
 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS EN LA EMPRESA “AREPAS LA 
VICTORIA”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GERALDINE MARTÍNEZ ORDOÑEZ 
2210632 

ANDREA MARCELA MONTENEGRO QUILISMAL 
2161855 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

 SANTIAGO DE CALI 
2023



DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS EN LA EMPRESA “AREPAS LA 
VICTORIA”. 

 

 

 

 

 
 

 

GERALDINE MARTÍNEZ ORDOÑEZ 
ANDREA MARCELA MONTENEGRO QUILISMAL 

 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Contador Público 

 
 
 
 

Director 
ARMANDO ISAAC ZAPATA 

Contador público 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

 SANTIAGO DE CALI 
2023  



3 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado 
en cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar 
al título de Contador Público   

 
 
 
 
 
 
 
 

MARGOT CAJIGAS ROMERO 
Jurado 

 
 
 
 
 
         

ABDUL CAÑAS VELASCO 
Jurado 

 

 

 

Santiago de Cali, 24 de febrero de 2023 
  



4 

 

Este logro ha sido posible gracias a Dios que me dio fuerza y sabiduría para cumplir 
mis objetivos, y a grandes personas que me acompañaron durante este camino, 
especialmente a mi familia que siempre fue mi guía y mi motor para cumplir esta 
meta. 

Este trabajo de grado va dedicado especialmente a mi madre, mujer guerrera y 
valiente que me enseño que la vida no es fácil, pero todo depende de ti y de lo 
valiente que seas para salir a flote ante las adversidades, su presencia ha 
constituido el mayor aporte en esta etapa de mi vida. 

                                                                            Geraldine Martinez Ordoñez 

Agradezco a Dios por guiarme y darme la oportunidad de culminar este trabajo, a 
mis padres por el apoyo incondicional que me brindaron al iniciar este camino y a 
los profesores que nos brindaron su conocimiento para terminarlo de la mejor 
manera. 

                                                                          Andrea Marcela Montenegro 

  



5 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a los profesores de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes 
fueron guía y apoyo para el desarrollo personal y en la formación académica 
adquirida a lo largo de los años. 

A nuestras familias, por enseñarnos la importancia de la perseverancia en la 
consecución de nuestros objetivos. 

A los tutores del presente proyecto de grado, quienes con su apoyo nos orientaron 
para direccionar y culminar el trabajo en el que se representa toda nuestra 
formación. 

A la empresa “Arepería la Victoria” por permitirnos aprender aplicando este modelo 
y sistema de costos en su organización. 

En general a todos los que se vieron involucrados con este trabajo, les agradecemos 
profundamente por su apoyo y compromiso.



6 

CONTENIDO 

pág.  

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 13 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 15 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 16 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 16 

2. JUSTIFICACIÓN 17 

3. OBJETIVOS 18 

3.1 OBJETIVO GENERAL 18 

3.2 OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 18 

4. MARCOS DE REFERENCIA 19 

4.1 ANTECEDENTES 19 

4.2 MARCO TEORICO 20 

4.2.1 Contabilidad de costos 21 

4.2.2 Definición de costo 21 

4.2.3 Convenientes de la contabilidad de costos 22 

4.2.4 Clasificación de los costos 22 

4.2.5 Sistema de costos por órdenes de fabricación 24 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 32 



7 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 33 

4.5 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 36 

4.6 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 37 

5. ORGANIGRAMA FUNCIONAL: 38 

5.1 MARCO METODOLOGICO 40 

5.1.1 Tipo de investigación 40 

5.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 41 

5.2.1 Entrevista estructurada o planificada 41 

5.2.2 Análisis documental: 41 

5.2.3 Estudio de métodos y tiempos: 42 

6. RESULTADOS 44 

6.1 ELABORAR UN DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 
“AREPERÍA LA VICTORIA” 44 

6.1.1 Áreas empresariales 44 

6.1.2 Desarrollo de la entrevista a cada área de la empresa “Arepas la 
Victoria” 44 

6.1.3 Matriz DOFA. 51 

6.2 DEFINIR LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL COSTO DE 
FABRICACIÓN DE LOS1 PRODUCTOS ELABORADOS POR 
“AREPERÍA LA VICTORIA. 56 

6.3 DETERMINAR EL SISTEMA DE COSTOS MÁS ADECUADO 
PARA LA EMPRESA “AREPAS LA VICTORIA”. 68 

7. PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DEL SÍSTEMA DE COSTOS POR 
PROCESOS PARA LA EMPRESA AREPAS LA VICTORIA 70 

7.1 DESARROLLO DEL SISTEMA DE COSTOS 70 



8 

7.1.1 Informe de cantidades 70 

7.1.2 Departamentalización 73 

7.1.3 Mano de obra directa 74 

7.2 HOJAS DE COSTOS DEPARTAMENTALES 86 

7.3 RESUMEN DE COSTOS: 89 

7.4 ANÁLISIS DEL COSTO DETERMINADO VS EL PRECIO DE VENTA 
ACTUAL DE LA EMPRESA. 91 

8. CONCLUSIONES 93 

9. RECOMENDACIONES 94 

REFERENCIAS 95 

 

 

  



9 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Unidades vendidas en el mes de Julio 46 

Tabla 2. Matriz DOFA 52 

Tabla 3. Estrategias DA,FA,FO,DO 53 

Tabla 4. Costo unitario Arepa grande con sal 56 

Tabla 5. Costo unitario Arepa mediana con sal 57 

Tabla 6. Costo unitario Arepa pequeña con sal 58 

Tabla 7. Costo unitario Arepa tipo tela con sal 58 

Tabla 8. Costo unitario Arepa grande con sal 59 

Tabla 9. Ingredientes por cada referencia 66 

Tabla 10. Unidades vendidas entre Abril – Septiembre de 2022 71 

Tabla 11. Informe de cantidades arepa choricera. 71 

Tabla 12. Informe de cantidades arepa grande sal. 71 

Tabla 13. Informe de cantidades arepa mediana sal. 72 

Tabla 14. Informe de cantidades arepa tela sal. 72 

Tabla 15. Informe de cantidades arepa pequeña sal. 72 

Tabla 16. Analogía rendimiento de materia prima. 73 

Tabla 17.  Costo de materia prima por referencia. 73 

Tabla 18. Costo mano de obra directa. 74 

Tabla 19. Costo total mensual por empleado 74 

Tabla 20. Consumo de ingredientes por cada referencia 77 

Tabla 21. Costo de materiales indirectos 78 



10 

Tabla 22. Otros costos indirectos de fabricación 78 

Tabla 23. Costo de mano de obra indirecta 79 

Tabla 24. Costo total mensual por empleado 79 

Tabla 25. Departamentalización 80 

Tabla 26. Valores aplicados a cada departamento 81 

Tabla 27. Hojas de costos departamentales 86 

Tabla 28. Costo Arepa grande sal 89 

Tabla 29. Costo de arepa mediana sal 89 

Tabla 30. Costo de arepa pequeña sal 90 

Tabla 31. Costo de arepa tela sal 90 

Tabla 32. Costo arepa choricera 91 

Tabla 33.  Análisis costo vs precio de venta 91 

 

 

  



11 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Marcas que lideraron el mercado de arepas en Colombia en 
2021 35 

Figura 2. Ubicación de la empresa 36 

Figura 3. Organigrama 37 

Figura 4. Organigrama funcional 38 

Figura 5.  Distribución de la planta de producción 38 

Figura 6. Instalaciones de la empresa. 39 

Figura 7. Maquinaria 39 

Figura 8. Árbol del problema (Causas y Efectos) 54 

Figura 9. Árbol de objetivos (Medios y Fines) 55 

Figura 10. Ficha técnica arepa choricera 60 

Figura 11.  Ficha técnica arepa grande 61 

Figura 12.  Ficha técnica arepa mediana 62 

Figura 13.  Ficha técnica arepa tela sal 63 

Figura 14. Ficha técnica arepa tela sin sal 64 

Figura 15. Ficha técnica arepa pequeña sal 65 

Figura 16. Costo vs precio de venta 92 

Figura 17. Margen porcentual 92 

 

  



12 

RESUMEN  

El presente trabajo pretende el diseño de un sistema de costos, que sea pertinente 
para la empresa “Arepería la Victoria”, la cual se dedica a la producción y 
comercialización de arepas de maíz. Una vez diseñado, se pretende validar con la 
información de costos incurridos para la producción de una referencia de arepa. 

Para el desarrollo de este proyecto se pudo acceder a la información de la empresa, 
identificando el proceso de producción y los costos y gastos para producir y 
comercializar las arepas. Adicionalmente, se pudo revisar artículos publicados en 
diferentes universidades, los cuales son considerados como información de apoyo, 
para consultar puntos de vista acerca de los beneficios obtenidos de la 
estructuración de un sistema de costos. 

Una vez identificada la estructura de costos adecuada para la empresa, se pretende 
que esta sea de gran ayuda para revisar los precios de venta, teniendo en cuenta 
todos los costos directos e indirectos de fabricación, además de analizar y 
establecer un buen margen de utilidad. 

Palabras Clave: Sistemas de costos, costeo por procesos, arepa, margen de 
utilidad, materia prima, material indirecto, costos indirectos de fabricación. 
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INTRODUCCIÓN 

Es muy importante que toda empresa conozca y analice los costos de sus 
productos, ya que estos brindan información indispensable para la toma de 
decisiones en la organización. Por este motivo es de vital importancia tener 
información de costos confiables y oportunos. 

La idea de desarrollar un sistema de información de costos en la empresa 
“Arepería la Victoria”, surge con la finalidad de proporcionar información 
confiable y de alta calidad y a su vez maximizar el uso de los recursos de la 
empresa para así minimizar los costos de manera adecuada y confiable. 

La empresa tiene una alta trayectoria en la producción y comercialización de 
arepas de maíz blanco y cada día busca ser más importante y competitiva, por 
esto la importancia del constante monitoreo de los costos de los productos y la 
adecuada utilización de estos costos. Un mal manejo de los costos puede 
conllevar a pérdidas dentro de la Empresa por el desconocimiento de cuanto 
nos cuesta producir cada producto. 

Por consiguiente, se requiere un análisis de los costos para conocer la 
rentabilidad real de la empresa “Arepas la Victoria”, la cual está conformada por 
seis colaboradores fijos, está ubicada en el barrio Meléndez (Cali-Valle), Es una 
empresa formal que se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Cali.  

Con este proyecto se busca conocer los costos de las diferentes líneas de 
arepas para evaluar la posibilidad de minimizarlos. 

En este proyecto se iniciará con el reconocimiento de la empresa y sus 
diferentes procesos, para así conocer posibles falencias que se presentan y las 
mejoras que se pueden implementar de manera adecuada. 

De acuerdo a el conocimiento del proceso se estudiará cual es el sistema de 
costos más adecuado para la empresa, posteriormente se validará los rubros 
que incurren en la elaboración de los productos, se realizara un promedio de 
ventas, basándose en las unidades vendidas durante un semestre, esto con el 
fin de calcular el costo total de las unidades vendidas. 

