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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo de tesis de grado elaborado como prerrequisito para 
optar al titulo de Ingeniero Industrial, se  realizó una propuesta administrativa y 
de costos para la panadería del Centro de Reclusión Mujeres Pereira. 
 
El desarrollo de la propuesta administrativa, consistió en la elaboración de un 
manual de funciones, procesos y procedimientos para los cargos involucrados 
en el taller productivo (Panadero y Administrador).  Además de la creación de 
una serie de formatos necesarios para el control de la producción y las ventas. 
 
Para la obtención de los costos de los productos fabricados en la panadería se 
utilizó el Sistema de Costeo por Órdenes de Producción y se desarrolló una 
herramienta en Excel que permite sistematizar los elementos que componen 
dicho método: Mano de Obra Directa (MOD), Material Directo (MD) y   Costos 
Indirectos de Fabricación (CIF). 
 
Además del desarrollo de las anteriores sugerencias se diseñó un manual para 
la creación de microempresas que brinde apoyo en el proceso resocializador 
de las mujeres internas. 
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SUMMARY 

 
 
In the present degree thesis work elaborated as prerequisite to choose to I title 
of Industrial Engineer, an administrative proposal and of costs for the bakery of 
the Imprisonment Center of Women Pereira was made. 
 
The development of the administrative proposal consisted of the elaboration of 
a manual of functions, processes and procedures for the positions involved in 
the productive factory (Baker and Administrator). In addition to the creation of a 
series of necessary formats for the control of the production and the sales. 
 
For the obtaining the products costs made in the bakery, the cost by Orders of 
Production System was used and a tool in Excel was developed that allows 
systematizing the elements that compose this method: Direct Manual Labor 
(MOD), Direct Material (MD) and Fabrication Indirect Costs (CIF). 
 
In addition to the development of the previous suggestions a manual for the 
creation of microcompanies was designed that offers support in the 
resocialization process of the internal women. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 DIAGNÓSTICO O SITUACIÓN PROBLEMA 

 
Actualmente el Centro de Reclusión de Mujeres Pereira desarrolla programas 
para beneficio de las mujeres internas, buscando no solo ocuparlas, sino 
también desarrollarlas como personas y así encaminarlas hacia su 
resocialización permitiéndoles de esta manera enfrentarse nuevamente a la 
sociedad. 
 

Entre estos programas se encuentra el Proyecto de Confecciones y el de 
Panadería, con este último se pretende además de satisfacer las necesidades 
de consumo interno, también expandir su comercialización fuera de la 
institución solo a entidades localizadas en su cercanía a razón de disminuir las 
dificultades logísticas en la distribución del producto terminado, y así generar 
ingresos que beneficien tanto a las mujeres internas como a la institución. 
 

La administración que se le ha venido dando a este proyecto desde su 
creación hasta el momento no ha sido la esperada; no existe un sistema de 
control que regule costos y el sistema de producción; de allí la importancia de 
generar cambios al interior de éste a fin de mejorar los resultados que 
actualmente viene arrojando, permitiendo así pensar en una ampliación del 
mismo. 
 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son los elementos que harían factible un adecuado modelo de 
gestión administrativa y de costos para la panadería del Centro de Reclusión 
de Mujeres Pereira?  

 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
• ¿Generar cambios administrativos y estándares de sistemas de producción 

hará más rentable el Proyecto de Panadería? 
 

• ¿Cuál será el costo de fabricación de cada uno de los productos ofrecidos 
en la panadería del Centro de Reclusión de Mujeres Pereira? 

 
• ¿La implementación de un manual para la creación de microempresas 

apoyará el proceso de resocialización de las mujeres internas del Centro 
de Reclusión de Mujeres Pereira al momento de recuperar su libertad? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 

Siendo función de toda institución penitenciaria no solo garantizar el 
cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sino además, entregarle a la 
sociedad personas capaces de desempeñarse eficazmente en su nuevo rol; el 
Centro de Reclusión de Mujeres Pereira en cumplimiento de esto, adelanta 
proyectos productivos donde además de brindar a las mujeres internas la 
oportunidad de aprender un arte que les suministre herramientas para 
enfrentarse a su nueva vida, una vez hayan recobrado su libertad, también 
busca ocuparlas y generar recursos económicos que las beneficie. 
 
Muchas veces se emprenden este tipo de proyectos, sin adelantar estudios que 
les permita identificar las condiciones que van a rodearlo y así conocer 
previamente sus fortalezas y debilidades para establecer estrategias enfocadas 
al cumplimiento de los objetivos. Es por esto necesario realizar una 
investigación que brinde pautas y lineamientos para el desarrollo de éste y así 
obtener resultados positivos. 
 
A pesar de ser muchos los factores que influyen en el resultado de proyectos 
productivos, la presente investigación se centrará básicamente en un análisis 
desde el punto de vista administrativo, de producción y de costos tendiente 
modificar los actuales procesos que se llevan a cabo. 

 
La realización de ésta investigación se convierte entonces en una oportunidad 
para maximizar la rentabilidad del proyecto y también contribuir de cierto modo 
en la resocialización de las mujeres internas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 GENERAL 
 

Determinar los elementos factibles para la implementación de un modelo de 
gestión administrativa y de costos en la Panadería del Centro de Reclusión de 
Mujeres Pereira. 
 
3.2 ESPECÍFICOS 

 
• Realizar un diagnóstico del actual manejo administrativo. 
• Crear mecanismos de gestión administrativa a fin de que se estandarice el 

sistema de producción. 
• Realizar el costeo de cada uno de los productos fabricados al interior de la 

panadería. 
• Elaborar un manual que les permita a las mujeres internas conocer el 

proceso de creación de microempresas. 
• Preparar el informe del Proyecto de Gestión Administrativa y de Costos para  

Panadería en el Centro de Reclusión de Mujeres Pereira. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 Historia del Centro de Reclusión de Mujeres P ereira 
 
El establecimiento fue construido en el año de 1958 a órdenes de la comunidad 
El Buen Pastor quien después lo donó para convertirse en el Centro de 
Reclusión de Mujeres La Badea en el año de 1960, siendo dirigido por ésta 
hasta el año de 1984; continuaron entonces en la administración 
personalidades civiles y retirados del ejército. 
 
El manejo directivo ha estado a cargo de: 
1960 a 1984 la Hermana Maria de Jesús Ladino 
1984 a 1993 la Doctora Elizabeth López Montoya, Doctora Marta Isabel 
Velandia García 
1993 a 1994 Mayor Gerardo Pinzón Alvarado 
1994 a 1995 la Doctora Enerieth Pulido Meza 
1995 la Doctora Cecilia Ochoa Brito 
1995 a 2001 la Doctora Narda Constanza Tello Narváez 
2001 a la fecha la Doctora Luz Marina Duque Miranda 
 
Desde la construcción del establecimiento a la fecha se le han hecho varias 
remodelaciones como lo son la adecuación de la capilla, construcción del 
casino, la casa fiscal, el jardín infantil, el puesto de información, los 
aislamientos, la porqueriza, la cancha múltiple externa, el galpón de pollos, la 
panadería, el taller de confecciones, y 199.85 mts. de muro de cerramiento. 
 
Al vincularse la actual directora del establecimiento, el proyecto de panadería 
ya había sido creado y no existen registros del funcionamiento en sus inicios. 
 
4.1.2 Análisis sector panadero 
 
4.1.2.1 Antecedentes 
 
Las panaderías en el país no pasan por su mejor momento.  No sólo se ha 
estancado el consumo de pan, sino que cada día crece la competencia con 
otros alimentos para participar en el desayuno.  Además, en los últimos cuatro 
años las importaciones de trigo han tenido poca dinámica. 
 
Según FENALCO, los colombianos son los menores consumidores del 
producto en Latinoamérica con un consumo per cápita de pan al año alcanza 
los 24 kilos, mientras Chile llega a consumir 96 kilos al año, Argentina 30 y 
Perú 28.  En el escenario internacional, países como Alemania consumen 120 
kilos de pan al año. 



 18

Se argumenta que el poco consumo del alimento se debe al desconocimiento 
de la gente y en ello influye el concepto de los médicos ya que muchas veces 
no aconsejan el consumo a sus pacientes, siendo el pan un alimento que 
posee elementos nutritivos como ácido fólico, vitamina A, hierro, niacina, 
riboflavina, e incluso fibra en el caso del pan integral. 
 
En la industria panificadora del país hay dos grandes hitos que han sacudido 
en años recientes el mercado por la entrada de grandes competidores 
internacionales en la escena del sector. 
 
Uno es el arribo de la empresa mexicana Bimbo, que significó para los 
productores de pan empacado en el país el buscar mayor eficiencia en sus 
procesos e incluso se llegó a una baja en los precios del producto. 
 
El otro factor importante ha sido el ingreso de Carrefour, que dentro de la 
estrategia de mercadeo que implantó a su llegada, utiliza su sección de 
panadería como gancho para el resto de los productos que vende; y así no sea 
muy rentable, atrae clientes. 
 
No obstante esas grandes inversiones, el 80% del mercado se sigue moviendo 
en los pequeños comercios. 
 
Cifras de FENALCO señalan que la distribución del mercado del pan se divide 
en 40% para las tiendas de barrio, 40% para las panaderías tradicionales y 
20% en los autoservicios, dato que incluye a los supermercados. 
 
Respecto a las típicas panaderías, estas son en su mayoría empresas 
familiares.  Algunas incluso son informales, pues en su manejo no llevan 
contabilidad. 
 
La tercera parte de estos negocios tiene alrededor de 2 años de constituido, lo 
que significa una alta mortandad, que guarda relación directa con lo que se da 
en las tiendas de barrio.  El reto de estos pequeños negocios es esmerarse en 
el servicio al cliente y diversificarse en servicios y productos. 
 
Por su parte, los molineros consideran que el consumo del trigo, principal 
insumo de la industria panadera, se ha mantenido estable.  El 70% del trigo en 
el país se vende a las panaderías, mientras el porcentaje restante se va a la 
industria de alimentos para animales. 
 
El trigo que se consume en Colombia proviene en su mayoría de Estados 
Unidos, Canadá y también de Argentina, gracias a los convenios existentes con 
el MERCOSUR. La importación del producto representa el 98%, contra un 2% 
de la producción nacional, ya que el trigo que se produce en países con 
estaciones tiene alto contenido de proteínas, lo que le da consistencia a la 
harina.  En cambio el grano nacional es más denso y es mejor en la 
elaboración de galletas. 
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4.1.2.2 Perspectivas 
 
Incremento de los niveles de consumo local e internacionalización mediante: 
 

• Tecnificación: 
La tecnificación tanto en maquinaria como en insumos debe ser un reto a 
mediano plazo especialmente de las panaderías que funcionan en los distintos 
barrios de las ciudades del país, a fin de dar un paso importante hacia la 
competitividad y prepararse para lo que se está viviendo hoy en día. 
 
Se ha observado en Colombia, que a pesar de contar con una gran experiencia 
en la industria de la panadería, y en especial en las tiendas de barrio, un 
comportamiento muy tradicionalista en el uso de ingredientes. 
 
Ahora existe la necesidad de elaborar productos que no van a ser 
precisamente consumidos el mismo día en que se los fabrica pues se exhibirán 
en tiendas o supermercados y deben tener la condición necesaria para 
mantenerse en excelente estado hasta que después de varias fechas por fin el 
consumidor final los degusta.  
 
Si bien la tecnología de punta que se ha logrado desarrollar en la industria 
panificadora no está al alcance de las pequeñas panaderías de barrio, existen 
en el mercado mejoradores y mulsificantes que garantizan la prolongación de la 
vida útil de los productos que conservarán durante varios días su volumen, 
textura, color y sabor, aparte de garantizar mayores rendimientos en la materia 
prima que compensarán con creces cualquier inversión que se haga en nuevos 
insumos. 
 

• Exportación: 
Debe buscarse el modelo de internacionalización en grandes cadenas.  Esto 
puede ser posible a través de la venta de productos listos para calentar.  Es 
necesario fortalecer el mercado interno colombiano y atraer nuevos clientes, 
con lo cual se incurre en un alto costo, lo que será sufragado por medio de la 
aceptación de un producto hecho con alta calidad.  La estrategia es seguir 
optimizando la operación y bajar costos. 
 

• Congelamiento de materia prima: 
Esto requiere un esfuerzo adicional en desarrollo tecnológico para tener una 
oferta permanente y poder establecer horarios de la salida de productos del 
horno. 
 
Ingresar a la producción de masa congelada significa desarrollar productos 
congelados, para atender su demanda y surtir a otras panaderías o al mercado 
internacional.  La vida útil de estos productos congelados se alarga y en 
algunos casos puede llegar a seis meses.  Esto les permite alcanzar 
economías de escala en la compra de insumos y mantener el producto 
amasado y procesado por más tiempo. 
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4.1.3 Principales elementos utilizados en panadería  
 
4.1.3.1 Maquinaria 
 

• Horno de gas 
Su uso se popularizó por la facilidad para transportarlo y la forma práctica para 
su calentamiento.  Este horno se fabrica en lámina de acero inoxidable o en 
láminas especialmente esmaltadas para facilitar su manejo y limpieza. 
 
Casi todos los hornos de gas están dotados de quemadores que se encuentran 
en su parte inferior y por donde entra el calor al horno. 
 
Tienen válvulas para el paso de gas y un termostato para controlar la 
temperatura.  Estos hornos cuentan con un desfogue para permitir la salida de 
vapores de algunos productos con alto contenido de humedad. 
 

• Horno eléctrico 
Es más higiénico y eficiente, más fácil para asear y ocupa menos espacio que 
los hornos a base de combustible. 
 
Se fabrica en acero inoxidable y está dotado de resistencias.  Tiene luz trifásica 
o monofásica, es moduladora y con capacidad de dos latas por módulo.  El 
calor se puede controlar por medio de un termostato. 
 

• Amasadoras 
Su función es mezclar y acondicionar la masa ahorrando tiempo y energía.  
Actualmente muchos de los establecimientos especializados en la producción 
de pan se valen de maquinarias y ayudas mecánicas.  De éste modo se 
aumenta la productividad y se asegura la uniformidad de la calidad del pan en 
condiciones higiénicas. 
 
Estas máquinas se pueden clasificar en tres tipos: 

- Continuas 
- De alta velocidad 
- De artesa abierta 

 
• Cortadora divisora 

Es una máquina de funcionamiento mecánico que se utiliza para dividir la masa 
en porciones en un número determinado.  Estas varían según la máquina (30, 
32 ó 36).  La cortadora divisora permite lograr uniformidad, rapidez y peso 
exacto.  Consta de una base de hierro, palanca de repartición de masa 
(niveladora), palanca con cuchillas, plato y cerrojo. 
 

• Moldeadora 
Esta máquina fue diseñada para moldar un tipo específico de pan (pan de 
molde), aunque se utiliza también para moldear masa para el pan trenzado.  
Está compuesta por una serie de rodillos que laminan la masa a un espesor 
uniforme.  De allí cae a una cinta transportadora que la lleva por una placa 



 21

aboquillada y la induce a doblarse en forma de rollo.  Su función es agilizar la 
producción. 
 

• Tajadora de pan 
Puede ser completamente automática, generalmente está combinada con una 
empacadora.   
 
Existe otro tipo que es mas pequeña la cual tiene un plano inclinado sobre la 
que se colocan los panes, y estos llegan a las cuchillas por gravedad.  Estas 
llevan unas cuchillas montadas en una estructura con guías adecuadas para 
que las rebanadas tengan un espesor uniforme. 
 

• Cilindro 
Máquina movida por un motor, que consta de unos rodillos graduables por 
donde pasa la masa, un plano inclinado y una bandeja recibidora.  Tiene dos 
botones para arrancar y parar. 
 

• Laminadora 
Está diseñada especialmente para laminar las masas hojaldradas.  Consta de 
un motor, unos rodillos laminadores y un volante para controlar la separación 
de los rodillos, una bandeja plegable con banda transportadora donde 
descansa la masa laminada una vez que se ha pasado por los rodillos. 
 

• Cámara de fermentación o cuarto de crecimiento 
Son sitios donde la masa es fermentada y el pan es colocado para el 
crecimiento.  Estas cámaras o cuartos tienen llaves para controlar temperatura 
y humedad, ya que la masa y el pan necesitan condiciones favorables.  Su 
función es hacer que la masa crezca en condiciones ideales. 
 

• Mesas de trabajo 
Son elementos indispensables en un taller de panadería.  Las mesas ideales 
son de madera fina, sin ensambles y fuertes.  También se utilizan en acero 
inoxidable.  Deben tener una altura de 85 a 90 cms, están dotadas de cajones 
para guardar herramientas pequeñas y  disponen de cubos con rodachines 
para guardar materia prima y agilizar su transporte.  Su función es facilitar el 
trabajo del panadero.  
 

• Balanzas  
Instrumento generalmente mecánico que sirve para pesar.  Consta de un plato 
y un tablero con escala de medidas.  Al colocar un objeto sobre su plato, una 
aguja marca en el tablero el peso correspondiente. 
 
En panadería se utiliza mucho la balanza de reloj que sirve para pesar desde 
50 hasta 12000 gramos.  El pesa-gramos es muy usado para pesar pequeñas 
cantidades.  La función de la balanza es pesar con precisión y exactitud. 
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• Tren de laboreo  
La masa es elaborada en una amasadora de artesa abierta, luego depositada 
en una tolva y por gravedad baja a una cortadora.  De allí a una boleadora, 
después al cuarto de reposo o prueba intermedia, continuando su proceso en la 
moldeadora de barras de donde es tomada por un operario o colocada en los 
moldes.  Su función es agilizar la producción, sobre todo si se trata de pan 
tajado.   
 

• Artesas  
Son recipientes donde se deposita la masa para su fermentación.  
Encontramos artesas de varios materiales como madera, lámina galvanizada o 
acero inoxidable; siendo éste último el mejor por la facilidad para el aseo y 
porque la masa se acondiciona a una temperatura en que la levadura trabaja 
normalmente.  Están dotadas de ruedas para facilitar su transporte y ahorrar 
espacio y tiempo. 
 

• Escabiladeros 
Son estanterías fabricadas en hierro para colocar latas.  Unos tienen ruedas 
pequeñas para facilitar el desplazamiento de un lugar a otro.  Los hay 
horizontales, verticales y de pared.  Estos permiten hacer un trabajo ordenado 
y facilitan el transporte de las bandejas. 
 
4.1.3.2 Utensilios 
 

• Latas y moldes 
Las latas y moldes utilizados en panadería y bizcochería son de los siguientes 
materiales: 

- Aluminio: Debido a su alto costo es poco utilizado.  Es un material que 
se mantiene muy limpio, los panes nunca se pegan, pero es poco 
resistente a los golpes. 

- Hierro negro: Es el material que más se utiliza para moldes y latas por 
ser un buen conductor del calor y dar productos con un horneado 
bastante parejo. Su desventaja es que se oxida fácilmente. 

- Lámina estañada: Es una lámina que ha sido cubierta con una capa 
delgada de estaño.  Es el material que por costo y rendimiento ha dado 
los mejores resultados.  Sin embargo, no debe someterse a 
temperaturas muy altas porque se funde el estaño y la lata pierde sus 
ventajas.  

- Aluminio desechable: El uso de éste material se ha popularizado a pesar 
de su precio elevado.  Es mucho más higiénico y le da mejor 
presentación al producto. 

 
• Rodillo 

Es una pieza cilíndrica de madera o de metal  que se usa para extender la 
masa.  El rodillo utilizado en panadería para panes pequeños puede ser de 
25x5 cms.  Para masas grandes puede ser de 60x20 cms.  
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• Espátulas y raspes 
Las espátulas son parecidas a los cuchillos.  Tienen mango pero su hoja es 
más ancha, generalmente sin filo.  Son hechas de acero inoxidable y las hay en 
diferentes tamaños.  Son utilizadas para limpiar latas, cortar masa, etc.  Los 
raspes tienen las mismas funciones pero su forma es más cuadrada.  Existen 
raspes de metal y de plástico. 
 

• Brochas 
Son escobillas de cerda o nylon.  Se utilizan para aceitar latas y brillar los 
panes antes o después de horneados. 
 

• Vasos medidores 
Son recipientes de vidrio, aluminio o plástico que tienen grabado en su costado 
los centímetros cúbicos y en otro los gramos; vienen de 50 a 1000 ó 3000  cm3, 
según la capacidad.  Estos permiten medir con precisión los líquidos. 
 
4.1.3.3 Materia prima 
 

• Harina 
Sin lugar a dudas es el único cereal en el universo para hacer pan.  Es 
denominada el cuerpo del pan.  Contiene proteínas como gliadina y glutenina, 
que dan el gluten una vez hecha la masa. 
 
El gluten de la masa es la estructura del pan, es el que da el volumen y la 
apariencia. 
 
Hay dos variedades de trigo, los llamados duros y los blandos.  Los primeros 
tienen mayor poder de absorción.  Todo lo contrario con los trigos blandos, 
poca absorción, el pan crece por la fuerza de la levadura, pero al llevar al horno 
disminuye de tamaño. 
 

• Agua 
Es uno de los elementos más útiles en la elaboración del pan.  Permite la 
distribución de todos los ingredientes uniformemente en la masa y la formación 
y plasticidad del gluten. 
 
Este proceso es conocido técnicamente como hidratación de la proteína.  Es 
también el agua la que proporciona la ganancia; entre más agua en una masa, 
más producto. 
 
Las diez funciones del agua son: 

- Hace posible la formación del gluten y el acondicionamiento de los 
elementos contenidos en la harina. 

- Determina la consistencia de la masa. 
- Conduce y controla la temperatura de la masa. 
- Disuelve las sales y hace más apetitoso el pan. 
- Hidrata los almidones tornándolos digestivos. 
- Hace posible la gasificación de la levadura. 
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- Evita la formación de cáscara o corteza en la masa. 
- Hace posible la acción de las enzimas. 
- Permite un mayor crecimiento del pan en el horno. 
- Posibilita la limpieza de la panadería y de los equipos. 

 
• Azúcar 

Dentro de la panificación el azúcar cumple tres papeles importantes: 
- Alimento de levadura: Una masa con la cantidad adecuada de azúcar, 

se desarrolla mejor que una que contenga poca cantidad o nada. 
 
- Colorante del pan y a la vez suavizante: Una masa con alto contenido de 

azúcar, requiere menor calor del horno y cuanto menos azúcar mayor 
será la temperatura de éste. 

 
- Poder higroscópico: Al permitir mejor absorción. 

 
En Colombia se emplea azúcar desde un 2% hasta el 20%. 
 

