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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“ANÁLISIS Y MEJORA DE UN SISTEMA DE COSTOS EN LA PANADERÍA EL 

TAMBO, UBICADA EN EL CANTÓN MEJÍA, PARROQUIA DE TAMBILLO EN EL 

PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2014” 

 

El presente trabajo de titulación consiste primordialmente en analizar y mejorar el sistema de 

costos de la panadería “EL TAMBO”, teniendo como objetivo principal el de facilitar a la Sra. 

Edith Tituaña un sistema de costos adecuado, que le permita realizar eficientemente el proceso de 

asignación de costos, gastos y determinación de los precios de venta para cada uno de los 

productos.  

 

Para mejorar el sistema de costos de la panadería “EL TAMBO”, como primer punto se ha 

identificado las debilidades de la empresa, y luego se procedió a dar solución, dando como 

resultado la siguiente propuesta, el mismo que contiene: el direccionamiento estratégico, un 

modelo de sistema de costos por órdenes de producción y finalmente procedimientos de control 

interno para diversas áreas de la organización, los cuales ayudarán a la toma de decisiones de los 

miembros de la empresa y en especial de la gerencia. 

 

Las palabras claves de la presente investigación son: 

 

 PANADERÍA 

 SISTEMA DE COSTOS 

 ELEMENTOS DE LOS COSTOS 

 ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 

 CONTROL INTERNO. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF A COST SYSTEM IN THE BAKERY “EL 

TAMBO”, LOCALED IN THE CANTÓN MEJIA, TAMBILLO PARISH, FOR THE 

PERIOD JANUARY – DECEMBER 2014. 

 

This academic work consists primarily of analyzing and improving the costs system of the bakery 

“EL TAMBO”, with the main objective to provide Ms. Edith Tituaña of an adequate system of 

costs, allowing the bakery to efficiently carry out the process allocation of the costs, expenses and 

determining the selling prices for each of the products. 

 

To improve the system´s costs at the bakery “EL TAMBO”, the first point is to identify 

weaknesses of the company, and then proceed to give a solution, resulting in the following 

proposal which contains the following: strategic direction, a model system of production costs 

orders and finally internal control procedures for various areas of the organization which will help 

the decision making of the members of the company and especially its management. 

 

 

The KEYWORDS of this research are: 

 

 BAKERY. 

 COSTS SYSTEM. 

 COST ELEMENTS. 

 PRODUCTION ORDERS. 

 INTERNAL CONTROL. 

 PRODUCTIVE PROCESS. 



 

 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación trata de analizar y mejorar el sistema de costos de la panadería 

“EL TAMBO”, permitiendo una adecuada asignación de costos de la materia prima, mano de obra 

y costos indirectos de fabricación, y así determinar eficazmente el costo. 

 

Con la aplicación del modelo de sistema de costos se propone dar solución al problema que tiene 

la panadería “EL TAMBO”, la cual desconoce los costos reales de producción, de la misma 

manera se tendrá un control de todos los elementos del costo, evitando las falencias del proceso 

productivo tales como, robo de mercadería, tiempos asocios, etc. 

 

El sistema de costos por órdenes de producción es de fácil aplicación pues trabaja con costos 

reales y determinados, estos costos se acumulan en cada uno de los elementos del costo detallados 

en la hoja de costos y para culminar se conoce el costo unitario de los productos  al finalizar el 

proceso productivo. 

 

Dentro del presente trabajo también se propone el direccionamiento estratégico, el mismo que se 

pretende sea empleado por toda la empresa para tener un objetivo común buscando el crecimiento 

empresarial. 

 

Finalmente se propone procedimientos de control interno, cuyo objetivo principal es evaluar los 

procedimientos que se emplean en las áreas, con el fin de evitar problemas económicos, 

financieros, administrativos y productivos que afectan a la organización. 

 

Al terminar la presente investigación se podrá cumplir con las expectativas que tiene la gerencia 

para resolver los problemas existentes en su organización, por lo tanto la propuesta ayudará a 

mejorar su gestión, tomando decisiones de manera oportuna, permitiendo alcanzar el éxito en todas 

las actividades de la panadería “EL TAMBO” 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2 

CAPÍTULO I 

 

1 GENERALIDADES DE LA PANADERÍA  “EL TAMBO”. 

 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

1.1.1  Reseña histórica. 

 

La panadería y pastelería EL TAMBO, actualmente de propiedad de la señora Edith Tituaña, 

funciona desde el 2001, en el parque de la parroquia de Tambillo, cantón Mejía. Las primeras 

actividades realizadas fueron dedicadas a la elaboración de panes y pasteles de manera manual, 

pensando obtener rentabilidad, ya que no contaban con  suficientes recursos económicos para la 

compra de maquinaria para facilitar la producción. Con el tiempo fue modificando el 

establecimiento la adquisición de un horno industrial de 10 gavetas. En los primeros años la 

panadería vendía de forma directa sus productos en el mismo local donde los elaboraba, al pasar de 

los años, luego de tener demanda de sus productos, empezaron a distribuir en tiendas de los 

distintos barrios de la parroquia de Tambillo.  Así mismo ampliaron sus líneas de producción con 

una variedad de productos de pastelería, incluyendo la producción y distribución de pastas en 

tiendas, colegios y escuelas del cantón Mejía. 

 

Posteriormente, nace la necesidad de realizar nuevos productos como galletas y repostería en 

general, para fortalecer su presencia en el mercado, teniendo en cuenta que la elaboración de todos 

los productos seguía siendo en forma manual, sin maquinaria para mejorar el producto terminado, 

transcurrido cierto tiempo se adquirió una batidora industrial por la necesidad que la empresa tuvo 

por el incremento de la producción en pastelería y panadería. 

 

Como toda empresa pensando en el crecimiento, se abren sucursales en el Barrio la Merced y en la 

Parroquia de Amaguaña, colocando puntos de venta y la elaboración de todos los productos en 

estos lugares. Estas alternativas de trabajo no fueron las más adecuadas por el alto costo que este 

representaba, por dicha razón tuvo que cerrar el local del Barrio la Merced y continuar únicamente 

las actividades en los otros locales, en los cuales se tuvo gran demanda. 

 

Actualmente la Panadería y pastelería EL TAMBO, goza de credibilidad en el sector de Tambillo, 

debido a su seriedad, calidad, sabor y tradición. 
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1.1.2  Base legal. 

 

1.1.2.1 Nombre o razón social. 

 

Actualmente la empresa se halla registrada con el nombre de Panadería y Pastelería “EL 

TAMBO”, hace referencia a la parroquia de Tambillo, lugar donde se encuentra ubicado el 

negocio. 

 

1.1.2.2 Logotipo. 

 

El logotipo de la Panadería y Pastelería “EL TAMBO”, se ve reflejada en la imagen de una 

persona vestida de chef teniendo en sus manos pan y pastel, haciendo hincapié de la actividad del 

negocio. 

 

 

Figura 1.1 Logotipo de la panadería y pastelería EL TAMBO. 

 

1.1.2.3 Titularidad de propiedad de la empresa. 

 

La Panadería y pastelería “EL TAMBO” tiene actualmente como propietaria a la señora Edith 

Tituaña (2014), quien consta como persona natural no obligada a llevar contabilidad, en el 

Servicio de Rentas Internas.  

 

Tabla 1.1 Aportaciones de capital. 

NOMBRE PROPIETARIA APORTE 

Tituaña Edith $ 55, 000.00 

TOTAL $ 55, 000.00 

  Fuente: Panadería y Pastelería “El Tambo”. 
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1.1.2.4 Ubicación actual del negocio. 

 

La Panadería y Pastelería “EL TAMBO”, se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, 

cantón Mejía, Parroquia de Tambillo, calles García Moreno y Eloy Alfaro frente al parque central. 

 

 

 

Figura 1.2 Ubicación geográfica de la panadería y pastelería “EL TAMBO”. 

 

1.2 ORGANISMOS DE CONTROL. 

 

1.2.1  Servicio de Rentas Internas. 

 

El Servicio de Rentas Internas es en el Ecuador, la entidad que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos 

establecidos en la Ley. Su finalidad es la de consolidar la cultura 

tributaria en el país para incrementar el cumplimiento voluntario de 

las obligaciones tributarias de los contribuyentes, según él (Servicio de Rentas Internas, 2010). 

 

Impuesto de impuesto al valor agregado. 

 

El IVA es un impuesto que grava la transferencia de bienes y servicios entre las personas que están 

bajo el régimen tributario ecuatoriano, es decir, se impone sobre todas las etapas de 

comercialización de productos y prestación de servicios, así lo define el (Servicio de Rentas 

Internas, 2010). 
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1.2.2  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Es una entidad cuya organización se 

fundamenta en proteger a la población urbana 

y rural en dependencia laboral o no, contra las 

limitaciones o falta de contingencia en rubros 

como maternidad, salud integral, riesgos de 

trabajo, incapacidad, cesantía, vejez, invalidez 

o muerte, manteniendo actualmente una etapa de transformación estructural considerable 

desde su base administrativa. (Instituto Eccuatoriano de Seguridad Social, 2010). 

 

El IESS es el encargado de controlar las aportaciones de los empleados, tales como el 

aporte individual y aporte patronal, así también como recibir los avisos de contratos de 

trabajo, actas de terminación del contrato, otorgamiento de préstamos hipotecarios, 

prendarios y quirografarios, entre otros servicios como cobertura médica a sus afiliados. 

 

1.2.3  Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

El MRL es una institución pública encargada de 

regular las políticas laborales, protege los 

derechos de los trabajadores y comunica de las 

ofertas laborales existentes en el sector público y 

privada, seleccionando al personal idóneo 

mediante el concurso de méritos y oposición. 

 

1.2.4  Cuerpo de Bomberos de Machachi. 

 

Es una institución que presta servicio a la comunidad en 

prevención de incendios, riesgos, recate y primeros auxilios. Cabe 

destacar que aparte de estos servicios, el cuerpo de bomberos 

otorga el permiso de funcionamiento para desarrollar las 

actividades económicas.  
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El permiso de funcionamiento. 

 

Es la autorización que el Cuerpo de Bomberos otorga a los locales para su funcionamiento y que 

se enmarca dentro de la actividad. (Bomberos de Quito, 2010). 

 

De acuerdo a una categorización de los bomberos, a la panadería y pastelería EL TAMBO, se le ha 

considerado como TIPO C, ya que en esta lita constan los permiso de funcionamiento para 

panificadoras, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de belleza, ferreterías, restaurantes, 

heladerías, cafeterías, entre otras. 

 

1.2.5  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía. 

 

Una de las funciones principales del Municipio del 

Cantón Mejía es recaudar los impuestos de los 

ciudadanos que habitan en su área, dichos impuestos 

serán invertidos a realizar obras en beneficio de la 

colectividad. 

 

Patente Municipal. 

 

Están obligados al pago anual del impuesto de patentes municipales, las personas naturales, 

jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, con establecimiento en la jurisdicción municipal 

metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales. Según lo establece el art. 547 de la COOTAD (Asamblea Nacional, 

2010). 

 

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  

 

Organigrama es una representación gráfica de la estructura de la empresa, como sus servicios, 

órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad, así lo 

menciona (Vásquez, 2007). 

 

1.3.1  Organigrama estructural. 

 

(Vásquez, 2007), define al organigrama estructural como el esquema básico de una organización, 

lo cual permite conocer de manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades 

administrativas y la relacion de dependencia que entre ellos existen. 
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A continuación, en la figura 1.3 se da a conocer el organigrama estructural de la Panaderia y 

Pateleria “EL TAMBO”. 

 

 

Figura 1.3 Organigrama estructural de la panadería y pastelería “EL TAMBO”. 

 

1.3.2  Organigrama funcional. 

 

Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa detalla las funciones 

principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran 

aquellas de menor relevancia. En este organigrama se determina que es lo que se hace pero no 

como se hace, así lo indica (Vásquez, 2007). 

 

A continuación se presenta el organigrama funcional de la panadería y pastelería “EL TAMBO”: 

 

GERENCIA

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

BODEGA

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN

PANADERÍA

PANADERO 1

PANADERO 2

PASTELERÍA

PASTELERO 1

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS

VENDEDORES

VENDEDOR DIRECTO

VENDEDOR AL POR 
MAYOR 
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Figura 1.4 Organigrama funcional de la panadería y pastelería “EL TAMBO”. 

 

Luego de haber mencionado las funciones principales de cada una de las áreas, se detallarán a 

profundidad las actividades que realizan cada uno de los miembros de la organización. 

 

GERENTE: 

 

 Cumple las funciones de representante legal, judicial y extrajudicial de la panadería y 

pastelería el Tambo. 

 Planifica, organiza, dirige y controla la gestión tanto administrativa como financiera de la 

empresa. 

 Supervisa la administración de los recursos humanos, tecnológicos, económicos y 

materiales. 

 Realiza evaluaciones continuas del cumplimiento y crecimiento de cada una de los 

departamentos. 

 Encargado de implementar acciones de mejoras para la empresa. 

 Responsable de planificar nuevos proyectos y cumplimiento de las metas que son a corto y 

largo plazo. 

 

GERENTE- Representante legal. Planifica  
y desarrollo los nuevos proyectos.

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO.-Administra 
eficientemente los recursos 

económicos y materiales.

ADMINISTRADOR- Genera 
flujos de ingresos y 

desembolsos 
presupuestarios.

CONTADOR.- Registra y 
controla las cuentas de 

inventario y demás áreas 
administrativas.

BODEGUERO.-
Almacena y distribuye la 

materia prima.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.-
Organiza y controla las materias primas 

para la elaboración de los productos.

PANADERÍA

PANADERO 1

PANADERO 2

PASTELERÍA

PASTELERO 1

DEPARTAMENTO DE VENTAS.-
Atención al cliente.

VENDEDORES

VENDEDOR 
DIRECTO

VENDEDOR AL POR 
MAYOR 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 

 

Administrador: 

 Administra eficientemente los recursos económicos y materiales de la empresa. 

 Genera flujos de ingresos y desembolsos presupuestarios. 

 

Contador: 

 Registra y controla las cuentas de inventario y demás áreas administrativas. 

 Elabora los estados financieros y realiza informes de manera oportunas basadas en normas 

internacionales de información financiera, principios de contabilidad generalmente 

aceptables y disposiciones legales. 

 Planifica, organiza, dirige, controla y maneja sistemas contables. 

 Revisa y analiza reportes contables. 

 Realiza declaraciones y envía informes financieros. 

 

Bodeguero: 

 Almacena y distribuye la materia prima.  

 Controla y proporciona los materiales necesarios para la producción. 

 Registra las entradas y salidas de las materias primas e insumos. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. 

 

Panadería: 

 Organiza y controla las materias primas para la elaboración de los productos. 

 Controlar los procesos de la producción generando calidad en el producto terminado. 

 Vigila el buen uso de las maquinarias y herramientas de trabajo, informando a la gerencia 

sobre mantenimiento de las mismas. 

 Determina los costos de cada una de las producciones. 

 Sus labores son de horario diurno y nocturno, realizando turnos éntrelos dos panaderos. 

 

Pastelería: 

 Planifica producción diaria, evitando que haya producción excesiva. 

 Elabora productos de pastelería basándose en recetas tradicionales e innovadoras, tomando 

en cuenta la calidad del producto. 

 Controla tiempos de consumo de los productos. 

 Sus labores son de horario diurno y nocturno, realizando turnos éntrelos dos pasteleros. 
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DEPARTAMENTO DE VENTAS. 

 

Venta directa: 

 Atender al consumidor final que compra los productos de forma directa en la empresa. 

 Comercializa los nuevos productos. 

 Controla las entradas y salidas de dinero. 

 

Venta al por mayor: 

 Distribuye a las diferentes tiendas que comercializan el producto final. 

 Gestiona el incremento de la cartera de la panadería. 

 Visita a los clientes para toma de pedidos. 
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CAPÍTULO II 

 

2 ANÁLISIS SITUACIONAL. 

 

El objetivo fundamental de realizar el análisis situacional es evaluar a la empresa y su entorno, 

mediante la investigación  de  los factores internos y externos que se relacionan directamente con 

la panadería y pastelería El Tambo, de esta manera nos permitirá conocer tanto sus fortalezas y 

debilidades, así como sus oportunidades y amenazas, que favorecen o afectan a la organización. 

 

 

 

Figura 2.1 Factores externas e internas para efectuar el diagnóstico situacional en una empresa. 

Por: Kloter Philip  

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO. 

 

Consiste en detectar las oportunidades y amenazas de la empresa, las cuales se generan en el 

entorno en el que desarrolla las actividades económicas. 

 

Este tipo de análisis está compuesto por factores externos, que se originan en giro normal del 

negocio, generalmente estos factores se caracterizan por ser fuerzas incontrolables. 

 

2.1.1  Factor Político. 

 

Según (Torres, 2014) define al factor político como dependencias del gobierno y grupos de presión 

que influyen en las diferentes organizaciones e individuos de una sociedad, número de partidos 

políticos, estabilidad del gobierno,  nivel de subsidios del gobierno. 

ANÁLISIS EXTERNO 

Políticos                        Económicos                   Sociales 

 

 

        Tecnológicos                                                                                   Demográficos 

 

 

       Naturales                                                                            Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

Clientes         Proveedores 

 

Competencia 
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Presidencia de Rafael Correa. 

 

Es presidente del Ecuador desde el 15 de enero del 2007, tras ser elegido 

por elecciones democráticas. El partido político con el que llego al poder 

es Alianza País y el cual representa en la actualidad. Principalmente su 

propuesta se fundamenta en la lucha por una revolución ciudadana. 

 

Aspectos Positivos de su administración: 

 Cambio en la educación, con la entrega de uniformes, desayunos y libros totalmente 

gratuitos. 

 Incremento programa de becas para la excelencia académica en estudios superiores y de 

posgrados. 

 Inversión en obras públicas como en carreteras, hidroeléctricas, aeropuertos, hospitales e 

instituciones educativas. 

 Aprobación de nueva constitución. 

 Reformas tributarias que permitieron recaudar ingresos más altos de la historia 

ecuatoriana. 

 Eliminación de empresas tercerizadoras. 

 Incremento del bono de  la pobreza. 

 Inclusión en el ámbito laboral a los personas con capacidades especiales. 

 Reducción del nivel de desempleo en el país. 

 Acceso a consultas y atención medica en los hospitales del sector público. 

 Obliga a todos los empresarios a la afiliación de sus empleados. 

 Incentivo a proyectos relacionados con la matriz productiva. 

 Incremento anual de los sueldos y salarios de los trabajadores. 

 

Aspectos negativos de su administración: 

 Gastos publicitarios elevados en comparación con los gobiernos presidenciales anteriores. 