Finamente se realizará el cálculo de todos los rubros que incurren en el proceso 
de fabricación del producto como lo son, mano de obra directa, materia prima y 
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costos indirectos de fabricación, se distribuirán en cada departamento según 
corresponda y finalmente se realizarán las hojas de costos departamentales 
para conocer el costo final.  

Finamente se realizó el cálculo de los costos incurridos en el proceso de 
fabricación de los productos, es decir, costo de mano de obra directa, costo de 
materia prima y los costos indirectos de fabricación permitiendo con estos contar 
con un costo de cada producto.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Aunque el pan es un alimento fundamental en las mesas de los colombianos, 
su consumo local comparativamente con el de otros países es inferior, debido a 
que aquí tiene varios sustitutos. Quizás el más destacado es la arepa, que, 
como el pan, se consume al desayuno, así como en una cena ligera y que 
también tiene un espacio preponderante en todas las cocinas nacionales. 

De hecho, se estima que al año se mueven $448.000 millones en arepas para 
hacer en casa, esto sin tener en cuenta las que se compran ya preparadas y 
calientes en comercios formales e informales. (Revista semana, 2022) 

A pesar del crecimiento industrial y comercial de los alimentos en los últimos 
tiempos, también se debe tener en cuenta un factor negativo en la ciudad de 
Cali y es el desempleo, lo cual ha llevado a muchas personas a trabajar 
informalmente. Según Fenalco, en los últimos años los puestos de arepas 
ambulantes han aumentado un 45 %, este producto se ha convertido en uno 
indispensable de la canasta familiar. (DANE, 2012) 

Lo mencionado anteriormente es como inicia la historia de “Arepería la Victoria”, 
la   necesidad de una madre con 5 hijos, en una ciudad nueva y sin oportunidad de 
un empleo; esta situación la llevó a instalar un puesto de arepas afuera de su 
casa, lo cual veía solo como un negocio de momento para salir de apuros, sin 
pensar que algún día podría tener su propia fábrica de arepas. 

“Arepería la Victoria” actualmente es una pequeña empresa, dedicada a la 
fabricación, venta y distribución de toda clase de arepas y sus derivados, cuenta 
con maquinaria industrial y un gran portafolio de arepas; es una empresa en 
marcha y en crecimiento. 

Pese a su crecimiento y esfuerzo por ofrecer la satisfacción plena a sus clientes, 
bienestar y motivación a sus empleados, la compañía ha dejado en un segundo 
plano los  métodos y procedimientos en cuanto a la sistematización de los 
costos, por lo que carece de un sistema que permita clasificar, registrar, 
controlar y agrupar las erogaciones en el proceso productivo, manejando en la 
actualidad solamente proyecciones de los costos desde la obtención de la 
materia prima hasta la terminación del producto. Por lo anterior         es necesario 
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que la empresa tenga un adecuado sistema de costos, con el fin de conocer la 
información correspondiente a los costos de mano de obra directa, materia prima 
y costos    indirectos de fabricación, información que resulta importante para la 
toma de decisiones, el mejoramiento continuo de la empresa, el control 
administrativo y la obtención de datos inmediatos y confiables para conocer el 
margen de utilidad. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo debe ser el diseño de un sistema de costos para la empresa “AREPERIA 
LA VICTORIA”? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el diagnostico situacional actual de la empresa “¿Arepas La Victoria”, 
referente al sistema de costos que se está aplicando actualmente? 

 ¿Cuáles son los elementos que integran el costo de fabricación de los 
productos elaborados por “Arepas La Victoria?? 

 ¿Cómo determinar el sistema de costos más adecuado para la empresa 
“AREPAS LA VICTORIA”? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La empresa “Arepería la Victoria” dedicada a la fabricación, distribución y 
comercialización de arepas y sus derivados, tiene como objetivo el crecimiento 
a nivel nacional. 

A lo largo del tiempo se ha dedicado a brindar un excelente producto y servicio, 
lo cual le ha ayudado a su crecimiento, debido a la acogida de sus productos, 
sin embargo, la presencia de competidores en el mercado es alta, lo que demanda, 
que la empresa deba contar con una organización en el desarrollo y manejo de 
sus procesos. 

Por lo anterior se decide diseñar un sistema que permita contar con información 
de costos, de fácil acceso y comprensión para la toma de decisiones. La 
empresa no cuenta con una información completa, clara y oportuna sobre los 
costos en todo el proceso de sus actividades, no tiene un sistema de costos, lo 
que ha ocasionado que se tomen decisiones inadecuadas, no se tenga pleno 
conocimiento del margen de contribución y no sea eficiente en su gestión, ya 
que no existe información oportuna y fidedigna. 

Esta propuesta tiene como fin agregar un gran valor a la empresa, ya que, con 
el diseño de un sistema de costos, sus directivos tendrán una información clara 
y precisa en tiempo real, lo cual convertirá en una herramienta para la toma de 
decisiones y optimización de los costos de tal manera que se obtenga un mayor 
margen de utilidad. 

Adicional, este proyecto pretende servir de base y guía para los futuros 
Contadores Públicos y profesionales del área administrativa, ya que obtendrán 
información que les será útil para obtener antecedentes e implementar nuevos 
sistemas de costos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de costos para la empresa “Arepas La Victoria”. 

3.2 OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnóstico actual de la empresa “Arepería La Victoria”. 

 Definir los elementos que integran el costo de fabricación de los productos 
elaborados por “Arepería La Victoria. 

 Determinar el sistema de costos más adecuado para la empresa “AREPAS LA 
VICTORIA”. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 ANTECEDENTES 

El tema de estudio del presente proyecto ya ha sido investigado con anterioridad 
en distintas ocasiones, demostrando la importancia de los costos y cómo 
influyen directamente en las organizaciones.  

De la búsqueda de trabajos con relación al tema de estudio, se tomaron como 
base de referencia los siguientes: 

El proyecto realizado por Solórzano Mora (2018), el cual trata a cerca de la  
implementación de un sistema de costos por órdenes de producción en una 
empresa dedicada a la producción de algunos derivados lácteos, de acuerdo con 
lo mencionado por la autora este está enmarcado en los postulados del autor 
Lamberto y Garza con el fin de implementar un sistema que permitiera tomar 
decisiones financieras pertinentes, minimizar las pérdidas por excesos o falta 
de mercancía, teniendo en cuenta que los productos que se manejan en su 
generalidad son perecederos y de tamaño pequeño, lo que hace que la vigilancia 
y cuidado sobre estos activos deba ser más dinámica y confiable de tal forma que 
se logre confirmar un excelente beneficio de los recursos invertidos y garantice 
la obtención de información efectiva y oportuna. (Solórzano Mora, 2018) 

El proyecto mencionado anteriormente se relaciona con nuestro proyecto en la 
empresa ``AREPERIA LA VICTORIA``, ya que se dio un desarrollo para que 
cuando la gerencia requiriera información en corto, obtuviera datos exactos, con un 
sistema eficiente de fácil manejo y entendimiento para los terceros, situación que 
se deberá tener en cuenta    al momento de llevar a cabo el diseño del sistema de 
costos. 

También se tiene el proyecto “Revisión sistemática de las investigaciones en el 
área de costos en Colombia y Latinoamérica en los últimos diez años” el cual 
trata a cerca de como las personas ahora buscan alternativas para optimizar 
recursos como el tiempo, estas alternativas conllevan a tener varias referencias 
sobre un mismo tema, en este caso los costos y su manejo; Este proyecto se 
realizó en pro de ayudar a encontrar de manera fácil y rápida la información 
necesaria para desarrollar investigaciones o consultas de esta área. (Arango 
Betancourt y Hurtado Vallejo, 2017) 
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La investigación mencionada anteriormente es de gran importancia en el 
proceso de implementación del sistema de costos en la empresa “Arepas la 
Victoria”, ya que brinda información recolectada a través de una fuente confiable 
(Sopas), para obtener información precisa y certera del tema en el que se va a 
desarrollar. 

El proyecto de grado “Diseño del sistema de costos para los alimentos del 
Centro Hogar para la Tercera Edad la Nobleza de San Vicente” hace referencia 
como su nombre lo indica a un diseño de un sistema de costos, este con el fin 
de 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. (Pérez Pinzón, 2020). 

Este proyecto de grado muestra una opción válida para el desarrollo del sistema 
de costos, ya que ambos proyectos tienen un factor común, el cual es que está 
basada en producción de alimentos, los cuales son difíciles a la hora de controlar 
los  costos, ya que estos pueden ser variables. 

El proyecto de grado “Diseño de una herramienta de costos por órdenes de 
producción para el Restaurante y Hostal el Paraíso”, está basado en crear un 
sistema de costos que mejore la información financiera para la oportuna toma de 
decisiones por parte de la administración, además se manejarían de forma 
eficiente los recursos para una producción más controlada. (Murillo Acosta y 
Quintero Arce, 2019) 

El proyecto citado anteriormente es interesante porque habla no solo del manejo 
de los costos, sino también del manejo del inventario, cosas que van de la mano 
para tener una excelente organización en una empresa. 

4.2 MARCO TEORICO 

Para Kaufman (1978), los sistemas representan la suma total de las partes que 
lo componen y que funcionan de forma independiente, pero en conjunto para 
lograr los resultados o los productos deseados, de acuerdo con las necesidades 
previamente establecidas. De modo que una empresa, es una especie de 
sistema con áreas o departamentos que se interrelacionan para una misma 
finalidad, y que se complementan para desarrollar sus actividades y con ello 
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cumplir con el objeto social de la misma. Es por esto por lo que los costos se 
convierten en un elemento que provee de información esencial y confiable para 
el cliente interno en una empresa, para la adecuada toma de decisiones en aras 
del continuo funcionamiento de la empresa. 

Para Ramírez Padilla (2008), en la actualidad la administración de los recursos 
se caracteriza por su complejidad económica, por lo que, tanto a nivel 
macroeconómico como a nivel microeconómico se exige eficiencia y efectividad 
en la administración de los recursos, con el objetivo de lograr el mejor uso de 
estos. En otras palabras, se exige un control riguroso en el uso de los recursos 
financieros por parte de las operaciones (productos o prestar servicios) que 
realizan las empresas. 

Es por ello, por lo que el control se convierte en una herramienta esencial para 
un sistema de costos, ya que permite verificar los costos en lo que se incurre al 
desarrollar sus operaciones, con lo cual permite que la gerencia conozca el valor 
y los conceptos de los costos que se ejecutan en cada centro, con lo cual se 
logra asignar de forma adecuada a los productos y servicios que presta la 
empresa y así saber a ciencia cierta, si estas operaciones están generando 
beneficios o no a la empresa. En este sentido, la información que se genera en 
un sistema de costos es fundamental para el proceso de control, ya que, brinda 
los datos sobre las operaciones que se realizan, que a su vez sirven para 
evaluar los resultados y tomar decisiones para el adecuado funcionamiento de 
la empresa. 

