no garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones legales por parte de las empresas. 

 

5.3.2. Ubicación.  La panificadora de Superinter se encuentra ubicada en la sede 
de la Luna, en la Calle 14 Diagonal 25 – 16 en la ciudad de Santiago de Cali; 
motivo por el cual, el trabajo se desarrolló en este punto, contando para su 
realización con la participación activa del área de producción, encabezada por el 
jefe de panadería y contando además con el apoyo del área de contabilidad, 
ubicada en la sede Guadalupe Carrera 56 # 13 C 103, Barrio Primero de Mayo.  

 

5.4. MARCO LEGAL 

 

En este apartado se presentan las diferentes leyes, decretos y resoluciones que 
desde lo jurídico soportan un sistema contable y de costeo para una organización 
en Colombia. Estas reglamentaciones guían el cómo se deben efectuar los 
diferentes registros contables, cómo se deben costear los productos y la forma de 
presentar los estados financieros. A continuación se hace mención de dicha 
normatividad. 

 

Ley 1314 de 2009.  ―Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
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expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento‖ 
24. 

 

Decreto 1851 de 2013.  ―Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que se 
clasifican en el literal a) del parágrafo del artículo 1 del Derecho 2784 de 2012 y 
que hacen parte del Grupo 1‖25. 

 

Decreto 3023 de 2013.  ―Por el cual se modifica parcialmente el marco técnico 
normativo de información financiera para los preparadores de la información 
financiera que conforman el Grupo 1 contenido en el anexo del Decreto 2784 de 
2012‖ 26. 

 

Decreto 3022 de 2013.  ―Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 2‖27. 

 

Decreto 3019 de 2013.  ―Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de 
Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012‖ 
28. 

 

                                                           
24 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1314. (13 julio, 2009). (En línea) (Consultado 28 
octubre de 2014) Disponible en Internet: 
https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/NormativaFinanciera/ley1314_09.pdf 
25  COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1851 (29 agosto, 
2013) (En línea) (Consultado 28 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/dec1851_13.pdf   
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 3023 (27 
diciembre, 2013) (En línea) (Consultado 28 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%2
03023%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf  
27 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 3022 (27 
diciembre, 2013) (En línea) (Consultado 28 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/dec3022_13.pdf  
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 3019 (27 
diciembre, 2013)  (En línea) (Consultado 28 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/dec3019_13%20(1).pdf   

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/DECRETO%203023%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/DECRETO%203022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/DECRETO%203019%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/NormativaFinanciera/ley1314_09.pdf
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/dec1851_13.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%203023%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%203023%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/dec3022_13.pdf
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/dec3019_13%20(1).pdf
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Decreto 2784 de 2012.  ―Por la cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 1‖ 29. 

 

Decreto 2706 de 2012.  ―Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo de información financiera para las microempresas‖ 30. 

 

Decreto 4946 de 2011.  ―Por el cual se dictan disposiciones en materia del 
ejercicio de aplicación voluntaria de normas internacionales de contabilidad e 
información financiera‖ 31. 

 

 Decreto 3048 de 2011.  ―Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información‖ 
32. 

Decreto 691 de 2010.  ―Por el cual se modifica la conformación del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública y se dictan otras disposiciones‖33. 

 

                                                           
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2784 (29 
diciembre, 2012)  (En línea) (Consultado 28 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-
niifs/leyes-y-decretos/Documents/Anexos_2012_decreto_2784.pdf  
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2706 (27 
diciembre, 2012) (En línea) (Consultado 28 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
https://bbe4f540-a-62cb3a1a-s-
sites.googlegroups.com/site/pensamientocontable/Decreto%202706%20de%2027%20de%20Dicie
mbre%20de%202012%20Contabilidad%20Microempresas.pdf?attachauth=ANoY7cpLSly8bo8hSbx
Ndgrgwa2HqASI5_Cym6DmYz3y0guMlMesENteFxcLwJCJqPtutcl3SRjY8He82ChQN686eeLP1Sr9
ZShWMVJ2czFeYbmnELKkzZ8qQFx1cA2qOxBrW8f22pdlp2i_fBYjHhS9iVpRthOjukFdbLImaEkNK
1jB8e11KT2mZggc7aKXTu_eDU5UYUaWP7y4GMm-
ML_pHghpCJxztwXJVMN5YxOOrw9KiS9KqXbyiL9XKamWiksGbLCHGhuyBYKDsdyQtKRhWHcUz
njrvbvctoZEG2xkXV7mXY1B5-Q%3D&attredirects=0  
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 4946 (30 
diciembre, 2011) (En línea) (Consultado 28 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/dec4946_11.pdf  
32 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 3048 (23 agosto, 
2011) (En línea) (Consultado 28 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Agosto/23/dec304823082011.p
df.  
33 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 691 (4 marzo, 
2010). (En línea) (Consultado 28 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/Decreto_691_de_2010.pdf  

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_2784_De_2012.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_2706_De_2012.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_4946_De_2011.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_3048_Comision_Intersectorial_NIIF_23082011.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Dec_691_2010_conformacion_CTCP.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Anexos_2012_decreto_2784.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Anexos_2012_decreto_2784.pdf
https://bbe4f540-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/pensamientocontable/Decreto%202706%20de%2027%20de%20Diciembre%20de%202012%20Contabilidad%20Microempresas.pdf?attachauth=ANoY7cpLSly8bo8hSbxNdgrgwa2HqASI5_Cym6DmYz3y0guMlMesENteFxcLwJCJqPtutcl3SRjY8He82ChQN686eeLP1Sr9ZShWMVJ2czFeYbmnELKkzZ8qQFx1cA2qOxBrW8f22pdlp2i_fBYjHhS9iVpRthOjukFdbLImaEkNK1jB8e11KT2mZggc7aKXTu_eDU5UYUaWP7y4GMm-ML_pHghpCJxztwXJVMN5YxOOrw9KiS9KqXbyiL9XKamWiksGbLCHGhuyBYKDsdyQtKRhWHcUznjrvbvctoZEG2xkXV7mXY1B5-Q%3D&attredirects=0
https://bbe4f540-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/pensamientocontable/Decreto%202706%20de%2027%20de%20Diciembre%20de%202012%20Contabilidad%20Microempresas.pdf?attachauth=ANoY7cpLSly8bo8hSbxNdgrgwa2HqASI5_Cym6DmYz3y0guMlMesENteFxcLwJCJqPtutcl3SRjY8He82ChQN686eeLP1Sr9ZShWMVJ2czFeYbmnELKkzZ8qQFx1cA2qOxBrW8f22pdlp2i_fBYjHhS9iVpRthOjukFdbLImaEkNK1jB8e11KT2mZggc7aKXTu_eDU5UYUaWP7y4GMm-ML_pHghpCJxztwXJVMN5YxOOrw9KiS9KqXbyiL9XKamWiksGbLCHGhuyBYKDsdyQtKRhWHcUznjrvbvctoZEG2xkXV7mXY1B5-Q%3D&attredirects=0
https://bbe4f540-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/pensamientocontable/Decreto%202706%20de%2027%20de%20Diciembre%20de%202012%20Contabilidad%20Microempresas.pdf?attachauth=ANoY7cpLSly8bo8hSbxNdgrgwa2HqASI5_Cym6DmYz3y0guMlMesENteFxcLwJCJqPtutcl3SRjY8He82ChQN686eeLP1Sr9ZShWMVJ2czFeYbmnELKkzZ8qQFx1cA2qOxBrW8f22pdlp2i_fBYjHhS9iVpRthOjukFdbLImaEkNK1jB8e11KT2mZggc7aKXTu_eDU5UYUaWP7y4GMm-ML_pHghpCJxztwXJVMN5YxOOrw9KiS9KqXbyiL9XKamWiksGbLCHGhuyBYKDsdyQtKRhWHcUznjrvbvctoZEG2xkXV7mXY1B5-Q%3D&attredirects=0
https://bbe4f540-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/pensamientocontable/Decreto%202706%20de%2027%20de%20Diciembre%20de%202012%20Contabilidad%20Microempresas.pdf?attachauth=ANoY7cpLSly8bo8hSbxNdgrgwa2HqASI5_Cym6DmYz3y0guMlMesENteFxcLwJCJqPtutcl3SRjY8He82ChQN686eeLP1Sr9ZShWMVJ2czFeYbmnELKkzZ8qQFx1cA2qOxBrW8f22pdlp2i_fBYjHhS9iVpRthOjukFdbLImaEkNK1jB8e11KT2mZggc7aKXTu_eDU5UYUaWP7y4GMm-ML_pHghpCJxztwXJVMN5YxOOrw9KiS9KqXbyiL9XKamWiksGbLCHGhuyBYKDsdyQtKRhWHcUznjrvbvctoZEG2xkXV7mXY1B5-Q%3D&attredirects=0
https://bbe4f540-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/pensamientocontable/Decreto%202706%20de%2027%20de%20Diciembre%20de%202012%20Contabilidad%20Microempresas.pdf?attachauth=ANoY7cpLSly8bo8hSbxNdgrgwa2HqASI5_Cym6DmYz3y0guMlMesENteFxcLwJCJqPtutcl3SRjY8He82ChQN686eeLP1Sr9ZShWMVJ2czFeYbmnELKkzZ8qQFx1cA2qOxBrW8f22pdlp2i_fBYjHhS9iVpRthOjukFdbLImaEkNK1jB8e11KT2mZggc7aKXTu_eDU5UYUaWP7y4GMm-ML_pHghpCJxztwXJVMN5YxOOrw9KiS9KqXbyiL9XKamWiksGbLCHGhuyBYKDsdyQtKRhWHcUznjrvbvctoZEG2xkXV7mXY1B5-Q%3D&attredirects=0
https://bbe4f540-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/pensamientocontable/Decreto%202706%20de%2027%20de%20Diciembre%20de%202012%20Contabilidad%20Microempresas.pdf?attachauth=ANoY7cpLSly8bo8hSbxNdgrgwa2HqASI5_Cym6DmYz3y0guMlMesENteFxcLwJCJqPtutcl3SRjY8He82ChQN686eeLP1Sr9ZShWMVJ2czFeYbmnELKkzZ8qQFx1cA2qOxBrW8f22pdlp2i_fBYjHhS9iVpRthOjukFdbLImaEkNK1jB8e11KT2mZggc7aKXTu_eDU5UYUaWP7y4GMm-ML_pHghpCJxztwXJVMN5YxOOrw9KiS9KqXbyiL9XKamWiksGbLCHGhuyBYKDsdyQtKRhWHcUznjrvbvctoZEG2xkXV7mXY1B5-Q%3D&attredirects=0
https://bbe4f540-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/pensamientocontable/Decreto%202706%20de%2027%20de%20Diciembre%20de%202012%20Contabilidad%20Microempresas.pdf?attachauth=ANoY7cpLSly8bo8hSbxNdgrgwa2HqASI5_Cym6DmYz3y0guMlMesENteFxcLwJCJqPtutcl3SRjY8He82ChQN686eeLP1Sr9ZShWMVJ2czFeYbmnELKkzZ8qQFx1cA2qOxBrW8f22pdlp2i_fBYjHhS9iVpRthOjukFdbLImaEkNK1jB8e11KT2mZggc7aKXTu_eDU5UYUaWP7y4GMm-ML_pHghpCJxztwXJVMN5YxOOrw9KiS9KqXbyiL9XKamWiksGbLCHGhuyBYKDsdyQtKRhWHcUznjrvbvctoZEG2xkXV7mXY1B5-Q%3D&attredirects=0
https://bbe4f540-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/pensamientocontable/Decreto%202706%20de%2027%20de%20Diciembre%20de%202012%20Contabilidad%20Microempresas.pdf?attachauth=ANoY7cpLSly8bo8hSbxNdgrgwa2HqASI5_Cym6DmYz3y0guMlMesENteFxcLwJCJqPtutcl3SRjY8He82ChQN686eeLP1Sr9ZShWMVJ2czFeYbmnELKkzZ8qQFx1cA2qOxBrW8f22pdlp2i_fBYjHhS9iVpRthOjukFdbLImaEkNK1jB8e11KT2mZggc7aKXTu_eDU5UYUaWP7y4GMm-ML_pHghpCJxztwXJVMN5YxOOrw9KiS9KqXbyiL9XKamWiksGbLCHGhuyBYKDsdyQtKRhWHcUznjrvbvctoZEG2xkXV7mXY1B5-Q%3D&attredirects=0
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/dec4946_11.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Agosto/23/dec304823082011.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Agosto/23/dec304823082011.pdf
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/Decreto_691_de_2010.pdf
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Decreto 2649 de 1993.  ―Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia‖ 34. 

 

Decreto 2650 de 1993.  ―Plan único de cuentas para comerciantes 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‖ 35. 

 

Así como existe una normatividad contable que regula dicha información, existen 
una serie de normas que regulan la producción de los artículos y muy 
especialmente aquellos relacionados con la salud de las personas como es el 
caso de los productos alimenticios. El cumplimiento de esta normatividad además 
de asegurar la permanencia de la panificadora conlleva un impacto en los costos 
de producción. 

 

A continuación se muestra el marco normativo que regula la producción de 
alimentos y que debe observar toda empresa que se dedique a dicho propósito. 

 

Ley 09 de 1979 (Código Sanitario Nacional)36: Dicta las reglamentaciones 
legales, para la preservación y conservación de las condiciones sanitarias, 
garantizando el bienestar para la calidad de vida humana y la mejora de la salud 
en todos sus estamentos. 

 

                                                           
34 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 2649 (29 diciembre, 1993) (En línea) 
(Consultado 28 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/dec2649-93.pdf 
35 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS. Decreto 2650 de 1993 (En 
línea) (Consultado 23 octubre de 2014) Disponible en:  
http://incp.org.co/Site/2012/legislativa/2650.pdf  
36 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9 de 1979 (24 enero, 1979). Por el cual se dictan 
medidas sanitarias. (En línea) (Consultado 23 octubre de 2014) Disponible en Internet:   
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/ley_9_1979.Codigo%20Sanitario%20Nacional.pdf  

file:///C:/Users/Maria%20Paula/Downloads/dec2649-93.pdf
http://incp.org.co/Site/2012/legislativa/2650.pdf
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/ley_9_1979.Codigo%20Sanitario%20Nacional.pdf
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Decreto 4764 de 2005: ―Por el cual se modifica el literal c) del artículo 41 del 
Decreto 3075 de 1997 ―por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9ª de 1979 y 
se dictan otras disposiciones‖37. 

Decreto 4444 de 2005: ―Por el cual se reglamenta el régimen de permiso sanitario 
para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios‖38. 
 

Decreto 1175 de 2003: ―Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
3075 de 1997‖39. 
 

Decreto 1944 de 1996: ―Por el cual se reglamenta la fortificación de la harina de 
trigo y se establecen las condiciones de comercialización, rotulado, vigilancia y 
control‖40. 

 

Decreto 547 de 1996: ―Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 09 de 1979, 
en cuanto a la expedición del registro Sanitario y a las condiciones sanitarias de 
producción, empaque y comercialización, al control de la sal para consumo 
humano y se dictan otras disposiciones sobre la materia‖41. 

 

Decreto 3075 de 199742: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias a los 
establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento, envase, 
almacenamiento y expendio de alimentos. (Buenas Prácticas de Manufactura – 
BPM).  
                                                           
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4764 (30 diciembre, 2005) 
(En línea) (Consultado 4 diciembre de 2014) Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_4764_2005.pdf  
38 COLOMBIA. REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 4444 (28 noviembre, 2005) (En línea) 
(Consultado 4 diciembre de 2014) Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_4444_2005.pdf  
39 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1175 (10 mayo, 2003) (En línea). Diario 
Oficial no. 45185. Bogotá, 12, mayo, 2003 (Consultado 4 diciembre de 2014) Disponible en 
Internet: https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_1175_2003.pdf  
40 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 1944 (28 octubre de 1996) (En línea) 
(Consultado 4 diciembre de 2014) Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_1944_1996.pdf 
41 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 547 (19 marzo, 1996) (En línea) (Consultado 4 
diciembre de 2014) Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_547_1996.pdf 
42COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 3075 de 1997. Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones. (Consultado 23 octubre de 2014) 
Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf 
 

https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_4764_2005.pdf
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_4444_2005.pdf
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_1175_2003.pdf
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―Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 
preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de 
alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se 
fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 
inherentes a la producción‖43 

 

Decreto 612 de 2000: ―Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de 
registros sanitarios automáticos o inmediatos y se dictan otras disposiciones‖44.  
 

Decreto 60 de 2002: ―Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - Haccp en las fábricas de 
alimentos y se reglamenta el proceso de certificación‖45. 

 

Decreto 1575 de 200746: Establece el sistema para la protección y control de la 
calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la 
salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. 

 

Resolución 5109 de 2005: ―Por la cual se establece el reglamento técnico sobre 
los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados 
y materias primas de alimentos para consumo humano‖ 47. 

                                                           
43 Buenas Prácticas de manufactura – BPM.  (En línea) (Consultado 4 diciembre de 2014) 
Disponible en Internet: http://cadenasderestaurantes.com/pdf/SeguridadAlimentaria2-
AntonioSanchez.pdf  
44 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 612 (5 abril, 2000) (En línea) (Consultado 4 
diciembre de 2014) Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_612_2000.pdf  
45 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 60 (18 enero, 2002) (En línea).Diario 
Oficial no. 44.686. Bogotá, 24, enero, 2001 (Consultado 4 diciembre de 2014) Disponible en 
Internet: https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_60_2002.pdf 
46 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto número 1575 (9 mayo, 
2007). Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para 
consumo humano. (En línea) (Consultado 27 octubre de 2014) Disponible en Internet: 
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1575_2007.pdf  
47 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución número 5109 (29 
diciembre, 2005) (En línea) (Consultado 27 octubre de 2014) Disponible en: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/543bd5fa
59bedc3a032579de00526b80/$FILE/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B05109-2005.pdf  

http://cadenasderestaurantes.com/pdf/SeguridadAlimentaria2-AntonioSanchez.pdf
http://cadenasderestaurantes.com/pdf/SeguridadAlimentaria2-AntonioSanchez.pdf
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_612_2000.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1575_2007.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/543bd5fa59bedc3a032579de00526b80/$FILE/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B05109-2005.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/543bd5fa59bedc3a032579de00526b80/$FILE/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B05109-2005.pdf
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo dado que aborda los tres elementos del 
costo y el proceso de producción de los diferentes productos y sus resultados solo 
son válidos para la panadería objeto de estudio. 

 

6.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis correspondió a la panadería de Superinter ubicada en la 
sede la Luna y de manera concreta, los 10 productos más vendidos de la 
panificadora en sus tres elementos del costo (materiales directos, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación.  

 

6.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El logro de los objetivos propuestos del trabajo contempló la recolección de datos 
primarios y secundarios; para los datos primarios se aplicaron las siguientes 
técnicas de recolección:  

 

Observación.  Ésta permitió caracterizar el proceso de producción de cada uno 
de los 10 productos principales de la panadería, para posteriormente identificar los 
materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación 
asociados al proceso de manufactura de cada artículo. 

 

Entrevista informal. Tuvo como propósito conocer en detalle los procesos de la 
panadería, tener información confiable sobre los procesos y costos de producción; 
además de contrastar algunos aspectos del proceso de observación.  

 

El trabajo contó con la colaboración del jefe de panaderías, la auxiliar, la 
supervisora de producción y los operarios de la planta: panaderos, horneros y 
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empacadoras, todos ellos en su conjunto aportaron información fundamental para 
estructurar la herramienta de costeo por órdenes de producción. 

 

Los datos secundarios se obtuvieron de varias fuentes; en primer lugar de los 
reportes de producción y los informes de contabilidad; en segundo lugar se 
recurrió a los textos especializados en costos como el del profesor Carlos 
Fernando Cuevas, de los textos digitales y trabajos de grado disponibles en los 
diferentes repositorios y por último de la normatividad publicada en las páginas de 
los organismos de control colombianos. 

  

Una vez recolectados los datos se clasificaron en materiales directos, mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación para de este modo calcular el costo 
unitario de cada producto.  

 

  



41 
 

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS 10 PRODUCTOS MÁS VENDIDOS QUE VAN 
A SER COSTEADOS 

 

Considerando la gran variedad de productos fabricados por la panificadora 
Superinter se acordó con el jefe de panaderías delimitar el alcance del trabajo a 
tan solo 10 productos y por consiguiente, se tomaron los productos  que mayores 
ingresos o flujo de caja generan a la panificadora. Con base en lo anterior, se 
establecieron los 10 productos tomando la información de las ventas de todos los 
productos del primer cuatrimestre del año 2014 y se organizó el reporte de ventas, 
clasificando de mayor a menor a aquellos productos según su volumen de ventas 
en pesos. 

 

Cuadro 1. Los 10 productos más vendidos de la panificadora 

   

Producto Días Unidades vendidas

Pan tajado económico blanco 102.261
Enero 31 25.712
Febrero 28 25.411
Marzo 31 28.850
Abril 30 22.288

Acemas 6 unidades 28.567
Enero 31 6.838
Febrero 28 7.079
Marzo 31 7.889
Abril 30 6.761

Pan tajado leche y miel 19.230
Enero 31 6.167
Febrero 28 3.921
Marzo 31 5.071
Abril 30 4.071

Pan súper aliñado 5.939
Enero 31 1.431
Febrero 28 1.363
Marzo 31 1.573
Abril 30 1.572
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Cuadro 1. (Continuación) 

                                                                                                            

 

 

 

 

Producto Días Unidades vendidas

Pan trenza 4.333
Enero 31 1.172
Febrero 28 972
Marzo 31 1.015
Abril 30 1.174

Pan bogotano 9.087
Enero 31 2.241
Febrero 28 2.288
Marzo 31 2.293
Abril 30 2.265

Torta corona almendras 1.222
Enero 31 21
Febrero 28 232
Marzo 31 589
Abril 30 380

Panecillo uva 20 unidades 4.954
Enero 31 469
Febrero 28 874
Marzo 31 2.568
Abril 30 1.043

Torta corona nueces y pasas 1.182
Enero 31 29
Febrero 28 169
Marzo 31 608
Abril 30 376

Pan tajado integral granola 3.281
Enero 31 890
Febrero 28 638
Marzo 31 794
Abril 30 959
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8. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS DE LA PANADERÍA 

 

Para describir y documentar los procedimientos de los 10 productos más vendidos 
de la panificadora, se observó durante un mes el proceso de manufactura de cada 
uno de los 10 productos que fueron fabricados en ese lapso de tiempo. 
Posteriormente, la información recogida se clasificó y organizó para luego realizar 
la evaluación de la misma con la supervisora de producción, confrontando además 
si los procesos y procedimientos se estaban realizando de la manera correcta y 
respetando las normatividades vigentes para luego poder realizar la 
estandarización inicial de dichos procesos en aras de realizar el proceso de 
costeo. 

 

8.1 PROCESO PAN ECONÓMICO TAJADO BLANCO 

 

Dosificación: Se alista la cantidad necesaria de materia prima para la preparación 
del pan económico blanco, según la formulación establecida.  

 

Mojadora: Se vierten los ingredientes en la máquina mojadora la cual consta de 
dos fases: mezcla y amasado. La primera fase tiene como objetivo, mezclar los 
ingredientes sólidos, proceso que dura aproximadamente dos minutos. Luego 
viene la fase de amasado donde se vierte el agua paulatinamente para darle a la 
masa las características de elasticidad que se requiere; este proceso dura 
aproximadamente ocho minutos. 

 

Cilindro: Se saca un pedazo de masa de la mojadora para ser pasada por la 
máquina cilindro, la cual tiene como propósito aplanar la masa y desgasificarla 
para obtener una textura uniforme y suave y quede lista para ser pasada por la 
máquina multiformadora. Este proceso dura aproximadamente 2 minutos. 

 

Máquina Multiformadora Volumétrica: La máquina multiformadora consta de 
dos partes: En la primera parte, el operario alimenta la máquina una vez haya 
cortado la masa en tiras para calibrar el peso de ésta, en la cual la máquina realiza 
cortes rectangulares. En el caso de pan tajado blanco el peso debe ser de 520 
gramos.  
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La segunda parte consiste en que una vez los pedazos de masa están calibrados, 
estos se desplazan mediante una banda transportadora que los conduce a unos 
rodillos eléctricos que enrollan la masa para finalmente obtener una especie de 
cilindros; forma del pan tajado blanco. 

 

Una vez la masa sale en forma de cilindros, pasa por otras bandas 
transportadoras donde un operario está esperando para meter cada rollo en su 
respectivo molde. 

