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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
DISEÑO SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS PARA LA EMPRESA PROCESADORA 
DE LÁCTEOS ARQUESANOS 
 
 
 

 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON  

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  

ISSN  

ISMN  

 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
06/12/2021 36 

 

 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1. Ganadería Livestock 

2. Leche Milk 

3. Costes Costs 

4. Modelo económico Economic model 

5. Monografía Monograph 

6.  

 

FUENTES  (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético) 

 
Bach. PINEDA Portugal, MARILÚ Mónica; Importancia De La Leche Y Productos Lácteos 
p.15 
 
BACKER, Morton et al, Contabilidad de Costos: Un enfoque Administrativo para la Toma de 
Decisiones, 2 ed., McGraw Hill, México, 1993. 
 
Colombia, Fundación Iasc: Material De Formación Sobre La Niif Para Las Pymes (9 Julio 
De 2009) 
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Colombia, Ministerio De Salud Resolucion Numero 02310 De 1986 (24 De Febrero De 1986) 

Colombia, Ministerio De Salud Publica Decreto 3075 De 1997 (Diciembre 23) 

DIAZ BARRETO Martha Viviana • DIAZ GUEVARA Julie Carolina • CÁRDENAS MORA 
Sandra Milena  p.63 
 
Sinisterra Valencia, Gonzalo Contabilidad de Costos, Bogotá́: Ecoe ediciones. 2006 
 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
 
Este modelo está encaminado hacia el desarrollo de una monografía para el desarrollo de 
un modelo de costos enfocado en  aquellas empresas que buscan el crecimiento y el 
fortalecimiento de sus estrategias de producción ya que con el paso del tiempo las empresas 
han tenido que implementar estrategias para poder ser más competitivas y es allí donde la 
contabilidad de costos se ve involucrada ayudando a cada uno de los empresarios a 
establecer costos reales en su producto terminado brindando información adecuada y 
oportuna que ayuda a una buena planeación y toma de decisiones, además esta modalidad 
es una herramienta para adquirir experiencia profesional. 
 
 
 
This model is aimed at the development of a monograph for the development of a cost model 
focused on those companies that seek growth and strengthening their production strategies 
since, over time, companies have had to implement strategies to be able to be more 
competitive and that is where cost accounting is involved helping each of the entrepreneurs 
to establish real costs in their finished product by providing adequate and timely information 
that helps good planning and decision-making, in addition to this modality is a tool for gaining 
professional experience. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
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teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
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responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
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b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. DISEÑO SISTEMA DE COSTEO POR 

PROCESOS PARA LA EMPRESA 
PROCESADORA DE LÁCTEOS 
ARQUESANOS.pdf 

Texto 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

RODRIGUEZ PARRA CRISTIAN DANIEL  

  

  

  

  

 

21.1-51-20. 
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Nota de aceptación: dhdhdjdjdj
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Firma del presidente del jurado gfhf
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1. TÍTULO

Diseño sistema de costeo por procesos para la empresa procesadora de lácteos

Arquesanos



2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Es necesario diseñar un sistema de costeo por procesos para la empresa

procesadora de lácteos Arquesanos que optimice los procesos y la toma de decisiones?

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desconocimiento de los costos de producción en la empresa procesadora de lácteos

Árquesenos afecta la toma de decisiones y no permite tener procesos óptimos, debido a

que no se tiene un costos definido en cuanto a los costos de los productos terminados,

ni del costo en cada proceso de producción, esto también afecta el rango de ganancia o

utilidad ya que no se tiene un control. Al implementarse el sistema de costos por

proceso se podrán identificar de forma ordenada todos los costos que afectan la

producción de queso en cada proceso y cada una de sus referencias.



3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de costeo por procesos para la empresa procesadora de lácteos

Arquesanos que optimice los procesos y la toma de decisiones.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Identificar los procesos realizados en la producción de la empresa de lácteos

Arquesanos

● Determinar los 3 elementos del costo para los distintos productos elaborados por

la empresa Arquesanos

● Identificar los costos reales de producción por medio de un modelo de costos

por procesos implementado



4. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de esta monografía le permite al estudiante, como ideal principal, tener un

crecimiento personal en diferentes áreas como lo son el conocimiento, valores, manejo

de información financiera, costos, entre otras; además va a servir de trabajo de grado

para obtener el título de contador público.