 Impuesto a las importaciones, salida de capitales hacen referencia a mayores costos. 

 Incremento de la deuda extranjera y deuda interna. 

 

Luego de haber analizado algunos factores políticos del actual gobierno, hemos considerado que 

durante este, ha existido estabilidad política, permitiendo que no exista política que afecten de 

forma directa a la producción,  organización y precio de los productos. 
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En la actualidad después de contar con un arancel a las importaciones de ciertos productos, 

podemos decir que no ha tenido ninguna afectación al negocio, ya que la misma siempre ha 

utilizado materia prima nacional para la elaboración de los productos.  

 

Dentro del ámbito político podemos destacar que existen 12 organizaciones políticas entre las que 

se encuentran Movimiento CREO, PRIAN, Avanza, Alianza País, PSP, Ruptura, Partido 

Socialista, Social Cristiano, Pachakutik, Suma; Partido Roldosista Ecuatoriano y Movimiento 

Popular Democrático. El partido que tiene más acogida a nivel nacional es el del actual gobierno 

Alianza País, ya que en la mayoría de provincias son gobernados por simpatizantes del antes 

mencionado.  

 

En estos ocho años, la Revolución Ciudadana ha construido un proceso de cambio radical 

para crear el socialismo del Buen Vivir o Sumak Kawsay: una sociedad incluyente, 

solidaria y justa; además, promueve la libertad basada en la justicia, la democracia, la paz 

y las relaciones equitativas orientadas al bien común. 

 

Los logros de la Revolución Ciudadana son evidentes. Así, en un acto inédito, aprobó 

democráticamente en 2008 la nueva Constitución de Montecristi, que reconoce como 

sujeto de derechos a la naturaleza. 

 

La revolución constitucional, la lucha contra la corrupción, la revolución económica, la 

revolución en las políticas sociales, el rescate de la dignidad, la recuperación de la 

soberanía y la búsqueda de la integración latinoamericana fueron los primeros ejes que 

Alianza PAIS definió como sus principios de gobierno y que constan como objetivos en el 

Plan Nacional de Desarrollo o del Buen Vivir, así lo informa (PP El Verdadero, 2015). 

 

2.1.2  Factor Económico. 

 

(Kotler & Armstrong, 2008), definen el entorno económico como factores o fuerzas que afectan en 

el poder de compra, y los patrones de gasto de los consumidores. 

 

Es decir la situación y las tendencias de los factores económicos son fundamentales para el éxito 

de la empresa. Los sueldos o salarios, los precios que se pagan a los proveedores y los precios que 

cobran los competidores, así como las políticas gubernamentales afectan, influyen en los costos de 

producir bienes o de otorgar servicios, como las condiciones del mercado en las que se 
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comercializa. Como consecuencias de estas grandes decisiones, la evolución de la economía de un 

país puede medirse en función de algunos indicadores importantes como son: la producción 

(producto interno bruto), el Riesgo País, la inflación y tasas de interés. 

 

La mayor base de la economía Ecuatoriana es la rica biodiversidad del territorio, su población 

activa junto con la capacidad empresarial pública y privada. Los bienes primarios de exportación 

que más han contribuido a la formación de excedentes y a la activación económica han sido 

petróleo, banana, camarón y productos del mar, café y cacao, que han experimentado significativos 

crecimientos, salvo en algunos lapsos de crisis. 

 

Inflación. 

 

La Inflación como lo indica (Mochón, 2007), es el crecimiento generalizado y continuo de los 

precios de los bienes y servicios de una economía. Este índice es medido por el Índice de precios 

de consumo (IPC), es la tasa de variación porcentual que experimenta este índice en el periodo de 

tiempo considerado. El IPC resulta adecuado para conocer la evolución de los precios de los 

bienes y servicios que generalmente adquieren los consumidores.  

 

En septiembre de 2015, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las siguientes 

variaciones: 0,26% la inflación mensual; 3,78% la anual; y, 3,26% la acumulada.  

 

 

 

Figura 2.2 Tasas de Inflación Acumulada y Mensual 2015 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Las divisiones de Educación; y, la de Bienes y servicios diversos, fueron las que más aportaron a 

la variación del mes de septiembre del IPC. Además, la variación mensual de estas divisiones fue 

de 1,47% y de 0,58%, en su orden.  

 

La variación mensual de los bienes transables fue de 0,09%, siendo inferior a la variación general 

del IPC (0,26%) y a la de los bienes no transables de 0,49%.  

 

Evolución del Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones: estructura e incidencia. 

 

En septiembre de 2015 el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 103,93; lo cual representa 

una variación mensual de 0,26%. El mes anterior dicha variación fue de -0,001%, mientras que en 

septiembre de 2014 se ubicó en 0,61%. 

 

Tabla 2.1 Índices de precios al consumidor y sus variaciones en el año 2014. 

MES ÍNDICE INFLACIÓN 

MENSUAL 

INFLACIÓN 

ANUAL 

INFLACIÓN 

ACUMULADA 

Sep. – 14 100,14 0,61% 4,19% 3,15% 

Oct – 14 100,35 0,20% 3,98% 3,36% 

Nov – 14 100,53 0,18% 3,76% 3,55% 

Dic – 14 100,64 0,11% 3,67% 3,67% 

Ene -15 101,24 0,59% 3,53% 0,59% 

Feb – 15 101,86 0,61% 4,05% 1,21% 

Mar -15 102, 28 0,41% 3,76% 1,63% 

Abr – 15 103, 14 0,84% 4,32% 2,48% 

Mayo – 15 103,32 0,18% 4,55% 2,66% 

Jun – 15 103,74 0,41% 4,87% 3,08% 

Jul – 15 103,66 -0,08% 4,36% 2,99% 

Ago. – 15 103,66 -0,001% 4,14% 2,99% 

Sep. – 15 103,93 0,26% 3,78% 3,27% 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Por su parte, la inflación anual en septiembre de 2015 fue de 3,78%, en el mes anterior fue de 

4,14% y la de septiembre de 2014 se ubicó en 4,19%.  

 

La inflación acumulada en septiembre de 2015 se ubicó en 3,27%; en septiembre de 2014 se ubicó 

en 3,15%. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015). 
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Bienes y servicios.  

 

La canasta del IPC está conformada en 77,72% por bienes y en un 22,28% por servicios. En 

septiembre de 2015 los bienes presentaron una variación mensual de 0,13% y los servicios 0,45%. 

 

 

 

Figura 2.3 Evolución mensual de la inflación de bienes y servicios. 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

En el mes anterior la variación mensual del grupo de bienes fue de -0,15%, mientras que en 

septiembre de 2014 la cifra fue de 0,10%. La variación mensual de la canasta de servicios, el mes 

anterior fue de 0,20% y hace un año este valor alcanzó el 1,41%. 

 

Producto interno bruto (PIB). 

 

El PIB mide el valor monetario total de los bienes y servicios para el mercado durante un año dado, 

dentro de las fronteras de un país. (Mochón, 2007). 

 

En el cuarto trimestre de 2014, el PIB se incrementó en 0.5% en relación con el trimestre anterior 

(t/t-1) y presentó una variación positiva de 3.5% respecto al cuarto trimestre de 2013 (t/t-4), en 

este trimestre el PIB en valores constantes de 2007 se ubicó en USD 17,663 millones.   
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Figura 2.4 Producto Interno Bruto Precios constantes 2007, tasa de variación trimestral.  

Nota en: Banco central del Ecuador. 

 

Los elementos que contribuyeron al crecimiento trimestral del PIB en 2014.IV fueron: el Gasto de 

Consumo Final del Gobierno, 0.24 puntos; el Gasto de Consumo Final de los Hogares, 0.22 

puntos; y, Exportaciones, 0.17 puntos. Por otro lado, contribuyeron negativamente la Formación 

Bruta de Capital Fijo, -0.11 puntos; y, la Variación de Existencias en -0.31 puntos. (Banco Central 

del Ecuador, 2015). 

 

Riesgo País. 

 

El riesgo país se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un 

índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los 

Estados Unidos. 

 

  



 

 

18 

Tabla 2.2 Riesgo País. 

FECHA VALOR 

Diciembre-02-2015 1176.00 

Diciembre-01-2015 1190.00 

Noviembre-30-2015 1207.00  

Noviembre-29-2015 1192.00 

Noviembre-28-2015 1192.00 

Noviembre-27-2015 1192.00 

Noviembre-26-2015 1182.00 

Noviembre-25-2015 1182.00 

Noviembre-24-2015 1172.00 

Noviembre-23-2015 1218.00 

Noviembre-22-2015 1236.00 

Noviembre-21-2015 1236.00 

Noviembre-20-2015 1236.00 

Noviembre-19-2015 1253.00 

Noviembre-18-2015 1278.00 

Noviembre-17-2015 1283.00 

Noviembre-16-2015 1270.00 

Noviembre-15-2015 1259.00 

Noviembre-14-2015 1259.00 

Noviembre-13-2015 1259.00 

Noviembre-12-2015 1218.00 

Noviembre-11-2015 1179.00 

Noviembre-10-2015 1179.00 

Noviembre-09-2015 1175.00 

Noviembre-08-2015 1173.00 

Noviembre-07-2015 1173.00 

Noviembre-06-2015 1173.00 

Noviembre-05-2015 1171.00 

Noviembre-04-2015 1171.00 

Noviembre-03-2015 1196.00  

Nota en: Banco Central del Ecuador. 

 

Tasas de interés. 

 

Se considera a la tasa de interés como el precio del dinero en el mercado financiero, cuando hay 

abundancia de dinero la tasa de interés baja y cuando hay escasez de dinero la tasa de interés sube. 

Tasa de interés activa. 

 

La tasa de interés activa es el porcentaje que las instituciones financieras cobrar por los préstamos 

que otorgan a sus clientes. 
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Tabla 2.3 Tasa de Interés Activa. 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2015 9.12 % 

Noviembre-30-2015 9.22 % 

Octubre-31-2015 9.11 % 

Septiembre-30-2015 8.06 % 

Agosto-31-2015 8.06 % 

Julio-31-2015 8.54 % 

Junio-30-2015 8.70 % 

Mayo-31-2015 8.45 %  

Abril-30-2015 8.09 % 

Marzo-31-2015 7.31 % 

Febrero-28-2015 7.41 % 

Enero-31-2015 7.84 % 

Nota en: Banco Central del Ecuador. 

                                      

Tasa de interés pasiva. 

 

La tasa de interés pasiva es el porcentaje que las instituciones financieras pagan por los ahorros a 

sus clientes. 

 

Tabla 2.4 Tasa de Interés Pasiva. 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2015 5.14 % 

Noviembre-30-2015 5.11 % 

Octubre-31-2015 4.98 % 

Septiembre-30-2015 5.55 % 

Agosto-31-2015 5.55 % 

Julio-31-2015 5.54 % 

Junio-30-2015 5.48 % 

Mayo-31-2015 5.51 % 

Abril-30-2015 5.39 % 

Marzo-31-2015 5.31 % 

Febrero-28-2015 5.32 % 

Enero-31-2015 5.22 % 

Nota en: Banco Central del Ecuador. 

 

Luego de analizar las tasas de interés tanto activa como pasiva he llegado a la conclusión que las 

tasas que nos cobran los bancos por los créditos que nos otorgan son muy altas comparadas con la 

que nos pagan por nuestros ahorros. Por consecuencia es más factible invertir en un negocio que 

tenga una tasa de rendimiento mayor que la tasa pasiva del banco. Por lo cual sería viable que la 

dueña de la panadería y pastelería el Tambo invierta en su propio negocio antes que depositar en 

los bancos, ya que en ella generaría más rentabilidad. 
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Canastas Familiares.  

 

Según el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015), el cálculo de la inflación debe 

integrarse con un conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad 

de consumir mensualmente, a este conjunto lo denominamos canastas familiares. Se distinguen dos 

tipos de canastas: la básica familiar en la que se incluyen 75 productos, y la vital que contiene 73 

productos. 

 

El ingreso mínimo que se considera en septiembre de 2015 es de 660,80 dólares en una familia 

constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una remuneración básica unificada. 

Desde enero de 2015 se incorporó el aumento salarial decretado por el Gobierno.  

 

La canasta básica familiar en septiembre de 2015 costó 670,53 dólares; lo cual implica que el 

ingreso familiar promedio cubre el 98,55% del costo total de la canasta familiar básica. El costo de 

la canasta básica aumentó en un 0,24% en referencia al mes anterior. 

 

Tabla 2.5 Canasta básica familiar, variación mensual y restricción en el consumo. 

MES 

 

CANASTA 

BÁSICA (a)  

VARIACIÓN 

MENSUAL 

INGRESO 

MESUAL 

FAMILIAR 

(b) 

RESTRICCIÓN 

EN EL CONSUMO 

(a)-(b) 

Sep. – 14 641,20 0,49% 634,67 6,53 

Oct – 14 642,85 0,26% 634,67 8,18 

Nov - 14 644,74 0,29% 634,67 10,08 

Dic – 14 646,30 0,24% 634,67 11,63 

Ene -15 653,21 1,07% 660,80 -7,59 

Feb – 15 654,48 0,19% 660,80 -6,32 

Mar -15 657,68 0,49% 660,80 -3,12 

Abr – 15 660,85 0,48% 660,80 0,05 

Mayo – 15 665.09 0,64% 660,80 4,29 

Jun – 15 666,92 0,27% 660,80 6,12 

Jul – 15 668,57 0,25% 660,80 7,77 

Ago. – 15 668,95 0,06% 660,80 8,15 

Sep. - 15 670,53 0,24% 660,80 9,73 
Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

El ingreso actual cubre 98,55% del costo total de la canasta familiar básica, este valor es inferior al 

valor de la cobertura de septiembre de 2014 en -0,43 puntos porcentuales. 
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Tabla 2.6 Canasta familiar vital, variación mensual y recuperación en el consumo. 

MES 

 

CANASTA 

BÁSICA (a)  

VARIACIÓN 

MENSUAL 

INGRESO 

MESUAL 

FAMILIAR 

(b) 

RESTRICCIÓN 

EN EL 

CONSUMO (a)-

(b) 

Sep. – 14 462,40 0,97% 634,67 -172,27 

Oct – 14 464,55 0,46% 634,67 -170,12 

Nov - 14 464,38 -0,04% 634,67 -170,29 

Dic – 14 466,59 0,48% 634,67 -168,08 

Ene -15 476,44 2,11% 660,80 -184,36 

Feb – 15 473,17 -0,69% 660,80 -187,63 

Mar -15 474,68 0,32% 660,80 -186,12 

Abr – 15 475,13 0,09% 660,80 -185,67 

Mayo – 15 479,88 1,00% 660,80 -180,92 

Jun – 15 480,65 0,16% 660,80 -180,15 

Jul – 15 482,38 0,36% 660,80 -178,42 

Ago. – 15 482,50 0,02% 660,80 -178,30 

Sep. - 15 489,35 1,42% 660,80 -171,45 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Por su parte la Canasta Vital tuvo un costo de 489,35 dólares, generándose un excedente de 171,45 

dólares del ingreso familiar. El costo de la canasta vital aumentó en 1,42% en referencia al costo 

del mes anterior. 

 

2.1.3 Factor Social.  

 

(Mancilla & Amorós, 2010), concluyeron que el factor social que influye en las actividades de la 

empresa debido al conjunto de valores, percepciones, deseos, y comportamientos básicos que un 

miembro de la sociedad aprende de su familia y de la comunidad en general y su importancia ha 

sido destacado como una base del emprendimiento. 

 

Tasa de desempleo. 

 

De acuerdo a (Mochón, 2007), la tasa de desempleo es el porcentaje de la población activa que 

está desempleada. La población activa está formada por todas las personas ocupadas y 

desempleadas que están buscando trabajo. 

 

En el mes de septiembre 2015, la población en edad de trabajar (PET) a nivel nacional es de 11,3 

millones de personas; en el área urbana es de 7,9 millones de personas (69% de la PET total), y de 

3,5 millones de personas en el área rural (el restante 31%). La población económicamente activa 

(PEA) a nivel nacional fue de 7,6 millones de personas; en el área urbana es de 5,1 millones de 
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personas (68% de la PEA total), y en el área rural fue de 2,5 millones de personas (el 32% 

restante). 

 

 

 

Figura 2.5 PET y PEA a nivel nacional junio 2015. (En miles de personas.) 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

La población en edad de trabajar por sexo, en el tercer trimestre de 2015, se compone de 5,5 

millones de hombres y 5,8 millones de mujeres. La población económicamente activa está 

distribuida de la siguiente manera: 4,4 millones de hombres y 3,2 millones de mujeres 

 

 

 

Figura 2.6 PET y PEA por sexo a nivel nacional, septiembre 2015. (En miles de personas) 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

A nivel nacional, la composición de la población económicamente activa según la condición de 

actividad es la siguiente: el empleo adecuado representa el 46,0%, el empleo inadecuado es de 

49,2% y el desempleo es de 4,3%. Respecto a septiembre 2014 solo el empleo adecuado registra 

una variación estadísticamente significativa de 1,8 puntos porcentuales. 

 

Se considera empleo adecuado a  la situación laboral en la cual las personas satisfacen ciertas 

condiciones mínimas, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, y 

trabajan igual o más de 40 horas semanales, independientemente del deseo y disponibilidad de 

trabajar horas adicionales. 
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Dentro del empleo inadecuado están aquellas personas que no satisfacen las condiciones mínimas 

de horas o ingresos y, que durante la semana perciben ingresos laborales menores al salario 

mínimo y trabajan menos de 40 horas. 

 

 

 

Figura 2.7 Empleo adecuado, inadecuado y desempleo a nivel nacional.  Junio 2010 – septiembre 

2015.  (En porcentajes) 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Con respecto al desempleo, a septiembre de 2015, la ciudad que registra la mayor tasa es Quito, 

con 5,2% seguida de Guayaquil y Ambato, con 4,9% y 4,8%, respectivamente. Mientras que 

Cuenca registra la tasa de desempleo más baja: 2,6%. Con respecto al mismo periodo de 2014, 

Cuenca registra una variación estadísticamente significativa de -1,5 puntos porcentuales. 

 

Tabla 2.7 Tasa de desempleo por ciudades.  Septiembre 2007 – 2015.  (En porcentajes). 