 

Fermentación: Es un proceso clave para el crecimiento del producto, donde la 
levadura actúa sobre los azúcares presentes en la masa, generándose el 
crecimiento  y esponjosidad del éste. En el caso de Superinter, el producto es 
llevado al cuarto de crecimiento y fermentación por un empleado para que el 
proceso de fermentación se lleve a cabo. 

 

Horneado: Una vez el pan tajado blanco ha crecido y fermentado correctamente, 
se introducen los panes en el horno y se dejan hornear por 50 minutos. 

 

Empaquetado: Una vez el pan ha sido horneado, éste se saca de los moldes y se 
acomodan en bandejas en los escabiladeros para dar paso al proceso de 
enfriamiento. Los escabiladeros son puestos en el área de empaque para que una 
vez los panes estén a temperatura ambiente, el pan pueda ser pasado por la 
máquina tajadora, luego empacado y finalmente colocado el plastinudo. Después 
de ser empaquetados los panes, son transportados a la bodega de despachos 
para ser posteriormente distribuidos. Los panes que no cumplen con los 
estándares de calidad en lo referente a la forma y el peso, son apartados para 
posteriormente ser usado como materia prima. 
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Figura 1. Flujograma pan tajado económico blanco 
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8.2 PROCESO ACEMAS POR SEIS UNIDADES 

 

Dosificación: Se alista la cantidad necesaria de materia prima para la preparación 
del pan bogotano, según la formulación establecida.  

 

Mojadora: Se vierten los ingredientes en la máquina mojadora la cual consta de 
dos fases: mezcla y amasado. La primera fase tiene como objetivo, mezclar los 
ingredientes sólidos, proceso que dura aproximadamente dos minutos. Luego 
viene la fase de amasado donde se vierte el agua paulatinamente para darle a la 
masa las características de elasticidad que se requiere; este proceso dura 
aproximadamente ocho minutos. 

 

Cilindro: Se saca un pedazo de masa de la mojadora para ser pasada por la 
máquina cilindro, la cual tiene como propósito aplanar la masa y desgasificarla 
para obtener una textura uniforme, lisa y suave y quede lista para ser pasada por 
la máquina multiformadora. Este proceso dura aproximadamente 2 minutos. 

 

Máquina Boleadora: La máquina boleadora consta de dos partes: En la primera 
parte, el operario alimenta la máquina con tiras de masa previamente cortadas 
donde el operario calibra la máquina para que cada trozo de masa salga con un 
peso de 100 gramos. 

 

La segunda parte consiste en que una vez los pedazos de masa están calibrados, 
estos se desplazan mediante una banda transportadora que los conduce a un 
tornillo sin fin el cual le da a las acemas su forma redonda. 

 

Fermentación: Es un proceso clave para el crecimiento del producto, donde la 
levadura actúa sobre los azúcares presentes en la masa, generándose el 
crecimiento  y esponjosidad del éste. En el caso de Superinter, el producto es 
llevado al cuarto de crecimiento y fermentación por un empleado para que el 
proceso de fermentación se lleve a cabo. 

 

Horneado: Una vez las acemas han crecido y fermentado correctamente, se 
introducen los panes en el horno y se dejan hornear por 25 minutos. 
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Empaquetado: Una vez el pan ha sido horneado, éste se saca de los moldes y se 
acomodan en bandejas en los escabiladeros para dar paso al proceso de 
enfriamiento. Los escabiladeros son puestos en el área de empaque para que una 
vez los panes estén a temperatura ambiente puedan ser empacados de a 6 
unidades por  cada bolsa. Luego lo panes son transportados a la bodega de 
despachos para ser posteriormente distribuidos. Los panes que no cumplen con 
los estándares de calidad en lo referente a la forma y el peso, son apartados para 
posteriormente ser usado como materia prima. 
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Figura 2. Flujograma acemas por seis unidades 
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8.3 PROCESO PAN TAJADO LECHE Y MIEL 

 

Dosificación: Se alista la cantidad necesaria de materia prima para la preparación 
del pan tajado leche y miel, según la formulación establecida.  

 

Mojadora: Se vierten los ingredientes en la máquina mojadora la cual consta de 
dos fases: mezcla y amasado. La primera fase tiene como objetivo, mezclar los 
ingredientes sólidos, proceso que dura aproximadamente dos minutos. Luego 
viene la fase de amasado donde se vierte el agua paulatinamente para darle a la 
masa las características de elasticidad que se requiere; este proceso dura 
aproximadamente ocho minutos. 

 

Cilindro: Se saca un pedazo de masa de la mojadora para ser pasada por la 
máquina cilindro, la cual tiene como propósito aplanar la masa y desgasificarla 
para obtener una textura uniforme, lisa y suave y quede lista para ser pasada por 
la máquina multiformadora. Este proceso dura aproximadamente 2 minutos. 

 

Máquina Multiformadora Volumétrica: La máquina multiformadora consta de 
dos partes: En la primera parte, el operario alimenta la máquina una vez haya 
cortado la masa en tiras para calibrar el peso de ésta, en la cual la máquina realiza 
cortes rectangulares. En el caso de pan tajado leche y miel el peso debe ser de 
540 gramos.  

 

La segunda parte consiste en que una vez los pedazos de masa están calibrados, 
estos se desplazan mediante una banda transportadora que los conduce a unos 
rodillos eléctricos que enrollan la masa para finalmente obtener una especie de 
cilindros; forma del pan tajado. 

 

Una vez la masa sale en forma de cilindros, pasa por otras bandas 
transportadoras donde un operario está esperando para meter cada rollo en su 
respectivo molde. 

 

Fermentación: Es un proceso clave para el crecimiento del producto, donde la 
levadura actúa sobre los azúcares presentes en la masa, generándose el 
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crecimiento  y esponjosidad del éste. En el caso de Superinter, el producto es 
llevado al cuarto de crecimiento y fermentación por un empleado para que el 
proceso de fermentación se lleve a cabo. 

 

Horneado: Una vez el pan tajado leche y miel ha crecido y fermentado 
correctamente, se introducen los panes en el horno y se dejan hornear por 40 
minutos. 

 

Empaquetado: Una vez el pan ha sido horneado, éste se saca de los moldes y se 
acomodan en bandejas en los escabiladeros para dar paso al proceso de 
enfriamiento. Los escabiladeros son puestos en el área de empaque para que una 
vez los panes estén a temperatura ambiente, el pan pueda ser pasado por la 
máquina tajadora, luego empacado y finalmente colocado el plastinudo. Después 
de ser empaquetados los panes, son transportados a la bodega de despachos 
para ser posteriormente distribuidos. Los panes que no cumplen con los 
estándares de calidad en lo referente a la forma y el peso, son apartados para 
posteriormente ser usado como materia prima. 
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Figura 3. Flujograma pan tajado leche y miel 
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8.4 PROCESO PAN SUPER ALIÑADO 

 

Dosificación: Se alista la cantidad necesaria de materia prima para la preparación 
del pan súper aliñado, según la formulación establecida.  

 

Mojadora: Se vierten los ingredientes en la máquina mojadora la cual consta de 
dos fases: mezcla y amasado. La primera fase tiene como objetivo, mezclar los 
ingredientes sólidos, proceso que dura aproximadamente dos minutos. Luego 
viene la fase de amasado donde se vierte el agua paulatinamente, para darle a la 
masa las características de elasticidad que se requiere; este proceso dura 
aproximadamente ocho minutos. 

 

Corte: Una vez la masa ha terminado su proceso en la mojadora y ha adquirido la 
consistencia y elasticidad requerida, se procede a cortar la masa en porciones de 
700 gramos. 

 

Moldeo: Posteriormente se coge cada Proción y se moldea acorde la forma del 
pan súper aliñado. Una vez el pan ha sido moldeado se coloca en bandejas. 

 

Fermentación: Es un proceso clave para el crecimiento del producto, donde la 
levadura actúa sobre los azúcares presentes en la masa, generándose el 
crecimiento  y esponjosidad del éste. En el caso de Superinter, el producto es 
llevado al cuarto de crecimiento y fermentación por un empleado para que el 
proceso de fermentación se lleve a cabo. 

 

Embolado: Cuando el pan súper aliñado ha adquirido el crecimiento requerido, se 
procede a embolar el pan, poniéndole una capa de huevo a la superficie y se 
decora haciéndole unas rayas diagonales con una cuchilla. 

 

Horneado: Una vez el pan bogotano ha crecido y fermentado correctamente, se 
introducen los panes en el horno y se dejan hornear por 40 minutos. 

 



53 
 

Empaquetado: Una vez el pan ha sido horneado, éste se saca de los moldes y se 
acomodan en bandejas en los escabiladeros para dar paso al proceso de 
enfriamiento. Los escabiladeros son puestos en el área de empaque para que una 
vez los panes estén a temperatura ambiente puedan ser empacados. Luego lo 
panes son transportados a la bodega de despachos para ser posteriormente 
distribuidos. Los panes que no cumplen con los estándares de calidad en lo 
referente a la forma y el peso, son apartados para posteriormente ser usado como 
materia prima. 
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Figura 4. Flujograma pan súper aliñado  
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8.5 PROCESO PAN TRENZA 

 

Dosificación: Se alista la cantidad necesaria de materia prima para la preparación 
del pan bogotano, según la formulación establecida.  

 

Mojadora: Se vierten los ingredientes en la máquina mojadora la cual consta de 
dos fases: mezcla y amasado. La primera fase tiene como objetivo,  mezclar los 
ingredientes sólidos, proceso que dura aproximadamente dos minutos. Luego 
viene la fase de amasado donde se vierte el agua paulatinamente, el cual tiene 
como objetivo darle a la masa las características de elasticidad; este proceso dura 
aproximadamente ocho minutos. 

 

Cilindro: Se saca un pedazo de masa de la mojadora para ser pasada por la 
máquina cilindro, la cual tiene como propósito aplanar la masa y desgasificarla 
para obtener una textura uniforme, lisa y suave y quede lista para ser pasada por 
la máquina multiformadora. Este proceso dura aproximadamente 2 minutos. 

 

Máquina Multiformadora Volumétrica: La máquina multiformadora consta de 
dos partes: En la primera parte, el operario alimenta la máquina una vez haya 
cortado la masa en tiras para calibrar el peso de ésta, en la cual la máquina realiza 
cortes rectangulares. En el caso de pan trenza el peso de cada rollo debe ser de 
210 gramos para obtener un peso total de 810 gramos (3 rollos). 

 

La segunda parte consiste en que una vez los pedazos de masa están calibrados, 
estos se desplazan mediante una banda transportadora que los conduce a unos 
rodillos eléctricos que enrollan la masa para finalmente obtener una forma de 
cilindros. 

 

Moldeo: Una vez la masa sale en forma de cilindros, se toman tres de estos rollos 
para hacer la forma del pan trenza. Una vez realizado este proceso se coloca el 
pan en bandejas para su reposo. 

 

Fermentación: Es un proceso clave para el crecimiento del producto, donde la 
levadura actúa sobre los azúcares presentes en la masa, generándose el 
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crecimiento  y esponjosidad del éste. En el caso de Superinter, el producto es 
llevado al cuarto de crecimiento y fermentación por un empleado para que el 
proceso de fermentación se lleve a cabo. 

 

Embolado: Cuando el pan trenza ha adquirido el crecimiento requerido, se 
procede a embolar el pan, poniéndole una capa de huevo a la superficie y se le 
rocía ajonjolí.  

 

Horneado: Una vez el pan trenza ha crecido y fermentado correctamente, se 
introducen los panes en el horno y se dejan hornear por 40 minutos. 

 

Empaquetado: Una vez el pan ha sido horneado, éste se saca de los moldes y se 
acomodan en bandejas en los escabiladeros para dar paso al proceso de 
enfriamiento. Los escabiladeros son puestos en el área de empaque para que una 
vez los panes estén a temperatura ambiente puedan ser empacados. Luego lo 
panes son transportados a la bodega de despachos para ser posteriormente 
distribuidos. Los panes que no cumplen con los estándares de calidad en lo 
referente a la forma y el peso, son apartados para posteriormente ser usado como 
materia prima. 
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Figura 5. Flujograma pan trenza 
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8.6 PROCESO PAN BOGOTANO 

 

Dosificación: Se alista la cantidad necesaria de materia prima para la preparación 
del pan bogotano, según la formulación establecida.  

 

Mojadora: Se vierten los ingredientes en la máquina mojadora la cual consta de 
dos fases: mezcla y amasado. La primera fase tiene como objetivo mezclar los 
ingredientes sólidos, proceso que dura aproximadamente dos minutos. Luego 
viene la fase de amasado donde se vierte el agua paulatinamente para darle a la 
masa las características de elasticidad que se requiere; este proceso dura 
aproximadamente ocho minutos. 

 

Corte y máquina divisora: Una vez la masa ha terminado su proceso en la 
mojadora y ha adquirido la consistencia y elasticidad requerida, se procede a 
cortar la masa en porciones de 4600 gramos para ser introducida en la divisora 
con el objetivo de que dicha porción se fraccione en trozos de 110 gramos. 

 

Moldeo: Se deja reposar la masa por un minuto aproximadamente y 
posteriormente se cogen dos trozos de masa de 110 gramos para completar 220 
gramos y moldear la masa hasta obtener la forma adecuada del pan bogotano. 
Una vez el pan ha sido moldeado se coloca en bandejas. 

 

Fermentación: Es un proceso clave para el crecimiento del producto, donde la 
levadura actúa sobre los azúcares presentes en la masa, generándose el 
crecimiento  y esponjosidad del éste. En el caso de Superinter, el producto es 
llevado al cuarto de crecimiento y fermentación por un empleado para que el 
proceso de fermentación se lleve a cabo. 

 

Embolado: Cuando el pan bogotano ha adquirido el crecimiento requerido, se 
procede a embolar el pan, poniéndole una capa de huevo a la superficie y una 
tajada de queso encima. 

 

Horneado: Una vez el pan bogotano ha crecido y fermentado correctamente, se 
introducen los panes en el horno y se dejan hornear por 30 minutos. 
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Empaquetado: Una vez el pan ha sido horneado, éste se saca de los moldes y se 
acomodan en bandejas en los escabiladeros para dar paso al proceso de 
enfriamiento. Los escabiladeros son puestos en el área de empaque para que una 
vez los panes estén a temperatura ambiente puedan ser empacados; luego son 
transportados a la bodega de despachos para ser posteriormente distribuidos. Los 
panes que no cumplen con los estándares de calidad en lo referente a la forma y 
el peso, son apartados para posteriormente ser usado como materia prima.  
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Figura 6. Flujograma pan bogotano 
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8.7 PROCESO PANCECILLO UVA POR 20 UNIDADES 

 

Dosificación: Se alista la cantidad necesaria de materia prima para la preparación 
del pan económico blanco, según la formulación establecida.  

 

Mojadora: Se vierten los ingredientes en la máquina mojadora la cual consta de 
dos fases: mezcla y amasado. La primera fase tiene como objetivo, mezclar los 
ingredientes sólidos, proceso que dura aproximadamente dos minutos. Luego 
viene la fase de amasado donde se vierte el agua paulatinamente para darle a la 
masa las características de elasticidad que se requiere; este proceso dura 
aproximadamente ocho minutos. 

 

Cilindro: Se saca un pedazo de masa de la mojadora para ser pasada por la 
máquina cilindro, la cual tiene como propósito aplanar la masa y desgasificarla 
para obtener una textura uniforme, lisa y suave y quede lista para ser pasada por 
la máquina multiformadora. Este proceso dura aproximadamente 2 minutos. 

 

Máquina Multiformadora Volumétrica: La máquina multiformadora consta de 
dos partes: En la primera parte, el operario alimenta la máquina una vez haya 
cortado la masa en tiras para calibrar el peso de ésta, en la cual la máquina realiza 
cortes rectangulares. En el caso del panecillo uva el peso debe ser de 20 gramos.  

 

La segunda parte consiste en que una vez los pedazos de masa están calibrados, 
estos se desplazan mediante una banda transportadora que los conduce a unos 
rodillos eléctricos que enrollan la masa para finalmente obtener una forma de 
cilindros pequeños. 

 

Una vez la masa sale en forma de cilindros, pasa por otras bandas 
transportadoras donde un operario está esperando para poner los rollitos en 
bandejas. 

 

Fermentación: Es un proceso clave para el crecimiento del producto, donde la 
levadura actúa sobre los azúcares presentes en la masa, generándose el 
crecimiento  y esponjosidad del éste. En el caso de Superinter, el producto es 
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llevado al cuarto de crecimiento y fermentación por un empleado para que el 
proceso de fermentación se lleve a cabo. 

 

Horneado: Una vez los panecillos uva han crecido y fermentado correctamente, 
se introducen los panes en el horno y se dejan hornear por 10 minutos. 

 

Empaquetado: Una vez el pan ha sido horneado, éste se saca de los moldes y se 
acomodan en bandejas en los escabiladeros para dar paso al proceso de 
enfriamiento. Los escabiladeros son puestos en el área de empaque para que una 
vez los panes estén a temperatura ambiente, los panecillos puedan ser 
empacados en bolsas de a 20 panes. Después de ser empaquetados los panes, 
son transportados a la bodega de despachos para ser posteriormente distribuidos. 
Los panes que no cumplen con los estándares de calidad en lo referente a la 
forma y el peso, son apartados para posteriormente ser usado como materia 
prima. 
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Figura 7. Flujograma panecillo uva por 20 unidades 
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8.8 PROCESO TORTA CORONA NUECES Y PASAS 

 

Dosificación: Se alista la cantidad necesaria de materia prima para la preparación 
de la torta corona de nueces y pasas, según la formulación establecida.  

 

Mojadora: Se vierten los ingredientes en la máquina mojadora la cual consiste de 
dos fases: mezcla y amasado. La primera fase tiene como objetivo, como su 
nombre lo dice, mezclar los ingredientes sólidos, proceso que dura 
aproximadamente dos minutos. Luego viene la fase de amasado el cual tiene 
como objetivo darle a la mezcla la característica de homogeneidad; este proceso 
dura aproximadamente siete minutos. 

 

Moldeo: Una vez la mezcla está lista, se empieza a llenar los moldes, 
previamente engrasados, con la mezcla. El peso de cada torta debe ser de 850 
gramos, por lo que se echa 850 gramos de mezcla. Luego se rocía en toda la 
superficie de la torta nueces y pasas y queda lista para ser horneada. 

 

Horneado: Una vez las tortas están listas, se meten al horno durante 60 minutos. 

 

Empaquetado: Cuando las tortas ya han sido horneadas, se ponen a reposar en 
bandejas en los escabiladeros hasta que estén a temperatura ambiente para ser 
empacadas en sus respectivos domos. Las tortas que no cumplan con los 
estándares de calidad en lo referente a la forma y el peso, son apartadas para 
posteriormente ser usado como materia prima. 
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Figura 8. Flujograma torta corona nueces y pasas 
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aproximadamente dos minutos. Luego viene la fase de amasado el cual tiene 
como objetivo darle a la mezcla la característica de homogeneidad; este proceso 
dura aproximadamente siete minutos. 

 

Moldeo: Una vez la mezcla está lista, se empieza a llenar los moldes, 
previamente engrasados, con la mezcla. El peso de cada torta debe ser de 850 
gramos, por lo que se echa 850 gramos de mezcla. Luego se rocía en toda la 
superficie de la torta almendras y queda lista para ser horneada. 

 

Horneado: Una vez las tortas están listas, se meten al horno durante 60 minutos. 

 

Empaquetado: Cuando las tortas ya han sido horneadas, se ponen a reposar en 
bandejas en los escabiladeros hasta que estén a temperatura ambiente para ser 
empacadas en sus respectivos domos. Las tortas que no cumplan con los 
estándares de calidad en lo referente a la forma y el peso, son apartadas para 
posteriormente ser usado como materia prima. 
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Figura 9. Flujograma torta corona almendras 
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viene la fase de amasado donde se vierte el agua paulatinamente para darle a la 
masa las características de elasticidad que se requiere; este proceso dura 
aproximadamente ocho minutos. 

 

Cilindro: Se saca un pedazo de masa de la mojadora para ser pasada por la 
máquina cilindro, la cual tiene como propósito aplanar la masa y desgasificarla 
para obtener una textura uniforme, lisa y suave y quede lista para ser pasada por 
la máquina multiformadora. Este proceso dura aproximadamente 2 minutos. 

 

Máquina Multiformadora Volumétrica: La máquina multiformadora consta de 
dos partes: En la primera parte, el operario alimenta la máquina una vez haya 
cortado la masa en tiras para calibrar el peso de ésta, en la cual la máquina realiza 
cortes rectangulares. En el caso de pan tajado integral granola el peso debe ser 
de 550 gramos.  

 

La segunda parte consiste en que una vez los pedazos de masa están calibrados, 
estos se desplazan mediante una banda transportadora que los conduce a unos 
rodillos eléctricos que enrollan la masa para finalmente obtener una especie de 
cilindros; forma del pan tajado. 

 

Una vez la masa sale en forma de cilindros, pasa por otras bandas 
transportadoras donde un operario está esperando para pasar cada rollo por una 
bandeja con granola y que ésta se adhiera a la masa y finalmente meter cada rollo 
en su respectivo molde. 

 

Fermentación: Es un proceso clave para la formación del producto, se realiza con 
fin de que la levadura actúe sobre los azucares presentes en la masa para así 
producir el dióxido de carbono que será capturado por el área exterior de la masa 
que le permitirá el crecimiento y esponjosidad deseada al pan. En el caso de la 
panificadora Superinter, un empleado ingresa los panes en bandejas a un cuarto 
aislado denominado ―cuarto de crecimiento‖, en el cual se conduce a una elevada 
humedad que permita la activación de la levadura. 

 

Horneado: Una vez el pan tajado integral granola ha crecido y fermentado 
correctamente, se introducen los panes en el horno y se dejan hornear por 35 
minutos. 
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Empaquetado: Una vez el pan ha sido horneado, éste se saca de los moldes y se 
acomodan en bandejas en los escabiladeros para dar paso al proceso de 
enfriamiento. Los escabiladeros son puestos en el área de empaque para que una 
vez los panes estén a temperatura ambiente, el pan pueda ser pasado por la 
máquina tajadora, luego empacado y finalmente colocado el plastinudo. Después 
de ser empaquetados los panes, son transportados a la bodega de despachos 
para ser posteriormente distribuidos. Los panes que no cumplen con los 
estándares de calidad en lo referente a la forma y el peso, son apartados para 
posteriormente ser usado como materia prima. 
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Figura 10. Flujograma pan tajado integral granola 
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9. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INVOLUCRADOS EN LA 
ELABORACIÓN DE LOS 10 PRODUCTOS (MATERIALES DIRECTOS, 

MANO DE OBRA DIRECTA Y COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN) 

 

Una vez identificados los 10 productos más vendidos de la panificadora y haber 
determinado el proceso de manufactura de cada uno, se establecieron los 
elementos que intervienen en la elaboración del producto tales como materia 
prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

 

9.1 MATERIALES DIRECTOS 

Cuando se habla de materiales directos se está haciendo referencia al primer 
elemento del costo del producto y como tal se deben considerar las diferentes 
actividades para hacer posible que estos materiales estén en el momento justo y 
en la cantidad precisa para la elaboración del pan. Estas actividades se agrupan 
dentro del concepto conocido como logística, el cual comprende entre otras el 
procedimiento de compra y uso de los materiales que se da a partir de tener una 
demanda definida. Esto obliga a llevar un control de la adquisición, uso, nivel de 
existencias, tamaño económico de pedido y definición de stocks máximos y 
mínimos con el propósito de administrar eficientemente los inventarios y por ende 
el costo de producción. 

 

9.1.1 Conocimiento del proceso anterior del consumo y pedido de materias 
primas.  Cuando una orden de producción llegaba al área de producción, la 
persona encargada de dosificar y alistar los materiales no llevaba un control o 
registro de éstos por lo que se hacía difícil determinar al final del día el consumo 
total de los ingredientes. El operario sacaba de la bodega el material y lo iba 
dosificando de acuerdo a la fórmula y a la orden de programación. 

 

Cada semana se hacían pedidos de los materiales para que llegaran en un 
promedio de 3 días hábiles. El jefe de producción iba a la bodega de inventarios y 
con el formato de pedidos anotaba la cantidad de materiales que iba a solicitar de 
acuerdo a su criterio, a la observación física que hacía de la existencia de material 
y a lo que consideraba debía pedir basada en programaciones de producción 
anteriores. 
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Una vez el jefe de producción anotaba en el formato de pedidos, las cantidades de 
materiales que iba a pedir, el formato se lo pasaba al supervisor de panaderías 
quien se encargaba de unificar los pedidos de todas las sedes. 