• Grasas 
Las funciones de las grasas en la panificación son: 

- Mayor valor nutritivo. 
- Mayor conservación y más suavidad debido a la mayor retención de 

humedad. 
- Mayor volumen cuando se emplea de un 6% en adelante. 
- Corteza más suave y mejor sabor al usarse la de mejor calidad. 
- Mejor textura y miga más suave. 
- Mejor aroma al usar de mejor calidad. 
- Mejor desarrollo. 

Existen también manteca de cerdo y mantequilla pura.  Esta puede dar mejor 
gusto al pan.  No es recomendable para panes empacados ya que se corre el 
riesgo que se presenten prematuramente esporas de moho. 
 

• Sal 
Cumple cuatro funciones importantes en la elaboración del pan: 

- Resalta el aroma y el sabor del producto terminado. 
- Regula y controla la fermentación de la levadura. 
- Fortifica notablemente el gluten, dando una mejor granulación. 
- Da un color más blanco a la miga de pan. 

 
Los porcentajes o dosificación de la sal dependen del tipo de harina y receta 
que se vaya a elaborar.   
 
Su dosificación nunca debe ser mayor al 3% siempre y cuando las harinas a 
trabajar contengan un porcentaje de gluten no menor del 15%.  Lo ideal es el 
2%.  No se deben hacer ensayos con este producto, pues es el de mayor 
cuidado, ya que el abuso conlleva al adormecimiento de la masa. 
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• Levadura 
Es una planta microscópica unicelular, perteneciente a la familia de los hongos, 
que se reproduce o multiplica por un proceso denominado “gemación” si 
encuentra ambiente propicio, alimento, temperatura y humedad ideales. 
 
La levadura debe ser firme y un poco quebradiza.  Si reúne esas condiciones, 
aunque tenga pintas negras o moho, no ha perdido su fuerza fermentativa.  En 
cambio, cuando se pone blanda, de consistencia gelatinosa y con mal olor, está 
empezando a descomponerse y por tanto no debe usarse. 
 

• Polvo de hornear 
Pertenece a los fermentos o levaduras químicas y por tanto, su mayor acción 
se produce dentro del horno.  Los fermentos químicos son todo lo contrario de 
la levadura fresca, estos no tienen vida, son simplemente agentes, o sales 
minerales, los cuales en presencia de calor y humedad se expanden bajo la 
temperatura del horno y producen gases o bióxido de carbono. 
 
El polvo de hornear tiene poder higroscópico y recoge humedad del aire o 
ambiente y esto le resta fuerza, por tanto es recomendable tenerlo en un 
recipiente cerrado y alejado de la humedad. 
 

• Sabores y colores 
El primero para dar mejor sabor a galletas y tortas, el segundo, para dar una 
mejor apariencia a los productos terminados. 
 

• Leche en polvo 
Es uno de los alimentos más completos que existen.  Las principales razones 
para el uso de la leche en polvo en la panificación son las siguientes:  

- Mejora el color de la corteza. 
- Mejora las condiciones de conservación. 
- Mejora el aroma y sabor del pan. 
- Mejora considerablemente el valor nutritivo. 

 
4.1.4 Sistemas de costeo 

 
La contabilidad de costos tiene por fin la determinación de los costos unitarios 
de los productos fabricados y otros fines administrativos como la planeación y 
el control de los costos de producción y la toma de decisiones especiales como 
la determinación de los precios de venta. 
 
Para lograr estos objetivos, la contabilidad de costos sigue una serie de normas 
y procedimientos contables que son los que constituyen precisamente los 
sistemas de costos. 
 
Básicamente existen cuatro clases de sistemas de costos: 



 26

 
4.1.4.1. Costos por procesos 
 
En éste sistema la unidad de costeo es un proceso de producción.  Los costos 
se acumulan para cada proceso durante un tiempo dado.  El total de costos de 
cada proceso dividido por el total de unidades obtenidas en el periodo 
respectivo, nos da el costo unitario en cada uno de los procesos. 
 
Qué constituye un proceso de producción, dónde empieza y dónde termina, es 
algo que debe decidir cada empresa en particular.  Generalmente los procesos 
coinciden con departamentos y, a veces, con plantas completas de una fábrica.  
De todos modos, son secciones físicas donde se realizan operaciones similares 
y se identifican claramente como centros de costo bajo la responsabilidad de 
algún jefe determinado. 
 
El costo total unitario del producto terminado es la suma de los costos unitarios 
obtenidos en los procesos por donde haya pasado el artículo. 
 
Este sistema es apto para la producción en serie de unidades homogéneas 
cuya fabricación se cumple en etapas sucesivas (procesos) hasta su 
terminación final. 
 
4.1.4.2. Costos ABC 

También llamado costeo basado en actividades, es una metodología que mide 
el costo y el desempeño de actividades, recursos y objetos de costo. Los 
recursos se asignan primero a las actividades; después los costos de las 
actividades se asignan a los objetos  de costo según el uso. 

Básicamente el ABC está asociado a productos o servicios que se obtienen 
como consecuencia de actividades sucesivas, que exigen del consumo de 
recursos o factores humanos, técnicos y financieros. De lo que se deriva que 
los costos que soporta una empresa son resultado de la realización de 
determinadas actividades, las cuales, a su vez, son consecuencia de la 
obtención de productos o servicios que vende la misma. 

4.1.4.3. Costo estándar 

En el sistema del costo estándar se utilizan valores predeterminados para 
registrar tanto los costos de los materiales y mano de obra directa como los de 
los gastos indirectos de fabricación. Se establecen comparaciones de las 
diferencias entre los costos estándar asignados para determinado nivel de 
producción y los costos reales, con el fin de verificar si lo incorporado a la 
producción ha sido utilizado eficientemente. Este proceso de comparación se 
conoce como análisis de variaciones el cual tiene implicaciones importantes 
para la planeación, el control y la evaluación de los procesos de producción. 
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Algunas de las ventajas de los sistemas de costos estándar son: 
 
Análisis efectivo de la información de costos. Se pueden determinar las 
razones por las que los costos no son lo que debieran ser ya que el estándar 
sirve como elemento de medición que centra la atención en las variaciones de 
los costos. 
 
Reducción de los costos de la contabilidad. Por lo general, un sistema completo 
de costo estándar va acompañado por la estandarización de las operaciones 
de producción, en cuanto a que la orden estándar de producción señala la 
cantidad que se requiere para la producción del producto.  
 
Los estándares pueden participar en la determinación del precio que se 
necesita para obtener un nivel de utilidad predeterminado.  
 
4.1.4.4. Costos por órdenes de producción 
 
En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo o lote de 
productos iguales. La fabricación de cada lote se emprende mediante una 
orden de producción. Los lotes se acumulan para cada orden de producción 
por separado y la obtención de los costos es una simple división de los costos 
totales de cada orden por el número de unidades producidas en cada orden. 
 
El empleo de este sistema esta condicionado por las características de la 
producción; solo es apto cuando los productos que se fabrican, bien sea para 
almacén o contra pedido son identificables en todo momento como 
pertenecientes a una orden de producción específica. Las distintas órdenes de 
producción se empiezan y terminan en cualquier fecha dentro del periodo 
contable y los equipos se emplean para la fabricación de las diversas órdenes 
donde el reducido número de artículos no justifican una producción en serie. 
 
En un sistema de costos por órdenes, los tres elementos básicos del costo son: 

• Materiales 
• Mano de obra  
• Costos indirectos de fabricación 

 
 Materiales  
 
Son los principales recursos de la producción. El costo de materiales puede 
dividirse en materiales directos e indirectos. 
 
Materiales Directos: Constituyen el primer elemento de los costos de 
producción, estos son los materiales que realmente entran en el producto que 
sé esta fabricando.  
 
Materiales Indirectos: Son todos aquellos materiales usados en la producción 
que no entran dentro de los materiales directos, estos se incluyen como parte 
de los costos indirectos de fabricación. 
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La contabilización de los materiales se divide en dos secciones: 
• Compra de materiales  
• Uso de materiales 

  
Compra de materiales: Las materias primas y los suministros empleados en la 
producción se solicitan mediante el departamento de compras. Estos 
materiales se guardan en la bodega bajo el control de un empleado y se 
entregan en el momento de presentar una solicitud aprobada de manera 
apropiada.  
 
Uso de materiales: El siguiente paso en el proceso de manufacturación 
consiste en obtener las materias primas necesarias, de la bodega de 
materiales. Existe un documento fuente para el consumo de materiales en un 
sistema de órdenes de trabajo: "La requisición de materiales". Cualquier 
entrega de materiales por el empleado encargado debe ser respaldada por una 
requisición de materiales aprobada por el gerente de producción o por el 
supervisor del departamento. Cada requisición de materiales, muestra el 
número de orden de trabajo, el número del departamento, las cantidades y las 
descripciones de los materiales solicitados; también se muestra el costo 
unitario y el costo total.  
 
Cuando los materiales son directos, se realiza un asiento en el libro diario para 
registrar la adicción de materiales a inventario de trabajo en proceso. 
Cuando hay materiales indirectos, se cargan a una cuenta de control de costos 
indirectos de fabricación. 
 
Mano de obra  
 
Es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto, la 
empresa debe decidir en relación con su fuerza laboral que parte de esta 
corresponde a producción, que parte a administración y que parte a ventas 
para luego, catalogarlos como mano de obra directa o indirecta. 
 
Mano de obra directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de 
un producto terminado que puede asociarse a éste con facilidad y que 
representa un importante costo en la elaboración de un producto.  
 
Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un producto 
que no se considera mano de obra directa. La mano de obra indirecta se 
incluye como parte de los costos indirectos de fabricación.  
 
Para la contabilización de la mano de obra hay dos documentos fuente en un 
sistema de costeo por ordenes de trabajo: "Una tarjeta de tiempo y una boleta 
de trabajo". Diariamente los empleados insertan las tarjetas de tiempo en un 
reloj de control de tiempo cuando llegan, cuando salen, y cuando regresan de 
almorzar, cuando toman descanso y cuando salen del trabajo. Este 
procedimiento provee mecánicamente el registro del total de horas trabajadas 
cada día por cada empleado y suministra, de esta forma, una fuente confiable 
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para el cálculo y el registro de la nómina. La suma del costo de la mano de 
obra y las horas empleadas en las diversas órdenes de trabajo, debe ser igual 
al costo total de la mano de obra y al total de horas de mano de obra para el 
periodo. A intervalos periódicos se resumen las tarjetas de tiempo para 
registrar la nómina, y las boletas de trabajo para cargarlas al inventario de 
trabajo en proceso o a control de costos indirectos de fabricación. Deben 
cancelarse las horas de las tarjetas de tiempo con las boletas de trabajo. 
 
Costos indirectos de fabricación  
 
Estos costos se utilizan para acumular los materiales indirectos, la mano de 
obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden 
identificarse directamente con los productos específicos. Ejemplo de otros 
costos indirectos de fabricación, además de materiales indirectos y de la mano 
de obra indirecta, son arrendamientos, energía, calefacción, y depreciación del 
equipo de la fábrica.  
 
Para la contabilización de los costos indirectos de fabricación hay un 
documento fuente para su cálculo en un sistema de costeo de órdenes de 
producción: "la hoja de costos indirectos de fabricación por departamento". La 
distribución de los costos indirectos de fabricación de las órdenes de 
producción, se hace con base en una "tasa predeterminada" de los costos 
indirectos de fabricación. Estas tasas se expresan un términos de las horas de 
mano de obra directa, precios de materiales directos, horas-maquina, etc.  
 
Cuando los costos indirectos de fabricación no se acumulan a nivel de toda la 
fábrica para su distribución a los diversos departamentos, cada departamento 
por lo general tendrá una tasa diferente.  La tasa predeterminada es el cociente 
de dos cantidades predeterminadas o presupuestadas para el periodo contable 
en cuestión. 
 
Lo primero que se debe hacer es decidir cuál va a ser el nivel de producción 
presupuestado, pues con base a este nivel se calculan los costos generales. 
Presupuestar el nivel de producción es equivale a determinar cual va a ser la 
capacidad presupuestada para el período, la cual puede basarse, en la sola 
capacidad de producir, o en la capacidad de producir y vender. 
 
4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
4.2.1 Proyectos Productivos en Cárceles de Colombia  

4.2.1.1. Cárcel Distrito Judicial de Medellín Bella vista 

Fábrica de Gaviones Bellavista Medellín 

Al tomar la decisión de cerrar algunas empresas del Departamento de 
Antioquia, las cuáles producían gavión galvanizado, la Dirección de la Cárcel 
Distrito Judicial de Medellín Bellavista, sugirió solicitar a una de estas empresas 
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las máquinas para este Centro Penitenciario las cuales fueron cedidas en 
comodato por espacio de cinco años. Tan pronto esta maquinaria fue recibida 
por el Centro se procedió a su instalación, iniciando una empresa con doce (12) 
internos y dos (2) dragoneantes; al no contar con capital de trabajo se comenzó 
con el sistema de maquila. 

Dado al crecimiento de la demanda, se comienza a comercializar el producto 
obteniéndose tales utilidades, que se termina con el sistema de maquila 
logrando así, ser vista como empresa. Se mejora la planta física, se monta el 
sistema de ventilación, iluminación y la vía de acceso desde el interior del 
Centro Carcelario y se dota la oficina con muebles, computador y fax. 
 
Actualmente, se cuenta con el proyecto Granja Integral (Gaviones) para el cual 
los internos deben cumplir con los siguientes requisitos: Haber pagado la 
tercera parte de su condena, cumplir con los requisitos disciplinarios y con 
salida de 72 horas, además de un minucioso proceso de selección en el que se 
evalúan aptitudes psicológicas para calificar el grado de adaptación al trabajo 
que allí se realiza. 

La imagen con la que hoy cuenta Gaviones Bellavista corresponde a una 
empresa dedicada a la fabricación y comercialización de canastillas para 
gaviones, en la que además se ha logrado un espacio en el que trabajan 
hombres que hoy son distintos a los que entraron, hombres que cuando salgan 
en libertad van a ser útiles a la sociedad. 

La principal razón para su implementación es dar solución integral a la 
problemática penitenciaria, tan complicada y poco tenida en cuenta en nuestro 
país, a través de un proceso de transformación administrativo implementando 
una nueva cultura de trabajo apoyado en ciencia, tecnología y principios de 
calidad en aras de humanizar el tratamiento penitenciario y a la vez potenciar el 
talento humano, brindando la oportunidad de estudio y trabajo a los internos del 
Centro Carcelario. 

Como estrategia de negocios se toma la decisión de contratar un asesor de 
calidad para implementar el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001:2000 logrando la certificación de todos sus productos y procesos. 
 
La empresa certificadora Bureau Veritas (BVQI) entregó el Certificado de 
Calidad, lo que hace a la Fábrica de Gaviones Bellavista la primera empresa, 
perteneciente a un Centro Carcelario, en ser certificada en Suramérica y la 
tercera en el mundo. 

Para su implementación el único obstáculo que se ha presentado, ha sido en la 
etapa final del proceso de resocialización, debido a que la rotación de internos 
es muy alta y cuando ya se tiene un grupo capacitado y motivado, comienzan a 
salir las autorizaciones de libertad desmantelando el grupo, lo que obliga 
comenzar de nuevo con todo el proceso de explicación y sensibilización 
necesarias para mantener el sistema; sin embargo, este ha sido un punto en el 
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que la empresa se ha fortalecido de tal manera que la ausencia de los líderes 
de producción, en tales casos, se corrige inmediatamente y el proceso 
continúa. 

Debido a la primera experiencia que se tuvo con la implementación del Sistema 
de Calidad en la fábrica de Gaviones, la cultura de calidad se está promoviendo 
y propagando. Todo proyecto productivo que se genera al interior del Centro 
Carcelario debe incursionar bajo el concepto de las normas ISO 9000 y 14000. 
Se adelanta un proceso de sensibilización sobre el tema de calidad, a gestores 
de otros proyectos. 

4.2.1.2. Centro de Reclusión Militar de Tolemaida ( CRM) 

La condición de un recluso en Colombia, inmerso en una relación de especial 
sujeción con la administración penitenciaria y carcelaria, implica una restricción 
necesariamente intensa de los derechos fundamentales. La disciplina 
carcelaria es indispensable para lograr la resocialización de los internos y la 
conservación de la seguridad y el orden; no es pues, un fin en sí misma, sino 
una vía necesaria para la convivencia humana. Uno de los derechos más 
importantes al cual deben tener acceso los internos, son los programas de 
resocialización y rehabilitación, cuyo único fin es permitirles incorporarse a la 
sociedad una vez cumplida la pena. 

La implementación de estos programas, se constituye en uno de los retos más 
difíciles que debe asumir la justicia. La indisciplina y la inseguridad dentro de 
las cárceles implica que se conviertan en “universidades del crimen”, donde el 
bagaje delincuencial se transmite de unos a otros.  

Sin embargo en medio de este complejo panorama, encontramos en Colombia 
un centro de reclusión “sui géneris” por su particular población, infraestructura y 
disciplina. Un lugar regido por la normatividad penitenciaria vigente, pero con 
un ambiente y unas condiciones que podríamos definir como modelo de 
convivencia y progreso. El mismo, se encuentra situado en el Municipio de Nilo, 
a una hora de la Capital de la República, en la meseta de Tolemaida.  Se trata 
de una cárcel ubicada dentro del Centro Nacional de Entrenamiento del 
Ejército, construida con las mismas especificaciones que las de Cómbita y 
Valledupar.  En ella se encuentran recluidos oficiales, suboficiales y soldados 
de las Fuerzas Militares, quienes enfrentan una situación jurídica adversa.  

Hay que entender que mientras el militar esta en servicio activo, su quehacer 
social se desarrolla casi exclusivamente dentro de su medio; es decir, tiene una 
escasa actividad social particular más allá de su familia y entorno más cercano. 
Cuando el militar enfrenta problemas jurídicos, la “estructura” que le rodeaba se 
derrumba. Es estigmatizado, separado de la Institución y pierde todos aquellos 
“derechos” que obtuvo con base en su trabajo y esfuerzo. Durante su servicio, 
sus actividades, que requieren constante entrega y sacrificio, le mantuvieron 
alejado por largos períodos de su núcleo familiar; ahora, el aislamiento es aún 
mayor.  
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Para un militar que está sujeto al régimen penitenciario, es doloroso observar 
como los suyos quedan en una lamentable situación. El hecho de no poder 
“producir” para el sustento, genera todo tipo de rencores que en últimas pueden 
desdibujar la personalidad de alguien, que si bien esta involucrado en un 
proceso judicial,  posee una base moral distinta a quienes han hecho de la 
delincuencia una forma de vida.  

Las condiciones antes descritas son duras. Sin embargo, una vez un militar 
llega en calidad de interno al Centro de Reclusión Militar de Tolemaida (CRM) 
más conocido como “Cuatro Bolas”, su visión del cautiverio y la pérdida de 
libertad se transforma. 

Este Centro penitenciario creado a finales de abril de 1974, con la finalidad de 
recluir a los miembros de las Fuerzas Militares que hayan infringido el Código 
Penal o el de Justicia Penal Militar, guarda unas características que permiten 
catalogarlo como el mejor de su tipo en Sudamérica. Para su manejo, el penal 
tiene como directriz el Código penitenciario y carcelario. Pero, además de 
contar con un Reglamento Interno Especial, ajustado al marco de la Ley, se 
aplica en su funcionamiento la disciplina propia del ámbito castrense, por 
voluntad de los allí recluidos.  

El CRM difiere totalmente del resto de cárceles que existen en el país, pues 
cumpliendo con todas las condiciones de seguridad, ofrece un espacio digno y 
adecuado para el desarrollo eficiente de una labor resocializadora.  

Entre las estructuras que apoyan el trabajo resocializador y rehabilitador se 
encuentran el Consejo de Disciplina, Consejo de Seguridad, Consejo de 
Evaluación y Tratamiento, Junta de Evaluación de Trabajo, Junta de 
Distribución de Patios, Consejo de Interventoría y Seguimiento de 
Alimentación, órganos de manejo exclusivo del personal administrativo, 
directivo y de vigilancia.  

Además de ello, existen diferentes comités integrados por los internos: Comité 
de trabajo estudio y enseñanza, Comité de Derechos Humanos, Comité de 
Deportes, recreación y cultura, Comité de asistencia espiritual. El trabajo de 
estos comités, permite interactuar y socializar a los internos, lo que conduce a 
generar acuerdos y tomar decisiones conjuntas en beneficio de la disciplina 
dentro del penal.  

En la Cárcel Militar de Tolemaida el desarrollo de una dinámica educativa ha 
permitido que en un alto porcentaje se haya eliminado el analfabetismo, 
graduado promociones de bachilleres y permitido el acceso a educación 
superior a un sector importante de la población interna. Allí se han desarrollado 
programas educativos en los cuales han participado activamente Instituciones 
como el SENA, la Universidad Militar “Nueva Granada” y la Universidad “Santo 
Tomás”.  Los internos han accedido a educación formal, informal y pregrado. 
De igual manera, se ha registrado gran interés por participar en los cursos de 
Derechos Humanos y D.I.H, certificados por la Universidad Autónoma de 
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Bucaramanga, en los cuales se han graduado el 63% de los internos. Este 
esfuerzo educativo ha permitido, estimular y reforzar los siguientes aspectos:  

• Desarrollo personal: Lo cual, ha permitido identificar las capacidades y 
potencialidades de cada interno, elevando la autoestima. 

• Formación en valores: La educación ha permitido reforzar hábitos sociales 
(cumplimiento de horarios, iniciativa personal, acoger el concepto de 
responsabilidad, etc.) 

• Mejorar las condiciones de reclusión: El programa educativo ha contribuido 
eficazmente a evitar el deterioro físico y psicológico que la prisión produce en 
los internos, ayudándolos a sentir que crecen no sólo en conocimientos, sino 
como seres humanos 

• Adquisición de conocimientos y técnicas para el desempeño laboral: El 
aprendizaje de oficios que logran los internos gracias a los cursos de 
capacitación y talleres posibilitan su desempeño laboral durante la reclusión y 
posteriormente su reinserción en el medio libre. 

Pero si la educación cumple un papel activo, el área laboral bate todas las 
marcas, pues se registra una ocupación del 98%. Ello, gracias a la 
conformación de microempresas, educación en administración, apoyo del 
Centro Nacional de Entrenamiento y un eficiente equipo de trabajo del que 
hacen parte directivas e internos. Una de las ventajas ha sido el mercado 
“cautivo”, por cuanto la Guarnición Militar donde se encuentra situado el penal 
alberga más de 20.000 hombres, quienes consumen los productos que genera 
el penal, reconocidos por una alta calidad y excelentes condiciones de higiene. 
 
