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Resumen 

El trabajo de investigación contempla la elaboración del presupuesto para la producción de             

queso, dulce de leche y yogurt en la fábrica La Zarumeñita, para los meses de marzo y abril                  

del año 2016; para lo cual se cuenta con información proporcionada en el reactivo sugerido               

por la unidad académica; es importante señalar que es poco común la aplicación de un               

sistema de control de costos en la producción de bienes y servicios del entorno circundante               

a la provincia de El Oro, e incluso en todo el país y la región sudamericana. Esta falencia                  

implica debilidades para la toma de decisiones gerenciales, así como dificulta la fijación de              

precios a la producción de los derivados de la ganadería en general; se dejaría sin piso al                 

perfil profesional del contador ya que, se tiene una débil posición frente a los inversionistas               

reacios a contratar profesionales que determinen el costo de sus productos, sin embargo             

para establecer la conveniencia o no de emprender en actividades que procuren mejorar el              

nivel de vida de los ganaderos, es urgente inculcar a las nuevas generaciones la práctica y                

utilización de estrategias que vayan en fortalecimiento de las actividades agro           

empresariales y con ello mejorar la calidad de los productos, para ampliar el mercado              

desplazándonos al ámbito internacional. La aplicación de los conocimientos del aula de            

clase en la solución de problemas del entorno es posible cada vez con mayor énfasis, dado                

la cantidad de información que robustece la preparación académica con ayuda de la             

informática. 

 

Palabras clave: Empresas según formas económicas, Elementos del costo, Mano de obra 

calificada, Procesos productivo, Tipos de costeo. 

  

  

  

  

  

  

  

 



Summary 

The research work includes the preparation of the budget for the production of cheese, dulce               

de leche and yogurt in the factory La Zarumeñita, for the months of March and April of the                  

year 2016; For which information is provided on the reagent suggested by the academic unit;               

It is important to point out that it is unusual to apply a cost control system in the production of                    

goods and services from the surrounding environment to the province of El Oro, and even               

throughout the country and the South American region. This bankruptcy implies weaknesses            

in management decision-making, as well as making it difficult to set prices for the production               

of livestock products in general; The professional profile of the accountant would be left              

ungrounded, since there is a weak position vis-à-vis investors who are reluctant to hire              

professionals to determine the cost of their products, but to establish the suitability or not of                

undertaking activities that seek to improve the level Of livestock farmers, it is urgent to instill                

in the new generations the practice and use of strategies that will strengthen agro-business              

activities and thereby improve the quality of products to expand the market by moving to the                

international arena. The application of the knowledge of the classroom in the solution of              

environmental problems is possible with increasing emphasis, given the amount of           

information that strengthens academic preparation with the help of computer science. 

Key words: Companies according to economic forms, Cost elements, Skilled labor, 

Productive processes, Types of costing. 
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Introducción 

La elaboración de bienes y servicios, contiene una compleja combinación de factores, entre             

ellos materiales, materias primas que son los elementos integrantes del producto terminado,            

la intervención del talento humano protagonista de la transformación de materia prima; y,             

otros agentes conformados por materiales que si bien forman parte del producto final, no              

son componentes integrantes directos en el producto final. La contabilidad, para ordenar el             

control de los mismos, organiza en tres categorías dichos componentes, siendo éstos a             

saber: materia prima o materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de              

producción. Los primeros forman parte principal de los componentes del producto           

terminado, los segundos, mano de obra directa la constituye el rubro que se desembolsa              

para efectos de cubrir salarios a todos y cada uno de quienes intervienen en la               

manipulación directa o través de maquinaria de la materia prima o materiales directo en el               

proceso de transformación, y tercero, los costos indirectos de producción, que sin ser parte              

principal de los componentes que constituye el producto, son necesarios para facilitar su             

elaboración hasta llegar al bien o servicio final; sin olvidar que esos últimos también se               

clasifican en tres categorías que lo conforman: materiales indirectos, mano de obra indirecta             

y otros costos indirectos de producción. 

En el presente trabajo se profundiza específicamente en el rubro mano de obra, en la               

producción de quesos, dulce de leche y yogurt, en la empresa exportadora de lácteos “La               

Zarumeñita”; cuando los productos se dirigen al mercado externo no debe tenerse            

restricciones en lo que respecta a obtenerse producción de excelente calidad, pues de eso              

depende la ampliación del mercado internacional, la satisfacción del cliente, y; prestigio de             

marca y país. 