 

Posteriormente, le enviaba por correo a la auxiliar de panaderías un cuadro en 
Excel con los pedidos de todas las sedes para que generara la orden de compra 
correspondiente a cada pedido y las enviara por el sistema a cada una de las 
sedes. 

 

Luego el proveedor llegaba a la panificadora y anotaba en un cuaderno los 
pedidos de cada sede según la información suministrada por la auxiliar de 
panaderías. 

 

Finalmente, el proveedor repartía los pedidos a cada sede y le entregaba la 
mercancía al jefe de recibo quien confirmaba la cantidad de materiales que le traía 
el proveedor con la orden de compra enviada por la auxiliar de panadería. 

 

9.1.2 Diseño del nuevo procedimiento.  El nuevo procedimiento se estructura a 
partir de la orden de producción pero incorporando los documentos y 
procedimientos de control interno que se requieren para realizar con éxito el 
proceso de costeo y mejorar el control interno en la producción, los inventarios y 
demás recursos en el área de manufactura; se comienza presentando el diseño de 
los diferentes documentos o formatos, los procedimientos de control interno y 
finalmente se realiza el costeo de una orden de producción, asociada a uno de los 
diez productos seleccionados. 

 

9.1.3 Diseño de los documentos o formatos que se requieren para un 
adecuado control de materiales.  Para llevar un adecuado control de los 
materiales, se diseñaron los formatos requisición de materiales (figura 11), informe 
de recepción (figura 12) y se retomó el formato de pedido semanal de materia 
prima (figura 13) que ya existía en la organización. 

 

9.1.3.1 Requisición de materiales.  El formato de la figura 11 sirve para tener un 
control de los materiales que se consumen diariamente; es decir, cuando los 
materiales se retiran de la bodega hasta la línea de producción, dicha salida debe 
hacerse mediante el formato de consumo de materias primas o formato de 
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requisición de materiales para llevar un control. Posteriormente, esas cantidades 
luego se ingresan al sistema para actualizar la cantidad de materiales existentes 
en el inventario, lo cual ayudará a detectar cuando se debe pedir más materiales 
al llegar el inventario al stock mínimo de cada producto. Este documento es 
utilizado en el momento en que se van a transferir materias primas desde la 
bodega hasta la línea de producción para llevar un control de las salidas y tener un 
inventario actualizado; factor importante a la hora de hacer el pedido de compras 
de materiales. 

 

Figura 11. Requisición de materiales  

   

 

9.1.3.2 Formato informe de recepción.  Este formato sirve para tener un control 
de la materia prima que se recibe del proveedor. Se anota la cantidad  recibida y la 
diferencia con lo solicitado en la orden de compra; en caso de no cumplir con los 
estándares de calidad de la panadería, se realiza la anotación en el campo de 
observaciones. 

Fecha:_________________
Producto: __________________
Lote:_______________________
Cantidad: ____________

Descripción Unidad de 
medida

Cantidad por 
unidad

Cantidad 
total

Elaborado por: _____________________________

REQUISICIÓN DE MATERIALES No.______
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Figura 12. Informe de Recepción 

 

 

9.1.3.3 Formato de pedido semanal de materia prima.  Este formato es el 
utilizado para realizar el pedido de materia prima al área encargada de compras y 
se elabora obedeciendo a la programación de producción y el reporte de 
existencias. 

  

Proveedor:______________________
Orden de compra No.:___________
Fecha de recepción:___________________

Lote

Observaciones:_________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA_________________________

Materia prima Cantidad recibida Diferencia con orden de 
compra

INFORME DE RECEPCIÓN No.______
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Figura 13. Formato de pedido semanal de materia prima 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Panificadora Superinter  

DIRECCION PANADERIA OCCIDENTE

FORMATO PEDIDO SEMANAL M.P

ITEM DESCRIPCION CANT

72100 ACEITE HIGROGENADO*GR

75991 ACEITE DE PALMA

72096 ACIDO SORBICO*GR

72097 AJONJOLI DESCORTEZADO *GR

72301 ALMENDRA* GR

72101 ALMIDON*GR

72105 AREQUIPE REPOSTERIA* GR

73968 AVENA HOJUELAS* GR

72107 AZUCAR * G

72827 BOCADILLO*GR

72115 BREVAS EN ALMIBAR*GR

72116 BRILLO PANADERIA*GR

72123 CERNIDO DE GUAYABA*GR

72232 CHOCOLATE AMARGO *GR

72127 COCO DULCE*GR

72130 COLOR CAREMELO*GR

72134 CREM LECHE *GR MANTEQUILLOSA

72235 CREMA VEGETAL AMBIENTE

72236 CREMA VEGETAL COBERTURA

72233 DECORCREAM BLANCO*GR

72232 DECORCREAM CHOCOLATE AMARGO*GR

72100 DESMOLDANTE

72137 ESCENCIA*GR 

72138 FECULA*GR

72311 GRANOLA* GR

72238 HARINA DE MAIZ* GR

72124 HARINA DE TRIGO*GR 

72144 HARINA INTEGRAL*GR

72145 HUEVO LIQUIDO FILTRADO *GR

72147 LECHE EN POLVO*GR

72162 LEVADURA FRESCA*GR

72171 MANTEQUILLA* GR

72241 MARGARINA INDUSTRIAL*GR

74249 MEJORARDOR DE MASA IREKS

72306 MIEL*GR PANADERIA

73952 NUEZ* GR

72179 POLVO HORNEAR*GR

72245 PREMEZCLA REPOSTERIA TORTA MIX

72246 PROPIANATO CALCIO*GR

72200 QUESO DOBLE CREMA*GR

72247 RELLENO*GR

72136 SAL* GR

72249 SALVADO DE TRIGO*GR

72096 SORBATO DE POTASIO

72201 UVAS PASAS*GR

73953 VINAGRE* GR

75930 VINO UVA* ML 

72237 GLASSE*GR

FECHA D/M/A:   __________________
ELABORADO POR: ______________________________
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9.1.4 Desarrollo del procedimiento de compras.  Para realizar las compras de 
los materiales, primero se debe partir del plan de ventas que se tiene estructurado 
para el año y luego se procede a realizar la programación de producción del año; a 
partir de la cual se determina el consumo de cada material. Conociendo el 
consumo de cada material entramos a establecer la programación de compras 
considerando cuánto es el stock que debo dejar, la existencia de material que 
tengo al momento de hacer la compra y el tamaño económico de pedido. 

 

Sin embargo, considerando que la panificadora de Superinter no contaba con un 
presupuesto de ventas, se recurrió al uso de los pronósticos para establecer la 
demanda. Para el caso de la panificadora, se utilizó la regresión lineal, la cual 
modela la relación entre una variable dependiente ―Y‖ y una variable 
independiente ―X‖.  

 

Para realizar dicho cálculo, se basó en la información de ventas del primer 
cuatrimestre del año 2014 para determinar dicha demanda. (Ver cuadro 1. Los 10 
productos más vendidos de la panificadora). La regresión lineal es un modelo 
matemático, el cual se presenta a continuación: 

  a = y – bx   b =  nΣxy – (Σx)*(Σy) 
                       nΣx² - (Σx)² 
 

Dicho cálculo que se realizaba en forma manual, actualmente está incorporado en 
las herramientas del Excel, facilitando la realización del análisis. A continuación se 
ilustran los pasos que se siguieron para el uso de la misma. 

 

En un archivo de Excel se seleccionó el menú ―Datos‖, donde se mostró en la 
parte superior derecha la opción ―Análisis de Datos‖ y se seleccionó la opción 
―regresión‖ y se dio click en ―aceptar‖. 
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Figura 14. Imagen de la pantalla que ilustra el primer paso de la regresión 
lineal 

  

 

Una vez realizado el paso anterior, apareció en pantalla un nuevo menú en el cual 
solicitaba el ingreso de la información así: ―rango Y de entrada‖, se seleccionaron 
los datos de las unidades vendidas y en ―rango X de entrada‖ se seleccionaron el 
número de días del mes a los cuales correspondían las ventas en unidades, 
reportadas en cada periodo; posteriormente preguntó si el reporte lo entregaba en 
un rango de salida dentro de la misma hoja de cálculo o si lo presentaba en una 
hoja nueva; a lo cual, se seleccionó la segunda opción  y se pulsó ―aceptar‖. 

 

Figura 15. Imagen de la pantalla que ilustra el segundo paso de la regresión 
lineal 
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Luego se obtiene: 

 

Figura 16. Imagen de la pantalla que ilustra el resultado de la regresión lineal 

 

Se tomaron los siguientes coeficientes poder calcular la demanda de producto así: 

 

La ―Intercepción‖, equivale a la variable ―a‖ de la fórmula y la ―Variable X1‖, 
equivale a la variable ―b‖ de la formula; quedando la fórmula general así: 

  Y = 6.865,25 + 623,33 X 

 

Con la expresión anterior, se calcula la demanda de producto para cada mes en 
función de los días del mismo, atendiendo a que en el momento del análisis no 
existía información que relacionara la demanda con datos poblacionales. 

  

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,32871367

Coeficiente de determinación R^2 0,10805268

R^2  ajustado -0,33792098

Error típico 3101,93585

Observaciones 4

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 2331266,67 2331266,67 0,24228489 0,671286327

Residuos 2 19244012,1 9622006,04

Total 3 21575278,8

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción 6865,25 38022,4461 0,18055782 0,87335437 -156732,1315 170462,632 -156732,132 170462,632

Variable X 1 623,333333 1266,36001 0,49222443 0,67128633 -4825,374018 6072,04068 -4825,37402 6072,04068
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Cuadro 2. Demanda de producción de los 10 productos seleccionados 

 

Producto Días Unidades vendidas Pronóstico de la 
demanda

Pan tajado económico blanco 102.261 309.900                      
Enero 31 25.712 26.189                        
Febrero 28 25.411 24.319                        
Marzo 31 28.850 26.189                        
Abril 30 22.288 25.565                        
Mayo 31 26.189                        
Junio 30 25.565                        
Julio 31 26.189                        
Agosto 31 26.189                        
Septiembre 30 25.565                        
Octubre 31 26.189                        
Noviembre 30 25.565                        
Diciembre 31 26.189                        

Acemas 6 unidades 28.567 28.567
Enero 31 6.838 7.237                          
Febrero 28 7.079 6.952                          
Marzo 31 7.889 7.237                          
Abril 30 6.761 7.142                          
Mayo 31 7.237                          
Junio 30 7.142                          
Julio 31 7.237                          
Agosto 31 7.237                          
Septiembre 30 7.142                          
Octubre 31 7.237                          
Noviembre 30 7.142                          
Diciembre 31 7.237                          

Pan tajado leche y miel 19.230
Enero 31 6.167 5.374                          
Febrero 28 3.921 3.676                          
Marzo 31 5.071 5.374                          
Abril 30 4.071 4.808                          
Mayo 31 5.374                          
Junio 30 4.808                          
Julio 31 5.374                          
Agosto 31 5.374                          
Septiembre 30 4.808                          
Octubre 31 5.374                          
Noviembre 30 4.808                          
Diciembre 31 5.374                          
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Cuadro 2. (Continuación) 

 

Producto Días Unidades vendidas Pronóstico de la 
demanda

Pan súper aliñado 5.939
Enero 31 1.431 1.531                          
Febrero 28 1.363 1.392                          
Marzo 31 1.573 1.531                          
Abril 30 1.572 1.485                          
Mayo 31 1.531                          
Junio 30 1.485                          
Julio 31 1.531                          
Agosto 31 1.531                          
Septiembre 30 1.485                          
Octubre 31 1.531                          
Noviembre 30 1.485                          
Diciembre 31 1.531                          

Pan trenza 4.333
Enero 31 1.172 1.124                          
Febrero 28 972 1.002                          
Marzo 31 1.015 1.124                          
Abril 30 1.174 1.083                          
Mayo 31 1.124                          
Junio 30 1.083                          
Julio 31 1.124                          
Agosto 31 1.124                          
Septiembre 30 1.083                          
Octubre 31 1.124                          
Noviembre 30 1.083                          
Diciembre 31 1.124                          

Pan bogotano 9.087
Enero 31 2.241 2.265                          
Febrero 28 2.288 2.286                          
Marzo 31 2.293 2.265                          
Abril 30 2.265 2.272                          
Mayo 31 2.265                          
Junio 30 2.272                          
Julio 31 2.265                          
Agosto 31 2.265                          
Septiembre 30 2.272                          
Octubre 31 2.265                          
Noviembre 30 2.272                          
Diciembre 31 2.265                          
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Cuadro 2. (Continuación) 

 

Producto Días Unidades vendidas Pronóstico de la 
demanda

Torta corona almendras 1.222
Enero 31 21 330                             
Febrero 28 232 257                             
Marzo 31 589 330                             
Abril 30 380 306                             
Mayo 31 330                             
Junio 30 306                             
Julio 31 330                             
Agosto 31 330                             
Septiembre 30 306                             
Octubre 31 330                             
Noviembre 30 306                             
Diciembre 31 330                             

Panecillo uva 20 unidades 4.954
Enero 31 469 1.453                          
Febrero 28 874 809                             
Marzo 31 2.568 1.453                          
Abril 30 1.043 1.239                          
Mayo 31 1.453                          
Junio 30 1.239                          
Julio 31 1.453                          
Agosto 31 1.453                          
Septiembre 30 1.239                          
Octubre 31 1.453                          
Noviembre 30 1.239                          
Diciembre 31 1.453                          

Torta corona nueces y pasas 1.182
Enero 31 29 345                             
Febrero 28 169 196                             
Marzo 31 608 345                             
Abril 30 376 296                             
Mayo 31 345                             
Junio 30 296                             
Julio 31 345                             
Agosto 31 345                             
Septiembre 30 296                             
Octubre 31 345                             
Noviembre 30 296                             
Diciembre 31 345                             
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Cuadro 2. (Continuación) 

 

 

Ejemplo Pan Económico Blanco mes Enero: 

Variable Y: 6865,25 

Variable X: 623,333 

Días de enero: 31 

Demanda = (623,333 x 31)+ 6865,25 = 26189 

    

Una vez se determinó la demanda de producción por medio de la regresión lineal, 
el siguiente paso fue tomar  la fórmula de cada producto para conocer la materia 
prima que interviene en su elaboración y establecer la cantidad de material que se 
necesita para la producción de un pan.  

 

En la fórmula se especifica el material y la cantidad de éste por arroba y por bulto 
(4 arrobas). Para dicho cálculo se tomó como referencia una arroba la cual se 
convirtió de gramos a kilos ya que los pedidos se hacen por kilos. 

 

  

Producto Días Unidades vendidas Pronóstico de la 
demanda

Pan tajado integral granola 3.281
Enero 31 890 888                             
Febrero 28 638 684                             
Marzo 31 794 888                             
Abril 30 959 820                             
Mayo 31 888                             
Junio 30 820                             
Julio 31 888                             
Agosto 31 888                             
Septiembre 30 820                             
Octubre 31 888                             
Noviembre 30 820                             
Diciembre 31 888                             
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Cuadro 3. Fórmula pan tajado económico blanco 

 

Fuente: Panificadora Superinter 

 

De modo que si 1000 gramos son un kilo y una arroba corresponde a 12.500 
gramos de harina de trigo, se tiene 12.5 kilos de harina:  

 

12.500gr / 1.000gr = 12.5 kilos de harina 

 

Por otro lado, si la cantidad de panes que salen de una arroba son 39; se puede 
determinar que el consumo requerido para elaborar un pan tajado blanco es de 
0.32 kilos de harina: 

 

12.5k / 39 = 0.32 

 

Este mismo procedimiento debe aplicarse para cada uno de los materiales 
involucrados en la elaboración de cada producto para establecer el consumo por 
unidad. 

Harina de trigo 100,0% 12.500 50.000
Mejorador 8,00% 1.000 4.000
Azúcar 4,35% 544 2.175
Margarina industrial 4,35% 544 2.175
Levadura fresca 5,00% 625 2.500
Propionato de calcio 0,60% 75 300
Vinagre 0,44% 54 218
Esencia 0,44% 54 218
Agua 54,50% 6.813 27.250

TOTAL 177,67% 22.209 88.835
Cantidad de panes 39 156

Cantidad en 
gramos 4@

Pan Tajado Económico Blanco

Materia Prima Porcentaje Cantidad en 
gramos 1 @
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Posteriormente, se elaboró un formato para cada materia prima. En la celda de producción, se colocó la demanda 
calculada anteriormente por producto y por mes y en la celda consumo por unidad se colocó los valores estimados según 
el procedimiento de la página anterior. 

 

Cuadro 4. Requerimiento de materia prima (harina de trigo) 

 

 

…Ver anexo A… Requerimiento de materia prima de los 10 productos seleccionados 

Concepto
Unidad de 

medida

Consumo 

por unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan económico tajado Unidad 26.189 24.319 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 309.900

Consumo de harina kilos 0,32 8.394 7.794 8.394 8.194 8.394 8.194 8.394 8.394 8.194 8.394 8.194 8.394 99.327

Producción Pan leche y miel Unidad 5.374 3.676 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 60.520

Consumo de harina kilos 0,298 1.599 1.094 1.599 1.431 1.599 1.431 1.599 1.599 1.431 1.599 1.431 1.599 18.012

Producción Pan Bogotano Unidad 2.265 2.286 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 27.226

Consumo de harina kilos 0,125 283 286 283 284 283 284 283 283 284 283 284 283 3.403

Producción Acemas x 6 Unidad 7.237 6.952 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 86.175

Consumo harina kilos 0,052 377 362 377 372 377 372 377 377 372 377 372 377 4.488

Producción Pan Trenza Unidad 1.124 1.002 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 13.202

Consumo de harina kilos 0,446 502 447 502 484 502 484 502 502 484 502 484 502 5.894

Producción Pan Integral Granola Unidad 888 684 888 820 888 820 888 888 820 888 820 888 10.183

Consumo de harina kilos 0,272 241 186 241 223 241 223 241 241 223 241 223 241 2.767

Producción Pan Super Aliñado Unidad 1.531 1.392 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 18.049

Consumo de harina kilos 0,357 547 497 547 530 547 530 547 547 530 547 530 547 6.446

Panecillo Uva x 20 uni Unidad 1.453 809 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 15.936

Consumo de harina kilos 0,02 23 13 23 19 23 19 23 23 19 23 19 23 249

TOTAL 11.966 10.679 11.966 11.537 11.966 11.537 11.966 11.966 11.537 11.966 11.537 11.966 140.586

Requerimiento de Harina de Trigo
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De acuerdo con el cuadro 4, si la demanda de pan tajado económico blanco para 
el mes de enero es de 26.189 unidades y el consumo por unidad es de 0.32 kilos; 
la cantidad de harina necesaria para producir esa cantidad de panes es de 8.394 
kilos de harina: 

 

26.189 x 0.32 = 8.394 (dato señalado en rojo en el cuadro 4) 

 

Nota: El procedimiento anterior debe hacerse para cada materia prima involucrada 
en la elaboración de los productos. 

 

Una vez el formato de requerimiento para cada materia prima y la  programación 
de producción estuvo lista; fue fácil determinar la cantidad de material a comprar 
para la elaboración de un producto teniendo en cuenta factores como el material 
disponible en bodega y el stock mínimo que debe quedar almacenado si llegase a 
presentarse cualquier eventualidad.  

 

Entonces según el cuadro 8, para el mes de enero  necesito 11.966 kilos de harina 
para producir 8 productos (pan tajado blanco, pan leche y miel, pan bogotano, 
acemas, pan trenza, pan integral granola, pan súper aliñado y panecillos uvas), de 
modo que se puede programar con el proveedor para que semanalmente traiga  
3.000 kilos de harina, es decir 60 bultos de harina: 

 

11.966 kilos mensuales / 4 semanas = 2.991.5  kilos semanales (3.000 kilos 
aproximados) 
 
1 bulto = 50 kilos 

3.000 kilos /   50 kilos = 60 bultos 
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9.1.5 Medición materiales directos para la ficha de costos por producto.  La 
ficha de costos es un formato que permite conocer el costo unitario de los 
productos de la panificadora. Para este trabajo, se realizaron 10 fichas de costos 
correspondientes a los productos más vendidos de la panadería. Este formato 
permite conocer de manera detallada los materiales directos involucrados en la 
elaboración de cada pan, la mano de obra utilizada en cada proceso y los costos 
indirectos de fabricación relacionados con el proceso productivo. 

 

Para los materiales directos, la primera parte fue identificar las materias primas 
implicadas en la producción del pan. Para ello se tomó la fórmula de cada 
producto (ver ejemplo cuadro 3 y el procedimiento que le sigue para el cálculo del 
consumo por unidad pág. 83). 

 

Los 0.32 kilos correspondientes al consumo por unidad, según el ejemplo del pan 
tajado económico blanco, se trasladó a la ficha de costos en la columna consumo 
por unidad (valor que también se ve reflejado el cuadro 8. Formato requerimiento 
de materia prima (harina de trigo). 

 

Luego se multiplicó esa cantidad por el costo unitario dado por la auxiliar de 
panaderías para obtener el costo total.  

 

Este procedimiento se hace para todos los materiales de la fórmula de cada pan y 
luego se suman los costos totales de cada materia prima para obtener el costo 
total de materiales directos. Las fichas de costos de los diez productos 
seleccionados se presentan en el  apartado de anexos. 
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Figura 17. Flujograma compra de materiales 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTROL COMPRA DE MATERIALES

BODEGA

INICIO 

Pedido 

Despacho recibe   y 
almacena las materias 
primas  del proveedor 

Informe de 
recepción 

Original se entrega al 
proveedor  

Se envía a despacho y se 
ingresa al sistema 

FIN 

Original se  envia a costos  

Orden de 
compra 

Jefe de producción realiza 
pedido según plan de 

produccion y formato de 
requerimiento de materiales 

Archivo 

Copia se envía a 
costos 

Copia se envía a jefe 
de recibo de cada 

sede 

Se entrega al supervisor de 
panaderías para unificarlo 
con el de las otras sedes 
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9.1.6 Desarrollo del procedimiento de consumo.  Cuando una orden de 
producción llega a la planta, el operario que se encarga de alistar y dosificar la 
materia prima debe revisar la orden para saber qué producto dosificar. 

 

Una vez sabe que producto se elaborará de primero, debe ir a la bodega y sacar 
los materiales necesarios. Al terminar de dosificar el primer producto, debe llenar 
la requisición de materiales para especificar cuánto material consumió y para qué 
cantidad de panes. 

 

De igual manera se debe llenar una requisición de materiales para cada producto, 
de tal forma que al final del día se pueda totalizar el consumo de materiales y 
actualizar el inventario, dándole de baja al consumo que se realizó ese día. De 
este modo, al mantener el inventario actualizado, en el momento que éste llegue a 
su stock mínimo, será la alarma y el aviso de que se debe pedir de nuevo material. 

 

…Ver  sección 9.1.2 y 9.1.3.1… pág. 72. 
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Figura 18.  Flujograma consumo de materiales 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.7 Cálculo de stocks mínimos y máximos de materias primas.  Los stocks 
de una empresa son un conjunto ya sea de materiales que posteriormente serán 
transformados en un producto final o artículos que se almacenan en bodegas, los 
cuales sirven como colchón de seguridad en caso de demoras del proveedor o 
cubrir disparos en la demanda. 

 

9.1.7.1 Stock mínimo.  El stock mínimo es la cantidad mínima de un artículo que 
se desea tener en stock en todo momento. Para dicho cálculo primero se tomó la 
demanda total de la materia prima y se dividió por el total de días hábiles al año 
para obtener el consumo promedio. Luego ese consumo promedio se multiplicó 
por el tiempo requerido que se demora el proveedor en traer el material, dando 
como resultado el punto de reorden o stock mínimo. 

CONSUMO DE MATERIALES

BODEGA

Operario alista y 
dosifica materiales 
para la producción 

Formato 
consumo de 
materiales 

INICIO 

Jefe de producción 
entrega orden de 

producción a operario 

orden de 
producción 

Operario llena 
formato de consumo 

de materiales 

FIN 
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Ejemplo: Harina de trigo 

La demanda anual de harina de trigo es de 140.586 kilos y los días efectivos 
laborados son 313, de modo que para hallar el consumo promedio en kilos se 
dividió la demanda anual en los días efectivos laborados: 

 

Consumo promedio en kilos: 140.586 / 313 = 449 

Para obtener el consumo en bultos se dividió el consumo promedio en 50 kilos, lo 
cual equivale a un bulto: 

Consumo promedio en bultos: 449 / 50 = 9 

 

Luego, para poder hallar el punto de reorden, fue necesario calcular el tiempo 
requerido por el proveedor para traer la materia prima hasta la panificadora. Para 
ello, se obtuvo lo siguiente: 

 

Tiempo de trámite del pedido: 1 días 

Tiempo de respuesta del proveedor: 3 días 

Margen de seguridad en caso que el proveedor  tenga un retraso: 2 días 

Finalmente el tiempo requerido es de 6 días (1 + 3 + 2). 