El programa laboral, ofrece al interno, entre otras oportunidades, las siguientes: 

• Percibir un incentivo económico por su trabajo. Ello favorece la autoestima y 
permite al interno ser autosuficiente económicamente. Este es un aspecto 
fundamental, y le permite, además, brindar apoyo económico a su familia 
durante su reclusión, con lo cual se logra cohesión al interior del grupo familiar, 
aspecto vital en el proceso social del interno 

• Mejoramiento de las condiciones de disciplina interior.  La ocupación laboral y 
el ingreso moderado de recursos al interno, provocan un alto grado de 
compromiso consigo mismo y con los suyos, por cuanto se construye una 
forma de vida dirigida a la acción. El ocio, ambiente que propicia actividades al 
margen de la ley, tan común en las cárceles, queda prácticamente anulado. 

El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, está en niveles mínimos, en 
razón del grado de ocupación y la responsabilidad que genera dar 
cumplimiento al trabajo, además de los compromisos en términos de disciplina 
que se adquieren con el Penal. 
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Una penitenciaria donde la tasa de homicidios y lesiones personales es 
inexistente, con programas de formación académica, microempresas 
organizadas, grupos de oración y un alto porcentaje de ocupación, es el 
ambiente ideal para lograr el efecto resocializador.  

Por ello, todas estas actividades, sumadas a una férrea voluntad y disciplina, 
permitirán a éstos hombres  privados de la libertad cumplir con la pena 
impuesta en condiciones de decoro y dignidad.  
 
Lo importante, en este caso, es el deseo ferviente de cientos de hombres que 
tras servir a la sociedad, y luego ser castigados por ella, esperan con ansia y 
en medio de intensos trajines laborales y académicos su regreso a la sociedad. 
Muchos de ellos han domado sus pasiones y carácter, lo que les permite, aún 
en prisión, ser hombres en verdad libres. En la Cárcel Militar de Tolemaida 
están internos hombres que podrán vivir perfectamente fuera de ella. 
 
4.2.1.3. Establecimiento Penitenciario y Carcelario  de alta y mediana 
seguridad de Cómbita 

Taller de confecciones D'AnnA 

Confecciones D'AnnA, es una empresa familiar, constituida con el propósito de 
construir e implementar un modelo de intervención al interior de unidades 
carcelarias, donde la empresa D’AnnA, dedicada a la confección de ropa 
informal, ropa de trabajo y uniformes de dotación proporciona a personal 
recluido en la cárcel de máxima seguridad de Combita materia prima, 
conocimiento, desarrollo de habilidades y experiencia en el ámbito laboral del 
diseño y la confección, y así contribuir en parte a su resocialización. 

Se brinda capacitación y asistencia, apoyo social y laboral. Promueve además 
el manejo sostenible de los recursos naturales, contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de la población y la preservación del medio ambiente. 

El proyecto está dirigido a 12 reclusos del Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario de alta y mediana seguridad de Cómbita, donde se encuentran  
personas que se están pagando condena por haber participado en diversas 
actividades ilícitas que el medio delincuencial les ofreció. 

El propósito del proyecto es capacitar y brindar herramientas laborales a estas 
personas, y así contribuir al desarrollo de capacidades y habilidades que les 
permita insertarse lícitamente en el mercado laboral o constituyan unidades 
microempresariales para producir bienes y servicios con demanda local y 
regional asegurada. 
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Los objetivos del proyecto son:  

Hacer  parte de una de las cadenas productivas con mayor crecimiento y 
participación de valor agregado nacional, mediante la orientación de su oferta 
hacia productos de alta calidad. 

Atender a las necesidades del mercado nacional e internacional en el ámbito 
de la confección de ropa. 

Formar a personas desempleadas, que se encuentren recluidas en la cárcel de 
Máxima Seguridad de Cómbita y carecen de formación profesional concreta o 
que, si la poseen, ésta no responde a las necesidades y demandas 
empresariales. 
 
Aportar a la construcción de nuevas modalidades de intervención profesional a 
fin de replicar la experiencia en distintas unidades penitenciarias. 

Facilitar a los desempleados herramientas que permitan su participación en el 
mercado de trabajo y promocionar información sociolaboral adecuada a las 
demandas actuales.  

Brindar a personas Recluidas en Cárceles, alternativas productivas, de 
resocialización. 
 
Colaborar en la readaptación laboral, la readecuación al medio, y la 
resocialización de aquellas personas que han incurrido en desviaciones de 
carácter leve y que pueden ser apropiadamente readaptadas a la convivencia 
social, con la meta básica de procurar que no se vuelva a reincidir en actos 
inconvenientes para la sociedad.  

4.2.2 Proyectos Productivos en Cárceles del mundo 

4.2.2.1. Cárcel de Colina Santiago de Chile 

Para entrar a la cárcel de Colina, ubicada a 30 minutos al norte de Santiago, 
hay que cruzar un subterráneo enrejado y dejar el teléfono móvil en custodia. 
Nadie se salva de la revisión personal ni de los detectores de metales, ni 
siquiera los gendarmes encargados de la seguridad.  

Pero, a pesar de la rigurosidad de estas medidas, se trata de una cárcel muy 
particular, donde se lleva a cabo una política laboral que permite a los reos de 
buena conducta trabajar en sus propios negocios y convertirse en 
microempresarios.  

Una vez al aire libre, cruzando otra reja, el panorama cambia, se vuelve más 
amable a la vista y aparecen jardines con rosales que los propios reos se 
encargan de mantener en buenas condiciones.  
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Se llega entonces a los galpones de los talleres y fábricas del Área Laboral, 
donde trabajan más de mil reos -o internos, como los llaman las autoridades-, 
de un total de 1.300 que tiene el penal.  

En estos galpones funcionan 16 talleres y empresas.  

Mueblería Fama 

En la mueblería "Fama" su dueño lleva 17 años en la cárcel y 14 dedicado a la 
fabricación de muebles. Todas las máquinas, materias primas y  muebles del 
taller son del microempresario; sus clientes le compran por catálogo o a través 
de un portal en Internet.  

Con los ahorros que consiguió trabajando en talleres fiscales compró sus 
primeras máquinas. Hoy reinvierte sus utilidades en la mueblería y trabaja junto 
a cinco reclusos, a quienes ha capacitado previamente.  

Él cree que aprender un oficio puede ser útil para todos cuando recuperen su 
libertad.  Además trabajar le permite olvidar su condición de interno. 

Quiere pedir apoyo municipal para rehabilitar reclusos y para apoyar a jóvenes 
en riesgo social.  

Uniformes, techos y pan  

Otro caso exitoso es el del taller de confecciones "Raysi", el cuál se logró 
montar gracias a la participación de un socio externo. 

Actualmente en el taller se fabrican 300 uniformes de seguridad, con colores 
reflectantes, para funcionarios de vialidad, del Ministerio de Transportes.  

La Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, es la mayor empresa fiscal y 
apoya dos iniciativas dentro de la Cárcel de Colina.  Una es la producción de 
tejas para techumbres de cobre, con 15 obreros y cuatro mozos encargados 
del aseo, y la otra es un taller artístico de grabados y repujados en láminas de 
cobre.  

El Patronato Nacional de Reos puso en marcha una panadería dentro de la 
cárcel que cuenta con un personal integrado por 65 internos. Aquí se 
selecciona a quienes tienen mayor interés y habilidades para trabajar en la 
panadería.  

Todos reciben un sueldo, tal como ocurriría si fuese una empresa privada. 
Producen diariamente cinco mil kilos de pan y abastecen no sólo a la cárcel de 
Colina sino también a otras cárceles de la Región Metropolitana.  
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Doble condena  

Pero también existen empresarios privados que se han instalado dentro de la 
cárcel.  La empresa DOT tiene oficinas tanto en la cárcel como en Santiago y 
se dedica a la fabricación de muebles especiales para puntos de venta de 
marcas internacionales y multitiendas chilenas y extranjeras.  

Hace cuatro años DOT decidió apostar por los reclusos, para quien ésta mano 
de obra es muy fácil especializar y se complementa con sus requerimientos.  
Hoy trabaja con 35 reos y a medida que van cumpliendo condena, quedan 
automáticamente contratados en la fábrica de Santiago. Así que salen 
especializados y con trabajo.  

Se sabe que este caso es excepcional porque los reos, al cumplir sus 
condenas, suelen tener problemas para encontrar trabajo. Les piden 
certificados de antecedentes y, al saber que estuvieron en la cárcel, no los 
contratan.   Pagan una condena estando presos y después siguen pagando 
una segunda condena, estando en libertad, donde no tienen comida o cama y 
por esa razón muchos vuelven a lo mismo.  

4.2.2.2. Cárcel de La Moraleja  de Dueñas de Palenc ia 

La Moraleja de Dueñas tiene una cifra récord de 330 reclusos del centro 
penitenciario que desarrollan su labor en los talleres productivos y proveen a 
empresas principalmente de la región. 

Esto viene a significar que prácticamente 1 de cada 5 reclusos que cumple 
condena en Dueñas -en la actualidad 1.600- se beneficia de esta iniciativa, 
gestionada por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario, que tiene 
como objetivo la inserción laboral de los internos a través de prácticas en los 
talleres penitenciarios, una vez que se haya producido su excarcelación, 
proporcionándoles hábitos de trabajo y destrezas que les permitan competir en 
condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. 

Los talleres productivos que están en marcha en Dueñas son principalmente 
convencionales: confección industrial, carpintería madera, manipulados y 
carpintería metálica. 

También existen departamentos concretos dirigidos a la gestión de servicios en 
centros penitenciarios, como puede ser el mantenimiento, economato y 
actividades auxiliares. 

El Organismo Autónomo de Trabajo  Penitenciario y Formación para el Empleo 
(Oatpfe) adscrito al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias, tiene encomendada la realización de una serie de 
cometidos destinados a poner a disposición de los internos de los Centros 
Penitenciarios los recursos necesarios para la mejora de su desarrollo personal 
y facilitar así su integración en la sociedad una vez que hayan cumplido la 
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condena que le ha sido impuesta. Para ello, el Oatpfe está configurado con 
personalidad jurídica propia, como corresponde a un órgano de esta 
naturaleza, y entre sus ingresos potenciales figuran los resultados de su 
actividad empresarial y las aportaciones que pueda recibir de particulares y de 
instituciones. 

4.2.2.3. Cárcel de San Sebastián en Bolivia 

Centro de Producción y Capacitación San Sebastián Mujeres 

Desde la cárcel de San Sebastián, han salido con destino a mercados 
nacionales e internacionales, autos didácticos hechos en madera de pino, 
fabricados por las laboriosas manos de mujeres y varones  privados de la 
libertad que trabajan de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 18:00; parte 
de la producción ha sido exportada a Holanda. 

La empresa Romana Ltda. y la Dirección Departamental de Régimen 
Penitenciario firmaron un convenio constitutivo de la microempresa “Centro de 
Producción y Capacitación San Sebastián Mujeres”, para delegar entre las 
mujeres y hombres reclusos el armado y acabado de juguetes didácticos para 
exportación, previo proceso de control de calidad. El proyecto forma parte de 
los 18 talleres artesanales que la empresa boliviana Anatina Toys impulsa en 
todo el país.  

La microempresa tiene el objetivo de proporcionar empleo, capacitar recursos 
humanos en oficios productivos y generar recursos económicos en beneficio de 
7 varones y 15 mujeres privados de libertad de la cárcel San Sebastián que 
participan del programa. 

Las partes de los novedosos juguetes (tractor arenero, peta, retroexcavadora y 
volqueta arenera) son preparadas y cortadas por los varones en máquinas y 
equipos de punta. Mientras que el armado, pegado y acabado de los mismos 
queda a cargo de las mujeres. 

Dos meses de capacitación técnica en la producción de juguetes a cargo de 
expertos de la empresa Romana Ltda. garantizan la calidad de los productos 
para la exportación.    

Aunque no tienen libertad, las internas e internos dan rienda suelta a la 
capacidad de sus manos en los talleres ubicados en la cárcel.  Trabajan por 
grupos en el armado de tolvas, carrocerías, colocado de ruedas, 
amortiguadores y afinado de los juguetes. Por este trabajo que realizan por 
ocho horas diarias reciben el almuerzo y 3,50 (bolivianos) por pieza acabada.  

El tiempo de reclusión en la cárcel lo están aprovechando bien, ya que gracias 
al certificado de haber sido capacitadas en el acabado de productos de 
madera, al recuperar su libertad podrían trabajar en alguna fábrica de muebles 
o carpintería.  
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El taller instalado en una superficie de 120 metros cuadrados al interior de la 
Cárcel San Sebastián Mujeres, cuenta con dos cortadoras, una cepilladora, dos 
lijadoras y dos prensas broca, manejadas por los varones; y alrededor de diez 
mesas de carpintería donde las mujeres terminan el armado y lijado del 
producto, bajo estrictas medidas de seguridad.  

Las mujeres confrontaron dificultades para alcanzar niveles de eficiencia en la 
producción, porque existe mucho detalle. Sin embargo, la práctica diaria y la 
capacitación hacen superar estos problemas. 

4.2.2.4. Cárceles de Cochabamba  

Tras su participación, con éxito, en la XXIV Feria Internacional de Cochabamba 
con la exposición de muebles, artesanías en madera y cuero, tejidos y 
confecciones, la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario logró 
ofertar mano de obra calificada existente en las cárceles de Cochabamba a 
más de cinco empresas nacionales en la XIV Rueda de Negocios.  
 
Las cinco empresas, tres de Cochabamba y dos de La Paz, mostraron interés 
en replicar el armado de juguetes didácticos en otras cárceles de la ciudad; la 
construcción de puertas, ventanas, marcos, barandas y rejillas para el 
Programa de Vivienda Social del Gobierno; la instalación de talleres 
debidamente equipados para la confección, bordados y tejidos en algodón; y la 
exportación de aproximadamente 5 mil juguetes didácticos a Alemania.  
 
La implementación de microempresas productivas al interior de los recintos 
penitenciarios busca rehabilitar y reinsertar a los reclusos en la sociedad, 
aprovechando adecuadamente el potencial de mano de obra calificada que 
existe en los penales.  

En las cuatro cárceles de Cochabamba existen unas 1.500 personas recluidas 
que tienen habilidades manuales, oficios y profesiones sin ejercer, que están 
esperando una oportunidad para reinsertarse a la sociedad mediante las 
microempresas. 

4.3 MARCO LEGAL 
 
4.3.1 Reglas mínimas para el tratamiento de los rec lusos 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos estableció unas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 
adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y 
aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C 
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 

El objeto de éstas reglas no es de describir en forma detallada un sistema 
penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos 
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generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de 
los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de 
una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de 
los reclusos. 

Dichas reglas se dividen en dos partes; la primera, correspondiente a las de 
aplicación general, y la segunda a categorías especiales donde se cita el 
capítulo pertinente al trabajo (artículo 71 al 76) el cual establece: 

“71.1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) Todos los 
condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su 
aptitud física y mental, según la determine el médico. 3) Se proporcionará a los 
reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración 
normal de una jornada de trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo 
deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del 
recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación. 5) Se dará 
formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en 
condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de los 
límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias 
de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger 
la clase de trabajo que deseen realizar.  

72.1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán 
asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del 
establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales 
del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación 
profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios 
pecuniarios de una industria penitenciaria.  

73.1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser 
dirigidas por la administración y no por contratistas privados. 2) Los reclusos 
que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán 
siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el trabajo se 
haga para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se 
efectúe pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo 
teniendo en cuenta el rendimiento del recluso.  

74.1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas 
precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores libres. 2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos 
por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones 
similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.  

75.1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas 
de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los 
reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los 
trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso 
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por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas 
para el tratamiento y la readaptación del recluso.  

76.1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera 
equitativa. 2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, 
una parte de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso 
personal y que envíen otra parte a su familia. 3) El reglamento deberá 
igualmente prever que la administración reserve una parte de la remuneración 
a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al ser puesto en 
libertad.” 

4.3.2 Ley 65 de 1993 

La Legislación Colombiana a través de la Ley 65 de 1993 expide el Código 
Penitenciario y Carcelario el cual regula el cumplimiento de las medidas de 
aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de 
las medidas de seguridad.  
 
En el titulo I se decretó que la finalidad del tratamiento penitenciario  es 
alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de 
su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación 
espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y 
solidario. 
 
El título VII (Trabajo) trata lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 79. OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO. El trabajo en los 
establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio 
terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. No tendrá carácter 
aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará 
atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro 
de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de 
reclusión.  Debe estar previamente reglamentado por la Dirección General del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sus productos serán 
comercializados. 
 
ARTÍCULO 80. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. La 
Dirección General del INPEC determinará los trabajos que deban organizarse 
en cada centro de reclusión, los cuales serán los únicos válidos para redimir la 
pena. Fijará los planes y trazará los programas de los trabajos por realizarse.  
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario procurará los medios necesarios 
para crear en los centros de reclusión, fuentes de trabajo, industriales, 
agropecuarios o artesanales, según las circunstancias y disponibilidad 
presupuestal.  
 
ARTÍCULO 81. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO. Para 
efectos de evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá una junta, 
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bajo la responsabilidad del Subdirector o del funcionario que designe el 
director.  
El director del establecimiento certificará las jornadas de trabajo de acuerdo 
con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento de 
labores, que se establezcan al respecto. 
 
ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO. El juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena 
por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.  
A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos 
días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas 
diarias de trabajo.  
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier 
momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo 
en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del 
director respectivo.  
 
ARTÍCULO 83. EXENCIÓN DEL TRABAJO. No estarán obligados a trabajar los 
mayores de 60 años o los que padecieren enfermedad que los inhabilite para 
ello, las mujeres durante los tres meses anteriores al parto y en el mes 
siguiente al mismo. Las personas incapacitadas para laborar que 
voluntariamente desearen hacerlo, deberán contar con la aprobación del 
médico del establecimiento. No obstante en los diferentes casos contemplados, 
el interno podrá acudir a la enseñanza o a la instrucción para la redención de la 
pena.  
 
ARTÍCULO 84. CONTRATO DE TRABAJO. Los internos no podrán contratar 
trabajos con particulares. Estos deberán hacerlo con la administración de cada 
centro de reclusión o con la Sociedad "Renacimiento". En este contrato se 
pactará la clase de trabajo que será ejecutado, término de duración, la 
remuneración que se le pagará al interno, la participación a la caja especial y 
las causas de terminación del mismo. Igualmente el trabajo en los centros de 
reclusión podrá realizarse por orden del director del establecimiento impartida a 
los internos, de acuerdo con las pautas fijadas por el INPEC. 
 
ARTÍCULO 85. EQUIPO LABORAL. El INPEC procurará que en la planta de 
personal de las penitenciarías, colonias y cárceles de distrito judicial, figure el 
número de personal técnico indicado para el desarrollo eficiente de las labores 
de tales establecimientos. Estos funcionarios para posesionarse deberán 
acreditar sus títulos debidamente reconocidos. 
 
ARTÍCULO 86. REMUNERACIÓN DEL TRABAJO, AMBIENTE ADECUADO Y 
ORGANIZACIÓN EN GRUPOS. El trabajo de los reclusos se remunerará de 
una manera equitativa. Se llevará a cabo dentro de un ambiente adecuado y 
observando las normas de seguridad industrial. 
Los condenados en la fase de mediana seguridad dentro del sistema 
progresivo, podrán trabajar organizados en grupos de labores agrícolas o 
industriales con empresas o personas de reconocida honorabilidad, siempre 
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que colaboren con la seguridad de los internos y con el espíritu de su 
resocialización. 
La protección laboral y social de los reclusos se precisará en el reglamento 
general e interno de cada centro de reclusión.  
En caso de accidente de trabajo los internos tendrán derecho a las 
indemnizaciones de ley.  
Los detenidos podrán trabajar individualmente o en grupos de labores publicas, 
agrícolas o industriales en las mismas condiciones que los condenados, 
siempre que el director del respectivo establecimiento penal conceda esta 
gracia, según las consideraciones de conducta del interno, calificación del 
delito y de seguridad. Los trabajadores sindicados o condenados, solo podrán 
ser contratados con el establecimiento respectivo y serán estrictamente 
controlados en su comportamiento y seguridad. 
 
ARTÍCULO 87. ACTOS DE GESTIÓN. El director de cada establecimiento de 
reclusión, previa delegación del Director General del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, podrá celebrar convenios o contratos con personas 
de derecho público o privado con o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de 
garantizar el trabajo, la educación y la recreación, así como el mantenimiento y 
funcionamiento del centro de reclusión. 
 
ARTÍCULO 88. ESTÍMULO DEL AHORRO. El director de cada centro de 
reclusión y en especial el asistente social, procurarán estimular al interno para 
que haga acopio de sus ahorros con el fin de atender, además de sus propias 
necesidades en la prisión, las de su familia y sufragar los gastos de su nueva 
vida al ser puesto en libertad.  
 
ARTÍCULO 89. MANEJO DE DINERO. Se prohíbe el uso de dinero al interior 
de los centros de reclusión. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
reglamentará las modalidades de pago de bienes y servicios internos en los 
centros de reclusión. 
 
ARTÍCULO 90. SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA "RENACIMIENTO". 
Autorízase al Gobierno Nacional para constituir una sociedad de economía 
mixta que adoptará la denominación "Renacimiento", cuyo objeto será la 
producción y comercialización de bienes y servicios fabricados en los centros 
de reclusión. El Gobierno Nacional mantendrá más del cincuenta por ciento 
(50%) del capital accionario.  
La empresa dedicará parte de sus utilidades a los programas de resocialización 
y rehabilitación de internos. En los estatutos de la sociedad se determinará la 
parte de las utilidades que deben invertirse en estos programas. 
 
ARTÍCULO 91. DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 
"RENACIMIENTO". La Sociedad de Economía Mixta "Renacimiento", podrá 
extender su radio de acción a la constitución de empresas mixtas y a estimular 
la creación y funcionamiento de cooperativas, en cuyas Juntas Directivas se 
dará asiento a un representante principal con su respectivo suplente de los 
internos escogidos entre quienes se distingan por su espíritu de trabajo y 
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colaboración y observen buena conducta, siempre que no registren imputación 
o condena por delito grave.  
La Sociedad de Economía Mixta "Renacimiento", podrá establecer un centro de 
crédito para financiar microempresas de exreclusos que hayan descontado la 
totalidad de la pena, cuando así lo ameriten por su capacidad de trabajo 
demostrada durante el tiempo de reclusión y con la presentación de los 
estudios que le permitan su financiación.  
El INPEC podrá invertir dentro de sus planes de rehabilitación, en la sociedad a 
que se refiere el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 92. COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 
"RENACIMIENTO". La dirección del INPEC y la Sociedad de Economía Mixta 
"Renacimiento" coordinarán sus funciones con respecto al trabajo en los 
centros de reclusión, para que esta sociedad cumpla su objetivo de producción 
y comercialización de bienes y servicios fabricados en los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios.  
 