Para efectos de optimizar calidad en lo que se procesa, es importante contar con mano de                

obra calificada, que es sinónimo de especializada, debiendo consecuentemente ser más           

elevado su valor, pues especializarse también cuesta y eso cotiza a mayor valor los              

servicios en el mercado laboral, sin olvidar así mismo que, para laborar en el procesamiento               

de alimentos se tiene que someterse a calificación el estado de salud, el empleo de               

elementos seguridad industrial que requieren constante actualización y capacitación,         

resumiéndose todo en un alto precio por concepto de mano de obra. Es países como el                

nuestro, en vías de desarrollo, el salario de mano de obra es bajo; por lo que, para el caso                   

de mano de obra calificada, migra para países en donde se paga mejor salario, asumiendo               

que, al laborar en el mercado local se intentará equiparar el ingreso con similitud a lo que se                  

percibe en países desarrollados industrialmente; dado que la mano de obra calificada            



presente es escasa frente a la mayoría del resto de la fuerza laboral que no es calificada.                 

(Pérez-Oviedo, 2015) 

En fábrica de productos lácteos “LA ZARUMEÑITA”, se manipula leche, panela, hongos en             

la elaboración de quesos, manjar y yogurt, procurando sacar lotes de productos de óptima              

calidad libre de impurezas, constituyéndose el proceso en un delicado tratamiento de            

materiales que deben cumplir normas internacionales de certificación, para su aceptación           

en el mercado foráneo. 

Debe quedar aclarado que, cada vez se tornan mucho más minuciosas las exigencias de              

calidad en el mercado global, incrementándose la mejora continua de los sistemas de             

gestión de calidad; siendo mayor referente mundial las normas ISO 9000. (Yánez & Yánez,              

2012) 

Palabras clave: Empresas según formas económicas, Elementos del costo, Mano de obra            

calificada, Procesos productivo, Tipos de costeo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



DESARROLLO 

Variables 
Independiente 
Elaboración de lácteos 

Dependiente 
Nivel que representa el monto del rubro mano de obra. 

Empresas según formas económicas 
Las actividades empresariales por sus formas económicas se las ha clasificado en tres             

importantes categorías, a saber: comerciales, de servicios y de producción. En las primeras             

sencillamente las acciones se limitan a comprar mercaderías y comercializarlas sin           

necesidad de que sufran ninguna transformación, no así para el caso de bienes y servicios,               

en las que, se requiere de materiales, de mano de obra y de elementos participantes               

indirectos que son transformados para generar bienes y servicios para la satisfacción de los              

requerimientos de terceros, llámese éstos clientes, consumidores, usuarios; según sea el           

caso, dichos elementos contablemente se agrupan en el rubro costos “La globalización de             

mercados afecta también al sistema productivo llegando a estandarizar patrones no solo            

financieros sino de todas las actividades principalmente manufactureras así como las de            

salud, transporte, educación y agropecuarias”, (Molina de P., 2012) por lo expuesto queda             

definido la importancia que actualmente tiene la administración de costos. 

Costos 

Costos es un conjunto de elementos que se emplean para generar un bien o servicio, que                

permitirá satisfacer la necesidad de quien lo requiere. “Cuando aparecen las economías de             

escala, se proyecta poner mayor énfasis en los controles de los elementos del costo de               

producción, concretamente los costos indirectos de producción, pues hasta ese momento           

tenían relevancia tanto la materia prima como la mano de obra; y, es a partir de aquel año                  

1990 que se profundiza con mayor dedicatoria a los costos indirectos de producción, con el               

fin de determinar con mayor precisión el costo unitario del producto terminado” (Nakagoshi             

Enríquez & Saldaña Navarro, 2015). 