Por lo tanto, el punto de reorden en kilos es de: 449 x 6 = 2.694 y el punto de 

reorden en bultos es de: 9 x 6 = 54 (Stock Mínimo) 

 

9.1.7.2 Stock máximo.  Se refiere a la mayor cantidad de existencias que se 
pueden mantener en el almacén en función de los costos que deben soportarse. 
Para hallar dicho cálculo se toma el consumo diario y se multiplica por el tiempo 
requerido de entrega del proveedor y se suma el stock mínimo.  

 

Para el cálculo del stock máximo, se hace lo mismo que el cálculo del stock 
mínimo sumando el resultado del stock mínimo: 

Stock Máximo en kilos: ((449 x 6) + 2.694) = 5.388 

Stock Máximo en bultos: ((9 x 6) + 54) = 108 
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9.1.7.3 Cálculo tamaño económico de pedido (EOQ).  El tamaño económico de 
pedido es la cantidad de una referencia que se pide de una vez, con el objetivo de 
minimizar la suma de los costes de almacenaje, pedido y ruptura. 

 

Su fórmula es:  

  √
     

 
 

Donde Q = Valor óptimo de pedido 

S = Demanda total del período 

P = Costo de cada orden de compra (pedido) 

C = Coste de manipulado por unidad 

Ejemplo: Harina de trigo 

S = 140.586 kilos = 2.812 bultos 

P = $11.519.67 

 

Para hallar el costo de cada orden de compra se tomó el tiempo de elaboración de 
un pedido y el tiempo de verificación y realización del pedido y se multiplicó cada 
uno por el costo de hora hombre: 

 

Tiempo de elaboración del pedido: 0.5 horas x $7.679.78 = $3.839.89 

Tiempo de verificación y realización del pedido: 1 hora x $7.679.78 = $7.679.78 

Tiempo total: $11.519.67 

C = $ 2.933 

 

Para hallar el costo de manipulado por unidad se hace lo siguiente: 

 

 Costo financiero de mantener: Se multiplica la tasa de interés por el valor 
del bulto: $ 69.000 x 0.0125 = $863 
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 Costo del seguro: Se multiplica la tasa del seguro por el valor del bulto:       
$ 69.000 x 0.03 = $ 2.070 

 

Luego se suma el costo financiero y el costo del seguro para obtener el costo de 
manipulado por unidad: $ 863 + $ 2.070 =    $ 2.933. 

 

Finalmente se reemplazan los valores en la ecuación para obtener el tamaño 
económico de pedido: 

 

     √
                     

     
 

Q = 148.6 bultos 

 

Este resultado significa que en el momento de hacer un pedido lo ideal es pedir 
149 bultos de harina. 

 

9.2 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

La mano de obra hace referencia al esfuerzo físico y/o mental realizado por los 
empleados de una empresa, para llevar a cabo diferentes tipos de actividades, 
como la transformación de materia prima en productos terminados para el caso de 
las empresas manufactureras. Los empleados hacen posible que los procesos 
dentro de una organización puedan llevarse a cabo. Ellos son los clientes internos 
de la compañía y el activo más importante. 

 

La mano de obra directa influye directamente en la fabricación de un producto, por 
lo que es fácil asociar dicho trabajo al producto que se elaboró. 

 

El costo de mano de obra está conformado por los salarios, prestaciones sociales, 
aportes patronales a la seguridad social, aportes parafiscales, el costo de la 
dotación y uniformes.  
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9.2.1 Salario.  Es uno de los elementos del contrato de trabajo, el cual se le da a 
los empleados ya sea en dinero o en especie por la contraprestación de un 
servicio. 

 

  ART. 127.—Subrogado.L.50/90, art.14. Elementos integrantes. Constituye 
salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del 
servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como 
primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo 
suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso 
obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.48 

 

La suma de estos elementos más el auxilio de transporte constituyen el valor 
devengado mensual por el empleado. 

 

Según lo establecido en el régimen laboral colombiano, los salarios pueden ser: 

 

9.2.1.1 Salario mínimo.  De acuerdo al artículo 45 del Código Sustantivo del 
Trabajo (CTS), el salario mínimo es el que todo empleado tiene derecho a percibir 
como contraprestación de un servicio para suplir sus necesidades normales y  las 
de su familia. 

 

9.2.1.2 Salario en especie.  De acuerdo al régimen colombiano, el salario en 
especie es: ―ART. 129. —Salario en especie. Subrogado.L.50/90, art.16.1. 
Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y 
permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, 
tales como la alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al 
trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 de esta 
ley.‖49 

                                                           
48 Código sustantivo del trabajo. (En línea) (Consultado 7 de noviembre de 2014) Disponible en 
Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd# 
49 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd#  

http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
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9.2.1.3 Salario Integral.  De acuerdo al CST, el salario integral es una suma 
convenida libremente y por escrito entre las partes, trabajador y empleador. 

 

ART. 132.—Subrogado.L.50/90, art.18. Formas y libertad de estipulación.1. El 
empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus 
diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por 
tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los 
pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código 
Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el 
trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de 
retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, 
recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, 
extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las 
cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, 
las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. 

 
En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional 
correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento 
(30%) de dicha cuantía.50 

 
 

9.2.1.4 Salario Jornal y sueldo.  ―ART. 133. —Jornal y sueldo. Se denomina 
jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por períodos mayores‖51. 

 

9.2.2 Auxilio de Transporte.  Corresponde al subsidio que se les da a los 
empleados para que puedan transportarse desde su casa al lugar del trabajo. Es 
una figura creada por la ley 15 de 1959 y reglamentado por el decreto 1258 de 
1959. El auxilio de transporte no constituye ingresos y no se tiene en cuento para 
el cálculo de los parafiscales ni de la seguridad social. 

 

                                                           
50 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd#  
51

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd# 

http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
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9.2.3 Recargos.  Los recargos son una sobre tarifa, una cantidad de dinero que el 
empleador debe pagar al empleado ya sea por trabajar de las 10:00 PM a las 6:00 
AM (recargo nocturno) o por laborar un día festivo o dominical (recargo festivo). 

 

En el caso de Superinter, se maneja recargo festivo ya que los trabajadores 
laboran cuando hay festivo; sin embargo, no se utiliza el recargo nocturno ya que 
no se trabaja en el horario de 10:00 PM a 6:00 AM.  

 

9.2.3.1 Recargo nocturno.  Según el régimen laboral colombiano, el recargo 
nocturno es: ―ART. 168.—Subrogado.L.50/90, art.24., el trabajo nocturno, que va 
desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., se remunera con un recargo del 35% 
sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y 
seis (36) horas semanales‖52. 

 

Por ejemplo, un trabajador que tiene un salario de $700.000 mensuales, el valor 
de la hora diurna es de $2.916 (700.000/240). Las 240 corresponden a (30 días al 
mes x 8 horas diarias). 

 

Como la hora nocturna se paga con un recargo del 35%, el valor del recargo es de 
$2.916 *35% = $1.020. Así que el valor de la hora nocturna es de $2.916 + $1.020 
= $3.936 que es lo mismo multiplicar los 2.916 por 1.35. 

 

9.2.3.2 Recargo Festivo.  Según el artículo 179 - Modificado. L. 789/2002, art. 
26.,  el trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del 75% sobre 
el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, si un trabajador que tiene un salario de 
$700.000, se estableció que el valor de la hora es de $2.916. Ahora bien, si el 
trabajador labora un domingo o un festivo, el valor del recargo festivo es de $2.916 
*75% = 2.187. Así que el valor de la hora festiva es de $2.916 + $2.187 = $5.103 
que es lo mismo que multiplicar los $2.916 por 1.75. 

 
                                                           
52

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd# 

http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
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9.2.4 Horas Extras.  El trabajo extra es aquel que excede de su jornada ordinaria 
y su máxima legal.  

 

En Superinter el horario de trabajo va desde las 6:00 AM a 4:00 PM  o de 11:00 
AM a 9:00 PM dependiendo de la labor del empleado; es decir, 10 horas de 
trabajo; descontando la media hora de almuerzo son 9.5 horas laborales. De modo 
que si la jornada ordinaria máxima es de 8 horas y ellos trabajan 9.5 horas, se 
tiene en cualquiera de los dos casos, 1.5 horas extras diarias (9.5 – 8) y de 
acuerdo con el horario mencionado son diurnas ya que para que sean nocturnas el 
rango de trabajo debe estar entre las 10:00 PM a las 6:00 AM. 

 

9.2.4.1 Hora extra diurna.  Según el régimen laboral, el trabajo extra diurno se 
remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno, es 
decir 1.25. 

 

Por ejemplo si la hora ordinaria cuesta $3.000, la hora extra diurna costará $3750 
(3.000 *1.25). 

 

9.2.4.2 Hora extra nocturna. De acuerdo al ART. 168. 
Subrogado.L.50/90, art.24.Tasas y liquidación de recargos,  el trabajo extra 
nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario 
diurno, es decir 1.75. 

 

Por ejemplo, si la hora ordinaria cuesta $3.000, la hora extra nocturna costará $5.250 
(3.000 *1.75). 

 

9.2.4.3 Hora extra festiva diurna.  El trabajo extra festivo diurno corresponde a 
un recargo del 2.00, que incluye el 75% del recargo dominical sobre el valor de la 
hora normal 1.75 y el 25% de la hora extra diurna para un total del 2.00. 

 

Por ejemplo, si un trabajador se gana $600.000 mensuales y trabaja 240 horas al 
mes, es decir 8 horas diarias los 30 días del mes (30*8); el valor de la hora 
ordinaria es de 600.000 / 240 = 2.500 
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Por lo tanto, el valor de la hora extra festiva diurna es de 2.500 *2.00 = 5.000. 

 

En la panificadora de Superinter se trabaja los días festivos, por lo que también los 
trabajadores cuentan con horas extras festivas diurnas. Diurnas porque su horario 
de trabajo nunca se encuentra en el rango nocturno de 10:00 PM a 6:00 AM. 

 

9.2.4.4 Hora extra festiva nocturna.  El trabajo extra festivo nocturno equivale a 
un recargo del 2.50. El cual incluye el 75% del recargo dominical sobre el valor de 
la hora normal 1.75 y el 75% de la hora extra nocturna para un total del 2.50. 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, el valor de la hora extra festiva nocturna es de 
2.500 *2.50 = 6.250. 

 

9.2.5 Jornada laboral.  El artículo 161 del CST, Subrogado.L.50/90, art.20 
establece que la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 
horas al día y 48 horas a la semana, salvo las siguientes excepciones: 

 

Modificado.L.789/2002, art.51. El empleador y el trabajador pueden 
acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo 
sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin 
solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y 
cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis 
(36) a la semana. 

En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo 
dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente 
a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o 
convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado53. 

 
Adicionado.L.789/2002, art.51.El empleador y el trabajador podrán acordar 
que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante 
jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la 
semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el 
domingo. En éste, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de 
manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro 

                                                           
53 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd# 

http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
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(4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo 
por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda 
el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada 
ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.54. 

 

9.2.5.1 Jornada ordinaria.  Según el artículo 158 del CTS, la jornada ordinaria de 
trabajo es la que se pacte entre el trabajador y el empleador, o a falta de convenio, 
la máxima legal. 

 

9.2.5.2 Trabajo Suplementario.  Según el artículo 159 del CTS, el trabajo 
suplementario es aquel que excede la jornada ordinaria. 

 

9.2.5.3 Trabajo ordinario y nocturno.  Según el artículo 160 – modificado. L. 
789/2002, art 25 el trabajo ordinario y nocturno se distribuye de la siguiente forma: 

 

 Trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. 
 Trabajo nocturno es el comprendido entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. 

 

9.2.6 Prestaciones sociales.  Son los beneficios y garantías consagrados a favor 
de los trabajadores, valores agregados, con el fin de cubrir algunos riesgos que se 
presenten. 

 

9.2.6.1 Cesantías e intereses sobre las cesantías.  Son prestaciones sociales 
que buscan proteger al trabajador que queda sin trabajo o se le termina el 
contrato. Son una forma de ahorro que es aportado por el empleador, el cual 
gozará el trabajador una vez haya finalizado su vinculación laboral. Sin embargo, 
las cesantías se pueden sacar  con anticipación ya sea para educación, 
adecuaciones de vivienda, entre otros. 

 

―ART. 249. —Regla general. Todo patrono está obligado a pagar a sus 
trabajadores, y a las demás personas que se indican en este capítulo, al terminar 

                                                           
54 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd# 

http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
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el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año 
de servicios, y proporcionalmente por fracciones de año‖55. 

 

ART. 253.—Subrogado.D.L.2351/65, art.17.Salario base para la 
liquidación de cesantía. 1. Para liquidar el auxilio de cesantía se toma como 
base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no 
haya tenido variación en los tres (3) últimos meses. En el caso contrario y en 
el de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo 
devengado en el último año, de servicios o en todo el tiempo servido si fuere 
menor de un año.56 

 

Pago de cesantías mensual: valor devengado x 8.33% 

 

La ley 50 de 1990 del artículo 99, establece lo siguiente:  

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva 
de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin 
perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la 
terminación del contrato de trabajo. 
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 
12% anual o proporcional por fracción, en los términos de las normas 
vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la 
suma causada en el año o en la fracción que se liquide 
definitivamente. 
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes 
del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del 
trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador 
que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por 
cada retardo57. 

 Pago intereses sobre cesantías mensual: valor devengado x 1% 

 

                                                           
55 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd# 
56 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd#  
57 Colombia. Ley 50 de 1990. (En línea) (15 octubre de 2014) Disponible en Internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=281 

http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
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9.2.6.2 Prima de servicios.  Según el CST la prima de servicios corresponde: 
 
 

―ART. 306. —Principio general. 1. Toda empresa está obligada a pagar a 
cada uno de sus trabajadores, como prestación especial, una prima de 
servicios, así: 

a) Las de capital de doscientos mil pesos ($ 200.000) o superior, un mes 
de salario pagadero por semestres del calendario, en la siguiente forma: una 
quincena el último día de junio y otra quincena en los primeros veinte (20) 
días de diciembre, a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el 
respectivo semestre, o proporcionalmente al tiempo trabajado, y 

 
b) Las de capital menor de doscientos mil pesos ($ 200.000), quince (15) 

días de salario, pagadero en la siguiente forma: una semana el último día de 
junio y otra semana en los primeros veinte (20) días de diciembre, pagadero 
por semestres del calendario, a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo 
el respectivo semestre; o proporcionalmente al tiempo trabajado‖.58 

 

Cálculo de la prima de servicios mensual: valor devengado x 8,33% 

 

El salario base sobre el cual debe calcularse la prima de servicios, corresponde al 
promedio del sueldo devengado durante los 6 meses que corresponden a cada 
una de las liquidaciones. Dicho promedio se calcula sumando los ingresos 
recibidos por el empleado en cada mes y luego se dividen por 6 o por el número 
de meses en caso de ser inferiores a 6 meses. 

 

9.2.6.3 Vacaciones laborales.  Los trabajadores pueden gozar de sus vacaciones 
después de haber prestado sus servicios durante un año y tienen derecho a 15 
días hábiles consecutivos de vacaciones remuneras, según el artículo 186 del 
CST. El pago de las vacaciones corresponden al 5.07% del último salario. 

 

―La época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro 
del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del 

                                                           
58 Código sustantivo del trabajo. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd# 

http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
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trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso‖.59 Artículo 187 
del código sustantivo del trabajo. 

 

Para el tema de las vacaciones compensadas, entre las partes podrán ponerse de 
acuerdo para la cancelación en dinero de la mitad de las vacaciones, previa 
solicitud por escrita por parte del trabajador, tomando como base el último salario 
de acuerdo al ART. 189.—Subrogado.D.L.2351/65, art.14.Compensación en 
dinero. 

 

Cálculo de pago de vacaciones mensual: salario básico x 5,07% 

 

9.2.7 Aportes patronales para la seguridad social.  Son los aportes monetarios 
que deben realizar los empleadores a la seguridad social. En los sistemas de 
seguridad social financiados por contribuciones laborales una parte del aporte lo 
dan los trabajadores en la deducción de sus salarios y la otra parte los 
empleadores con el aporte patronal. Sin embargo; puede haber una tercera parte 
de financiamiento correspondiente al Estado que se denomina financiamiento 
presupuestario. 

 

9.2.7.1 EPS.  En cuanto al pago del aporte a la EPS (8,5%) por parte del 
empleador, las personas naturales y jurídicas que estén sujetos al CREE quedan 
exonerados del aporte a la salud para los trabajadores que devenguen 10 salarios 
mínimos o menos a partir del 1 de enero de 2014, según la reforma tributaria del 
artículo 31 de la ley 1607 de 2012 en la cual se adiciona un parágrafo al artículo 
204 de la ley 100 de 1993 el cual regula los aportes al régimen contributivo del 
sistema de salud. 

 

―Artículo 31. Adiciónese un parágrafo al artículo 204 de la Ley 100 de 1993: 
Parágrafo 4°. A partir del 1° de enero de 2014, estarán exoneradas de la 
cotización al Régimen Contributivo de Salud del que trata este artículo, las 
sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

                                                           
59 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd# 

http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
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impuesto sobre la renta y complementarios, por sus trabajadores que devenguen 
hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes‖60. 

 
 

Los trabajadores si siguen aportando a la salud el 4% de su sueldo devengado. 
 

 
9.2.7.2 Fondo de pensiones.  El fondo de pensiones es un ahorro obligatorio 
para los trabajadores dependientes e independientes con el objetivo de garantizar 
a los afiliados al sistema de seguridad social una reserva que les permita vivir 
dignamente después de jubilados. Los empleadores deben hacer un aporte del 
12% sobre el salario devengado y a los trabajadores se les deduce el 4% de su 
salario devengado.  
 
 
Para el cálculo de este costo, se resta el salario devengado del auxilio de 
transporte y el resultado se multiplica por el 12%. 
 
 
9.2.7.3 ARL.  ―Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los beneficios 
prestacionales correspondientes a riesgos laborales, los asume el sistema general 
de riesgos laborales a cargo de las sociedades administradoras de riesgos 
laborales, ARL, a través de las empresas promotoras de salud, EPS del sistema 
de salud‖.61 
 
 
Los empleadores están en la obligación de hacer un aporte del 1% mensual para 
velar y mejorar las condiciones y la salud de sus empleados, al ser las 
aseguradoras de riesgos laborales las encargadas de prevenir, proteger y atender 
a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
puedan ocurrirles durante sus horas laborales conocido como riesgo laboral. 
 
 
Para el cálculo de este costo, se resta el salario devengado del auxilio de 
transporte y el resultado se multiplica por el 1%. 
 
 
                                                           
60 Colombia. Ley 1607, 26 de dic 2012. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 
dictan otras disposiciones (en línea) (Consultado 9 noviembre de 2014) Disponible en Internet: 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Leyes/Ley_1607_2012_Congreso_de_la_Rep
ublica.pdf 
61 Código sustantivo del trabajo. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd# 

http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
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9.2.8. Aportes Parafiscales.  Toda empresa que tenga trabajadores vinculados 
mediante contrato de trabajo debe hacer un aporte de los siguientes rubros: 
 
 
9.2.8.1 I.C.B.F y SENA.  De acuerdo al artículo 25 Ley 1607, los artículos 8 y 10 
del Decreto 862, establecen que Las sociedades y entes jurídicos sujetos al 
CREE, al igual que las personas naturales con dos o más trabajadores, están 
exoneradas del aporte parafiscal al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para los trabajadores que 
devenguen hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. 
 

Artículo 25°. Exoneración de aportes. A partir del momento en que el 
Gobierno Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el 
recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, Y en todo caso 
antes del 1° de julio de 2013, estarán exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje - SENA Y de 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 
y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.  

 

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 
obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de 
Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para 
personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.‖62 

 

9.2.8.2 Caja de compensación.  Toda empresa o unidad productiva que tenga 
trabajadores con personas a cargo vinculados mediante contrato de trabajo y cuya 
remuneración mensual, fija o variable no sobrepase los cuatro salarios mínimos 
mensuales legales vigentes debe hacer un aporte por el concepto de los 
parafiscales en el cual se encuentra el subsidio familiar el cual equivale al 4%. 
El costo se calcula restando el salario devengado del auxilio de transporte y el 
resultado de multiplica por el 4%. 
                                                           
62

 Colombia. Ley 1607 26 de dic 2012. Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Leyes/Ley_1607_2012_Congreso_de_la_Rep
ublica.pdf  

http://actualicese.com/normatividad/2013/04/26/decreto-862-de-26-04-2013/#8
http://actualicese.com/normatividad/2013/04/26/decreto-862-de-26-04-2013/#10
http://actualicese.com/normatividad/2013/04/26/decreto-862-de-26-04-2013/#10
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Leyes/Ley_1607_2012_Congreso_de_la_Republica.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Leyes/Ley_1607_2012_Congreso_de_la_Republica.pdf
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9.2.9 Dotación y uniformes.  ―ART. 230. —Suministro de calzado y vestido 
de labor. Modificado.L.11/84, art.7º.Todo patrono que habitualmente ocupe 
uno (1) o más trabajadores permanentes deberá suministrar cada cuatro (4) 
meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al 
trabajador cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario 
mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que 
en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) 
meses al servicio del empleador‖.63 

 
 
En el presupuesto de aportes mensuales, para conocer el porcentaje de provisión 
para la dotación; el empleador debe dividir el costo total de la dotación anual entre 
el salario básico anual de sus trabajadores para obtener el porcentaje y finalmente 
multiplicar ese porcentaje por el salario básico.  
 
 
9.2.10 Cálculo mano de obra directa.  1. Para poder establecer el costo de la 
hora-hombre, fue necesario primero determinar el valor devengado por los 14 
empleados encargados del área de producción, teniendo en cuenta la jornada 
laboral, horas extras, bonificaciones, auxilio de transporte entre otros.  

 

Ejemplo: Un trabajador en Superinter tiene un salario básico de $625.500 y un 
auxilio de transporte de $72.000. Su jornada laboral va desde las 6:00 AM a 4:00 
PM, es decir 10 horas diarias que al restarle la media hora de almuerzo da 9.5 
horas diarias de las cuales 1.5 son horas extras (8 horas diarias de jornada normal 
+ 1.5 horas extras = 9.5 horas). 

 

De los 365 días del año, tan sólo se laboran 296 como puede observarse a 
continuación: 

 

365 días del año – 52 domingos = 313 días 

313 días – 17 festivos = 296 días hábiles 

 

Se determinó un promedio mensual de 37 horas extras, para lo cual se efectuó el 
siguiente cálculo: 

                                                           
63

 Código sustantivo del trabajo. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4
dbf8f1aa404c8c650dd# 

http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=colombia/basicos/laboralba/4d720eb5700d4dbf8f1aa404c8c650dd
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296 días hábiles x 1.5 horas extras = 444 horas extras al año 

444 / 12 meses = 37 horas extras al mes y: 

 

17 días festivos x 9.5 horas = 161.5 horas extras festivas diurnas al año 

161.5 / 12 meses = 13.5 horas extras festivas diurnas  

 

Para obtener el valor de hora ordinaria dividimos el salario entre 240 horas (30 
días del mes x 8 horas): $625.500 / 240 = $2.606.25 

Hora extra diurna: 37 x $2.606.25 x 1.25 = $ 120.539 

Hora extra festiva diurna: 13.5 x $2.606.25 x 2.0 = $70.368.75  

Total costo horas extras: $ 120.539 + $70.368.75 = $190.907.75 

Total valor devengado: $ 625.500 + $72.000 + $190.907.75 = $888.407.75 

 

2. Luego, se realizaron las respectivas deducciones al valor devengado de cada 
trabajador, en el cual éste hace un aporte del 4% para el pago de su EPS y otro 
4% para el fondo de pensiones.  

 

Nota: Al salario devengado debe restársele el auxilio de transporte ya que no se 
tiene en cuenta para el cálculo del aporte del trabajador. 

