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GLOSARIO 

ADULTO MAYOR: “se le asocia generalmente con una etapa productiva terminada, 
con historias de vida para ser contadas como anécdotas leyendas o 
conocimientos”1. 

ALIMENTACIÓN: el conjunto de acciones que permiten introducir en el organismo 
humano los alimentos, o fuentes de las materias primas que precisa obtener, para 
llevar a cabo sus funciones vitales2.  

COSTOS: “un aspecto de la actividad económica, para el empresario individual esto 
implica sus obligaciones de hacer pagos en efectivo, para el conjunto de la 
sociedad, el costo representa los recursos que deben sacrificarse para obtener un 
bien dado”3  

COSTOS DE FABRICACIÓN INDIRECTOS: “Los costos indirectos son todos 
aquellos costos causados durante el proceso de elaboración del producto o servicio 
en la organización, que no pueden ser asociados al producto, que no son 
identificables fácilmente y por tanto no pueden ser asignados a un área de costos y 
hacerles seguimiento resulta costoso o poco factible4.  

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA: “Son los salarios, prestaciones y 
obligaciones a que den lugar de todos los trabajadores y empleados de la fábrica, 

1 QUINTANAR, Annali. Analisis de la calidad de vida en adultos mayores del municipio de Tetepango, 
Hidalgo: a través el instrumento whoqol-bref. Trabajo de grado. Hidalgo: Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo; 2010. p.18 
2 PALENCIA, Yanett. Alimentación y salud. Claves para una buena alimentación [en línea] 
[Consultado: 26 de julio de 2019] Disponible en internet: 
http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf 
3 Universidad peruana de los Andes. Marco teórico de los costos [en línea] Universidad peruana de 
los Andes.  p.7 [Consultado: 26 de julio de 2019] Disponible en internet: 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/7438/1/Fundamentos%20de%20Costos%207-
46.pdf,
4 Universidad Militar Nueva Granada. Costos indirectos de fabricación [en línea] Universidad Militar
Nueva Granada.  [Consultado: 12 de agosto de 2019] Disponible en internet:
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/contabilidad_de_co
stos/unidad_4/DM.pdf

http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/7438/1/Fundamentos%20de%20Costos%207-46.pdf
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/7438/1/Fundamentos%20de%20Costos%207-46.pdf
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/contabilidad_de_costos/unidad_4/DM.pdf
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/contabilidad_de_costos/unidad_4/DM.pdf
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cuya actividad se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos 
terminados”5.  

COSTOS DE MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS: “Materias primas 
directas (MPD), son los costos consumidos de materiales directos, los cuales son 
de vital importancia para la fabricación de un producto terminado. Estos costos 
representan un monto económico significativo respecto al costo del producto 
terminado”6.  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF): “se refiere a todos los costos que 
son consumidos en planta pero que su asociación respecto a los productos 
terminados es «indirecta», debido a que son usados en muchos productos o líneas 
de productos”7.  

COSTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN: “Esta clasificación está 
relacionada con los elementos del costo de un producto y con los principales 
objetivos de la planeación y el control”8.  

COSTOS PRIMOS: “integrado por las materias primas directas y la mano de obra 
directa. Estos costos se relacionan en forma directa con la producción”9.  

COSTOS MIXTOS SEMIVARIABLES: “conformado por una parte de costo fijo que 
usualmente representa un cargo mínimo fijo al hacer determinado producto o 
servicio disponible”10.  

5 PEDRAZA, Daniel. Determinar los costos de mano de obra directa, por órdenes de producción para 
los procesos de “fábrica de software y atención al cliente” de la empresa SYSMAN SAS. Trabajo de 
grado. Tunja: Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia; 2015.p.15 
6 SÁNCHEZ, Bernardo. Problemática de conceptos de costos y clasificación de costos. En: 
Quipukamayoc. Lima, Perú, 2009. vol. 16, nro.32. p.98. Online ISSN: 1609-8196; Print ISSN: 1560-
9103 
7 Ibid.p.101 
8 Ibid., p.100 
9 Ibid., p.100 
10 Ibid., p.101 
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MATERIA PRIMA: La materia prima es el ingrediente activo de los procesos 
productivos y la composición específica del contenido en los almacenes (inventario) 
de las empresas11  
Nutrición: el factor más influyente en la salud de los adultos mayores12. 

PACIENTE GERIÁTRICO: “persona normalmente de edad avanzada, 
especialmente frágil ante cualquier tipo de agresión, con patologías crónicas 
múltiples y normalmente productoras de limitaciones funcionales, físicas y/o 
psíquicas”13.  

11 SERNAQUÉ, José y QUIMIS, Wilton. Estrategia de administración de inventarios de materia prima 
para la empresa Café Bombons C.B.S.A. En: Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, 
2018.  
12 ALVARADO GARCÍA, Alejandra; LAMPREA REYES, L. y MURCIA TABARES, K. La nutrición en 
el adulto mayor: una oportunidad para el cuidado de enfermería. En: Enfermería universitaria. 
Coyoacán, México, 2017. vol.14, nro. 3 p.199-206 
13 NESTLÉ. Nutrición en el anciano. Guía de buena práctica clínica en geriatría. España: Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología; 2013. p.7 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende diseñar un sistema de costos por órdenes de 
producción para los alimentos del Centro Hogar para la Tercera Edad la Nobleza de 
San Vicente, teniendo en cuenta que las falencias que se presentan actualmente 
están identificadas en el área de elaboración de alimentos, específicamente en el 
sistema de costeo. 

Al realizar un trabajo de campo en el Centro Hogar para la Tercera Edad la Nobleza 
de San Vicente se logró evidenciar que se presentan falencias en esta área lo cual 
ha generado una inconformidad en cuanto a la optimización de los recursos de 
producción de los alimentos del consumo directo, de esta manera con el sistema de 
costeo de alimentos permiten conocer los costos de los alimentos elaborados ya 
que no es preciso determinar el costo de cada menú elaborado. 

El diseñar e implementar un sistema de costeo por órdenes de producción por medio 
de la herramienta de Excel, para el Centro Hogar para la tercera edad la Nobleza 
de San Vicente, mejoraría la información financiera para la oportuna toma de 
decisiones, tendría un control eficiente en el manejo de los recursos de los 
alimentos. 

A través de este diseño se efectuaron actividades de análisis y ejecución que le 
permite al Centro Hogar de manera prioritaria analizar cada proceso de cada menú 
con sus respectivos costos. Principalmente el proyecto consistió en brindar solución 
a una necesidad que se vio reflejada en el área de los costos, la cual carece de 
agilidad a la hora de ellos generar un reporte e informe verídico de los costos de 
cada uno de los menús ofrecidos. Con el estudio realizado, se estableció el costo 
de producción, para los platos que se producen dentro del restaurante, y se dejó 
establecida una fórmula para que se pueda determinar el costo unitario de cada uno 
de los platos. 

Por otra parte, en este proyecto, se presentan una serie de pautas contables y 
administrativas que contribuyan a mantener bajo control el costo de los alimentos, 
utilizando como instrumento un sistema de costos que puede llegar a ser una 
herramienta de trabajo útil para el Restaurante del Centro Hogar la Nobleza de San 
Vicente. 

Palabras clave: Adulto mayor, Nutrición y dieta, Planilla en Excel, Sistema de 
costeo, Coteo por órdenes de producción. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente proyecto de pasantía institucional Diseño del Sistema de Costos 
para los Alimentos del Centro Hogar para la Tercera Edad la Nobleza de San 
Vicente, tiene como propósito principal aportar una solución desde el ámbito de la 
contaduría y específicamente desde los costos, a un problema identificado en el 
área de elaboración de alimentos, específicamente en el sistema de costos, 
presentando el diseñó del sistema de costos para los alimentos (restaurante) del 
Centro Hogar, dicho sistema tiene la finalidad de mejorar el control en el uso de sus 
recursos, así como también de establecer una mejor planificación de las actividades 
y los procesos. Este aporta una solución desde el ámbito de la contabilidad de 
gestión al centro hogar al proponer una herramienta para toma de decisiones de la 
entidad. 

Para su desarrollo se consultaron los datos y los soportes contables (recibos, 
facturas, comprobantes, y demás documentos) que existían en la contabilidad, se 
estructuró un sistema de costos por órdenes de producción por constituir este el 
sistema más adecuado para la Entidad, dadas las condiciones de la misma; el 
sistema se desarrolló con base en una hoja de cálculo de Excel  en el que se dejó 
la información y el modelo de forma interactiva(es decir, es el modelo que se puede 
actualizar permanentemente, con los cambios en las variables que lo alimentan, que 
en nuestro caso son variables externas a  precios de mercado). Se entrevistó el 
personal de la dirección, de la administración, de contabilidad, del restaurante y los 
usuarios del mismo. 

Una vez identificada la estructura de estos para sistema de costo de los alimentos 
ajustado a las necesidades al Centro de hogar la Nobleza, se utilizó esta información 
como base de cálculo para la creación de la obtención del valor unitario por 
desayuno, almuerzo, cena y merienda para establecer el Precio por menú según los 
siete días de la semana y de esta manera esta información fue utilizada a la hora 
de realizar proyecciones en periodos futuros. Se determinaron los costos de 
fabricación a cada producto (menú) ofrecido y se realizó la toma de tiempo de la 
mano de obra en los procesos productivos, lo que facilitó el medir el tiempo que se 
tarda en elaborador cada menú y estandarizar los pasos para llevar acabo. 

Finalmente, la manera de diseñar este trabajo es complementada con la formulación 
de un sistema real de costeo, que facilite la inclusión de nuevos productos y los 
procesos para realizar pedidos según el tiempo de cosecha para la variación de 
precios. 
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1. ANTECEDENTES

Históricamente el Centro Hogar para la tercera edad “la Nobleza de San Vicente” 
(en adelante la entidad), ha cubierto constantemente las diferentes necesidades que 
tienen los adultos mayores más vulnerables en el municipio del Cerrito, contando 
con un cupo que oscila entre los 33 a 36 adultos mayores, en las diferentes 
modalidades (atención centro día, atención residente). 

Los centros de bienestar del adulto mayor, pueden considerarse como un eslabón 
intermedio entre una total independencia del mayor y la estancia en residencias 
para adultos y en algunos casos como sucede en la entidad será la permanencia en 
las instalaciones de la misma (este es el caso de 21 adultos de los beneficiados con 
el servicio que presta).* 

En España   Pérez Llamas y Col reportaron una prevalencia de desnutrición en el 
colectivo de ancianos institucionalizados del 39% y especialmente en los residentes 
más frágiles en donde alcanza hasta el 50%14.   

En algunos países de América Latina casi el 50% de los ancianos que vive en 
hogares geriátricos sufren desnutrición.  Los factores que se han asociado a la 
desnutrición en esta población han sido el alto consumo de fármacos, los trastornos 
del afecto, las alteraciones cognoscitivas y la deficiente dentición, esto ocurre 
principalmente en los mayores de 80 años15.  