4.2.1 Contabilidad de costos 

Así mismo, Rojas Medina (2007), hace referencia que la contabilidad de costos 
es un sistema de información donde se establece el costo incurrido al realizar 
un producto y la forma como fue generado, para cada una de las actividades en 
las que se desarrolla el proceso productivo. (Elizalde-Marín, 2018) 

4.2.2 Definición de costo 

Se entiende por costo la suma de las erogaciones en que incurre una persona 
para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere un 
ingreso en el futuro. 
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4.2.3 Convenientes de la contabilidad de costos 

 Por medio de ella se establece el costo de los productos. 

 Se valoran los inventarios. 

 Se controlan los distintos costos que intervienen en el proceso productivo. 

 Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales. 

 Se establece márgenes de utilidad para productos nuevos. 

 Con ella se pueden elaborar proyectos y presupuestos. 

 Facilita el proceso decisorio, ya que por medio de ella se puede determinar 
cuál será la ganancia y costo de las distintas alternativas que se presentan, para 
así tomar una decisión. 

 Con la contabilidad de costos se puede comparar el costo real de fabricación 
de un producto, con un costo previamente determinado. 

 Por medio de ella es posible valuar los inventarios. 

4.2.4 Clasificación de los costos 

4.2.4.1 Según su función 

 Costo de producción. Son los que se generan durante el proceso de 
transformar la materia prima en un producto final. 

 Materia prima directa. Son todos los materiales que pueden identificarse 
cuantitativamente dentro del producto y cuyo importe es considerable. 

 Mano de obra directa. Es la remuneración en salario o en especie, que se 
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ofrece al personal que interviene directamente para la transformación de la 
materia prima en un producto final. 

 Costos indirectos de fabricación. Denominados también carga fabril, gastos 
generales de fábrica o gastos de fabricación. Son aquellos costos que 
intervienen dentro del proceso de transformar la materia prima en un producto 
final y que son distintos a material directo y mano de obra directa. 

 Costos de administración. Son los que se originan en el área administrativa. 

 Costos de distribución o ventas. Son los que se incurren en el área que se 
encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor final. 

4.2.4.2 De la identificación con una actividad, departamento o producto 

 Costo directo. Es el que se identifica plenamente con una actividad, 
departamento o producto. 

 2.2 Costo indirecto. Es el que no se puede identificar con una actividad 
determinada. Ejemplo, el sueldo del supervisor del departamento de moldeado. 
Este es un costo directo para el departamento de moldeado e indirecto para el 
producto. 

La depreciación de la maquinaria existente en el departamento de terminado, 
este costo es directo para el departamento e indirecto para el producto. 

4.2.4.3 De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados 

 3.1 Costos históricos. Son los que se incurren en un determinado período, 
por ejemplo: los costos de productos vendidos, costo de la producción en 
proceso. 

 3.2 Costos predeterminados. Son los que se establecen antes del hecho 
físico de la producción y pueden ser: estimados o estándar. 
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4.2.4.4 De acuerdo con su comportamiento 

 4.1 Costos variables. Son aquellos que cambian o fluctúan en relación directa 
a una actividad o volumen dado. 

 4.2 Costos fijos. Son aquellos que permanecen constantes dentro de un 
período determinado, sin importar si cambia el volumen de producción. Como 
ejemplo de ellos están: depreciación por medio de línea recta, arrendamiento 
de la planta, sueldo de jefe de producción. 

4.2.4.5 De acuerdo con el tiempo en que se enfrentan a los ingresos 

 5.1 Costos del producto. Son los que se identifican directa e indirectamente 
con el producto. Están dentro de ellos material directo, mano de obra, carga 
fabril. Estos tienen la particularidad de tenerse en inventarios hasta cuando se 
vende, situación en la cual se enfrenta a los ingresos para dar origen a los 
beneficios. 

 5.2 Costos del período. Son los que no están ni directa ni indirectamente 
relacionados con el producto, no son inventariados. Se caracterizan por ser 
cancelados inmediatamente, estos se originan ya que no puede determinarse 
ninguna relación con el costo de producción. 

Las clasificaciones enunciadas anteriormente, son las que se consideran de 
mayor importancia y sobre las que se necesita una mayor claridad para 
desarrollar el curso. 

Esto no quiere decir que no existan más clasificaciones, sin embargo, no es de 
interés efectuar un estudio detallado de cada una de las clasificaciones del costo 
que existen, ya que las enunciadas son suficientes para el desarrollo de un 
sistema de costos. 

4.2.5 Sistema de costos por órdenes de fabricación 

El sistema de costos por órdenes de fabricación, también conocido bajo el 
nombre de: costos por órdenes específicas de producción, lotes de trabajo, 
pedidos de los clientes. Se caracteriza porque cada uno de los costos incurridos 
dentro del proceso productivo se puede identificar directamente con el producto 
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y por lo tanto, se le asigna a la orden que lo genera. Es útil en aquellas empresas 
en las que el proceso productivo se basa en lotes, o tienen un sistema de 
producción en la que la unidad realizada se efectúa bajo solicitudes y 
especificaciones del cliente. 

En este sistema cada uno de los elementos integrantes del costo de producción 
se van acumulando en la orden respectiva y el costo unitario se obtiene al 
efectuar el cociente entre la liquidación de la orden de producción con el número 
total de unidades resultantes de la orden. 

Para que el sistema funcione correctamente, se hace necesario identificar 
físicamente cada orden de producción y acumular cada uno de los costos 
incurridos en la orden que los genera. 

El sistema de contabilidad de costos por órdenes de trabajo, es especialmente 
apropiado cuando la producción consiste en trabajos o procesos especiales, 
más que cuando los productos son uniformes y el patrón de producción es 
repetitivo o continuo. Los ejemplos de este tipo de actividad incluyen diseños de 
ingeniería, construcción de edificios, películas cinematográficas, talleres de 
reparaciones y trabajos de imprenta sobre pedido. También se emplea el 
sistema de órdenes de trabajo cuando el tiempo requerido para fabricar una 
unidad de producto es relativamente largo y cuando el precio de venta depende 
estrechamente del costo de la producción, como, por ejemplo, la producción de 
vinos y quesos. El sistema de costos por órdenes de trabajo; también se 
encuentra en compañías que produce diversos productos, tales como tuercas y 
tornillos, cuando la producción se programa por trabajos. 

Debido a que la producción no tiene un ritmo constante bajo el sistema de 
órdenes de trabajo o pedidos especiales, se requiere una planeación cuidadosa 
para lograr la utilización más económica del potencial humano y la maquinaria. 
La planeación de la producción comienza con el recibo de un pedido por cliente, 
esta es generalmente la base para la preparación y emisión a la fábrica de un 
orden de producción. 

Materia prima 

Materiales directos 
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Constituyen el primer elemento de los costos de producción; se definen como 
aquellos materiales que se pueden identificar claramente, dentro del producto 
terminado y cuyo importe sea considerable. Esta definición hace una división en 
la materia prima que se requiere para realizar el proceso productivo, ya que 
existe un material que es parte del proceso productivo, pero por tener un valor 
no significante resulta conveniente tratarlo como carga fabril, formando 
entonces lo que se denomina materia prima indirecta. Un artículo de madera, 
por ejemplo, puede necesitar para su fabricación de una pequeña cantidad de 
algún pegante, este pegante queda formando parte del producto terminado y 
técnicamente se puede considerar como material directo, no obstante la 
contabilización como material directo implicará la determinación de cuánto del 
pegante, se usó para cada una de las órdenes de producción, lo que recargaría 
el “costo”, ya que hay un costo en el tiempo necesario para medir la cantidad de 
pegante, en la papelería empleada para recoger dicha información, etc. 

Contabilización de los materiales 

Se dividirá la contabilización de los materiales en tres secciones: compra de los 
materiales, uso de los materiales en la producción y procedimientos especiales. 

Compra de materiales 

Suponiendo que la empresa usa el método de inventario permanente, cuando 
compra materiales de producción, simplemente debita la cuenta inventario de 
materias primas con cargo a bancos o proveedores según la negociación, se 
efectúe al contado o crédito. 

Mano de obra 

Se entiende por mano de obra, todo esfuerzo físico o mental que se efectúa 
dentro del proceso de transformar la materia prima en un producto final. El costo 
de mano de obra es la remuneración que se ofrece al trabajador por este 
esfuerzo. Al igual que la materia prima, la mano de obra de divide en dos. Mano 
de obra directa, aquella que efectivamente ejerce un esfuerzo dentro del 
proceso de transformar la materia prima en un producto final, en este grupo 
están incluidos todos los operarios, ya que son ellos los que efectivamente 
tienen contacto directo con la materia prima y además de ser ellos los que logran 
la transformación del material en un producto final. 
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Mano de obra indirecta, es aquella que se requiere dentro del proceso 
productivo pero que a diferencia de la directa no ejerce directamente un 
esfuerzo dentro del proceso de transformar la materia prima en un producto 
final; por lo tanto, no se asigna directamente a un producto. Entre los 
trabajadores cuyos servicios están indirectamente relacionados con la 
producción se incluyen los diseñadores del producto, los supervisores del 
trabajo, celadores, mecánicos, supervisores, entre algunos otros. 

Esta situación obliga a diseñar un sistema mediante el cual se pueda asignar lo 
devengado por los trabajadores en un período de tiempo a cada una de las 
órdenes en que ellos ejercieron su labor y que originó su ingreso, si es que se 
trata de mano de obra directa. Si la remuneración es por mano obra indirecta, 
se debe llevar a carga fabril y dar el tratamiento que se le ofrece a los costos 
indirectos de fabricación. 

La contabilización de la mano de obra en un sistema de costos, usualmente 
comprende tres actividades: control de tiempo, cálculo de la nómina total y 
asignación de los costos de la nómina. 

Control de tiempo 

Comúnmente son utilizados dos documentos fuentes en el control de tiempo: la 
tarjeta de tiempo y las boletas de trabajo. La función de este control es mantener 
un registro de las horas trabajadas. 

Tarjeta de tiempo 

Es un registro de la asistencia de los empleados. Revela el número de horas 
regulares y de sobre tiempo que se ha trabajado. Esta tarjeta la inserta el 
empleado varias veces cada día: al llegar, al salir a almorzar, y cuando termina 
su jornada de trabajo. Por medio de ellas se mantiene un registro de las horas 
totales trabajadas cada día por los empleados, además de servir como 
mecanismo para calcular y registrar los costos totales de la nómina. 

Departamentalización de los costos 

Todo lo enunciado hasta ahora, es aplicable a empresas pequeñas que laboran 
su producto en un solo departamento productivo. Sin embargo, en grandes 
entidades, no solamente se encuentran departamentos productivos, sino que 
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también existen departamentos de servicios. Estos últimos, tienen por fin servir 
a los departamentos de producción y dentro de su labor incurren en un conjunto 
de costos que obviamente tienen que ser absorbidos por los departamentos 
productivos, para que allí sean asignados al producto procesado. 