ARTÍCULO 93. ESTÍMULOS TRIBUTARIOS. El Gobierno Nacional podrá crear 
estímulos tributarios para aquellas empresas o personas naturales que se 
vinculen a los programas de trabajo y educación en las cárceles y 
penitenciarías, así como también, incentivar la inversión privada en los centros 
de reclusión con exoneración de impuestos o rebaja de ellos, al igual que a las 
empresas que incorporen en sus actividades a pospenados, que hayan 
observado buena conducta certificada por el Consejo de Disciplina del 
respectivo centro de reclusión.  
 
 
El Reglamento General para Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios 
redactado bajo el Acuerdo No. 0011 de octubre 31 de 1995 en el Capítulo IX 
(Trabajo, Educación y Enseñanza) menciona en el Artículo 58 que las 
Disposiciones Relativas a Redención de Pena por Trabajo, Estudio o 
Enseñanza en los centros de reclusión, se regirá por lo dispuesto en las 
Resoluciones números 3272 y 6541 de 1995, expedidas por la Dirección 
General del INPEC. 
 
Este mismo Capítulo en el Artículo 61 (Modalidades de Trabajo) establece que 
para la promoción y fortalecimiento de los frentes de trabajo se tendrán las 
siguientes modalidades: 
 
a) Administración directa: Cuando la administración del establecimiento pone a 
disposición de los internos los recursos productivos del Estado, necesarios 
para el desarrollo de actividades industriales, agropecuarias y de servicios con 
carácter empresarial y controla directamente el desarrollo económico y social 
de las mismas. 
 
b) Administración indirecta: Cuando la administración del establecimiento pone 
a disposición de personas naturales o jurídicas los recursos físicos con que 
cuenta el centro de reclusión para que ellas lleven a cabo actividades 
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productivas con vinculación de mano de obra reclusa a ellas. En este caso el 
control del proceso de fabricación y capacitación lo ejerce directamente el 
particular. 
 
El valor de los servicios públicos utilizados para el desarrollo de la actividad en 
la forma a que se refiere esta modalidad, estará a cargo del particular y en los 
casos que la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del INPEC lo estime 
pertinente, se deberán instalar los contadores de agua y luz. 
 
c) Otras: Aquellas que determine la Sociedad de Economía Mixta Renacimiento 
o la Dirección General del INPEC. 
 
4.3.3  Ley 633 de 2000 
 
Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones 
sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social 
y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial. 
 
En su artículo 130 establece: 
“Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación 
los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el 
presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que 
se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del 
sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por 
certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho”. 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Código Penitenciario y Carcelario: Se trata de un marco normativo puesto en 
marcha el 19 de agosto de 1993 que contempla las disposiciones esenciales 
que se deben aplicar en la ejecución de las sanciones penales en forma 
humana y moderna acorde a los postulados señalados por la Carta Magna y 
las Organizaciones Internacionales defensoras de los Derechos Humanos.  

Contempla importantes aspectos para garantizar los derechos fundamentales a 
los recluidos, los objetivos de la justicia y el fin de la pena, como lo son el 
tratamiento progresivo, la clasificación científica de los internos, el seguimiento 
de los grupos interdisciplinarios de profesionales, la programación de 
actividades educativas, culturales y deportivas. Así mismo se desarrollan las 
funciones del juez de ejecución de penas, se crea la carrera penitenciaria para 
el personal del instituto, y se incorpora el servicio militar obligatorio de 
bachilleres, este último empleado como servicio social y humanista en los 
Establecimientos de Reclusión para apoyar la función de reinserción social en 
la parte educativa, técnica, cultural, deportiva y cívica. 

Estandarización: Proceso de unificación respecto a un modelo. 
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Expendio Central: Lugar donde se lleva a cabo el almacenamiento temporal 
de los productos que finalmente serán comercializados en los puntos de venta. 

INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelari o): Entidad encargada de 
ejecutar y desarrollar la política carcelaria y penitenciaria dentro de los 
lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y la Constitución Política.  
También hacer cumplir las medidas de aseguramiento, las penas privativas de 
la libertad y las medidas de seguridad que establezcan las autoridades 
judiciales. 

Diseña y ejecuta programas de resocialización, rehabilitación y reinserción a la 
sociedad, para los internos de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, 
determinando los mecanismos necesarios de control de los programas de 
resocialización de los internos a la sociedad.  

Insumo: Bien de características consumibles-desgastables utilizado en la 
producción de otro bien pero que no necesariamente forma parte del producto 
final. 

Materia Prima:  Todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un 
producto y que al ser transformados se incorporan en el producto final.  

Orden de producción: Es un documento de la empresa utilizado en 
producción para registrar la fabricación de productos elaborados o 
semielaborados. En toda Orden de producción existe un producto que se 
fabrica y otros productos denominados insumos o semielaborados que se 
consumen. Esto significa que se originan movimientos de ingreso y egreso de 
cantidades de artículos en forma automática en cada elaboración. 

Proceso administrativo:  Conjunto de acciones interrelacionadas e 
interdependientes que conforman la función de la administración e involucra 
diferentes actividades tendientes a la consecución de un fin a través del uso 
óptimo de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 
Se refiere  a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que 
componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades. 
 
Puntos de Venta:  Establecimiento autorizado por un Centro Penitenciario para 
la venta de comestibles preparados y artículos de primera necesidad dirigidos a 
la población interna ubicada en el mismo. 

Rancho: Sitio donde se hace la preparación de las raciones alimenticias y el 
suministro de los alimentos para la población de internos. 

Reinserción: Es un proceso de integración del individuo en la sociedad 
después de vivir al margen de ella. 

Resocialización: Concepto que describe la oportunidad y deseo de una 
persona por resarcir su participación mental e intelectual dentro de un grupo 
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humano con reglas determinadas que lo ha acusado de haber cometido una 
falta contra su orden establecido. 

Stock:  Voz inglesa que se usa en español con el sentido general de reserva de 
alguna cosa disponible para un uso futuro. Ejemplo el stock de mercancías se 
refiere a existencias o reservas.  

Tratamiento Penitenciario: Tiene el propósito de modelar la personalidad del 
recluso y modificar su actitud futura frente al medio social, a través de métodos 
psicológicos, pedagógicos y sociales. Es una oportunidad para el 
autoconocimiento, toma de decisiones, superación de dificultades, 
fortalecimiento y potencialización de capacidades y competencias y el ejercicio 
inicial de una vida con sentido. Se basa en el estudio científico de la 
personalidad del interno, es progresivo, programado e individualizado hasta 
donde sea posible. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

• Administrativa 
• Costos 
• Producción 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados en la presente investigación son los siguientes: 
 
• Deductivo: la primera parte de la investigación requiere un diagnóstico del 

actual manejo administrativo. 
• Inductivo: de acuerdo a la situación observada en la etapa de diagnóstico, 

se plantean aportes y mejoras a la actual administración. 
• Sintético: una vez sugeridas las mejoras, finalmente se estructura una 

adecuada gestión administrativa y de costos. 
 

5.3 METODOLOGÍA A UTILIZAR 

• Diagnóstico: determinar el estado actual de la gestión administrativa y de 
costos para el proyecto de panadería en el lugar de la investigación.  

 
• Análisis de resultados: se identificarán las falencias y fortalezas de la actual 

administración de la panadería. 
 
• Propuestas: de acuerdo al diagnóstico realizado se propone el 

mejoramiento y la implementación de un sistema adecuado en lo pertinente 
a la administración, producción y costos a fin de que éste se adapte a los 
requerimientos. 
Asimismo en búsqueda de que el trabajo realizado por las  mujeres internas 
tenga trascendencia al momento de recobrar su libertad, se propondrá la 
creación de un manual donde se especifiquen los pasos para la constitución 
de microempresas y se brindará una posterior capacitación. 
 

• Informe: presentación del informe final con las mejoras propuestas.   

5.4 TÉCNICAS PARA  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información primaria se utilizarán: 
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• Entrevista personal, dirigida al administrativo encargado de la panadería; 
así como a las mujeres internas que laboran en el taller a fin de conocer los 
procesos que se llevan a cabo internamente.  

• Observación: esto permitirá apoyar el proceso de identificación de las 
condiciones en las que se encuentra el proyecto.  Un análisis del entorno 
facilitará la propuesta de soluciones.   

5.5 POBLACIÓN 

La investigación se realizará en la panadería del Centro de Reclusión de 
Mujeres Pereira. 

5.6 MUESTRA 
 
En consideración a que la población objeto de esta investigación, es pequeña, 
se optó por tomar el 100% de ésta aplicando un censo y no realizar un 
muestreo, de esta manera, se evitaría el error muestral. 
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6. DIAGNÓSTICO OBTENIDO 

 
 

La panadería del Centro de Reclusión de Mujeres Pereira, a pesar de 
pertenecer a una gran institución se ubica dentro de la misma como uno de los 
talleres promovidos por el grupo de tratamiento y desarrollo del establecimiento 
en su plan de ocupación laboral de las mujeres internas. 
 
Este proyecto es considerado una microempresa perteneciente al sector 
agroindustrial subsector panadero, que actualmente dedica toda su actividad a 
suplir las necesidades de consumo interno. 
 
Dado que la panadería funciona al interior de una institución penitenciaria 
difiere de cierto modo de proyectos productivos similares que se desarrollan en 
nuestra sociedad.  Un ejemplo de esto, es la inexistencia de competencia; lo 
que le permite tener una venta mas o menos constante de sus productos, por lo 
menos en lo que se refiere a su principal cliente que es el rancho, (el INPEC 
compra casi a diario un promedio de 150 panes para el desayuno de las 
mujeres) cuya demanda varía según el número de internas.  Además, ciertas 
políticas impiden que la panadería ofrezca en los puntos de venta, diversos 
productos en un mismo día. 
 
Otra característica es la gran oferta de mano de obra existente, dada la 
cantidad de mujeres que allí se encuentran recluidas.  Además, los asuntos 
administrativos y financieros de la panadería no son asumidos de manera 
independiente, sino que van ligados a las disposiciones del Centro de 
Reclusión y éste a su vez sigue los lineamientos del INPEC, de esta manera el 
proyecto presenta un manejo diferente en cuanto a estos aspectos se refiere; 
por lo que los fondos destinados para los talleres ocupacionales son asignados 
dependiendo de las utilidades arrojadas por la gestión administrativa de la 
cárcel. 
 
También incurre en un ahorro en gastos de vigilancia y servicios públicos que 
son asumidos por el Centro; por cuenta de la panadería solo corre la compra 
del gas.  Otra ventaja con la que cuenta el proyecto es el ahorro en el costo de 
la  materia prima, ya que al hacer parte del INPEC, está amparado por la Ley 
633 de 2000 donde se exonera del pago del IVA. Así mismo, el manejo 
administrativo es responsabilidad de la cárcel quien asume el pago del salario 
de la auxiliar. 
 
La actual auxiliar administrativa encargada del Proyecto de Panadería lleva a 
cargo del mismo un año, tiempo durante el cual ha direccionado su gestión 
básicamente hacia la diversificación de los productos y un mayor control en la 
recuperación de cartera, restando de cierto modo importancia a los cuatro 
elementos que forman la función administrativa (planeación, organización, 
dirección y control). 
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Al momento de su vinculación a éste, ella no contaba ni con los conocimientos 
ni con la información necesaria que le permitiera iniciar su gestión de manera 
eficiente, lo cual significó para el proyecto un periodo de acople de acuerdo a 
las nuevas directrices. 
 
Ella considera que el objetivo del proyecto se debe direccionar hacia el 
desarrollo de actividades que generen mayor ingreso económico y beneficio 
tanto para la institución como para las mujeres internas.   
 
El proyecto cuenta en la parte productiva con dos colaboradoras (mujeres 
internas), diferenciándose una jerarquía de mando debido al grado de 
capacitación y conocimiento acerca de las actividades que se deben llevar a 
cabo en el desarrollo de éste, y por ello es posible hablar de una persona 
responsable de la producción (panadero) y una suplente. 
 
En ambas actividades los criterios tomados en cuenta para la vinculación de 
mujeres internas al proyecto enfatizan básicamente en lo que se refiere en 
orden de importancia a:  
-Tiempo de condena. 
- Excelente conducta. 
- Buena disposición. 
- Buenos hábitos de higiene. 
 
Los beneficios obtenidos por las mujeres internas al laborar en la panadería 
van desde la redención de la pena (por dos días de trabajo un día menos de  
condena) hasta la remuneración económica. 
 
La actual jefe de la panadería ha estado vinculada a este proyecto por 28 
meses y gracias a su conocimiento previo por haber laborado en un tipo de 
empresa similar ha podido realizar aportes de gran valor para el funcionamiento 
y prolongación del taller en el tiempo.  La auxiliar administrativa percibe en ella 
cualidades que muestran un alto nivel de compromiso con el proyecto, tales 
como: responsabilidad, colaboración, dinamismo, iniciativa y mucha 
disposición.  La capacitación que ella ha recibido desde el momento de su 
vinculación ha sido principalmente en lo que se refiere al almacenamiento de 
materia prima y producto terminado, además en la elaboración de pastelería. 
 
Para el cargo de suplente no se ha contado con tan buena suerte, ya que a 
pesar de que a la persona seleccionada se le da una pequeña capacitación, 
quienes han pasado por éste carecen de compromiso con el proceso, y por tal 
motivo se presenta una alta rotación del personal, llegando al caso extremo de 
realizar cambios cada mes.  Una de las principales causas a  que se  atribuye 
esta alta rotación tiene que ver con el reducido espacio con que cuenta el taller 
de panadería, además de lo complejo que resulta para muchas mujeres la 
realización de este tipo de actividades, además el horario que algunas veces se 
extiende 11 horas al día. 
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El proyecto se abastece con insumos que son comprados a un solo proveedor 
el cual tiene la ventaja de ofrecer flexibilidad en el pago; sin embargo, 
buscando mejores precios se han iniciado acercamientos con nuevos 
proveedores.  
 
Los actuales compradores de los productos fabricados en la panadería son el 
rancho,  personal administrativo y el expendio quien a su vez distribuye los 
productos a dos puntos de venta ubicados en los pabellones A y B.  
 
La programación de la producción se basa en ventas históricas y acordada 
entre el auxiliar administrativo y la jefe de panadería. 
 
Los principales productos que se ofrecen con sus respectivos gramajes y 
precios de venta  son: 
 
Al rancho (para el desayuno de las mujeres internas) 
Pan (50grs.) $200 
 
Al expendio y personal administrativo: 
Chicharrón (80grs.)     $500 
Torta (100 grs.)     $500 
Buñuelo (50 grs.)     $500 
Almojábana (50 grs.)              $500 
Pan (50 grs.)      $300 
Empanada      $500 
Cocada (25 grs.)     $300 
Empanada cambray  (50 grs.)   $500 
Hawaiano (80 grs.)     $800 
Pan campesino (60 grs.)    $400 
Pan de bono (50 grs.)    $500 
Papa rellena      $800 
Pan dulce (60 grs.)     $300 
Roscó n (70 grs.)     $500 
Pan de yuca  (60 grs.)    $500 
Hojuela (40 grs.)     $500 
Pan de queso  (50 grs.)    $500 
Cuca (40 grs.)     $300 
Pan (300 grs.)   $1000 
Torta     $7000 
Torta             $14000 
Galleta dulce (20 grs.)    $100 
Mojicon (80 grs.)     $300 
Croissant (50 grs.)     $500 

 
 

En los últimos días se ha intentado diversificar los productos ingresando a la 
lista: 
Arepa burguer    $2000 
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Arepa con queso        $800 
Arepa con jamón y queso    $1200 
Sanduche     $1500 
Salchipapa     $1500 
Perro caliente    $2000 
Hamburguesa    $3000 
 
 
Para el proceso de producción se cuenta con los siguientes activos: 
 

Activo  Año 
compra 

Precio compra 
($) 

Artesa (22*60*20 cms.) en acero inoxidable 1998 194000 
Horno a gas para panadería 2003 545000 
Balanzón 1998 50000 
Cilindro con moledora y motor 1998 1018500 
Escabiladero de 24 puestos con rodachinas 1998 232800 
Cuarto de crecimiento en acero inoxidable 2003 700000 
2 mesas en acero inoxidable 2003 225000 c/u 
Estufa a gas de 2 puestos 2005 35000 
2 neveras Whirpool (*)   
Cilindro a gas de 100 libras (*)    
Gramera (*)    
Sanduchera (*)   
 
(*) No se tienen datos de compra, ya se encuentran 100% depreciados 
 
 
Para la elaboración y venta de los productos se requiere de la siguiente materia 
prima e insumos: 
 

Azúcar Huevos Jabón lavaloza 
Harina de trigo Grageas Italo Cajas para perros 
Aceite Leche en polvo Salchicha 
Colmaíz Papa desmenuzada Caja hamburguesa 
Almidón Gelatina Cebolla cabezona 
Baticrema Glucosa Carne 
Clavos de olor Color Goldine Jamón 
Esencia Sal Papa 
Maizena Azúcar pulverizada Piña 
Mogolla Arequipe Queso Crema 
Mantequilla Vitina Tomate riñón 
Harina de maíz Fruta cristalizada Base Topping 
Levadura Mostaza Pan tajado 
Soda Salsa de tomate Fósforos 
Pasas Salsa de mora Salsa tártara 
Panela Salsa de piña Cajas para ponqué 
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Polvo de hornear Mayonesa Cerezas 
Promasa Palillos grandes Ripio de papa  
Nueces Palillos pequeños Plato pequeño 
Coco Bolsas Plato grande 
Queso costeño Servilletas Plato hondo 
Queso cuajada Esponjilla  
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6.1. ANALISIS DOFA  
 
Se plantea con el fin de identificar los factores internos y externos que afectan negativa o positivamente el proyecto y así 
posteriormente definir las estrategias. (Cuadro 1) 
 
 
 

Factor  Debilidades  Fortalezas  Amenazas  Oportunidades  
Recurso 
Humano 

• Alta rotación de 
personal 

• Falta de personal 
para la distribución 
de los productos 
ante una posible 
comercialización de 
los mismos fuera de 
la institución 

• Falta de motivación 
en el personal que 
colabora en la parte 
productiva del 
proyecto 

• Persona que mas 
experiencia y 
conocimiento tiene 
del proyecto 
productivo pronto 
quedará en libertad 

• Bajo costo de la mano 
de obra 

• Jefe de panadería con 
amplios conocimientos 
y tiempo suficiente en el 
cargo. 

• Debido a políticas 
institucionales se 
presenta poca 
estabilidad en el cargo 
de suplente 

• Disponibilidad mano 
de obra 

• Fácil acceso a 
capacitaciones 
brindadas por 
entidades estatales 
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• Problemas en el 
análisis del perfil 
para el cargo de 
suplente 

Competencia   • Creciente competencia 
en los alrededores de 
la institución 

• Inexistencia de 
competencia al 
interior de la 
institución 
penitenciaria 

Proveedores • Posibilidad de 
retrasos en 
producción debido a 
que los insumos son 
comprados a un solo 
proveedor   

  • Amplia oferta de 
empresas que 
comercializan 
materia prima  
requerida  

• Proveedor que 
ofrece flexibilidad 
en el pago 
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Clientes   • Mercado interno sin 
posibilidad de 
expansión limitada por 
la capacidad física de 
la institución 

• Por falta de 
cumplimiento de 
ciertos requisitos de 
tipo legal se dificulta la 
comercialización de los 
productos en lugares 
diferentes a los 
aledaños a la 
institución 

 
 

• Potenciales 
compradores 
ubicados alrededor 
de la institución 

• Por la naturaleza 
social del proyecto 
hay preferencia 
para adquirir los 
productos 
fabricados por el 
mismo 

• Los clientes 
potenciales apoyan 
causas sociales 

• Demanda casi 
constante debido a 
que el tipo de 
población al interior 
de la institución es 
fija 

Planta Física • Reducido espacio en 
el taller de panadería 

 

• Capacidad instalada 
suficiente para suplir 
demanda externa 

 
 
 

 

Políticas 
INPEC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 • Exoneración en 
ciertos costos fijos y 
variables 

• Exoneración en 
pago de IVA 
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Productos   
 

• Amplio portafolio de 
productos 

• Reaprovechamiento de 
todos los inventarios 
sobrantes 

 
 

 

Materia Prima  
 
 
 

 • Alta variabilidad en los 
precios de la materia 
prima debido a factores 
económicos externos  

 

Administración • Falta de 
documentación en 
los procesos 
internos  

 

   

Cuadro 1: Matriz DOFA  
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6.1.1. Estrategias 
 

• Creación de manual de funciones para los cargos de auxiliar 
administrativo, jefe de panadería y suplente. 

• Establecimiento de un sistema de costos para cada uno de los 
productos; de tal manera que permita saber en cualquier momento la 
utilidad que está generando. 

• Construcción de la misión, visión, principios y objetivos del taller. 
• Diseño de formatos utilizados como mecanismos de control. 
• Creación de una planilla donde se estandarice parte del proceso 

productivo, donde se relacionen las cantidades a producir con los 
materiales necesarios. 

• Posterior estudio de clientes potenciales  a fin de conocer su intención 
de compra y requerimientos. 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 

7.1 PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
 
Siendo función de la administración la toma de decisiones orientadas a 
conseguir los objetivos organizacionales de forma eficaz y eficiente, mediante 
la planificación, organización, dirección y control; el desarrollo de ésta 
propuesta se basa en cuatro elementos necesarios para dar cumplimiento a 
este propósito.   
 
El primero de ellos consiste en brindar pautas para un direccionamiento 
estratégico a través de una declaración de misión, visión, objetivos y principios 
corporativos. 
 
El segundo elemento corresponde a la creación de un manual de funciones y 
procedimientos para los dos cargos involucrados en la panadería 
(administrativo y panadero). 
 
La siguiente propuesta es la elaboración de una serie de formatos como 
herramienta de control para los distintos procesos que se llevan a cabo al 
interior del taller. 
 
Por último la creación de un cuadro de producción donde se estandariza la 
cantidad de materia prima requerida para distintos niveles de producción. 
 
7.1.1 Direccionamiento estratégico 
 
7.1.1.1 Misión  
 
Somos un taller dedicado a la industria panificadora que busca a través de las 
manos laboriosas de mujeres satisfacer la necesidad de consumo de productos 
de panadería y pastelería al interior del Centro de Reclusión de Mujeres 
Pereira. 
Con un equipo de trabajo comprometido, serio y consciente de la labor 
resocializadora, trabajamos en procura de ofrecer productos de altísima calidad 
además de entregarle a la sociedad mejores seres humanos. 
 
