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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES 

 

Costos: Es el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios mediante la 

reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen 

los beneficios. 

Ordenes de producción: Es un documento que tiene como finalidad describir 

la fabricación de un producto, determinado indicaciones acerca de la 

producción. 
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RESUMEN 

Formatos utilizados: Hojas de costos, solicitud de compra, órdenes de 

compra, tarjeta de autocontrol, requisición de materiales. 

 

 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Se realizó un trabajo monográfico con el interés de plasmar algunos de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera, el presente trabajo monográfico fue 
enfocado directamente al estudio de una implementación de un sistema de costos por 
órdenes de producción en la Productora de Alimentos Ermita SAS, en donde se 
encontró carencia del mismo y por tal motivo no le permitían a la Gerencia el saber 
con exactitud el valor real de los costos que le generan la producción y fabricación de 
su producto y tampoco verificar si su precio de venta está cubriendo en su totalidad los 
costos, lo cual no permite tomar decisiones favorables y oportunas en aras del 
mejoramiento estructural y funcional de la empresa. 
 
Por lo anterior se presenta a la gerencia y demás directivos para el año 2014 la 
oportunidad de realizar e implementar un sistema de costos por orden de producción 
que le permitan cumplir los objetivos que tienen enmarcados en su visión, en la que se 
resalta ser la empresa líder en la fabricación de bizcochos de achiras, con gran 
reconocimiento en el territorio nacional, incursionando en los mercados altamente 
seleccionados por la calidad certificada de productos 100% naturales y finalmente 
permitirles ser más competitivos en el mercado, teniendo en cuenta la metodología del 
sistema de costos que se aplicará. 
 
Para el completo desarrollo del trabajo se realizó un diagnóstico y para el cual los 
directivos toman la decisión de aprobar el presente estudio realizado; se realizaron 
diferentes cálculos con el fin de determinar los tres elementos del costo utilizados para 
la fabricación de sus productos ( MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA, 
MATERIA PRIMA Y COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION) y por consiguiente la 
implementación de diferentes formatos que serán la guía para la implementación de un 
sistema de costos por órdenes de producción. 
 
Se cumplieron los objetivos trazados con el presente proyecto ya que se logró 
determinar el costo real del producto producido, en la actualidad es evidente que el 
diseño del sistema de costos implementado para determinar el costo real de 
fabricación de su producto, les ha permitido tomar ciertos tipos de decisiones los 
cuales les ha permitido crecer en sus ventas. 
 
La aceptación de algunas de las recomendaciones dadas para mejorar el proceso de 
la producción les ha permitido realizar de forma adecuada presupuestos con bases 
reales para nuevas producciones. 
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2. CAPÍTULOS DEL TRABAJO 
 

El trabajo de grado cuenta con dos capítulos; 
 

El Primero destaca el proceso en que se desarrolló la monografía. 
 

El segundo capítulo describe los inicios de la empresa antes de empezar la 
monografía y los resultados obtenidos en la empresa después de culminación de la 
terminación de la monografía. 

 
Adicionalmente la monografía contiene introducción, objetivos, justificación, marcos de 
referencia, conclusiones, recomendaciones, referencias ya nexos. 

 
 

3. METODOLOGÍA  
 

En el presente proyecto monográfico se realizó por medio del método de investigación 
descriptiva y analítica, teniendo en cuenta que el mismo se encierra en la 
sistematización de gestiones que fueron avanzando en el transcurso de la realización 
del presente proyecto.  
Examinando la relación que se da de causa-efecto este arrojo información acerca del 
proceso del proyecto; estos dos métodos fueron un referente el cual proyecto datos 
comparativos, lo que permitió que en el desarrollo del proyecto se fueran descubriendo 
fallas las cuales fueron analizadas y resueltas en el curso normal del mismo. 
 
 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Con los hallazgos encontrados se determinó el costo real del proceso completo de la 
producción y fabricación de un moje de achira de la referencia 120 gramos la cual 
estaba sujeta al estudio del proyecto presentado. 
 
Se aprobó la implementación de formatos que le permitan llevar un mejor control de la 
producción. 
 
Se cumplieron a cabalidad los objetivos propuestos y establecidos en el presente 
proyecto monográfico. 
 
Se diseñó la organización jerárquica de la empresa.  
 
Con la finalidad de que la empresa controle la producción en cuanto a sus costos, se 
propone la adquisición de un software contable que se encargue de recopilar la 
información de las transacciones diarias. En el presente año la compañía toma la 
decisión de adquirir el programa WORLD OFFICE. 
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La adquisición de un reloj de ingresos y salidas de empleados determino la asignación 
de la mano de obra y el tiempo realmente utilizado en los procesos de cada una de las 
órdenes de producción. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
En el presente trabajo monográfico se diseñó un sistema de costos por órdenes de 
producción el cual permitió a la Productora de Alimentos Ermita S.A.S, llevar un 
completo orden de las diferentes etapas vinculadas en el proceso de fabricación de su 
producto. 

 
Se logró identificar cada uno de los elementos del costo involucrados en el proceso 
productivo. 

 
Al diagnosticar el sistema de costos de la Productora de Alimentos Ermita S.A.S. se 
determinó penetrar en el proceso productivo y administrativo con la finalidad de lograr 
generar informes para los directivos acerca de los costos utilizados en la producción, 
con el fin de tomar decisiones que conlleven a una competitividad en el mercado. 

 
En la ejecución del sistema de costo por órdenes de producción y los diferentes 
formatos establecidos se apoyó a la Productora de Alimentos Ermita S.A.S. a 
mantener organizada las áreas de producción. 

 
Se logró mostrar la realidad actual de la empresa y determinar por medio de la 
Gerencia elementos de control y medición.    

 
Con los resultados obtenidos en el presente estudio sobre el valor del costo real de 
producción se determinó que el precio de venta del producto terminado es 
considerable para cada uno de sus clientes; lo cual le permitirá seguir incursionando 
en el mercado con un producto de excelente calidad y de muy buen precio. 

 
La ejecución del presente proyecto permitió emitir a la Dirección informes veraces de 
sus costos, con el fin de mejorar la toma de dediciones para así lograr alcanzar el 
equilibrio anhelado por la Gerencia 

 

ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

ÁREA 

Contable y gestión financiera  

LINEA:  

Organización contable y financiera 
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