Cuando se menciona la departamentalización se sigue el mismo procedimiento 
visto hasta ahora en el sistema de órdenes de fabricación, solo que, en esta 
situación, el trabajo se va a duplicar o triplicar si es que son dos o tres los 
departamentos productivos. La situación es bastante sencilla, los costos de 
material directo se le asignan al departamento que incurre en ellos. La mano de 
obra, se carga en el departamento en que se incurre, solo es necesario tener 
una tarifa de mano de obra para cada departamento y en el reporte de tiempo 
se debe indicar el total de horas hombre laboradas, el producto en que se 
empleó ese tiempo y el departamento que lo utilizo. Esta situación no ocurre 
con los costos indirectos de fabricación, ya que en este caso se hace necesario 
efectuar la distribución de la carga fabril de los departamentos de servicios entre 
los departamentos productivos, proceso que se denomina distribución 
secundaria. 

Para efectuar la distribución del costo de los departamentos de servicios en los 
productivos, es necesario determinar un método de asignación, siendo los más 
comunes los siguientes: 

Método directo 

Es el que se emplea con mayor frecuencia para asignar el total de la carga fabril 
de los departamentos de servicios, por su sencillez matemática y su facilidad de 
aplicación. Con este método el total de carga fabril de los departamentos de 
servicios se asigna de manera directa a los departamentos de producción, 
ignorando cualquier servicio prestado por los departamentos de servicios a otros 
departamentos de servicios. 

Método escalonado 

Es mucho más exacto que el directo, y útil cuando un departamento de servicios 
presta servicios a otro de servicios. Este procedimiento tiene en cuenta los 
servicios por un departamento de servicios a otro de servicios. Los pasos a 
seguir son: 
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Se asigna primero la carga fabril del departamento de servicios que presta una 
mayor asistencia a los otros departamentos de servicios. Luego se distribuye el 
costo del departamento de servicios que presta mayor beneficio a los restantes 
y se continúa en forma reiterada con este proceso hasta asignar la carga fabril 
a todos los departamentos productivos. 

Método algebraico 

Es el más apropiado cuando existen servicios recíprocos, puesto que considera 
cualquier asistencia prestada en forma recíproca entre los mismos 
departamentos de servicios. 

Para concluir y analizando las ventajas y desventajas de cada uno de los 
procedimientos, se tiene entonces: 

En el método directo, no asigna ningún costo de un departamento de servicios 
a otro departamento de servicios, así este se supla de gran manera. 

En el procedimiento escalonado, la carga fabril de un departamento de servicio 
se asigna a otro de servicios. Sin embargo, la asignación recíproca no es 
posible, porque la cuenta del departamento de servicios se cierra una vez que 
se asignan sus costos y no puede imputársele costos adicionales a este, por lo 
que los métodos escalonados y directos se olvidan de la asignación de costos 
recíprocos. 

En el método algebraico, el uso de ecuaciones simultáneas permite la 
asignación recíproca, pero el proceso se vuelve complejo cuando existen varios 
departamentos de servicios, ya que las soluciones de sistemas de ecuaciones 
no se pueden realizar por los métodos convencionales. 

Sistema de costos por procesos 

A partir de este momento, se empieza a hacer el análisis de una técnica de 
mucho uso en el sector industrial y que es aplicable para aquellas entidades que 
presentan un proceso de producción continua y que se denomina costos por 
procesos. 
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La característica fundamental de esta técnica se basa en el hecho de que los 
costos son determinados por unidad de tiempo, que generalmente es un mes, 
si se mira bajo la concepción de los costos reales, es decir, se establece el costo 
una vez realizado el proceso productivo que en este caso será terminada la 
unidad de tiempo 30 días. 

Hay un aspecto de gran trascendencia y que no se quiere dejar pasar por alto, 
y es el que precisamente diferencia la técnica de costeo con respecto a otras 
técnicas y es lo que ya se dijo, unidad de tiempo. Al mencionar esto, se 
establece una clara diferencia con el sistema de órdenes de fabricación, ya que, 
en esta situación, por ser tiempo no tiene sentido hablar de tarifa de mano de 
obra, como tampoco tiquetes de tiempo, ya que al fin al cabo el proceso de 
producción es continuo y no se establecen diferencias de la producción 
realizada en diferentes días. 

De la misma manera, pierde su valor la carga fabril presupuestada, la tasa 
predeterminada, como también la carga fabril aplicada, ya que se trabaja 
solamente con costos reales, por lo que tampoco tiene sentido las variaciones 
de carga fabril, debido a que no existirían. 

Aparentemente el proceso es sencillo, y realmente lo es, ya que como costo el 
valor de la producción vendrá dado por la suma de los elementos del costo, a 
saber: 

Materia prima, que viene determinada por el valor con el cual se descargue del 
Kardex, por lo que su costo no tiene mayor dificultad en la determinación. 

Mano de obra, establecida por el valor de la nómina al final del período, incluido 
prestaciones y parafiscales. Por lo que también el establecimiento de su valor 
es sencillo, solamente basta determinar el total devengado por el personal de 
mano de obra directa que labora en un mismo departamento y a esta cifra, 
adicionarle las prestaciones, parafiscales y otros, para así determinar el valor 
total de la mano de obra en el departamento y por ende en el producto. 

Para el caso de la mano de obra indirecta (supervisores, jefes de producción, 
entre otros), debe recordarse que esto es carga fabril y si se sabe qué 
departamento lo incurre, se asigna directamente, y si no, se efectúa la 
distribución primaria. 
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Para los costos indirectos de fabricación, se debe mirar con detenimiento si se 
conoce qué departamento lo genera, en caso de ser así, se asigna a este 
departamento. 

Aquí se está asumiendo que el proceso productivo termina totalmente el último 
día del mes, situación que no es cierto, por lo general siempre se encontrará 
parte parcialmente procesada, es decir, queda un inventario de productos en 
procesos. Esto conlleva a la pregunta, ¿cómo se evalúa la producción terminada 
y la producción que está en proceso? 

La solución es sencilla, pero antes de brindarla es necesario tener claridad 
sobre un concepto fundamental para aplicar esta técnica, y es lo que se ha 
denominado producción equivalente. 

La producción equivalente, en primer lugar, debe mirarse por elemento del 
costo, por lo tanto, existe producción equivalente para material, mano de obra y 
carga fabril. 

Teniendo en cuenta esto se define la producción equivalente como el número 
de unidades por elemento que se hubieran terminado si no se hubiese 
empezado la segunda hasta tanto la primera no estuviera totalmente terminada. 
Es decir, si se colocan dos huevos a cocinar, y se sabe que a los tres minutos 
empieza a hervir el agua y a los tres siguientes se cocina, ¿qué pasaría con 
este producto si al colocarlos para cocción se retiraran exactamente a los tres 
minutos?, es obvio que no hay ningún producto terminado, pero a nivel 
equivalente sí, es decir, hay un huevo cocinado a un 50%. 

Precisamente el anterior hecho es la base central para determinar el costo en 
un sistema de producción por procesos, la razón es sencilla, sume el costo 
unitario de cada elemento y el valor obtenido es el costo unitario total. (Rojas 
Medina, 2007) 

De acuerdo con la información anterior, se puede identificar que el sistema de 
costos más adecuado para la empresa “Arepas la Victoria”, es el sistema de 
costos por proceso, ya que al ser una empresa que está en producción 
constantemente y que su finalidad es convertir la materia prima (Maíz) en un 
producto final ( Arepa), para esto requiere pasar por diferentes etapas hasta 
llegar al producto terminado, por lo cual lo más apropiado es usar un sistema 
donde se pueda evaluar cada departamento o proceso para llegar al costo final 
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y de esta manera tener información precisa, clara y de alta confiabilidad para la 
toma de decisiones y fijación de precios de venta adecuados. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL  

El costo “Es un recurso sacrificado o perdido para alcanzar un objetivo 
específico” (Horngren,Dalar, y Rajan, 2012) 

En todo proceso de fabricación de productos se requiere de tres elementos, 
cuya sumatoria de valores arroja los costos de producción, estos son: Materiales 
directos (MD), Mano de obra directa (MOD) y Costos indirectos de fabricación 
(CIF). 

Los Materiales directos o materias primas directas son “los elementos naturales 
o los productos terminados de otra industria que componen el producto”, pero 
“que se puede  identificar fácilmente”. (Torres Salinas, 1996) 

La Mano de obra directa es el costo del tiempo que los trabajadores han invertido 
en el proceso productivo en forma manual o mecánica y se utiliza para fabricar 
los productos, pero “que directamente se aplica a la fabricación física del 
producto”. (Torres Salinas, 1996) 

Los Costos indirectos de fabricación “a diferencia de los dos anteriores no 
pueden ser cuantificables en forma individual dentro de los productos, debido a 
que incluyen todos los  costos que se realizan para obtener en operación planta 
productiva”. (Torres Salinas, 1996) 

En las Actividades por Proceso se tiene la interrelación de los recursos técnicos, 
tecnológicos, mecánicos y científicos, las empresas requieren la ejecución de 
diferentes actividades que están compuestas por procesos, procedimientos y 
tareas, relacionados entre sí que en conjunto satisfacen una determinada 
necesidad de trabajo de la misma. 

La Contabilidad de Costos se relaciona con la información de costos para uso 
interno de la gerencia y ayuda de manera considerable a la misma en la 
formulación de objetivos y programas de operación en la comparación del 
desempeño real con el esperado y en la presentación de informes, basándose 
en el Sistema de Costos adecuado, pues este rige la planificación, la 
determinación y el análisis del costo en el cual se incurre en el desarrollo de las 
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actividades de una organización, por medio de métodos, normas y 
procedimientos que garantizan el control de la producción y/o la prestación de 
servicios, sin dejar a un lado que se debe tener claro el Centro de costo, el cual 
funciona como una unidad de medida de la información que puede comprender 
una única actividad o un grupo de actividades, también permite una mayor 
claridad, asignación y control presupuestal, además es una herramienta que 
proporciona información para la adecuada toma de decisiones. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Las arepas forman parte integral del diario vivir de los colombianos, y en la 
conmemoración del Día Internacional de la Arepa, celebrado cada 11 de 
septiembre, el periódico la República indagó cuáles son las marcas con mayor 
participación en el mercado, así como las más vendidas en la cotidianidad de 
las tiendas de barrio. 

En principio, la firma de investigación de mercados Euromonitor, registra una 
subcategoría llamada Flat Bread, en donde se incluye pan plano envasado y no 
envasado, y también entran las marcas de arepas. En este sentido, el ranking 
es liderado por Don Maíz, con un 25,2% de participación en el mercado. 