AÑO  QUITO GUAYAQUIL CUENCA MACHALA AMBATO 

sep-07 7,5% 7,3% 6,1% 5,9% 3,7% 

sep-08 6,2% 8,6% 5,8% 8,0% 4,0% 

sep-09 6,1% 13,0% 6,5% 9,6% 3,7% 

sep-10 5,8% 10,0% 4,0% 6,1% 3,7% 

sep-11 4,2% 5,8% 4,1% 4,9% 4,7% 

sep-12 3,4% 6,5% 4,4% 4,8% 4,2% 

sep-13 4,7% 5,5% 4,3% 3,2% 3,6% 

sep-14 4,9% 3,9% 4,2% 2,7% 4,9% 

sep-15 5,2% 4,9% 2,6% 4,1% 4,8% 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

La tasa de desempleo para las mujeres es mayor que la de los hombres. A septiembre 2015, el 7% 

de las mujeres en la PEA está en situación de desempleo, mientras que entre los hombres el 

desempleo es de 4,4%. Además, en septiembre 2008 y septiembre 2009 se registraron las mayores 

diferencias (estadísticamente significativas) entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres. 
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Para septiembre 2015, la tasa de desempleo de las mujeres es 2,6 puntos superior a la de los 

hombres (la diferencia es estadísticamente significativa). 

 

 

 

Figura 2.8 Tasa de desempleo por sexo a nivel urbano.  Septiembre 2007 – 2015.  (En porcentaje) 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

El empleo es generado principalmente por el sector privado en aproximadamente un 80%. 

En diciembre de 2014 dicha relación fue de 82,39% para el sector privado  y 17,61% el 

público. 

 

La rama de comercio es donde se encuentra la mayor parte de ocupados (23,8%) para 

septiembre 2015, seguido de Manufactura (incluida refinación de petróleo) (12,7%). Las 

ramas con menor concentración de empleados corresponden a petróleo y minas (0,6%) y 

suministro de electricidad y agua (0,7%). 
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Tabla 2.8 Composición del empleo por rama de actividad a nivel urbano. Septiembre 2007 – 2015.  

(En porcentajes) 

Rama de Actividad sep-07 sep-11 sep-15 

Comercio 27,2% 24,5% 23,8% 

Manufactura (incluida refinación de petróleo). 13,5% 13,0% 12,7% 

Enseñanza y servicios sociales y de salud. 10,0% 10,7% 9,1% 

Construcción. 6,7% 7,3% 8,3% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca. 7,6% 6,8% 7,9% 

Transporte. 6,2% 7,4% 7,5% 

Alojamiento y servicio de comida. 6,5% 7,1% 7,3% 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas. 4,7% 5,4% 5,8% 

Administración Pública, defensa; planes de 

seguridad social obligatoria 4,3% 5,0% 5,6% 

Otros Servicios 5,2% 5,3% 4,8% 

Servicio Doméstico 4,1% 3,6% 3,0% 

Correo y Comunicaciones 1,9% 1,6% 1,5% 

Actividades de Servicios Financieros 1,1% 1,2% 1,4% 

Suministro de electricidad y agua 0,6% 0,6% 0,7% 

Petróleo y minas 0,5% 0,4% 0,6% 
Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

El promedio de ingresos laborales corrientes es sustancialmente mayor para los hombres 

que para las mujeres. En septiembre 2015, el promedio de ingreso laboral de las mujeres 

es $518,2 al mes, y el de los hombres es $629,2. En ambos casos el ingreso laboral 

muestra una tendencia creciente, desde 2007: el ingreso laboral medio de los hombres 

aumentó un 46%, entre septiembre 2007 y septiembre 2015; mientras que el ingreso 

laboral medio de las mujeres aumentó el 71,3% en el mismo período. 

 

 

Figura 2.9  Ingresos laborales por sexo. 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Luego de conocer los ingresos de los hombres como de las mujeres, debemos considerar sus 

costumbres y comportamiento, ya que el ingreso es una de los aspectos determinantes del factor 

social, a medida que los ingresos son mayores el estrato es alto, es decir que el dinero tiene 

relación directa con el estrato social, lo cual influye en las costumbres, deseos y tradiciones de 

cada una de las personas, en este caso al momento de elegir el tipo de pan que desean consumir. 

Como sería el caso de las personas de estrato alto consumirían el pan integral o pan dietético, 

estrato medio el pan de agua y el estrato bajo el pan de 12 ctvs.  

 

El factor social es una de los aspectos más importantes del macro entorno ya que podremos 

conocer las costumbres de la sociedad ya que tiene relación directa con nuestra organización por el 

simple hecho de que la empresa produce un producto de consumo masivo, el cual está considerado 

en la canasta básica familiar. 

 

2.1.4  Factor Tecnológico. 

 

El factor que determina el crecimiento y desarrollo de la empresa en cualquier país. Debido a que 

en el entorno de las organizaciones se genera día a día 

nuevas tecnologías que reemplazan las anteriores, a la vez 

que crean nuevos mercados y oportunidades de 

comercialización. Los cambios en la tecnología obligan a 

las empresas a cambiar sus productos.  

 

Debemos considerar los cambios tecnológicos en el análisis 

situacional, como una oportunidad empresarial debido a 

que la adquisición de nueva tecnología es importante para 

la fabricación de sus productos, le garantizara ventajas como, ahorro de energía, optimización de 

tiempo, lo que le permitirá competir en el mercado, porque sus productos serán de calidad y a un 

precio asequible para la comunidad en general. 

 

La panadería y pastelería “El Tambo” cuenta con tecnología 

adecuada para la elaboración de sus productos tanto en la parte de 

pastelería como de panadería. Actualmente la empresa cuenta con 

horno industrial y batidora industrial, las cuales ayudan a reducir los 

tiempos, dinero, recursos y el personal que no permitirá tener un 

adecuado control de actividades relacionados con la tecnología. 
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2.1.5  Factor Demográfico. 

 

(Kotler & Armstrong, 2008), concluyeron que el factor demográfico abarca el estudio de la 

población humana en términos de tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros 

datos estadísticos.  

 

Estos cambios son importantes para las empresas por qué influyen en la oferta y demanda de sus 

productos o servicios, es decir si crece la población de un país será una oportunidad para 

incursionar en ese mercado. 

 

Tasa de crecimiento poblacional. 

 

En la actualidad, el Ecuador cuenta con 16.258.485 habitantes, pues así lo establece el INEC en su 

página oficial www.ecuadorencifras.gob,ec. Esta cifra es una aproximación de ecuatorianos que 

habitan en el país, entre ellos hombre y mujeres de todas las edades. 

Según el último censo poblacional realizado en el 2010, el total de habitantes del Ecuador era 

14´483.499 habitantes. Lo cual da como resultado que después de 15 años el Ecuador a tenido una 

tasa de crecimiento del 1.12% en relación con el 2010. 

 

Grupos étnicos. 

 

Según el último censo poblacional realizado por el INEC en el 2010, presento la siguiente 

información, la misma que se obtuvo de acuerdo a datos proporcionados por la misma población a 

criterio propio. Por consecuencia se obtuvo como resultados que un 77.4% de los ecuatorianos se 

consideran mestizos, 7.4% montubios, 7.2% afroecuatorianos, 7.0% Indígenas, 6,1% Blancos y 

0.4% Otros. 

 

 

Figura 2.10 Autoidentificación de la Población. CENSOS 2001 – 2010. 

Nota en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Tasa de fecundidad. 

 

Según una proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hasta el 2050, 

en el tema de la tasa de fecundidad, en el 2030, el Ecuador empezará a tener una población que 

envejece, pues las mujeres tendrán menos de dos hijos. 

 

 

 

Figura 2.11 Tasa Global de Fecundidad 1965 – 2050. 

Nota en: Estimaciones de proyecciones de población 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

2.1.6  Factor Natural. 

 

(Taipe & Pazmiño, 2014), consideran que los factores naturales son los recursos naturales 

requeridos como insumos o que son afectados por las actividades empresariales. Estos factores 

están ligados a las características físicas del entorno, a la naturaleza, los recursos naturales, los 

fenómenos naturales, el clima, etc.  

 

Uno de los factores naturales que puede afectar a la panadería y pastelería el Tambo, sería el clima 

de lluvia, ya que esto no permitirá que la empresa realice 

las operaciones normalmente. Pero el factor natural más 

importante que afectaría a la industria es la escases de la 

materia prima más indispensable que es la harina que a su 

vez es el trigo, sin este material no podremos efectuar la 

producción, la misma que no nos permitirá realizar nuestras 

operaciones.  
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2.1.7  Factor Cultural. 

 

La cultura es un factor o fuerza que influye en las actividades de la empresa debido al conjunto de 

valores, percepciones, deseos, y comportamientos básicos que un miembro de la sociedad aprende 

de su familia y de la comunidad en general y su importancia ha sido destacada como una base del 

emprendimiento, así lo definen (Mancilla & Amorós, 2010). 

 

Los factores culturales afectan al desarrollo de las actividades la 

empresa, es decir pueden ser una oportunidad o amenaza 

empresarial al influir en el comportamiento de los consumidores 

de estos depende la compra o venta de un producto y esto provoca 

un incremento de la demanda y la disminución de la oferta. 

 

Los clientes de la panadería y pastelería el Tambo se caracterizan por ser una población 

consumista que  satisface su deseo y cumple la necesidad alimenticia, esta necesidad se puede 

considerar como una oportunidad para la empresa. Del mismo modo la panadería se caracteriza 

por elaborar sus productos tradicionales como el pan de queso, pan de cachos, pan redondo, pan de 

Ambato, empanadas, etc.  

 

Complementado tanto las necesidades del cliente como de la tradición de la empresa se incrementó 

la demanda, la cual da origen a una oportunidad para la organización. 

 

2.2 ANÁLISIS INTERNO. 

 

Constituye aquellos factores que se originan en el giro normal del negocio, y los cuales se 

caracterizan por ser aspectos que se los pueden controlar y ayudaran alcanzar los objetivos 

propuestos de la organización. Con este análisis podremos identificar las fortalezas y las 

debilidades de la organización. 

 

2.2.1 Clientes. 

 

Los clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad de 

un producto o servicio que la empresa puede satisfacer, esta es la 

opinión de (Barquero, Rodríguez, Barquero, & Huertas, 2007). 

 

La panadería “El Tambo” al ser una empresa reconocida por sus 
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productos, prestigio, calidad y variedad, es una organización que tiene bastante acogida tanto en su 

parroquia como en sus alrededores, por lo cual cuenta con una extensa lista de clientes. 

 

Principalmente los clientes de la panadería “El Tambo” realizan sus compras al por mayor y al 

menor. 

 

Generalmente los clientes que realizan las compras al por mayor son las tiendas, escuelas y 

colegios del Cantón, como son: 

 

 Víveres Amparito  

 Víveres Rosario. 

 Víveres Kevin. 

 Colegio Nacional Uyumbicho. 

 Colegio Ismael Proaño Andrade. 

 Colegio Nacional Machachi. 

 Restaurante El Tambo. 

 Cafetería El Chagra. 

 El Café de la Vaca. 

 Fábrica Paraíso S.A 

 Fábrica Asortic S.A 

 Entre otras.          

 

Los clientes de la panadería “El Tambo” que realizan sus compras diarias al por menor de los 

productos normalmente lo hacen para consumo propio, es decir que no van a efectuar ninguna 

actividad económica con los productos comprados. 

 

Habitualmente los clientes que realizan las compras al 

por menor es el público en general, es decir personas 

que buscan satisfacer sus necesidades alimenticias, que 

al ser un producto que está considerado en la canasta 

básica familiar, es uno de los productos  más consumido 

por todos clientes. 
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2.2.2  Proveedores. 

 

(Montoya, 2010), define a los proveedores como personas o entidades encargadas de suministrar 

las materias primas, servicios o productos terminados, necesarios para que la empresa pueda 

desarrollar su actividad normalmente. Son los encargados de mantener viva y activa la 

organización y, por lo tanto, su importancia radica en el papel que desempeña en la existencia y en 

el futuro de la empresa. 

 

La panadería “El Tambo” cuanta con varios proveedor, lo cuales son las empresas que les que 

abastece con artículos, los mismos que serán transformados en pan, pasteles, pastas, galletas, etc., 

o los productos pueden ser vendidos sin ningún tipo de modificación como es el caso de la leche, 

huevos, mantequilla, etc. 

 

En la actualidad los principales proveedores de la panadería “EL TAMBO” son: 

 

DANEC S.A.  

 

Es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades en el sector 

de las grasas, es decir su actividad primordial es la producción de 

grasas, mantecas, aceites, margarinas, detergentes y jabones. 

 

Danec S.A es el principal proveedor de la panadería para la elaboración de sus productos, tanto en 

panadería como en pastelería. 

 

LA INDUSTRIA HARINERA S.A. 

 

Es una empresa líder en el sector harinero, se caracteriza por la 

calidad de sus productos en harina de trigo, cuyo propósito es 

satisfacer las necesidades de la industria alimenticia, desarrollando 

soluciones nutricionales, permitiendo obtener productos saludables. 

 

La panadería EL TAMBO se abastece principalmente de harina, para realizar sus producciones 

diarias. La harina es el producto esencial y el que se emplea en grandes cantidades para la 

elaboración de los productos de panadería y pastelería. 

 

 

 



 

 

32 

AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA C.A. 

 

Empresa dedica a la producción y comercialización de productos 

agroindustriales, tales como huevos, pollos, balanceados, abonos 

orgánicos. 

 

La empresa Avesca en la actualidad le abastece a la panadería con  

huevos de alta calidad, frescura y sabor. Los mismos que serán 

utilizados para la elaboración de todos sus productos y para su respectiva comercialización en el 

local. 

 

PASTEURIZADORA QUITO S.A. 

 

Es una empresa dedicada a la elaboración y distribución de 

productos lácteos a nivel nacional. Los productos que ofrecen 

son: leche, yogurt, queso, mantequilla, leches saborizadas, entre 

otras, todos ellos cuentan con la más alta calidad. Estos productos 

son conocidos comercialmente como productos VITA. 

 

Dentro de toda esta gama de productos que ofrece la 

pasteurizadora de Quito, todos los productos son comprados por 

la panadería, para la venta de ellos en el local, pero los que tienen un peso importante son la leche 

y el queso, ya que son productos primordiales para la elaboración de los productos tanto de 

panadería como de pastelería. 

 

INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. 

 

Empresa líder a nivel nacional dedicada 

principalmente a la elaboración y comercialización 

de productos lácteos. 

 

Cabe destacar que aparte de vender productos de 

panadería y pastelería, se comercializa productos 

lácteos, bebidas, entre otros productos que permitan complementar una adecuada alimentación. 

 

Por tal razón la panadería cuenta como proveedor a Toni, para que le proporcione principalmente 

de sus productos estrellas como son: yogurt con cereal, gelatina y yogurt en botella, estos son 



 

 

33 

pedidos en grandes cantidades para sus ventas, aunque realizan compras de los demás productos 

pero en pequeñas cantidades. 

 

ECUASAL S.A. 

 

Empresa pionera en el mercado Nacional en la 

producción de sal para consumo humano, industrial y 

agropecuario. 

 

 

MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. 

 

Una empresa industrial dedicada a la producción y 

comercialización de la azúcar que más endulza a la familia  y 

productos que emplean el azúcar como una de las materias 

primas. 

 

EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO S.A. 

 

Es la empresa que le provee del servicio de energía eléctrica para que 

pueda efectuar sus actividades diarias. La empresa eléctrica es una 

empresa mixta, es decir pública y privada. 

 

En la actualidad el servicio que brinda la empresa eléctrica es 

fundamental, ya que la panadería cuenta con una tecnología de punta 

que agilita el proceso de transformación del producto, si llegase a 

falta este servicio la panadería tendría que retroceder unos años atrás para realizar su proceso 

productivo de manera artesanal. 

 

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DE TAMBILLO. 

 

Empresa pública encarda de abastecer de agua potable a toda la parroquia de 

Tambillo. El servicio que ofrece el EPAA es primordial para que la panadería 

realice sus funciones y mantenga sus instalaciones adecuadas y limpias para 

una excelente atención al cliente. 
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CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Empresa pública encargada de brindar el servicio de 

telecomunicación tanto de telefonía fija como móvil, otro de 

los servicios que proporciona es el internet. Lo cual es 

importante para la panadería para estar en contacto con sus 

clientes y proveedores. 

 

Los proveedores anteriormente detallados son los más 

importantes, pues los mismos abastecen de la materia prima que se necesita para realizar las 

actividades económicas de la panadería y pastelería EL TAMBO, por lo tanto si existen algunas 

empresas que proporcionan algunos productos y servicios, pero las cantidades de compras no 

representan un monto significativo comparado con los productos necesarios para la producción de 

panes y similares. 

 

2.2.3  Competencia. 

 

La competencia hace referencia a dos o más empresas o personas que ofrecen productos que tienen 

características iguales o similares y son comercializadas por cada una de las empresas. 

Normalmente vamos a tener competencia directa e indirecta. 

 

La competencia directa son las empresas que están cerca del área donde está ubicada la 

organización, es decir varias empresas juntas ofreciendo un mismo producto este puede ser 

original o sustituto, pero que satisfacen la misma necesidad. 

 

En el caso de la panadería EL TAMBO cuenta con tres competidores directos, ya que se 

encuentran cerca del área  de la empresa. Estas panaderías son: 

 

PANADERÍA, PASTELERÍA Y PIÑATERÍA “SAMMY I”. 

 

Esta panadería fue instalada recientemente y es la principal 

competencia de la Panadería EL TAMBO, ya que se 

encuentra ubicada al otro extremo del parque de Tambillo, 

es decir al frente de la panadería El TAMBO. 

 

Esta panadería ofrece una gama de productos tanto en panadería y pastelería, pero adicional a esto 

ofrece artículos en piñatería. 
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PANADERÍA Y PASTELERÍA “MI PAN”. 

 

La panadería desarrolla sus actividades económicas desde el 

año 2008, y se encuentra ubicada en la parada de buses de 

Tambillo. 

 

Esta panadería ofrece una variedad de productos en panadería, 

pastelería, bebidas y productos lácteos en general. 

 

PANADERÍA “LA UNIÓN”. 

 

Esta panadería tiene sus inicios en el año 2005, está situada en una 

esquina del parque de Tambillo. 

 

Esta panadería ofrece una gama de productos tanto en panadería, 

pastelería y bebidas. La producción de esta panadería no es muy 

alta como es de las panaderías antes mencionadas. Esta panadería 

no cuenta con demasiado personal como lo tienen las panaderías anteriores. De igual manera 

cuenta con un reducido espacio para efectuar las ventas. 

 

Dentro de los competidores indirectos he considerado que son las empresas que ofrecen un 

producto con características similares pero que están fuera del área geográfica de la panadería EL 

TAMBO, en este caso los competidores indirectos son todas las panaderías del cantón Mejía y las 

panaderías que expenden su mercadería en paquetes.  

 

2.3 ANÁLISIS FODA.  

 

Para (Estupiñán & Estupiñán, 2006), el análisis nos permite identificar dentro de cada empresa u 

organización los aspectos internos y externos que les favorece o dificulta su accionar operativo, 

financiero y económica en la toma de decisiones administrativas. 