Según datos del análisis de situación de salud en Colombia al 2015,  las condiciones 
transmisibles y nutricionales aparecen con el 5,50% (2.044.380) de las atenciones 
en salud por esta causa16. En un estudio realizado por la Universidad Javeriana en 
Bogotá presentado por Jennifer Lyrn Gonzales en el 2011 encontró que el 15% de 

* proyecto del centro hogar para la tercera edad. P 3

14 PÉREZ LLAMAS, F., et. al.  Prevalencia de desnutrición e influencia de la suplementación 
nutricional oral sobre el estado nutricional en ancianos institucionalizados. En: Nutrición Hospitalaria. 
Madrid, sep./oct. 2011; vol.26, nro.5 p.134-1140.  versión On-line ISSN 1699-5198; versión impresa 
ISSN 0212-1611 
15 ARANGO, V., y RUIZ, I. Diagnóstico de los adultos mayores de Colombia. Documento de 
investigación de la Fundación Saldarriaga Concha. Bogotá. [en línea] [Consultado: 19 de agosto del 
2019 ] Disponible en internet: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/diag_adul_mayor.pdf 
16 Ministerio de salud y protección social. Análisis de Situación de Salud.. [en línea] Colombia, 2015 
[Consultado: 17 de agosto del 2019 ] Disponible en internet:  
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2015.pdf 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/diag_adul_mayor.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2015.pdf
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la población estudiada se encontraba en mal estado nutricional, el 66% en riesgo 
de malnutrición y el 19% en estado nutricional satisfactorio17.   

Un estudio realizado por la Universidad Javeriana de Bogotá presentado por 
González en el 2011 encontró que el 15% de la población estudiada se encontraba 
en mal estado nutricional, el 66% en riesgo de malnutrición y el 19% en estado 
nutricional satisfactorio18. 

En la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento (Sabe 2015), realizada en 
Colombia a 30,000 adultos mayores de 60 años, se encontró que el 2,2% presentó 
malnutrición, cerca de la mitad de la población se encontró en riesgo de malnutrición 
con mayor prevalencia en la población perteneciente a estrato social uno y zona 
rural. Las enfermedades más prevalentes encontradas en esta población fueron la 
hipertensión arterial con un 60,7%, un 25,8% presento artritis-artrosis, el 41.0% 
presento síntomas depresivos y un 18,5% presento diabetes mellitus. Con respecto 
al uso de servicios de salud en nutrición se encontró que solo un 15,1% refirió haber 
recibido atención y orientación nutricional19.  

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS)20 dio a conocer el documento 
Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 
activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con 
el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus 
familias, comunidades y economías.  

En este trabajo se elabora un sistema de costos por ordenes de producion con el 
proposito de contribuir a resolver la necesidad de informacion sobre costos de los 
productos alimenticios para la toma de decisiones. 

17 GONZÁLEZ G.; Jennifer Lyrn. Evaluación del estado nutricional de un grupo de adultos mayores 
pertenecientes al plan nueva sonrisa dispensario Santa Francisca Romana. Trabajo de Grado 
Nutricionista Dietista. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Carrera de 
Nutrición y Dietética, 2011p44 
18 Ibid.p44 
19 Ministerio de Salud y protección social. Sabe Colombia 2015: Estudio Nacional de Salud, Bienestar 
y Envejecimiento [en línea] minsalud [Consultado: 24 de julio de 2019 ] Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Resumen-Ejecutivo-
Encuesta-SABE.pdf 
20 OMS. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. [en línea] OMS.  [Consultado: 24 de julio 
de 2019] Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Resumen-Ejecutivo-Encuesta-SABE.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Resumen-Ejecutivo-Encuesta-SABE.pdf
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La pasantía institucional se desarrolla de la siguiente manera: 
 
Caracterización del contexto de la organización 

Hitos de la Organización 

Estructura Organizacional  

Descripción de la unidad de análisis  

Funciones y objetivos de la Organización 

Planteamiento del problema  

Formulación del problema 

Definición y clasificación de los costos. 

Calculo de los costos 

Consecución de cada uno del proceso de elaboración de los productos objeto de 
estudio que ofrece esta Organización. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
El Centro Hogar para la tercera edad la Nobleza de San Vicente no cuenta con un 
sistema de costos que permita tomar decisiones adecuada y de esta manera hacer 
un mejor uso de los recursos provistos por algunos usuarios y del presupuesto de 
las comidas financiadas por parte del municipio del Cerrito y la gobernación del Valle 
del Cauca. 
 
Pregunta: 
 
¿Cómo el Centro Hogar para la Tercera Edad la Nobleza de San Vicente puede 
conocer y controlar los costos de las comidas de manera adecuada?  
 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN 
 
En relación al tema que nos ocupa y según la información del Dane21  11% de la 
población pertenece al grupo de los adultos mayores. En muchos casos los adultos 
mayores son cuidados por personas ajenas a la familia, lo que demanda 
profesionalismo, respeto y tolerancia, esta es la actividad a la que se dedica la 
organización objeto de estudio. 
 
 
Dado los recursos escasos con que cuenta el Centro Hogar para la Tercera Edad, 
se necesita controlar y optimizar el costo en que se incurre al alimentar a los adultos 
mayores a su cargo con el fin de mejorar los presupuestos que le entregan la 
alcaldía, la gobernación y demás entidades de apoyo. 
 
 
Al diseñar e implementar un sistema de costeo por órdenes de producción para la 
Organización, mejoraría la información financiera para la toma de decisiones por 
parte de la dirección, con un orden eficiente en el manejo de los recursos y una 
producción más controlada, se intensificaría la captación de beneficios económicas 
al ofrecer un servicio con un precio razonable de acuerdo con el costos real. 
 

 

                                            
21 CASTILLA, José. Las garantías y los derechos de los adultos mayores en Colombia. [en línea] 
asuntoslegales [Consultado: 28 de julio de 2019] Disponible en internet: 
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/las-garantias-y-los-derechos-de-los-adultos-
mayores-en-colombia-2789831  

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/las-garantias-y-los-derechos-de-los-adultos-mayores-en-colombia-2789831
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/las-garantias-y-los-derechos-de-los-adultos-mayores-en-colombia-2789831
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3. OBJETIVOS

A continuación, se presentan los objetivos que motivaron el trabajo realizado. 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción para los alimentos del 
centro hogar para la tercera edad la nobleza de San Vicente. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las actividades que generan costos en el proceso de elaboración de
alimentos del Centro Hogar la Nobleza de San Vicente.

 Asignar a los objetos de costos, los materiales, la mano de obra y los costos
indirectos para la elaboración de los menús de la organización.

 Estructurar el sistema de costo mediante el uso de una hoja de cálculo en Excel
interactiva para los alimentos de la organización.
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4. MARCOS DE REFERENCIAS

En el siguiente apartado se presentará en su orden el marco contextual a fin de 
ubicar el trabajo de pasantía en la entidad donde se desarrolló; posteriormente 
presentaremos el marco teórico con especial referencia al sistema por costos de 
ordenes por producción, sistema que se utilizará en la producción del modelo de 
costos que se presenta, luego el marco conceptual en el que describiremos términos 
importantes que constituyen el léxico propio para el trabajo. 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

La presente pasantia se desarrolló en el Centro Hogar para la tercera edad “La 
Nobleza de San Vicente”, esta ubicado en el mucipio de El Cerrito Valle que es una 
entidad sin animo de lucro dedicada a la atencion del adulto mayor y cuyo  Nit. 
800.180.793-5, cuenta con reconocimiento de la Gobernacion del Valle del Cauca 
a traves de la su personería juridica, según resolucion N° 0719 del 27 de junio de 
1989, y según certificado de existencia y representacion legal es una Entidad, cuyo 
objeto social, entre otros, es el de “Brindar a traves de un equipo interdiciplinario, 
cuidados personales, atencion psico-social , cristiana, espiritual, educativa, 
alimetacion y compensacion nutricional, cuidados médicos y terapeúticos, 
actividades recreativas y ocupacionales al adulto mayor que por su vulnerabilidad 
economica y/o carencia de hogar, requieran de éstos servicios”. 

Actualmente la Organización prestan los siguientes servicios: 

Modalidad residentes(adultos que comen, duermen en el hogar) 
Modalidad centro dia(adultos que solo asisten a las actividades y comen) 

Actualmente  a 36 adultos mayores, de los cuales veintiuno (21) estan en modalidad 
de centro dia y quince (15) son residentes.Ademas, se tiene capacidad instalada 
para prestar servicios a cinco (5) adultos mayores más que requieran 
ocacionalmente atencion integral en la modalidad de centro dia.es de anotar que 
para tener derecho el adulto debe pertenecer a los estractos I y II del SISBEN.  

 proyecto del centro hogar para la tercera edad P.4
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Figura 1. Requisitos del Centro Hogar Para La Tercera Edad La Nobleza de San 
Vicente 

Figura 2. Organigrama Centro Hogar Para La Tercera Edad La Nobleza de San 
Vicente 
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Según las estadísticas de envejecimiento que demuestran que Colombia será un 
país con una población acercándose cada vez más a la tercera edad, existe un gran 
potencial de nicho de mercado en los hogares geriátricos.  
 
 
 Por medio de la generación de espacios propicios que promuevan la participación 
e inclusión de los adultos mayores en la recreación en aras de una salud física y 
mental. En Colombia, se cuenta con unas leyes en aras de proteger al adulto mayor 
determinados en la Constitución Nacional, 
 

..En el artículo 46 que reza “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para 
la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán 
su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los 
servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia.” De esta manera, se establece la protección de los adultos mayores 
por parte del Estado colombiano y su compromiso por el bienestar de esta 
población. En el decreto 7020 de 1992, se constituyen los derechos del anciano, 
en los cuales se procura por dignificar a los adultos mayores y promover el 
derecho a “que se reconozca la vejez como el período más significativo de la 
vida humana por su experiencia sabiduría y por el mismo hecho de ser 
anciano”22   

 
 
4.1.1. Situación de envejecimiento en Colombia. 
 
“En Colombia para el año 2013, la población mayor (60 y más años) era de 
4.962.491(10.53% del total de la población). De esta población 2.264.214 eran 
hombres y 2.698.277 mujeres, lo que significa que en la vejez hay una proporción 
de mujeres significativamente mayor a los hombres”23.  
 
 
4.1.2. Situación de envejecimiento en el Valle del Cauca.   
 
 
El Valle del Cauca es uno de los cinco departamentos de Colombia con la tasa de 
crecimiento poblacional de adultos mayores más alta del país. Es del 29,1 %. Esto 
significa que, en un futuro, habrá más ancianos que jóvenes. La población, que hoy 
es de 527.000 personas, llegará a 680.000 en el 2020, según el DANE para 

                                            
22 CABRALES, O. Productos y servicios para los adultos mayores, un potencial nicho de mercado 
en Colombia. En: Revista Dimensión Empresarial. 2013. Vol. 11, nro.1. p. 103-115. 
23 Ministerio de salud y protección social. Envejecimiento demográfico. Colombia 1951-2020  
dinámica demográfica y estructuras poblacionales [en línea] minsalud. [Consultado: 14 de agosto del 
2019 ] Disponible en internet:  
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-
demografico-Colombia-1951-2020.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-demografico-Colombia-1951-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-demografico-Colombia-1951-2020.pdf
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expertos, en los próximos ocho años por cada cuatro adultos mayores habrá un niño 
dentro de sus estimaciones demográficas. 