Elementos del costo 



Los elementos del costo son materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de               

producción, (Ulloa Castañeda, Anzaldo Velázquez, Martínez Vírgen, Martínez González, &          

Loya Olguín, 2014)5. Los desembolsos por concepto de materiales que forman parte de los              

componentes principales del producto terminado constituyen la materia prima; los valores           

que se desembolsa por concepto de los salarios del talento humano dedicado a transformar              

la materia prima, o que operaran las maquinarias y equipos que transforman la materia              

prima, lo engloban la mano de obra directa; y, los otros valores que se asignan para hacer                 

posible la elaboración del producto terminado como depreciaciones de activos del           

departamento de producción, planillas de energía eléctrica que consumen las máquinas,           

suministros, combustibles inherentes al departamento de producción, entre otros son los           

costos indirectos de producción. “Se deben considerar también cantidades mínimas          

valuadas en términos monetarios para generar bienes o servicios, incluyendo como costos            

las desembolsos los ocasionados en el departamento de investigación y desarrollo, nuevos            

diseños e ingeniería”.  (Rincón de Parra, 2001). 

Mano de obra directa 

Se refiere al rubro que se desembolsa para cubrir los valores correspondientes a             

trabajadores u obreros de una empresa que genera bienes o servicios para satisfacción de              

demandantes, llámense estos clientes, consumidores, usuarios, entre otros. El costo de           

mano de obra directa está definida como el monto del rubro cancelado por el trabajo               

realizado por los operarios que contribuyen al desarrollo del proceso de transformación ó             

productivo. (Ulloa Castañeda, Anzaldo Velázquez, Martínez Vírgen, Martínez González, &          

Loya Olguín, GENERACIÓN DE UN MODELO PARA LA DETERMINACIÓN DE COSTOS           

DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE MIEL EN EL ESTADO DE NAYARIT, 2014) 

Mano de obra directa para elaborar queso blanco 

Entre las actividades que se realizan para elaboración de quesos se cuenta: recepción de              

materia prima, almacenamiento de leche, pasteurización, cuajado y preparación del suero,           

eliminación del suero de la masa, molienda de la masa, moldeado y empaquetado y              

almacenamiento de quesos. El desembolso ocasionado en la fábrica para cancelar a los             

obreros que fabrican el queso, es el costo de mano de obra directa. 



Mano de obra directa para elaborar dulce de leche 

El costo de mano de obra directa es el valor que se cancela por el trabajo realizado a los                   

obreros que ejecutan el proceso productivo, en el caso que nos ocupa es el pagado a                

quienes elaboran el dulce de leche. (Rojas Ruiz, Molina de Paredes, & Chacón Parra, Galia               

Beatriz, 2016) Para la elaboración de manjar o dulce de leche se procede a ejecutar los                

siguientes pasos: Negociación de la provisión de leche, recepción de la materia prima,             

análisis microbiana de la materia prima, neutralización de la materia prima con bicarbonato             

de sodio, agregado de dulce y calentamiento, agregado y concentración de otros            

ingredientes, batido, enfriamiento, envasado en recipientes esterilizados; y,        

almacenamiento. 

Mano de obra directa para elaborar yogurt 

En la elaboración de yogurt se siguen los siguientes pasos: negociación de leche, recepción              

de materia prima, pasteurización de la leche, inoculación, fermentación, Batido, adición de            

frutas, mermeladas, azúcar, colorantes, esencias y saborizantes; envasado, por último se           

procede al empaquetamiento y almacenamiento del producto terminado. 

Proceso productivo 

Se define como proceso productivo a la secuencia que se sigue en la elaboración tanto de                

bienes o servicios, acciones que se derivan de una manera dinámica, planificada y             

secuencial, en donde se transforma materias primas o materiales directos, combinación de            

insumos requeridos para formar un nuevo producto que se comercializará en un mercado             

definido, los sistemas de costeo se generan en una planta industrial ya sean para costeo               

por órdenes de producción, o costeo por procesos. Loayza y Silva definen que proceso              

químico industrial no es otra cosa que un conjunto secuencial de etapas que en las que se                 

transforma materia prima, se añade insumos para obtener productos, subproductos, y así            

mismo quedan residuos y desechos; para ello se requiere utilizar: energía eléctrica (Loayza             

Pérez & Silva Meza, 2013), agua tratada, y no debemos olvidar que es indispensable la               

participación de la mano de obra, ya sea para manipular la materia prima; o, para operar                

máquinas y equipos que transforman la materia prima. 



Tipos de costeo 

Las finalidad del sistema de contabilidad de costos, que también suelen denominarla            

sistema de costeo, no es otro, sino el de acumular el valor de lo que cuesta elaborar o                  

fabricar bienes y servicios, esto se hace, por la sencilla razón de saber cuál es el costo                 

unitario de cada producto; y, con ello por determinar los precios de venta de cada unidad                

producida; a más de que se la requiere para control de operaciones y complementar la               

elaboración de estados financieros. 