La evolución de las empresas durante el tiempo ha hecho que adopten estrategias para

poder ser más competitivas, y la contabilidad de costos es considerado como un

método clave de información por el cual podemos establecer un costo real en la

elaboración de un producto y proporcionar información para el fortalecimiento de los

procesos administrativos de control, planeación y evaluación.

La empresa Árquesanos la cual será base para poder diseñar este sistema de costeo,

está dedicada a la compra de leche cruda para la elaboración de derivados como lo es

el queso, actualmente no cuenta con un modelo de costos y por eso se busca diseñar

un sistema en el que la empresa pueda conocer de manera adecuada y oportuna los

costos para poder mejorar los procesos de producción y tomar decisiones.



5. MARCOS

5.1. MARCO REFERENCIAL

5.1.1. ANTECEDENTES

En este marco encontraremos teorías, información y estudios afines a este trabajo.

Cuando las personas inician sus proyectos de emprendimiento o son administradores

de una empresa se ve la importancia de la contabilidad de costos, ya que gracias a este

elemento clave en la dirección de un negocio o gerencia y que por medio de este

podemos obtener información para empezar a definir el costo de un producto e

implementar estrategias que reduzcan o que permitan mejorar el proceso para un

mayor rendimiento por medio de tres conceptos importantes planeación, control y

evaluación.

Con la contabilidad de costos se pueden realizar proyecciones futuras o mejor llamados

presupuestos para ello lo primero a tener en cuenta es la planeación comprando

periodos anteriores con lo que se proyectó y con los resultados actuales así mismo

podemos controlar los procesos y no pasar por encima de lo que se tenía

presupuestado y la fase de evaluación con el fin de dar a conocer a los

administradores y evaluar que tan bueno ha sido su desempeño, conocer problemas

presentados durante un periodo determinado para así aplicar acciones correctivas para

que no se vuelvan a repetir y mejorar sus procesos.

“Existen empresas que dan un paso hacia adelante y establecen Modelos de Costeo

que ya no se basan sólo en la contabilidad. En estos, calculan algunos de los

componentes del costo de un producto basándose en números índices, a veces



dinámicos, y con esto se dan una idea un poco más precisa de si un producto producirá

una utilidad a la empresa o no.” 1

Esta idea nos da a conocer como los costos a pesar de que los precios de venta se

definen muchas veces por el comportamiento del mercado tenemos la posibilidad de

evaluar si un producto está generando utilidad a la empresa.

“Los sistemas de costos han evolucionado más aún que la misma contabilidad y esto se

ha dado especialmente en los dos últimos siglos con la aparición de industrias cada vez

más grandes y complejas. Estos sistemas se han adaptado a la complejidad al existir la

necesidad de tomar decisiones más certeras y que involucran más procesos y

productos. “ 2 

Durante los últimos siglos con el avance de la tecnología el crecimiento de las industrias

y las nuevas prácticas contables se han venido implementando sistemas para poder

identificar en empresas que manejan variedad de productos si uno de ellos está siendo

subsidiado por otros.

Los costos iniciales son los de adquisición de algunos elementos de propiedad planta y

equipo que no generan beneficios económicos directos, pero que pueden ser

necesarios para obtenerlos del resto de los activos; de igual manera, se reconocerán

como activos porque le permiten a la entidad obtener beneficios adicionales. Los costos

posteriores, como los de mantenimiento, no se reconocen como parte del activo y, por

el contrario, serán reconocidos en los resultados del periodo en los que se haya

incurrido; la sustitución de alguna de las partes del activo y alguna condición que sea

necesaria para que el activo continúe operando como una inspección como ejemplo

serán reconocidos en el importe en libros del elemento de propiedad planta y equipo.