Actualmente, el Valle cuenta con 178 centros de bienestar del anciano (donde pasan 
la noche y reciben atención básica) y siete centros día (hogares de paso).La idea, 
según la Secretaría de Desarrollo Social del Valle es beneficiar a la población adulta 
mayor afiliada a los niveles de Sisbén I y II. Se estima que de las 527.000 personas 
mayores de 60 años por lo menos 345.000 están cubiertas por este sistema. Pero 
aún se sabe muy poco, por eso explica Diego Obando, titular de dicha dependencia, 
que en el mes de agosto terminará un diagnóstico sobre la población que realmente 
deberá recibir estos recursos y sobre el estado actual en el que se encuentran los 
centros de atención y hogares de bienestar del anciano. Dice el funcionario que hoy 
no se saben cuántas personas están ingresando a ellos “pero estamos haciendo la 
tarea, algo que no se estaba haciendo antes”. 

Las asociaciones de adultos mayores, como la Corporación Vallecaucana para la 
Tercera Edad, también adelantan programas de formación recreativa, laboral y 
cultural en diferentes municipios del departamento. Lo otro que comenzará a 
estimularse en Cali y Valle es la aplicación de la Ley 1171 de 200724. 

4.1.3. Alimentación para un adulto mayor. 

Desde 1992 la OMS reconoció a los adultos mayores como un grupo vulnerable 
desde el punto de vista nutricional con mayores probabilidades de sufrir 
desnutrición25. El estado de desnutrición en esta población se relaciona con 
consecuencias como: disminución masa ósea, perdida o disminución en la función 
muscular, disminución de la respuesta inmunitaria, repercusiones cognitivas, 
alteraciones hematológicas como la anemia, enlentecimiento de la cicatrización, 
pobre recuperación posterior a una cirugía, mayor estancia hospitalaria, mayor 
mortalidad y disminución de la calidad de vida26.  

Según datos del análisis de situación de salud en Colombia al 2015  Las condiciones 
transmisibles y nutricionales aparecen con el 5,50% (2.044.380) de las atenciones 

24 RUIZ, Diana Carolina. Población del Valle del Cauca sufre de envejecimiento prematuro. [en línea] 
En: El País. Junio 24 del 2013 [Consultado: 24 de agosto del 2019 ] Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/valle/poblacion-del-del-cauca-sufre-de-envejecimiento-prematuro.html 
25 GARCÍA P. Malnutrición en el anciano. En: Form Contin Nutr Obes.  2002; vol. 5, nro.1, p. 48-51. 
26 GARCÍA ZENÓN, Tania y VILLALOBOS SILVA, José Antonio. Malnutrición en el anciano. Parte I: 
desnutrición, el viejo enemigo. En: Med Int Mex. Mexico, 2012; vol. 28, nro.1, p.57-64. 

https://www.elpais.com.co/valle/poblacion-del-del-cauca-sufre-de-envejecimiento-prematuro.html
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en salud por esta causa27. En Gonzales  encontró que el 15% de la población 
estudiada se encontraba en mal estado nutricional, el 66% en riesgo de malnutrición 
y el 19% en estado nutricional satisfactorio28.   
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
El surgimiento de la revolución industrial trajo las grandes fábricas. Se pasó de la 
producción artesanal a la industrial, lo que generó la necesidad de ejercer un mayor 
control sobre los elementos del costo, los materiales, la mano de obra y los nuevo 
elemento del costo que generaban las máquinas y equipos, por lo anterior se puede 
afirmar que, se creó un ambiente propicio para la contabilidad de costos, consideran 
que los efectos de este fenómeno económico se tipificaron en fuertes cambios en 
los esquemas utilizados en los procesos productivos, en razón a que una de las 
características más importantes de la economía de esa época era la producción a 
gran escala, lo que volvió necesario el costo en cada una de las etapas de los 
proceso.  
 
 
En línea con lo dicho, la creciente exigencias de los mercados y la globalización de 
la economía genera incertidumbre y turbulencia, que obligan a los agentes 
económicos a contar con sistemas de gestión de costos para enfrentar los 
problemas existentes en las asignaciones (reconocimiento) de las erogaciones 
necesarias para el buen costeo de los productos y servicios ofrecidos al mercado,  
 
 
Por otra parte, hay que señalar que un sistema de costos es una herramienta 
encargada del registro, la identificación, clasificación, la acumulación, el análisis y 
la interpretación de la información relativa a la utilización de recursos en la 
organización, estos sistemas están divididos en dos grandes grupos caracterizados 
con los nombres de sistemas de costos tradicionales y sistemas de costos 
contemporáneos.  
 
Las características de los sistemas de costos tradicionales están en la asignación 
de los costos indirectos de fabricación de acuerdo a tasas predeterminadas 
relacionadas con el volumen de producción. Esta clase de sistema suele utilizar 
costos predeterminados con el objeto de medir el desempeño de la organización y 
controlar las erogaciones relacionadas con el objeto social del ente económico en 
el ciclo operacional.  
 
 

                                            
27 Ministerio de salud y protección social. Op. Cit., Disponible en internet:  
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2015.pdf 
28 GONZÁLEZ G;  Op. cit 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2015.pdf


25 
 

Así las cosas, la taxonomía de los sistemas de costos los clasifican en: Históricos y 
Predeterminados; en relación con la producción en: Por Ordenes de Producción y 
por Costeo por Procesos y de acuerdo a cómo se integran en: Costos Directos y 
Costos Absorbentes Jaimes, en el 2006. Dentro de los recientes desarrollos se 
encuentran herramientas de control de calidad en los procesos con los que las 
organizaciones asignan los costos de producción a los bienes, ya sean de 
naturaleza tangible o intangible. Es así como aparecen modelos tales como Target 
Costing, Kaizen Costing (JIT) y Activity Based Costing (ABC). 
 
 
El sistema de costos ABC puede ser considerado un sistema contemporáneo, 
además, es una herramienta estratégica con la que se pueden sustentar decisiones 
gerenciales,: La metodología del costeo ABC supone que las actividades son las 
que consumen los recursos necesarios en la elaboración de los productos o 
servicios; en este sentido, los costos son la representación monetaria de las 
erogaciones necesarias en cada una de las actividades en las que se encuentra 
dividida en los procesos de las organización según Horngren, 2007. 
 
 
De acuerdo con lo anterior podemos concluir que la elaboración de un sistema de 
costos es, en esencia, el resultado de un análisis de los procesos que utiliza la 
organización para su funcionamiento. Por lo tanto, realizar un sistema de costos 
está asociado al análisis y mejora de los procesos de las organizaciones. Una vez 
claro los concepto de sistema de costeo se hace una revisión de los principales 
sistemas aplicables, y se elige el sistema más adecuado para la el Centro. 
 
 
A continuación se presenta una breve descripción de los diferentes conceptos de 
costeo: 
 
 
Costos por órdenes de producción: Este sistema es utilizado por las 
organizaciones que realizan lotes de producción, es decir, no es una producción 
continua, por lo que los costos asociados corresponden únicamente al lote de 
producción realizado, y el costo unitario es el costo total sobre el número de 
unidades. 
 
 
Costos por proceso: El sistema de costeo por proceso es adecuado cuando se 
producen unidades homogéneas, por lo que es más eficiente acumulando los costos 
a nivel agregado para un gran lote de productos y después distribuirlos a las 
unidades individuales producidas, este sistema se basa en el supuesto de que el 
costo de cada unidad es el mismo que el de cualquier otra unidad producida, por lo 
que no es necesario rastrear la información a nivel de una unidad individual. El uso 
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del sistema de costos por procesos es óptimo si los productos que se elaboran son 
homogéneos o si los bienes producidos tienen un valor bajo. 
 
 
Costos reales: El costo real, costo histórico, son todos aquellos costos ya realizados, 
es decir, que ya se han incurrido en el proceso de producción para garantizar la 
elaboración de bienes materiales y servicios prestados, están formados por todos 
los gastos que conlleva la fabricación de estos. 
 
 
Costos predeterminados y estándar: Son consideraciones de costo, con respecto a 
lo que se espera se vaya a incurrir para la producción, Se pueden determinar antes 
de empezar la producción, esto con el objetivo de compararlos con los costos reales 
incurridos y registrar las variaciones, analizar porque la producción tiene costos 
diferentes a los que “debería tener”, y de que tanta la diferencia. Cuando los costos 
son estimados por consenso o de forma empírica, se llaman Costos 
Presupuestados, y cuando tienen un soporte estadístico, se llaman Costos 
Estándar.  
 
 
Costeo total o absorbente: El costeo absorbente, es un método de costeo que carga 
todos los costos relacionados con la fabricación de un producto específico. Este 
método implica el uso de los costos directos totales y los costos generales 
asociados con la fabricación del producto como la base de costos. El costeo 
absorbente también se denomina costo total, ya que todos los costos —incluyendo 
los gastos generales— están incluidos como costo del producto. 
 
 
Costeo variable o directo: En este sistema se señala que los costos (fijos) indirectos 
de fabricación no pueden rastrearse al objeto de costo de manera económicamente 
factible, pero se producen y son fijos con la capacidad de producción. Por lo que los 
costos que se deben cargar al producto son los costos variables, y a los fijos se 
deben tratar de la misma forma que a los gastos operacionales. Según Horngren  
 
 
Todos los sistemas anteriormente mencionados hacen parte de los sistemas 
clásicos de costeo, diferente al sistema de costeo ABC que surge como una 
herramienta gerencial y se clasifica mejor dentro de los sistemas de costos 
contemporáneos. 
 
El sistema de costeo basado en actividades ABC Es una herramienta de carácter 
estratégico que ayuda a sustentar las decisiones gerenciales y se fundamenta en 
los aportes teóricos de Porter en1985 y lo establecido por Miller & Vollman en 1985. 
Por otro lado, han existido diversos autores que han tratado de mencionar las 
características de los sistemas de costos basados en actividades; no obstante, 
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todos giran alrededor de un común denominador: los sistemas de costos basados 
en actividades que propenden por la división de las organizaciones en las diferentes 
actividades necesarias para una mejor asignación de los costos indirectos de 
fabricación a los productos o servicios característicos del objeto social de la 
empresa.  

Así mismo, Moliner en 1993, Lemus en 1998 y Kaplan & Cooper en 2000; 
consideran que el costeo ABC es un sistema contable que basa el objeto de su 
operación en la asignación de los CIF (costos indirectos de fabricación) al producto, 
de acuerdo a los recursos que consume cada actividad en la cual se encuentra 
segregada la organización; proporcionando un mapa estratégico con el cual se 
podrá establecer los costos y las rentabilidades que proporciona cada una de las 
actividades. 

Así las cosas, de manera consciente se debe considerar necesario hacer una 
profundización sobre el sistema de costos más afín y factible de aplicar al Centro. 

Costos por Ordenes de Producción. 
Los sistemas de acumulación de costos por órdenes de producción se utilizan 
normalmente para recolectar los costos por cada orden o lote, que son claramente 
identificables mediante los centros productivos de una empresa.  