 

El análisis FODA se trata de llegar a conclusiones luego de conocer la situación general de la 

empresa y convertirlas en acciones estratégicas para que la estrategia se ajuste mejor a las 

fortalezas de recursos y a las oportunidades de mercado, para corregir las debilidades importantes 

y para defenderse de las amenazas externas. 
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2.3.1  Fortalezas.  

 

Una fortaleza es algo que a empresa hace bien o un atributo que aumenta su competitividad en el 

mercado. Las fortalezas de una empresa dependen de la calidad de sus recursos y capacidades. 

(Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012). 

 

Las fortalezas son factores internos y positivos de la organización, que permiten que se diferencien 

de las demás empresas. 

 

2.3.2  Oportunidades. 

 

La oportunidad comercial es un gran factor en la elaboración de la estrategia de la empresa, así lo 

establecen (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012). 

 

Generalmente las oportunidades son consideradas como situaciones externas y positivas que se 

originan en el entorno y una vez localizados  se las puede aprovechar. 

 

2.3.3  Debilidades. 

 

Para (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012), las debilidades o deficiencias 

competitivas, es algo de lo que la empresa carece o realiza mal, o una condición que lo coloca en 

desventaja en el mercado.  

 

Comúnmente las debilidades son consideradas como una problemática interna, que luego que se 

identifique se las debe eliminar aplicando una buena estrategia. 

 

2.3.4  Amenazas. 

 

Las amenazas son conocidas como uno de las situaciones externos y negativos de la organización 

y las cuales pueden afectar directa e indirectamente a la misma. 

 

Luego de haber realizado un análisis  de los factores internos y externos de la panadería y 

pastelería El Tambo, se identificó las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
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Tabla 2.9 Matriz de análisis FODA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Experiencia adquirida por el pasar de 

los años. 

 Infraestructura adecuada en el 

desarrollo de las actividades. 

 Buena acogida del producto en el 

mercado por parte de los clientes. 

 Maquinaria y equipo en perfectas 

condiciones. 

 Productos de calidad aceptados 

favorablemente en el mercado. 

 Capacitación continua de todo el 

personal. 

 Buena atención al cliente. 

 Imagen corporativa definida. 

 Buen ambiente laboral. 

 Variedad de productos. 

 Ausencia de planificación 

estratégica. 

  Falta de promoción y publicidad 

para dar a conocer sus productos. 

 Falta de un modelo de gestión 

financiera. 

 Deficiente sistema de distribución de 

los productos. 

 Inadecuado manejo de los recursos 

de los materiales de la panadería. 

 Falta de visión empresarial. 

 Ciclo de duración de ventas cortos, 

ocasionando pérdidas a la empresa al 

no contar con alto inventario de 

productos terminados. 

 Falta de direccionamiento 

estratégico. 

OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

 Ingreso a nuevos mercados. 

 Producto de consumo masivo, 

convirtiéndose en un producto de 

primera necesidad. 

 Elevada demanda de los productos en 

el mercado. 

 Posibilidad de desarrollo y 

crecimiento en el mercado. 

 Posibilidad de expansión de las 

líneas de producción para satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

 Excelente maquinaria y equipo de 

trabajo 

 Cambios en las leyes laborales. 

 Variación en los precios de las 

materias primas. 

 Cambios en las políticas fiscales. 

 Consumo de productos sustitutivos. 

 Aumento de competencia en el 

sector. 

 Cambio en los hábitos de consumo 

alimenticio de los clientes. 

 Aumento del desempleo. 

 Mala imagen y reputación de la 

panadería. 

  Por: Quinaluisa Paulina. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 LA CONTABILIDAD DE COSTOS.  

 

3.1.1 Concepto. 

 

La contabilidad de costos es una rama especializada de la Contabilidad General, permite el 

análisis, clasificación, registro, control e interpretación de los costos utilizados en la empresa; por 

lo tanto, determina el costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación 

que intervienen para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio, así lo define 

(Bravo & Ubidia, 2009). 

 

La contabilidad de costos según (Pastrana Pastrana, 2012). “es un sistema de información que 

clasifica, asigna, acumula y controla los costos de actividades, procesos y productos, para facilitar 

la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo”.  

 

Podemos considerar a la contabilidad de costos como una parte de contabilidad general, que 

permite realizar un análisis para identificar razonablemente los costos que intervienen en la 

elaboración de un producto o la prestación de un servicio. Los costos que se analizan son los de la 

materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, dichos costos ayudarán a 

conocer el costo final en el que se ha incurrido en cada producto o servicio terminado. 

 

Generalmente la contabilidad de costos se aplica en el sector industrial, ya que los mismos 

compran materia prima y a través del uso de la fuerza física e intelectual  de la mano de obra, 

transforman en producto o servicio terminado. 

 

3.1.2 Importancia. 

 

En el campo empresarial la contabilidad de costos ocupa un papel muy importante, ya que es 

considerado como un conjunto de procedimientos, técnicas y normas contables, que permite 

determinar los costos unitarios de cada uno de los productos elaborados, a través de una 

planificación, evaluación, dirección y control de las operaciones industriales, lo cual ayuda al 

reconociendo de situaciones donde no puede ejercer control, las mismas que serán corregidas o 

eliminadas mediante una adecuada y oportuna toma de decisiones de la gerencia, facilitando el 

crecimiento empresarial 
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Por lo tanto la contabilidad de costos es de gran importancia en la toma de decisiones, ya que lleva 

el control de cada uno de los procesos o departamentos, permitiendo identificar las falencias de 

forma instantánea que afectan a la industria. 

 

 

 

Figura 3.1 Proceso Productivo de una Panadería. 

Por: (Sinisterra, 2011) 

 

3.1.3 Objetivos. 

 

La contabilidad de costos cuenta con algunos objetivos que debemos tener en consideración, 

dichos objetivos son: 

 

o Identificar los costos de manera adecuada y oportuna. 

o Asignar los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

o Determinar los costos de los productos terminados, a través de un control adecuado de 

todos los elementos del costo. 

o Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados. 

o Generar información relevante para elaborar presupuestos financieros de la empresa, 

especialmente presupuestos de ventas, producción  financiamiento. 

o Proporcionar información financiera a la alta gerencia para la adecuada y oportuna toma 

de decisiones. 

o Genera información que ayuda a la gerencia en la planificación, evaluación, dirección y 

control de todas las operaciones relacionadas con la organización. 

 

3.1.4 Aplicación de la contabilidad de costos. 

 

La contabilidad de costos generalmente se las aplica en las empresas industriales por la necesidad 

con la que cuenta esta clase de empresas, como es la de conocer el costo de transformación de las 

materias primas en un producto terminado. 
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La contabilidad de costo al ser una rama especializada de la contabilidad general, cumple con 

ciertas características como es el de calcular el costo unitario de cada una de los productos 

elaborados, para proceder a evaluar los inventarios en el balance general y determinar el costo de 

los productos que se verá reflejado en el estado de resultados. 

 

3.1.5 Ventajas de la contabilidad de costos. 

 

Las principales ventajas con se puede identificar en  la contabilidad de costos son las siguientes: 

 

 El inventario de los artículos elaborados y vendidos permite lograr costos unitarios y la 

fijación de precios de ventas de cada producto.  

 Determina costos en cada departamento u órdenes de producción.  

 Controla la función de producción y distribución mediante el presupuesto.  

 

3.1.6 Diferencia entre la contabilidad de la empresa comercial e industrial. 

 

La diferencia principal de la empresa comercial se dedica a controlar procesos de compra-venta de 

mercaderías, mediante movimiento de la cuenta Inventario de Mercaderías a través del sistema de 

inventario permanente. 

 

Mientras que la empresa industrial se dedica a transformar materias primas en productos 

terminados que generalmente son comercializados, para el control del proceso productivo es 

necesario de un sistema de costos que permita conocer el costo de los productos elaborados, los 

mismos que se verán reflejados en las cuentas de Inventario de Productos en Proceso y de 

Productos Terminados. 

 

Tabla 3.1 Diferencia entre la contabilidad de la empresa comercial e industrial. 

 EMPRESA COMERCIAL EMPRESA INDUSTRIAL 

Balance General Inventario de Mercadería Inventario de Materias Primas 

Inventario de Productos en Proceso 

Inventario de Productos Terminados 

Estado de 

Resultados 

Ventas 

(-) Costo de Ventas 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 

Ventas 

(-) Costo de Productos Vendidos 

=Utilidad Bruta en Ventas 

Por: (Bravo & Ubidia, 2009) 
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3.1.7 Principios. 

 

Para (Tey, Vilardell, & Immaculada, 2009) los principios contables son un conjunto de normas y 

reglas para el tratamiento de la información económico-financiera que han nacido de la necesidad 

de armonizar los criterios aplicados por las distintas empresas en la elaboración de su información 

contable y dotarles de la objetividad necesaria. 

 

En el libro plan general de contabilidad de (McGraw-Hill Educación, 2012) se consideran algunos 

principios contables muy importantes, los mismos que se mencionan a continuación: 

 

 Empresa en funcionamiento. 

 Devengo. 

 Uniformidad. 

 Prudencia. 

 No compensación. 

 Importancia Relativa. 

 

Empresa en funcionamiento.- Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la 

empresa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios 

contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su 

transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación, así lo considera 

(McGraw-Hill Educación, 2012) 

 

Este principio está relacionado con la valoración de los elementos de una empresa. Debido a su 

aplicación, cualquier usuario interesado en las cuentas anuales de una empresa sabe que los 

criterios utilizados en su elaboración se aplican bajo el supuesto que la actividad de la empresa 

continuará por un tiempo ilimitado. 

 

Devengo.- (McGraw-Hill Educación, 2012)  habla sobre los efectos de las transacciones o hechos 

económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se 

refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago 

o de su cobro. 

 

Este principio contable indica cómo debe calcularse, contablemente, el resultado del ejercicio, con 

los gastos y los ingresos generados en el mismo. 
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Uniformidad.- Una vez se ha adoptado un criterio en la aplicación de los principios contables, 

dentro de las alternativas que, en su caso, se permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse 

de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, en tanto 

no se alteren los supuestos que motivaron su elección, así lo menciona (McGraw-Hill Educación, 

2012) 

 

Este principio trata de evitar que las empresas cambien los criterios de elaboración de las cuentas 

anuales sin ninguna razón que lo justifique. 

 

Prudencia.- (McGraw-Hill Educación, 2012), comenta que se deberá ser prudente en las 

estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica 

que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar 

las cuentas anuales. Por el contrario, se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el 

ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha 

de cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen.  

 

El principio de prudencia tiene como objetivo preservar el patrimonio neto de la empresa y evitar, 

ante cualquier duda, que sean considerados beneficios del ejercicio los que procedan de alguna 

operación que finalmente no llegue a realizarse; que se refleje cualquier riesgo del que se tenga 

noticia, y evitar, también, valorar algún elemento por encima del valor que pueda recuperarse. 

 

No compensación.- Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no podrán 

compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se valorarán 

separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, según (McGraw-Hill Educación, 

2012) 

 

El principio de no compensación tiene como objetivo evitar que la imagen de la empresa pueda 

quedar distorsionada por el hecho de resumir, aglutinar o compensar algunas partidas. Uno de los 

requisitos de la información contable es su integridad para que sea fiable.  

 

El principio de no compensación pretende salvaguardar esta fiabilidad evitando que la información 

sea equívoca y deficiente para la toma de decisiones. 

 

Importancia relativa.-  Para (McGraw-Hill Educación, 2012), se admitirá la no aplicación estricta 

de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos 

cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, 

en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia 
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relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o 

función. 

 

El principio de importancia relativa pretende evitar que el cumplimiento estricto de los demás 

principios contables repercuta en forma de costes desproporcionados en relación a la distorsión de 

la imagen fiel, de manera que si la no aplicación de algún principio no cambia la imagen fiel de 

forma significativa, la empresa puede dejar de aplicarlo. 

 

3.1.8 Alcance.  

 

(Pabón, 2010), afirma que el alcance de la contabilidad de costos se basa fundamental en la 

riqueza, pues nos dice lo siguiente: 

 

La empresa es un sistema dinámico y abierto, cuya finalidad y propósito fundamental están en la 

consecución de riqueza como generador de bienestar para la sociedad y todos sus elementos 

integrantes.  

 

La consecución y la maximización de dicha riqueza están determinadas por el grado de eficiencia 

alcanzado en el manejo, la custodia y la administración de todos y cada uno de los recursos de 

producción y servicios de que se dispone, lo que a su vez determinará el nivel de calidad 

(eficiencia, eficacia y adaptabilidad) que caracterice el desempeño empresarial general.  

 

La compleja organización de los negocios actuales exige información acerca de sus operaciones, 

con el objeto de planear para el futuro, controlar sus actividades actuales y evaluar el desempeño 

de la gerencia. Para lograr estos objetivos, es necesario reunir información de los costos incurridos 

y los ingresos obtenidos.  

 

Entonces, entre las obligaciones del encargado del área de costos se encuentra el desarrollo de las 

tareas necesarias para brindarle a la gerencia la información adecuada acerca de costos e ingresos 

según sus necesidades. 

 

Desde un punto de vista contable, las normas definen el costo implica un sacrificio económico 

capitalizable comparable con los términos inversión y activo; algo que se almacena en la empresa 

y que luego se vende para generar ingresos que cubran el costo para obtenerlo. El gasto se 

consume a lo largo del período, no representa un activo ni una inversión, no se almacena ni se 

vende, y su efecto es el de disminuir las utilidades operacionales y por lo tanto el patrimonio. Los 
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gastos originan desembolsos para la empresa, haya producción o no, así lo menciona (Sinisterra, 

2011). 

 

Los costos, como instrumento de ejecución financiera, se han convertido en elemento 

indispensable de la administración para la preparación de información económica, el desarrollo de 

las funciones de planeación y control y la toma de decisiones. 

 

3.2 Costos y gastos 

 

3.2.1 Costo. 

 

En la obra de (Bravo & Ubidia, 2009), se menciona varias definiciones respecto al costo como las 

siguientes: 

 

 Es el desembolso económico que efectúa la empresa en la fabricación de bienes y 

servicios, los mismos que son recuperados a través de los inventarios y quedan 

capitalizados.  

 El costo constituye una inversión, es recuperable, trae consigo ganancia, es un concepto 

que tiene vigencia en la empresa industrial. 

 El costo constituye la base para el costeo de productos, la evaluación del desempeño y la 

toma de decisiones gerenciales. El costo se define como el “valor” sacrificado para 

obtener bienes y servicios. 

 

3.2.1.1 Clasificación de los costos. 

 

(Bravo & Ubidia, 2009), clasifica a los costos de la siguiente manera: 

 

a) Por la naturaleza de las operaciones de fabricación:  

 

Costos por órdenes de fabricación.- Son utilizadas por empresas de producción interrumpida y 

diversa, en esta clase de costos se ha de fabricar una cantidad definida en una orden de fabricación 

específica mediante pedido del cliente.  

 

Costos por procesos.- Son aquellos utilizados por las empresas de producción masiva o continúa 

de artículos similares o uniformes.  

b) Por su identificación con el producto. 
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Costos Directos.- Son aquellos que se identifican o cuantifican en forma directa con el producto 

terminado, tales como materia prima directa, mano de obra directa.  

Costos Indirectos.- Son aquellos que no se pueden identificar o cuantificar fácilmente con el 

producto terminado, tales como materiales indirectos, mano de obra indirecta, energía eléctrica, 

depreciaciones, etc.  

 

c) Por el método de cálculo o por el origen del dato.  

 

Costos Históricos.- Son aquellos que se determinan después de concluido del periodo de costos. 

 

Costos Predeterminados.- Se determinan con anticipación al periodo en que se generan los costos 

o durante el transcurso del mismo.  

 

 Costos estimados.- Son aquellos que se determinan de manera informal, para cotizar 

precios de venta. 

 Costos estándar.- Es un cálculo hecho con bases científicas, como son los métodos de 

ingeniería industrial. 

 

d) Por el volumen de producción.  

 

Costos Fijos.- Son los costos que permanecen constantes, independientemente de los cambios en 

el volumen de producción tales como: arriendo, seguros, depreciaciones en línea recta, etc. 

  

Costos Variables.- Son aquellos que varias proporcionalmente, de acuerdo al volumen de 

producción, tales como: mano de obra, materia prima.  

 

Costos Semifijos o Semivariables.- Son aquellos que tienen elementos tanto fijos como variables, 

tales como: consumo de agua, utilización de servicios.  

 

e) Por su inclusión en el inventario.  

 

Costeo Total o de absorción.- Es aquel en el que intervienen tanto los costos fijos como los 

variables, los mismos que son absorbidos en su totalidad en la producción. Se incluyen en el 

inventario.  

 

Costeo directo o variable.- Es aquel en el que intervienen exclusivamente el costo variable en la 

producción. No se incluyen en los inventarios los costos fijos.  
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3.2.2 Gastos. 

 

(Bravo & Ubidia, 2009), señala que los gastos “son los desembolsos que se realizan en las 

funciones de financiamiento, administración y ventas para cumplir con los objetivos de la 

empresa”. 

 

El gasto son desembolsos no recuperables, que generalmente se los emplea para la adquisición de 

un bien o servicio, para operaciones administrativas, financieras y de ventas de la empresa. 

 

3.2.2.1 Clasificación de los gastos. 

 

Los gastos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

a) Administrativos.- Gastos relacionados con la dirección y manejo de las operaciones 

generales de la empresa, tales como: sueldos y prestaciones del director del personal 

administrativo, de contabilidad, etc. 

b) Financieros.- Gastos que se originan por la obtención de recursos monetarios o crediticios 

ajenos. 

c) De Distribución y venta.- Gastos correspondientes propaganda, transporte, cobranza, 

financiación y gastos generales. Comúnmente el área de ventas se encarga de llevar los 

productos terminados desde la empresa hasta el consumidor, aquí se incluye gastos tales 

como: sueldos y prestaciones de los empleados del departamento de ventas, comisiones a 

vendedores, etc. 

 

3.2.3 Diferencia entre costo y gasto. 

 

 La principal diferencia entre costos y gastos es que los costos son desembolsan que se 

destinan para la producción y son recuperables, mientras que los gastos son desembolsos 

que se destinan a actividades de administración, financiamiento y ventas de la empresa y 

en este caso no son recuperables. 

 Los costos se incorporar a las cuentas de inventario de productos en proceso e inventario 

de productos terminados, los ismos que se reflejan en el balance general. Mientras que los 

gastos no se incorporan a los inventarios, este solo se refleja en el estado de resultado. 