7.1.1.2 Visión 
 
En el 2012 nuestro taller será reconocido como líder en proyectos similares 
gracias a su direccionamiento productivo y resocializador. 
Nuestros productos estarán posicionados en mercados aledaños por su 
calidad, diversidad, precios y cumplimiento en las entregas; permitiendo así 
que nuestra labor contribuya de cierto modo a la sociedad. 
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7.1.1.3 Objetivos Organizacionales 
 
• Fabricar productos de altísima calidad haciendo uso del mejor recurso 

humano y materia prima existente. 
 
• Ofrecer a nuestros clientes productos frescos en todo momento. 
 
• Contar con un sistema productivo estandarizado en cuanto a gramaje, 

cantidad de materia prima y tiempo de elaboración se refiere. 
 
• Establecer una cultura de mejoramiento continuo que le permita al taller 

competir con otras empresas similares. 
 
• Brindar a la mujer interna la oportunidad de aprender un arte que le facilite 

su readaptación laboral al recuperar su libertad. 
 
7.1.1.4 Principios corporativos  
 
Serán principios del taller: 
 
Rentabilidad:  Sólo siendo productivos podremos asegurar la estabilidad, el 
desarrollo y progreso del taller; por ello, la rentabilidad de la panadería es una 
tarea de todas y cada una de las personas que interviene en el proceso. 
 
Servicio al cliente : La calidad, cumplimiento y buenos precios nos permiten 
satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
La cultura del servicio será la responsabilidad y el compromiso total de la 
organización. 
 
Satisfacción del cliente interno:  La razón de ser del proyecto productivo es 
facilitar un espacio donde las mujeres internas que allí laboran sientan que se 
están encausando hacia un verdadero proceso de resocialización.   
 
7.1.2 Manual de funciones, procesos y procedimiento s 
 
7.1.2.1  Panadero 

 
7.1.2.1.1. Descripción básica del cargo 
 
Nombre del Cargo: Panadero 
 
Dependencia: Área de tratamiento (proyectos productivos) 
 
Jefe inmediato: Técnico operativo (Encargado administración proyecto 
panadería) 
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7.1.2.1.2. Objetivo estratégico del cargo  
 
El panadero desempeña las tareas relativas a la elaboración de piezas de pan 
y pastelería a partir de la elección de materias primas y auxiliares, 
dosificándolas según fórmula, utilizando la maquinaria, útiles y herramientas 
necesarias para realizar el amasado, formado de piezas, fermentación, cocción 
y enfriado; aplicando las técnicas adecuadas y respetando las  políticas 
establecidas por la institución, así como las de seguridad e higiene en el trabajo 
y las higiénico-sanitarias y ambientales. 
 
7.1.2.1.3. Perfil del cargo 
 
- Nivel académico: 
Recomendable, graduado escolar.   
Haber realizado el curso de panadería ofrecido por el SENA en el Centro de 
Reclusión; o en su defecto, algún otro curso de panadería  efectuado dentro o 
fuera de la institución. 
 
- Experiencia profesional: 
No se requiere. 
 
- Condiciones físicas: 
No padecer defecto físico ni psíquico que impida el normal desempeño de las 
actividades o tareas del cargo. 
No padecer alergias a productos derivados de la harina. 
 
- Habilidades: 
Buena disposición. 
Excelentes relaciones interpersonales. 
Iniciativa. 
Dinamismo. 
Abierta al cambio. 
 
- Condiciones exigidas por la institución:  
Tiempo considerable de condena por cumplir. 
Interna condenada y con condición de baja seguridad. 
Excelente conducta. 
Buenas normas de higiene. 
 
7.1.2.1.4. Desarrollo del manual 
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FUNCIONES PROCESOS  PROCEDIMIENTOS 
1. Preparar las 
condiciones de trabajo 
personales y de 
seguridad e higiene. 
 

1.1Realizar y controlar la limpieza 
de equipos y maquinaria, con el fin 
de garantizar la producción. 
 

1.1.1. Comprobar al comienzo y al final de la jornada, la limpieza y 
disponibilidad de los equipos de producción. 

1.1.2. Reconocer focos de infección y puntos de cúmulo de 
suciedad. 
1.1.3. Controlar el estado de limpieza y desinfección de utensilios, 
comprobando que no queden restos de utilizaciones anteriores. 

1.1.4. Verificar que los equipos y maquinaria se encuentran en las 
condiciones requeridas para la ejecución de las operaciones de 
limpieza (parada, vaciado, protección). 
1.1.5. Ejecutar el proceso de higienización de utensilios y 
maquinaria, teniendo en cuenta las etapas de ordenamiento, 
eliminación de la suciedad, aplicación de agua tibia, aplicación de 
detergentes y jabón, fregado de las superficies sucias, enjuagado, 
aplicación de agua caliente o desinfectante y enjuagado de las 
superficies en caso de desinfectantes tóxicos. 
1.1.6. Comprobar que los equipos y maquinaria de producción, 
quedan operativos. 

1.2 Garantizar las condiciones 
higiénico-sanitarias requeridas en la 
producción para asegurar la 
limpieza y desinfección de las 
diferentes áreas de trabajo. 

1.2.1 Realizar la limpieza y mantenimiento de las instalaciones 
físicas de la panadería (pisos, mesones, paredes, puestos de 
trabajo) haciendo uso de elementos de desinfección. 
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 1.3 Aplicar la normativa de limpieza 
personal para asegurar la calidad de los 
productos obtenidos. 
 

1.3.1. Mantener perfecto estado de higiene personal, para 
proceder a la manipulación de alimentos. 
1.3.2. Comprobar que la vestimenta e indumentaria de trabajo, 
se encuentra limpia y en buen estado. 
1.3.3. Controlar que no se realicen gestos y hábitos 
susceptibles de proyección de gérmenes a los productos 
elaborados. 
1.3.4. Comprobar que se ha realizado una adecuada 
protección en heridas o lesiones. 
1.3.5. Informar de cualquier enfermedad que se padezca y que 
pueda ser transmitida a través de los alimentos manipulados. 

1.4 Realizar las operaciones de recogida 
y vertido de residuos, según normas legales, 
a fin de respetar la protección del medio 
ambiente. 
 

1.4.1. Verificar que la canalización para el vertido de residuos 
orgánicos e inorgánicos no tenga defectos o fallos. 
1.4.2. Comprobar que el almacenamiento de residuos se hace 
cumpliendo las normas legales establecidas. 
1.4.3. Comprobar el normal funcionamiento del proceso de 
recolección y transporte de residuos y condiciones de 
depuración. 

1.5 Actuar según normas de seguridad y 
emergencia mínimas, para garantizar su 
seguridad. 

1.5.1. Acatar las normas y reglas de seguridad industrial 
establecidas por la administración del proyecto. 
 

2. Realizar el  
proceso de 
elaboración de 
productos 
 

2.1 Efectuar la recepción de materias primas 
e insumos y disponerlos en zonas de 
almacenamiento provisionales. 

2.1.1. Consolidar los pedidos en el formato “requisición de 
materiales según órdenes de producción” de acuerdo con las 
especificaciones recibidas en el documento de pedido. 
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 2.1.2. Recepcionar la materia prima e insumos y posteriormente 
ubicarlos en canecas, neveras  y alacenas a la espera de ser 
utilizados en el proceso. 

2.2 Disponer materias primas y 
productos  
auxiliares para la preparación de 
masas 
de pan y/o pastelería según 
formulación y  
atendiendo al proceso para 
garantizar la  
calidad e higiene del producto. 
 

2.2.1 Diligenciar el formato “Remisión requerimiento de materiales e 
inventario” y compararlo con los consumos al terminar la orden de 
producción. 
2.2.2. Preparar dosis y pesos de la materia prima e insumos a 
utilizar según cuadro de Productos vs. Materiales. 

2.2.3. Comprobar que las características de la harina y productos 
auxiliares son las adecuadas. 
2.2.4. Comprobar la regulación de los equipos de dosificación y 
amasado o batido según el producto a obtener. 

2.3 Proceder a elaborar el producto 
de 
acuerdo a la fórmula 
correspondiente. 
 

2.3.1. Mezclar los ingredientes de cada producto según lo especifica 
la fórmula. 
2.3.2. Comprobar que las características físicas de la masa 
(tensión) respondan a los requerimientos del tipo de pan a obtener. 

2.4 Dejar en reposo la masa para su  
posterior división de manera manual 
o  
mecánica, dándole la forma deseada 
a las piezas de pan o pastelería. 
 

2.4.1. Programar los tiempos de reposo o prefermentación de la 
masa según especificaciones. 
2.4.2. Seleccionar los equipos a utilizar para dividir, formar, bolear, 
laminar, hojaldrar, enrollar, troquelar, escudillar, etc. 

2.4.3. Dar  forma a las piezas. 
2.4.4. Usar gramera de forma regular para verificar que los pesos o 
volúmenes de las piezas están dentro de los márgenes previstos. 
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dsadsalkdasdksadklasdk 2.5 Proceder a la fermentación y cocción 
de la masa y su posterior enfriado, 
utilizando cuartos de crecimiento y hornos 
con objeto de elaborar pan o pasteles. 
 

2.5.1. Programar temperatura y humedad del cuarto de  
crecimiento. 
2.5.2. Ajustar los tiempos de fermentación a las 
necesidades de producción. 
2.5.3. Programar temperaturas, tiempos y suministro de 
vapor de los hornos de cocción o temperatura del aceite 
para frituras. 
2.5.4. Planificar cantidades y frecuencias en la carga del 
horno o freidor para optimizar el proceso. 
2.5.5. Cargar las piezas en el horno o freidor con las 
cantidades y frecuencia indicadas para que el proceso  
sea óptimo. 
2.5.6. Someter los productos a enfriado hasta que 
alcancen la temperatura idónea para su posterior 
procesado si éste lo requiere. 

2.6 Preparar cremas realizando los 
diversos formados, para obtener 
productos de pastelería con crema. 

2.6.1. Determinar cortes y pesos en las masas de 
pastelería. 
2.6.2. Comprobar el correcto laminado y moldeado de la 
masa. 
2.6.3. Comprobar que la elaboración de cremas se lleva a  
cabo según lo determinado, respecto a ingredientes, 
batido, homogeneizado, etc. 
2.6.4. Controlar la adecuada terminación del producto final. 
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 2.7 Refrigerar o congelar masas, 
precocidos o semielaboradas que puedan 
ser terminadas de elaborar 
posteriormente, garantizando calidad e 
higiene, para planificar los niveles de 
producción. 
 

2.7.1. Seleccionar el modelo de refrigeración o 
congelación adecuado al tipo de producto. 

2.7.2. Controlar el proceso de enfriado en la forma, ritmo 
 y cantidad adecuada al producto. 
2.7.3. Mantener los parámetros de temperatura, humedad 
 y tiempo, dentro de las tolerancias permitidas. 

2.8 Disponer los productos de panadería 
y pastelería, según las especificaciones 
correspondientes, para su posterior 
distribución al personal administrativo, rancho y 
puntos de venta. 

2.8.1. Comprobar que los productos terminados cumplen 
con las características de calidad establecidas. 

2.8.2. Organizar el transporte del producto final en forma 
y lugar adecuado, para su almacenamiento si procede y 
posterior distribución a los puntos de venta. 

3. Planear 
producción          
 

3.1 Realizar seguimiento de las ventas a fin de 
identificar los productos con mayor demanda. 

3.1.1. Revisar diariamente los reportes de ventas y 
determinar si el producto tuvo la aceptación esperada. 
3.1.2. De acuerdo al procedimiento anterior, fijar las 
metas de producción para cada uno de los días de la 
semana siguiente. 

Cuadro 2: Desarrollo manual de funciones panadero 
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7.1.2.2. Administrativo 
 
7.1.2.2.1. Descripción básica del cargo 
 
Nombre del Cargo: Técnico operativo (Encargado administración proyecto de 
panadería) 
 
Dependencia: Pagaduría 
 
Jefe inmediato: Dirección  General 
 
7.1.2.2.2. Objetivo estratégico del cargo 
 
El administrativo encargado del proyecto de panadería ejecuta las funciones de 
recepción, almacenamiento inmediato y posterior entrega de materiales; así 
como la dirección del personal de panadería y  seguimiento de las cuestiones 
administrativas, supervisando todo lo referente al proyecto dando cuenta de 
ello a la dirección del penal. 
 
7.1.2.2.3. Perfil del cargo 
 
- Nivel académico: 
Graduado escolar 
Capacitación específica en administración y costos. 
 
- Experiencia profesional: 
Recomendable experiencia mínimo 1 año en cargos administrativos. 
 
- Condiciones físicas: 
No padecer defecto físico ni psíquico que impida el normal desempeño de las 
actividades o tareas del cargo. 
 
- Habilidades: 
Iniciativa. 
Creatividad. 
Capacidad de liderazgo. 
Buenas relaciones interpersonales. 
 

7.1.2.2.4. Desarrollo del manual 
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FUNCIONES PROCESOS PROCEDIMIENTOS 
1. Recepcionar y 
almacenar materias 
primas y productos 
auxiliares 
 

1.1Recepcionar las materias primas y auxiliares 
(harinas, levaduras, etc.) controlando su calidad, 
detectando alteraciones, para determinar su ubicación. 
 

1.1.1. Controlar que el transporte de los 
productos, se ha realizado en las condiciones 
técnicas e higiénicas requeridas. 
1.1.2. Verificar que las materias primas 
recepcionadas son las correspondientes al 
pedido realizado con anterioridad, tanto en 
calidad como en cantidad y fechas de 
caducidad. 
1.1.3. Comprobar que los productos vienen 
empaquetados en la forma correcta y con los 
materiales requeridos para cada uno. 
1.1.4. Controlar que la descarga se lleve a 
cabo en el lugar y modo adecuado, de forma 
que las mercancías no sufran alteraciones. 

1.2 Almacenar los productos de acuerdo a sus 
características para rentabilizar su calidad y lograr un 
buen aprovechamiento del almacén. 
 

1.2.1. Comprobar que la distribución de los 
productos de panadería en el almacén  es la 
idónea según sus características. 
1.2.2. Verificar que la disposición de los 
productos es de tal forma, que se facilite su 
identificación y manipulación. 
1.2.3. Verificar que el espacio físico del 
almacén cumple con la normas de higiene para 
el almacenamiento de alimentos. 
1.2.4. Controlar los requisitos de temperatura, 
humedad y aireación según las exigencias del 
producto. 
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1.3 Organizar el suministro interno a la línea de 
producción según los programas establecidos, con el fin 
de que no se produzcan interrupciones en el proceso 
productivo. 
 

1.3.1. Comprobar que la manipulación y 
transporte de los productos del almacén al 
taller de panadería, se realiza con los medios 
adecuados, con el fin de que no se deterioren. 
1.3.2. Comprobar que la entrega se realiza en 
el momento oportuno sin producir 
interrupciones en la producción. 
1.3.3. Atender los pedidos de acuerdo con las 
especificaciones recibidas. 

1.4 Controlar las existencias, realizando inventarios, con 
el fin de reponer las materias primas y auxiliares que se 
hayan agotado. 
 
 

1.4.1. Controlar stocks almacenados, y 
comprobar su estado sanitario. 
1.4.2. Verificar que los informes e inventarios 
son consecuentes con las existencias. 
1.4.2. Detectar variaciones respecto al último 
control de existencias y corrigiendo el error. 

2. Gestionar y 
administrar la 
panadería 

2.1 Organizar el expositor de los puntos de venta, 
indicando nombres y precios del producto, con objeto de 
satisfacer las necesidades de la clientela.  
 

2.1.1. Verificar la adecuada disposición y 
presentación de los productos. 
2.1.2. Ordenar la exposición para pan y 
pastelería con el fin de procurar la atención del 
cliente. 
2.1.3. Comprobar que los productos contengan 
una información correcta en cuanto a nombres 
y precios. 
2.1.4. Vigilar las condiciones del expositor a 
efectos de la higiene y conservación de los 
productos. 
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2.1.5. Informar y ofrecer al cliente los productos 
que satisfagan su demanda. 

2.2 Desarrollar el proceso de gestión y administración de 
la panadería mediante inventarios, con el fin de controlar 
los costes de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. Entregar el formato “Pedidos puntos de 
venta - rancho” a los responsables de cada uno 
de estos sitios para su diligenciamiento y 
posterior entrega al panadero. 
2.2.2. Organizar el control del stock de almacén 
en los períodos previamente calculados. 

2.2.3. Analizar con todos los datos en su poder 
los costes de producción diarios (stock, 
recibos, caja, gastos generales, etc.) 
2.2.4. Comprobar la caducidad y el estado de 
los productos almacenados. 
2.2.5. Planificar los pedidos a proveedores con 
el margen debido, en relación al stock y al 
tiempo de servicio del producto. 
2.2.6. Planificar inventarios con inclusión de 
datos del stock, comprobantes y salidas para 
producción. 
2.2.7 Diligenciar el formato “entrega y 
devolución de pedidos” para el rancho y cada 
punto de venta. 

2.3 Vigilar que el proveedor cumpla con los estándares 
necesarios en cuanto a calidad y precio para garantizar 
el buen funcionamiento del negocio.  En caso de que no 
se cumplan los requerimientos iniciar la búsqueda de 
nuevos proveedores. 
 

2.3.1. Solicitar periódicamente cotizaciones a 
otros proveedores con el fin de comparar 
precios y calidad con el proveedor actual. 
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2.3.2. Verificar que el proveedor no grabe con 
IVA las materias primas e insumos vendidos a 
la institución. (Ley 633 art.130). 

2.4 Fijar políticas de recuperación de cartera a fin de 
obtener mayor liquidez.  
 
 

2.4.1. Realizar actualizaciones diarias del 
estado de cuentas por cobrar de los 
administrativos, guardias y demás empleados 
del Centro. 
2.4.2. Enviar semanalmente los estados de 
cuenta a cada uno de los acreedores. 

2.5 Verificar la calidad de los productos y crear 
mecanismos que permitan medir la satisfacción de los 
clientes.  
 
 
 
 
 
 

2.5.1. Realizar evaluación a muestras 
aleatorias con el fin de medir la calidad de los 
productos ofrecidos. 
2.5.2. Diseñar encuestas dirigidas a la 
población interna y demás clientes de la 
panadería que permitan conocer percepciones 
acerca de los productos comercializados. 
 

2.6 Implementar normas de seguridad y emergencia 
mínimas, para minimizar el riesgo de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
 

2.6.1. Verificar que se encuentran operativos 
los equipos y medidas de seguridad. 
2.6.2. Constatar que las medidas de 
precaución y protección, cumplen la normativa 
y serán indicadas con señales claramente 
visibles. 

2.6.3. Comprobar que las medidas de 
emergencia, están establecidas, con arreglo a 
los procedimientos de control, aviso, etc... 
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2.6.4. Verificar que las técnicas sanitarias y los 
primeros auxilios en caso de accidente son los 
correctos en cada situación. 

Cuadro 3: Desarrollo manual de funciones administra tivo 
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7.1.3 Formatos para control 
 
7.1.3.1 Formato de pedidos punto de venta rancho 
 
Objetivo 
 
Especificar las cantidades y tipo de productos requeridos por los puntos de 
venta y el rancho para satisfacer la demanda durante una semana. (Ver anexo 
1). 
 

7.1.3.2 Formato de requerimiento de materiales segú n orden de 
producción 

Objetivo 

Consolidar en un solo formato la cantidad y tipo de productos a fabricar durante 
una semana; permitiendo así cuantificar los materiales necesarios para la 
elaboración de un nivel de producción determinado. (Ver anexo 2). 

7.1.3.3 Remisión requerimiento de materiales e inve ntario 

Objetivo 

Dar soporte en la entrega de materiales requeridos por la panadería; además 
de controlar su utilización y las cantidades en existencia.  (Ver anexo 3). 

7.1.3.4 Formato de entrega y devoluciones de pedido s 
 
Objetivo 
 
Dar soporte en la entrega de productos terminados al rancho y puntos de 
venta. 
Controlar la rotación de los productos y el índice de devolución de los mismos 
para así finalmente conocer cuáles son las ventas netas al final de la semana. 
(Ver anexo 4). 
 
7.1.4. Cuadro de producción cantidad Vs. materiales  
 
Este cuadro se convierte en una herramienta de producción que estandariza la 
elaboración de los principales productos de la panadería. 
 
Muchas veces se requiere conocer de manera rápida la cantidad de materiales 
a utilizar ante una determinada orden de producción; es así como a través de 
sencillas operaciones matemáticas se logra conocer esta información. 
(Ver anexo 5).
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Para un adecuado manejo del esquema es importante tomar en cuenta lo 
siguiente:  
 

- Toda la materia prima se especifica en gramos. 
- Los huevos utilizados en el proceso  son de tipo AA con un peso 

promedio de 50 gramos por unidad donde la yema y la clara pesan 25 
gramos cada una. 

- Una medida comúnmente utilizada en panadería para el uso de la 
esencia es la “tapa”, es importante saber que ésta corresponde a una 
cucharadita. 

- Una cucharada corresponde a 10 gramos. 
- Una cucharadita corresponde a 5 gramos. 
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7.2 PROPUESTA DE COSTOS 
 
Para el costeo de los productos se llegó a la conclusión que el sistema más 
eficiente para llevar a cabo este proceso es el costeo por órdenes de 
producción (entendiéndose por orden de producción lo correspondiente a un 
día de trabajo); esto como consecuencia del reducido número de productos por 
pedido y dada la cantidad de referencias existentes que no justifica una 
producción en serie. 
 
Para el desarrollo de lo anterior se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
 
7.2.1. Identificación de elementos que componen el costo por orden de 
producción  
 
7.2.1.1. Material directo (MD) 
 
Se identificó toda la materia prima e insumos involucrados en el proceso de 
producción con sus respectivos precios, quedando referenciados 48 artículos. 
 
7.2.1.2. Mano de obra directa (MOD) 
 
Como MOD se estableció el trabajo realizado por las dos mujeres internas que 
están a cargo de la producción. 
 
Se indagó sobre el salario devengado ($35000), el número de horas (11) y días 
laborados por mes (30). 
 
7.2.1.3. Costos indirectos de fabricación (CIF) 
 
7.2.1.3.1 Mano de obra indirecta (MOI) 
 
El auxiliar administrativo designado por las directivas de la institución 
penitenciaria además de la labor administrativa de la panadería, desempeña 
otras funciones; fue así como para el cálculo de la MOI, se determinó lo 
devengado en una hora de trabajo ($4650) y luego el número de horas (1/2 
hora) y días al mes (20) dedicados a dicha labor. 
 
Para calcular el Costo/OP es necesario dividir el Costo/día entre el total a 
producir; este valor debe ser multiplicado por el número de unidades fabricadas 
de cada código. 
 
7.2.1.3.2. Otros 
 
a. Gas 
Este elemento es el único combustible utilizado en el proceso de producción. 
 