De acuerdo a la forma de cómo se vayan acumulando los elementos del costo, se los puede                 

categorizar en dos grupos. Los tipos de costeo que se emplea para ejercer el flujo de                

materiales, insumos, participación del talento humano y uso de otros elementos para            

producir bienes o servicios, son: costeo por órdenes y costeo por procesos. 

Costeo por órdenes de producción 

Este sistema generalmente se lo emplea, cuando en la unidad productiva se atiende             

pedidos específicos a cada cliente, por ejemplo en una compañía constructora para            

construir un condominio, una ciudadela, un puente, o una carretera, en una imprenta para              

editar el lote de una revista, un lote de libros, en una extrusora de plásticos para diseñar y                  

fabricar un envase específico; entonces se empleará un sistema de registro por separado             

de las demás órdenes para otros clientes. 

Siguiendo el análisis y de acuerdo a.(Hurel Franco & Cárdenas Falcones, 2017), quienes             

expresan que actualmente las empresas deberán llevar correctamente el control de costos,            

pues de esto dependerá el nivel competitivo con sus similares del mercado; para ello es               

relevante contar con información confiable de tal forma que sea utilizada para la toma de               

decisiones gerenciales oportunas, así como para la producción de nuevos lotes o            

promociones; o para reemplazar, incrementar maquinaria y equipos que conlleven a la            

reducción de los costos de Producción. Anteriormente se descuidaba el control de costos en              

el medio empresarial, perdiendo el rastro del valor unitario del producto terminado. 

  

Costeo por procesos 



En el sistema de costeo por procesos, los costos se registran por departamento,             

independientemente del número de procesos que se tengan que acumular, este sistema lo             

emplean las fábricas en las que, los productos se elaboran en serie, se ejecutan procesos               

de producción continua, se pueden mencionar como ejemplo: medicamentos, los          

combustibles en refinerías, refrescos, láminas de metal, juguetes, telas, entre otros. 

El objetivo principal del sistema de costos por procesos es establecer lo que cuestan las               

unidades producidas a lo largo da cada proceso, es decir, en cualquier departamento; y              

para lograrlo, se tiene que apoyar en la siguiente información. Valor de los materiales o               

materia prima, remuneración de la mano de obra que participa en el proceso de              

transformación, y valor de los costos indirectos, esto en cada uno de los procesos;              

circulación física de los objetos a los largo de los procesos; y, el nivel de avance de las                  

existencias o inventarios de artículos en proceso, así como de los objetos defectuosos, o              

inservibles (Chacón P. & Galia, 2016, pág. 8). 

Metodología 

Es el procedimiento seguido para determinar las causas que han originado un problema,             

refiérese a las estrategias y técnicas empleadas en el proceso de la investigación; para el               

caso del presente trabajo se ejecutó su desarrollo fundamentados en la información            

proporcionada para el efecto en los reactivos que la unidad académica preparó, fue             

necesario procesar los datos del problema, aplicando procedimientos de cálculo de costos            

por procesos, para presupuestar el rubro de mano de obra en la elaboración de productos               

lácteos. 

El estudio presenta un enfoque de carácter deductivo, puesto que se efectúa análisis de              

conceptos, estrategias, métodos y técnicas que utilizan teóricos en el área de control de              

costos de producción, requeridos para la aplicación en la empresa de producción de             

productos lácteos, a partir de los resultados, se deja información respecto del presupuesto             

realizado para los meses contemplados en el reactivo, objeto de estudio del presente caso. 

Tiene además el carácter de exploratorio, dado que se contó con un caso real en el                

panorama del campo de control de costos aplicable a la transformación de materia prima              

en productos terminados Se proyectó el presupuesto de mano de obra a fin de resolver su                

costo para los períodos señalados a fin de dejar definida la ruta a seguir en los casos                 

prácticos de la vida real como es la producción de quesos, dulce de leche y yogurt, que a                  

diario consumimos y con seguridad, quienes lo producen carecen de un control de costos              

para determinar su valor unitario, peor para presupuestar la producción a futuro. 