 Los costos están en función de la producción, haciendo referencia a la materia prima 

directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, mientras que los 
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gastos están función de la administración, financiamiento y comercialización de la 

empresa. 

 

3.3 Elementos del Costo. 

 

Para la elaboración de bienes es necesario el uso de las materias primas, las cuales serán 

transformadas mediante la esfuerza física e intelectual del trabajador, haciendo uso de la 

maquinaria de la industria, lo cual facilitará el proceso de producción para obtener el producto 

terminado. 

 

Por lo tanto se ha identificado que para la elaboración de un producto terminado se requiere de tres 

componentes o comúnmente conocido como los elementos del costo que son: 

 

o Materia prima Directa (MPD). 

o Mano de obra Directa (MOD). 

o Costos indirectos de fabricación (CIF). 

 

3.3.1 Materia prima directa. 

 

Las materias primas para (Sinisterra, 2011) “representan los materiales que, una vez sometidos a 

un proceso de transformación, se convierten en productos terminados”. 

 

La materia prima directa “es el material o materiales sobre los cuales se realiza la transformación, 

se identifican plenamente con el producto elaborado” así lo menciona las autoras (Bravo & Ubidia, 

2009). 

 

Comúnmente a la materia prima se la conoce como los elementos indispensables, para la 

elaboración de un producto. Los mismos que están sujetos a transformación y que serán fácilmente 

identificados en el producto final. 

 

Dentro de la panadería y pastelería EL TAMBO, se ha considera como materia prima directa lo 

siguiente: 

 

 Harina. 

 Levadura. 

 Huevos. 

 Sal 

 Azúcar. 

 Manteca, grasas y aceites.  
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 Agua. 

 Polvo de hornear.  

 

3.3.1.1 Registro contable de la materia prima 

 

El registro contable de la compra de la materia prima directa por el sistema de inventario 

permanente es el siguiente: 

 

 

 

El registro contable de la devolución de la materia prima directa es el siguiente: 

 

 

 

Registro contable para la utilización de la materia prima en el proceso de producción, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

El registro contable de la devolución de las materias primas directas a bodega. 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Inventario de Materia Prima Directa

12% IVA en Compras XXX

Caja XXX

30% Retención IVA por pagar XXX

1% Retención Renta por pagar XXX

DETALLE

1

V/R Compra según Factura Nº

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Caja XXX

Inventario de Materia Prima Directa XXX

12% IVA en Compras XXX

DETALLE

2

V/R Devolución de la materias primas según 

Factura Nº

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Inventario de Productos en proceso XXX

Inventario de Materia Prima Directa XXX

Orden de Producción Nº 01 XXX

Orden de Producción Nº 02 XXX

3

V/R Requisición Nº 1,2

DETALLE
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3.3.2 Mano de obra directa. 

 

La mano de obra “representa el esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la elaboración del 

producto”, según (Sinisterra, 2011). 

 

(Bravo & Ubidia, 2009), definen a la mano de obra directa “como el salario que se paga a los 

trabajadores que intervienen directamente en la fabricación del producto”. 

 

Podemos considerar a la mano de obra directa como el salario a los trabajadores por su esfuerzo 

laboral, en el proceso productivo, ya sea este de forma manual o a través de la operación de 

máquinas. 

 

En el caso de la panadería y pastelería EL TAMBO, la 

mano de obra son los panaderos y pasteleros, ya que ellos 

son los que están en contacto directo con la elaboración 

del pan, pasteles, empanadas, rosquitas, etc., los 

panaderos y pasteleros realizan sus actividades laborales 

de forma manual y a través de maquinaria como es el 

caso del horno y de la batidora. 

 

3.3.2.1 Registro contable de la mano de obra directa. 

 

Para determinar el costo de la mano de obra directa se procede a realizar el rol de pagos, el mismo 

que será de gran ayuda para el registro contable de este elemento del costo. 

 

A continuación se presenta el asiento contable de la mano de obra, cabe destacar que la misma está 

incluida con el tiempo no productivo: 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Inventario de Materia Prima Directa XXX

Orden de Producción Nº 01 XXX

Orden de Producción Nº 02 XXX

Inventario de Productos en proceso XXX

DETALLE

4

V/R Devolucion de la Orden de Requisición Nº 1,2
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El siguiente asiento contable muestra el registro de la mano de obra directa, una vez que se ha 

determinado su valor: 

 

 

 

A continuación es el registro contable de la transferencia de la mano de obra directo a inventario 

de productos en proceso: 

 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Mano de Obra XXX

Salarios XXX

Fondos de Reserva XXX

Décimo Tercero XXX

Décimo Cuarto XXX

Vacaciones XXX

Aporte Patronal XXX

Sueldo por pagar XXX

IESS por pagar XXX

Aporte Patronal XXX

Aporte Personal XXX

Provisiones patronales por pagar XXX

Décimo Tercero XXX

Décimo Cuarto XXX

Fondos de Reserva XXX

Vacaciones XXX

DETALLE

5

V/R Rol de pagos

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Mano de obra directa XXX

Salarios XXX

Fondos de Reserva XXX

Décimo Tercero XXX

Décimo Cuarto XXX

Vacaciones XXX

Aporte Patronal XXX

Costos Indirectos de fabricacion XXX

Salarios XXX

Fondos de Reserva XXX

Décimo Tercero XXX

Décimo Cuarto XXX

Vacaciones XXX

Aporte Patronal XXX

Mano de Obra XXX

DETALLE

6

V/R Desagregación de mano de obra (directa e 

indirecta)

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Inventario de Productos en proceso XXX

Mano de obra directa XXX

DETALLE

7

V/R Transferencia de rol de pagos
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3.3.3 Costos Indirectos de Fabricación. 

 

(Sinisterra, 2011), en su obra denominada contabilidad de costos menciona que los costos 

indirectos de fabricación se los conoce como: 

 

Carga fabril, costos o gastos generales de fabricación. Los costos indirectos comprenden todos los 

costos asociados con la fabricación de los productos, con la excepción de la materia prima directa 

y la mano de obra directa. En este elemento se incluyen los materiales indirectos, la mano de obra 

indirecta y los sacrificios de valor que surgen por la utilización de la capacidad instalada, llamados 

costos generales de fabricación. 

 

Para (Bravo & Ubidia, 2009), los costos indirectos de fabricación “está constituido por: materiales 

indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos”. 

 

 Materiales indirectos conocida también como materia prima indirecta o materiales y 

suministros. Son los materiales utilizados en el proceso productivo que no se identifican 

plenamente con el producto, por lo tanto no son fácilmente medibles y cuantificables. 

 Mano de obra indirecta denominada así al sueldo o salario que se paga al personal que 

no interviene directamente en la fabricación del producto, pero sirve de apoyo 

indispensable en el proceso productivo. 

 Otros Costos Indirectos son los ingresos que se realizan por el concepto de servicios 

correspondientes a la planta.  

 

Otros de los autores como (Sinisterra, 2011), da a conocer que la materia prima indirecta se 

entiende “aquellos materiales que integran físicamente el producto perdiendo su identidad, o que 

por efectos de materialidad se toman como indirectos”. 

 

Los materiales indirectos que se destacan en la panadería y pastelería EL TAMBO son los 

siguientes: 

 

 Queso. 

 Grajeas. 

 Fresas. 

 Durazno. 

 Piña. 

 Chocolate. 

 Ajonjolí., etc.    
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En el caso de la panadería y pastelería EL TAMBO se ha considerado como mano de obra 

indirecta al personal que se contrata para el mantenimiento de la maquinaria con la que cuenta la 

empresa. 

 

Los otros costos indirectos con los que cuenta la panadería y pastelería EL TAMBO  son: 

 

 Servicios básicos. 

 Depreciación de los activos fijos. 

 Impuesto predial. 

 Etc. 

 

3.3.3.1 Distribución de los costos indirectos de fabricación. 

 

Para (Bravo & Ubidia, 2009), la forma adecuada para distribuir los CIF son las cuotas de reparto 

de los costos indirectos de fabricación las mismas que se determinan tomando en cuenta la base de 

distribución que más convenga a las necesidades de la empresa, estas pueden ser: 

 

 Unidades producidas.  

 Costo de la Mano de Obra Directa. 

 Costo de la Materia Prima Directa.  

 Costo Primo. 

 Horas Hombre. 

 Horas Máquina.  

 

Para el caso de la panadería y pastelería “EL TAMBO”, la forma más adecuada de cuota de 

reparto es costo de la mano de obra directa, por lo que su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

  

TOTAL DE CIF

MOD

CUOTA DE REPARTO 

DE MOD
=
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3.3.3.2 Registro contable de los costos indirectos de fabricación. 

 

Los costos indirectos de fabricación, luego de ser distribuidos y asignados de la mejor manera se 

los registrara de la siguiente forma: 

 

 

 

A continuación es el registro contable de la transferencia de los costos indirectos de fabricación a 

inventario de productos en proceso: 

 

 

 

Luego de haber calculado cada uno los elementos del costo, los productos en proceso se 

transfieren a productos terminados. 

 

 

 

3.4 Sistemas de Costos. 

 

3.4.1 Concepto. 

 

Los sistemas de costos  para (Sinisterra, 2011), son “el conjunto de normas contables, técnicas y 

procedimientos de acumulación de datos de costos con el objeto de determinar el costo unitario del 

producto fabricado, planear los costos de producción y contribuir con la toma de decisiones”. 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Costos Indirectos de fabricacion XXX

Inventario de Materiales Indirectos XXX

Mano de Obra Indirecta XXX

Otros Costos Indirectos XXX

DETALLE

8

V/R Transferencia de la MPI, MOI y otros costos a 

los CIF.

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Inventario de Productos en proceso XXX

Costos Indirectos de fabricacion XXX

DETALLE

9

V/R Transferencia de los  CIF a productos en 

proceso.

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Inventario de productos terminados XXX

Inventario de Productos en proceso XXX

10

V/R Transferencia de productos en proceso a 

productos terminados.

DETALLE
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El sistema de costos “es el procedimiento contable que se utiliza para determinar el costo unitario 

de producción y el control de las operaciones realizadas por la empresa industrial”, (Bravo & 

Ubidia, 2009). 

 

Podemos considerar a un sistema de costos como los procedimientos, técnicas, registros e 

informes contables estructurados, cuyo fin es la determinación de los costos unitarios de la 

producción y el control de las operaciones fabriles, para una oportuna toma de decisiones por parte 

de la gerencia de la empresa industrial. 

 

3.4.2 Objetivos.  

 

Según (Pabón, 2010) los objetivos principales de los sistemas de costes, como subsistema 

especializado de la contabilidad de la empresa, persiguen los siguientes: 

 

1. Representar, mediante la acumulación, el análisis y el suministro de información 

consecuente, veraz, real y concisa relacionada con el costo de las actividades de 

producción (de bienes o de servicios), una herramienta útil en los procesos de 

planeación y control de operaciones, formulación, evaluación e implementación de 

estrategias de negocios y medición de resultados.  

2. Constituir una fuente fiel de información que contribuya en los procesos de 

formulación y evaluación de proyectos especiales (estudios de factibilidad), selección 

de cursos alternativos de acción relativos a planes específicos, y toma de decisiones 

sobre inversión de capital y demás procedimientos orientados y proyectados al 

crecimiento de la empresa (operación de un proceso, expansión de planta, fabricación 

de nuevos productos, etc.).  

3. Proveer la información de los costos necesarios para la determinación y el cálculo del 

beneficio obtenido por la operación del negocio (margen de utilidad) durante un 

período de tiempo definido, permitiendo a su vez la preparación de informes relativos 

a la situación financiera de la empresa (elaboración de los estados resultados, balance 

general, etc.). 

4. Contribuir en la dinamización y optimización del proceso de toma de decisiones 

relativas a los procedimientos de comercialización del producto, proporcionándole a la 

gerencia información orientadora y útil en la formación y el establecimiento de 

políticas de venta, de descuentos, de fijación de precios, etc.  

5. Proporcionar información consistente y válida para el desarrollo del procedimiento de 

evaluación de inventarios, fundamental para el control de los recursos. De la 

veracidad, la objetividad y la utilidad de dicha información dependerá el grado de 
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certeza alcanzado en la determinación y la implementación de mecanismos de 

mejoramiento factibles en el manejo de las distintas formas de inventario (materias 

primas, materiales en general, producto en proceso y producto terminado). 

 

Los objetivos de los sistemas de costos buscan proveer información contable, financiera y 

administrativa de todo el procedimiento desde la elaboración, hasta la comercialización del 

producto para que de esta manera poder tomar decisiones, tanto en el ámbito productivo así como 

en el ámbito operacional y administrativo de toda la organización.  

 

3.4.3 Clasificación de los sistemas de costos. 

 

Existen dos clases de sistemas de costos el primero es el sistema de costos por órdenes de 

producción y el segundo el sistema de costos por procesos. La elección de cada uno de ellos 

depende de la estructura organizacional de la empresa, la naturaleza del proceso de manufactura o 

tipo de operación y del tipo de información de costos que requieran la administración. 

 

(Sinisterra, 2011), menciona que los dos sistemas pueden funcionar sobre una base de costos 

históricos o de costos predeterminados. Cuando el sistema determina los costos una vez haya 

incurrido en el consumo de las materias primas, la utilización de la mano de obra y la causación de 

los costos indirectos, se dice que el sistema opera sobre una base de costos históricos y reales, ya 

que se conocen después de haber sido asentados en la contabilidad. 

 

3.5 Costos por órdenes de producción. 

 

3.5.1 Concepto.  

 

(Sinisterra, 2011), considera que este sistema acumula los costos para cada orden, lote o pedido 

que sea físicamente identificable a medida que avanza su producción, previo a la iniciación de la 

producción se debe haber expedido una orden que se identifica con un número interno. 

Posteriormente cuando se agregan los elementos del costo, se lleva una relación estadística de los 

insumos consumidos en cada orden y se acumulan en un formato conocido como hoja de costos. 

 

Según (Bravo & Ubidia, 2009), este sistema se utiliza en las industrias en la que la producción es 

interrumpida, porque pueden comenzar y terminar en cualquier momento o fecha del periodo de 

costos; diversa porque se puede producir uno o varios artículos similares, para lo cual se requiere 

de las respectivas ordenes de producción, para cada lote o artículo que se fabrica. 
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Sistema de costo por órdenes de producción que permite identificar  un costo unitario para cada 

orden, donde la producción se hace por pedidos. Un sistema de costos por órdenes de producción o 

de trabajo es más adecuado donde un solo producto o un grupo de productos se hacen de acuerdo 

con las especificaciones de los clientes. La característica es que se puede identificar que parte del 

proceso productivo se está elaborando en cualquier momento. 

 

 

 

Figura 3.2 Costos por Órdenes de Producción. 

Por: (Sinisterra, 2011). 

 

3.5.2 Objetivo.  

 

El sistema de costos por órdenes de producción contribuye a cumplir con los objetivos de la 

gerencia de planeación de utilidades, control de costos y su contribución a la fijación de precios de 

venta. Por lo tanto este tipo de sistemas tiene los siguientes objetivos: 

 

 Acumular costos totales y calcular el costo unitario. 

 Presentar información relevante a la gerencia de manera oportuna, para contribuir a 

las decisiones de planeación y control. 
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3.5.3 Características. 

 

Según (Sinisterra, 2011), afirma las múltiples características de la operación del sistema de costos 

por órdenes de trabajo se pueden mencionar las siguientes: 

 Es aplicable a empresas cuya producción no es estandarizada.  

 A cada orden de trabajo se le asigna un número secuencial que permite identificar  la hoja 

de costos, la cual incluye los tres elementos del costo de producción.  

 La hoja de costos de la respectiva orden de trabajo acumula los costos incurridos para 

elaborar esa orden. La unidad de costeo es la orden de trabajo.  

 Requiere diferenciar entre costos directos y costos indirectos. 

  El costo de los productos terminados se obtiene sumando los costos acumulados  en las 

hojas de costos de las órdenes terminadas.  

 El costo de los productos en proceso se obtiene sumando los costos acumulados en las 

hojas de costos de las órdenes no terminadas.  

 Los costos de los materiales directos y mano de obra directa se acumulan en la hoja de 

costos al valor real.  

 Los costos indirectos se acumulan en la hoja de costos valiéndose de mecanismos 

arbitrarios que implican la predeterminación de una tasa de aplicación de los mismos.  

 La diferencia entre los costos indirectos realmente incurridos en el período y los costos 

indirectos aplicados a las hojas de costos de las órdenes de trabajo se conoce como 

variaciones. Estas variaciones no se llevan a las órdenes de trabajo específicas, sino 

básicamente al costo de ventas.  

 Los costos indirectos se ajustan al real para efectos de elaboración y preparación de 

estados financieros.  

 Los costos primos requieren de control especial para su acumulación en la hoja de costos. 

  El costo unitario se obtiene dividiendo el costo total de cada orden de trabajo entre el 

número de unidades terminadas. 

 

Los sistemas de costos por órdenes de producción generalmente se caracterizan porque permite 

reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para cada orden de producción, ya sea 

terminada o en proceso de transformación, así también para iniciar la producción, es necesario 

emitir una orden de producción, donde se detalla el número de productos a laborarse, y se prepara 

la hoja de costos.  
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3.5.4 Órdenes de producción. 

 

(Bravo & Ubidia, 2009), menciona  que la orden de producción “es un formulario mediante el cual 

el jefe de producción ordena la fabricación de un determinado artículo o lote de artículos 

similares”. 

 

Mientras que (Sinisterra, 2011), define a la orden de producción como una solicitud para producir 

determinado producto. Contiene todas las informaciones de especificaciones del producto y las 

instrucciones de producción para que el Operador al recibir el documento sepa exactamente lo que 

debe hacer. 

 

La orden de producción es comúnmente conocida por ser un documento que contiene todas las 

características del producto a ser elaborado, el mismo que debe ser autorizado por el jefe de 

producción, sin dicha autorización no se podrá iniciar la elaboración de los productos requeridos 

por el cliente. 

 

 

 

Figura 3.3 Orden de Producción. 

Por: Autora. 

 

3.5.5 Hojas de Costos. 

 

La hoja de costos para (Sinisterra, 2011), identifica específicamente una orden y contiene los 

respectivos espacios  acumular la materia prima, mano de obra y costos indirectos consumidos por 

dicha orden. Los costos se registran  a medida que la orden transita por los diferentes 

departamentos de producción. Una vez culminado el proceso productivo, la hoja de costos permite 

conocer el costo total acumulado en la orden y, por lo tanto, el costo unitario del producto. 
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En el libro de (Bravo & Ubidia, 2009) se define a la hoja de costos como: 

 

Un documento básico en el costeo de las órdenes de trabajo, el cual acumula los costos para cada 

trabajo. En un sistema de contabilidad por órdenes de trabajo, los costos se acumulan para cada 

lote en particular de ahí que las hojas de costos de trabajo indican los materiales directos y la mano 

de obra directa en los que se haya incurrido para la realización de un trabajo específico, así como 

la cantidad de costos indirectos que se hayan aplicado. 