Se cuenta con dos cilindros de 100 libras cada uno utilizados en el horno y la 
estufa respectivamente. 
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Se averiguó el precio ($52000), promedio de duración en meses (5 para el 
utilizado en la estufa, 1 para el utilizado en el horno) y cantidad de horas al día 
que permanecen encendidos dichos aparatos (9 y 2 estufa y horno, 
respectivamente). 
 
Debido a que no todos los productos requieren para su elaboración el uso de la 
estufa y el horno se tuvo en cuenta esto para la asignación del costo.  De este 
modo para estimar el Costo/OP se multiplicó el tiempo de cocción por el 
costo/minuto. 
 
b. Energía 1 
Se realizó el conteo físico de los artefactos eléctricos identificando voltaje, 
horas de uso y remitiéndonos a la factura  de energía para conocer el valor de 
1 KWH. 
 
c. Agua 1 
Se promedió la cantidad de agua utilizada para las labores de aseo de las 
instalaciones y la limpieza de utensilios; determinando además el costo de 1m3  

de agua según factura. 
 
d. Mantenimiento 1 
A pesar de no contar con registros de compra de muchos de los activos con 
que cuenta la panadería, se sabe que están 100% depreciados, por lo tanto fue 
despreciado el costo de la depreciación y se  aumentó el costo de 
mantenimiento para conservar los bienes en condiciones normales de 
funcionamiento. 
 
Se hicieron las averiguaciones pertinentes acerca del tipo, frecuencia y costo 
de mantenimiento necesarios para cada uno de los equipos. 
 
Se tuvo en cuenta para cada producto, que equipos se requerían en su 
elaboración y así cargar el costo de mantenimiento correspondiente, de 
acuerdo a su nivel de producción.  
 
e. Depreciación 
Para el cálculo de la depreciación se utilizó el método de línea recta; teniendo 
en cuenta el año de compra, el valor de adquisición del activo y su vida útil se 
llegó a estimar el costo de la depreciación diaria. 
 
Al igual que en el cálculo del mantenimiento y la energía se tuvo en cuenta que 
tipo de maquinaria es utilizada para la elaboración de cada producto y así 
cargar el costo correspondiente. 

                                                 
1
 Aunque el único costo correspondiente a Otros que es asumido por la panadería es el del gas; 

se decidió tomar en cuenta la energía, el agua y el mantenimiento para tener una aproximación 
más cercana al costo real del producto.  Se sabe que la depreciación obedece a un ajuste 
contable. 
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7.2.2. Análisis para la elaboración de productos 
 
Se procedió a verificar el gramaje, tipo y cantidad de materia prima requerida 
en la fabricación de cada uno de los productos; estableciendo del mismo modo 
la maquinaria utilizada y los tiempos de cocción  para los mismos. 
 
7.2.3. Desarrollo de un programa de costeo por orde n de producción   
 
Se construyó una herramienta en Excel que permite conocer el costo por orden 
de producción. 
 
Este instrumento se presenta de la siguiente forma: 

• Comienza en una pantalla que muestra el menú principal (fig. 1) 
 
 

 
Fig. 1 
 
Es allí donde se hace el enlace con los diferentes cuadros, los cuales 
presentan la siguiente convención de colores: 
 
 

�    Celda que se debe diligenciar siempre que se programe 
una orden de producción. Teniendo en cuenta que a las celdas que no 
se les ingrese cantidades deben permanecer con ceros (0). 

 
 

�    Celda que debe actualizarse cada vez que por políticas 
internas o externas cambie de valor (ejemplo: salarios, variaciones en 
los precios del gas, agua, energía, mantenimiento, etc.). 
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�    Cuando la cifra aparece en azul, significa que en esta 
celda existen valores promedios que se pueden cambiar si se 
consideran necesarios (ejemplo: duración del gas, frecuencia de 
mantenimiento, gramaje de los productos, etc.).   

 

• Al seleccionar el icono  se presenta el siguiente cuadro 
(fig. 2): 

 

 
 Fig. 2 
 
Allí aparece el listado de cada uno de los productos con su respectivo código, 
precio de venta y gramaje. 

 
Es indispensable actualizar la celda de gramaje y precio si se presenta alguna 
variación, ya que de estas dependen muchos de los valores obtenidos en otras 
tablas. 

 

• Al seleccionar la opción  se muestra lo siguiente (Fig. 
3): 



 80 

 
 Fig. 3 
 
Aquí se especifican todos los materiales que inciden en la fabricación de los 
productos con su respectivo código y unidad de medida, la columna siguiente 
(Costo ($)) es sobre la cual se hacen permanentemente cambios ya que por la 
naturaleza de la materia prima sus precios son muy variables (tener cuidado 
con la unidad de medida a la hora de fijar el precio). 
 
La cantidad en gramos es fija y es indispensable para la última columna donde 
se especifica el costo por gramo.   
 

• Al elegir el icono  se presenta lo siguiente (Fig. 4): 
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                  Fig. 4 
 
En esta pantalla se calculan los costos diarios para cada uno de los factores 
que componen los costos de mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación. 

 
Se debe tener cuidado con los valores de las celdas que cambian con cierta 
regularidad. 

 

• Al escoger la opción  se muestra lo siguiente (Fig. 5): 
 

 
 Fig. 5 
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Aquí se deben ingresar las cantidades a fabricar de cada uno de los productos 
según la orden de producción. 

 

• Al seleccionar la alternativa se presenta lo siguiente 
(Fig. 6): 

 

 
  Fig. 6 

 
Debido a las características del contenido que presentan estas tablas no se les 
debe realizar ninguna modificación, por ende estas son solo de carácter 
informativo donde se especifica el costo de la materia prima por unidad. 

 

• Al seleccionar la casilla se exhibe lo siguiente (Fig. 7): 



 83 

 

 
  Fig. 7 

 
Este cuadro es de carácter informativo en donde se muestra el costo de la 
mano de obra directa (salario de las mujeres internas) por orden de producción. 

 

• Al elegir el icono  aparece el siguiente cuadro (Fig. 8): 
 

 
 Fig. 8 
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Cuadro de carácter informativo donde se muestra el costo de la mano de obra 
indirecta (salario del administrador) por orden de producción. 
 

• Al escoger la alternativa  se muestra lo siguiente (Fig. 
9): 

 

 
      Fig. 9 
 

Cuadro donde se muestra el costo del consumo del gas por orden de 
producción. 
El tiempo de cocción se considera el mismo para determinado rango de  nivel 
de producción; cuando se sobrepasan dichos límites se hace necesario fijar un 
nuevo valor. 

 
 

• Al elegir la opción  se presenta lo siguiente (Fig. 10): 
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 Fig. 10 
 
En dicho cuadro se especifica el costo de mantenimiento por orden de 
producción cargándole este a cada producto dependiendo del equipo utilizado 
para su elaboración (el costo de mantenimiento de la nevera se le cargó a 
todos los productos, mientras que el mantenimiento del cilindro y del horno solo 
a algunos). 

 

• Al escoger el icono  se muestra lo siguiente (Fig. 11): 
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 Fig. 11 
 
Cuadro de carácter informativo donde se muestra el costo del consumo de 
agua por orden de producción. 

 
 

• Al elegir la casilla  se exhibe lo siguiente (Fig. 12): 
 

 
        Fig. 12 
 
En dicho cuadro se especifica el costo de energía por orden de producción 
cargándole éste a cada producto dependiendo del equipo utilizado para su 
elaboración (el costo de consumo de energía de la nevera y la lámpara se le 
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cargó a todos los productos, mientras que el del cilindro y el del cuarto de 
crecimiento solo a algunos). 
 
 

• Al seleccionar el icono muestra lo siguiente (Fig. 13): 
 

 
Fig. 13 
 
Este cuadro representa el costo de la depreciación por orden de producción; 
teniendo en cuenta los equipos utilizados para la elaboración de cada producto. 

 
 

• Al escoger el icono aparece lo siguiente (Fig. 14): 
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Fig. 14 
 
Como su nombre lo indica aquí se hace una recopilación de todos los costos 
involucrados en la elaboración del producto para mostrar finalmente el costo 
total y el costo por unidad. 

 

• Al seleccionar la alternativa  se presenta lo siguiente 
(Fig. 15): 

 

 
Fig.1



 89

Esta pantalla muestra la información más relevante donde se consolidan todos 
los cuadros anteriores.  Se presentan las ventas, los costos y la utilidad por 
orden de producción y unidad (valor y porcentaje). 
 
En éste es posible observar cuál fue el producto de la orden que generó más 
utilidad. 
 
7.3 DESARROLLO DEL MANUAL DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

 
7.3.1 Objetivos 
 

• Crear un documento base que de manera secuencial cite los 
procedimientos  a seguir para la creación de empresa. 

• Brindar a las mujeres internas herramientas que les facilite su proceso 
de resocialización de manera productiva al recuperar su libertad. 

• Transformar ideas emprendedoras en proyectos productivos concretos 
mediante la aplicación de sencillos pasos. 

 
7.3.2 Introducción 
 
Cuando un detenido es puesto en libertad es conveniente que no salga 
desmoralizado, sin preparación para trabajar, ni apoyo de la comunidad.  No 
todas las personas que recuperan su libertad pueden, o quieren, ser 
rehabilitadas. Pero para muchas rehabilitarse es un objetivo realista  que hay 
que apoyar. Los detenidos necesitan tener la esperanza de que pueden 
cambiar sus vidas. 
 
Los prejuicios sociales son la causa principal por la que estas personas no 
logran readaptarse pues al carecer de oportunidades laborales vuelven a 
delinquir y el no contratarlas, debido a sus antecedentes penales, es otra forma 
de castigo, aunque ya hayan cumplido su pena dentro de la cárcel. 
 
Otro fenómeno al que se ven enfrentados estos individuos al haber estado 
privados de la libertad es el proceso de institucionalización que genera en 
quien lo vive una serie de carencias y pautas de comportamiento, que dificultan 
su posterior desarrollo en comunidad.  
 
Los reclusos tienen poco control sobre la vida diaria, cada vez se les reduce 
mas el espacio de autonomía que necesitan para desarrollarse, lo que significa 
que pueden verse abrumados por las alternativas frente a ellos después de la 
prisión, y no están preparados para tomar buenas decisiones. 
 
Cuando un individuo se ve sometido durante un espacio prolongado de tiempo 
a esta circunstancia, se produce en él una serie de síntomas característicos 
como son: baja capacidad para tomar decisiones, falta de iniciativa, dificultades 
para planificar el tiempo, escasez de creatividad, incapacidad para enfrentarse 
a situaciones nuevas, dificultades de relación, etc. 
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Estas dificultades o carencias se agravan a medida que aumenta el tiempo de 
reclusión, y a medida que la institución se hace más restrictiva.  Esto supone, 
que cuando la persona tiene que enfrentarse a su salida, se encuentra en una 
situación de grave desventaja social con respecto a las demás personas con 
las que tendrá que convivir. 
 
Sin embargo, hay medidas prácticas que podrían preparar mejor a los reclusos 
para su reingreso a la sociedad. Éstas incluyen cooperación entre las 
autoridades carcelarias, las organizaciones comunitarias, los reclusos y sus 
familias. Si bien esto no garantiza el éxito después de la liberación, esta 
preparación incrementará sus posibilidades.  
 
De ahí la necesidad de articular una serie de medidas encaminadas a poner a 
estas personas en disposición de enfrentar su realidad, de forma que sus 
posibilidades sean comparables a las del resto de la población general.   
 
Como herramienta de soporte para este propósito, el manual busca apoyar a 
las mujeres internas con un conocimiento básico sobre la creación de 
microempresas a fin de que ellas puedan desarrollar sus ideas  emprendedoras 
en cuanto recobren su libertad, de manera un poco más técnica y que puedan 
tener una visión más clara sobre los requisitos a tener en cuenta al momento 
de constituir una organización; esto  será entonces un instrumento muy útil que 
les permitirá afrontar su reinserción nuevamente a la sociedad.   
 
 

7.3.3 Etapas para la creación de microempresas  
 
7.3.3.1. Definición del negocio 
 
Se debe definir a partir de la necesidad que el producto o servicio satisface. 
Sobre esta base se precisa el tipo de actividad por la cual la compañía 
generará ingresos que le permitirán permanecer y desarrollarse dentro del 
mercado.  
Se debe incluir la información que permita explicar los siguientes aspectos: 
 
7.3.3.1.1. Naturaleza del negocio  
 
¿En qué consiste el negocio? 
Identificar la actividad principal que se desarrollará, estableciendo las 
características particulares del negocio. 
 
7.3.3.1.2. Definición del producto 
  
¿Qué se va a producir? 
Mencionar que clase de producto o servicio se ofrecerá 
 
¿Quién o quienes requieren el producto? 
Identificar que personas usan o consumen este tipo de producto 
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7.3.3.1.3. Análisis del Sector Económico 
 
Según la actividad que desarrollará el negocio, se clasifica en alguno de los 
siguientes sectores: 
Agropecuario: Obtiene el producto de sus actividades directamente de la 
naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 
encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 
De servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la 
economía. Por ejemplo restaurantes, hoteles, almacenes 
Industrial: Comprende todas las actividades económicas relacionadas con la 
transformación de los alimentos y otro tipo de bienes o mercancías. 
De transporte: Incluye transporte de carga, servicio de transporte público, 
transporte terrestre, aéreo y marítimo, etc. 
De comercio: Incluye comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, 
plazas de mercado y, en general, todos aquellos que se relacionan con la 
compra y venta de diversos productos. 
Financiero: Se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con 
actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y 
cesantías, fiduciarias, etc. 
De la construcción: Se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas 
con la construcción, al igual que arquitectos e ingenieros, las empresas 
productoras de materiales para la construcción, etc. 
Minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan 
con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, 
esmeraldas, gas y petróleo, empresas generadoras de energía, etc.) 
Solidario: Se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar, las 
empresas solidarias de salud, entre otras. 
De comunicaciones: Se incluyen todas las empresas y organizaciones 
relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, 
empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.) 
 
Después de clasificar el negocio en alguno de los anteriores sectores, se debe 
investigar que situación atraviesa actualmente que podría favorecer y/o 
perjudicar la idea de industria. 
 
7.3.3.2. Análisis del mercado 
 
Se debe realizar dicho estudio para establecer un enlace entre el fabricante y 
los consumidores del producto.  Un adecuado análisis del mercado permite 
satisfacer las necesidades de los clientes y realizar ventas que la vez 
produzcan utilidades, con las cuales el negocio puede continuar operando.  
 
7.3.3.2.1. El Consumidor 
 
¿Quienes van a comprar el producto? 
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Se necesita definir que personas utilizan el producto, teniendo en cuenta cuáles 
son las necesidades o deseos de los posibles clientes señalando las 
características que tienen en común.  
  
¿Qué necesidad les satisface? 
Determinar que tipo de productos son los que el consumidor desea adquirir. 
 
¿Por qué los compradores potenciales preferirán el producto en lugar del de la 
competencia? 
Identificar que características especiales tendrá el producto que no lo tienen los 
productos similares del mercado. Por ejemplo: materiales, diseño, tecnología, 
calidad, modelos y tamaños, empaque y envase, precios, etc. 
 
¿Qué características tienen en común los clientes o consumidores?  
Establecer que grupo de personas son las que compran productos iguales o 
similares, y determinar su sexo, edad, actividad a la que se dedican, estrato 
social, etc. 
 
¿Cuáles variables inciden en mayor grado en su decisión de compra? 
Después de identificar cuales son los posibles compradores del producto, se 
debe establecer en que se fijan ellos a la hora de adquirirlo: precio, servicio 
ofrecido al momento de la compra, calidad, forma de pago, cumplimiento, 
amistad, etc. 
 
7.3.3.2.2. Dimensiones del  mercado 
 
¿Cuál es el área geográfica que va a ser atendida? 
Delimitar los sectores (barrio, ciudad, departamento, región) donde se ubican 
los posibles clientes.  
 
¿Cuál es el número aproximado de usuarios existentes en dicha área?  
Es necesario cuantificar, basándose en estudios confiables (DANE, 
planeación), la población que se considera consume su producto y en promedio 
qué cantidad adquiere del mismo y con que frecuencia.  
 
¿Los clientes necesitan el producto que ofrece regularmente o en unas 
determinadas épocas? 
Determinar si el producto que se ofrecerá es requerido diaria, semanal, 
mensualmente  o en determinada época del año. 
 
7.3.3.2.3. La competencia 
 
¿Quienes son los principales competidores?  
Establecer que empresas fabrican y comercializan los mismos productos o 
similares en el área geográfica donde se ubican los posibles compradores. 
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¿Cómo son percibidos los productos de la competencia?  
Establecer que servicios especiales ofrece la competencia y determine si  es lo 
que esperan los clientes (calidad de los productos, disponibilidad en los 
productos, calidad en el  servicio, garantía, etc.) 
 
¿Cuál es la imagen que tiene la competencia entre los clientes?  
Se debe investigar que tan satisfechos se encuentran los clientes de la 
competencia con el producto que les ofrecen. 
 
¿Cuál es la marca líder?  
Identificar en el mercado la empresa que ha tenido mayor éxito para seguir en 
el negocio; y determinar qué la ha llevado a lograr ese reconocimiento (calidad, 
precio, tradición, servicio, etc.). 
 
¿Cuál es la capacidad de producción de los competidores? 
Es importante que conocer el tamaño de las empresas competidoras a fin de 
establecer las cantidades que éstas pueden producir y así poder compararlas  
con la capacidad del negocio. 
 
¿Han sido creadas o han desaparecido empresas dedicadas a la misma 
actividad en los últimos años? 
Responder esta pregunta permite conocer como está el sector al cual se 
espera pertenecer y así tomar decisiones acerca de las posibilidades de éxito 
del proyecto. 
 
7.3.3.2.4. Ventajas competitivas  
 
¿Qué factores se consideran claves para lograr el éxito en esta actividad 
económica? 
Se necesita establecer ventajas competitivas; éstas se refieren a los 
conocimientos sobre el negocio, el capital con que cuenta, la tecnología  
utilizada, las habilidades o destrezas para producir y distribuir bienes y 
servicios que entreguen los mayores beneficios posibles al consumidor. 
 
¿Qué estrategias especiales se pueden emplear para superar a la 
competencia? 
Se deben crear estrategias que permitan diferenciarse de los competidores. 
Esta estrategia debe ser difícil de imitar, única, posible de mantener, y aplicable 
a variadas situaciones. 
 
¿Es posible hacer alianzas o algún tipo de asociación para lograr ventajas 
competitivas? 
Averiguar que acuerdos de cooperación se pueden realizar con otras 
organizaciones a fin de enfrentar a los competidores fuertes y que representan 
amenazas para la empresa.   
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7.3.3.2.5. Precios 
 
¿Cuál es el precio de los productos de la competencia? 
Investigar a que precios ofrecen los productos las  empresas competidoras a fin 
de tener una referencia al fijar los precios. 
 
¿A qué precio se pretende vender el producto? 
Dado que se decidió previamente hacia que tipo de mercado (personas) va a ir 
dirigido el producto, ahora se deben definir los objetivos perseguidos con el 
precio fijado, y así establecer que nivel de utilidades va a generar. 
 
Es muy importante la asesoría de personas conocedoras del tema, a fin de 
evitar pérdidas de dinero a largo plazo.  
 
¿Por qué considera que se puede competir con esos precios? 
Conociendo las características del producto y comparándolas con las de  la  
competencia es posible establecer si son competitivos o no. 
 
7.3.3.2.6. Comercialización 
 
7.3.3.2.6.1. Distribución 
 
¿Cuáles son los canales de distribución más adecuados para el producto? 
Se debe determinar cómo se va a hacer llegar el producto hasta el consumidor 
final; decidir si la venta se realizará directamente sin intermediarios (venta 
telefónica, venta por correo, venta a domicilio, venta por Internet o venta en 
almacén);  o si se necesitan otros medios para la distribución como mayoristas, 
distribuidores, almacenistas, revendedores, minoristas, etc. 
 
¿Cuáles son los costos de distribución de cada canal? 
Si se decide realizar la distribución por medio de otros canales, es necesario 
conocer los costos que esto conlleva y determinar si la empresa está en 
capacidad de soportarlos. 
 
¿Cómo se va a efectuar el despacho y el transporte? 
De acuerdo a las características del producto se debe determinar si se 
necesitan condiciones especiales de almacenaje y posteriormente buscar el 
transporte adecuado. 
 
7.3.3.2.6.2. Promoción y publicidad 
 
¿Cómo se va a hacer conocer el producto de los compradores potenciales? 
Se deben utilizar medios pagados (radio, televisión, periódicos, Internet) para 
convencer a los consumidores que compren el producto y conozcan la 
empresa. También se pueden utilizar incentivos para el corto plazo como 
cupones, premios, concursos y descuentos; cuyo fin es estimular a los 
compradores. 
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¿Cuánto puede costar el plan de promoción? 
De acuerdo al presupuesto se debe escoger un medio publicitario que se 
adecue a las necesidades de la empresa y posteriormente cotizar para 
determinar si está en capacidad de pagarlo. 
 
¿Cuál medio publicitario se puede emplear? 
Según el segmento de mercado al cual se dirigirá (grupo de personas que 
posiblemente comprarían el producto), se debe seleccionar uno o varios 
medios que sean usados frecuentemente por estas personas. 
 
¿Cuál es la estrategia promocional que utilizan los competidores con mayor 
posicionamiento en el mercado? 
Es importante investigar comúnmente como es promocionado ese tipo de 
productos, y si ha sido exitosa esa estrategia, a fin de tomar decisiones 
adecuadas para su implementación. 
 
7.3.3.2.6.3. Venta 
 
¿Cuál será la estrategia de ventas? 
Se tendrá que elegir la forma como se va a vender el producto.  Se necesita 
establecer si se van a utilizar distribuidores mayoristas o si se dispondrá de 
propios vendedores.  Además se debe definir si la venta se realizará al por 
mayor o al detal. 
 
7.3.3.2.6.4. Servicios 
 
¿Qué servicios postventa voy a ofrecer a mis clientes? 
Se debe definir de qué manera se puede agregar valor al producto; una opción 
consiste en ofrecer servicios después de la venta a fin de que los clientes se 
sientan especialmente atendidos y queden muy satisfechos. También se 
pueden realizar actividades como manejo de quejas,  capacitación para el uso,  
instalación, mantenimiento, reparación, etc. 
 
¿En qué consisten los servicios prestados por la competencia? 
Se deberá Investigar sobre los servicios que ofrece la competencia a fin de 
utilizarlos como guía para la creación de estrategias propias. 
 
7.3.3.2.7. Mercadeo de materias primas 
 
¿Cuáles son las principales materias primas que se van a emplear? 
Deben establecerse los requerimientos de materias primas o elementos que se 
incluyen en la elaboración del producto y que finalmente serán transformados; 
así como investigar si se presentan dificultades para conseguir algún elemento, 
y de ser así averiguar que otras alternativas existen. 
 