Se considera al trabajo de carácter cuantitativo, puesto que como su nombre lo indica su               

desarrollo se fundamentó en cantidades y valores intrínsecos en el control contable, de             

costos y presupuestario; se revisó información teórica difundida a nivel internacional y            

nacional publicada en los últimos cinco años sobre control de costos en los procesos de               

producción; información que ha sido elaborada en base a datos científicos de            

reconocimiento a nivel mundial, ya que se revisó información en Redalyc, Dialnet, Scielo,             

entre otros; así mismo se fundamentó la investigación con apego a consulta de otras              

fuentes secundarias utilizadas en la formación de la carrera universitaria. 

Resultados 

Los resultados obtenidos se presentan en respuesta a los objetivos de la investigación, en              

donde se obtuvo el monto de mano de obra para los meses de marzo y abril del 2016. El                   

resultado se presenta en forma global, desagregado para cada mes; desagregado por            

producto total, por producto mensualmente, así como los valores por proceso, y por             

producto en cada proceso. 

Cuadro 1. Presupuesto de mano de obra ´por producto y por meses. 

PRODUCTOS Marzo Abril Total 

Queso 46.497,00 46.497,00 92.994,00 

Dulce de leche 130.525,00 130.525,00 261.050,00 

Yogurt 2.239,75 2.239,75 4.479,50 

TOTAL 179.261,75 179.261,75 358.523,50 

Elaboración el autor. 

Según el cuadro demostrativo, el presupuesto total es de $358.523,50 USD, para los meses              

de marzo y abril del 2016; correspondientes a $179.261,75 cada mes, calculada en base a               

la información proporcionada para el efecto. 

El presupuesto para la elaboración de 24.000 quesos es de $92.994 USD; para la              

elaboración de 20.000 unidades de dulce de leche es de $261.050 USD para los dos               

meses; y el presupuesto para fabricar 6.800 unidades de yogurt es de $4.479,50 USD, para               

los dos meses. 

Para efecto de presupuestar la producción se establece las necesidades de producción en             

el siguiente cuadro para cada producto y por mes. 

Cuadro 2. Necesidades de requerimiento de producción por producto y por mes. 



PRESPUESTO DE PRODUCCION POR PRODUCTO 

PRODUCTO  MARZO  ABRIL  TOTAL 

QUESO 

Inv. Final     - 

+ Ventas 12.000,00 12.000,00 24.000,00 

Necesidades 12.000,00 12.000,00 24.000,00 

- Inv. Inicial   - 

Producción 12.000,00 12.000,00 24.000,00 

    

    

PRODUCTO  MARZO  ABRIL  TOTAL 

DULCE 

Inv. Final     - 

+ Ventas 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

Necesidades 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

- Inv. Inicial   - 

Producción 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

    

    

PRODUCTO  MARZO  ABRIL  TOTAL 

YOGURT 

Inv. Final   - 

+ Ventas 3.400,00 3.400,00 6.800,00 

Necesidades 3.400,00 3.400,00 6.800,00 

- Inv. Inicial   - 

Producción 3.400,00 3.400,00 6.800,00 



Elaboración: El autor. 

  

  

  

  

Cuadro 3. Requerimiento de mano de obra por producto y por proceso 

NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA 

PROCESOS PRODUCTOS VALOR 
SUELDO 

HORA 

VALOR 
TOTAL 
HORA QUESO 

(hora) 
DULCE 
(hora) 

YOGURT 
(hora) 

Proceso 1 0,575 1,70 0,089  2,50 

Proceso 2 0,49 1,65 0,067  2,15 

Proceso 3 0,675 2,30 0,086  2,05 

Proceso 4     1,95 

Proceso 5  0,30   1,80 

Proceso 6   0,061  1,90 

Elaboración el autor. 

Para determinar el valor a presupuestar para cada proceso, se calcula los requerimientos de 

mano de obra por producto y por proceso, calculando luego los valores por proceso y por 

producto 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Conclusiones 

Una vez concluido el trabajo de investigación y realizados los cálculos para presupuestar la              

fabricación de productos lácteos en la fábrica “La Zarumeñita”, se llega a la siguiente              

conclusión: 

· El monto requerido para el presupuesto de los meses de marzo y abril en la                

empresa de lácteos “La Zarumeñita”, asciende a la cantidad de          

$358.523,50USD. 