 

La hoja de costos es considerado como un documento en el cual se registran los valores aculados 

de los tres elementos del costo de producción que se han utilizado, por lo tanto este documento nos 

permitirá determinar el costo total de la orden de producción, el cual será dividido por el número 

de unidades producidas y de esta manera se obtendrá los costos unitarios de cada artículo 

elaborado. 

 

Los valores acumulados de los tres elementos de los costos se obtienen de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.2 Procedencia de los valores de los elementos del costo de producción. 

ELEMENTOS DEL COSTO DE 

PRODUCCIÓN. 

PROCEDENCIA 

Materiales directos. Órdenes o notas de requisición de materiales. 

Mano de obra directa. Resumen de tarjetas de tiempo del personal de 

planta. 

Costos indirectos de fabricación. Se asigna al finalizar la orden de producción. 

Por: (Bravo & Ubidia, 2009) 
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Figura 3.4 Hoja de Costos. 

Por: Autora 

 

3.5.6 Orden de requisición de materiales. 

 

La orden de requisición de materiales es un documento en el que el departamento de producción 

solicita a bodega todas las materias primas necesarias para la elaboración de un producto. 
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Figura 3.5 Orden de requisición de materiales. 

Por: Autora. 

 

3.5.7 Tarjeta de tiempo 

 

(Bravo & Ubidia, 2009), consideran que la tarjeta de tiempo controla el número de horas 

trabajadas, la hora de inicio y de terminación de la tarea asignada a cada trabajador, se señala la 

naturaleza del trabajo, el valor por hora y valor total correspondiente. 

 

La tarjeta de tiempo permite determinar el tiempo dedicada por los trabajadores a cada una de las 

actividades directas o indirectas del proceso productivo, las mismas que se identificaran como 

mano de obra directa o costos indirectos de fabricación dependiendo la actividad. 
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Figura 3.6 Tarjeta de tiempo. 

Por: Autora 

 

3.6 Sistemas de costos por Procesos. 

 

3.6.1 Concepto. 

 

(Sinisterra, 2011), comenta que este sistema se utiliza para medir los costos de manufactura 

durante un período contable  luego distribuirlos entre el número de unidades manufacturadas 

durante ese período. Es aplicable a empresas que manufacturan bienes en procesos productivos de 

flujo continuo o en serie y es particularmente importante cuando el costo no puede ser identificado 

fácilmente con un lote de productos en particular. El costeo por procesos es utilizado en empresas 

que fabrican un solo producto o cuando la diferencia entre los tipos de productos no es sustancial, 

es decir, cuando los productos son relativamente homogéneos. Al igual que en el sistema de costos 

por órdenes, los costos se acumulan en el formato hoja de costos, el cual se lleva para un proceso 

en particular. 

 

Este sistema se aplica en las empresas industriales lo afirma (Bravo & Ubidia, 2009) en su obra, 

cuya producción es continua, ininterrumpida o en serie y que fabrican productos homogéneos o 

similares en forma masiva y contante, a través de varias etapas o procesos de producción. 
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El Sistema de Costo por Proceso se diferencia del sistema por órdenes de producción porque el 

presente sistema se aplica en las industrias de elaboración continua, donde se producen unidades 

iguales sometidas a los mismos procesos de producción. El mismo constituye un costo promedio, 

donde a cada unidad física de producción se le asigna una parte del todo que representa el costo de 

producción.  

 

El costeo por procesos es adecuado cuando se producen artículos homogéneos en gran volumen así 

como en las refinerías de petróleo, en una fábrica de azúcar o en una fábrica de acero. Bajo un 

sistema de costo por proceso, los tres elementos básicos del costo de un producto se acumulan de 

acuerdo con los departamentos o centros de costos. 

 

3.6.2 Objetivo. 

 

El objetivo principal de la contabilidad de costos por proceso es determinar los costos de 

producción terminada y de los inventarios finales de productos en proceso; el cual se logra 

mediante un informe departamental de los costos de producción. 

 

3.6.3 Características. 

 

Según (Bravo & Ubidia, 2009) un sistema de costos por procesos tiene las siguientes 

características: 

 

 Producción de artículos homogéneos en grandes volúmenes. 

 La corriente de producción es continua. 

 La transformación de los artículos se lleva a cabo a través de dos o más procesos. 

 Los costos se registran y se acumulan en la cuenta producción en proceso, 

direccionándolos a cada centro de costos productivo. 

 Cada centro de costos productivo tiene su codificación. Por lo tanto, todos sus costos 

incurridos se cargan al mismo y se acreditan con los costos de las unidades terminadas 

transferidas a otro centro de costos productivo o al almacén de artículos terminados. 

 Las unidades equivalentes se usan para determinar  el inventario final de producción en 

proceso, en términos de unidades totalmente terminadas al concluir un periodo de costos. 

 Los costos unitarios se determinar por centros de costos productivo en cada periodo de 

costos. 

 Los costos unitarios se incrementan a medida que los artículos fluyen  a través de los 

centros de costos productivos. En el momento que los artículos dejan el ultimo centro de 
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costos productivo del proceso y son enviados al almacén de artículos terminados, podemos 

conocer el costo unitario total de los artículos terminados. 

 Los costos totales y unitarios de cada centro de costos productivo son agregados 

periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes de producción.  

 

El sistema de costos por procesos se diferencia de los demás sistemas de costos, debido a que 

tienes sus propias características como es el caso de que la empresa posee tantos departamentos 

productivos, como procesos sean necesarios para terminar el producto que se está fabricando. El 

proceso de producción es continuo, es decir, que los departamentos siempre estarán operando, aun 

cuando no exista un pedido de clientes. También es necesario mencionar que el proceso es cíclico, 

esto quiere decir, que los procesos de producción se presentarán uno detrás de otro. El costo 

unitario se calcula para un periodo determinado de tiempo. 

 

 

 

Figura 3.7 Ciclo de funcionamiento de una empresa con costos por procesos. 

Por: (Sinisterra, 2011) 
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3.7 Procesos. 

 

3.7.1 Definición. 

 

(Cipriano Luna González, Proceso administrativo., 2014) En su libro procesos administrativos 

define el proceso de negocios como un conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y 

crea un producto de valor para el cliente. 

Para (Roldán González de las Cuevas, 2009, pág. 17) el proceso es definido tomando en 

consideración dos enfoques importantes que son: 

 

 Industrial: Secuencia de pasos, tareas o actividades que conducen a un cierto producto, el 

cual es el objetivo de dicho proceso. 

 Calidad: Secuencia de actividades cuyo producto crea un valor para el usuario o cliente.  

 

Como se puede ver, la diferencia entre ambas definiciones está en el objetivo del proceso. En el 

primero es el producto, mientras que en la visión de la calidad es el cliente. 

 

Según (Ramírez, 2010) define en su libro fundamentos de la administración  al  proceso como 

secuencia de acciones o conjunto de actividades mediante los cuales se transforman en productos o 

resultados definidos en materiales, insumos o recursos, agregándoles valor con un sentido 

específico para un cliente.  

 

Dentro de la vida estudiantil se ha considerado a los procesos como sistemas o conjuntos de 

actividades en las cuales se utilizan recursos para transformar las entradas en salidas. Puede 

decirse que un proceso se origina en la demanda o pedido que un cliente hace a un proveedor, 

porque necesita un producto o un servicio. Los componentes de un proceso que generalmente se 

conoce son: 

 

 Un cliente: que es la persona que requiere el producto o demanda un servicio. 

 Unos Insumos: Los necesarios para la elaboración del producto o para suministrar el 

servicio. 

 Acciones de personas o máquinas: que son las actividades que transforman o agregan 

valor a los insumos para la elaboración de los productos o prestación de los servicios que 

demandan los clientes. 

 

Los pasos o conjunto de actividades secuenciales para elaborar productos se denominan procesos 

industriales y cuando se trata de suministrar servicios se denominan procesos de servicios.  
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3.7.2 Importancia. 

 

Toda actividad empresarial para elaboración de un producto o prestación de un servicio a un 

cliente o usuario se ejecuta mediante un proceso, así lo afirma (Ramírez, 2010). Para ejecutar 

ambos sistemas de procesos se aplica la teoría del proceso administrativo de planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar de donde se decide que la ejecución de procesos se hace por medio de 

la gestión Administrativa. 

 

Para lograr una buena estructura organizacional se debe diseñar una organización con una 

distribución del trabajo con énfasis en gerencia de procesos, para lo cual (Ramírez, 2010), 

considera los siguientes aspectos: 

 

 Identificación de procesos:  

 

Las bases para identificar los procesos de una organización se encuentran en la misión y en la 

visión de la entidad.  

 

Debe identificarse también qué procesos deben establecerse para llegar a los ideales contenidos en 

la visión del futuro institucional.  

 

 Administración o gestión de procesos: 

 

Para administrar los procesos deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Diseñar y documentar el proceso: debe diseñarse cada proceso hasta el detalle que sea 

necesario; precisar el flujo del mismo, las entradas, proveedores e insumos y las salidas o 

clientes. 

2. Establecer la organización, unidad, o grupo responsable, de la ejecución de la totalidad del 

proceso. 

3. Designar al director o líder, capacitarlo y capacitar al personal que debe ejecutar el 

proceso. 

4. Definir y precisar los controles en todas sus partes y tiempos.  

5. Establecer los indicadores que permitan evaluar resultados. 
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3.7.3 Objetivos. 

 

En base a algunas las definiciones del proceso efectuadas por varios autores se ha considerado que 

el  objetivo del proceso es: 

 

Ejecutar una serie de actividades que permita transformar las entradas en salidas, obteniendo de 

esta manera un producto o servicio que  ayuda a crea un valor para el usuario, y de esta forma 

obteniendo un crecimiento organizacional. 

 

 
Figura 3.8Transformación de entradas en salidas. 

Por: (Roldán González de las Cuevas, 2009) 

 

3.7.4 Clasificación. 

 

Según (Ramírez, 2010) afirma que en una organización los procesos pueden ser generales y 

especiales.  

 

1. Los procesos generales.- Los procesos generales abarcan toda la organización. 

 

Las actividades se cumplen en secuencia horizontal o transversal en los que participan varias 

unidades que van más allá de las fronteras de la organización, pues incluyen a los clientes y a los 

proveedores externos. 

 

2. Los procesos especiales.- Son los que se ejecutan al interior de cada departamento o 

unidad de la estructura organizacional. 
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Para este tipo de procesos deben constituirse comités interdepartamentales que garanticen 

coordinación y eficiencia para la empresa y calidad para los clientes. 

 

Según (Roldán González de las Cuevas, 2009, págs. 17-20) existen tres clases de procesos: 

 

a) Producción, cuando el resultado es un bien material, tangible.  

b) Servicios, cuando ese resultado es un bien intangible, como la salud, el transporte, servicios 

profesionales variados, etc. 

c) Administrativos, cuyo fin es un acto administrativo como una compra, un cobro, un pago, o 

que conduce a producir o modificar información. 

 

(Pardo Álvarez, 2012, págs. 39-41) En su libro  de “Configuración y usos de un mapa de procesos” 

clasifica a los procesos en función de la aptitud principal para la que han sido concebidos. Desde 

este punto de vista existen dos clasificaciones muy frecuentes, la clásica y la propuesta por la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2008.  Y de las cuales menciona a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN CLÁSICA. 

 

 Procesos estratégicos.- También denominados procesos de dirección, pues en ellos la 

dirección tiene un papel relevante. Suelen estar relacionados con la estrategia y su 

evolución, y con el control global de la organización. 

 

Como ejemplos de procesos estratégicos podemos citar: “Elaboración y seguimiento del 

presupuesto”, “Establecimiento e implantación de la estrategia”, “Control global de gestión”, etc. 

 

 Procesos operativos.- Mediante estos procesos la organización genera los productos y 

servicios que entrega a sus clientes. Su conjunto constituye la cadena de valor de la 

organización, lo que significa que un desajuste en los mismos puede tener repercusiones 

importantes en los resultados de la misma. Conforman el núcleo central del negocio y por 

ello también reciben otros nombres como procesos nucleares, procesos clave, procesos 

específicos, procesos de negocio. 

 

Mientras que los procesos estratégicos y los auxiliares, que veremos a continuación, suelen 

coincidir en la mayoría de organizaciones, los procesos operativos son propios y casi exclusivos de 

cada negocio. Además, cada organización puede tener su propia forma de afrontar un negocio, lo 

que hace esta exclusividad más patente. 
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 Procesos auxiliares.- Se los designa también como procesos de soporte, de ayuda o de 

apoyo. Estos procesos dan apoyo a los estratégicos, a los específicos o a otros de soporte. 

En numerosas ocasiones están relacionados con el suministro o mantenimiento de los 

recursos necesarios para el funcionamiento de la organización. Como ejemplos de 

procesos auxiliares podemos señalar: “Mantenimiento de la infraestructura y los equipos”, 

“Selección y contratación de personal”, “Formación”, “Compras”, “Vigilancia de la 

salud”, “Evaluación del desempeño”, etc.  

 

 

 

Figura 3.9 Tipos de procesos. 

Por: (Pardo Álvarez, 2012). 

 

La clasificación de los procesos luego de haber analizado varias opiniones de algunos autores, he 

considerado que los procesos se pueden clasificar de la siguiente manera, sin olvidar que los 

procesos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de organización y cada uno de ellos tendrá 

actividades generales y especiales 

 

 

Figura 3.10 Clasificación de los procesos. 

Por: (Pardo Álvarez, 2012). 

Procesos estratégicos. 

Procesos operacionales.

Procesos soporte. 

Procesos de gestión de los recursos. 

Procesos de medición, análisis y mejora.

http://4.bp.blogspot.com/_eIDSA0t-wsI/TKuw8s_dgRI/AAAAAAAAABw/7tpxBp9XdEo/s1600/tipos+procesos.png
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3.7.5 Elementos de un proceso. 

 

Cualquiera que sea el tipo de proceso, siempre tiene estos elementos principales, así lo afirma 

(Roldán González de las Cuevas, 2009, págs. 20-21) en su libro 10 pasos para aumentar su 

rentabilidad: un método simple y práctico de optimización de procesos para empresas de 

productos, comercio y servicios: 

 

1. Input.- Es la entrada de materiales o servicios del proveedor. El proveedor puede ser 

externo o interno. 

2. Etapas.- Son los pasos o tareas que se van dando para conseguir el resultado.  

3. Output.- Es la salida de productos o servicios, hacia el cliente. El cliente que los recibe 

puede ser interno o externo. 

4. Control.- El proceso debe tener puntos de medición e indicadores para verificar si cumple 

con las normas establecidas y con el nivel de satisfacción del cliente interno y externo. 

 

 

 

Figura 3.11 Elementos del proceso. 

Por: (Roldán González de las Cuevas, 2009) 

 

3.8 Informe COSO II. 

 

3.8.1 Definición. 

 

Un sistema de control interno debe comprender un conjunto de técnicas necesarias para lograr 

determinados objetivos para los cuales fue diseñado, así lo señalan los autores (Orta Pérez, 

Castrillo Lara, Sánchez, & Guillermo, 2012). 

 

Según (Vizcarra Moscoso, 2010) el control interno es definido en forma amplia como un proceso, 

efectuado por la gerencia de una empresa diseñada para proporcionar una razonable seguridad con 

miras a la realización de objetivos en las siguientes categorías: 
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 Efectividad y eficiencia de las operaciones, apunta  a los objetivos básicos de la 

empresa, incluyendo metas de desempeño, rentabilidad y salvaguardia de recursos. 

 Confiabilidad de la información financiera, está relacionada con la preparación y 

publicación de estados financieros dignos de confianza, incluyendo estados financieros 

intermedios y resumidos e información financiera derivada de dichos estados, tales como 

ganancias por distribuir reportadas públicamente. 

 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables, se ocupa del cumplimiento de las 

leyes y regulaciones que la empresa está sujeta. 

 Adhesión a las políticas de la empresa, está vinculada con el desarrollo de estrategias de 

las empresas, la comunicación de las mismas y su cumplimiento. 

 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos adoptados dentro de una 

empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, 

promover la eficiencia y estimular la adhesión a los métodos establecidos por la gerencia. 

 

3.8.2 Objetivos. 

 

Según (Ladino, 2009) el control interno puede ser definido como el plan de organización, y el 

conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a 

ofrecer una garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales:  

 

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como productos y 

servicios de la calidad esperada.  

 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o 

irregularidades.  

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al mismo 

tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la 

misma.  

 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través de 

informes oportunos. 

 

Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de esfuerzos y 

recursos, es decir al menor costo posible.  Para ello debe controlarse que sus decisiones se 

cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas, 

dentro de un esquema básico que permita la iniciativa y contemple las circunstancias. 
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Según (Orta Pérez, Castrillo Lara, Sánchez, & Guillermo, 2012) los objetivos generales del control 

interno que han considerado son los siguientes: 

 

1. Autorizaciones apropiadas. Todas las autorizaciones concedidas para el ejercicio de una 

actividad deben estar de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección de la 

entidad.  

2. Clasificación contable apropiada. Las transacciones deben clasificarse de forma que 

permitan la preparación de los estados financieros de conformidad con los principios y 

criterios de contabilidad generalmente aceptados y con los planes de la gerencia. 

3. Verificación y evaluación. El contenido de los informes y de las bases de datos debe ser 

verificado y evaluado periódicamente, ya que es la salida del sistema y debe representar 

con exactitud el fundamento de la actividad económica.. La verificación y la evaluación 

están orientadas a la detección de errores al contrastar la información elaborada con la 

realidad.  

4. Salvaguardia física. El acceso a los activos de la entidad debe permitirse únicamente de 

acuerdo con los criterios de la gerencia. Como activos, deben considerarse los bienes 

físicos (efectivo, valores, existencias y propiedades) y también la sala de ordenador y sus 

terminales, en caso de existir, los registros y documentos, así como los programas y la 

documentación de los sistemas. Debe establecerse una asignación clara de las 

autorizaciones de acceso y de las responsabilidades de custodia y establecerse medidas 

para su control. 

5. Proceso de las transacciones. El proceso que sufren las transacciones en un sistema 

empresarial debe realizarse de forma fidedigna desde el inicio hasta la emisión de la 

información. 

 

Luego de considerar diversas opiniones de algunos autores, se considera que los objetivos de las 

empresas en base al control interno se dividen en cuatro categorías diferentes: 

 

Objetivos estratégicos.- Se trata de los objetivos establecidos al más alto nivel, haciendo 

referencia a la misión y visión de la empresa. 