Características principales: 
 Los productos son independientes de los demás, pero suelen usarse los mismos
recursos técnicos y humanos para su respectiva producción.

 Es posible y resulta práctico lotificar y subdividir la producción, de acuerdo con
las necesidades de cada empresa.

 La producción se hace generalmente sobre pedidos formulados por los clientes
o sea se conoce el destinatario de los bienes o servicios antes de comenzar la
producción.

 La fabricación de cada lote se emprende mediante una orden de trabajo o de
producción.

 Se adopta cuando se puede identificar claramente cada trabajo a lo largo de
todos los procesos desde que se emite la orden de fabricación hasta que concluye
la producción.

 A cada producto se le ha aplicado atención y tecnología en grados diferentes.
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 Son producciones por encargo o con especificaciones técnicas definidas por el
cliente.

 Se utiliza en empresas de servicios, manufactura y comercialización.

 Ventajas
 Se puede conocer el costo de producción de cada artículo con todo detalle.

 No es necesario efectuar el conteo del inventario para saber el valor de la
producción.

 Se conoce la utilidad bruta de cada artículo.

 Detalla el costo de producción.

 Desventajas

 Su costo de operación es alto.

 Requiere de una labor meticulosa.

 La información obtenida algunas veces es extemporánea.

 El costo total se obtiene al final del periodo y existen ciertas dificultades si se
hacen entregas parciales antes de terminar la orden29.

Entre los sistemas de costos se diseñará para El Centro Hogar para la tercera edad 
“La Nobleza de San Vicente” el Sistema de costos por órdenes de producción ya 
que reúne por separado cada uno de los costos que intervienen en el proceso de 
producción, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, Se planifica con 
anticipación antes de iniciar el proceso de producción, el número de productos que 
se trabajarán y se prepara un documento contable distinto para cada tarea. 

29 SENA. Sistema de costos por órdenes de producción [en línea] SENA.  [Consultado: 15 de agosto 
del 2019] Disponible en internet: 
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/4177/1/unidad_07_sistema_costos_ordenes_produ
ccion.pdf 

https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/4177/1/unidad_07_sistema_costos_ordenes_produccion.pdf
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/4177/1/unidad_07_sistema_costos_ordenes_produccion.pdf
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

En el siguiente apartado se presentan los términos técnicos que es importante 
conocer para entender el trabajo realizado, algunos significados fueron tomados 
directamente de la norma y otros, son producto de conversatorios en los que se ha 
participado con la entidad. 

Adulto mayor: Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente 
activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su 
sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las personas 
envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos 
cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica 
procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es 
una persona de 60 años o más de edad30.  

Adulto mayor sano: “es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel 
adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal”31 

Costo: “David Noel Ramírez Padilla nos dice que costos es un sistema de 
información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los 
costos de actividades, procesos y productos, y con ello facilitar la toma de 
decisiones, la planeación y el control administrativo”32  

Costos fijos. “Son los que permanecen constantes en su magnitud dentro de un 
periodo determinado, y que no tienen nada que ver con los volúmenes de 
producción o venta”33  

Costos indirectos de fabricación (CIF): “Son todos aquellos costos que se acumulan 
de los materiales y la mano de obra indirectos mas todos los incurridos en la 

30 Ministerio de salud y protección social. Envejecimiento y vejez [en línea] minsalud [Consultado: 14 
de agosto del 2019 ] Disponible en internet: 
 https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx 
31 SANHUEZA PARRA, Marcela, CASTRO SALAS, Manuel, y MERINO ESCOBAR, José M. Adultos 
mayores funcionales: un nuevo concepto en salud. En: Ciencia y enfermería, 2005. Vol. 11, nro. 2, 
17-21. p.19
32 ROBLES, Carlos. Costos históricos [en línea] aliat. [Consultado: 14 de agosto del 2019 ] Disponible
en internet:
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Costos_historicos.pdf

33 Ibid., p.12 Disponible en internet:
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Costos_historicos.pdf

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adulto-mayor-vida-y-dignidad.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adulto-mayor-vida-y-dignidad.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Costos_historicos.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Costos_historicos.pdf
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producción pero que en el momento de obtener el costo del producto terminado no 
son fácilmente identificables de forma directa con el mismo”34.  
 
 
Hogar geriátrico: Las residencias/viviendas que acogen al AM en Colombia, se les 
conoce como hogar geriátrico35.  
 
 
La vejez: constituye un proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan, entre 
otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y 
fortalezas humanas36.  
 
 
 
 
  

                                            
34 GÓMEZ, Giovanny. La contabilidad de costos: conceptos, importancia, clasificación y su relación 
con la empresa [en línea] aeca. [Consultado: 14 de agosto del 2019] Disponible en internet: 
https://www.aeca.es/old/buscador/infoaeca/articulosespecializados/pdf/auditoria/pdfcontabilidad/16.
pdf 
35 OSORIO, Lourdes y SALINAS, Francisco. El contexto y el centro residencial para las personas 
adultos mayores en Colombia y España. La empresa social una alternativa para el bienestar. En: 
REVESCO. Revista De Estudios Cooperativos, 2016. nro.121, p. 205-227 
36 Ministerio de salud y protección social., op.cit., p.1 

https://www.aeca.es/old/buscador/infoaeca/articulosespecializados/pdf/auditoria/pdfcontabilidad/16.pdf
https://www.aeca.es/old/buscador/infoaeca/articulosespecializados/pdf/auditoria/pdfcontabilidad/16.pdf
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5. METODOLOGÍA

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de grado se llevará a cabo en la empresa Centro Hogar para la 
tercera edad la Nobleza de San Vicente.  

La investigación es de tipo descriptivo, debido a que se propone hacer un estudio 
evaluativo del sistema de costo de los alimentos ajustado a las necesidades de la 
Entidad, cuyas fuentes primarias son los procedimientos administrativos. 

Exploratorio y descriptivo: Permite familiarización con el tema que investiga, es el 
punto de partida para la formulación de temas de mayor nivel de profundidad, tiene 
como objetivo la “formulación de un problema para posibilitar una investigación más 
precisa o el desarrollo de una hipótesis”37  

El estudio es descriptivo. Este trabajo de grado tiene dos enfoques: uno cualitativo 
y otro cuantitativo. Es cualitativo dado que en ella se estudiaron en detalle los 
procesos de la elaboración de los alimentos mediante la recopilación de información 
de diferentes fuentes, y también cuantitativo porque se determinó el costo atribuido 
a cada periodo del proceso productivo. 

5.2. PROCEDIMIENTOS 

A continuación, se presentan una a una las actividades para responder los objetivos 
específicos, al igual que los métodos y las técnicas para realizar la investigación de 
acuerdo con el enfoque planteado. 

 Visita a Centro Hogar donde se desarrolla su objeto social, para observar y
recolectar datos e información para tener una idea más concisa y clara de los
procesos de empleados por la Organización.

 Elaboración de entrevista a profundidad, aplicando como instrumento de
recolección de datos el cuestionario el cual será aplicado a las personas encargadas
de Centro Hogar y al personal encargado de manejar los recursos, con preguntas

37 MÉNDEZ, Carlos. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. México: McGraw 
Hill; 2002. P.134 
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destinadas a recolectar la información que nos permita identificar las características 
de todo el proceso productivo, con el propósito de establecer los elementos del 
costo en las diferentes etapas de prestación de servicio. 

 Organización y clasificación de la información obtenida. 

 Elaboración de gráficos, diapositivas y/o folders con toda la información pertinente 
que permitan la interpretación y análisis de la recolección de los datos. 

 Elaboración de las plantillas que nos determinaran el costo de los alimentos en 
cada proceso de los productos. 

 Entrevista para la entrega de conclusiones, recomendaciones y propuesta como 
resultado final de la investigación. 

5.3. RECURSOS UTILIZADOS 
 
Las fuentes de recolección de información que utilizaremos son fuentes primarias y 
secundarias.  
 
 
5.3.1. Fuentes primarias.  
 
Las fuentes primarias son:  
 
 Información que se recopilara de entrevistas a los trabajadores, administradores 
y/o propietarios, teniendo en cuenta la observación para identificar los procesos que 
se realizan en la empresa 

 
 
5.3.2. Fuentes secundarias.  
 
Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de 
análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales 
las utilizadas en el presente trabajo de grado son: 
 
 llibros, revistas científicas, periódicos, diarios, documentos oficiales, informes 
técnicos y de investigación de instituciones públicas y/o privadas, patentes, normas 
técnicas, papers, entre otras. 
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6. DESARROLLO

6.1. IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN COSTOS EN EL 
PROCESO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL CENTRO HOGAR LA 
NOBLEZA DE SAN VICENTE. 

Los elementos de los costos de producción para los alimentos del centro hogar la 
nobleza son los siguientes: 

Materiales. Los materiales se clasifican en materiales directos y materiales 
indirectos o insumos. Los materiales directos además se subclasifican en: frutas, 
verduras, legumbres, raíces tubérculos y plátanos, cereales, carnes rojas, 
embutidos, huevos, pollo, y lácteos, los materiales indirectos tales como bebida 
alcaloricas, especias, salsa y condimentos, hortalizas y elementos de aseo y cocina. 

Figura 3. Lista de materiales directos e indirectos 

. 

Fuente: elaboración propia 

PORTADA!A1

Alimento Medida Alimento Medida Alimento Medida
Banano Libra Cebolla cabezona Libra Carne Libra
Guayaba Libra Cebolla larga Libra Callo Libra
Limon Libra Coliflor Libra Hueso de espinaso Libra
Maracuya Libra Pepino Libra Menudencias Paquetes
Melon Pimenton Libra Huevos Paneles
Mora Libra Remolacha Libra Mortadela Paquetes
Manzana roja Libra Tomate Libra Pechuga Libra
Mango Libra Zanahoria Libra Pernil Libra
Papayas no tan maduras Zapallo Libra Salchicha ranchera Paquete
Piñas dulces Arveja Libra Crema de leche Litro
Sandia Blanquillos Libra Lechera Tarro
Tomate de arbol Libra Frijoles Libra Leche Bolsas
Apio Libra Habichuela Libra Mantequilla Libra
Batavia Libra Lentejas Libra Queso Libra
Brocoli Libra Arracacha Libra Café aguila Libra
Papa amarilla Libra Maduro Libra Cilantro
Papa parda Libra Chocolisto Paquete Cimarron
Platano Racimo Chocolate Paquete Perejil
Yuca Libra Panela Paca Jabon barrigon Paquetes
Arroz Paca Canela entera Aluminio(100) Metros
Galletas doraditas Paquetes Sal Libra Axion (lavaplatos)
Galletas saltinas Paquetes Azucar Bulto Creolina grand Medianas
Galletas noel Paquetes Aceite Galon Detergente Bulto
Galletas rondallas Paquetes Azafran Escoba
Galletas waffer Paquetes Guizatodo Paquete Gelatina
Avena Grande Magui Caja x 48 Traperos
Harina de trigo Libra Ricostilla Cubitos Patojito Galones
Harina de pan Libra Salsa de tomate Limpido color Galones
Pan Paquetes Salsa humo Fabulosos Galones
Arrveja y zanahoria Tarro Salsa mayonesa Soflan Galones
Pasta Paquetes Salsa de soya Guantes Paquetes
Fideos Paquetes Ajos Sabras
Tostadas Paquetes Tortilla Paquetes Esponja de alambre
Cuscus Paquetes Atun Lata Esponja de brillo



34 

Mano de obra directa. La mano de obra directa está constituida por tres (3) 
auxiliares de servicios generales que son las personas fijas de planta quienes se 
encargan completamente de la alimentación 

Figura 4. Nomina Mano de Obra Directa 

MANO DE OBRA 
Personal Cantidad Tipo Horario 

Auxiliares de 
servicios generales 

3 Contrato indefinido 6:00 am – 2:00pm, 
2:00pm – 10:00 pm, 
10:00 pm - 6:00 am 

Fuente: Elaboración propia 

Costos indirectos de fabricación (CIF). Los costos indirectos están constituidos 
por materiales indirectos, mano de obra indirecta así: Una directora, una auxiliar de 
servicios generales, una auxiliar enfermera, el arrendamiento, los servicios básicos 
de agua, electricidad, gas, tv e internet, arrendamiento y depreciación. 