Jennyfer Ávila, directora general de Don Maíz, explica que el resultado se debe 
a la innovación y al valor agregado: “Hemos intentado darle vuelta a la categoría 
de arepas, dándole valor agregado a los consumidores, brindando 
innovaciones. Esto, a través de nuevos formatos, ingredientes diferentes al 
maíz, respondiendo también a nuevas tendencias de consumo sin perder la 
esencia de lo que es la arepa. Estamos dados a la innovación y a nuevos 
momentos de consumo”. 

Don Maíz es parte de la compañía Alpina. “Algunos de los productos nuevos 
son las arepas de choclo y recientemente se está incursionando en una línea 
de cuidado integrando ingredientes como las semillas. El desayuno es el 
principal momento de consumo, pero teniendo diferentes formatos se quiere 
responder a momentos como medias nueves, almuerzos y cenas”, dice Ávila y 
destaca que la innovación no deja de lado la esencia de la tradicional arepa. La 
logística que se apalanca en Alpina permite llegar a diferentes lugares del país, 
dando a conocer la marca a los colombianos en distintas ciudades. 

Bimbo es la segunda marca que se destaca en el listado; cabe resaltar que 
lanzó Arepas Pa’ Mi Gente hace un año. Tatiana Esguerra, directora de 



34 

Mercadeo de Grupo Bimbo, explica: “Para la producción de Arepas Pa’ Mi 
Gente, adquirimos la compañía Productos Alimenticios El Paisa en 2018, con 
más de 20 años en el mercado del eje cafetero. Tenemos cinco referencias que 
van desde las típicas arepas paisas, las amarillas, arepas de choclo con una 
adición de queso en la masa, y rellenas de queso. Buscamos conquistar el 
mercado de las arepas en Colombia con la marca Arepas Pa’ Mi Gente, una 
línea que integra todos los sabores típicos y resalta la cultura de las regiones 
del país, dentro de un segmento maduro con una penetración del 80% en 
hogares, siendo las regiones de mayor consumo Antioquia con el 64% y Bogotá 
con el 18%”. 

En el tercer lugar están las Arepas Pan, una marca que apuesta por cruzar 
fronteras. “Hace muchos años la arepa cruzó la frontera de nuestras tierras para 
cautivar nuevos horizontes. Pan es arepa, es familia y es Venezuela, es por eso 
que por tercer año consecutivo la marca toma las riendas de esta celebración 
que nos une como venezolanos e invita a otras naciones a celebrar con 
nosotros”, destaca María Alexandra Mendoza, directora de Mercadeo global en 
la compañía. 

Desde otra perspectiva, marcas como Sonsoneña, Fogón Paisa, El Carbón y 
Delicias del Maizal G&G lideran en tiendas de barrio, de acuerdo con datos 
extraídos de Tienda Registrada. (Arenales, 2022) 
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Figura 1. 
Marcas que lideraron el mercado de arepas en Colombia en 2021 
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4.5 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Arepería la Victoria está ubicada en la carrera 94 oeste # 2bis – 31 en el barrio 
Meléndez de la comuna 18 de Santiago de Cali. Su principal actividad 
económica está dedicada a la producción y venta de arepas y sus derivados. 

Figura 2. 
Ubicación de la empresa 

 

Nota. Tomado de: Google Maps https://www.google.com/maps/@3.377707,-
76.5494327,17z  

https://www.google.com/maps/%403.377707%2C-76.5494327%2C17z
https://www.google.com/maps/%403.377707%2C-76.5494327%2C17z


37 

4.6 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Figura 3. 
Organigrama 

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 

  



38 

5. ORGANIGRAMA FUNCIONAL: 

Figura 4. 
Organigrama funcional 

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 

Figura 5.  
Distribución de la planta de producción  

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 
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Figura 6. 
Instalaciones de la empresa. 

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 

Figura 7. 
Maquinaria  

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 
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5.1 MARCO METODOLOGICO 

5.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se empleó en el desarrollo de este proyecto fue 
descriptivo. A continuación, se presenta la definición planteada por Sampieri: 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas grupos, - comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis (Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 
científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona 
una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 
así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga.” (Hernández Sampieri, 
et al, 1997) 

Este proyecto es de tipo descriptivo, ya que se conoció cada proceso de la 
empresa “Arepas la Victoria” para poder determinar los costos en los que se 
incurren en el proceso de producción, y de esta manera asignarlos de manera 
correcta para determinar el sistema de costos que más se adapte a sus 
necesidades. 

Adicional el proyecto tuvo un enfoque cualitativo el cual modela un proceso 
inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la 
recolección de datos se estableció una estrecha relación entre los participantes 
de la investigación, sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del 
empleo de un instrumento de medición predeterminado. En este enfoque las 
variables no se definen con la finalidad de manipularse experimentalmente, y 
esto indica que se analiza una realidad subjetiva además de tener una 
investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos estadísticos. Este 
enfoque se caracteriza también por la no completa conceptualización de las 
preguntas de investigación y por la no reducción a números de las conclusiones 
sustraídas de los datos, además busca sobre todo la dispersión de la 
información en contraste con el enfoque cuantitativo que   busca delimitarla. Con 
el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de ideas e interpretaciones que 
enriquecen el fin de la investigación.  

El alcance final del estudio cualitativo consiste en comprender un fenómeno 
social complejo, más allá de medir las variables involucradas, se busca 
entenderlo. (Sampieri, 2006, pp.3-26) 
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El desarrollo de este proyecto se llevó cabo a través de la observación de los 
diferentes procesos de la empresa “Arepas la Victoria”, con el fin de tener claros 
los procesos de cada departamento, por lo cual se adoptó el enfoque cualitativo. 

5.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

5.2.1 Entrevista estructurada o planificada 

Las entrevistas estructuradas o planificadas siguen un orden de preguntas 
estricto con el fin de restar libertad de réplica o para dar la oportunidad al 
entrevistado de salirse del guion. El entrevistador, por consiguiente, planifica las 
preguntas mediante un guion preestablecido, secuenciado y dirigido, cuyas 
respuestas suelen ser cerradas o con una respuesta predeterminada. 

Este tipo de entrevistas aporta una mayor consistencia a los datos recogidos, lo 
cual es una gran ventaja. No obstante, pueden ser incómodas para el 
entrevistado, debido a que tienen una estructura fija y, por tanto, no pueden 
expresarse libremente. Además, tampoco dan la posibilidad al entrevistador de 
indagar mediante preguntas complementarias, así como tampoco permiten al 
entrevistado hacer preguntas en caso de duda. Es por eso por lo que 
normalmente se suelen utilizar en casos concretos. (Díaz Bravo et al., 2013) 

En esta entrevista estructurada se llevó a cabo una serie de preguntas 
concretas para conocer el estado actual de la empresa, unas preguntas 
estratégicamente diseñadas para el desarrollo del diagnóstico, también se llevó 
una lista de chequeo de los temas a tocar y un formato de entrevista. 

5.2.2 Análisis documental: 

Para identificar los diferentes sistemas de costos con el fin de saber cuál es el 
apropiado para la empresa '' AREPERÍA LA VICTORIA'', se llevó a cabo una 
investigación exhaustiva en libros, revistas, internet etc. Obteniendo un estudio 
eficiente y adquiriendo conocimiento y evidencia suficiente para así mismo 
determinar cuál sistema, era el más apropiado para la empresa. 
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5.2.3 Estudio de métodos y tiempos: 

El estudio de métodos y tiempos se llevó a cabo directamente en la empresa 
“Arepería la Victoria”, en el proceso de fabricación de cada uno de los productos, 
donde se realizó un seguimiento constante en el proceso de producción diario 
y así conocer las variables de tiempo y métodos usados para al final determinar 
los costos incurridos en cada operación. 

Este objetivo se llevó a cabo tomando en cuenta las materias primas y tiempo 
utilizado en los siguientes procesos: 

 Cocción de Maíz 

 Molienda de maíz Amasada 

 Armada de los productos 

 Empacada de productos 

Según Niebel, citado por Andrade et al, (2019) para establecer un estándar de 
tiempo permisible a una tarea determinada se utiliza el estudio de tiempos que 
se basa en la medición del contenido de trabajo del método seleccionado, con 
la debida consideración de fatiga, las demoras personales y los retrasos 
inevitables. Existen varios tipos de técnicas que se utilizan para establecer un 
estándar, cada una se aplica para diferentes usos y cada uso con diferentes 
exactitudes y costos. Para efectos del proyecto propuesto se hará énfasis en la 
técnica de tiempos predeterminados, la cual se basa en la idea de que todo 
trabajo se puede reducir a un conjunto básico de movimientos. el procedimiento 
utilizado para establecer un estándar a partir de datos predeterminados de 
tiempo es: 

Primero cada elemento del trabajo se descompone en sus movimientos básicos, 
los   cuales se califican de acuerdo con su grado de dificultad, después se 
determina el tiempo requerido para dichos movimientos a partir de las tablas de 
tiempos predeterminados y la suma de estos es igual al tiempo normal, se aplica 
entonces un factor de tolerancia para obtener el tiempo estándar. 
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Por último, se determinará los componentes que debe tener un sistema de 
costos que refleje la distribución de los costos de una manera adecuada, 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente (Tiempo y materia 
prima utilizados) y las teorías investigadas, de acuerdo con este procedimiento 
se tomó la decisión de que sistema de costos es el más apropiado para 
implementar a la empresa “Arepería la victoria”. 

Alcanzar mayores niveles de calidad no implica mayores costos, sino todo lo 
contrario, con mayores niveles de calidad se logra más productividad y 
consecuentemente costos más bajos y el logro de la satisfacción de los clientes. 
El diseño de un sistema de costos es fundamental para la empresa, para dar un 
mayor valor agregado a sus clientes, generar altos índices de rentabilidad e 
incrementar las ventas en el mercado. 

Es importante determinar los costos reales de producción para que la gerencia 
tenga mayor seguridad en la toma de decisiones para fijar precios, controlar y 
minimizar los costos y optimizar la producción. 
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6. RESULTADOS 

6.1 ELABORAR UN DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA “AREPERÍA 
LA VICTORIA” 

A Continuación, se detalla el diagnóstico realizado para conocer el estado actual 
de la empresa “Arepas la Victoria”, en este se realizó el reconocimiento de cada 
área, la entrevista estructurada para conocer a fondo el funcionamiento de la 
empresa y con base a todo esto se realizó un análisis empleando la matriz 
DOFA, estrategias DA, FA, FO, DO, árbol de objetivos (fines a medios) y árbol 
del problema. 

6.1.1 Áreas empresariales 

Actualmente la empresa se encuentra conformada por las siguientes áreas: 

 Área de ventas 

 Área de producción 

 Área administrativa 

6.1.2 Desarrollo de la entrevista a cada área de la empresa “Arepas la Victoria” 

Para el desarrollo del primer objetivo, se realizó una entrevista a las áreas 
mencionadas en el punto anterior, esto con el fin de conocer el estado actual de 
la empresa. 

Las fuentes de recolección de información que se utilizaron son fuentes 
primarias, la cual fue suministrada por la empresa” Arepas la victoria” con el fin 
de hallar las bases requeridas para generar un diagnóstico y así plantear 
políticas en el modelo de costos. 