 

Objetivos operativos.- Se trata de los objetivos relacionados directamente con la eficacia y 

eficiencia de las operaciones, haciendo relación con el desempeño y la rentabilidad. 

 

Objetivos sobre la información suministrada a terceros.- Se trata de los objetivos que afectan a 

la efectividad de la información suministrada tanto interna como externa. 
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Objetivos relacionados con el cumplimiento regulatorio.-Se trata de los objetivos relacionados 

con el cumplimiento  de la empresa con las leyes y regulaciones. 

 

3.8.3 Componentes. 

 

El E.R.M. consta de ocho componentes interrelacionados. Estos, se derivan de la manera como la 

administración opera un riesgo empresarial y están integrados dentro del proceso administrativo. 

Esos componentes  según (Estupiñán & Estupiñán, 2006), son:  

 

1. Ambiente Interno. 

2. Establecimientos de objetivos. 

3. Identificación de Eventos. 

4. Evaluación de riesgos. 

5. Respuesta a los Riesgos. 

6. Actividades de control. 

7. Información y comunicación. 

8. Supervisión o Monitoreo  

 

 

 
Figura 3.12 Componentes del COSO II. 

Por: (Orta Pérez, Castrillo Lara, Sánchez, & Guillermo, 2012) 
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3.8.3.1 Ambiente interno. 

 

El ambiente interno comprende el tono de una organización, y establece las bases sobre cómo el 

riesgo es percibido y direccionado por la gente de una entidad, incluyendo la filosofía de 

administración del riesgo y el apetito por el riesgo, la integridad y los valores éticos, y el ambiente 

en el cual operan. 

 

3.8.3.2 Establecimiento de objetivos.  

 

Los objetivos tienen que existir antes de que la administración pueda identificar los eventos 

potenciales que afectan su logro. El E.R.M. asegura que la administración tiene en funcionamiento 

un proceso para establecer objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan y están alineados 

con la misión de la entidad y son consistentes con su apetito por el riesgo.  

 

3.8.3.3 Identificación de eventos. 

 

Se tienen que identificar los eventos internos y externos que afectan el logro de los objetivos de una 

entidad, diferenciando entre eventos y oportunidades. Las oportunidades se canalizan hacia la 

estrategia de la administración o hacia el proceso de establecimiento de objetivos. 

 

3.8.3.4 Valoración del riesgo.  

 

Los riesgos se analizan, considerando su probabilidad e impacto, como una base para determinar 

cómo se deben administrar. Los riesgos se valoran sobre una base inherente y una base residual. 

 

3.8.3.5 Respuesta al riesgo.  

 

La administración selecciona las respuestas al riesgo – evitar, aceptar, reducir, o compartir el riesgo 

– desarrollando un conjunto de acciones para alinear los riesgos con las tolerancias al riesgo y con 

el apetito por el riesgo que tiene la entidad.  

 

3.8.3.6 Actividades de control.  

 

Se establecen e implementan políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que las respuestas 

al riesgo se llevan a cabo de manera efectiva.  
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3.8.3.7 Información y comunicación.  

 

Se identifica, captura y comunica la información relevante en una forma y en cronograma que le 

permita a la gente llevar a cabo sus responsabilidades. La comunicación efectiva también ocurre en 

un sentido amplio, fluyendo desde abajo, a través y hacia arriba de la entidad.  

 

3.8.3.8 Monitoreo.  

 

Se monitorea la totalidad de la administración de riesgos del emprendimiento y se realizan las 

modificaciones necesarias. El monitoreo se logra mediante actividades administrativas, 

evaluaciones separadas, o ambas.  
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CAPÍTULO IV  

 

4 PROPUESTA: ANÁLISIS Y MEJORA DE UN SISTEMA DE COSTOS EN LA 

PANADERÍA EL TAMBO, UBICADA EN EL CANTÓN MEJÍA. 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo primordial generar una propuesta de sistema 

costos para la panadería “EL TAMBO”, dicha propuesta pretende ser de gran ayuda para la 

asignación de costos y determinación de los precios de venta, de una manera correcta y adecuada 

siguiendo un orden y un formato establecido que es el que muestra en el presente capítulo. 

 

La propuesta procura ser una de las más fáciles aplicaciones de los sistemas de costos basados en 

las órdenes de producción, por lo que servirá para una adecuada y oportuna toma de decisiones 

para las personas pertinentes y en especial de la gerencia. Al ser la panadería considerada como 

una pequeña empresa, y de la cual se espera el crecimiento empresarial, también se presenta una 

propuesta de direccionamiento estratégico. 

 

4.1 Direccionamiento estratégico. 

 

4.1.1 Misión. 

 

La misión se puede definir según (Gallardo Hernández, 2012, pág. 62) como la razón de ser de la 

empresa u organización, que enuncia a qué cliente sirve, qué necesidades satisface y qué tipos de 

productos o servicios ofrece, estableciendo en general los límites o alcance de sus actividades; es 

un propósito que crea compromisos e induce comportamientos. Por lo tanto, la misión es aquello 

que todos los que integran la empresa u organización están obligados a realizar en el presente y 

futuro para hacer realidad la visión del empresario o de los ejecutivos 

 

Misión es la expresión perdurable de los propósitos que distingue de las demás empresas. La 

misión se crea, empieza por la visión a largo plazo. 
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Tabla 4.1 Propuesta de Misión a ser utilizada por la Panadería y Pastelería EL TAMBO. 

Misión Propuesta: 

Somos una empresa comprometida con la buena alimentación de las personas, por lo cual EL 

TAMBO elabora y comercializa productos de panadería y pastelería con alto valor nutricional y 

óptima calidad que satisfagan completamente las necesidades de nuestros consumidores, 

obteniendo rentabilidad por medio de la fidelización de nuestros clientes e incentivando el 

desarrollo de nuestros colaboradores y el de la sociedad. 

Por: Autora. 

 

4.1.2 Visión. 

 

Según (Mendoza Guerra, 2011, pág. 97) la visión señala cómo debe ser la empresa en el futuro, 

cuáles son sus características destacadas. Está dirigida hacia dentro como medio de alinear al 

personal con fines de liderazgo y de cambio, por ello debe de ser expresada de una manera 

atractiva; en este sentido es distinta de la misión que encuadra a la empresa en su entorno. A 

menudo la visión enfatiza la fórmula de valor suministrado al cliente y el diferencial con relación a 

la competencia, es decir, el factor de ventaja competitiva. 

 

Por lo cual he considerado que la visión propuesta de la panadería y pastelería EL TAMBO será un 

enunciado que expresa hacia dónde desea llegar la empresa en el futuro, es decir, es la imagen que 

se crea para representar el futuro.  

 

Tabla 4.2 Propuesta de Visión a ser utilizada por la Panadería y Pastelería EL TAMBO. 

Visión Propuesta: 

Llegar a ser la empresa líder por su excelencia operativa y de calidad de sus productos 

alimenticios de panadería y pastelería, mediante la constante innovación, procesos y servicios a 

fin de obtener posicionamiento, prestigio, confianza, rentabilidad dentro del mercado y bienestar 

para sus  trabajadores. 

Por: Autora. 
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4.1.3 Objetivos. 

 

(Torres Hernández, 2014, pág. 71), define a los objetivos como los resultados y los logros que las 

organizaciones desean alcanzar. Concretan la visión y la misión. Es la expresión que delimita el 

horizonte de la visión y dimensiona la misión. Es posible que con el correr del tiempo se lleguen a 

perder los contenidos de la visión y misión para atender sólo emergencias del mercado o 

propósitos de rentabilidad.   

 

Tabla 4.3 Propuesta de Objetivos a ser utilizada por la Panadería y Pastelería EL TAMBO. 

Objetivos Propuestos: 

 Continuar siendo la panadería líder en el mercado, manteniendo un crecimiento real y 

sostenido. 

 Mejorar continuamente la calidad, productividad y rentabilidad de nuestra empresa, gente 

y productos.  

 Elaborar gran cantidad de producto que satisfaga la necesidad del cliente. 

 Brindar una excelente atención a los clientes. 

 Respetar y desarrollar el medio ambiente. 

Perspectiva Financiera Obtener ingresos para generar rentabilidad en 

nuestra empresa. 

Perspectiva de Clientes. Incrementar la calidad de los productos de 

panadería y pastelería ofertados por la 

empresa, medir el grado de satisfacción de 

nuestros clientes a través de encuestas 

semestrales. 

Perspectiva de Procesos Optimizar el tiempo y reducir  los recursos de 

cada proceso productivo interno y garantizar la 

calidad de los productos ofertados mediante los 

diferentes entes controladores de calidad. 

Perspectiva de Crecimiento Capacitar al personal por lo menos 2 veces al 

año en temas relacionados al cargo que 

desempeñan, generando una actitud 

participativa de nuestros colaboradores 

Por: Autora. 
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4.1.4 Políticas. 

 

Las políticas son las directrices generales para la toma de decisiones. Establecen los límites de las 

decisiones, especificando aquellas que pueden tomarse y excluyendo las que no se permite. Las 

políticas son una especie de normas  que condicionan la forma como tiene que lograrse los 

objetivos y desarrollarse las estrategias, así lo define el autor (Vásquez, 2007) 

 

Tabla 4.4 Propuesta de Objetivos a ser utilizada por la Panadería y Pastelería EL TAMBO. 

Políticas Propuestas: 

 Trabajo en equipo. 

 El personal estará capacitado y con una imagen adecuada para laborar productivamente. 

 Mantener una conducta y control adecuado desde el ingreso hasta la salida de la empresa. 

 Brindar un servicio de calidad y atención al cliente, las mismas que permitan satisfacer 

las necesidades e inquietudes de los clientes tomando en cuenta que la empresa es creada 

para la comunidad. 

 Mantener un adecuado control contable de las operaciones de la panadería. 

 Usar materia prima de calidad para brindar productos de primera a nuestros clientes. 

 Higiene y seguridad en el proceso. 

 Mantenimiento continúo de maquinaria y herramientas de la empresa. 

 Cumplimiento de las actividades asignadas al personal de la empresa. 

 Por: Autora. 

 

4.1.5 Valores. 

 

(Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012, pág. 26), definen a los valores como las 

creencias, características y normas conductuales que la administración determino que deben guiar 

el cumplimiento de su visión y misión. Los valores se relacionan con un trato justo, integridad, 

conducta ética, sentido innovador, trabajo en equipo, calidad suprema, servicio superior al cliente, 

responsabilidad social y ciudadanía comunitaria entre otros aspectos. 
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Tabla 4.5 Propuesta de Políticas a ser utilizada por la Panadería y Pastelería “EL TAMBO”. 

Valores Propuestos: 

 Integridad.- Elegir actuar conforme a los valores de bondad, respeto y 

honestidad, siendo coherentes en lo  que se piensa, dice y hace. 

 Responsabilidad y compromiso.- Asumir con pasión y responsabilidad el 

trabajo del día a día y los nuevos retos, entregando más de lo que se espera. 

 Pasión.- Generar valor en lo que hacen de manera espontánea y cálida, logrando 

que cada evento sea  memorables. 

 Excelencia en el Servicio.- Desempeñar las labores con altos niveles de calidad y 

exigencia, haciendo las cosas bien desde el principio con trabajo planificado y 

organizado. 

 Unión.- Trabajar en equipo apoyándose de manera armónica, responsable y 

comprometida, basados en la confianza y el respeto con el fin de llegar a un 

objetivo común. 

 Innovación y creatividad.- Plantear nuevas ideas y soluciones para satisfacer al 

máximo a los clientes. 

 Por: Autora. 

 

4.1.6     Estrategias. 

 

Estrategia es el plan de acción gerencial que busca lograr los objetivos de la organización; la 

estrategia se refleja en el patrón de movimientos y enfoques ideados por la gerencia para producir 

los resultados planeados. Consiste en combinar las acciones que emprende la dirección para lograr 

los objetivos financieros y estratégicos, además de luchar por la misión de la organización, así lo 

define (Cipriano Luna González, Administración estratégica, 2014, pág. 85). 

 

  



 

 

81 

Tabla 4.6 Propuesta de estrategias a ser utilizada por la Panadería y Pastelería “EL TAMBO”. 

Estrategias Propuestas. 

 

 

 

Estrategias de 

Perspectiva 

Financiera. 

1. Reducción de costos a través de la sustitución de materias primas e 

insumos que se usan comúnmente en la preparación de los productos de 

panadería y pastelería, económicos y de mejor calidad..  

2. Vender en nuevos mercados los productos que ofreceremos, ya que 

nuestros productos pueden ser degustados por la mayoría de personas 

que habitan en el Cantón Mejía. 

 

Estrategias de 

Clientes. 

 

1. Realizar encuestas a nuestros clientes para medir el grado de 

satisfacción de los mismos con los productos que ofertamos. 

2. Se ofrecerá un descuento del 5 % a los clientes que soliciten nuestros 

productos al por mayor. 

 

Estrategias de 

Procesos. 

1. Enfocar el proceso productivo mediante la técnica de cero 

desperdicios, para utilizar los restos de la producción en la creación 

de productos nuevos. 

2. Obtener certificaciones de calidad de los productos para obtener  

ventaja competitiva frente a los competidores. 

 

Estrategias de 

Crecimiento. 

1. Realizar cursos de capacitación para nuestros colaboradores en temas 

relacionados a sus funciones 2 veces al año, permitiendo elevar el nivel 

de conocimiento del personal. 

2. Solicitar sugerencias a nuestros colaboradores para identificar que 

debemos mejorar para lograr la satisfacción del cliente. 

Por: Autora. 

 

4.1.7 Estructura organizacional propuesta 

 

La estructura organizativa define las competencias y responsabilidades de cada unidad de tal 

manera que se cumpla con los objetivos y metas de la panificadora “EL TAMBO”. La 

organización administrativa que tendrá la panificadora es la siguiente: 
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Figura 4.1 Estructura Organizacional Propuesta. 

Por: Autora. 

 

El organigrama propuesta en relación del actual, se diferencian en el área de compras que se ha 

incluido en el departamento administrativo, el mimo que tendrá las siguientes funciones, las cuales 

ayudaran a evitar retrasos respecto al tiempo y que sea más eficiente el proceso productivo, lo cual 

permitirá tomar decisiones de manera oportuna. 

 

Procedimientos que están dirigidos a salvaguardar todas las compras de materia prima y otros que 

realiza la empresa; será realizada por el encargado de compras quien al mismo tiempo será el 

encargado de la bodega.  

 

Dentro organigrama propuesto también se ha incluido el área de control interno, ya que esto 

ayudaría al control y cumplimiento, tanto de los procedimientos y actividades de producción, 

distribución, financiamiento y administración, permitiendo mejorar la situación financiera, 

administrativa y legal de la organización. 

 

El área de control interno garantizará que cada uno de los procesos, políticas, metas y actividades 

se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, logrando el cumplimiento de su misión. 

GERENCIA

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

BODEGA

COMPRAS

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN

PANADERÍA

PASTELERÍA

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS

VENTAS

VENTAS AL POR 
MENOR

VENTAS AL POR 
MAYOR 

MARKETING
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Por último el organigrama propuesto también cuenta con un área de marketing, el mismo 

que ser ha incluido en el departamento de ventas, dicha área tiene el propósito de ubicar y 

posicionar la empresa en el mercado, e incrementar las ventas o los ingresos. Otra de 

las funciones de esta área es de manejar y coordinar estrategias de ventas, satisfaciendo los 

requerimientos y necesidades del cliente. 

 

4.2 Modelo de un sistema de costos por órdenes de producción. 

 

Luego de haber realizado el análisis al sistema de costos de la panadería EL TAMBO, se llega a la 

conclusión de que se ha identificado que no existe un sistema de costos que le permita realizar el 

proceso de asignación de costos, gastos y determinación de los precios de venta para cada uno de 

los productos, ya que el mismo es designado por el panadero, pues es la única persona que  tiene 

conocimiento de lo que se utiliza y en cuanto está asignada cada una de sus producciones, por lo 

cual se ha visto en la necesidad de presentar a la empresa un modelo de control y registro contable 

de su productos el mismo que le permitirá mejorar sus operaciones y ayudara al crecimiento 

empresarial. 

 

El modelo propuesto para el mejoramiento del sistema de costos de la panadería y pastelera EL 

TAMBO, se basara al sistema de costos por órdenes de producción  el mismo que se muestra a 

continuación. 

En vista que la panadería realiza producciones diarias se desarrollará un día como modelo, en el 

mismo que se evidenciarán con datos reales de 7 órdenes de producción, por el motivo de que la 

panadería elabora varios productos en el día, el resultado que se pretende alcanzar con la 

aplicación de este sistema es de conocer el costo unitario de cada una de las  producciones. 

 

A continuación se presenta el estado de situación inicial de la panadería “EL TAMBO”, la 

información fue facilitada por la propietaria de la misma. 
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Las actividades operaciones de la panadería comienzan a las 6:00 am, en donde la Sra. Edith 

Tituaña propietaria de la empresa entrega las ordenes de producción al panadero para que empiece 

con la producción 

 

Orden de Producción Nº 001. Pan Popular. 

 

 

 

Orden de Producción Nº 002. Pan Reventado. 
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Orden de Producción Nº 003. Pan Abizcochado. 

 

 

 

 

Orden de Producción Nº 004. Pan de Ambato. 
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Orden de Producción Nº 005. Empanadas. 

 

 

 

Orden de Producción Nº 006. Pasteles. 
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Orden de Producción Nº 007. Pan de Dulce. 

 

 

 

4.2.1 Materia prima directa. 

 

Una vez entregado las órdenes de producción al panadero se procede a solicitar los materiales 

necesarios para cada una de las producciones, para lo cual es indispensable elaborar la orden de 

requisición de materiales y se procederá a la entrega inmediata del documento al bodeguero, para 

el respectivo despacho de materiales. 
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Orden de Requisición de Materiales Nº 001. Pan Popular. 

 

 
 

Orden de Requisición de Materiales Nº 002. Pan Reventado.  
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Orden de Requisición de Materiales Nº 003. Pan Abizcochado. 

 

 

 

Orden de Requisición de Materiales Nº 004. Pan de Ambato. 
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Orden de Requisición de Materiales Nº 005. Empanadas. 

 

 

 

Orden de Requisición de Materiales Nº 006. Pasteles. 
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Orden de Requisición de Materiales Nº 007. Pan de Dulce. 

 

 

 

Una vez que el departamento de producción recibe los materiales que se requieren se procederá 

con la elaboración según lo establecido anteriormente en la orden de producción. 