Figura 5. Mano de obra indirecta 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
Personal Cantidad Tipo Horario 

Directora general 1 Contrato indefinido 7:00 am – 5:00pm 
Personal de 

servicios general 
1 Contrato por 

Prestación de 
servicios 

Medio tiempo 

Auxiliar de 
enfermería 

1 Contrato por 
Prestación de 

servicios 

7:00 am- 3:00 pm 

Gastos generales de Fabricación. El registro de los elementos del costo se realiza 
de acuerdo con las facturas y los contratos correspondientes. 
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Figura 6. Servicios públicos 

Factura de servicio púbico 
de agua 

Factura servicio 
público de energía 

Facturas servicio público de gas 

En el manejo del inventario de materiales e insumos se utiliza el sistema de primero 
en entrar y primero en salir (PEPS) por ser este el que mejor se adapta a los 
productos que se manipulan en el proceso, el proceso se realiza manualmente en 
Excel ya que el centro hogar no tiene un software de costos. 

El Centro Hogar para adultos de la tercera edad la Nobleza De San Vicente opera 
en un bien inmueble arrendado por un valor mensual de un millón cuatrocientos mil 
($1.400.000) pesos m/corriente. 

Dentro del Centro se trabaja en dos ambientes distintos según criterios y políticas 
establecidas, uno para los hombres y otro para las mujeres, cada grupo con sus 
respectivos baños. 
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Los activos están valorados en tres millones ochocientos cuarenta mil ($3’840.000) 
pesos m/corriente, los que se encuentran detallados en la tabla N°1. 

Tabla 1. Activos 

Enfriador $2.200.000 
Estufa $1.400.000 
Horno microondas $   240.000 
Total  $3.840.000 

Fuente: Elaborado a partir de información de Centro Hogar La Nobleza, 2018 

El Centro Hogar para la tercera edad la nobleza de San Vicente cuenta con unos 
activos los cuales son propios y se encuentran reflejados en la anterior tabla con el 
fin de dejar claridad, de que los presentes activos están dentro del el proceso de 
generar costos con su respectiva depreciación. 

Tabla 2. Depreciación 

 

Activos Valor Años 
de Vida Total dia Total mensual

Enfriador $ 2.200.000 180 $ 12.222 $ 366.667
Estufa $ 1.400.000 180 $ 7.778 $ 233.333
Horno Microondas $ 240.000 60 $ 4.000 $ 120.000
Vajillas y Cubierto $ 200.000 24 $ 8.333 $ 250.000
Total $ 4.040.000 $ 32.333 $ 970.000
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Tabla 3. Costos indirectos (CIF) 

Fuente: Elaborado a partir de información de Centro Hogar La Nobleza, 2018 

6.2. ASIGNAR A LOS OBJETOS DE COSTOS, LOS MATERIALES, LA MANO 
DE OBRA Y LOS COSTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS DEL CENTRO HOGAR LA NOBLEZA DE SAN VICENTE. 

La destinación presupuestal del centro está dada principalmente a cubrir la 
necesidad básica de alimentación de los adultos mayores, para lo cual ofrece cinco 
comidas diariamente. 

La clasificación de los costos se realizó de acuerdo con la siguiente distribución: 

Materiales. La Materia Prima utilizada en la actividad de Nutrición y Dieta requiere 
de una planificación semanal anticipada, en la que se realiza el cronograma de 
alimentación diaria. De esta manera se hacen los requerimientos en materiales, se 
verifica el inventario y se realizan las compras de los agotados. 

Los materiales directos son Frutas; Verduras, legumbres, raíces tubérculos y 
plátanos, cereales, carnes rojas, embutidos, huevos y pollo, lácteos, bebidas al 
calóricas. Y se clasifican de la siguiente manera: 
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Figura 7. Los materiales directos 

En las anteriores planillas de Excel se pueden evidenciar los materiales con los que 
se trabaja en la producción de alimentos para los 18  adultos mayores que se 
encuentran internos en el centro hogar, en las primeras cinco (5) columnas 
determinamos el nombre de los  alimentos, la medida en la se compran los 
alimentos, la cantidad que se debe comprar según el listado que generan las 
auxiliares de cocina (imagen como soporte) y para determinar el valor unitario nos 
acogemos a la información suministrada por la directora según la factura de los 
insumos para el valor correspondiente al total aplicamos la utilización de formular 
sencilla que arroja la hoja de cálculo en el Excel donde multiplicamos la cantidad 
que se encuentra en la columna 3 (cantidad) por el valor unitario que está en la 
columna 4 (valor unitario) esto dándonos como resultado el valor total de los 
alimentos comprados.  

Ahora bien, para encontrar el valor del costo unitario de cada producto que 
consumen los adultos mayores en el Centro Hogar, se  explicará de manera concisa 
el significado de cada columna restante. Como ya se había dicho anteriormente, las 
primeras cinco columnas son datos proporcionados por el Centro Hogar, las 
siguientes son información con la cual se determina el costo unitario. 

Alimento Medida Cantidad Valor unitario Valor Total Medida

Racion por 

persona 

Cantidad en 

medidas Costo unitario

Banano Libra 3 1.500 4.500 unidad 1 25 180 

Guayaba Libra 3 1.000 3.000 gramos 1 38 79 

Limon Libra 3 1.600 4.800 unidad 1 36 133 

Maracuya Libra 3 1.200 3.600 gramos 1 25 144 

Melon 2 4.000 8.000 gramos 1 24 333 

Mora Libra 3 2.000 6.000 gramos 1 36 167 

Manzana roja Libra 1 3.000 3.000 gramos 1 500 6 

Mango Libra 1 4.500 4.500 gramos 1 500 9 

Papayas no tan maduras 3 3.500 10.500 gramos 1 36 292 

Piñas dulces 5 2.500 12.500 gramos 1 60 208 

Sandia 1 3.000 3.000 gramos 1 18 167 

Tomate de arbol Libra 3 1.000 3.000 gramos 1 36 83 

MATERIALES 

Frutas

Alimento Medida Cantidad Valor unitario Valor Total Medida

Racion por 

persona 

Cantidad en 

medidas Costo

Apio Libra 1 1.300 1.300 gramos 1 500 3 

Batavia Libra 3 1.500 4.500 gramos 1 1500 3 

Brocoli Libra 1 2.600 2.600 gramos 1 500 5 

Cebolla cabezona Libra 5 1.000 5.000 gramos 1 2500 2 

Cebolla larga Libra 7 800 5.600 gramos 1 3500 2 

Coliflor Libra 1 2.400 2.400 gramos 1 500 5 

Pepino Libra 3 333 999 gramos 1 1500 1 

Pimenton Libra 2 1.000 2.000 gramos 1 1000 2 

Remolacha Libra 3 1.200 3.600 gramos 1 1500 2 

Tomate Libra 8 1.200 9.600 gramos 1 4000 2 

Zanahoria Libra 3 433 1.299 gramos 1 1500 1 

Zapallo Libra 5 800 4.000 gramos 1 2500 2 

Verduras
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Figura 8. Listado de alimentos para la Compra. 

Fuente: Elaboración propia 

Este es un ejemplo de las listas que las auxiliares de cocina realizan para hacer la 
respectiva compra de materia prima y se la pasan a la directora ya que es la 
encargada de validar la información y comprar los insumos faltantes dentro del 
Centro Hogar. 

Alimento Medida Cantidad
Guizatodo Paquetes 5
Azafran Paquetes 4
Tostadas Paquetes 2
Galletas Paquetes 2
Salsa mayonesa Unidad 1
Salsa de tomate Unidad 1
Canela entera $ 7.700
Leche Unidad 10
Salsa negra Unidad 1
Pan tajado Unidad 10
Salsa humo Unidad 1
Salsa soya Unidad 1
Crema de leche Unidad 2
Mantequilla rama Unidad 2
Harina de trigo Unidad 8
Mortadela Paquetes 4
Salcicha ranchera Paquetes 2
Atun soberana Unidad 10
Papel aluminio Unidad 1
Trapero Unidad 2
Escoba zulia Unidad 2
Gelatina Unidad 10

NIT.800.180.893-5
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Figura 9. Explicación de Columnas para determinar el Costo Unitario 

La primera columna hace referencia a la unidad de medida en la cual se compran 
los productos (GR, CM, ONZAS, PQT, TAJADA), la segunda columna es la ración 
por persona, en este caso, una (1) unidad por persona, ahora bien, para determinar 
el valor del costo unitario se toma el valor total dividido entre la cantidad en medidas 
multiplicado por la ración por persona.  

Figura 10. Formula en hoja de calculo excel 

En la presentación de las figuras 8 y 9 y la imagen N° 4 anteriores se deja en claro 
cómo es la compra de suministros, para poder realizar esta base de datos se 
necesitó información verídica tomada de las entrevistas que se realizaron a las 3 
auxiliares de cocina, quienes son las encargadas de informar la falta de insumos 
para la preparación de los alimentos. De esta manera se pudo realizar un control de 
las compras de materiales y los costos, ya que dentro del centro hogar para adultos 
mayores se planteó la propuesta de manejar un método de inventario el cual 
nombramos PEPS (primeras en entrar, primeras en salir). Por ser alimentos 
perecederos se debe de utilizar los primeros en entrar, para evitar que entren en 
descomposición y pierdan suplementos nutritivos, la política del Centro Hogar es 
servir alimentos fresco y nutritivos. En las planillas encontrarán   las cantidades 
compradas de verduras, frutas, carnes embutidos y huevos semanalmente ya que 

Medida

Racion por 

persona 

Cantidad en 

medidas Costo unitario

unidad 1 25 180 

gramos 1 38 79 

unidad 1 36 133 

gramos 1 25 144 

gramos 1 24 333 

gramos 1 36 167 

gramos 1 500 6 

gramos 1 500 9 

gramos 1 36 292 

gramos 1 60 208 

gramos 1 18 167 

gramos 1 36 83 



41 

tienen una vida útil muy corta. Para los demás alimentos como el azúcar, sal, arroz, 
aceite etc. se realiza su compra por mes los cuales pueden varían si ingresan 
productos en donación que recibe el Centro Hogar por terceros. 