¿Quiénes serán los proveedores? 
Se deben seleccionar las empresas que ofrecen las materias primas que se 
utilizan en el proceso y luego investigar en que lugar se encuentran ubicados. 
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Es muy importante que se realice una buena elección de los proveedores, 
verificando que sean confiables, que ofrezcan productos de buena calidad y 
con garantía, además que tengan disponibles las cantidades requeridas en el 
momento oportuno; de ésta manera se podrá brindar a los clientes los mejores 
productos.   
 
¿Qué facilidades de crédito otorgan los proveedores? 
Es importante buscar un proveedor que ofrezca formas de pago flexibles. 
 
¿Se tendrá uno o varios proveedores? 
Dependiendo de la cantidad y variedad de materias primas que requiera el 
proceso se deberá conseguir un número de proveedores adecuado. 
 
7.3.3.3. Análisis técnico 
 
Éste análisis permite definir las condiciones en las que se desarrollará todo el 
proceso de producción. 
 
7.3.3.3.1. Capacidad productiva 
 
¿Cuál va a ser la capacidad de producción de la planta? 
Se debe establecer el tipo y número de máquinas y equipos que serán 
necesarios para desarrollar el proceso, el número de personas que se deben 
contratar y la capacidad de entrega de los proveedores; esto ayudará en la 
determinación del porcentaje de mercado que se podrá atender.  Por último 
debe precisarse la cantidad de unidades a producir por día, semana, mes y de 
ser posible realizar una aproximación de la capacidad productiva en uno o dos 
años. 
 
7.3.3.3.2. Localización de la planta 
 
¿En qué lugares se puede ubicar la planta de producción o sede del negocio? 
Averiguar en que lugares específicos sería conveniente ubicar la planta, luego 
verificar que posibilidades hay de establecer el negocio allí. 
 
¿Qué condiciones en materia de servicios públicos (energía, agua, 
alcantarillado, teléfono, etc.) presentan estos lugares? 
Según el tipo de negocio se debe establecer que recursos son necesarios para 
el desarrollo de las actividades y comprobar si los lugares escogidos cumplen 
con esos requerimientos.  
 
¿Qué posición relativa a los clientes y proveedores tiene cada alternativa de 
localización? 
Se deben comparar las alternativas de ubicación y definir cuales de ellas se 
encuentran situadas  mas cerca  a clientes y proveedores. 
 
¿Cómo es la red vial y las condiciones de transporte en cada caso? 
Verificar la facilidad de acceso a cada una de las opciones. 
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¿Cuál es el lugar más adecuado para localizar la planta? 
Luego de analizar cada uno de los anteriores aspectos se debe escoger el 
lugar que más se adapte a las necesidades. 
 
7.3.3.3.3. Tecnología productiva 
 
¿Cuáles son las principales etapas y operaciones del proceso productivo? 
Establecer de manera secuencial las actividades más importantes que se 
deben realizar para obtener el producto terminado. 
 
¿Qué máquinas, equipos, herramientas, muebles se necesitan? 
Se deben definir detalladamente todos los elementos que se utilizarán en el 
proceso y posteriormente establecer su costo.  Además averiguar que tan 
factible sería el arrendamiento de alguna maquinaria. 
 
¿Cuántas personas se necesitan para poner a operar el negocio? 
De acuerdo a la cantidad de operaciones que se realizarán se debe definir el 
número de cargos necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
 
¿Qué calificación y experiencia debe tener el recurso humano? 
Se necesita establecer que características especiales en cuanto a nivel de 
educación y práctica deberán tener las personas para ser contratadas en la 
empresa. 
  
7.3.3.3.4. Infraestructura física 
 
¿Qué área o espacios se va a necesitar para producción, administración y 
ventas?  
Se necesita establecer el espacio que se requerirá; se deben tener en cuenta 
las características especiales para el edificio, la bodega o el local adecuados 
según la clase de producto que piensa desarrollar.  
 
¿Se va a construir, a tomar las instalaciones necesarias en arrendamiento, a 
comprar? 
Antes de tomar esta decisión se debe cotizar cuanto puede costar la 
construcción, las adecuaciones o el arrendamiento. 
 
7.3.3.4. Análisis administrativo 
 
Con este análisis se pretende conocer las necesidades y requerimientos 
legales para la constitución jurídica de la empresa; ya que toda organización 
está regulada por una serie de normas, algunas de ellas generales y otras 
específicas, que es necesario identificar. 
 
7.3.3.4.1 Constitución jurídica de la empresa 
 
La empresa que se pretende poner en marcha puede adoptar diferentes formas 
jurídicas que deben ser analizadas de acuerdo a la situación.  
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Para efectuar la elección de la forma jurídica más adecuada, se deben tener en 
cuenta una serie de factores:   
 

• Tipo de actividad a desarrollar:  la actividad a ejercer, puede ser 
determinante en la elección de la forma jurídica a adoptar, ya que hay 
casos en que la propia normativa aplicable exija una forma concreta.   

• Número de personas : el número de individuos que pretendan iniciar la 
nueva empresa, puede condicionar la elección. 

• Responsabilidad:  dependiendo del grado de responsabilidad que se 
esté dispuesto a asumir en el proyecto y del riesgo que éste implique, se 
debe tomar la decisión.  

• Necesidades económicas:  en este sentido hay que tener en cuenta 
que existen determinadas formas jurídicas cuya regulación exige un 
capital mínimo. 

 
Posteriormente se deberá realizar la elección de una clase de estructura 
jurídica para la empresa.  Ésta se clasifica en: 
a. Empresa Unipersonal   
b. Sociedad Colectiva  
c. Sociedad en Comandita Simple 
d. Sociedad en Comandita por Acciones 
e. Sociedad Limitada  
f. Sociedad Anónima 
g. Sociedad de hecho 
 
a. Empresa unipersonal: 
En esta figura solo una persona se constituye como empresario y realiza en 
nombre propio y por medio de una empresa, una actividad comercial, industrial 
o profesional.  
Debe registrarse en la Cámara de Comercio; la responsabilidad del propietario 
está limitada al valor de los bienes aportados; el respaldo de la empresa es el 
aporte del propietario; la razón social debe estar seguida de la expresión 
“Empresa Unipersonal” o de su sigla “E.U.” 
 
b. Sociedad Colectiva: 
Se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios quienes 
responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por todas las operaciones 
sociales. 
 
Cuando se constituye éste tipo de sociedad, se debe definir en la escritura 
pública el tiempo de duración de la empresa, el que deseen sus socios, 
quienes a su vez podrán delegar la administración de la sociedad en otras 
personas extrañas, pero perdiendo así la posibilidad de diligenciar o gestionar 
negocios. 
 
Cada socio deberá entregar sus aportes en capital, especies o con trabajo 
definiendo de ésta manera el capital social de la empresa, el cual no tiene ni un 
mínimo ni un máximo según la ley comercial. 
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Es importante saber que la razón social de estas sociedades se forma con el 
nombre completo o solo apellido de uno de los socios, seguido de la palabra "y 
compañía", "hermanos" o "e hijos". Esto quiere decir que no podrá ir un nombre 
de un extraño en la razón social. 
 
c. Sociedad en comandita simple: 
Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y uno 
o más socios comanditarios o capitalistas. Los socios gestores responden 
solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los socios capitalistas 
solo responden por sus respectivos aportes; es decir, los socios capitalistas o 
comanditarios aportan capital mientras los gestores aportan administración de 
los capitales y el desarrollo de los negocios. 
 
Cuando se constituye éste tipo de sociedad, se debe definir en la escritura 
pública el tiempo de duración de la empresa. Solo los colectivos podrán 
administrar la sociedad o delegar esta administración en terceros, cosa que no 
podrán hacer los socios capitalistas. 
 
Se debe tener claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se forma 
exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios 
colectivos, seguido de la palabra "y compañía" o su abreviatura "& Cia" y 
seguido de la abreviación "S. en C". 
 
d. Sociedad en comandita por acciones: 
Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y por 
lo menos 5 socios capitalistas o comanditarios, Los socios gestores responden 
solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los socios capitalistas 
solo responden por sus respectivos aportes. 
 
Cuando se constituye éste tipo de sociedad, se debe definir en la escritura 
pública el tiempo de duración de la empresa. Solo los colectivos podrán 
administrar la sociedad o delegar esta administración en terceros, cosa que no 
podrán hacer los socios capitalistas. 
 
El capital se representa en acciones de igual valor que son títulos negociables 
aportados por los capitalistas e inclusive por los socios gestores, quienes 
separan su aporte de industria (aporte en trabajo e intelectual de un socio) el 
cual no forma parte del capital. 
Se debe tener claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se forma 
exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios 
colectivos, seguido de la palabra "y compañía" o su abreviatura "& Cia" seguido 
en todo caso por las palabras "Sociedad Comanditaria por Acciones" o su 
abreviatura "SCA". 
 
e. Sociedad limitada: 
Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos socios y máximo 
veinticinco quienes responden con sus respectivos aportes y en algunos casos, 
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según el Código de Comercio artículos 354, 355 y 357, se puede autorizar la 
responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los socios. 
 
Los socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la 
empresa y podrán delegar la representación legal y administración en un 
gerente, quien se guiará por las funciones establecidas en los estatutos. 
 
El capital se representa en cuotas de igual valor que se pueden ceder en las 
condiciones previstas en la ley o en los respectivos estatutos. 
 
Cualquiera sea el nombre de la sociedad deberá estar seguido de la palabra 
"Limitada" o su abreviatura "Ltda" que de no aclararse en los estatutos hará 
responsable a los asociados solidaria e ilimitadamente. 
 
f. Sociedad Anónima: 
Se constituye mediante escritura pública entre mínimo cinco accionistas, 
quienes responden hasta por el monto respectivo que han suministrado para la 
sociedad. 
 
Se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y 
que lo hayan expresado en su documento de fundación. La administración de 
ésta sociedad se desarrolla con la asamblea general de accionistas quienes 
definen el revisor fiscal y la junta directiva, quien a su vez define al gerente, 
quien es la persona que asume la representación legal de la sociedad. 
 
El capital se representa en acciones de igual valor que son títulos negociables. 
Todo ello es el capital autorizado y se debe aclarar cuanto de esto es capital 
suscrito y cuanto capital pagado. 
 
Su razón social será la denominación que definan sus accionistas pero seguido 
de las palabras "Sociedad Anónima" o su abreviatura "S.A." 
 
g. Sociedad de hecho: 
A diferencia de las demás sociedades ésta es la única que no es persona 
jurídica pues no se constituye mediante escritura, surge del acuerdo verbal o 
escrito entre dos o más personas que se disponen a aportar dinero, trabajo o 
especie para desarrollar un negocio y sus asociados responden solidaria, 
ilimitada y directamente por las actividades realizadas. 
El tiempo de duración de la sociedad se pacta verbalmente entre los socios 
quienes definen la administración social de la empresa. 
 
Las partes pueden contribuir con dinero, trabajo, conocimiento determinado o 
especie y por supuesto no tienen razón social, aunque se pueden identificar 
con el nombre de los asociados seguido de la frase "en sociedad de hecho". 
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7.3.3.4.2 Requerimientos de tipo legal 
 
Entidades como la Cámara de Comercio prestan apoyo a los nuevos 
empresarios y brindan asesoría en temas jurídicos, administrativos, de 
comercio exterior y demás elementos necesarios para el funcionamiento de los 
negocios.  Allí se puede solicitar ayuda para aspectos tales como:  
 
- Protocolización de la escritura pública de constitución de la sociedad. 
Consiste en elevar a escritura pública el documento de constitución de la 
sociedad. Este trámite tiene como objeto darle a la nueva empresa existencia 
jurídica y legal, ante los distintos entes gubernamentales.  
 
- Matrícula en el registro mercantil en la Cámara de Comercio, entidad que 
gestionará el estudio previo del nombre, la solicitud de matrícula, formulario 
inscripción y prueba. El valor depende del rango de activos de la empresa.  
 
- Inscripción del registro único tributario (RUT) ante la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales (DIAN), trámite sin costo.  
 
- Asignación de número de identificación tributaria (NIT). Trámite que solicita 
ante la Cámara de Comercio o ante la Administración de Impuestos DIAN.  
 
- Registro como responsable del impuesto a la Renta. El registro se hace ante 
la Administración de Impuestos DIAN. La tarifa está fijada en el 35% de la renta 
gravable. Adicionalmente debe liquidar la sobretasa al impuesto sobre la renta 
equivalente al 10% del impuesto neto de renta determinado por cada año 
gravable.  
 
- Registro como responsable del impuesto del IVA. Está definido como el 
impuesto al valor agregado, es un tributo sobre el consumo de bienes y 
servicios gravados con este impuesto. El registro se hace ante la 
Administración de Impuestos DIAN.  
 
- Inscripción como agente retenedor. No es un impuesto, sólo es un medio para 
agilizar el recaudo anticipado de los impuestos  
 
- Declaración y pago del impuesto de Timbre. Se debe pagar sobre 
documentos públicos y privados, incluidos los títulos valores, a partir de un 
monto fijado anualmente por el gobierno. Se recauda a través del 
procedimiento de retención en la fuente.  
 
- Retención del impuesto de Remesas. Generado por la transferencia al 
exterior de rentas y ganancias ocasionales obtenidas en Colombia. Se aplica 
efectuando la retención en la fuente al momento del pago, conforme a lo 
señalado por la ley.  
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- Presentación de las declaraciones del impuesto de renta, IVA y retención en 
la fuente. Estos impuestos y la retención en la fuente se declaran en los 
formularios oficiales establecidos por la autoridad tributaria.  
 
- Registro sin costo ante la oficina de Industria y Comercio como responsable 
de este impuesto.  
 
Adicionalmente existen otros aspectos que deben ser considerados dentro de 
la creación de una nueva empresa:  
 
- Código de rentas: Es la reglamentación que explica todos los impuestos y sus 
categorías dependiendo de la actividad en que se clasifique la empresa.  
La DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 
 
- Usos del suelo: El plan de ordenamiento territorial (POT) de cada municipio 
clasifica las normas del uso del suelo y por ende la localización de 
establecimientos industriales, comerciales, residenciales y otros. Esta 
información la suministran las Secretarías de Planeación de la Alcaldías de 
cada municipio.  
 
- Consulta de marca: En el centro de atención al comerciante de la Cámara de 
Comercio de Manizales, el empresario puede consultar la existencia o no de 
una marca igual o similar a la suya que esté registrada en la Superintendencia 
de Industria y Comercio.  
 
7.3.3.4.2.1. Permisos para el funcionamiento de una  empresa  
 
Al momento de empezar operaciones el empresario debe realizar diversos 
trámites relacionados con el funcionamiento del negocio, dependiendo de la 
naturaleza del mismo. A continuación se exponen algunos de ellos, los cuales 
no son necesarios para todas las actividades comerciales o industriales.  
 
a. Permisos ambientales   
En el evento de tener un establecimiento de comercio abierto al público que 
tenga publicidad exterior visual, emisión de ruido o vertimiento de residuos, 
entre otros, el empresario debe consultar con la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda CARDER, o a la entidad responsable de temas 
ambientales del lugar donde se ubique su empresa,  para diligenciar el permiso 
correspondiente.   
 
Dentro de los principales permisos expedidos por la CARDER y que regulan 
actividades comerciales e industriales se incluyen las licencias ambientales, los 
permisos de concesión de aguas, ocupación de cauces, vertimiento de líquidos 
y aprovechamiento forestal, entre otros.  
 
b. Certificado sanitario  
Según la actividad de la empresa, existirá la obligación de cumplir con 
determinadas normas sanitarias, manipulación y transporte de alimentos entre 
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otros. Esta información es suministrada por la Secretaría de Salud de cada 
municipio. 
 
c. Derechos de autor   
Si dentro de un establecimiento se van a ejecutar obras musicales, debe 
cancelarse anualmente un cargo por derechos de autor y obtener paz y salvo 
de la organización Sayco y Acinpro.  
 
d. Registro de marca  
Si la empresa requiere registrar una marca y obtener así la debida protección, 
debe diligenciarse el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
y cancelar los derechos de registro y el costo de remisión del expediente.  
 
e. Registro ante el INVIMA 
Para la fabricación o comercialización de alimentos, medicamentos, productos 
de aseo, bebidas alcohólicas, farmacéuticos o cosméticos se debe tramitar un 
registro ante el INVIMA. Mayor información al respecto puede ser solicitada en 
la Cámara de Comercio de la localidad donde vaya a instalarse.  
 
7.3.3.4.2.2. Requisitos legales con los trabajadore s  
 
Al momento en que la empresa inicia actividades, el empleador contrae unas 
obligaciones patronales y laborales. Los trabajadores se vinculan con la 
empresa a través de las siguientes modalidades de contrato: a) De trabajo que 
a su vez puede ser a término fijo o indefinido. Implican el pago de prestaciones 
sociales y afiliación a la seguridad social b) De prestación de servicios; contrato 
de tipo civil para servicios eventuales que no tengan que ver con el giro 
ordinario del negocio. No implican el pago de prestaciones sociales ni de 
afiliación a la seguridad social. La información específica y asesoría son 
ofrecidas por la Oficina del Trabajo y por el Ministerio de Protección Social.  
 
NOTA: 
Tenga en cuenta que los interrogantes y procedimientos que se plantearon en 
el manual, tienen el propósito de ayudarlo a efectuar el análisis para la creación 
de microempresas, pero no necesariamente abordan todos los temas.  
Seguramente algunos de ellos no son aplicables a su negocio, en este caso los 
deberá dejar de lado.  Haga las adecuaciones que considere necesarias. 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 

Par mostrar el funcionamiento de la herramienta creada en Excel “Costeo por 
Órdenes de Producción” se mostrarán tres corridas de producción, y 
posteriormente se hará un análisis de lo distintos valores obtenidos. 
 
8.1 PRIMERA CORRIDA DE PRODUCCIÓN 
 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD 

1 Pan (rancho) 150 
3 Pan de bono 43 

14 Pan dulce 40 
22 Torta (1 libra) 1 

 

Los cuadros “Costo Materia Prima” y “Costo Mano de Obra Directa (MOD) y 
Costos Indirectos de Fabricación (CIF)” permanecen invariables ya que estas 
celdas solo se actualizan cada vez que por políticas internas o externas 
cambien de valor. 
 
1. En el cuadro “Costo Materia Prima por Producto” se observa lo siguiente: 
 
 

Tabla 1 
Cod Producto Gramaje Unidades 

1 Pan (rancho) 50 114 
 
 

Tabla 1.1 
Cod Ingredientes % Cantidad (g) Cant. (g)/Und. Costo/gramo Costo/Und. 
24 Harina de trigo 100 3000 26,32 1,20 31,58 
45 Sal 2 60 0,53 0,7 0,37 
30 Levadura 4 120 1,05 6,8 7,16 
5 Azúcar 12 360 3,16 1,5 4,74 
33 Margarina 12 360 3,16 3,2 10,11 
2 Agua 50 1500 13,16 0,00065042 0,01 
25 Huevos  AA 10 300 2,63 3,88 10,21 

        Costo producto/unidad 64,17 
  

 

El costo de la materia prima para producir un pan (rancho) es de $64.17. 
 

Tabla 3 
Cod Producto Gramaje Unidades 

3 Pan de bono 50 48 
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Tabla 3.1 

Cod Ingredientes % Cantidad (g)  Cant. (g)/Und. Costo/gramo  Costo/Und.  
43 Queso costeño 100 1000 20,83 7,00 145,83 
3 Almidón 75 750 15,63 3,40 53,13 
18 Fécula (Maizena) 25 250 5,21 2,40 12,50 
41 Polvo de hornear 2 20 0,42 4,60 1,92 
38 Panela 9 90 1,88 2,00 3,75 
33 Margarina 9 90 1,88 3,20 6,00 
25 Huevos  AA 20 200 4,17 3,88 16,17 

        Costo producto/unidad 239,29 
  
 
El costo de la materia prima para la producción de un pan de bono es de 
$239.29. 
 
 

Tabla 14 
Cod Producto Gramaje Unidades 
14 Pan dulce 60 96 

  
Tabla 14.1 

Cod Ingredientes % Cantidad (g)  Cant. (g)/Und. Costo/gramo  Costo/Und.  
24 Harina de trigo 100 3000 31,41 1,20 37,70 
45 Sal 1 30 0,31 0,70 0,22 
30 Levadura 4 120 1,26 6,80 8,54 
5 Azúcar 20 600 6,28 1,50 9,42 
33 Margarina 10 300 3,14 3,20 10,05 
2 Agua 30 900 9,42 0,00065 0,01 
25 Huevos  AA 10 300 3,14 3,88 12,19 
19 Fruta cristalizada 16 480 5,03 7,00 35,18 

        Costo producto/unidad 113,32 
  
El costo de la materia prima para la fabricación de un pan dulce es de $113.32. 
 
 

Tabla 22 
Cod Producto Gramaje Unidades 
22 Torta (1 libra) 2607 1 

 
Tabla 22.1 

Cod Ingredientes % Cantidad (g)  Cant. (g)/Und. Costo/gramo  Costo/Und.  
24 Harina de trigo 100 500 500,00 1,20 600,00 
33 Margarina 100 500 500,00 3,20 1600,00 
5 Azúcar 100 500 500,00 1,50 750,00 

25 Huevos  AA 120 600 600,00 3,88 2328,00 
41 Polvo de hornear 1 5 5,00 4,60 23,00 
36 Nueces 50 250 250,00 7,00 1750,00 
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37 Nuez moscada 0,4 2 2,00 43,00 86,00 
47 Uvas Pasas 50 250 250,00 5,20 1300,00 

        Costo producto/unidad 8437,00 
 
 
El costo de la materia prima para la elaboración de una torta es $8437. 
 
 
2. En el cuadro  “Costo Mano de Obra Directa por Orden de Producción”  la 
información se muestra a continuación: 
 

Costo MOD/orden de producción 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD COSTO/OP 

1 Pan (rancho) 150 1495,73 
3 Pan de bono 43 428,77 
14 Pan dulce 40 398,86 
22 Torta (1 libra) 1 9,97 

  COSTO TOTAL MOD 2333,33 
 
Se puede observar que el costo total de la MOD $2333.33 corresponde a lo 
devengado por las mujeres internas por día de trabajo.  (Ver cuadro Salarios) 
 
 
3. El cuadro “Costo de Mano de Obra Indirecta por Orden de Producción” 
muestra lo siguiente: 
 

Costo MOI/orden de producción 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD COSTO/OP 

1 Pan (rancho) 150 1490,38 
3 Pan de bono 43 427,24 
14 Pan dulce 40 397,44 
22 Torta (1 libra) 1 9,94 

  COSTO TOTAL MOI 2325,00 
 
Se puede observar que el costo total de la MOI $2325 corresponde a lo 
devengado por el administrativo por día de trabajo.  (Ver cuadro Salarios) 
 
4. El cuadro “Costo Gas por Orden de Producción”  presenta la información: 
 

Costo gas/orden de producción 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD   
TIEMPO DE COCCIÓN 
(min)*  COSTO/MIN COSTO/OP 

1 
Pan 
(rancho) 150 1 24 14,44 346,67 

3 Pan de bono 43 1 24 14,44 346,67 
14 Pan dulce 40 1 24 14,44 346,67 

22 
Torta (1 
libra) 1 1 45 14,44 650,00 

          



 107

COSTO TOTAL GAS 1690,00 
 
  
Debido a que los tres primeros productos requieren el mismo tiempo de cocción 
y máquina para su horneo, se le carga el mismo costo a cada uno de ellos para 
un total de $1690. 
 