 

Valor devengado: $888.407.75 - $72.000 = $816.407.75 

Aporte EPS: $816.407.75 x 4% = $32.656.31 

Aporte AFP: $816.407.75 x 4% = $32.656.31 

Total deducción: $32.656.31+ $32.656.31= $65.312.62 

Neto a pagar: $888.407.75 - $65.312.62 = $823.095.13 

 

3. Posteriormente se hicieron los cálculos de las prestaciones sociales, cesantías, 
intereses sobre cesantías, prima legal y vacaciones, sobre el valor devengado, a 
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excepción de las vacaciones que se hace sobre el salario básico ya que no se 
tiene en cuenta el auxilio de transporte, ni las horas extras. 

 

Cesantías: $888.407.75  x 8.33% =    $74.004.37 

Intereses sobre cesantías: $888.407.75 x 1% =  $8.884.08 

Prima legal: $888.407.75 x 8.33% =    $74.004.37 

Vacaciones: $625.500 x 5.07% =    $31.712.85 

Total prestaciones sociales:     $188.605.67 

 

De igual manera, se estableció el costo de la dotación y uniformes tomando el 
salario básico como base, seguido de los aportes patronales a la seguridad social 
y los parafiscales tomando como base el valor devengado pero restándole el 
auxilio de transporte.  

 

Valor devengado: $888.407.75  - $72.000 = $816.407.75 

Dotación y uniformes: $625.500 x 1% = $6.255 

Aportes patronales: 

AFP: $816.407.75 x 12% = $97.968.93 

ARL: $816.407.75 x 1% = $8.164.08 

Total aportes patronales: $106.133 

 

Aportes Parafiscales:  

 

Caja de compensación: $816.407.75 x 4% = $32.656.31 

 

4. Luego se suma el total de las prestaciones sociales, el total de los aportes 
patronales y el total de los aportes parafiscales.  
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Total prestaciones sociales y aportes: $188.605.67 + $106.133 + $32.656.31 = 
$327.394.98. 

 

Nota: Los procedimientos del 1 al 3 deben hacerse para todos los trabajadores; en 
caso que tengan el mismo salario se multiplica por la cantidad de personas que 
devengan ese mismo salario. De lo contrario debe hacerse para cada salario. 

 

5. Para calcular en costo laboral mensual, se suma el total del valor devengado, el 
total de la dotación y uniformes y el total de las prestaciones sociales y aportes.  

 

En el caso de Superinter son 14 trabajadores; y el costo laboral mensual fue de 
$17.675.896. 

 

El costo laboral anual fue de: $17.675.896 x 12 = $212.110.756 

 

Por otro lado recordemos que el año tiene 365 días, de los cuales 52 son 
domingos, entonces los días efectivos laborados son 313 (635 – 52) y que los 
trabajadores laboran 9.5 horas diarias. 

 

Por lo tanto las horas  hombres laboradas al año son: 313 x 9.5 x 14 trabajadores: 
41.629 horas. 

 

Finalmente el costo de hora hombre es de: $212.110.756/ 41.629 horas = 
$5.095.26. 

 

Esos $5.095.26 se ponen en la ficha de costos por producto en el costo por hora 
hombre de la mano de obra directa. 
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Cuadro 5. Presupuesto nómina mensual mano de obra directa 

 

 

Cuadro 6. Presupuesto de prestaciones sociales y aportes mensual mano de obra directa 

 

 

  

Cesantias Interéses Prima legal Vacaciones Total E.P.S. Fondo pensión A.R.L. Caja I.C.B.F. SENA Total
8,33% 1% 8,33% 5,07% 1,00% 0,0% 12% 1,00% 4% 0% 0% 4%

Operario No. 1 84.279 10.118 84.279 36.486 215.162 7.200 0 112.770 9.398 122.168 37.590 0 0 37.590 374.919
Operario No. 2 84.061 10.091 84.061 36.385 214.599 7.180 0 112.457 9.371 121.828 37.486 0 0 37.486 373.913
Operario No. 3 161.599 19.400 161.599 69.730 412.328 13.760 0 215.516 17.960 233.476 71.839 0 0 71.839 717.642
Operario No. 4 740.044 88.841 740.044 316.976 1.885.905 62.550 0 979.689 81.641 1.061.330 326.563 0 0 326.563 3.273.798
TOTAL 1.069.983 128.449 1.069.983 459.578 2.727.993 90.690 0 1.420.432 118.369 1.538.801 473.477 0 0 473.477 4.740.272

Total 
prestaciones y 

aportes
Concepto

Dotación y 
uniformes

Prestaciones Sociales Aportes Patronales a la Seguridad Social Aportes Parafiscales

Total

E.P.S. Fondo pesión Fondo sol Retefuente Total
4% 4% 1% 0%

Operario No. 1 720.000 72.000 37 14 1 720.000 72.000 219.750 1.011.750 37.590 37.590 0 75.180 936.570
Operario No. 2 718.000 72.000 37 14 1 718.000 72.000 219.140 1.009.140 37.486 37.486 0 74.971 934.168
Operario No. 3 688.000 72.000 37 14 2 1.376.000 144.000 419.967 1.939.967 71.839 71.839 0 143.677 1.796.289
Operario No. 4 625.500 72.000 37 14 10 6.255.000 720.000 1.909.078 8.884.078 326.563 326.563 0 653.126 8.230.952
TOTAL 14 9.069.000 1.008.000 0 2.767.934 0 12.844.934 473.477 473.477 0 0 946.955 11.897.980

Total 
recargos

Trabajo 
suplementario

Comisiones y 
bonificaciones

Total 
devengado

Neto a 
pagar

Salario 
básicoConcepto Auxilio de 

transporte
Auxilio de 
transporte

Salario 
básico

Número de 
empleados

Horas extras 
festivas 
diurnas

Horas extras 
diurnas

Deducciones
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Cuadro 7. Costo por hora – hombre mano de obra directa 

 

 

9.2.11 Cálculo del tiempo estándar en mano de obra directa por producto. 
Para las fichas técnicas de los 10 productos más vendidos de la panificadora, se 
realizó un estudio de tiempos de los diferentes procesos para cada producto. Se 
tomaron 8 tiempos por proceso, luego se promediaron esos tiempos, se 
convirtieron de minutos a horas y se dividió por la cantidad de panes; cantidad que 
dependió del tamaño del bache (4 arrobas, dos arrobas, arroba y media, entre 
otros). El tiempo obtenido se multiplicó por el costo hora – hombre para así tener 
el costo por tiempo. 

 

Es importante aclarar que los procesos principales (armado, crecimiento y 
fermentación, horneo y empaque) están compuestos por subprocesos los cuales 
fueron agrupados dependiendo del proceso principal al cual pertenecían. De 
manera que la suma de los tiempos de los subprocesos conforma el tiempo total 
del proceso principal. 

 

…Ver anexo C… Estudio de tiempos de los 10 productos seleccionados. 

 

Ejemplo: El proceso de armado del pan tajado blanco tomó un tiempo promedio de 
27 minutos.  

 

Operario No. 1 1.393.869 16.726.428 2.974
Operario No. 2 1.390.232 16.682.790 2.974
Operario No. 3 2.671.369 32.056.426 5.947
Operario No. 4 12.220.426 146.645.111 29.735
TOTAL 17.675.896 212.110.756 41.629

Meses laborados
Horas laborados por turno 9,5
Días efectivos laborados 313
Horas efectivas 2.973,5
Costo por hora - hombre 5.095,26

Concepto
Costo 

laboral 
mensual

Costo 
laboral 
anual

Horas-Hombre 
laboradas en el 

año
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27 minutos / 60 min (1 hora equivale a 60 minutos) = 0.45 hora 

0.45 hora / 156 panes = de 0.0029 hora.  

 

El bache fue de 4 arrobas es decir que salen 156 panes tajados blanco, por eso se 
divide 0.45 en 156 para saber el tiempo de un solo pan. 

 

Las 0.0029 horas, se trasladan a la columna de cantidad en las secciones de 
mano de obra directa y costos indirectos de fabricación para el proceso de armado 
del pan tajado blanco ya que se asume que para ambos costos el tiempo fue el 
mismo. 

 

Luego se multiplica 0.0029 por el costo de hora – hombre ($5.095.26), calculada 
anteriormente, para obtener el costo por tiempo. De modo que el costo del 
proceso de armado para un pan tajado blanco es de 14.78.  

 

El procedimiento anterior se hace para cada uno de los procesos. Luego los 
costos totales de cada proceso se suman para obtener el costo total de mano de 
obra directa. 

 

9.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Los costos indirectos de fabricación corresponde a esos costos que hacen parte 
de la elaboración de los diferentes productos, en este caso, panes, pero su 
intervención es indirecta. Por ejemplo, la energía que se utiliza para que las 
máquinas puedan funcionar, la persona encargada de supervisar los 
procedimientos dentro de la planta, entre otros. 

 

9.3.1 Materiales indirectos.  Son aquellos materiales utilizados en la elaboración 
de un producto pero que no son fácilmente identificables en él o que su porcentaje 
de participación en la producción en mínima.  

 

Para calcular el costo, del material de empaque, se sacó la demanda mensual 
promedio de cada referencia de pan. Luego se multiplicó por el costo de empaque 
respectivo para obtener el costo total de empaque por producto. Finalmente se 
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sumaron los costos totales de cada referencia de pan para tener el costo de 
empaque mensual. 

 

Cuadro 8. Cálculo costo de empaque mensual 

 

 

9.3.2 Mano de Obra Indirecta.  Para el cálculo de mano de obra indirecta se hace 
de la misma forma como se explicó el cálculo de la mano de obra directa en las 
páginas 99 a 102. 

 

  

Producto
Demanda 
mensual 
promedio

Costo 
empaque Costo total empaque

Pan tajado económico blanco 25.743                   82$              2.110.926                    
Pan tajado leche y miel 4.969                     82$              407.458                       
Pan tajado integral granola 840                        174$            146.160                       
Pan súper aliñado 1.498                     96$              143.808                       
Pan bogotano 2.270                     59$              133.930                       
Panecillo una por 20 1.300                     155$            201.500                       
Acemas por seis 7.169                     156$            1.118.364                    
Pan trenza 1.095                     96$              105.120                       
Torta corona almendras 312                        946$            295.152                       
Torta corona nueces y pasas 310                        946$            293.260                       
Total 45.506                   2.792$         4.955.678                    
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Cuadro 9. Presupuesto nómina mensual mano de obra indirecta 

 

 

Cuadro 10. Presupuesto de prestaciones sociales y aportes mensual mano de obra indirecta  

 

 

 

 

  

Cesantias Interéses Prima legal Vacaciones Total E.P.S. Fondo pensión A.R.L. Caja I.C.B.F. SENA Total
8,33% 1% 8,33% 5,07% 1,00% 0,0% 12% 1,00% 4% 0% 0% 4%

Operario No. 1 114.721 13.772 114.721 50.676 293.891 10.000 0 156.625 13.052 169.677 52.208 0 0 52.208 515.776

TOTAL 114.721 13.772 114.721 50.676 293.891 10.000 0 156.625 13.052 169.677 52.208 0 0 52.208 515.776

Concepto
Dotación y 
uniformes

Total 
prestaciones y 

aportesTotal

Prestaciones Sociales Aportes Patronales a la Seguridad Social Aportes Parafiscales

E.P.S. Fondo de pesión Fondo sol Retefuente Total
4% 4% 1% 0%

Jefe de Producción 1.000.000 72.000 37 14 1 1.000.000 72.000 305.208 1.377.208 52.208 52.208 0 104.417 1.272.792

TOTAL 1 1.000.000 72.000 0 305.208 0 1.377.208 52.208 52.208 0 0 104.417 1.272.792

Comisiones y 
bonificaciones

Total 
devengado

Neto a 
pagar

Número de 
empleados

Salario 
básico

Auxilio de 
transporte

Total 
recargos

Trabajo 
suplementarioConcepto Salario 

básico
Auxilio de 
transporte

Horas extras 
diurnas

Horas extras 
festivas 
diurnas

Deducciones
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Cuadro 11. Costo por hora – hombre mano de obra indirecta 

 
 
 
9.3.3 Otros costos indirectos.  Para el cálculo de los otros costos indirectos de 
fabricación, se tomó como base los costos de los meses de febrero a agosto para 
obtener un costo promedio. A partir de ahí se asignaron dichos costos a sus 
respectivos procesos de producción como se verá a continuación. 

  

9.3.3.1 Costos indirectos asignados con base al área.  Para poder determinar 
el costo de los rubros aseo y vigilancia, reparaciones locativas suministros y 
reparaciones locativas mano de obra; se tomó como base el metraje de cada área 
para distribuir el costo de cada ítem en cada sección de la planta.  

 

Para ello, se dividió las respectivas áreas en el área total de la planta y el 
porcentaje obtenido se multiplicó por el costo promedio mensual de cada rubro. 

 
Cuadro 12. Prorrateo costo de aseo y vigilancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operario No. 1 1.902.984 22.835.813 2.973,5

TOTAL 1.902.984 22.835.813 2.973,5

Meses laborados
Horas laborados por turno 9,5
Días efectivos laborados 313
Horas efectivas 2.973,5
Costo por hora - hombre 7.679,78

Concepto
Costo 

laboral 
mensual

Costo 
laboral 
anual

Horas-Hombre 
laboradas en el 

año

Proceso Metros 
cuadros Porcentaje

Costo aseo y 
vigilancia 

prorrateado
Armado 194,3 60,22% 88.568,31             
Crecimiento y fermentación 28,3 8,77% 12.900,07             
Horneado 42,6 13,20% 19.418,48             
Empaque 57,46 17,81% 26.192,15             
Total área planta 322,66 100,00% 147.079,00           
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 Ejemplo aseo y vigilancia: 
 

- Costo promedio mensual aseo y vigilancia: $147.079 
- Porcentaje de área armado: 60.22% 
- Costo para área de armado: 147.079 x 60,22% = 88.568,31 

 

9.3.3.2 Costos indirectos asignados con base al número de trabajadores por 
proceso.  Para establecer el costo de taxis y buses, casino y restaurante, 
acueducto y alcantarillado, otros servicios, gastos médicos, elementos de aseo, 
suministros y dotación; se tomó como base la cantidad de trabajadores 
pertenecientes a cada área; armado, reposo y enfriamiento, horneado y empaque. 
Se dividió la cantidad de trabajadores de cada sección por el número total de 
trabajadores y el porcentaje obtenido se multiplicó por el costo de dicho rubro: 

 

Cuadro 13. Prorrateo costo de taxis y  buses 

 
 

 Ejemplo taxis y buses: 
 
- Costo taxis y buses: $35.814 
- Porcentaje de número de trabajadores área de armado: 57% 
- Costo promedio mensual taxis y buses: $35.814 
- Costo para área de armado: 35.814 x 57% = $20.465 

 

9.3.3.3 Costos indirectos asignados con base a la demanda en vatios por 
proceso.  Para determinar el costo del rubro de energía que debía asignársele a 
cada sección, se calculó los vatios totales de cada proceso de la planta y se 
multiplicaron por las horas de funcionamiento de cada máquina. Luego se 
dividieron los vatios por hora de cada proceso en el total de vatios por hora de la 
planta para obtener el porcentaje a distribuir. Finalmente, el porcentaje obtenido se 

Proceso

Número de 
trabajador 

por 
proceso

%
Costo taxis y 

buses 
prorrateado

Armado 8 57% 20.465                  
Crecimiento y fermentación 0 0% -                       
Horneado 2 14% 5.116                    
Empaque 4 29% 10.233                  
Total 14 100% 35.814                  
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multiplicó por el costo promedio mensual de energía para prorratear el costo de 
ese ítem. 

Cuadro 14. Prorrateo costo de energía 

 
 
 Ejemplo área de armado: 
 
- Total de vatios por hora: 12.350w/h 
- Total de vatios por hora en planta: 30.350w/h 
- Porcentaje de área armado: 12.350 / 30.350 = 41% 
- Consumo promedio mensual energía: $ 897.930 
- Costo área de armado: $897.963 x 41% = $368.165 

 

9.3.3.4 Costos indirectos asignados con un porcentaje del 25%.  Para los 
rubros de teléfono, contribuciones, honorarios, papelería e instalaciones eléctricas; 
se aplicó un porcentaje del 25% para cada una de los procesos de la panificadora 
para distribuir esos costos de manera equitativa al ser costos administrativos y no 
de producción.  

 

Para ello, se tomó el costo promedio mensual de cada rubro y se multiplicó por el 
25% para obtener el costo a asignar a cada proceso. 

 

 

Proceso Número de 
máquinas

Máquinas por 
proceso Vatios Total de 

vatios

Horas de 
trabajo 

máquinas

Vatios por 
hora %

Costo 
energía 

prorrateado
1 Batidora Pasteleria 110 110 6 660
1 Mojadora Pequeña 110 110 3 330
1 Mojadora Grande 220 220 8 1760
1 Cilindro 220 220 9 1980
1 Multiformadora 220 220 4 880
1 Boleadora 220 220 3 660
19 Luces 32 608 10 6080

1132 1.708        12.350      
Crecimiento y 
fermentación 3 Luces 32 96 10 960

32 96 960

4 Hornos 220 880 10 8800
5 Luces 32 160 10 1600

252 1.040        10.400      
2 Tajadoras 220 440 10 4400
7 Luces 32 224 10 2240

252 664 6640
1668 3508 30.350      100% 897.963         

         368.165 

26.939           

305.307         

197.552         

Empaque

Total vatios área empaque
TOTAL VATIOS PLANTA

41%

3%

34%

22%

Armado

Horneado

Total vatios área armado

Total vatios área crecimiento y fermentación

Total vatios área horneado
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 Ejemplo rubro teléfono: 
 
- Costo promedio mensual teléfono: $20.834 
- Porcentaje para cada proceso de la planta: 25% 
- Costo prorrateado para cada proceso: $20.834 x 25% = $5.208 

 

9.3.3.5 Costos indirectos asignados con un porcentaje del 100%.  Para los 
rubros de peajes, gas, transporte de mercancía, asistencia técnica (aprendiz), 
empaque, combustible, transporte de suministros e impuestos vehículo; se 
estableció el costo conforme al área a la que pertenecen ya que era de fácil 
identificación. Por ejemplo, el rubro de gas, era posible asignarlo al área de 
horneado ya que es el la única área que utiliza gas, el costo de empaque de igual 
manera era claro que debía asignarse al área de empaque y así sucesivamente. 

 

 Ejemplo gas: 
 
- Costo promedio mensual de gas: $2.195.828 
- Porcentaje para el área de horneo: 100% 
- Costo para el área de horneo: $2.195.828 x 100% = $2.195.828 

 

9.3.3.6 Mantenimiento y reparación maquinaria suministros y mantenimiento 
y reparación maquinaria mano de obra.  Para el cálculo de estos rubros se 
tomaron todos los datos de mantenimiento y reparación de cada máquina y 
sumaron para obtener el costo total de mantenimiento. Después, se separaron 
esos costos dependiendo del proceso al que pertenecían (armado, horneo o 
empaque). Luego se dividió el costo total de mantenimiento de cada proceso en el 
costo de mantenimiento global para obtener el porcentaje a distribuir en el costo 
de mantenimiento y reparación de maquinaria y mano de obra mensual.  

 

Si el mantenimiento y reparación de maquinaria fue de $316.471; al proceso de 
armado le corresponde de ese costo $316.471 x 24% = $75.953. 
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Cuadro 15. Prorrateo costo de mantenimiento y reparación maquinaria 
suministros  

 

 

Cuadro 16. Prorrateo costo de mantenimiento y reparación maquinaria mano 
de obra 

 

 

9.3.3.7 Depreciación.  Para poder asignar la depreciación a cada uno de los 
procesos de la planta; armado, crecimiento y fermentación, horneo y empaque, se 
procedió a tomar la información consolidada de los activos de la planta para luego 
separarlos en sus respectivos procesos de producción. Posteriormente, se dividió 
la depreciación total de cada proceso en la depreciación total de todos los activos 
para obtener el porcentaje a distribuir a la depreciación promedio mensual. 

 

De modo que, si la depreciación promedio mensual fue de $2.322.670,12; al 
proceso de armado le corresponde $1.463.282. Este resultado se obtiene de 
multiplicar la depreciación promedio mensual por su respectivo porcentaje: 

$2.322.670,12 x 63% = $1.463.282 

 

Proceso
Costo 

mantenimiento y 
reparación

Porcentaje

Mantenimiento y 
reparación 
maquinaria 
suministros 

Armado 10.017.000            24% 75.953                         
Crecimiento y fermentación 0,00 0% -                              
Horneado 32.161.177            76% 240.518                       
Empaque 0,00 0% -                              
Total 42.178.177            100% 316.471                       

Proceso
Costo 

mantenimiento y 
reparación

Porcentaje

Mantenimiento y 
reparación 

maquinaria mano de 
obra prorrateada

Armado 10.017.000            24% 512.008,22                  
Crecimiento y fermentación 0,00 0% -                              
Horneado 32.161.177            76% 1.621.359,35               
Empaque 0,00 0% -                              
Total 42.178.177            100% 2.133.367,57               
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Cuadro 17. Prorrateo costo de depreciación 

 
 
 
9.3.3.8 Cálculo de las tasas predeterminadas para la ficha de costos.  Una vez 
asignados los costos de los otros costos indirectos a sus respectivos procesos de 
producción, el siguiente paso fue determinar la o las bases correctas para aplicar 
los costos indirectos de fabricación. En el caso de Superinter se utilizaron las 
horas de mano de obra directa y las horas máquina, dependiendo del proceso al 
que había que asignársele los costos indirectos.  

 

Una vez escogidas las bases, se distribuyeron entre los costos indirectos de 
fabricación promediados para cada proceso y se obtuvo de esta manera las tasas 
que deben utilizarse para estos costos. 

 

Tasa predeterminada = Costos indirectos  promediados por proceso 
Base (horas de mano de obra directa u horas máquina) 
 

 
Es importante aclarar que para efectos del cálculo de los costos indirectos de 
fabricación de este trabajo, se promediaron los costos de 7 meses, pero en caso 
de no contar con esa información, es útil hacer uso de los costos presupuestados 
tomando como base un año anterior y multiplicando esos costos por la inflación 
para obtener unos datos aproximados. 
 
 
Cabe destacar que se trabaja con los costos indirectos presupuestados y no los 
reales, ya que éstos solo están disponibles hasta el final del período y para efectos 
del cálculo del costo unitario para determinar el precio de los productos y la toma 
de decisiones es necesario trabajar con los costos indirectos presupuestados. 
 
 

Proceso Depreciación Porcentaje Depreciación 
prorrateada

Armado $ 27.372.739,00 63% 1.463.282,18$              
Crecimiento y fermentación $ 1.526.217,00 4% 92.906,80$                   
Horneado $ 13.627.347,00 32% 743.254,44$                 
Empaque $ 637.071,00 1% 23.226,70$                   
Total $ 43.163.374,00 100,00% 2.322.670,12$              



119 
 

De este modo, en el caso de Superinter, los costos indirectos de fabricación 
mensuales para el proceso de armado fueron de $6.380.417 El costo anual fue de 
$76.565.005 ($6.380.417 x 12). 
 
 
…Ver cuadro 18. Costos indirectos de fabricación asignados a cada proceso. 
 
 
Ahora bien, para el cálculo de la base o tasa predeterminada, se tomó las horas 
efectivas y se multiplicó por la cantidad de personas que trabajan en esa área: 
 
 
2.973,5 * 8 = 23.788 de horas de mano de obra directa 
 
 
Tasa predeterminada =  $76.565.005 = $3.218,64 /hora de mano de obra directa 

    23.788 
 
Este valor se traslada a la ficha de costos por producto en la sección de costo 
unitario de los costos indirectos de fabricación. 
 
 
Para hallar la tasa para el proceso de crecimiento y fermentación, fue un poco más 
complejo porque no se tenía la capacidad instalada de ese cuarto; para ello, se 
utilizó como base el costo por minuto por bandeja: 
 
 
El cuarto de crecimiento y fermentación tiene una capacidad de albergar 4 
escabiladeros con 68 bandejas cada uno, es decir, 272 bandejas (68 x 4). 
 
 
Luego se multiplicó los días efectivos laborados (313) por (10) horas diarias de 
trabajo por (60) minutos para obtener 187.800 minutos al año. 
 