La cocinera realiza la lista semanal de lo que se debe comprar y se la entrega a la 
directora. De la siguiente manera se realiza el control de los alimentos: 

 Llegan los alimentos al Centro Hogar y los recibe la auxiliar de cocina que se
encuentra de turno. (recordar que se manejan turnos rotativos para el bienestar de
los abuelos) las auxiliares cuentan con las capacitaciones que les permiten
determinar si los alimentos son aptos o no.

 Se verifican y pesan cada uno de los alimentos del mercado realizado.

 Si son frutas, verduras, leche, queso y embutidos se guardan en el enfriador,
(carne, pollo, etc.)  y los demás alimentos se almacenan en la alacena.

Método de primeras en entrar primeras en salir (PEPS). Este método consiste 
básicamente en darle salida del inventario a aquellos productos que se adquirieron 
primero, por lo que en los inventarios quedara aquellos productos comprados más 
reciente.  

En el caso de existir devoluciones de compras, estas se hacen por el valor que se 
compró el producto al momento de la operación, es decir, de la de salida del 
inventario por el valor pagado en la compra. 

En vía de ejemplo, se va a tomar como ejemplo la información suministrada por la 
auxiliar de cocina donde relaciona la lista de los insumos a comprar para la 
preparación de los alimentos, teniendo en cuenta que aun tienes existencia de 
algunos alimentos no perecederos 

A continuación, se presenta la planilla con el método de inventario PEPS. 

La planilla original se encuentra en el documento Excel en la parte que dice 
Inventarios PEPS 

Como ejemplo se acogen algunos de los insumos que se encuentran en la lista de 
pedido para agregarlos en el inventario con los alimentos ya existentes, los cambios 
dentro la hoja de cálculo se reflejan en color azul y naranja. 
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Figura 11. Método de Inventario PEPS kardex (Primeras en Entrar, Primeras 
en Salir) 

Mano de obra Directa e Indirecta. Está compuesta por una tres (3) auxiliares de 
servicios generales, (1) directora, (1) auxiliar enfermera y una (1) persona de 
servicios generales. 
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Tabla 4. Mano de Obra Directa 

En la mano de obra directa están las tres auxiliares de servicios generales que 
cuentan con un salario básico de $ 828.116 mil pesos más los recargos nocturnos 
y festivos dominicales, dependiendo del turno que tenga cada cocinera así varia el 
valor total del devengado. Si tiene una dotación, pero el centro hogar no lo tiene en 
cuenta para que genere costo y debería tenerlo en cuenta. 

Costos indirectos. De acuerdo con la teoría de costos, en este trabajo se 
clasificaron los siguientes costos indirectos: 

CEDULA NOMBRE CARGO
 SALARIO 

BASICO 

 DIAS 

TRABAJADOS 

 AUXILIO DE 

TRANSPORTE 

 RECARGOS 

NOCTURNOS- 

FESTIVOS Y 

DOMINICALES 

 OTROS 
 TOTAL 

DEVENGADO 
 SALUD   PENSION  OTROS 

 TOTAL 

DEDUCCIONES

66.653.062 Francia Arboleda Salcedo AUXILIAR SVG 828.116                 30 163.553                 -                    991.669                 39.667            39.667            79.334                  912.335,40                   

66.656.233 Nereyda Garcia AUXILIAR SVG 828.116                 30 225.317                 -                    1.053.433              42.137            42.137            84.275                  969.157,96                   

29.543.542 Gloria E. Arboleda Dominguez AUXILIAR SVG 828.116                 30 160.102                 -                    988.218                 39.529            39.529            79.057                  909.160,95                   

3.734.348              548.972                 3.295.101              131.804          131.804          100.000 363.608                3.840.654                     

NOMINA

DATOS DEL EMPLEADO SALARIO DEVENGADO DEDUCCIONES

 NETO A PAGAR
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Tabla 5. Materiales Indirectos 

Tabla 6. Mano de obra indirecta 

Alimento Valor Total Mensual
Canela entera 15.400$    

Alimento Medida Valor Total Mensual
Sal Libra 3.000$    
Azucar Bultos 50 kg 285.000$     
Aceite Galon 124.000$     
Azafran Paquete 2.000$    
Guizatodo Paquete 6.200$    
Magui Caja x 48 12.600$    
Ricostilla Cubitos 3.600$    
Salsa de tomate Unidad 10.500$    
Salsa humo Unidad 2.000$    
Salsa mayonesa Unidad 11.000$    
Salsa de soya Unidad 3.700$    

463.600$     

Alimento Valor Total Mensual
Ajos 12.000$    
Cilantro 2.000$    
Cimarron 2.000$    
Perejil 2.000$    
Total 18.000$    

Verduras

TOTAL

Especias

Salsas y condimentos

PORTADA!A1

CEDULA NOMBRE CARGO
 SALARIO 

BASICO 

 DIAS 

TRABAJADO

S 

 RECARGOS 

NOCTURNO

S- FESTIVOS

Y 

DOMINICAL

ES 

 TOTAL 

DEVENGADO 
 SALUD   PENSION 

 TOTAL 

DEDUCCION

ES 

66.660.762  Paola Andrea Vivas Garcia DIRECTORA 1.250.000  30 1.250.000    1.250.000,00    

1.114.832.083 Yinet Marcela Tabares ENFERMERA 1.000.000  30 - 1.000.000    -            - - 1.000.000,00    

66.657.253 Marleny Cabal Gutierrez AUXILIAR SVG 524.473     30 - 524.473       -            - - 524.473,03        

2.774.473   - 2.774.473 - 2.774.473 

NIT.800.180.893-5

NOMINA
DATOS DEL EMPLEADO SALARIO DEVENGADO DEDUCCIONES

 NETO A 

PAGAR 
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Tabla 7. Servicios Públicos y Arriendo 

Las actividades halladas con la información recolectada por las tres auxiliares de 
cocina se encuentran 5 comidas como (desayuno, medias nueve, almuerzo, media 
tarde y cena). Ahí se dan a conocer cuántos menús de comida existen y la cantidad 
total de adultos mayores que utilizan este servicio, para hacer la elaboración de 
cada alimento, la materia prima utilizada en la actividad de Nutrición y Dieta requiere 
de una planificación semanal anticipada, en la que se realiza el cronograma de 
alimentación diario. De esta manera se hacen los requerimientos en materiales, se 
verifica el inventario y se realizan las compras de los agotados pasando esta 
información a la directora para realizar la compra. 

Tabla 8. Cantidad de Menú Por Comida 

Comida Numero de Menús 
Desayuno 7 
Media Mañana 7 
Almuerzo 15 
Media Tarde 8 
Comida 4 
Total, Menús 41 

La aplicación de CIF a cada menú se hace de la siguiente forma. Primero se 
calcula la tasa de CIF con base en el tiempo de la mano de obra directa. 
Posteriormente dicha tasa se multiplica por el tiempo d mano de obra directa que 
requiere cada menú. Acorde con las posibilidades de la Entidad, aquí existe una 
posibilidad de mejorar el procedimiento, entregando a la Dirección del Centro 
Hogar, herramientas que hagan posible, por ejemplo, costear las actividades 
principales (sistema ABC) y luego el menú respectivo. 

Servicios 
Valor Estimado 

Mensual

Agua 250.330 
Gas 183.186 
Energia 285.590 
Arriendo 1.400.000 
Telefono+ Cable+ Internet 110.000 
Total 2.229.106$   

Servicios Públicos
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6.3. ESTRUCTURAR EL SISTEMA DE COSTEO DE LOS ALIMENTOS 
AJUSTADO A LAS NECESIDADES AL CENTRO DE HOGAR LA NOBLEZA DE 
SAN VICENTE 

El Centro Hogar para la Tercera Edad de San Vicente de El Cerrito es una entidad 
sin ánimo de lucro que presta los servicios de Centro Día y Permanente dirigidos al 
Adulto Mayor. En el desarrollo de este trabajo de grado se sugiere al Centro adoptar 
un Costo por Orden de Producción con un manejo de inventario PEPS (primeras en 
entras y primeras en salir), como el más apropiado, ya que las ordenes son dirigidas 
desde la Dirección General y apoyadas por un Nutricionista para prestar 
adecuadamente los servicios de Nutrición y Dieta (Desayuno, medias nueve, 
almuerzo, media tarde y cena), los cuales son planeados cada semana y son 
variables en su menú diario.  

Si se utiliza el Sistema de Costos por Orden de Producción El Centro Hogar puede 
conocer de manera anticipada y al termino del proceso el costo incurrido en la 
prestación del servicio de Nutrición y Dieta, en el cual se identifica específicamente 
entre Materiales Directos, Manos de Obra Directa, y los Costos Indirectos de 
Fabricación. Conociendo de antemano esta información la Dirección general puede 
adoptar estrategias y liderazgo en costos en la programación semanal de los menús. 
De acuerdo a lo anterior se propone la hoja de costos para El Centro Hogar para la 
Tercera Edad de San Vicente de El Cerrito. 

A continuación, se da a conocer de manera detallada cómo se calcularon los 
diferentes elementos del costo que intervienen en los diferentes servicios que se 
ofrecen en el centro hogar, los cuales al final se resumen en su respectiva hoja de 
cálculo. 

Para el presente trabajo se elabora un sistema de costos de órdenes de producción 
con inventarios valorados por el sistema PEPS, donde se tienen en cuenta los 3 
elementos del costo como son, materia prima, mano de obra directa, y los costos 
indirectos, sean estos reales o actuales. Las horas hombre son una herramienta 
que se utiliza para calcular uno de los elementos del costo, como lo es la mano de 
obra. 

El modelo del sistema de costos de órdenes de producción contiene 17 hojas de 
cálculo en Excel que son las siguientes:  



47 

Figura 12. Modelo del sistema de costos de órdenes de producción 

 Lista de materiales
 Lista de compra
 Materiales según su clasificación,
 Inventario PEPS
 Tabla de costos de desayunos,
 Recetas
 Mano de obra directa
 Prestación de servicios
 CIF
 Total, de menú
 Desayuno
 Medias nueve
 Almuerzo
 Media tarde
 Cena
 Hoja de costos.

En el modelo de costos por órdenes de producción se detalla en la hoja de cálculo 
de Excel llamada portada se describe el contenido a que corresponde cada hoja 
de Excel con sus respectivos procedimientos y con más facilidad se crea un 
hipervínculo que desde la portada puedo seleccionar la hoja que se quiera 
observar dándole clip en la opción, ver ejemplo (materiales) y me lleva 
automáticamente a la hoja de cálculo. 