Todos los componentes del costo comprenden el precio de adquisición de la propiedad

2 Ibíd., p. 6.

1 SARRACINO RUIZ, Luis Kugel SC: Somos un despacho de consultoría especializada en el desarrollo de modelos

de costeo dinámicos. Tenemos 12 años de experiencia implementando proyectos en diferentes empresas y

sectores.»



planta y equipo incluyendo aranceles e impuestos atribuibles a la adquisición, aquellos

costos en los que se incurrió para darle la ubicación en la que el activo podrá operar y

la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, la

rehabilitación del lugar y todas aquellas obligaciones cuando se adquiere el activo

(Contaduría General de la Nación, s. f.).3

La cadena de productos lácteos está conformada por el conjunto de agentes

económicos interrelacionados y que añaden valor en el flujo del producto desde la

producción primaria hasta el consumidor a cada uno de estos procesos es necesario

identificarle el costo exacto para tener decisiones acertadas a la hora de vender los

productos.4

4 Bach. PINEDA Portugal, MARILÚ Mónica; Importancia De La Leche Y Productos Lácteos p.15

3 DIAZ BARRETO, Martha Viviana; DIAZ GUEVARA, Julie Carolina; CÁRDENAS MORA, Sandra Milena;  p.63



5.2. MARCO CONCEPTUAL

DEFINICIÓN COSTO 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.

ELEMENTOS DEL COSTO Los elementos de costo de un producto o sus componentes

son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de

fabricación, esta clasificación suministra la información necesaria para la medición del

ingreso y la fijación del precio del producto.

MATERIALES Son los principales recursos que se usan en la producción; estos se

transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra y los costos

indirectos de fabricación. Existen dos tipos Materiales directos Son todos aquellos que

pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocian

con éste y representan el principal costo de materiales en la elaboración de un

producto. (MD), y Materiales indirectos Son los que están involucrados en la

elaboración de un producto, pero tienen una relevancia relativa frente a los directos.

(MI)

MANO DE OBRA Es el esfuerzo físico o mental empleado para la elaboración de un

producto. La Mano de obra directa Es aquella directamente involucrada en la

fabricación de un producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que

tiene gran costo en la elaboración. (MOD) y la mano de obra indirecta Es aquella que

no tiene un costo significativo en el momento de la producción del producto. (MOI)

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) Son todos aquellos costos que se

acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos más todos los incurridos en la

producción pero que en el momento de obtener el costo del producto terminado no son

fácilmente identificables de forma directa con el mismo



5.3. MARCO GEOGRÁFICO

“Arquesanos es una empresa procesadora de lácteos, fundada en el año 2015 en la

ciudad de Fusagasugá por su único propietario Javier Arnulfo Beltran Cadena su

producto principal es el queso campesino pre cocido.

La empresa Arquesanos se encuentra ubicada en la vereda los sauces diagonal a

condesa

Ilustración 1 Ubicación ARQUESANOS

5

Fuente Google maps

5 Imagen tomada de google maps



5.4. MARCO LEGAL

El Decreto 3075 de 1997 en el cual se dan a conocer los conceptos que se deben

aplicar en la manipulación de toda materia prima, con el fin de regular toda actividad

que genere un factor de riesgo para el consumo de alimentos. Siendo el instituto

nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos reconocida con la sigla INVIMA, el

encargado de vigilar a toda entidad que realice cualquier actividad relacionada con el

consumo final de alimentos, bien sea elaboración, empaque, rotulación entre otros.

Tabla 1 Marco Legal

NORMA DESCRIPCIÓN APARTADO

Decreto 2420 de

2015 Anexo

técnico No 2

(sección 13 NIIF

para Pymes)

MODULO 13

INVENTARIOS NIIF PARA

PYMES6

13.5 Una entidad incluirá en el
costo de los inventarios todos los
costos de adquisición, costos de
transformación y otros costos
incurridos para dar a los
inventarios su condición y
ubicación actuales.