A través de la entrevista realizada a la señora Victoria Ordoñez, propietaria de 
la empresa, se puede concluir que la empresa está en proceso de crecimiento, 
tienen un buen porcentaje de ventas y maquinaria necesaria para cubrir la 
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producción, sin embargo, no cuenta con una buena estructura administrativa y 
financiera ya que no conocen en realidad el costo de sus productos y por ende 
el margen de utilidad de los mismos, por lo cual es oportuno la creación del 
sistema de costos para la empresa.  

A través de la información suministrada durante la entrevista se pudo realizar 
una evaluación más fonda de la empresa “Arepas la Victoria” la cual es 
relacionada a continuación: 

A continuación, se relacionan las preguntas realizadas con su respectiva 
respuesta: 

6.1.2.1 Área de ventas 

 ¿Cuántas arepas se venden en un día? 

En promedio se venden 6.000 arepas tipo acompañante o choricera, y entre las 
otras referencias se vende un promedio de 3.500 unidades. 

 ¿Cuántos clientes fijos tienen la empresa? 

En estos momentos la empresa cuenta con 82 clientes, los cuales en su mayoría 
son Queseras y Salsamentarías y más o menos el 90% son clientes fijos. 

 ¿Cuántas arepas vende aproximadamente en un mes? 

Teniendo como base el mes de Julio se vendieron: 
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Tabla 1. 
Unidades vendidas en el mes de Julio  

 
 
Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 

 ¿Algún cliente ha hecho alguna sugerencia del producto? 

Con respecto a la calidad del producto no, pero si con el tiempo de entrega ya 
que por lo general no se despachan pedido en el mismo día. 

 ¿Manejan cartera con clientes fijos? 

Solo tenemos un cliente con el que manejamos crédito de 8 días, los demás 
todos son de contado. 

6.1.2.2 Área de producción 

 ¿Cuáles son las funciones del jefe de producción? 

o Abastecer el almacén de las materias primas requeridas. 
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o Seleccionar los proveedores que brinden mejor servicio en la entrega de las 
materias primas. 

o Elaborar el pedido para compra de materiales a proveedores. 

o Realizar la transformación de los materiales en artículos terminados. 

o Lograr el máximo aprovechamiento de los materiales. 

o Minimizar costo de producción, reduciendo el desperdicio en general, (tres 
elementos). 

 ¿Cuenta con un flujograma en el control de las materias primas, desde su 
adquisición hasta su transformación en artículo terminado? 

o Solicitud de compra. 

o Pedido. 

o Recepción. 

o Guarda y Custodia. 

o Devolución a proveedores (cuando proceda) 

o Valuación de entradas de almacén. 

o Suministro a producción. 

o Valuación de salidas de almacén 

 ¿Se tiene conocimiento del costo de producción por línea? 
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No, no se tiene conocimiento 

 ¿La empresa cuenta con inventario y lleva control de estos? 

No, ya que la producción se realiza de acuerdo con pedidos, no se maneja 
inventario en la empresa. 

 ¿Quién se encarga de realizar las compras de materia prima? 

El jefe encargado del área 

 ¿las compras son a crédito? 

Solo manejamos compras a crédito con nuestro principal proveedor de materia 
prima (Molinos San Gerardo) con el cual se maneja crédito de 15 días. 

 ¿Qué factores tiene en cuenta al momento de realizar las compras de materia 
prima? 

Por lo general las compras se realizan a medida de necesidad, pero casi 
siempre se compra en promedio lo necesario para 15 días. 

 ¿Se tiene un control o una medida estándar en la fabricación? 

Si, se tiene la receta estandarizada para cada uno de los tipos de arepas que 
se fabrican. 

 ¿Cuentan con plantilla o ficha técnica que estipule el tiempo y proceso de 
producción de la mano de obra? 

Si, contamos con una ficha técnica por cada tipo de arepa 

 ¿Hay cambios en la receta? 
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No, el proceso se encuentra estandarizado. 

 ¿Qué Es Material De Desperdicio? 

Es la porción de material que no se integra al producto final y que en ciertos 
casos tiene un bajo valor de recuperación. 

 ¿En el momento de la elaboración de cada arepa, se tiene algún desecho o 
desperdicio? 

Si, los residuos que quedan en las máquinas y solo se pueden sacar al final 
cuando se realiza el proceso de limpieza, adicional si cae accidentalmente masa 
al piso, esta es desechada. 

 ¿Cómo reacciona los costos al cambio de los precios de la materia prima? 

No se realiza cambio en el precio, ya que nuestros proveedores tratan de 
manejar los mismos precios, por lo cual no varían mucho, entonces solo se 
incrementa el precio de venta en caso de que sea algo significativo, en este 
momento manejamos un precio de venta mayor al promedio de la competencia, 
esto con el fin de no obtener perdidas. 

 ¿Se cuenta con la maquinaria necesaria para aumentar la productividad? 

Si, en estos momentos la empresa se encuentra en proceso de crecimiento, por 
lo cual se ha adquirido nueva maquinaria 

 ¿Cuáles son sus márgenes de utilidad? 

No se tiene márgenes establecidos 

6.1.2.3 Área administrativa 

   ¿Arepas la victoria tiene un área de contabilidad de costos? 
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No, no tiene un área encargada de los costos. 

 ¿Conoce la diferencia de costo y gasto? 

No. 

 ¿Quién intervienen en el control de las materias primas? 

Jefe de producción. 

 ¿La empresa cuenta con registro sanitario? 

No, esta se encuentra en proceso 

 ¿Se lleva en control de los ingresos y las compras? 

Si, desde el mes de mayo de este año, se está llevando la contabilidad en el 
programa “ALEGRA” 

 ¿Tiene un sistema de costos para conocer el margen de utilidad de los 
productos? 

No, se estable el precio de venta de acuerdo al precio de mercado, tenemos un 
precio un poco más alto para garantizar ganancias. 

 ¿Se tiene fichas técnicas del producto? 

No, están en proceso de creación. 

 ¿La empresa cuenta con el RUT actualizado? 

Si 
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 ¿La empresa tiene registros de las políticas de calidad? 

No, está en proceso de implementación. 

 ¿Cuántas personas laboran? 

Ocho (8) personas 

 ¿Qué medidas realizan Para El Control De Sueldos Y Salarios? 

o Registro del personal. 

o Tarjeta de control del personal. 

o Tarjeta de asistencia (entrada-salida) Tiempo extra. 

o Tarjeta de distribución del tiempo-hoja de costo de trabajo. 

o Nomina. 

6.1.3 Matriz DOFA. 

A continuación, se presenta la matriz DOFA con el fin de identificar los principales 
factores internos que deben trabajarse y los puntos externos que demandan 
atención. 
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Tabla 2. 
Matriz DOFA 

FORTALEZAS 

1. Productos de alta calidad. 
2. Horarios flexibles para los 

clientes. 
3. Atención y capacitación 

personalizada para los clientes. 
4. Productos de acuerdo con las 

necesidades de los clientes. 
 

OPORTUNIDADES 

1. Alta aceptación en el mercado. 
2. Incremento de las ventas 

mensuales de la empresa. 
3. Precios de acuerdo con las 

necesidades y gustos de los 
clientes. 

4. Buena relación con los 
proveedores. 

DEBILIDADES 

1. Proceso de formalización de la 
empresa sin culminar 

2. Falta de un sistema de costos 
3. Alta rotación de personal en área 

de precocido del producto. 
 

  

AMENAZAS 

1. Alta competencia en cuanto a 
precios en los almacenes de 
cadena. 

2. Vulnerabilidad del sector, por la 
alta competencia. 

3. Falta de tecnología en la planta 
de producción. 

 

6.1.3.1 Estrategias DA, FA, FO, DO 

A continuación, se presentan las estrategias que pueden ser implementadas como 
mejoras a las amenazas y riesgos identificados en la matriz DOFA presentada 
anteriormente. 
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Tabla 3. 
Estrategias DA,FA,FO,DO 

ESTRATEGIA DA 

1. Culminación de proceso de 
formalización de la empresa, para 
entrar a competir en almacenes de 
cadena y así ser más reconocidos, 
no solo en este sector sino en toda 
la ciudad y demás ciudades de 
Colombia. 

2. Implementar el sistema de costos 
que se adapte a la actividad de la 
empresa, para así ofrecer mejores 
precios y calidad a nuestros 
clientes, mitigando la alta 
competencia y adquiriendo nuevos 
clientes con nuestros exquisitos 
productos. 

3. Disminuir la alta rotación en el área 
de precocidos de la empresa, 
ofreciendo altas garantías a los 
empleados, con turnos rotativos 
evitando el cansancio. 

ESTRATEGIA FA 

1. Mantener siempre la calidad y el 
buen nombre de la empresa y así 
fidelizar al cliente, contrarrestando 
la alta competencia en los 
almacenes de cadena ya que los 
productos son únicos en precio, 
calidad y sabor 

2. Puesto que en el sector existe 
demasiada competencia, arepería 
la victoria ofrece horarios flexibles 
a sus fieles y nuevos clientes. 
Además, arepería la victoria ofrece 
capacitación y entrenamiento 
personalizado, a través de 
publicidad, dando a conocer las 
ventajas que ofrece la empresa. 

ESTRATEGIA FO 

1. Innovar constantemente en los 
procesos de producción y 
comercialización de nuestros 
productos ampliando así nuestro 
portafolio. 

2. Mantener la calidad y la buena 
prestación del servicio para 
satisfacer las necesidades y gustos 
de los clientes. 

3. Establecer una buena relación 
comercial, fidelización y 
preferencia con los proveedores, 
obteniendo mejores precios en las 
materias primas de alta calidad y 
dando así, día a día los mejores 
productos a los clientes. 

ESTRATEGIA DO 

1. Implementar un sistema de costos, 
para conocer los costos reales de 
los productos, asegurando los 
clientes, al ofrecer mejores precios 
y aumentando la calidad 
implementando una mejora 
continua. 

2. Establecer una producción 
continua, otorgando garantías a los 
empleados debilitando el 
cansancio y evitando la rotación de 
personal en el área de precocidos. 

3. Creación de lazos comerciales con 
proveedores potenciales para 
brindar mejor crecimiento de la 
utilidad, y precios competitivos en 
el mercado. 
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Figura 8. 
Árbol del problema (Causas y Efectos) 
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Figura 9. 
Árbol de objetivos (Medios y Fines) 
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6.2 DEFINIR LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL COSTO DE 
FABRICACIÓN DE LOS1 PRODUCTOS ELABORADOS POR “AREPERÍA 
LA VICTORIA. 

Para determinar los procesos, los materiales y el costo de elaboración de cada 
Arepa, se realizó un estudio inicial de la receta, este proceso requiere de 
conocer y medir todos los materiales con exactitud y las cantidades requeridas, 
se escogen cinco tipos de arepas: Arepa grande con sal, Arepa Mediana con 
sal, Arepa Pequeña con Sal, Arepa Tipo Tela Sal y Arepa choricera. 