LISTA DE MATERIALES LISTA DE MATERIALES'!A1

LISTA DE LA COMPRA DE INSUMOSLISTA DE COMPRA'!A1

MATERIALES MATERIALES!A1

INVENTARIO PEPS INVENTARIOS PEPS'!A1

TABLA DE PRECIOS TABLA DE PRECIOS '!A1

RECETA RECETA!A1

MANO DE OBRA MANO DE OBRA'!A1

PRESTACION DE SERVICIOS PRESTACION DE SERVICIOS'!A1

CIF CIF!A1

MENU MENU!A1

DESAYUNOS DESAYUNO!A1

MEDIAS NUEVE MEDIAS NUEVE'!A1

ALMUERZO ALMUERZO!A1

MEDIAS TARDES MEDIAS TARDE'!A1

CENA CENA!A1

HOJA DE COSTOS HOJA DE COSTOS'!A1

NIT.800.180.893-5

MODELO DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION
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Figura 13. Recetas 

Sandia 1/2 PORCION Gelatina 4 cajas GR

Piña 2 PORCION Galletas wafer 1 PAQUETE

Melon 2 PORCION Galletas noel 1 PAQUETE

Papaya 2 PORCION Galletas rondallas 1 PAQUETE

Banano los que haya UNIDAD

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida

Merienda mañana y tarde para 18 abuelos 

SANDIA GELATINA 

PIÑA GALLETAS WAFER 

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida

Alimento Cantidad Unidad de medida

Alimento Cantidad Unidad de medida

AlimentoAlimento Cantidad
Unidad de 

medida

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida

Cantidad Unidad de medida

Alimento Cantidad Unidad de medida

MELON GALLETAS NOEL 

PAPAYA GALLETAS RONDALLA 

BANANO 

User:cada fruta salen

12 porciones
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Figura 13 (Continuación) 

Espagueti 2 GR Platano 4 GR

Cebolla larga 1 GR Tortillas 3 UNIDAD

Pimenton 1 GR Zanahoria 1 GR

Cebolla cabezona 1 GR Zapallo 1/4 GR

Tomates grandes 2 GR Habichuelas 10 GR

Cubito de 

magui 1 UNIDAD Cebolla Cabezona 1 GR

Atun 5 GR Arracacha 1 GR

Arroz 5 GR Arroz 5 GR

Cebolla larga 50 GR Cebolla Larga 50 GR

Batavia 1 GR Carne 6 GR

Pepino 1 GR Papa parda 4 GR

Cebolla cabezona 1/2 GR Cebolla larga 1 GR

Tomates grandes 2 GR Tomates 3 GR

Limones 4 UNIDAD Pimenton 1 GR

Maduros 4000 GR Magui 2 UNIDAD

Panela 1 GR Maduro 2500 GR

Limones 20 UNIDAD Mora 2 GR

Carne 6 GR Arroz 3 GR

Papa parda 20 GR Habichuela 250 GR

Cebolla cabezona 1 GR Zanahoria 3 GR

Magui 1 UNIDAD Pimenton rojo y
 verde 2 GR

Arroz 5 GR Cebolla Cabezona 1 GR

Cebolla Larga 50 GR Salchicha ranchera 1 UNIDAD

Batavia 1 GR Mortadela 1 UNIDAD

Pepino 1 GR Pechugas Grandes 2 GR

Cebolla cabezona 1 GR Fideos 125 GR

Tomates grandes 2 GR Maduros 15 GR

Limones 2 UNIDAD Papa amarilla 2 GR

Maracuya 3 ONZAS Menudencia 3 UNIDAD

Arracacha 1 GR

Guayaba 2 GR

ALBONDIGAS, ARROZ, ENSALADA Y JUGO DE 

MARACUYA ARROZ MIXTO , CONSUME, JUIGO DE GUAYABA 

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida
Alimento Cantidad Unidad de medida

SANCHOCO DE POLLO, ARROZ, BANANO Y 

JUGO DE TOMATE DE ARBOL 

FRIJOLES, ARROZ, MADURO ASADO, HUEVO COCIDO Y JUGO DE 

MARACUYA 

ESPAGUETI CON ATUN, ARROZ, ENSALADA, 

MADURO ASADO Y AGUA DE PANELA CON 

LIMON 

SOPA DE PLATANO, ARROZ, CARNE DESMECHADA, TAJADA Y JUGO 

DE MORA 

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida
Alimento Cantidad Unidad de medida

almuerzo para 25 abuelos( internos y externos)

Chocolate 125 GR Panela 2 UNIDAD

Panela 1 UNIDAD Galletas saltinas 2 UNIDAD

Bolsa de leche 2200 ONZAS

Tostadas 2 UNIDAD

Atun 6 GR

Cebolla cabezona 2 GR

Arroz 1000 UNIDAD Harina pan 500 GR

Bolsas de leche 3300 ONZAS Huevos 3 UNIDAD

Crema de leche 

(alqueria)
1000 ML Café 105 GR

Huevos 7 UNIDAD

Cena para 18 abuelos internos 

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida

CHOCOLATE Y TOSTADAS 

Alimento Cantidad Unidad de medida

Unidad de medida

MACITAS DE HARINA CON ATUN 

AGUA DE PANELA Y GALLETAS 

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida

ARROZ CON LECHE 
Alimento Cantidad
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Información suministrada por las auxiliares de cocina teniendo en cuenta que cada 
semana cambia el menú. Al mismo tiempo se basan en la información que les 
brindar el nutricionista de manera que se pueda evitar saturar a las personas con el 
menú repetitivo. 

Mano de obra: en el capítulo N°1 se da a conocer el personal que trabaja en el 
centro hogar a través de una planilla de nómina con su respectivo salario, 
prestaciones sociales y parafiscales.  
Mano de obra directa compuesta por 3 auxiliares  

 Planificación semanal de menú de desayuno

De acuerdo al cronograma realizado por el Centro y apoyado con el Nutricionista se 
tiene lo siguiente: 

Menú 1: Chocolate y Tostada
Menú 2: Arepa, Pericos y Café en leche
Menú 3: Sándwich y Agua panela con leche
Menú 4: Galletas y Colada
Menú 5: Tostada, Huevos revueltos y Agua panela
Menú 6: Arepa con queso y Chocolisto
Menú 7: Macitas de harina de trigo y Café

Figura 14. Menú de desayuno 
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Figura 14 (Continuación) 

En la entrevista las auxiliares de cocina  informan solamente la cantidad de abuelos 
que se encuentran internos los cuales en su totalidad son 18, qué utilizan para cada 
menú de acuerdo a la hora del día.  Se realizó en una hoja de Excel con su 
respectiva clasificación de materiales directos e indirectos y se calculó su costo 
unitario de cada alimento para saber su verdadero valor. 

 En la materia prima esta detallado la cantidad de ingredientes para 18 abuelos
teniendo en cuenta la unidad de medida de cada producto, para calcular el costo
unitario de cada producto para una persona se coge la cantidad del ingrediente que
tiene el producto y se divide entre 18 que es el número de abuelos del centro hogar
y así saber la cantidad de producto por abuelo  para hacer la elaboración de un
desayuno; el valor del costo unitario se extrae de la hoja de Excel de materiales en
donde se encuentra el costo unitario del producto que se realizó. La formula,
teniendo en cuenta la unidad de medida de cada producto es: (valor total del
producto/ cantidad del producto ya sea su unidad de medida en (gramo, onzas,
unidad)* por 1 ración por persona y de ahí realizo la fórmula: Costo unitario* unidad
de medida = costo total de cada producto y así tener la sumatoria de toda la materia
prima y ese sería mi costo del plato de desayuno.

Harina de pan 1500 GR 83,33333333 8$       665$       

Huevos 3 UNIDAD 0,166666667 350$      58$     
Queso cuajada 500 GR 27,77777778 9$       257$       

Huevos 25 GR 1,389 350$      486$       

Tomates 3 GR 0,1667 2$       0$       
Cebolla larga 250 GR 13,88888889 2$       22$     

Café 120 GR 6,666666667 16$     104$       

Leche 2200 ONZAS 5 86$     429$       

TOTAL
 $    2.022 

Cocinera
Turno diario por 

auxiliar
Minutos

Salario basico 

+ carga

prestacional

Valor de la hora Total

1 8 60  $      1.059.988  $      4.417  $      245 

TOTAL
 $    245 

CIF Mensual Total Horas MOD Valor CIF por hora
Tiempo requerido 

MO
Costo CIF Total

 $     6.470.579 720  $     8.987 60 150  $      150 

TOTAL

MATERIA PRIMA  O INGREDIENTES

Alimento

AREPA, PERICOS Y CAFÉ EN LECHE

UnidadesCantidad Costo unitario Costo totalUnidad de medida

 $    150 

 $    2.417 

MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS
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 La mano de obra directa se calculó de la siguiente manera:

Valor de la hora=Salario básico (828.116) * prestacional (1.28) /240 
El cálculo se realizó así= valor de la hora/ 60 min. * Tiempo que se demora el 
desayuno/18 y ese es mi costo de la mano de obra para una persona. 

 Los costos indirectos existe un sistema mucho más apropiado para distribuir los
costos indirectos de fabricación que es tomado herramientas del sistema de costeo
ABC, pero tratándose de una Entidad que es de reducido tamaño que no tiene la
capacidad financiera de montar un sistema de costos más sofisticado simplemente
se hace la sugerencia que se cojan los costos indirectos de fabricación se divide por
el total de horas de mano directa y eso me da la tasa de CIF por hora y lo multiplico
por el tiempo que se demora en hacer cada producto.

Así sucesivamente se aplica para las medias nueve, almuerzo, medias tardes y 
cena. 

 Planificación semanal de menú de medias nueve

De acuerdo al cronograma realizado por el Centro y apoyado con el Nutricionista se 
tiene lo siguiente: 

Menú 1: Sandia 
Menú 2: Piña 
Menú 3: Melón 
Menú 4: Papaya 
Menú 5: Banano 
Menú 6: Gelatina 
Menú 7: Galletas Wafer 
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Figura 15. Menú de medias nueve 

 Planificación semanal de menú de almuerzo

De acuerdo al cronograma realizado por el Centro y apoyado con el Nutricionista se 
tiene lo siguiente: 

PORTADA!A1

Sandia 1/2 PORCION 1 167$     167$     

TOTAL 167$   

Cocinera Tiempo Minutos

Salario basico 

+ carga

prestacional

Valor de la 

hora
Total

1 8 30  $      1.059.988  $    4.417  $    123 

TOTAL  $  123 

CIF Mensual Total Horas MOD
Valor CIF 

por hora

Tiempo requerido 

MO
Costo CIF Total

 $    6.470.579 720  $     8.987 30 300  $    300 

TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

MANO DE OBRA

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida
Unidades

Costo 

unitario
Costo total

 $  300 

 $  589 

NIT.800.180.893-5

SANDIA

MEDIAS NUEVE

MATERIA PRIMA  O INGREDIENTES

User:cada fruta salen 

12 porciones
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Menú 1: Espagueti con atún, Arroz, Ensalada, Maduro asado y Agua panela

Menú 2: Sopa de plátano, Arroz, Carne desmechada, Tajadas y Jugo de Mora

Menú 3: Albóndigas, Arroz, Ensalada y Jugo de Maracuyá

Menú 4: Arroz mixto, Consume, Jugo de Guayaba.