RESOLUCION

2310 DE 1986

Por la cual se reglamenta

parcialmente el Título V de

la Ley 09 de 1979, en lo

referente a procesamiento,

composición, requisitos,

transporte y

comercialización de los

Derivados Lácteos.7

ARTÍCULO 1o. DE LAS
ACTIVIDADES QUE SE
REGULAN. Los Derivados
Lácteos que se produzcan,
importen, exporten, transporten,
procesen, envasen, comercialicen
o consuman en el territorio
nacional, deberán cumplir con las
reglamentaciones de la presente
resolución

7 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION NUMERO 02310 DE 1986 (24 DE FEBRERO DE 1986)

6 COLOMBIA, FUNDACIÓN IASC: MATERIAL DE FORMACIÓN SOBRE LA NIIF PARA LAS PYMES (9 JULIO DE
2009)



Decreto 3075 de

1997

MINISTERIO DE SALUD

PUBLICA8

en el cual se dan a conocer los
conceptos que se deben aplicar
en la manipulación de toda
materia prima

8 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DECRETO 3075 DE 1997 (DICIEMBRE 23)



CAPITULO I IDENTIFICAR LOS PROCESOS REALIZADOS  EN LA PRODUCCIÓN DE
LA EMPRESA DE LÁCTEOS ARQUESANOS

En la empresa Arquesanos se identificaron diez (10) procesos para la elaboración del

queso a continuación describiremos cada uno de ellos:

Recepción de la leche: Es el proceso por el cual se recibe por parte del cliente una

materia prima para elaborar un producto.

Ilustración 2 Proceso de recepción de leche

Fuente: Imagen tomada por el autor

Análisis sensorial y organoléptico: olor, sabor, color, temperatura, densidad, ph, acidez.:

es una etapa importante en la que el cliente garantiza la conformidad de la materia

prima antes de su integración al proceso de producción

Ilustración 3 Proceso de Análisis sensorial y organoléptico

Fuente: Imagen tomada de Google



Filtrado: Es el proceso por el cual se elimina el 99% de impurezas

Ilustración 4 Proceso de filtrado

Fuente: Imagen tomada por el autor

Pasteurización 80 grados por 15 segundos: este proceso consiste en someter un líquido

a una temperatura aproximada de 80 grados durante un corto periodo de tiempo y

enfriar en el menor tiempo para destruir todos aquellos microorganismos sin llegar a

alterar la composición del producto.

Ilustración 5 Proceso de pasteurización

Fuente: Imagen tomada por el autor

Enfriamiento a 40 grados centígrados: un sistema de enfriamiento es aquel que nos

permite obtener temperaturas más bajas por medio de mecanismos en el cual el fin es

absorber el calor por medio de fluidos ya sea aire agua entre otros.



Ilustración 6 Proceso de Enfriado

Fuente: Imagen tomada de Google

Coagulación de la leche la coagulación consiste en un proceso de transformación

donde la leche se convierte en queso esta coagulación se puede realizar con cuajo o

por medio de acidez añadida.

Ilustración 7 Proceso de Coagulación

Fuente: Imagen tomada por el autor

Corte y extracción de suero. Este proceso consiste en cortar con liras el producto ya

coagulado con el fin de separar el queso del suero y sacar este aparte.



Ilustración 8 Proceso de Corte

Fuente: Imagen tomada por el autor

Salado: Siendo uno de los procesos más básicos con el fin de agregar sabor y aroma al

producto terminado, también cumple la función de conservar el producto haciendo que

se forme una capa y evita que se creen microorganismos.

Ilustración 9 Proceso de Salado

Fuente: Imagen tomada por el autor

Moldeado: En este proceso se colocan trozos en un molde el cual esperamos obtener

en el producto terminado.



Ilustración 10 Proceso de Moldeado

Fuente: Imagen tomada de Google

Maduración del queso: Es el proceso en el cual se debe mantener controlada la

temperatura, humedad, aire con el fin de que el producto terminado sea de la calidad

esperada. Este proceso se realiza por un periodo de tiempo determinado de uno a dos

días.