A continuación, teniendo en cuenta las fichas técnicas de cada uno de los 
productos que se elaboran, se determina solo los elementos del costo: Materia 
prima y material indirecto que incurren en el proceso de elaboración de cada 
producto, con el fin de tener un panorama inicial: 

Arepa grande con sal: Producto obtenido a partir de la masa de maíz blanco 
seleccionado, cocinado, molido, pre asado y almacenado en refrigeración, con 
sal y mantequilla. Su costo variable unitario es $64 pesos, teniendo en cuenta 
que el cálculo se hace sobre una libra de maíz que tiene un rendimiento de 
2.500 gramos de masa, de la cual se obtienen 13 unidades. 

Tabla 4. 
Costo unitario Arepa grande con sal 

 

Nota. Margot Cajigas. Proyectos de Inversión competitiva 
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Arepa Mediana Con Sal: Producto obtenido a partir de la masa de maíz blanco 
seleccionado, cocinado, molido, pre asado y almacenado en refrigeración. su 
costo variable unitario es $52 pesos, teniendo en cuenta que el cálculo se hace 
sobre una libra de maíz que tiene un rendimiento de 2.500 gramos de masa, de 
la cual se obtienen 16 unidades. 

Tabla 5. 
Costo unitario Arepa mediana con sal 

 

Nota. Margot Cajigas. Proyectos de Inversión competitiva 

Arepa Pequeña Con Sal: Producto obtenido a partir de la masa de maíz blanco 
seleccionado, cocinado, molido, pre asado y almacenado en refrigeración. su 
costo variable unitario es $44 pesos, teniendo en cuenta que el cálculo se hace 
sobre una libra de maíz que tiene un rendimiento de 2.500 gramos de masa, de 
la cual se obtienen 19 unidades. 
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Tabla 6. 
Costo unitario Arepa pequeña con sal 

 

Nota. Margot Cajigas. Proyectos de Inversión competitiva 

Arepa Tipo Tela sal: Producto obtenido a partir de la masa de maíz blanco 
seleccionado, cocinado, molido, pre asado y almacenado en refrigeración. su 
costo variable unitario es $42 pesos, teniendo en cuenta que el cálculo se hace 
sobre una libra de maíz que tiene un rendimiento de 2.500 gramos de masa, de 
la cual se obtienen 20 unidades. 

Tabla 7. 
Costo unitario Arepa tipo tela con sal 

 

Nota. Margot Cajigas. Proyectos de Inversión competitiva 
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Arepa Choricera: Producto obtenido a partir de la masa de maíz blanco 
seleccionado, cocinado, molido, pre asado y almacenado en refrigeración. su 
costo variable unitario es $8 pesos, teniendo en cuenta que el cálculo se hace 
sobre una libra de maíz que tiene un rendimiento de 2.500 gramos de masa, de 
la cual se obtienen 89 unidades. 

Tabla 8. 
Costo unitario Arepa grande con sal 

 

Nota. Margot Cajigas. Proyectos de Inversión competitiva 

A continuación, se presentan las fichas técnicas de cada una de las referencias 
de arepas, las cuales fueron suministradas por la empresa “Arepas la Victoria” 
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Figura 10. 
Ficha técnica arepa choricera 

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 
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Figura 11.  
Ficha técnica arepa grande 

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 
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Figura 12.  
Ficha técnica arepa mediana 

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 



63 

Figura 13.  
Ficha técnica arepa tela sal 

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 
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Figura 14. 
Ficha técnica arepa tela sin sal 

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 
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Figura 15. 
Ficha técnica arepa pequeña sal 

 

Nota. Elaborada con información suministrada por “Arepas la Victoria” 
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Resumen de ingredientes que compone cada referencia: 

Tabla 9. 
Ingredientes por cada referencia 

 

Identificación de procesos: 

De acuerdo con la técnica de observación nombrada anteriormente en “Tipos 
de Investigación”, en la empresa AREPERIA LA VICTORIA se identificaron los 
siguientes procesos: 

 Cocción y lavado 

 Molido y mezclado 

 Armada 

 Precocido y Empaque 

Descripción de cada proceso: 

Cocción y lavado: en esta primera fase la materia prima está constituida por el 
maíz, el cual es adquirido por la empresa MOLINO SAN GERARDO  en 
presentación de bultos de 50 kg, el maíz una vez que se recibe es lavado con 
el fin de quitar sus impurezas y posteriormente se somete a cocción en un fondo 
industrial de capacidad de 250 kg, diariamente se procesan 5 bultos de maíz, 
regularmente el proceso de cocción tarda tres horas para luego dejar reposar 
por 3 horas más con el fin de que el maíz termine de crecer, después de todo 
este proceso el maíz ya cocido se lava de nuevo para remover el peto (claro), 
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en este proceso interviene una persona, la cual devenga un pago diario de 
$33.333 que al mes representa. $ 1.000.000. Después de esto pasa al siguiente 
proceso. 

Molido y Mezclado: En esta fase del proceso de producción se lleva a cabo en 
la maquina moledora donde se muelen tandas por 54 kg, lo cual tarda 
aproximadamente 20 minutos, después de ser molido el maíz pasa a la maquina 
mezcladora donde se agregan los ingredientes dependiendo la referencia del 
producto (aliñada, solo sal, o sin sal), este proceso es llevado a cabo por una 
persona, la cual representa un costo total de $1.000.000 

Armado: En esta fase del proceso la masa ya lista con sus ingredientes se pasa 
a la máquina de armado la cual elabora 50 arepas por minuto. 

La armada de las arepas requiere de dos momentos, en el primero se alimente 
la maquina con materia prima y en el otro momento se acciona la maquina 
armadora de las arepas. En este proceso interviene una persona, lo cual 
representa un costo total mensual de $ 1.000.000. 

Pre-cocido y Empaque: Al proceso de pre-cocido entra todas las arepas 
menos las que se venden crudas. La pre-cocida de las arepas consiste en 
someterlas a un leve proceso de asado el cual se realiza en el túnel de pre-
cocido que contiene una malla donde se ponen las arepas en donde al interior 
ellas giran asándose uniformemente, después de este proceso se pasan al 
escabiladero para que se enfríen, hasta que lleguen a temperatura ambiente, 
en este proceso se requiere una persona, la cual representa un costo total al 
mes de $1.000.000. 

Cuando la materia prima ha pasado por todo su proceso de transformación se 
procede a él empacado del producto terminado tal como se explica a 
continuación: 

Las arepas tipo choricera se empacan por 50 y por 25 unidades en bolsa 
policarbonada con logo de la empresa. 

Las arepas tipo tela vienen en presentación por 10 y por 5 unidades, igualmente 
empacadas en bolsa policarbonada con el logo de la empresa. 
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Las arepas grande, mediana y pequeña se empacan por 10 unidades en bolsa 
policarbonada con el logo de la empresa. 

6.3 DETERMINAR EL SISTEMA DE COSTOS MÁS ADECUADO PARA LA 
EMPRESA “AREPAS LA VICTORIA”. 

El proceso de elaboración de la arepa lleva una serie de transformaciones o 
procesos los cuales por sus características y teniendo en cuenta que la empresa 
permanentemente está produciendo este producto, entonces el sistema de costos 
apropiado es el de COSTOS POR PROCESOS, cuyas características son las 
siguientes: 

En cada proceso se debe identificar cada uno de los elementos del costo: materia 
prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

Este sistema necesariamente implica que la producción de un proceso se transfiera 
al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al producto terminado. Por lo tanto, en 
la medida en que la producción va pasando de un proceso a otro se van acumulando 
los costos propios de cada uno de ellos. 

El costeo por procesos es un sistema efectivo para las empresas que utilizan 
métodos de producción con base en líneas de ensamble capaces de crear un flujo 
continuo de productos. 

Después de terminar la manufactura, los trabajadores transfieren las unidades al 
almacén específico, todas las unidades al almacén de productos terminados puesto 
que estos productos no fueron elaborados para un cliente específico. Toda la unidad 
de una línea específica de productos es idéntica.  

En contraste, la manufactura con base en órdenes de trabajo normalmente empieza 
solo cuando un cliente coloca un pedido. Cada trabajo recibe cantidades variables 
de talento y de atención dependiendo de las especificaciones del cliente; por lo 
tanto, el costo unitario por orden es diferente. Los administradores determinan el 
costo total en el momento en que termina cada orden de trabajo. 

Un sistema por costeo de operaciones representa el método intermedio, con 
características del sistema de costeo por procesos y por órdenes de trabajo. Por 
ejemplo, en un sistema de costeo por operaciones, los contadores asignan 
materiales directos específicamente a lotes de producción similares a los de los 
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sistemas de costeo por órdenes de trabajo. Al igual que los sistemas de costeo por 
procesos, aplican mano de obra directa y un solo costo unitario promedio de 
conversión para la operación. 

Las empresas usan un sistema de costeo por operaciones cuando manufacturan 
productos que tienen algunas características comunes más algunas características 
individuales. 

Los sistemas de costeo por operaciones satisfacen las necesidades de un productor 
de lotes cuyos productos revisten variaciones respecto de un solo diseño y 
requieren de una secuencia variante de operaciones estandarizadas. El coste de 
los trabajos continúa siendo la mejor alternativa para acumular el costo de contratos 
y para la manufactura basada en órdenes específicas de los clientes. Sin embargo, 
la tendencia es hacia los sistemas de costeo por procesos y hacia los sistemas de 
costos que son diseñados según las especificaciones de los clientes, como es el 
caso del costeo de operaciones. 

El costeo por procesos supone que la existencia de un flujo secuencial de un 
departamento a otros departamentos a medida que las unidades viajan a través del 
proceso de producción. Los costos del procesamiento incrementan al costo de las 
unidades a medida que se desplazan de departamento a departamento mientras 
que cada uno de estos últimos desarrolla su tarea específica. Una forma sencilla de 
visualizar este flujo consiste en pensar en una bola de nieve que cada vez acumula 
más nieve (costos) a medida que se desplaza de un departamento a otro. El costeo 
por procesos generalmente supone que las unidades no saltan departamentos. Es 
decir, todas las unidades salen del primer departamento y conllevan sus costos 
hasta el segundo departamento y así sucesivamente para todos los demás 
departamentos. 