 
El costo anual del proceso es de $6.524.635, por lo que dividimos ese costo entre 
las 272 bandejas para obtener el costo de la bandeja/año: 
 
$6.524.635 / 272 = $23.987.62 bandeja/año 
 
 
Finalmente, para hallar el costo por minuto/bandeja, se dividió el costo 
bandeja/año sobre los minutos al año: 
 
$23.987.62 / 187.800 = $0.1277 minuto/bandeja 
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Cuadro 18. Costos indirectos de fabricación asignados a cada proceso 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Armado Crecimiento y 
fermentación Horneado Empaque Armado Crecimiento y 

fermentación Horneado Empaque

Material Indirecto
Empaque 4.955.678,00$      0 0 0 4.955.678 100%

0 0 0 0
Total Materiales Indirectos 4.955.678,00$      0 0 0 0

0 0 0 0
Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0
Jefe de producción 1.902.984$          1.522.388 95.149 190.298 95.149 80% 5% 10% 5%

0 0 0 0
Total Mano de Obra Indirecta 1.902.984$          0 0 0 0

0 0 0 0
Otros Costos Indirectos 0 0 0 0
Aseo y Vigilancia 147.079,14$         88.571 12.899 19.414 26.195 60% 9% 13% 18%
Reparaciones Locativas Suministros 410.745,71$         65.719 106.794 131.439 106.794 16% 26% 32% 26%
Reparaciones Locativas MO 545.477,86$         87.276 141.824 174.553 141.824 16% 26% 32% 26%
Taxis Y buses 35.814,29$          20.414 0 5.014 10.386 57% 0% 14% 29%
Casino y Restaurante 609.785,71$         347.578 0 85.370 176.838 57% 0% 14% 29%
Energia 897.963,14$         368.165 26.939 305.307 197.552 41% 3% 34% 22%
Acueducto y alcantarillado 639.831,43$         364.704 0 89.576 185.551 57% 0% 14% 29%
Teléfono 20.834,86$          5.209 5.209 5.209 5.209 25% 25% 25% 25%
Otros Servicios 799.814,29$         455.894 0 111.974 231.946 57% 0% 14% 29%
Peajes 85.514,29$          0 0 0 85.514 100%
Mant y reparación maquinaria suministros 316.471,00$         75.953 0 240.518 0 24% 76% 0%
Mant y reparación maquinaria MO 2.133.367,57$      512.008 0 1.621.359 0 24% 76% 0%
Gas 2.195.828,14$      0 0 2.195.828 0 100%
Contribuciones 195.333,86$         48.833 48.833 48.833 48.833 25% 25% 25% 25%
Transporte de mercancía 4.057.857,14$      0 0 0 4.057.857 100%
Asistencia técnica (aprendiz) 2.314,29$            2.314 0 0 0 100%
Honorarios 32.360,00$             8.090 8.090 8.090 8.090 25% 25% 25% 25%
Papelería 43.411,57$             10.853 10.853 10.853 10.853 25% 25% 25% 25%
Empaque 34.943,20$             0 0 0 34.943 100%
Gastos médicos 22.536,43$             12.846 0 3.155 6.536 57% 0% 14% 29%
Elementos de aseo 103.545,57$           59.021 0 14.496 30.028 57% 0% 14% 29%
Depreciación 2.322.670,12$       1.463.282 92.907 743.254 23.227 63% 4% 32% 1%
Instalaciones eléctricas 59.089,29$             14.772 14.772 14.772 14.772 25% 25% 25% 25%
Combustible 85.678,57$          0 0 0 85.679 100%
Transporte suministros 27.428,57$          0 0 0 27.429 100%
Suministros 1.039.509,14$      592.520 0 145.531 301.458 57% 0% 14% 29%
Impuestos vehículos 2.142,86$            0 0 0 2.143 100%
Dotación 445.624,00$         254.006 0 62.387 129.231 57% 0% 14% 29%

Total otros costos indirectos 17.312.972,04$    

Total mensual 24.171.634,45$    6.380.417,05$  564.269,28$   6.227.233,71$  10.999.714,41$  366% 54% 138% 567%
Total anual 290.059.613,45$  76.565.005 6.771.231 74.726.805 131.996.573 4392% 648% 1656% 6804%
Horas hombre 23.788 0 5.947 11.894

Capacidad en bandejas año 272

Costo bandeja / minuto 0,1277

Tarifa por hora 3.218,64 12.565 11.098

Concepto Total
Procesos Porcentajes de asignación

PRESUPUESTO MENSUAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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10. DISEÑO DE UNA PLANTILLA O FORMATO PARA EL COSTEO DE LOS 
PRODUCTOS 

 

Todo comienza con una orden de pedido generada por alguna de las sedes de 
Superinter la cual se utiliza como base para realizar la orden de producción. De 
esta manera, inicia el trabajo de producción a la vez que los diferentes costos 
comienzan a cargarse a través de los materiales directos con los formatos de 
requisición, mano de obra directa con las tarjetas de tiempo y costos indirectos de 
fabricación con las tasas predeterminadas. Finalmente, dichos costos se acumulan 
en un formato llamado hoja de costos, el cual permite llevar el control de las 
operaciones realizadas en el área de producción. 

 

10.1 MEDICIÓN DEL COSTEO DEL MATERIAL DIRECTO 

 

El proceso productivo comienza con la transferencia de materias primas desde la 
bodega hasta el área de producción donde debe llenarse un formato de consumo 
de materiales o requisición de materiales.  

 

…Ver sección 9.1.6… Desarrollo del procedimiento de consumo pág. 88. 

 

El costo de los materiales directos usados en la producción, se lleva a la hoja de 
costos, en la cual se va ir trasladando y cargando todos los demás costos para al 
final obtener el costo total de esa producción y determinar las características del 
costo unitario para la orden. Para cada orden de trabajo debe llenarse una hoja de 
costos. 

 

Los materiales indirectos, se llevan a los costos indirectos de fabricación para su 
contabilización.  
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Figura 19. Hoja de costos 

 

 

La hoja de costos es preparada por la persona encargada con base a la 
información presentada por el área de producción sobre cada trabajo específico. 
Como se dijo anteriormente, la orden de producción se fundamenta en la orden de 
pedido, donde se especifica el tiempo de entrega, cantidades, entre otros. 

 

 

Fecha:_______________
Cliente:________________________ Nit:__________________
Producto: ____________________ Cantidad:_____________
Fecha de Entrega: _____________________

Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario
Costo 
total

Materiales Directos

Total Material Directo

Mano de Obra Directa
Proceso Armando
Procceso Horneo
Proceso Empaque

Total Mano de Obra Directa

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso Armando
Proceso Crecimiento y fermentación
Procceso Horneo
Proceso Empaque

Total costos Indirectos de Fabricación

Costo Total de la Orden

Cantidad Producida

Costo Unitario Total

HOJA DE COSTOS No._____
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10.2 MEDICIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Los costos de la mano de obra directa se acumulan por medio de unas tarjetas de 
tiempo, donde se especifica las actividades y tareas realizadas durante el día por 
cada empleado y el tiempo que se demoran en realizar dichas actividades. Este 
formato constituye una fuente de información importante para la mano de obra. 

 

Los costos que pueden asignarse directamente a una orden determinada en 
proceso  constituyen la mano de obra directa y aquellos que no pueden asignarse 
de forma directa se les conocen como mano de obra indirecta los cuales hacen 
parte de los costos indirectos de fabricación; incluye actividades como supervisión, 
mantenimiento, entre otros. 

 

Al final del día se suman los subprocesos que componen cada proceso principal y 
se asignan las horas que corresponde a mano de obra directa e indirecta. Las 
primeras se trasladan a la hoja de costos en el campo ―Mano de obra directa‖, 
columna cantidad según al proceso que correspondan (armado, horneo o 
empaque). 

 

Figura 20. Tarjeta de tiempo 

 

Fecha: _____________
No. Orden de producción: ________________
Nombre empleado: _________________

Actividad Producto Hora 
inicial Hora final

Tiempo 
total en 
minutos

tiempo 
total en 
horas

TARJETA DE TIEMPO No._____
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10.3. MEDICIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

La asignación de los costos indirectos de fabricación a un producto u orden de 
trabajo es una tarea más compleja que la determinación de los materiales directos 
y mano de obra directa por lo que se hace necesario trabajar a través de una 
―base‖, conocida como tasa predeterminada la cual permite una asignación más 
fácil. 

 

Para ver el proceso detallado de cómo calcular la base y estimar los costos 
indirectos de fabricación, ver pág. 117 sección 9.3.3.8. Cálculo de las tasas 
predeterminadas para la ficha de costo. 

 

10.4 CONTROL DE COSTOS 

 

Al final del mes es importante determinar si la cantidad de materiales en físico es 
la misma que se encuentra en kardex, si las horas de mano de obra utilizada en 
los procesos de producción es equivalente a las horas de trabajo estipuladas para 
el mes y por último si los costos indirectos de fabricación empleados son los 
mismos que envía el área contable. 

 

10.4.1 Control materiales directos.  Para realizar el control de los materiales 
directos debe hacerse un conteo físico de los materiales que hay en inventario. 
Luego se debe ir a la hoja de kardex en la cual se describen todos los 
movimientos de los materiales (compra, entradas y salidas) y al final aparecerá lo 
que debe haber en existencia de ese material. Ese resultado se debe comparar 
con el resultado del conteo físico el cual debería ser lo mismo. En caso que haya 
alguna diferencia, se debe hacer un ajuste y trasladar la diferencia al gasto para 
igualar el resultado. 
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Figura 21. Hoja de kardex 

 

 

Si en el costeo físico el resultado fue de 189 kilos de harina, quiere decir que se 
gastó de más, por lo  que debe hacerse el ajuste en la hoja de kardex para tener al 
final de mes el mismo resultado. 

 

10.4.2 Control mano de obra directa.  Para el control de la mano de obra directa, 
debe hacerse una comparación entre las horas mensuales estipuladas que deben 
trabajar los empleados frente las horas utilizadas durante el mes en todos los 
procesos productivos. De manera que si los trabajadores deben trabajar 3.468 
horas mensuales, resultado que se obtuvo del siguiente cálculo: 

 

Horas efectivas al año: 2.973 (313 días efectivos laborados x 9.5 horas por turno) 

2.973 / 12 meses = 247,75 horas al mes 

247.75 x 14 trabajadores = 3.468,5 horas / Hombre por mes 

 

El cálculo de las horas efectivas se encuentra en el anexo x.  Cálculo del costo 
hora / hombre; y las horas laboradas en todo el mes fueron de 3.300, significa que 

Material: Harina de trigo

Fecha Descripción Entrada Salida Saldo
nov-01 Compra 500 500
nov-05 Salida 120 380
nov-11 Compra 80 460
nov-16 Salida 50 410
nov-25 Salida 220 190
nov-30 Total 190
nov-30 Ajuste 1 189

HOJA DE KARDEX No.24B
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hay tiempo desperdiciado y por lo tanto se puede ampliar el tiempo de producción 
para elaborar más productos y ser más eficientes.  

 

Por el contrario, en el caso que las horas trabajadas sean las mismas significa que 
se estaría haciendo buen uso del tiempo. 

 

10.4.3. Control costos indirectos de fabricación. Para el control de los costos 
indirectos de fabricación, se debe hacer una comparación de los costos enviados 
por el área contable frente a los costos cargados en las hojas de costos para 
verificar que los costos sean los mismos. En caso que los datos enviados por el 
área contable sean mayores que la suma de los costos indirectos de las hojas de 
costos, puede significar que le están cargando más costos a la panificadora de lo 
que en realidad es. 
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11. REALIZACIÓN DEL COSTEO DE UN PRODUCTO DE LOS 10 
SELECCIONADOS 

 
 
Para ilustrar el sistema de costeo por órdenes de producción, se procede a 
ejecutar la orden de producción No. 001 correspondiente a la elaboración de 100 
unidades de pan tajado económico blanco. Cabe recordar, que la orden de 
producción se genera a partir de una orden de pedido generada con anterioridad 
por alguna de las sedes. 
 

Figura 22. Orden de producción 
 

 
 
Con base en la orden 001, se generó la requisición de materiales No. 012 para 
hacer la transferencia de materiales desde la bodega hasta el área de dosificación; 
formato que se diligenció considerando la cantidad de producto a fabricar y los 

Fecha: Noviembre 22 de 201X
Cliente:Superinter sede la 80 Nit: xxxxx
Domicilio: Superinter sede la 80
Dirección de entrega: Superinter sede la 80
Fecha entrega: Noviembre 24 de 201X

Cantidad

Pan tajado económico blanco 100

Firma solicitud:_________________________
Aprobado:____________________________

Artículo

SUPERINTER PANIFICADORA
ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 001
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requerimientos por unidad de producto de los diferentes materiales que se 
encuentran estipulados en la ficha de costos del producto, que para el caso que 
nos ocupa corresponde a la ficha del pan tajado económico blanco. 
 
 
Cuadro 19. Ficha de costos pan tajado económico blanco 
 

 
 
 
 
  

Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Harina de trigo kilos 0,32 1.380,00 442,31
Mejorador kilos 0,026 8.160,00 209,23
Azúcar kilos 0,014 1.370,00 19,11
Margarina Industrial kilos 0,014 2.780,00 38,78
Levadura kilos 0,016 5.000,00 80,13
Propionato de Calcio kilos 0,002 6.550,00 12,60
Vinagre kilos 0,014 3.570,00 49,43
Esencia kilos 0,001 5.790,00 8,02

Total Material Directo 859,60

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0029 5.095,26 14,78
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0055 5.095,26 28,02
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0039 5.095,26 19,87

Total Mano de obra Directa 62,67

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0029 3.218,64 9,33
Proceso de Crecimiento y Fermentación* hora- hombre 0,0000 0,00 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0055 12.565,46 69,11
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0039 11.097,74 43,28

Total Costos Indirectos de Fabricación 121,73

Costo Unitario Total 1.043,99        

*No se le aplica costo a este proceso ya que no se utiliza el cuarto de fermentación para este pan

FICHA DE COSTOS: PAN TAJADO ECONÓMICO BLANCO
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Figura 23. Requisición de materiales del pan tajado económico blanco 
 

 
 
 
A partir de la requisición de materiales 012, el funcionario responsable del proceso 
de costeo registró en la hoja de costos 1A, el consumo de materiales que reportó 
la requisición 012, tomando los costos unitarios de cada material, de la ficha de 
costos. 
 
 
Para la mano de obra directa, cada empleado debió llenar su respectiva tarjeta de 
tiempo, en la cual especificó las diferentes órdenes de producción en que trabajó, 
las actividades que realizó y donde colocó además la hora de inicio y finalización 
de cada tarea o actividad. Para el caso del proceso de armado, se debió sumar los 
tiempos de cada subproceso relacionados en las diferentes tarjetas de tiempo que 
diligenciaron los operarios para de esta manera obtener el tiempo total del proceso 
de armado. Luego ese tiempo se transfirió a la hoja de costos en la columna de 
cantidad en la sección de mano de obra directa proceso de armado. Estos pasos 
deben hacerse de igual manera para los procesos de crecimiento y fermentación, 
horneo y empaque para posteriormente cargarlos a la hoja de costos.  

Fecha: Noviembre 22 de 201X
Producto: Pan tajado económico blanco
Lote: 32C4
Cantidad: 100

Descripción Unidad de 
medida

Cantidad por 
unidad

Cantidad 
total

Harina de trigo kilos 0,32 32,05
Mejorador kilos 0,026 2,56
Azúcar kilos 0,014 1,39
Margarina Industrial kilos 0,014 1,39
Levadura kilos 0,016 1,60
Propionato de Calcio kilos 0,002 0,19
Vinagre kilos 0,014 1,38
Esencia kilos 0,001 0,14

Elaborado por: _____________________________

REQUISICIÓN DE MATERIALES No.012
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Figura 24. Tarjeta de tiempo del pan tajado económico blanco 
 

 
 
 
Los costos indirectos de fabricación, se aplicaron a la hoja de costos utilizando 
tasas predeterminadas en función del tiempo que demanda cada proceso y que se 
encuentran consignadas en la ficha de costos.  
 
 
Finalmente, se sumaron los costos totales correspondientes a cada elemento del 
costo (materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación), para obtener el costo total de la orden de producción 1A. Luego se 
dividió el costo total de la orden entre la cantidad de panes producidos (100) para 
obtener el costo unitario del pan tajado económico blanco. 
  

Fecha: Noviembre 22 de 201X
No. Orden de producción: 001
Nombre empleado: xxxxx

Actividad Producto Hora 
inicial Hora final

Tiempo 
total en 
minutos

tiempo 
total en 
horas

Proceso de armado Pan tajado 
económico blanco

08:30 a.m. 08:47 a.m. 17 0,29

TARJETA DE TIEMPO No.C1
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Figura 25. Hoja de costos del pan tajado económico blanco 
 

 
 
  

Fecha: Noviembre 22 de 201X
Cliente: Superinter la 80 Nit: xxxxx
Producto: Pan tajado económico blanco Cantidad: 100
Fecha de Entrega: Noviembre 24 de 201X

Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Harina de trigo kilos 32,05 1,38 44.231
Mejorador kilos 2,56 8,16 20.923
Azúcar kilos 1,39 1,37 1.911
Margarina Industrial kilos 1,39 2,78 3.878
Levadura kilos 1,60 5,00 8.013
Propionato de Calcio kilos 0,19 6,55 1.260
Vinagre kilos 1,38 3,57 4.943
Esencia kilos 0,14 5,79 802

Total Material Directo 85.959,77

Mano de Obra Directa
Proceso de armado
Proceso de crecimiento y fermentación hora- hombre 0,2900 5.095,26 1.477,63
Proceso de horneo hora- máquina 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de empaque hora- hombre 0,5500 5.095,26 2.802,40

hora- hombre 0,3900 5.095,26 1.987,15
Total Mano de Obra Directa

6.267,18
Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de armado hora- hombre 0,2900 3.053,29 885,45
Proceso de crecimiento y fermentación hora- máquina 1,6000 0,00 0,00
Proceso de horneo hora- hombre 0,5500 12.484,63 6.866,55
Proceso de empaque hora- hombre 0,3900 11.078,87 4.320,76

Total Costos Indirectos de Fabricación 12.072,76

Costo Total de la Orden 104.299,71

Cantidad Producida 100
Costo Unitario Total 1.043,00          

HOJA DE COSTOS No. 1A
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Figura 26. Flujo de documentos en un sistema de costeo por órdenes de 
producción 
 

 
 
Fuente: CUEVAS VILLEGAS, Carlos Fernando. Contabilidad de costos: Enfoque 
gerencial y de gestión. Tercera edición. Colombia: Pearson, 2010. Pág. 174. 
 

  

Los diferentes elementos del costo de producción se acumulan 

en el formato preparado por contabilidad y conocido como

inicia el trabajo y los 

costos cargados mediante

se prerara como base para 

realizar una

Orden de producción 

Tasas predeterminadas 
Mano de obra directa 

Tarjetas de tiempo 
Materiales 

formados de 

Hoja de costos 

Orden de venta 
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12. CONCLUSIONES 

 

 Haber utilizado el costeo por órdenes de producción, permitió asignar por 
separado los costos que intervienen en la elaboración de un pan; materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, facilitando la 
determinación de los costos unitarios de los 10 productos más vendidos de la 
panificadora. 

 
 El costo más representativo correspondió a los materiales directos, seguido de 
los costos indirectos de fabricación y por último la mano de obra directa; estos dos 
últimos tuvieron poco peso en el costo final del producto. 
 

 Los procesos de elaboración del pan difieren principalmente dependiendo si son 
productos de panadería fresca o panadería industrial. El primero hace referencia a 
los panes que comúnmente se encuentran en los puntos calientes de las 
panaderías (pan súper aliñado, pan trenza, pan bogotano); el segundo son 
aquellos panes que se encuentran en los supermercados (pan tajado, acemas, 
panecillos). 
 
 
 La estandarización de los procesos permitió que éstos operen adecuadamente, 
reduciéndose los errores e incrementando la eficiencia operativa. 
 

 La hoja de costos de Excel permitió tener una visión amplia de las operaciones, 
además de facilitar cargar y asignar los respectivos costos a cada orden de 
trabajo, a través del formato de requisición de materiales, tarjetas de tiempo y 
tasas predeterminadas, facilitando el control al área administrativa al contar con 
información precisa y oportuna. 
 
 
 Hacer uso adecuado de los diferentes formatos proporcionó trazabilidad en 
cada una de las órdenes de trabajo, asegurando control y medición de los 
diferentes proceso de producción. 
 
 
 Utilizar herramientas como el stock mínimo y máximo y el tamaño económico de 
pedido representó para la panificadora un mayor control sobre la materia prima en 
términos de cuánto y cuándo pedir; disminuyendo así los costos de 
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almacenamiento y flete y garantizando la existencia del material en el momento de 
necesitarlo. 
 
 
 El uso de la regresión lineal facilitó calcular la demanda de producción al no 
contar con un presupuesto de ventas; permitiendo realizar la planeación de 
materiales y organizar previamente la compra de éstos. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante hacer uso de los diferentes formatos y documentos involucrados 
en el proceso de transformación de materias primas en productos terminados ya 
que ayuda  tanto al área de producción  términos de duración de los procesos, 
costos involucrados, materiales usados, inventario final, entre otros; generando 
control y facilitando hacer mejoras en el proceso de producción. 
 
 
 Los materiales directos son costos variables ya que su precio varía 
dependiendo de los factores externos del mercado, por lo que es importante 
mantener actualizado el costo de las materias primas ya que su variación hace 
que el costo unitario del producto cambie de igual forma. 
 