Menú 5: Sancocho de pollo, Arroz, Banano y Jugo de Tomate de árbol

Menú 6: Frijoles, Arroz, Maduro asado, Huevo cocido y Jugo de Maracuyá

Menú 7: Lentejas, Arroz, Carne asada, Ensalada y Jugo de Mora

Menú 8: Atollado, Tostada de plátano y Jugo de Guayaba

Menú 9: Sopa de Mondongo, Tostada de plátano y Jugo de Mora

Menú 10: Carne enrolló, Ensalada de frutas, Arroz y Jugo de Maracuyá

Menú 11: Sopa de tortilla, Arroz, Pollo desmechado guisado y Agua panela

Menú 12: Blanquillos, Arroz, Ensalada verde y Jugo de guayaba

Menú 13: Carne desmechada. Arroz, Tajadas y Jugo de Tomate de árbol

Menú 14: Crema de zapallo, Arroz, Tajadas, Chuleta y Jugo de Maracuyá

Menú 15: Guisado de carne, Arroz, Maduro asado y Jugo de guayaba
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Figura 16.  Menú de almuerzo 

 Planificación semanal de menú de la media tarde

De acuerdo al cronograma realizado por el Centro y apoyado con el Nutricionista se 
tiene lo siguiente: 

Menú 1: Sandia
Menú 2: Piña
Menú 3: Melón 

 

Carne de res 4 GR 80 11$               880$            

Pechuga de pollo 1 GR 40 7$         296$            

Tarro de arveja
 y zanahoria 1 GR 12 12$               148$            

Mortadela 1 UNIDAD 1,08 241$             260$            

 Pastillas de magui 2 UNIDAD 0,08 -$          -$         

Harina de pan 250 GR 10 8$         80$             

Huevos 4 UNIDAD 0,16 350$             56$             

Cebolla cabezona 250 GR 10 2$         20$             

Piña 750 GR 30 208$             6.250$         

Batavia 1 GR 30 3$         90$             

Zananhorias 2 GR 0,08 1$         0$               

Manzanas rojas 2 GR 0,08 6$         0$               

Mango grande 1 GR 0,04 9$         0$               

Queso 1/2 GR 10 9$         93$             

Crema de leche 1/2 GR 20 11$               228$            

Leche de condensada 1 GR 12,8 21$               266$            

Arroz 5 GR 100 62$               6.200$         

Cebolla Larga 50 GR 2 2$         3$               

Maracuya 3 GR 0,984 144$             142$            

TOTAL 15.012$    

Cocinera
Turno diario por 

auxiliar
Minutos

Salario basico 

+ carga prestacional
Valor de la hora Total

1 8 120  $             1.059.988  $         4.417  $           353 

TOTAL  $    353 

CIF Mensual Total Horas MOD
Valor CIF por 

hora
Tiempo requerido MO Costo CIF Total

 $        6.470.579 720  $          8.987 120  $              75  $             75 

TOTAL

MATERIA PRIMA  O INGREDIENTES

MANO DE OBRA

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida
Unidades Costo unitario

COSTOS INDIRECTOS

CARNE ENRROLLO, ENSALADA DE FRUTAS,ARROZ, JUGO DE MARACUYA

Costo total

 $    75 

 $    15.441 
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Menú 4: Papaya
Menú 5: Banano
Menú 6: Gelatina
Menú 7: Galletas Noel
Menú 8: Galletas Rondallas 

Figura 17. Menú de la media tarde 

 Planificación semanal de menú de cena

De acuerdo al cronograma realizado por el Centro y apoyado con el Nutricionista se 
tiene lo siguiente: 

Menú 1: Chocolate y Tostada
Menú 2: Agua Panela y Galletas
Menú 3: Arroz con leche
Menú 4: Macitas de Harina con Atún

Galletas noel 1 PAQUETE 1 500$     500$     

TOTAL  $  500 

Cocinera
Turno diario por 

auxiliar
Minutos

Salario basico 

+ carga

prestacional

Valor de la 

hora
Total

1 8 30  $      1.059.988  $    4.417  $    123 

TOTAL  $  123 

CIF Mensual Total Horas MOD
Valor CIF 

por hora

Tiempo requerido 

MO
Costo CIF Total

 $    6.470.579 720  $     8.987 30  $    300  $    300 

TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida
Unidades

Costo 

unitario

GALLETAS NOEL
MATERIA PRIMA  O INGREDIENTES

MANO DE OBRA

Costo total

 $  300 

 $  422 
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Menú 3: Arroz con leche 
Menú 4: Macitas de Harina con 
Atún 

Figura 18. Menú de cena 

Atun 6 GR 56,67 24$       1.367$     

Cebolla cabezona 2 GR 0 2$     0$     

Harina pan 500 GR 28 8$     222$     

Huevos 3 UNIDAD 0,17 350$     58$      

Café 105 GR 5,833333333 16$       91$      

TOTAL  $  1.738 

Cocinera
Turno diario por 

auxiliar
Minutos

Salario basico 

+ carga

prestacional

Valor de la 

hora
Total

1 8 90  $      1.059.988  $    4.417  $    368 

TOTAL  $  368 

CIF Mensual Total Horas MOD
Valor CIF 

por hora

Tiempo requerido 

MO
Costo CIF Total

 $    6.470.579 720  $     8.987 90 100  $    100 

TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

Alimento Cantidad
Unidad de 

medida
Unidades

Costo 

unitario

100$   

2.206$   

MANO DE OBRA

Costo total

MACITAS DE HARINA CON ATUN
MATERIA PRIMA  O INGREDIENTES
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Figura 19. Orden de producción Desayuno 

Materiales: Los valores antes relacionados en la planilla ya cuentan con cada 
elemento del costo, esta sería la primera orden de producción para los desayunos 
donde aparece el menú completo a manejar durante una semana, de esta manera 
también se encuentran estructuradas las ordenes de producción de las medias 
nueve, almuerzo, media tarde y cena. 

Los valores de cada menú son traídos de las imágenes anteriormente vista en el 
capítulo N° 2 donde se encuentra la planificación del menú, esos valores totales son 
la suma de cada proceso, el costo total de producción es la suma del todo el menú 
y el costo unitario es el resultado de dividir el costo de producción entre la cantidad 
de porciones (abuelos internos), existe un menú donde se explica detalladamente 
cuanto es el costo de cada comida (Desayuno, Medias nueve, Almuerzo, Media 
tarde, Cena) por la cantidad de adultos mayores en este caso 18 internos y 25 
externos solo para el almuerzo. 

De acuerdo a lo anterior, el costo total de los desayunos para los 18 abuelos en la 
semana asciende a $215.069, lo que representa un costo unitario promedio de 
desayuno de $1.706.85 que resulta de tomar ($11.948 / 7) Costo unitario/ los siete 
tipos de menú. 
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Figura 20. Orden de producción Medias nueve 

De acuerdo a lo anterior, el costo total de las medias nueve para los 18 abuelos en 
la semana asciende a $88.486, lo que representa un costo unitario promedio de las 
medias nueve de $702 que resulta de tomar ($4.916 / 7) Costo unitario/ los siete 
tipos de menú.  
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Figura 21. Orden de producción Almuerzo 

De acuerdo a lo anterior, el costo total de los almuerzos para los 25 abuelos en la 
semana asciende a $4.804.067, lo que representa un costo unitario promedio de los 
almuerzos de $7.626 pesos que resulta de tomar ($114.383/ 15) Costo unitario/ los 
quince tipos de menú. 
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Figura 22. Orden de producción Media tarde 

De acuerdo a lo anterior, el costo total de la media tarde para los 18 abuelos en la 
semana asciende a $95.106, lo que representa un costo unitario promedio de la 
media tarde de $660 que resulta de tomar ($5.284/ 8) Costo unitario/ los ocho 
tipos de menú. 

Figura 23. Orden de producción Cena 

De acuerdo a lo anterior, el costo total de la cena para los 18 abuelos en la 
semana asciende a $248.189, lo que representa un costo unitario promedio de la 
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media tarde de $3.447 que resulta de tomar ($13.788/ 4) Costo unitario/ los cuatro 
tipos de menú. 
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7. CONCLUSIONES

La aplicación de una herramienta de costeo en el Centro Hogar para la Tercera 
Edad La Nobleza de San Vicente, permite a la Dirección General conocer antes, 
durante y después los costos en la ejecución del proceso de Nutrición y Dieta, lo 
cual permite tener un control sobre ellos y en situaciones en las que se requiera, 
tomar decisiones inmediatas para evitar sobre costos. 

En la etapa de entendimiento de las actividades en EL Centro Hogar para la Tercera 
edad La Nobleza de San Vicente, se identificó una oportunidad de mejoramiento en 
la asignación del costo de la materia prima ya que no existía un control que 
permitiera determinar fácilmente su costo y la asignación de cantidades en cada 
menú alimenticio que se ofrece al Adulto Mayor.  

Otra mejora que se logró identificar fue en la asignación de los costos en la mano 
de obra, ya que, por la cantidad de trabajo y la distribución de las actividades, no se 
lograba tener un control sobre ello, en cuanto al tiempo utilizado en la ejecución en 
el proceso de Nutrición y Dieta y la carga prestacional.  

En cuanto a los Costos Indirectos de Fabricación, se lograron realizar correcciones 
en su formulación, ya que no se tenía en cuenta los servicios públicos y los 
materiales indirectos. Debido al tamaño reducido del Centro Hogar, la asignación 
de los CIF se hace siguiendo parámetros tradicionales para este elemento del costo, 
pero existe la posibilidad de mejorar el cálculo utilizando otras herramientas y el 
costeo de actividades, como elemento importante para tomar decisiones gerencials. 

Con el cumplimiento de la Pasantía Institucional se permite concluir que un Costeo 
por Orden de Producción es la mejor opción que se puede implementar en El Centro 
Hogar, ya que la asignación por separado de los costos que intervienen en el 
proceso de Nutrición y Dieta como; Materiales Directos, Mano de Obra Directa, y 
Costos Indirectos de Fabricación, permite determinar los costos unitarios de cada 
menú que ofrece el Centro Hogar y de esta manera tener Liderazgo en Costos por 
parte de la Dirección General y desarrollar estrategias que permitan realizar 
controles y optimizar los recursos.  
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8. RECOMENDACIONES

 Se debe tener un listado de los precios de los materiales que se van a adquirir, y
actualizarlos cada vez que sea necesario para una mejor base presupuestal.

 Se recomienda realizar compras de inventarios prudentes, para no tener exceso
de inventario, lo cual afecta negativamente el flujo de caja.

 Se hace necesario tener una persona que se encargue solamente de los manejos
de inventarios y así se llevaría un control mucho más exacto y con un responsable
directo.

 Se recomienda realizar capacitaciones al personal de servicios generales y
auxiliares de servicios generales en el manejo de los materiales que intervienen en
la preparación de los alimentos para optimizar estos recursos.

 Sí los manipuladores de los alimentos están adecuadamente formados y
motivados, la rentabilidad del restaurante mejora de forma significativa. Al mismo
tiempo, si se les hacen comprender los peligros que se derivan de una inadecuada
manipulación.

 Asesoramiento a cada uno de los empleados en el manejo de la herramienta para
obtener unos buenos resultados al momento de calculas los costos.
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