5. El cuadro “Costo Mantenimiento por Orden de Producción” suministra lo 
siguiente: 
 

Costo mantenimiento/orden de producción 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD NEVERA/OP CILINDRO/OP HORNO/OP COSTO/OP 

1 
Pan 
(rancho) 150 62,32 89,41 35,61 187,35 

3 Pan de bono 43 17,87 25,63 10,21 53,71 
14 Pan dulce 40 16,62 23,84 9,50 49,96 

22 
Torta (1 
libra) 1 0,42 0,00 0,24 0,65 

 
Como puede observarse el mantenimiento de cada una de las maquinarias se 
le carga a los tres primeros productos; caso contrario ocurre con la torta que al 
no hacer uso del cilindro para su producción solo se le carga lo correspondiente 
a la nevera y el horno.  El costo total mantenimiento es de $291.67. 
 
6. En el cuadro “Costo Agua por Orden de Producción” se puede observar: 
 

Costo agua/orden de producción 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD COSTO/OP 

1 Pan (rancho) 150 500,32 
3 Pan de bono 43 143,43 
14 Pan dulce 40 133,42 
22 Torta (1 libra) 1 3,34 

COSTO TOTAL AGUA 780,50 
 
 
El criterio tomado en cuenta para cargar el costo del agua a cada uno de los 
productos es la cantidad que se fabrique de los mismos, es por esto que al  pan 
y la torta le corresponde mayor y menor valor respectivamente.  El costo total 
del agua es $780.50. 
 
7. En el cuadro “Costo Energía por Orden de Producción” se muestra lo 
siguiente: 
 

PRODUCTO CANTIDAD NEVERA/OP CLINDRO/OP 
CUARTO 

CRECIMIENTO/OP LAMPARA  COSTO/OP 
Pan (rancho) 150 498,92 24,49 24,49 19,88 567,79 
Pan de bono 43 143,02 0,00 0,00 5,70 148,72 
Pan dulce 40 133,05 6,53 6,53 5,30 151,41 
Torta (1 libra) 1 3,33 0,00 0,00 0,13 3,46 
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TOTAL COSTO ENERGÍA 871,38 
 
 
Al igual que el agua la base para cargar el costo energía es el número de 
productos fabricados por referencia.  El costo total de energía es $871.38. 
 
8.   En el cuadro “Costos Consolidados de cada producto por Orden de 
Producción” se muestra: 
 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD MP/OP 
COSTO 

TOTAL/OP COSTO/UND. 
1 Pan (rancho) 150 9624,97 14213,20 94,75 
3 Pan de bono 43 10289,54 11838,08 275,30 

14 Pan dulce 40 4532,60 6010,35 150,26 
22 Torta (1 libra) 1 8437,00 9114,35 9114,35 

TOTAL 41175,99 
 
Aquí se presenta el costo total por orden de producción y por unidad de 
producto. 
 
9. El cuadro “Utilidad por Orden de Producción” presenta la siguiente 
información: 
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Utilidad/orden de producción 

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD 
PRECIO 
VENTA VENTAS/OP COSTOS/OP UTILIDAD/OP COSTO/UND. UTILIDAD/UND.  

% 
UTILIDAD/UND. 

1 Pan (rancho) 150 200 30000 14213,20 15786,80 94,75 105,25 111.07 
3 Pan de bono 43 500 21500 11838,08 9661,92 275,30 224,70 81.62 

14 Pan dulce 40 300 12000 6010,35 5989,65 150,26 149,74 99.66 
22 Torta (1 libra) 1 14000 14000 9114,35 4885,65 9114,35 4885,65 53.60 

      TOTAL 77500   36324,01       
 
 
 
Se observa que el producto que generó mayor ganancia durante esta orden de producción fue el pan, con una utilidad del 
111.07%, mientras que la torta produjo la menor ganancia 53.6%, esto debido a que sólo se fabricó una unidad. 
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8.2 SEGUNDA CORRIDA DE PRODUCCIÓN 
 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD 

1 Pan (rancho) 150 
6 Empanada 50 

23 Mojicon 20 

TOTAL A PRODUCIR 220 
 

Utilidad/orden de producción 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD PRECIO VENTA VENTAS/OP COSTOS/OP UTILIDAD/OP COSTO/UND. UTILIDAD/UND.  % UTILIDAD/UND.  

1 Pan (rancho) 150 200 30000 14524,35 15475,65 96,83 103,17 106,55% 

6 Empanada 50 500 25000 15519,12 9480,88 310,38 189,62 61,09% 

23 Mojicon 20 300 6000 5321,90 678,10 266,09 33,91 12,74% 

      TOTAL 61000   25634,63       
 
 
Se observa que el producto que generó mayor ganancia durante esta orden de producción fue nuevamente el pan, con una 
utilidad del 106.55%; y aunque el mojicón no reporta pérdidas se observa una utilidad muy baja, por esto seria conveniente 
reconsiderar su precio de venta o gramaje. 
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8.3 TERCERA CORRIDA DE PRODUCCIÓN  
 
 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD 

1 Pan (rancho) 150 
2 Buñuelo  45 
9 Cocada  20 

TOTAL A PRODUCIR 215 
 
 

Utilidad/orden de producción 
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD PRECIO VENTA VENTAS/OP COSTOS/OP UTILIDAD/OP COSTO/UND. UTILIDAD/UND.  % UTILIDAD/UND.  

1 Pan (rancho) 150 200 30000 14134,81 15865,19 94,23 105,77 112,24% 

2 Buñuelo  45 500 22500 11206,57 11293,43 249,03 250,97 100,78% 

9 Cocada 20 300 6000 3446,75 2553,25 172,34 127,66 74,08% 

      TOTAL 58500   29059,73       
 
 
Se observa que el producto que generó mayor ganancia durante esta orden de producción sigue siendo el pan, con una 
utilidad del 112.24%;  aunque los otros dos productos generan utilidades muy significativas. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
• El sistema de costeo por órdenes de producción fue implementado en 

este caso en especial debido a las características del proceso en el taller 
de panadería, donde la producción se programa diariamente para la 
fabricación de tres productos los cuales requieren la utilización de un 
determinado tipo de maquinaria; esto supone que no todos los equipos 
son usados al tiempo, es decir los pedidos u órdenes de producción 
determinan el proceso. 

   
• Debido a la naturaleza de este proyecto productivo el costo más 

representativo corresponde a la materia prima, ya que lo pertinente a 
mano de obra y costos indirectos de fabricación tiene poco peso en el 
costo final del producto. 

 
• El promedio de utilidad arrojado por cada producto cuando se fabrican 

tres referencias por orden de producción es superior a la esperada en el 
sector panadero la cual es del 50%. 

 
• Una adecuada gestión administrativa se apoya en soportes escritos que 

permiten verificar en todo momento la situación del proyecto y realizar 
un control de todos los procesos que se llevan a cabo. 

 
• El manual para la creación de microempresas es una herramientas que 

si bien no garantiza que una idea de negocio sea puesta en marcha, por 
lo menos brinda a las mujeres que recuperan su libertad una orientación 
para determinar a qué entidades dirigirse o que aspectos deben tener en 
cuenta para el desarrollo de su plan. 

 
• Luego de realizar algunas corridas de producción se pudo determinar 

que el pan (rancho) es el producto que arroja mayor utilidad, lo cual es 
muy positivo teniendo en cuenta que es el que se elabora con mayor 
frecuencia. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

• Si se realiza una adecuada implementación del sistema estandarizado 
de formatos se podrían vigilar mucho más los procesos y tener más 
control sobre las materias primas e insumos; además conocer la 
demanda de manera mucho más formal y que permita programar la 
producción. 

 
• Para el uso de la herramienta en Excel es necesario seguir todas las 

sugerencias planteadas a fin de obtener un resultado exitoso. 
 

• La puesta en marcha de las propuestas planteadas podrá lograr que el 
taller de panadería se convierta en un proyecto productivo que a 
mediano plazo logre aumentar sus utilidades para reinvertirlas y mejorar 
las condiciones actuales. 

 
• Es importante realizar una rigurosa selección e inducción del personal 

que se involucra en el proyecto para evitar la alta rotación que afecta la 
continuidad del proceso.   

 
• Si se aumenta la cantidad de referencias por orden de producción la 

utilidad generada por algunos de los productos también crece superando 
el estándar; es por esto conveniente pensar en realizar un estudio que 
brinde la posibilidad de expandir las ventas fuera de la institución. 

 
• Para un adecuado funcionamiento de la herramienta de Excel se hace 

imprescindible estandarizar los gramajes de cada uno de los productos 
ya que este es un factor determinante para el porcentaje de utilidad. 
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12.1. ANEXO 1:  Formato de pedidos punto de venta rancho 
 

CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES PEREIRA 
PROYECTO DE PANADERÍA 

PEDIDOS PUNTO DE VENTA - RANCHO 
 

Periodo: __________________________________ 
Pedido No:________________________________ 
Punto de venta: ____________________________ 
 
Cod.  Producto  Lun  

Cant. 
Mar 

Cant. 
Mié 

Cant. 
Jue 

Cant. 
Vie 

Cant. 
Sáb 

Cant. 
Dom 
Cant. 

1 Pan (rancho)        
2 Buñuelo         
3 Pan de bono        
4 Torta        
5 Croissant         
6 Chicharrón        
7 Empanada        
8 Pan de queso        
9 Almojábana        
10 Cocada        
11 Empan. Cambray        
12 Hawaiano        
13 Pan campesino        
14 Papa rellena        
15 Pan dulce        
16 Roscón        
17 Pan de yuca        
18 Hojuela        
19 Cuca         
20 Pan        
21 Torta (1/2 libra)        
22 Torta (1 libra)        
23 Galleta dulce        
24 Mojicon        
25 Salchipapa        
26 Arepa burguer        
27 Arepa con queso        
28 Arepa jamónqueso          
29 Sanduche         
30 Perro caliente        
31 Hamburguesa        

Responsable rancho: ___________________________ 

Responsable punto de venta A: ___________________ 

Responsable punto de venta B: _________________ 
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12.2. ANEXO 2: Formato de requerimiento de material es según orden de 
producción 

CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES PEREIRA - PROYECTO D E PANADERÍA  
REQUERIMIENTO DE MATERIALES SEGÚN ORDEN DE PRODUCCI ÓN 

 
Periodo: _________________________         Orden de  producción No: ________________ 
  

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN   20 Gelatina Kilo   
Cod. Producto  Cant.   21 Glucosa Kilo   

1 Pan (rancho)     22 Grageas Italo Kilo   
2 Buñuelo      23 Harina de maíz Kilo   
3 Pan de bono     24 Harina de trigo Kilo   
4 Torta     25 Huevos  AA Unidad   
5 Croissant      26 Jalea de guayaba Kilo   
6 Chicharrón     27 Jamón Kilo   
7 Empanada     28 Leche en polvo Kilo   
8 Pan de queso     29 Leche líquida  1000 cm3   

9 Almojábana     30 Levadura Kilo   
10 Cocada     31 Manteca de cerdo Kilo   
11 Empanada Cambray     32 Mantequilla pura Kilo   
12 Hawaiano     33 Margarina Kilo   
13 Pan campesino     34 Margarina para empastar Kilo   
14 Papa rellena     35 Mogolla Kilo   
15 Pan dulce     36 Nueces Kilo   
16 Roscón     37 Nuez moscada Kilo   
17 Pan de yuca     38 Panela Kilo   
18 Hojuela     39 Papa Kilo   
19 Cuca      40 Piña Kilo   
20 Pan     41 Polvo de hornear Kilo   
21 Torta (1/2 libra)     42 Queso campesino Kilo   
22 Torta (1 libra)     43 Queso costeño Kilo   
23 Galleta dulce     44 Queso cuajada Kilo   
24 Mojicon     45 Sal Kilo   
25 Salchipapa     46 Soda Kilo   
26 Arepa burguer     47 Uvas Pasas Kilo   
27 Arepa con queso     48 Vitina Kilo   
28 Arepa jamón y queso       49 Mayonesa Kilo   

29 Sanduche      50 Mostaza Kilo   
30 Perro caliente     51 Pan perro Unidad   
31 Hamburguesa     52 Pan tajado Unidad   

     53 Queso crema 
Kilo 

  

  54 Ripio de papa Kilo   

Cod. Artículo  Unidad  Cant.   55 Salchicha Unidad   

1 Aceite 1000 cm3    56 Salsa de mora Kilo   
2 Agua m3    57 Salsa de piña Kilo   
3 Almidón Kilo    58 Salsa de tomate Kilo   
4 Arequipe Kilo    59 Salsa tártara Kilo   
5 Azúcar Kilo    60 Tomate riñón Kilo   
6 Azúcar pulverizada Kilo    61 Bolsas Unidad   
7 Base Topping Kilo    62 Caja hamburguesas Unidad   
8 Baticrema Sobre    63 Cajas para perros Unidad   
9 Canela Kilo    64 Caja para ponqué Unidad   

10 Carne Kilo    65 Esponjilla Unidad   
11 Cebolla cabezona Kilo    66 Fósforos Caja   
12 Cerezas Kilo    67 Jabón lavaloza Unidad   
13 Clavos de olor Kilo    68 Palillos grandes Caja   

14 Coco Kilo    69 Palillos pequeños Caja   

15 Colmaíz Kilo    70 Plato grande Unidad   

16 Color Goldine Kilo    71 Plato hondo Unidad   

17 Esencia  500 cm3    72 Plato pequeño Unidad   

18 Fécula (Maizena) Kilo    73 Servilletas Paquete   
19 Fruta cristalizada Kilo        
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12.3. ANEXO 3: Remisión requerimiento de materiales  e inventario 

CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES PEREIRA-PROYECTO DE 
PANADERÍA 

REMISIÓN REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INVENTARIO 
 
Periodo: _______________________ Remisión No:______ ______________ 
 
Cod. Artículo  Recibid  Consumo  Existencia  37 Nuez moscada       

1 Aceite        38 Panela       
2 Agua        39 Papa       
3 Almidón        40 Piña       
4 Arequipe        41 Polvo de hornear       
5 Azúcar        42 Queso campesino       
6 Azúcar pulverizada        43 Queso costeño       
7 Base Topping        44 Queso cuajada       
8 Baticrema        45 Sal       
9 Canela        46 Soda       
10 Carne        47 Uvas Pasas       
11 Cebolla cabezona        48 Vitina       
12 Cerezas        49 Mayonesa       
13 Clavos de olor        50 Mostaza       
14 Coco        51 Pan perro       
15 Colmaíz        52 Pan tajado       
16 Color Goldine        53 Queso crema       
17 Esencia        54 Ripio de papa       
18 Fécula (Maizena)          55 Salchicha       
19 Fruta cristalizada        56 Salsa de mora       
20 Gelatina        57 Salsa de piña       
21 Glucosa        58 Salsa de tomate       
22 Grageas Italo        59 Salsa tártara       
23 Harina de maíz        60 Tomate riñón       
24 Harina de trigo        61 Bolsas       
25 Huevos  AA        62 Caja hamburguesas       
26 Jalea de guayaba        63 Cajas para perros       
27 Jamón        64 Caja para ponqué       
28 Leche en polvo        65 Esponjilla       
29 Leche líquida        66 Fósforos       
30 Levadura        67 Jabón lavaloza       
31 Manteca de cerdo        68 Palillos grandes       
32 Mantequilla pura        69 Palillos pequeños       
33 Margarina        70 Plato grande       
34 Margarina empast.        71 Plato hondo       
35 Mogolla       72 Plato pequeño      
36 Nueces        73 Servilletas       

 
Auxiliar Administrativo:___________________________ _ 
Responsable Panadería:____________________________ 
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12.4. ANEXO 4: Formato de entrega y devoluciones de  pedidos 

CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES PEREIRA - PROYECTO P ANADERÍA 
ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE PEDIDOS 

 
Periodo:_________________ Entrega No:____________ P unto de venta:___________ 

 
 

 
 

Cod. 

 
 
    Producto  

 
 

 
Lun.  

 
Mar. 

 
Mie. 

 
Jue. 

 
Vie. 

 
Sab. 

 
Dom. 

 
Total 

Ventas   
E 

 
D 

 
E 

 
D 

 
E 

 
D 

 
E 

 
D 

 
E 

 
D 

 
E 

 
D 

 
E 

 
D 

1 Pan (rancho)                
2 Buñuelo                 
3 Pandebono                
4 Torta                
5 Croissant                
6 Chicharrón                
7 Empanada                
8 Pandequeso                
9 Almojábana                
10 Cocada                
11 Emp. Cambray                
12 Hawaiano                
13 Pan campesino                
14 Papa rellena                
15 Pan dulce                
16 Roscón                
17 Pandeyuca                
18 Hojuela                
19 Cuca                 
20 Pan                
21 Torta                
22 Torta                
23 Galleta                
24 Mojicon                
25 Salchipapa                
26 Arepa burguer                
27 Arepa con queso                
28 Arepa jamónqueso                  
29 Sanduche                 
30 Perro caliente                
31 Hamburguesa                

 
Convenciones: E = Entrega D = Devoluciones 
 
 
Responsable Panadería:_________________   
 
Responsable Expendio:_________________ Responsable Rancho:________________ 
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12.5 ANEXO 5: Cuadro de producción cantidad Vs. mat eriales 
 
 

UNIDADES 112 59 48 21 70 65 65 50 36 34 56 103 
CÓDIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
 
 
                      
                       PRODUCTO 
 
                       
 
  CANTIDAD 
       (Gramos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
A 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
U 
Ñ 
U 
E 
L 
O 

 
 
 
 
 
 
 

P 
A 
N 
D 
E 
B 
O 
N 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
O 
R 
T 
A 

 
 
 
 
 
 
 

C 
R 
O 
I 
S 
S 
A 
N 
T 

 
 
 
 
 
 

C 
H 
I 
C 
H 
A 
R 
R 
O 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 
M 
P 
A 
N 
A 
D 
A 

 
 
 
 
 
 

P 
A 
N 
D 
E 
Q 
U 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 

A 
L 
M 
O 
J 
Á 
B 
A 
N 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
O 
C 
A 
D 

  A 

E 
M 
P 
A 
N 
A 
D 
A 
 

C 
A 
M 
B 
R 
A 
Y 

 
 
 
 
 
 
 
 

H 
A 
W 
A 
I 
A 
N 
O 

Aceite 360 450     450      
Agua 1500    750 900       
Almidón  125 750     375 125 375   
Arequipe             
Azúcar  100  500 150 60  100 100 200 100 180 
Azúcar pulverizada             
Base Topping             
Baticrema             
Canela              
Carne       1250      
Cebolla cabezona       250      
Cerezas             
Clavos de olor             
Coco          500   
Colmaiz  1000           
Color Goldine             
Esencia          5   
Fécula (Maizena)   250      250   124.5 
Fruta Cristalizada             
Gelatina             
Glucosa             
Grageas Italo             
Harina de maíz       1250 500   500  
Harina de trigo 3000   500 1500 1500      1500 
Huevos AA 300 250 200 600 150   100 100 150 100 150 
Jalea de guayaba      300     300  
Jamón            150 
Leche en polvo         125    
Leche líquida        300   300  
Levadura 120    30       60 
Manteca de cerdo             
Mantequilla pura             
Margarina  360  90 500 120 120  120 100  120 240 
Margarina para empastar     750        
Mogolla             
Nueces              
Nuez moscada    2         
Panela   90          
Papa       2000      
Piña            150 
Polvo de hornear  10 20 5    20 10  20  
Queso campesino         1000    
Queso costeño  1000 1000     1000   1000  
Queso cuajada            750 
Sal  60    30 30   10   30 
Soda             
Uvas pasas             
Vitina      1005      799.5 

 

UNIDADES 53 97 96  44 17 20 6 1 1 138 48 
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CÓDIGO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
 
 
 
 
 
                       PRODUCTO 
 
                          
 
CANTIDAD 
    (Gramos) 

 
 

P 
A 
N 
 
 

 C 
A 
M 
P 
E 
S 
I 
N 
O 

 
 
 
 

P 
A 
P 
A 
 

R 
E 
L 
L 
E 
N 
A 

 
 
 
 
 
 
 

P 
A 
N 
 

D 
U 
L 
C 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
O 
S 
C 
O 
N 

 
 
 
 
 
 
 

P 
A 
N 
D 
E 
Y 
U 
C 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
O 
J 
U 
E 
L 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
U 
C 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P 
A 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
O 
R 
T 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
O 
R 
T 
A 

 
 
 

G 
A 
L 
L 
E 
T 
A 
 

D 
U 
L 
C 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
O 
J 
I 
C 
O 
N 

Aceite  450  1000  250       
Agua 525  900  500 125  500    1200 
Almidón     1000        
Arequipe             
Azúcar   600   20 100 120 250 500 500 600 
Azúcar pulverizada             
Base Topping             
Baticrema             
Canela              
Carne  1250           
Cebolla cabezona  500           
Cerezas             
Clavos de olor             
Coco           200  
Colmaiz             
Color Goldine     10        
Esencia       5      
Fécula (Maizena)       100      
Fruta Cristalizada   480         300 
Gelatina             
Glucosa             
Grageas Italo             
Harina de maíz 150            
Harina de trigo 1500 500 3000   500 500 1000 250 500 1000 3000 
Huevos AA 150  300  100  50 100 300 600 300 300 
Jalea de guayaba             
Jamón             
Leche en polvo             
Leche líquida            60 
Levadura 60  120  40   40    120 
Manteca de cerdo 240            
Mantequilla pura             
Margarina    300   20 50 120 250 500 750 360 
Margarina para empastar             
Mogolla             
Nueces          125 250   
Nuez moscada         1 2   
Panela 150      1000      
Papa  7000           
Piña             
Polvo de hornear       10  2.5 5   
Queso campesino 360            
Queso costeño     1000        
Queso cuajada             
Sal  30  30   5  20    30 
Soda             
Uvas pasas         125 250   
Vitina             
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12.6 ANEXO 6: Diagrama de flujo  
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