 
 Los empleados de la panificadora deben concientizarse de la importancia de 
hacer uso de los diversos formatos que sirven para llevar una trazabilidad del 
proceso de manufactura así como una herramienta que permite asignar de 
manera correcta los costos de cada producto. 
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ANEXOS 

Anexo A. Planeación de materia prima de los 10 seleccionados 

 

  

Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Acemas x 6 Unidad 7.237 6.952 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 86.175
Consumo Harina Integral kilos 0,004 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 323

Producción Pan Integral Granola Unidad 888 684 888 820 888 820 888 888 820 888 820 888 10.183
Consumo Harina Integral kilos 0,020 17 13 17 16 17 16 17 17 16 17 16 17 199

TOTAL 45 39 45 43 45 43 45 45 43 45 43 45 522
Bultos 10

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 1,6690 En kilos 20
Consumo promedio bultos 0,0334 En Bultos 0,40

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 10,014
Punto de reorden en bultos 0,200 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo Hora 
Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 875
costo del seguro 2.100
Costo de manipulado 2.975 EOQ

81
9

Stock máximo

Requerimiento de Harina Integral

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)



142 
 

 

 

Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan económico tajado Unidad 26.189 24.319 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 309.900
Consumo Azúcar kilos 0,014 365 339 365 357 365 357 365 365 357 365 357 365 4.323

Producción Pan leche y miel Unidad 5.374 3.676 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 60.520
Consumo Azúcar kilos 0,024 127,94 87,51 127,94 114,46 127,94 114,46 127,94 127,94 114,46 127,94 114,46 127,94 1.441

Producción Pan Bogotano Unidad 2.265 2.286 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 27.226
Consumo Azúcar kilos 0,015 33,97 34,29 33,97 34,08 33,97 34,08 33,97 33,97 34,08 33,97 34,08 33,97 408

Producción Acemas x 6 Unidad 7.237 6.952 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 86.175
Consumo Azúcar kilos 0,010 75,38 72,42 75,38 74,39 75,38 74,39 75,38 75,38 74,39 75,38 74,39 75,38 898

Producción Pan Trenza Unidad 1.124 1.002 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 13.202
Consumo Azúcar kilos 0,054 60,20 53,69 60,20 58,03 60,20 58,03 60,20 60,20 58,03 60,20 58,03 60,20 707

Producción Pan Integral Granola Unidad 888 684 888 820 888 820 888 888 820 888 820 888 10.183
Consumo Azúcar kilos 0,022 19,31 14,88 19,31 17,83 19,31 17,83 19,31 19,31 17,83 19,31 17,83 19,31 221

Producción Pan Super Aliñado Unidad 1.531 1.392 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 18.049
Consumo Azúcar kilos 0,043 65,62 59,66 65,62 63,63 65,62 63,63 65,62 65,62 63,63 65,62 63,63 65,62 774

Panecillo Uva x 20 uni Unidad 1.453 809 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 15.936
Consumo Azúcar kilos 0,003 3,63 2,02 3,63 3,10 3,63 3,10 3,63 3,63 3,10 3,63 3,10 3,63 40

TOTAL 751 664 751 722 751 722 751 751 722 751 722 751 8.812
Bultos 176

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 28,152239 En kilos 338
Consumo promedio bultos 0,5630 En Bultos 6,76

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 168,91
Punto de reorden en bultos 3,38 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 856
costo del seguro 2.055
Costo de manipulado 2.911 EOQ

1.395
37

Stock máximo

Requerimiento de Azúcar Corriente

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
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Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan Bogotano Unidad 2.265 2.286 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 27.226
Consumo Sal kilos 0,003 6,09 6,14 6,09 6,11 6,09 6,11 6,09 6,09 6,11 6,09 6,11 6,09 73

Producción Acemas x 6 Unidad 7.237 6.952 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 86.175
Consumo Sal kilos 0,001 3,77 3,62 3,77 3,72 3,77 3,72 3,77 3,77 3,72 3,77 3,72 3,77 45

Producción Pan Trenza Unidad 1.124 1.002 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 13.202
Consumo Sal kilos 0,009 10,03 8,95 10,03 9,67 10,03 9,67 10,03 10,03 9,67 10,03 9,67 10,03 118

Producción Pan Integral Granola Unidad 888 684 888 820 888 820 888 888 820 888 820 888 10.183
Consumo Sal kilos 0,005 4,83 3,72 4,83 4,46 4,83 4,46 4,83 4,83 4,46 4,83 4,46 4,83 55

Producción Pan Super Aliñado Unidad 1.531 1.392 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 18.049
Consumo Sal kilos 0,007 10,94 9,94 10,94 10,61 10,94 10,61 10,94 10,94 10,61 10,94 10,61 10,94 129

Panecillo Uva x 20 uni Unidad 1.453 809 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 15.936
Consumo Sal kilos 0,0002 0,227 0,126 0,227 0,194 0,227 0,194 0,227 0,227 0,194 0,227 0,194 0,227 2

TOTAL 36 33 36 35 36 35 36 36 35 36 35 36 423
Bultos 8,45

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 1,350 En kilos 16
Consumo promedio bultos 0,027 En Bultos 0,32

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 8,10
Punto de reorden en bultos 0,16 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo Hora 
Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 125
costo del seguro 300
Costo de manipulado 425 EOQ

458
21

Stock máximo

Requerimiento de Sal

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)



144 
 

 

 

Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan económico tajado Unidad 26.189 24.319 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 309.900
Consumo Margarina Industrial kilos 0,014 365 339 365 357 365 357 365 365 357 365 357 365 4.323

Producción Pan leche y miel Unidad 5.374 3.676 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 60.520
Consumo Margarina Industrial kilos 0,018 95,96 65,63 95,96 85,85 95,96 85,85 95,96 95,96 85,85 95,96 85,85 95,96 1.081

Producción Pan Bogotano Unidad 2.265 2.286 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 27.226
Consumo Margarina Industrial kilos 0,013 28,31 28,57 28,31 28,40 28,31 28,40 28,31 28,31 28,40 28,31 28,40 28,31 340

Producción Acemas x 6 Unidad 7.237 6.952 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 86.175
Consumo Margarina Industrial kilos 0,014 98,00 94,14 98,00 96,71 98,00 96,71 98,00 98,00 96,71 98,00 96,71 98,00 1.167

Producción Pan Trenza Unidad 1.124 1.002 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 13.202
Consumo Margarina Industrial kilos 0,089 100,33 89,49 100,33 96,72 100,33 96,72 100,33 100,33 96,72 100,33 96,72 100,33 1.179

Producción Pan Integral Granola Unidad 888 684 888 820 888 820 888 888 820 888 820 888 10.183
Consumo Margarina Industrial kilos 0,054 48,27 37,19 48,27 44,58 48,27 44,58 48,27 48,27 44,58 48,27 44,58 48,27 553

Producción Pan Super Aliñado Unidad 1.531 1.392 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 18.049
Consumo Margarina Industrial kilos 0,036 54,68 49,72 54,68 53,03 54,68 53,03 54,68 54,68 53,03 54,68 53,03 54,68 645

Panecillo Uva x 20 uni Unidad 1.453 809 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 15.936
Consumo Margarina Industrial kilos 0,003 4,54 2,53 4,54 3,87 4,54 3,87 4,54 4,54 3,87 4,54 3,87 4,54 50

TOTAL 795 706 795 766 795 766 795 795 766 795 766 795 9.337
Cajas 622,48

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 29,83 En kilos 358
Consumo promedio cajas 1,99 En Cajas 23,87

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 178,99
Punto de reorden en cajas 11,93 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 521
costo del seguro 1.251
Costo de manipulado 1.772 EOQ

8.092
90

Stock máximo

Requerimiento de Margarina Industrial

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
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Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan Bogotano Unidad 2.265 2.286 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 27.226
Consumo Mantequilla kilos 0,013 28,31 28,57 28,31 28,40 28,31 28,40 28,31 28,31 28,40 28,31 28,40 28,31 340

Producción Pan Super Aliñado Unidad 1.531 1.392 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 18.049
Consumo Mantequilla kilos 0,071 109,36 99,43 109,36 106,05 109,36 106,05 109,36 109,36 106,05 109,36 106,05 109,36 1.289

TOTAL 138 128 138 134 138 134 138 138 134 138 134 138 1.630
Cajas 108,63

Dias efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 5,21 En kilos 62
Consumo promedio cajas 0,35 En Cajas 4,16

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 31,24
Punto de reorden en cajas 2,08 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 1.331
costo del seguro 3.195
Costo de manipulado 4.526 EOQ

553
24

Stock máximo

Requerimiento de Mantequilla

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
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Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan Bogotano Unidad 2.265 2.286 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 27.226
Consumo Huevos kilos 0,013 28,31 28,57 28,31 28,40 28,31 28,40 28,31 28,31 28,40 28,31 28,40 28,31 340

Producción Acemas x 6 Unidad 7.237 6.952 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 86.175
Consumo Huevos kilos 0,005 33,92 32,59 33,92 33,48 33,92 33,48 33,92 33,92 33,48 33,92 33,48 33,92 404

Producción Pan Trenza Unidad 1.124 1.002 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 13.202
Consumo Huevos kilos 0,045 50,17 44,74 50,17 48,36 50,17 48,36 50,17 50,17 48,36 50,17 48,36 50,17 589

Producción Pan Super Aliñado Unidad 1.531 1.392 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 18.049
Consumo Huevos kilos 0,036 54,68 49,72 54,68 53,03 54,68 53,03 54,68 54,68 53,03 54,68 53,03 54,68 645

Panecillo Uva x 20 uni Unidad 1.453 809 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 15.936
Consumo Huevos kilos 0,001 1,82 1,01 1,82 1,55 1,82 1,55 1,82 1,82 1,55 1,82 1,55 1,82 20

Producción Torta Corona Almendras Unidad 329,83 256,83 329,83 305,50 329,83 305,50 329,83 329,83 305,50 329,83 305,50 329,83 3.788
Consumo Huevos kilos 0,192 63,43 49,39 63,43 58,75 63,43 58,75 63,43 63,43 58,75 63,43 58,75 63,43 728,40
Producción Torta Corona Nueces Unidad 345,33 195,83 345,33 295,50 345,33 295,50 345,33 345,33 295,50 345,33 295,50 345,33 3.795
Consumo Huevos kilos 0,192 66,41 37,66 66,41 56,83 66,41 56,83 66,41 66,41 56,83 66,41 56,83 66,41 729,84

TOTAL 299 244 299 280 299 280 299 299 280 299 280 299 3.456
Panales 2400,26

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio en kilos 11,04 En kilos 133
Consumo promedio panales 7,67 En Bultos 92,02

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 66,26
Punto de reorden panales 46,01 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre
Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 66
costo del seguro 158
Costo de manipulado 223 EOQ

247.562
498

Stock máximo

Requerimiento de Huevos

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
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Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan económico tajado Unidad 26.189 24.319 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 309.900
Consumo Levadura kilos 0,016 420 390 420 410 420 410 420 420 410 420 410 420 4.966

Producción Pan leche y miel Unidad 5.374 3.676 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 60.520
Consumo Levadura kilos 0,015 79,96 54,69 79,96 71,54 79,96 71,54 79,96 79,96 71,54 79,96 71,54 79,96 901

Producción Pan Bogotano Unidad 2.265 2.286 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 27.226
Consumo Levadura kilos 0,006 14,15 14,29 14,15 14,20 14,15 14,20 14,15 14,15 14,20 14,15 14,20 14,15 170

Producción Acemas x 6 Unidad 7.237 6.952 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 86.175
Consumo Levadura kilos 0,003 18,85 18,10 18,85 18,60 18,85 18,60 18,85 18,85 18,60 18,85 18,60 18,85 224

Producción Pan Trenza Unidad 1.124 1.002 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 13.202
Consumo Levadura kilos 0,022 25,08 22,37 25,08 24,18 25,08 24,18 25,08 25,08 24,18 25,08 24,18 25,08 295

Producción Pan Integral Granola Unidad 888 684 888 820 888 820 888 888 820 888 820 888 10.183
Consumo Levadura kilos 0,014 12,07 9,30 12,07 11,14 12,07 11,14 12,07 12,07 11,14 12,07 11,14 12,07 138

Producción Pan Super Aliñado Unidad 1.531 1.392 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 18.049
Consumo Levadura kilos 0,018 27,34 24,86 27,34 26,51 27,34 26,51 27,34 27,34 26,51 27,34 26,51 27,34 322

Panecillo Uva x 20 uni Unidad 1.453 809 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 15.936
Consumo Levadura kilos 0,001 1,14 0,63 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14 12

TOTAL 598 534 598 577 598 577 598 598 577 598 577 598 7.029
Cajas 281,17

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 22,46 En kilos 269
Consumo promedio cajas 0,90 En Cajas 10,78

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 134,75
Punto de reorden en cajas 5,39 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre
Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 1.563
costo del seguro 3.750
Costo de manipulado 5.313 EOQ

1.219
35

Stock máximo

Requerimiento de Levadura

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
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Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan económico tajado Unidad 26.189 24.319 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 309.900
Consumo Propionato de Calcio kilos 0,002 50 47 50 49 50 49 50 50 49 50 49 50 596

Producción Pan leche y miel Unidad 5.374 3.676 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 60.520
Consumo Propionato de Calcio kilos 0,001 6,40 4,38 6,40 5,72 6,40 5,72 6,40 6,40 5,72 6,40 5,72 6,40 72

Producción Pan Bogotano Unidad 2.265 2.286 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 27.226
Consumo Propionato de Calcio kilos 0,001 1,13 1,14 1,13 1,14 1,13 1,14 1,13 1,13 1,14 1,13 1,14 1,13 14

Producción Acemas x 6 Unidad 7.237 6.952 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 86.175
Consumo Propionato de Calcio kilos 0,0002 1,51 1,45 1,51 1,49 1,51 1,49 1,51 1,51 1,49 1,51 1,49 1,51 18

Producción Pan Trenza Unidad 1.124 1.002 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 13.202
Consumo Propionato de Calcio kilos 0,002 2,01 1,79 2,01 1,93 2,01 1,93 2,01 2,01 1,93 2,01 1,93 2,01 24

Producción Pan Integral Granola Unidad 888 684 888 820 888 820 888 888 820 888 820 888 10.183
Consumo Propionato de Calcio kilos 0,001 0,97 0,74 0,97 0,89 0,97 0,89 0,97 0,97 0,89 0,97 0,89 0,97 11

Producción Pan Super Aliñado Unidad 1.531 1.392 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 18.049
Consumo Propionato de Calcio kilos 0,002 2,76 2,51 2,76 2,67 2,76 2,67 2,76 2,76 2,67 2,76 2,67 2,76 32

Panecillo Uva x 20 uni Unidad 1.453 809 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 15.936
Consumo Propionato de Calcio kilos 0,000 0,09 0,05 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 1

TOTAL 65 59 65 63 65 63 65 65 63 65 63 65 768
Bultos 30,71

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 2,45 En kilos 29
Consumo promedio bultos 0,10 En Bultos 1,18

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 14,72
Punto de reorden en bultos 0,59 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 2.047
costo del seguro 4.913
Costo de manipulado 6.959 EOQ

102
10

Stock máximo

Requerimiento de Propionato de Calcio

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
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Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan económico tajado Unidad 26.189 24.319 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 309.900
Consumo Esencia kilos 0,001 36 34 36 35 36 35 36 36 35 36 35 36 429
Producción Pan leche y miel Unidad 5.374 3.676 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 60.520
Consumo Esencia kilos 0,002 8,06 5,51 8,06 7,21 8,06 7,21 8,06 8,06 7,21 8,06 7,21 8,06 91
Producción Pan Bogotano Unidad 2.265 2.286 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 2.265 2.272 2.265 2.272 2.265 27.226
Consumo Esencia kilos 0,001 1,43 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 17
Producción Acemas x 6 Unidad 7.237 6.952 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 7.237 7.142 7.237 7.142 7.237 86.175
Consumo Esencia kilos 0,0002 1,51 1,45 1,51 1,49 1,51 1,49 1,51 1,51 1,49 1,51 1,49 1,51 18

Producción Pan Trenza Unidad 1.124 1.002 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 1.124 1.083 1.124 1.083 1.124 13.202
Consumo Esencia kilos 0,0023 2,53 2,26 2,53 2,44 2,53 2,44 2,53 2,53 2,44 2,53 2,44 2,53 30
Producción Pan Integral Granola Unidad 888 684 888 820 888 820 888 888 820 888 820 888 10.183
Consumo Esencia kilos 0,001 0,97 0,74 0,97 0,89 0,97 0,89 0,97 0,97 0,89 0,97 0,89 0,97 11

Producción Pan Super Aliñado Unidad 1.531 1.392 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 18.049
Consumo Esencia kilos 0,002 2,76 2,51 2,76 2,67 2,76 2,67 2,76 2,76 2,67 2,76 2,67 2,76 32
Panecillo Uva x 20 uni Unidad 1.453 809 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 15.936
Consumo Esencia kilos 0,0001 0,11 0,06 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 1

Producción Torta Corona AlmendrasUnidad 329,83 256,83 329,83 305,50 329,83 305,50 329,83 329,83 305,50 329,83 305,50 329,83 3.788
Consumo Esencia kilos 0,004 0,36 0,28 0,36 0,33 0,36 0,33 0,36 0,36 0,33 0,36 0,33 0,36 4,12
Producción Torta Corona Nueces Unidad 345,33 195,83 345,33 295,50 345,33 295,50 345,33 345,33 295,50 345,33 295,50 345,33 3.795
Consumo Esencia kilos 0,004 0,62 0,35 0,62 0,53 0,62 0,53 0,62 0,62 0,53 0,62 0,53 0,62 6,83

TOTAL 54,60 48,27 54,60 52,49 54,60 52,49 54,60 54,60 52,49 54,60 52,49 54,60 640,44
Bidón 128,09

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 2,05 En kilos 25
Consumo promedio bidon 0,41 En Bidón 4,91

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 12,28
Punto de reorden en bidon 2,46 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520
Costo financiero de mantener 362
costo del seguro 869
Costo de manipulado 1.230 EOQ

2.399
49

Stock máximo

Requerimiento de Esencia

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
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Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan leche y miel Unidad 5.374 3.676 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 60.520
Consumo Leche en Polvo kilos 0,018 95,96 65,63 95,96 85,85 95,96 85,85 95,96 95,96 85,85 95,96 85,85 95,96 1.081

Producción Pan Super Aliñado Unidad 1.531 1.392 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 1.531 1.485 1.531 1.485 1.531 18.049
Consumo Leche en Polvo kilos 0,021 32,81 29,83 32,81 31,82 32,81 31,82 32,81 32,81 31,82 32,81 31,82 32,81 387

TOTAL 128,76 95,46 128,76 117,66 128,76 117,66 128,76 128,76 117,66 128,76 117,66 128,76 1.467,47
Bultos 59

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 4,69 En kilos 56
Consumo promedio bultos 0,19 En Bulto 2,25

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 28,13
Punto de reorden en bultos 1,13 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 3.250
costo del seguro 7.800
Costo de manipulado 11.050 EOQ

122
11

Stock máximo

Requerimiento de Leche en Polvo

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)



151 
 

 

 

 
 

 

Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan económico tajado Unidad 26.189 24.319 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 309.900
Consumo Mejorador kilos 0,026 672 624 672 656 672 656 672 672 656 672 656 672 7.946

Producción Pan leche y miel Unidad 5.374 3.676 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 60.520
Consumo Mejorador kilos 0,014 76,76 52,51 76,76 68,68 76,76 68,68 76,76 76,76 68,68 76,76 68,68 76,76 864,57

TOTAL 748,27 676,06 748,27 724,20 748,27 724,20 748,27 748,27 724,20 748,27 724,20 748,27 8.810,72
Bultos 705

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 28,15 En kilos 338
Consumo promedio bultos 2,25 En Bulto 27,02

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 168,90
Punto de reorden en bultos 13,51 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 1.275
costo del seguro 3.060
Costo de manipulado 4.335 EOQ

3.746
61

Stock máximo

Requerimiento de Mejorador

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
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Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Pan económico tajado Unidad 26.189 24.319 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 26.189 25.565 26.189 25.565 26.189 309.900
Consumo Vinagre kilos 0,014 363 337 363 354 363 354 363 363 354 363 354 363 4.291

Producción Pan leche y miel Unidad 5.374 3.676 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 5.374 4.808 5.374 4.808 5.374 60.520
Consumo Vinagre kilos 0,001 6,40 4,38 6,40 5,72 6,40 5,72 6,40 6,40 5,72 6,40 5,72 6,40 72

TOTAL 369 341 369 360 369 360 369 369 360 369 360 369 4.363
Tarro 1.454         

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 13,94 En kilos 167
Consumo promedio tarros 4,65 En Tarro 55,76

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 83,64
Punto de reorden en tarros 27,88 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 134
costo del seguro 321
Costo de manipulado 455 EOQ

73.613
271

Stock máximo

Requerimiento de Vinagre

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
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Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Panecillo Uva x 20 uni Unidad 1.453 809 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 1.453 1.239 1.453 1.239 1.453 15.936
Consumo Uvas pasas kilos 0,001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Producción Torta Corona Nueces Unidad 345 196 345 296 345 296 345 345 296 345 296 345 3.795
Consumo Uvas pasas kilos 0,017 6 3 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 66

TOTAL 7 4 7 6 7 6 7 7 6 7 6 7 81
Cajas 8

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 0,26 En kilos 3
Consumo promedio cajas 0,03 En paquetes 0,31

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 1,56
Punto de reorden cajas 0,16 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 885
costo del seguro 2.124
Costo de manipulado 3.009 EOQ

62
8

Stock máximo

Requerimiento de Uvas pasas

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
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Concepto Unidad de 
medida

Consumo 
por 

unidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Producción Torta Corona Almendras Unidad 329,83 256,83 329,83 305,50 329,83 305,50 329,83 329,83 305,50 329,83 305,50 329,83 3.788
Consumo Premezcla kilos 0,436 143,86 112,02 143,86 133,25 143,86 133,25 143,86 143,86 133,25 143,86 133,25 143,86 1.652,01

Producción Torta Corona Nueces Unidad 345,33 195,83 345,33 295,50 345,33 295,50 345,33 345,33 295,50 345,33 295,50 345,33 3.795
Consumo Premezcla kilos 0,436 150,62 85,41 150,62 128,88 150,62 128,88 150,62 150,62 128,88 150,62 128,88 150,62 1.655,28

TOTAL 294,48 197,43 294,48 262,13 294,48 262,13 294,48 294,48 262,13 294,48 262,13 294,48 3.307,28
Bultos 292

Días efectivos laborados 313
Consumo promedio kilos 10,57 En kilos 127
Consumo promedio bulto 0,93 En bultos 11,18

DÍAS
Tiempo de trámite del pedido 1
Tiempo de respuesta del proveedor 3
Margen de seguridad 2
Tiempor requerido 6

Punto de reorden en kilos 63,40
Punto de reorden bultos 5,59 stock minimo

Costo de hacer un pedido tiempo en 
horas

Costo 
Hora 

Hombre

Costo 
Pedido

Jefe de producción 0,5 7.679,78 3.840
Jefe de producción 1,0 7.679,78 7.680

TOTAL 11.520

Costo financiero de mantener 714
costo del seguro 1.715
Costo de manipulado 2.429 EOQ

Requerimiento de Premezcla

Actividad

Elaboración del pedido
Verifica y hace pedido

Tamaño Económico de Pedido (EOQ)
2.766

53

Stock máximo
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Anexo B. Ficha de costos de los 10 productos seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Harina de trigo kilos 0,32 1.380,00 442,31
Mejorador kilos 0,026 8.160,00 209,23
Azúcar kilos 0,014 1.370,00 19,11
Margarina Industrial kilos 0,014 2.780,00 38,78
Levadura kilos 0,016 5.000,00 80,13
Propionato de Calcio kilos 0,002 6.550,00 12,60
Vinagre kilos 0,014 3.570,00 49,43
Esencia kilos 0,001 5.790,00 8,02

Total Material Directo 859,60

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0029 5.095,26 14,78
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0055 5.095,26 28,02
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0039 5.095,26 19,87

Total Mano de obra Directa 62,67

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0029 3.218,64 9,33
Proceso de Crecimiento y Fermentación* hora- hombre 0,0000 0,00 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0055 12.565,46 69,11
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0039 11.097,74 43,28

Total Costos Indirectos de Fabricación 121,73

Costo Unitario Total 1.043,99        

*No se le aplica costo a este proceso ya que no se utiliza el cuarto de fermentación para este pan

FICHA DE COSTOS: PAN TAJADO ECONÓMICO BLANCO
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Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Harina de trigo kilos 0,298 1.380,00 410,71
Premezcla kilos 0,014 8.160,00 116,57
Azúcar kilos 0,024 1.370,00 32,62
Margarina Industrial kilos 0,018 2.780,00 49,64
Leche en polvo kilos 0,018 24.150,00 431,25
Miel kilos 0,014 6.590,00 94,14
Levadura fresca kilos 0,015 5.000,00 74,40
Esencia kilos 0,002 5.790,00 8,69
Propionato de calcio kilos 0,001 6.550,00 7,80
Vinagre kilos 0,001 3.570,00 4,25

Total Material Directo 1.230,08

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0028 5.095,26 14,27
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0039 5.095,26 19,87
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0033 5.095,26 16,81

Total Mano de Obra Directa 50,95

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0028 3.218,64 9,01
Proceso de Crecimiento y Fermentación* hora- hombre 0,0000 0,00 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0039 12.565,46 49,01
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0033 11.097,74 36,62

Total Costos Indirectos de Fabricación 94,64

Costo Unitario Total 1.375,67

*No se le aplica costo a este proceso ya que no se utiliza el cuarto de fermentación para este pan

FICHA DE COSTOS: PAN TAJADO LECHE Y MIEL
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Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Harina de trigo kilos 0,125 1.380,00 172,50
Azúcar kilos 0,015 1.370,00 20,55
Sal kilos 0,003 200,00 0,54
Margarina industrial kilos 0,013 2.780,00 34,75
Mantequilla kilos 0,013 7.100,00 88,75
Huevo kilos 0,013 3.650,00 45,63
Levadura kilos 0,006 5.000,00 31,25
Propionato de calcio kilos 0,001 6.550,00 3,28
Esencia kilos 0,001 5.790,00 3,65

Total Material Directo 400,89

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0025 5.095,26 12,74
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0035 5.095,26 17,83
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0022 5.095,26 11,21

Total Mano de Obra Directa 41,78

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0025 3.218,64 8,05
Proceso de Crecimiento y Fermentación minutos 5,0000 0,1277 0,64
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0035 12.565,46 43,98
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0022 11.097,74 24,42

Total Costos Indirectos de Fabricación 77,08

Costo Unitario Total 519,75

FICHA DE COSTOS: PAN BOGOTANO
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Concepto Unidad de 
medida Cantidad* Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Harina de trigo kilos 0,313 1.380,00 431,25
Harina integral kilos 0,023 1.400,00 31,50
Sal kilos 0,003 200,00 0,63
Salvado de trigo kilos 0,006 500,00 3,13
Azúcar kilos 0,063 1.370,00 85,63
Margarina kilos 0,081 2.780,00 225,88
Huevo kilos 0,028 3.650,00 102,66
Propionato de calcio kilos 0,0013 6.550,00 8,19
Color caramelo kilos 0,0013 3.880,00 4,85
Esencia kilos 0,0013 5.790,00 7,24
Levadura kilos 0,0156 5.000,00 78,13

Total Material Directo 0,54 32,50 979,06

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0037 5.095,26 18,85
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0025 5.095,26 12,74
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0037 5.095,26 18,85

Total Mano de Obra Directa 50,44

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0037 3.218,64 11,91
Proceso de Crecimiento y Fermentación minuto 36,000 0,1277 4,60
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0025 12.565,46 31,41
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0037 11.097,74 41,06