En una operación típica de manufactura, los contadores asignan algunos costos a 
las unidades pendientes de terminar que hayan quedado al final del periodo. De tal 
modo, el costo total de un departamento se asigna tanto las unidades terminadas 
en un periodo como a las unidades parcialmente terminadas que quedaron en el 
inventario final de producción en proceso. Sin embargo, debido a que las unidades 
parcialmente terminadas han usado menor cantidad de recursos que las unidades 
terminadas, la división de los costos totales de un departamento entre las unidades 
físicas resulta ser inapropiada. En lugar de ello, los contadores convierten las 
unidades del inventario de producción en proceso en unidades equivalentes 
terminadas (termino que también se conoce como unidades totales equivalentes) y 
distribuyen los costos sobre esas bases.  
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7. PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DEL SÍSTEMA DE COSTOS POR 
PROCESOS PARA LA EMPRESA AREPAS LA VICTORIA 

El diseño de toda la estructura de costos para la AREPERIA LA VICTORIA se 
implementará siguiendo este procedimiento: 

 Informe de cantidades: este informe muestra el flujo de las unidades a lo 
largo de los diferentes procesos, el mismo se debe diseñar para cada una de 
las referencias 

 Departamentalización de CIF: la departamentalización hace referencia a la 
distribución de los costos indirectos de fabricación entre los diferentes procesos. 

 Hojas de costos departamentales: esta muestra los costos de materia 
prima, mano de obra directa y CIF de cada proceso, distribuidos en cada una 
de las referencias. 

 Resumen de costos: a manera de síntesis se mostrará cada referencia con 
sus respectivos costos el cual va a permitir confrontar el costo con el respectivo 
precio de venta que tiene actualmente fijada la empresa, para medir no solo la 
rentabilidad si no también el punto de equilibrio de esta. 

7.1 DESARROLLO DEL SISTEMA DE COSTOS 

7.1.1 Informe de cantidades 

A continuación, se muestra las unidades vendidas durante los últimos seis 
meses, esto con el fin de identificar el promedio de unidades vendidas para 
realizar el sistema de costos. 
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Tabla 10. 
Unidades vendidas entre Abril – Septiembre de 2022 

 

A continuación, se muestra el informe de cantidades por cada referencia que se 
tomaran para cada uno de los procesos: 

Tabla 11. 
Informe de cantidades arepa choricera. 

 

Tabla 12. 
Informe de cantidades arepa grande sal. 
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Tabla 13. 
Informe de cantidades arepa mediana sal. 

 

Tabla 14. 
Informe de cantidades arepa tela sal. 

 

Tabla 15. 
Informe de cantidades arepa pequeña sal. 
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7.1.2 Departamentalización 

En este proceso se procederá a distribuir la materia prima, mano de obra directa 
y CIF entre los diferentes departamentos, teniendo en cuenta el número de 
unidades fabricadas por cada uno de ellos. 

 Materia prima. Para la empresa Arepas la Victoria su materia prima es el Maíz 
blanco trillado. 

Tabla 16. 
Analogía rendimiento de materia prima. 

 

Al tener el precio de la materia prima ya transformada en masa, se calcula el 
valor de esta por unidad y por unidades promedio de venta al mes. 

A continuación, se presenta la cantidad de materia prima requerida por cada 
referencia y su respectivo costo. 

Tabla 17.  
Costo de materia prima por referencia. 
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7.1.3 Mano de obra directa 

 Identificación de conceptos a pagar. A continuación, se detalla el número de 
operarios por cada departamento y el cálculo del costo salarial y prestacional que 
representan. 

Tabla 18. 
Costo mano de obra directa. 

 

 

 Costo total mensual por empleado. De acuerdo con el cuadro anterior, se 
presenta el resumen del costo total por mes, de cada empleado. 

Tabla 19. 
Costo total mensual por empleado 
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 Costos indirectos de fabricación. Identificación y distribución de cada 
elemento del costo por proceso: 

o Energía: este CIF es consumido por 3 departamentos, el cual se distribuye 
por partes iguales que sería mensualmente 33.33% 

o Arriendo: este CIF se distribuye teniendo en cuenta el área ocupada por cada 
proceso, en consecuencia, se distribuyen porcentualmente así: 

 COCCION Y LAVADO: 10% 

 MOLIDO Y MEZCLADO: 20% 

 ARMADO: 30% 

 PRECOCIDO Y EMPAQUE: 40% 

Agua: Este CIF se le cargara en su mayoría al proceso de cocción y lavado que 
sería el 80% y el restante en los demás departamentos equitativamente así 
6.66%. 

Gas: Este CIF será distribuido entre los únicos dos departamentos que lo 
consumen que son cocción y precocido en un 50% y 50%. 

Internet, teléfono: Este servicio de comunicación se divide en los cuatro 
departamentos en partes iguales, es decir en 25% cada uno. 

Mantenimiento: Este CIF se distribuye en los cuatro departamentos, de la 
siguiente manera teniendo en cuenta el tamaño de la maquinaria: 

 Cocción y lavado: 15% 

 Molido y mezclado: 25% 
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 Armado: 25% 

 Precocido y empaque: 30% 

Aseo: Este CIF se distribuye en partes iguales, debido a que en la planta 
diariamente se efectúa limpieza a los equipos y al piso, es decir a cada 
departamento se le cargara el 25 %. 

Cafetería: Los $300.000 de este cif, se reparten en proporción al número de 
personas de cada departamento, tal como se muestra a continuación: 

300.000 / 4 personas = 75.000 por persona 

Cocción y lavado: 1 persona = 75.000 

Molida y mezclada: 1 persona = 75.000 

Armada: 1 personas= 75.000 

Precocido: 1 personas = 75.000 

Material Indirecto: 

Los materiales indirectos son: 

 Sal 

 Azúcar 

 Mantequilla 

 Queso crema y/o costeño 
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 Conservantes 

El valor de cada uno de estos se carga en su totalidad al departamento de 
mezclado. 

A continuación, se detalla el consumo de ingredientes al mes por cada 
referencia de acuerdo con la producción mensual. 

Tabla 20. 
Consumo de ingredientes por cada referencia 

 

A continuación, se muestra la cantidad requerida al mes de materiales indirectos 
de fabricación y su respectivo costo, de acuerdo con el promedio de producción 
mensual. 
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Tabla 21. 
Costo de materiales indirectos 

 

Ahora se presentan los otros costos indirectos de fabricación, que van 
directamente relacionados con el empaque del producto final, estos se calculan 
teniendo en cuenta que la presentación de venta es por 10 unidades o 50 
unidades en el caso de la referencia “Arepa Choricera”. 

Tabla 22. 
Otros costos indirectos de fabricación 

 

A continuación, se presenta el costo salarial y prestacional de la mano de obra 
indirecta de fabricación, la cual está conformada por la persona encargada de 
supervisión y despacho de pedidos y la persona encarga de mercadeo y ventas. 
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Tabla 23. 
Costo de mano de obra indirecta 

 

 

Tabla 24. 
Costo total mensual por empleado 

 

A continuación, se presenta la clasificación de los costos indirectos de 
fabricación de acuerdo con el proceso o departamento al que se deba cargar: 
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Tabla 25. 
Departamentalización 

 

Una vez se clasifican los costos indirectos de fabricación, se procede a cargar 
cada rubro según corresponda como se muestra a continuación: 
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Tabla 26. 
Valores aplicados a cada departamento 
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Tabla 26. (Continuación) 
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Tabla 26. (Continuación) 
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Tabla 26. (Continuación) 
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Tabla 26. (Continuación) 
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7.2 HOJAS DE COSTOS DEPARTAMENTALES 

Una vez se ha cargado cada rubro a su respectivo proceso o departamento, se procede a realizar las hojas de 
costo por cada referencia, donde se trae el costo de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación de cada una, lo cual nos permitirá conocer el costo total de producción de acuerdo con el promedio 
de unidades vendidas al mes. 

Tabla 27. 
Hojas de costos departamentales 
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Tabla 27. (Continuación) 
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Tabla 27. (Continuación) 
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7.3 RESUMEN DE COSTOS: 

Una vez conocemos el costo total por cada referencia, se realiza un resumen 
de costos, donde se muestra el costo total por unidad de cada una de las 
referencias de la empresa “Arepas la Victoria” 

Tabla 28. 
Costo Arepa grande sal 

 

Tabla 29. 
Costo de arepa mediana sal 
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Tabla 30. 
Costo de arepa pequeña sal 

 

Tabla 31. 
Costo de arepa tela sal 
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Tabla 32. 
Costo arepa choricera 

 

7.4 ANÁLISIS DEL COSTO DETERMINADO VS EL PRECIO DE VENTA ACTUAL 
DE LA EMPRESA. 

Una vez se conoció el costo de fabricación por unidad, de cada referencia, se 
realiza el análisis del costo de venta vs el precio de venta actual para conocer 
el porcentaje de rentabilidad, lo cual muestra el siguiente resultado: 

Tabla 33.  
Análisis costo vs precio de venta 

 

REFERENCIA COSTO
PRECIO DE 

VENTA ACTUAL
Margen Bruto

Margen 

Porcentual

GRANDE SAL 380,53 600,00 219,47 37%

MEDIANA SAL 268,88 480,00 211,12 44%

PEQUEÑA SAL 318,48 450,00 131,52 29%

TELA SAL 300,50 480,00 179,50 37%

CHORICERA 34,00 76,00 42,00 55%

ANALISIS COSTO VS PRECIO DE VENTA
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Figura 16. 
Costo vs precio de venta 

 

Figura 17. 
Margen porcentual 
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8. CONCLUSIONES 

 Se logro realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa “Arepas la 
Victoria”, donde se evidencio que su dueña tiene un alto conocimiento del manejo 
de su empresa, sin embargo, las actividades están centralizadas en una sola 
persona, pues es quien realiza pedidos a proveedores, despacha pedidos a clientes, 
controla la producción y supervisa los operarios, adicional no hay una buena gestión 
administrativa ya que todo lo han centrado solo en la parte de producción. 

 Se realizo acompañamiento en los diferentes procesos de producción de la 
empresa “Arepas la Victoria”, con el fin de determinar los elementos que integran el 
costo de cada producto y rectificar la formula establecida para cada referencia de 
arepa, esto para lograr tener mayor precisión en el cálculo de los costos; Durante 
este proceso se evidencio una alta cantidad de desperdicios tanto de materia prima 
como de algunos CIF. 

 De acuerdo con la investigación realizada de los diferentes sistemas de costos se 
encontró que según la actividad y la manera en la que se realiza la transformación 
de la materia prima, el sistema de costos más adecuado para aplicar en esta 
empresa es el sistema de costos por procesos, ya que la empresa cuenta con cuatro 
procesos para llegar a su producto final. 

 “Arepas la Victoria” es una empresa que cuenta con el potencial para ser una 
grande empresa del Valle, se espera que puedan realizar la implementación de 
métodos que les brinde beneficios tanto a nivel operativo como administrativo, ya 
que se pueden optimizar las estrategias para lograr el objetivo organizacional. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Después de realizar el sistema de costos para la empresa “Arepas la Victoria”, se 
espera que este sea implementado en la empresa, ya que así lograran mantener 
una información clara y precisa sobre los costos de sus productos. 

 Se recomienda crear una estrategia de mercado para impulsar las referencias que 
tienen baja venta, pues se logra evidenciar en el sistema de costos, que entre mayor 
sea la cantidad de unidades producidas, mayor será la rentabilidad de estas. 
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