· El rubro presupuestado para la elaboración de 24.000 quesos asciende al valor             

de $92.994,00USD; el monto del presupuesto para la elaboración de 20.000           

unidades de dulce de leche ascienda a la cantidad de $261.050,00 USD; y, el              

presupuesto para la elaboración de 6.800 funditas de yogurt, proyecta la           

cantidad de $4.479,50USD. 

· El nivel de participación de la mano de obra en los costos de elaboración de                

queso, dulce de leche y yogurt es bastante significativo. 

· El dulce de leche es el producto que tiene el más alto valor con respecto al rubro                  

costo de mano de obra directa en la elaboración de lácteos, conforme a los              

cálculos efectuados con la información suministrada. 

· El procedimiento ejecutado para la elaboración del presupuesto, objeto de           

estudio, es aplicable a las unidades productivas de los productores de lácteos del             

entorno. 
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Anexos 

ANEXO 1.- Necesidades de mano de obra directa 
  

PROCESO
S 

PRODUCTOS VALOR 
SUELDO 

HORA 

VALOR 
TOTAL 
HORA QUESO DULCE YOGURT 

Proceso 1 115 170 80 1,79 2,50 

Proceso 2 98 165 60 1,62 2,28 

Proceso 3 135 230 77 1,54 2,18 

Proceso 4    1,52 2,15 

Proceso 5  30  1,52 2,15 

Proceso 6   55 1,52 2,15 

  

ANEXO 2.- Necesidades de mano de obra directa 

PRODUCTOS Marzo Abril Total 

Queso 46.497,00 46.497,00 92.994,00 

Dulce de leche 130.525,00 130.525,00 261.050,00 

Yogurt 2.239,75 2.239,75 4.479,50 

 TOTAL 179.261,75 179.261,75 358.523,50 

  

  

  

  

  

  

  

  
ANEXO 3. Presupuesto de consumo y costo mano de obra directa 



M.O.D. MARZO ABRIL TOTAL 

Queso 12.000,00 12.000,00 24.000,00 

Dulce 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

Yogurt 3.400,00 3.400,00 6.800,00 

PROCESO 1    

Cons. Queso 6.900,00 6.900,00 13.800,00 

Cons. Dulce 17.000,00 17.000,00 34.000,00 

Cons, Yogurt 302,60 302,60 605,20 

Total Consumo Horas 24.202,60 24.202,60 48.405,20 

Precio Unitario Hora 2,50 2,50 2,50 

Subtotal Costo M.O.D. 60.506,50 60.506,50 121.013,00 

PROCESO 2    

Cons. Queso 5.880,00 5.880,00 11.760,00 

Cons. Dulce 16.500,00 16.500,00 33.000,00 

Cons, Yogurt 227,80 227,80 455,60 

Total Consumo Horas 22.607,80 22.607,80 45.215,60 

Precio Unitario Hora 2,15 2,15 2,15 

Subtotal Costo M.O.D. 48.606,77 48.606,77 97.213,54 

PROCESO 3    

Cons. Queso 8.100,00 8.100,00 16.200,00 

Cons. Dulce 23.000,00 23.000,00 46.000,00 

Cons, Yogurt 292,40 292,40 584,80 

Total Consumo Horas 31.392,40 31.392,40 62.784,80 

Precio Unitario Hora 2,05 2,05 2,05 

Subtotal Costo M.O.D. 64.354,42 64.354,42 128.708,84 

PROCESO 4    

Cons. Queso - - - 



Cons. Dulce - - - 

Cons, Yogurt - - - 

Total Consumo Horas - - - 

Precio Unitario Hora 1,95 1,95 1,95 

Subtotal Costo M.O.D. - - - 

PROCESO 5    

Cons. Queso - - - 

Cons. Dulce 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

Cons, Yogurt - - - 

Total Consumo Horas 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

Precio Unitario Hora 1,80 1,80 1,80 

Subtotal Costo M.O.D. 5.400,00 5.400,00 10.800,00 

PROCESO 6    

Cons. Queso - - - 

Cons. Dulce - - - 

Cons, Yogurt 207,40 207,40 414,80 

Total Consumo Horas 207,40 207,40 414,80 

Precio Unitario Hora 1,90 1,90 1,90 

Subtotal Costo M.O.D. 394,06 394,06 788,12 

     

TOTAL COSTO M.O.D. 179.261,75 179.261,75 358.523,50 

  

  

 