Total Costos indirectos de Fabricación 88,98

Costo Unitario Total 1.118,48

FICHA DE COSTOS: ACEMAS X 6 UNIDADES

*La columna cantida está dada para 6 acemas ya que la presentación de este pan es por esa 
cantidad (se multiplicó el consumo por unidad de cada ítem por 6)
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Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Harina de trigo kilos 0,446 1.380,00 616,07
Azúcar kilos 0,054 1.370,00 73,39
Sal kilos 0,009 200,00 1,79
Margarina kilos 0,089 2.780,00 248,21
Huevo kilos 0,045 3.650,00 162,95
Levadura kilos 0,022 5.000,00 111,61
Propionato de calcio kilos 0,002 6.550,00 11,70
Esencia kilos 0,0023 5.790,00 13,03

Total Material Directo 0,67 26,72 1.238,74

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0056 5.095,26 28,53
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0083 5.095,26 42,29
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0025 5.095,26 12,74

Total Mano de Obra Directa 83,56

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0056 3.218,64 18,02
Proceso de Crecimiento y Fermentación minuto 20,0000 0,1277 2,55
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0083 12.565,46 104,29
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0025 11.097,74 27,74

Total Costos Indirectos de Fabricación 152,62

Costo Unitario Total 1.474,92

FICHA DE COSTOS: PAN TRENZA
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Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Harina de trigo kilos 0,001 1.380,00 1,50
Harina integral kilos 0,020 1.400,00 27,39
Salvado de trigo kilos 0,005 500,00 2,72
Sal kilos 0,005 200,00 1,09
Azúcar kilos 0,022 1.370,00 29,78
Miel de abeja kilos 0,011 6.590,00 71,63
Granola kilos 0,017 11.550,00 200,87
Margarina kilos 0,0543 2.780,00 151,09
Levadura kilos 0,0136 5.000,00 67,93
Propionato de calcio kilos 0,0011 6.550,00 7,12
Esencia kilos 0,0011 5.790,00 6,29
Color caramelo kilos 0,0011 3.880,00 4,22

Total Material Directo 0,15 46,99 571,63

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0034 5.095,26 17,32
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0045 5.095,26 22,93
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0041 5.095,26 20,89

Total Mano de Obra Directa 61,14

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0034 3.218,64 10,94
Proceso de Crecimiento y Fermentación* hora- hombre 0,0000 0,00 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0045 12.565,46 56,54
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0041 11.097,74 45,50

Total Costos Indirectos de Fabricación 112,99

Costo Unitario Total 745,76

*No se le aplica costo a este proceso ya que no se utiliza el cuarto de fermentación para este pan

FICHA DE COSTOS: PAN TAJADO INTEGRAL GRANOLA
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Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Harina de trigo kilos 0,357 1.380,00 492,86
Azúcar kilos 0,043 1.370,00 58,71
Sal kilos 0,007 200,00 1,43
Margarina kilos 0,036 2.780,00 99,29
Mantequilla kilos 0,071 7.100,00 507,14
Huevos kilos 0,036 3.650,00 130,36
Levadura kilos 0,018 5.000,00 89,29
Leche entera en polvo kilos 0,0214 24.150,00 517,50
Propionato de calcio kilos 0,0018 6.550,00 11,79
Esencia kilos 0,0018 5.790,00 10,42

Total Material Directo 1.918,78

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0052 5.095,26 26,50
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0095 5.095,26 48,41
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0094 5.095,26 47,90

Total Mano de Obra Directa 122,80

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0052 3.218,64 16,74
Proceso de Crecimiento y Fermentación minuto 30,000 0,1277 3,83
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0095 12.565,46 119,37
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0094 11.097,74 104,32

Total Costos Indirectos de Fabricación 244,26

Costo Unitario Total 2.285,84

FICHA DE COSTOS: PAN SUPER ALIÑADO
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Concepto Unidad de 
medida Cantidad* Costo 

unitario Costo total

Materiakes Directos
Harina de trigo kilos 0,3125 1.380,00 431,25
Sal kilos 0,0031 200,00 0,63
Azúcar kilos 0,0500 1.370,00 68,50
Margarina kilos 0,0625 2.780,00 173,75
Huevo kilos 0,0250 3.650,00 91,25
Levadura kilos 0,0156 5.000,00 78,13
Propionato de calcio kilos 0,0013 6.550,00 8,19
Esencia kilos 0,0016 5.790,00 9,12
Uvas pasas kilos 0,0188 7.080,00 132,75

Total Material Directo 0,49 33,80 993,56

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0060 5.095,26 30,57
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0016 5.095,26 8,15
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0049 5.095,26 24,97

Total Mano de Obra Directa 63,69

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0060 3.218,64 19,31
Proceso de Crecimiento y Fermentación minuto 57,143 0,13 7,30
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0016 12.565,46 20,10
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0049 11.097,74 54,38

Total Costos Indirectos de Fabricación 101,09

Costo Unitario Total 1.158,34

FICHA DE COSTOS: PANECILLO UVA X 20 UNIDADES

*La columna cantida está dada para 20 panecillos ya que la presentación de este pan es por esa 
cantidad (se multiplicó el consumo por unidad de cada ítem por 20)
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Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Premezcla Reposteria kilos 0,4362 5.040,00 2.198,22
Polvo de Hornear kilos 0,0040 5.030,00 20,12
Aceite de Palma kilos 0,0960 4.430,00 425,28
Huevos kilos 0,1923 3.650,00 701,92
Ácido Sórbico kilos 0,0040 25.740,00 102,96
Esencia kilos 0,0043 5.790,00 25,16
Almendra kilos 0,0310 23.910,00 741,21
Sorbato de Potasio kilos 0,0010 25.740,00 25,74

Total Material Directo 4.240,61

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0361 5.095,26 183,94
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0385 5.095,26 196,17
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0074 5.095,26 37,70

Total Mano de Obra Directa 417,81

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0361 3.218,64 116,19
Proceso de Crecimiento y Fermentación minuto 0,0000 0,00 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0385 12.565,46 483,77
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0074 11.097,74 82,12

Total Costos Indirectos de Fabricación 682,09

Costo Unitario Total 5.340,51

FICHA DE COSTOS: TORTA CORONA ALMENDRAS
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Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario Costo total

Materiales Directos
Premezcla Respoteria kilos 0,4362 5.040,00 2.198,22
Polvo de Hornear kilos 0,0040 5.030,00 20,12
Aceite de Palma kilos 0,0960 4.430,00 425,28
Huevos kilos 0,1923 3.650,00 701,92
Ácido Sórbico kilos 0,0040 25.740,00 102,96
Esencia kilos 0,0043 5.790,00 25,16
Uvas pasas kilos 0,0175 7.080,00 123,63
Nueces kilos 0,0170 12.730,00 216,41
Sorbato de Potasio kilos 0,0010 25.740,00 25,74

Total Material Directo 3.839,44

Mano de Obra Directa
Proceso de Armado hora- hombre 0,0361 5.095,26 183,94
Proceso de Crecimiento y Fermentación hora- hombre 0,0000 5.095,26 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0385 5.095,26 196,17
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0074 5.095,26 37,70

Total Mano de Obra Directa 417,81

Costos Indirectos de Fabricación
Proceso de Armado hora- hombre 0,0361 3.218,64 116,19
Proceso de Crecimiento y Fermentación minuto 0,0000 0,00 0,00
Proceso de Horneo hora- hombre 0,0385 12.565,46 483,77
Proceso de Empaque hora- hombre 0,0074 11.097,74 82,12

Total Costos Indirectos de Fabricación 682,09

Costo Unitario Total 4.939,34

FICHA DE COSTOS: TORTA CORONA NUECES Y PASAS
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Anexo C: Estudio de tiempos de los productos seleccionados 

 

 

 

 

Proceso Descripción proceso Tiempo 1 
minutos

Tiempo 2 
minutos

Tiempo 3 
minutos

Tiempo 4 
minutos

Tiempo 5 
minutos

Tiempo 6 
minutos

Tiempo 7 
minutos

Tiempo 8 
minutos

Promedio en 
minutos

Promedio 
en horas

Tiempo 
de 1 pan*

Dosificación 4,3 4,3 4 3,16 2,54 2,28 2,26 4,03 3 0,0560 0,0004
Mezclado 2 2 1,53 2,13 1,59 2,17 2,05 1,56 2 0,0313 0,0002
Amasado 9 8 7 8 8,45 8,16 5,29 7,12 8 0,1271 0,0008
Cilindro 2 2 2,3 1,52 1,2 2,1 2 2 2 0,0315 0,0002

Multiformadora 12 13 11,36 12,36 13,2 11,52 13,05 12,1 12 0,2054 0,0013
27 0,4513 0,0029

Crecimiento y Fermentación Fermentación 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2,5 0,0160
150 2,5 0,0160

Horneado Horneo 55 50 50 55 50 50 55 50 52 0,8646 0,0055
52 0,8646 0,0055

Empaque Tajado y empaque 45 30,45 40 28,45 35,24 26,45 43,25 40 36 0,6018 0,0039
36 0,6018 0,0039

*Se divide el promedio en horas entre 156 panes (cantidad que sale de 4 arrobas) para obtener el tiempo de 1 pan

ESTUDIO DE TIEMPOS PAN TAJADO BLANCO (4@)

Armado

TIEMPO TOTAL ARMADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL CRECIMIENTO Y FERMENTACIÓN EN HORAS

TIEMPO TOTAL HORNEADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL EMPAQUE EN HORAS

Proceso Descripción proceso Tiempo 1 
minutos

Tiempo 2 
minutos

Tiempo 3 
minutos

Tiempo 4 
minutos

Tiempo 5 
minutos

Tiempo 6 
minutos

Tiempo 7 
minutos

Tiempo 8 
minutos

Promedio 
en minutos

Promedio 
en horas

Tiempo 
de 1 pan*

Dosificación 6 6 4,35 5,34 6,1 5,23 5,4 5,16 5 0,0908 0,0005
Mezclado 2 1,3 1,47 2,16 2 2 2,24 1,58 2 0,0307 0,0002
Amasado 8,47 7 6,57 8 7,14 7 6,45 7 7 0,1201 0,0007
Cilindro 2 1,56 1,1 2,15 2 2,15 1,54 2 2 0,0302 0,0002

Multiformadora 13 12 11,33 12,36 10,37 12,24 13,2 11,5 12 0,2000 0,0012
28 0,4718 0,0028

Crecimiento y Fermentación Fermentación 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2,5 0,0149
150 2,5 0,0149

Horneado Horneo 40 35 45 40 35 40 40 40 39 0,6563 0,0039
39 0,6563 0,0039

Empaque Tajado y empaque 26,34 28,45 31,33 35,26 35,24 35 40 37 34 0,5596 0,0033
34 0,5596 0,0033

*Se divide el promedio en horas entre 168 panes (cantidad que sale de 4 arrobas) para obtener el tiempo de 1 pan

TIEMPO TOTAL EMPAQUE EN HORAS

ESTUDIO DE TIEMPOS PAN TAJADO LECHE Y MIEL (4@)

Armado

TIEMPO TOTAL ARMADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL CRECIMIENTO Y FERMENTACIÓN EN HORAS

TIEMPO TOTAL HORNEADO EN HORAS
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Proceso Descripción proceso Tiempo 1 
minutos

Tiempo 2 
minutos

Tiempo 3 
minutos

Tiempo 4 
minutos

Tiempo 5 
minutos

Tiempo 6 
minutos

Tiempo 7 
minutos

Tiempo 8 
minutos

Promedio 
en minutos

Promedio 
en horas

Tiempo 
de 1 pan*

Dosificación 3 3,22 3,31 3 4,1 2,56 3,41 3,16 3 0,0537 0,0002
Mezclado 2,04 2,24 2 2 2,1 2,15 2 2,07 2 0,0346 0,0001
Amasado 5,57 6,5 7,1 6 5,45 6,15 7 6,3 6 0,1043 0,0004

División y pesado 9,36 10 10,15 9,4 9,45 8,5 9,24 9 9 0,1565 0,0006
Moldeo 15 16 17 17,24 16,3 16,1 15,3 16 16 0,2686 0,0011

37 0,61765 0,0025
Embolado 20,00 20,00 21,30 20,45 22,00 23,00 22,30 20,50 21,19 0,3532 0,0014

Horneo 30 30 30 35 30 30 35 30 31 0,5208 0,0021
52,44 0,87406 0,0035

Empaque Empaque 26,34 28,45 31,33 35,26 35,24 35 40 37 34 0,5596 0,0022
34 0,55963 0,0022

*Se divide el promedio en horas entre 250 panes (cantidad que sale de 2 arrobas y media) para obtener el tiempo de 1 pan

Proceso Descripción proceso
Tiempo 

en 
minutos

Cantidad de 
pan 

bogotano 
por lata

Tiempo de 
fermentación 

de 1 pan**

Crecimiento y fermentacion Fermentación 60 12 5

**Se divide el tiempo en minutos entre la cantidad de pan por lata para obtener el tiempo de fermentación de 1 pan

Horneado

ESTUDIO DE TIEMPOS PAN BOGOTANO (2@ 1/2)

Armado

TIEMPO TOTAL ARMADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL HORNEADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL EMPAQUE EN HORAS
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Proceso Descripción proceso Tiempo 1 
minutos

Tiempo 2 
minutos

Tiempo 3 
minutos

Tiempo 4 
minutos

Tiempo 5 
minutos

Tiempo 6 
minutos

Tiempo 7 
minutos

Tiempo 8 
minutos

Promedio 
en minutos

Promedio 
en horas

Tiempo 
de 1 pan*

Tiempo 6 
acemas

Dosificación 6 5,3 4,39 5,5 5,1 6 4,45 5,16 5 0,0873 0,0001 0,0005
Mezclado 2 3,05 2,29 2,17 1,56 2,03 2 2,1 2 0,0358 0,0000 0,0002
Amasado 8,05 7,11 8 7,07 8,1 6,5 7 6,55 7 0,1216 0,0001 0,0008
Cilindro 2 2,1 2,35 2,16 1,58 2 2,05 2 2 0,0338 0,0000 0,0002

Boleadora 22 21,35 16 18,36 15,52 20 18,3 18,2 19 0,3119 0,0003 0,0019
0,5905 0,0006 0,0037

Horneado Horneo 20 20 25 20 30 20 30 25 24 0,3958 0,0004 0,0025
0,3958 0,0004 0,0025

Empaque Empaque 36,4 32,39 37,12 35 37 36,32 35 34,3 35 0,5907 0,0006 0,0037
0,5907 0,0006 0,0037

*Se divide el promedio en horas entre 960 panes (cantidad que sale de 4 arrobas) para obtener el tiempo de 1 pan y luego se multiplica ese valor por 6 acemas

Proceso Descripción proceso
Tiempo 

en 
minutos

Cantidad 
de 

acemas 
por lata

Tiempo de 
fermentación 
de 1 acemas

Tiempo de 
fermentación 

de 6 
acemas**

Crecimiento y fermentacion Fermentación 90 15 6 36

**Se divide el tiempo en minutos entre la cantidad de pan por lata para obtener el tiempo de fermentación de 1 pan y luego se multiplica ese valor por 6 acemas

ESTUDIO DE TIEMPOS ACEMAS  (4@)

Armado

TIEMPO TOTAL ARMADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL HORNEADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL EMPAQUE EN HORAS
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Proceso Descripción proceso Tiempo 1 
minutos

Tiempo 2 
minutos

Tiempo 3 
minutos

Tiempo 4 
minutos

Tiempo 5 
minutos

Tiempo 6 
minutos

Tiempo 7 
minutos

Tiempo 8 
minutos

Promedio 
en minutos

Promedio 
en horas

Tiempo 
de 1 pan*

Dosificación 2 2,49 3,22 2,3 3 2,45 3,3 3 3 0,0453 0,0004
Mezclado 2 1,46 1,36 2,15 2,1 2 2,3 1,55 2 0,0311 0,0003
Amasado 8 7 8,14 7,35 7,45 8 7 7,1 8 0,1251 0,0011
Cilindro 2 2,3 2 2 2,1 2,15 2 2 2 0,0345 0,0003

Multiformadora 20,45 22,4 25,55 26,31 23,24 25 23,3 21,45 23 0,3910 0,0035
Moldeo 26 27 30 26,3 28 30,45 27,3 28,26 28 0,4652 0,0042

66 1,09225 0,0056
Enbolado 13,12 14 13 13,3 14 15,2 14,52 15 14,02 0,233625 0,0021
Horneo 40 40 45 40 45 45 40 40 42 0,6979 0,0062

55,89 0,93154 0,0083
Empaque Empaque 16,3 17,21 17,45 16 18,3 17,5 18 16 17 0,2849 0,0025

17 0,2849 0,0025

*Se divide el promedio en horas entre 112 panes (cantidad que sale de 4 arrobas) para obtener el tiempo de 1 pan

Proceso Descripción proceso
Tiempo 

en 
minutos

Cantidad de 
pan trenza 

por lata

Tiempo de 
fermentación 

de 1 pan**

Crecimiento y fermentacion Fermentación 60 3 20

**Se divide el tiempo en minutos entre la cantidad de pan por lata para obtener el tiempo de fermentación de 1 pan 

TIEMPO TOTAL EMPAQUE EN HORAS

ESTUDIO DE TIEMPOS PAN TRENZA (4@)

Horneado

Armado

TIEMPO TOTAL ARMADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL HORNEADO EN HORAS
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Proceso Descripción proceso Tiempo 1 
minutos

Tiempo 2 
minutos

Tiempo 3 
minutos

Tiempo 4 
minutos

Tiempo 5 
minutos

Tiempo 6 
minutos

Tiempo 7 
minutos

Tiempo 8 
minutos

Promedio 
en minutos

Promedio 
en horas

Tiempo 
de 1 pan*

Dosificación 5 7 6,35 5,35 6 6,5 5,55 6,15 6 0,0998 0,0007
Mezclado 2 2,06 2,45 2 3 3,2 2 3 2 0,0411 0,0003
Amasado 6 5,56 5,32 5,45 6,15 6,3 6 5,58 6 0,0966 0,0007
Cilindro 2 2 2 1,3 2,15 1,49 2 2 2 0,0311 0,0002

Multiformadora 11 13 11 11,44 10 12,5 13 12,36 12 0,1965 0,0014
28 0,4650 0,0034

Crecimiento y fermentación Fermentación 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1,0000 0,0072
60 1,0000 0,0072

Horneado Horneo 40 35 35 35 40 40 35 35 37 0,6146 0,0045
37 0,6146 0,0045

Empaque Tajado y empaque 32 32,16 35 34,41 34 35 33,16 35,1 34 0,5642 0,0041
34 0,5642 0,0041

*Se divide el promedio en horas entre 138 panes (cantidad que sale de 3 arrobas) para obtener el tiempo de 1 pan

TIEMPO TOTAL EMPAQUE EN HORAS

ESTUDIO DE TIEMPOS PAN TAJADO INTEGRAL GRANOLA (3@)

Armado

TIEMPO TOTAL CRECIMIENTO Y FERMENTACIÓN EN HORAS

TIEMPO TOTAL ARMADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL HORNEADO EN HORAS
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Proceso Descripción proceso Tiempo 1 
minutos

Tiempo 2 
minutos

Tiempo 3 
minutos

Tiempo 4 
minutos

Tiempo 5 
minutos

Tiempo 6 
minutos

Tiempo 7 
minutos

Tiempo 8 
minutos

Promedio 
en minutos

Promedio 
en horas

Tiempo 
de 1 pan*

Dosificación 6 5,24 5,48 5,21 5,38 6,06 6,15 5,49 6 0,0938 0,0007
Mezclado 2,15 2,32 2,49 2,32 2 2,15 2,26 2,3 2 0,0375 0,0003
Amasado 8,22 8,04 8,17 8 7,52 7,46 8,1 8,22 8 0,1328 0,0009

Corte y moldeo 26,2 30 28,29 28 28,53 27,1 26,57 28,45 28 0,4649 0,0033
0,0052

Embolado 43 35,1 39,05 37 37,33 41 35,51 38,57 38,32 0,63867 0,0046
Horneo 40 40 40 45 40 45 45 40 42 0,6979 0,0050

0,0095
Empaque Empaque 21,1 18,29 22 21 22,06 18,47 20 19,11 20 0,3376 0,0024

0,0024

*Se divide el promedio en horas entre 140 panes (cantidad que sale de 4 arrobas) para obtener el tiempo de 1 pan

Proceso Descripción proceso
Tiempo 

en 
minutos

Cantidad 
de super 
aliñado 
por lata

Tiempo de 
fermentación 

de 1 pan**

Crecimiento y fermentacion Fermentación 90 3 30

**Se divide el tiempo en minutos entre la cantidad de pan por lata para obtener el tiempo de fermentación de 1 pan

TIEMPO TOTAL EMPAQUE EN HORAS

Armando

ESTUDIO DE TIEMPOS PAN SUPER ALIÑADO (4@)

TIEMPO TOTAL ARMADO EN HORAS

Horneado

TIEMPO TOTAL HORNEADO EN HORAS
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Proceso Descripción proceso Tiempo 1 
minutos

Tiempo 2 
minutos

Tiempo 3 
minutos

Tiempo 4 
minutos

Tiempo 5 
minutos

Tiempo 6 
minutos

Tiempo 7 
minutos

Tiempo 8 
minutos

Promedio 
en 

minutos

Promedio 
en horas

Tiempo 
de 1 pan*

Tiempo de 
20 

unidades
Dosificación 5,21 5 5,12 5,3 5 4,59 5,15 5,1 5 0,0843 0,0000 0,0007

Mezclado 2,09 2 2,32 2 2 1,58 2,1 2,05 2 0,0336 0,0000 0,0003
Amasado 8,36 7,4 8,2 8,11 7,52 8 8,51 7,37 8 0,1322 0,0001 0,0011
Cilindro 2 2 2 2,05 1,55 2 2,14 2,06 2 0,0329 0,0000 0,0003

Multiformadora 23,46 29,21 28,31 24,3 25,2 28 28,15 24 26 0,4388 0,0002 0,0037
0,0003 0,0060

Horneado Horneo 10 10 15 10 10 15 15 10 12 0,1979 0,0001 0,0016
0,0001 0,0016

Empaque Empaque 34 35,4 36 35 34,3 36,1 35,45 35,54 35 0,5871 0,0002 0,0049
0,0002 0,0049

*Se divide el promedio en horas entre 2400 panecillos (cantidad que sale de 3 arrobas) para obtener el tiempo de 1 pan y posteriormente multiplicar ese tiempo por 20 panecillos

Proceso Descripción proceso Tiempo en 
minutos

Cantidad 
de 

panecillo 
por lata

Tiempo de 
fermentación 

de 1 
panecillo

Tiempo de 
fermentación 

de 20 
panecillos**

Crecimiento y fermentacion Fermentación 120 42 3 57,143

**Se divide el tiempo en minutos entre la cantidad de pan por lata para obtener el tiempo de fermentación de 1 pan y luego se multiplica por 20 panecillos

TIEMPO TOTAL EMPAQUE EN HORAS

ESTUDIO DE TIEMPOS PANECILLO UVA X 20 UNIDADES (3@)

Armado

TIEMPO TOTAL ARMADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL HORNEADO EN HORAS

Proceso Descripción proceso Tiempo 1 
minutos

Tiempo 2 
minutos

Tiempo 3 
minutos

Tiempo 4 
minutos

Tiempo 5 
minutos

Tiempo 6 
minutos

Tiempo 7 
minutos

Tiempo 8 
minutos

Promedio 
en minutos

Promedio 
en horas

Tiempo 
de 1 

Torta*
Dosificación 16,29 15,21 16,2 17,06 16,34 17,1 16,4 15,44 16 0,2709 0,0104

Engrase latas 9,18 9,4 9,1 10,15 9,16 10 9,25 9,56 9 0,1579 0,0061
Mezclado 2 2 1,58 2 2 2,1 2 2 2 0,0327 0,0013
Amasado 7 6,55 7 7 7 7,35 7 7 7 0,1165 0,0045
Moldeo 21,35 19,3 21 23,17 21,41 22,36 23,24 21,26 22 0,3606 0,0139

56 0,9386 0,0361
Horneado Horneo 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1,0000 0,0385

60 1,0000 0,0385
Empaque Empaque 11,2 11,15 11,45 11,17 12,05 11,24 12,1 12 12 0,1924 0,0074

12 0,1924 0,0074

*Se divide el promedio en horas entre 26 tortas (cantidad que sale de 1 bulto) para obtener el tiempo de 1 torta

Armado

ESTUDIO DE TIEMPOS TORTA CORONA

TIEMPO TOTAL HORNEADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL ARMADO EN HORAS

TIEMPO TOTAL EMPAQUE EN HORAS