Ilustración 11 Proceso de Maduración

Fuente: Imagen tomada de Google



CAPITULO II DETERMINAR LOS 3 ELEMENTOS DEL COSTO PARA LOS DISTINTOS
PRODUCTOS ELABORADOS POR LA EMPRESA ARQUESANOS

Para establecer el sistema de costos más adecuado para la empresa Arquesanos se

hizo la recolección de datos como, Cantidad de leche recibida, temperatura, densidad,

cantidad de queso producido por referencia, precios de compra, precios de venta,

costos fijos, costos variables, entre otros.

Se elaboró una tabla llamada datos diarios la cual sirve para organizar y analizar toda la

información diariamente y obtener el resultado de los costos de forma diaria.

Ilustración 12 Tabla Datos Diarios

Fuente captura de pantalla Tabla creada por el autor.



Después de analizar el funcionamiento de Arquesanos se logra identificar procesos

definidos; por esta razón el sistema de costos más adecuado para una empresa

procesadora de lácteos es por procesos



CAPITULO III IDENTIFICAR LOS COSTOS REALES DE PRODUCCIÓN  POR MEDIO
DE UN MODELO DE COSTOS POR PROCESOS IMPLEMENTADO

Después de establecer el sistema de costos adecuado para la empresa y de agrupar

las actividades en los centros de costos se lograron identificar los costos reales por

medio del proceso de producción adecuado que vendría a ser el siguiente.

Ilustración 13 Tabla de datos diarios con resultados

Fuente captura de pantalla Tabla creada por el autor.

A continuación se agrega un formato en blanco formulado de la tabla utilizada en la

realización de esta monografía, esta tabla está diseñada para ser utilizada por cualquier

empresa procesadora de lácteos en la elaboración de quesos.



6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La monografía 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

van avanzando en el transcurso del proyecto.

6.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

• Análisis de los procesos

• Recolección de información

• Observación

• Ejecuciones

• Recomendaciones

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA SUJETA AL ESTUDIO

El estudio de un modelo de costos en la empresa Arquesanos . de Fusagasugá,

ubicada en encuentra ubicada en la vereda los sauces diagonal a Codensa , gracias a

la colaboración de su propietario y su equipo de operarios a cargo; personas a cargo de

suministrar la información necesaria para la elaboración y desarrollo del presente

proyecto. Para la asignación del costo real del producto en la monografía desarrollada.



7. RECURSOS

7.1. HUMANO

Tabla 2 Recurso Humano

Nombre Número De
Horas

Valor Hora Total

Cristian Daniel Rodriguez

Parra

350 $ 3.785 $ 1.324.933

7.2. MATERIALES PROPIOS

Tabla 3 Recursos Materiales

Objeto Cantidad Valor

Computador 1 1.100.000

Conexión Internet 1 308.000

Total 2 1.408.000





8. CRONOGRAMA

9

ACTIVIDAD (AÑO 2021)

SEPTIEMBRE OCTUBRE

SEMANAS SEMANAS

1 2 3 4 1 2 3 4

Identificar los procesos que se llevan a cabo en la empresa en el área de

producción.
        

Establecer el sistema de costos adecuado para los procesos de la empresa         

Clasificar las diferentes actividades para agruparlas en los centros de

costos         

Identificar los costos reales de producción por medio de un modelos de

costos adecuado para la empresa
        

presentación del modelo de costos para empresa procesadora de lácteos

terminado         

9 Tabla creada por Cristian Rodriguez



9. CONCLUSIONES

Se Identificaron los procesos que se llevan a cabo en la empresa Arquesanos en el

área de producción para la elaboración del queso en sus tres referencias lo que

permitió establecer el sistema de costos por procesos como el más adecuado para

tener un control sobre los costos.

Se determinaron los tres elementos del costo y se agruparon para así identificar que

costo se le asigna a cada proceso de la empresa.

Y por último se logró Identificar los costos reales de la producción a través del sistema

de costeo formulado por medio de una tabla de Excel que arroja el costo por gramo

producido diariamente.



10.RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir diligenciando el formato de Excel para tener el control y el

conocimiento diario de los costos para que a largo plazo se facilite la toma de

decisiones, la elaboración de presupuestos y las proyecciones de producción
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