 

Una vez transferidas las materias primas al departamento de producción se continúa con la 

clasificación de materias primas directas como indirectas, lo cual ayudará para el respectivo 

registro contable. 

 

Clasificación de la materia prima directa e indirecta. OP Nº 001.  

 

 

 

  

MATERIALES CANTIDAD PRECIO TOTAL MPD MPI

Harina Flor 20 0,40 8,00 8,00

Azúcar 2 0,45 0,90 0,90

Sal 0,5 0,23 0,12 0,12

Manteca 3 0,50 1,50 1,50

Levadura 0,5 1,00 0,50 0,50

Agua 5,5 0,10 0,55 0,55

11,57 10,05 1,52

Pan popular

TOTAL



 

 

93 

Clasificación de la materia prima directa e indirecta. OP Nº 002. 

 

 

 

Clasificación de la materia prima directa e indirecta. OP Nº 003.  

 

 

 

 

Clasificación de la materia prima directa e indirecta. OP Nº 004. 

 

 

 

  

MATERIALES CANTIDAD PRECIO TOTAL MPD MPI

Harina Flor 12 0,40 4,80 4,80

Azúcar 1,25 0,45 0,56 0,56

Sal 0,25 0,23 0,06 0,06

Manteca 4,5 0,50 2,25 2,25

Levadura 0,375 1,00 0,38 0,38

Agua 3 0,10 0,30 0,30

8,35 7,35 1,00

Pan reventado

TOTAL

MATERIALES CANTIDAD PRECIO TOTAL MPD MPI

Harina Flor 15 0,40 6,00 6,00

Azúcar 1,5 0,45 0,68 0,68

Sal 0,3125 0,23 0,07 0,07

Manteca 1,5 0,50 0,75 0,75

Levadura 0,5 1,00 0,50 0,50

Huevos 5 0,08 0,40 0,40

Agua 4,5 0,10 0,45 0,45

8,85 7,20 1,65TOTAL

Pan abizcochado

MATERIALES CANTIDAD PRECIO TOTAL MPD MPI

Harina Flor 10 0,40 4,00 4,00

Azúcar 1 0,45 0,45 0,45

Sal 0,25 0,23 0,06 0,06

Manteca 4 0,50 2,00 2,00

Levadura 0,375 1,00 0,38 0,38

Huevos 7 0,08 0,56 0,56

Agua 2,5 0,10 0,25 0,25

7,69 6,25 1,44

Pan de ambato

TOTAL
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Clasificación de la materia prima directa e indirecta. OP Nº 005. 

 

 

 

Clasificación de la materia prima directa e indirecta. OP Nº 006.  

 

 

 

Clasificación de la materia prima directa e indirecta. OP Nº 007. 

 

 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO TOTAL MPD MPI

Harina Flor 10 0,40 4,00 4,00

Azúcar 1 0,45 0,45 0,45

Sal 0,25 0,23 0,06 0,06

Manteca 4 0,50 2,00 2,00

Levadura 0,375 1,00 0,38 0,38

Huevos 8 0,08 0,64 0,64

Queso 3 1,75 5,25 5,25

Agua 2,5 0,10 0,25 0,25

13,02 11,50 1,52

Empanadas

TOTAL

MATERIALES CANTIDAD PRECIO TOTAL MPD MPI

Harina Flor 10 0,40 4,00 4,00

Azúcar 2 0,45 0,90 0,90

Leche 1 0,72 0,72 0,72

Margarina 3,5 0,50 1,75 1,75

Huevos 40 0,08 3,20 3,20

Crema de leche 2 1,25 2,50 2,50

Fresas 0,5 1,00 0,50 0,50

Enlatado de Duraznos 1 1,75 1,75 1,75

Mermelada 1 4,00 4,00 4,00

Colorante 1 3,00 3,00 3,00

Esencia de vainilla 1 1,00 1,00 1,00

23,32 10,57 12,75

Pasteles

TOTAL

MATERIALES CANTIDAD PRECIO TOTAL MPD MPI

Harina Flor 10 0,40 4,00 4,00

Azúcar 3 0,45 1,35 1,35

Manteca 3 0,50 1,50 1,50

Levadura 0,5 1,00 0,50 0,50

Huevos 10 0,08 0,80 0,80

Esencia de vainilla 0,5 1,00 0,50 0,50

Agua 2 0,10 0,20 0,20

8,85 5,70 3,15

Pan de Dulce

TOTAL
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Antes de continuar con registro contable de la materia prima directa, se registrará el asiento de 

apertura, en base al estado de situación inicial de la panadería. 

 

 

Una vez clasificado las materias primas de cada una de las órdenes de producción continuamos 

con el registro contable de la materia prima directa. 

 

Registro contable de la materia prima directa. 

 

 

 

4.2.2 Mano de obra directa 

 

Dentro de cada uno de los procesos es indispensable la ayuda de la mano de obra directa, en este 

caso es necesario el apoyo de dos panaderos y un pastelero, para cumplir con las órdenes de 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Caja 150,00$        

Bancos 16.250,00$    

Cuentas por cobrar 2.000,00$      

Inventario de Materia Prima Directa 17.000,00$    

Inventario de Materiales Indirectos 4.000,00$      

Abarrotes 6.000,00$      

Maquinaria y Equipo 4.070,00$      

Vehiculo 5.000,00$      

Edificio planta 9.000,00$      

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 642,00$        

Depreciación Acumulada Edificio 1.125,00$     

Depreciación Acumulada Vehículos 1.000,00$     

Cuentas por pagar 575,00$        

Sueldos por Pagar 2.430,75$     

Sri por pagar 174,00$        

IESS por pagar 188,50$        

Provisiones patronales por pagar 607,69$        

Préstamos por pagar 1.727,06$     

Capital social pagado 55.000,00$    

DETALLE

1

V/R Estado de situacion inicial

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Inventario de Productos en proceso 58,62$          

Inventario de Materia Prima Directa 58,62$          

Órden de Producción Nº 01 10,05$        

Órden de Producción Nº 02 7,35$          

Órden de Producción Nº 03 7,20$          

Órden de Producción Nº 04 6,25$          

Órden de Producción Nº 05 11,50$        

Órden de Producción Nº 06 10,57$        

Órden de Producción Nº 07 5,70$          

2

V/R Requisición Nº 1,2,3,4,5,6,7

DETALLE
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producción,  por lo tanto se procederá a determinar el costo en cada uno de las órdenes de 

producción. 

 

La conversión del salario total hora hombre para la panadería y pastelería “EL TAMBO” que se 

propone es la siguiente: 

 

La fórmula propuesta está compuesta por el salario que recibe cada uno de los panaderos y 

pasteleros dividido para 240 horas que se trabaja en el mes, haciendo referencia 8 horas diarias por 

los 30 días que contiene el mes. 

 

 

  

 

 

 

 

Para conocer el valor de la mano de obra directa de cada una de las órdenes de producción, la 

empresa debe llevar un control del tiempo de cada uno de los trabajadores, por tal motivo se debe 

llevar el control en una tarjeta de tiempo, en el cual se detalla cada una de las actividades y que 

tiempo dedico a dicha actividad, en este caso a continuación se presenta las tarjetas de tiempo de 

los dos panaderos y el pastelero. 

 

Tarjeta de tiempo. Panadero 1. 

 

COSTO HORA =        Costo total de mano de obra 

                                  Nº de horas reconocidas en el mes 

 

COSTO HORA =       600 

                                      240 

                             =       2,50 
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Tarjeta de tiempo. Panadero 2.  

 

 

Tarjeta de tiempo. Pastelero. 
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Luego de conocer cuánto tiempo se requiere para cada una de las producciones se procederá a elaborar el rol de pagos de las tres personas que en este caso 

conforman la mano de obra directa de la panadería y pastelería. 

 

Rol de Pagos. 

 

 

 

Rol de Provisiones. 

 

 

Nº Nº CI CARGO
TOTAL 

INGRESOS

13ER 

SUELDO

14TO 

SUELDO

FONDO 

RESERVA
VACACIONES

TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES

APORTE 

PATRONAL

1 Panadero 1 16,25 1,35 0,98 1,35 0,68 4,37 1,97

2 Panadero 2 16,25 1,35 0,98 1,35 0,68 4,37 1,97

3 Pastelero 1 10 0,83 0,98 0,83 0,42 3,07 1,22

42,5 3,54 2,95 3,54 1,77 11,80 5,16TOTAL

ROL DE PROVISIONES
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Resumen de Tarjeta de Tiempo. 

 

 

 

Para conocer el valor que corresponde a la mano de obra directa, se calcula el total ingresos que 

han tenido los trabajadores, el mismo que representará el 100%, y en este caso solo se tomará en 

cuenta las horas como trabajo directo y se multiplicará por el valor hora, para lo cual tenemos que 

realizar una regla de tres, teniendo como resultado el porcentaje que le corresponde como mano de 

obra directa. 

 

 

 

Mano de Obra Directa e indirecta 

 

 

Total ingresos 100%

Total MOD X

42,5 100% % DE MOD

$ 33,75 X = 79,41%

MOD MOI

100% 79,41% 20,59%

SUELDO 42,5 33,75 8,75

- RECARGO 100% 0

= SUELDO  42,5 33,75 8,75

+ PROVISIONES

13er Sueldo 3,54 2,81 0,73

14to Sueldo 2,95 2,34 0,61

Vacaciones 1,77 1,41 0,36

Fondos de Reserva 3,54 2,81 0,73

+ APORTE PATRONAL 5,16 4,10 1,06

= TOTAL COSTO DE LA MOD 59,47 47,22 12,24
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Distribución de la Mano de Obra Directa a las órdenes de producción. 

 

 
 

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

HORAS 

EMPLADAS
MOD MOI % MOD % MOI SUELDO

13ER 

SUELDO

14TO 

SUELDO
VACACIONES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL
TOTAL MOD

OP 001 2,50 2,0 0,5 0,15 0,14 $ 5,00 $ 0,42 $ 0,35 $ 0,21 $ 0,42 $ 0,61 7,00

OP 002 2,00 1,5 0,5 0,11 0,14 $ 3,75 $ 0,31 $ 0,26 $ 0,16 $ 0,31 $ 0,46 5,25

OP 003 2,00 1,5 0,5 0,11 0,14 $ 3,75 $ 0,31 $ 0,26 $ 0,16 $ 0,31 $ 0,46 5,25

OP 004 2,00 1,5 0,5 0,11 0,14 $ 3,75 $ 0,31 $ 0,26 $ 0,16 $ 0,31 $ 0,46 5,25

OP 005 2,50 2,0 0,5 0,15 0,14 $ 5,00 $ 0,42 $ 0,35 $ 0,21 $ 0,42 $ 0,61 7,00

OP 006 4,00 3,5 0,5 0,26 0,14 $ 8,75 $ 0,73 $ 0,61 $ 0,36 $ 0,73 $ 1,06 12,24

OP 007 2,00 1,5 0,5 0,11 0,14 $ 3,75 $ 0,31 $ 0,26 $ 0,16 $ 0,31 $ 0,46 5,25

17,00 13,5 3,5 1,00 1,00 $ 33,75 $ 2,81 $ 2,34 $ 1,41 $ 2,81 $ 4,10 47,22

VALOR DE MOD
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Registro contable de la Mano de Obra Directa 

 

 

 

4.2.3 Costos indirectos de fabricación. 

 

Para determinar el valor de los costos indirectos de fabricación debemos tomar en cuenta la 

materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos que en este caso hacen 

referencia a las depreciaciones, suministros y servicios básicos 

 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Mano de Obra 59,47$          

Salarios 42,50$        

Fondos de Reserva 3,54$          

Décimo Tercero 3,54$          

Décimo Cuarto 2,95$          

Vacaciones 1,77$          

Aporte Patronal 5,16$          

Sueldo por pagar 38,48$          

IESS por pagar 9,18$            

Aporte Patronal 5,16$          

Aporte Personal 4,02$          

Provisiones patronales por pagar 11,80$          

Décimo Tercero 3,54$          

Décimo Cuarto 2,95$          

Fondos de Reserva 3,54$          

Vacaciones 1,77$          

Mano de obra directa 47,22$          

Salarios 33,75$        

Fondos de Reserva 2,81$          

Décimo Tercero 2,81$          

Décimo Cuarto 2,34$          

Vacaciones 1,41$          

Aporte Patronal 4,10$          

Mano de Obra Indirecta 12,24$          

Salarios 8,75$          

Fondos de Reserva 0,73$          

Décimo Tercero 0,73$          

Décimo Cuarto 0,61$          

Vacaciones 0,36$          

Aporte Patronal 1,06$          

Mano de Obra 59,47$          

Inventario de Productos en proceso 47,22$          

Mano de obra directa 47,22$          

V/R Transferencia de rol de pagos

DETALLE

V/R Rol de pagos

4

3

5

V/R Desagregación de mano de obra (directa e 

indirecta)
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En el caso de los materiales indirectos se sumarán de todas las órdenes de producción, como se 

presenta a continuación: 

 

Materiales Indirectos de Fabricación.  

 

 

 

Con respecto a la mano de obra indirecta se tomará en cuenta el porcentaje que corresponde a la 

mano de obra directa, que se refiere al tiempo ocioso, tiempo en que los panaderos y pastelero han 

dedicado su tiempo a actividades distintas a las de producción, a este valor se le incrementará el 

salario correspondiente del bodeguero así también como de los beneficios a los que este posee.

MATERIALES INDIRECTOS OP Nº 01 OP Nº 02 OP Nº 03 OP Nº 04 OP Nº 05 OP Nº 06 OP Nº 07 TOTAL

Azúcar 0,90 0,56 0,68 0,45 0,45 1,35 4,39

Sal 0,12 0,06 0,07 0,06 0,06 0,36

Levadura 0,50 0,38 0,50 0,38 0,38 0,50 2,63

Huevos 0,40 0,56 0,64 0,80 2,40

Crema de leche 2,50 2,50

Fresas 0,50 0,50

Enlatado de Duraznos 1,75 1,75

Mermelada 4,00 4,00

Colorante 3,00 3,00

Esencia de vainilla 1,00 0,50 1,50

TOTAL 1,52 1,00 1,65 1,44 1,52 12,75 3,15 23,02

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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Rol de Pago de la Mano de Obra Indirecta 

 

 
 

 

Rol de Provisiones de la Mano de Obra Indirecta.  

 

 

 

Nº Nº CI CARGO SUBTOTAL
13ER 

SUELDO

14TO 

SUELDO

FONDOS 

DE 

RESERVA

VACACIONES

TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES

APORTE 

PATRONAL

1 Bodeguero 11,8 0,98 0,98 0,98 0,49 3,44 1,43

11,8 0,98 0,98 0,98 0,49 3,44 1,43TOTAL
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Costos de la mano de obra indirecta - trabajo indirecto. 

 

 

 

 

  

Panadero 1 1,5 $ 2,50 $ 3,75

Panadero 2 1,5 $ 2,50 $ 3,75

Pastelero 1 0,5 $ 2,50 $ 1,25

TOTAL $ 3,50 $ 8,75

COSTO DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA

Nómina

Horas de 

Trabajo 

Indirecto

Salario Hora TOTAL 

TRABAJO INDIRECTO

Trabajo Indirecto $ 8,75

Tiempo Ocioso $ 0,00

Recargo 100% $ 0,00

Total $ 8,75

+ Provisiones 100% 20,59%

13er Sueldo $ 3,54 $ 0,73

14to Sueldo $ 2,95 $ 0,61

Vacaciones $ 1,77 $ 0,36

Fondos de Reserva $ 3,54 $ 0,73

= TOTAL PROVISIONES $ 11,80 $ 2,43

+ Aporte Patronal $ 5,16 $ 1,06

Costo de la mano de obra indirecta $ 12,24

Costo de la mano de obra del bodeguero $ 16,67

+ Sueldo  $ 11,80

+ Provisiones $ 3,44

13er Sueldo $ 0,98

14to Sueldo $ 0,98

Vacaciones $ 0,49

Fondos de Reserva $ 0,98

+ Aporte Patronal $ 1,43

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA $ 28,92
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Calculo de otros Costos Indirectos de Fabricación.  

 

 

 

En conclusión se tomará en cuenta la siguiente tabla de costos indirectos de fabricación: 

 

Resumen de los Costos Indirectos de Fabricación. 
 

 

ARTICULOS VALOR %

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

DIARIA

Batidora industrial 1.100,00$             10% 110,00$           0,30$              

Frigorifico 700,00$                10% 70,00$            0,19$              

Mesa 150,00$                10% 15,00$            0,04$              

Horno de gas 1.500,00$             10% 150,00$           0,41$              

Perchas 400,00$                10% 40,00$            0,11$              

Moldes 70,00$                  10% 7,00$              0,02$              

Latas 150,00$                10% 15,00$            0,04$              

Edificio 9.000,00$             5% 450,00$           1,23$              

TOTAL DEPRECIACIÓN 13.070,00$            857,00$           2,35$              

MENSUAL DIARIO

Luz 150 5,00$              

Agua 40 1,33$              

Telefono 25 0,83$              

Gas 30 1,00$              

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 245 8,17$            

10,51$          

CUADRO DE DEPRECIACIONES

SERVICIOS BÁSICOS

OTROS CIF

TOTAL OTROS CIF

Materia Prima Indirecta 23,02

Azúcar 4,39

Sal 0,36

Levadura 2,63

Huevos 2,40

Crema de leche 2,50

Fresas 0,50

Enlatado de Duraznos 1,75

Mermelada 4,00

Colorante 3,00

Esencia de vainilla 1,50

Mano de Obra Indirecta 28,92

Costo de la mano de obra indirecta 12,24

Costo de la mano de obra del bodeguero 16,67

Otros CIF 10,51

Depreciaciones 2,35

Servicios Básicos 8,17

TOTAL CIF 62,45

RESUMEN DE LOS CIF
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Para obtener el costo que le corresponde a cada una de las producciones se debe aplicar la cuota de 

reparto, que en el caso de la panadería la más conveniente es de acuerdo a la mano de obra directa 

utilizada, por lo tanto la fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Por concerniente el resultado se multiplicará por la mano de obra directa de cada una de las 

producciones, dicha tabla se muestra a continuación: 

 

Cuota de reparto de los CIF. 

 

 

 

Luego de haber calculado los costos indirectos de cada una de las órdenes de producción se 

procede con el registro contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE CIF 62,45

MOD 47,22
1,32==

$ 1,32 de CIF 

por c/$ de 

CUOTA DE REPARTO 

DE MOD
=

ORDENES DE 

PRODUCCIÓN
PRODUCTOS MOD CIF

OP Nº 001 Pan popular 7,00$                  9,25$              

OP Nº 002 Pan reventado 5,25$                  6,94$              

OP Nº 003 Pan abizcochado 5,25$                  6,94$              

OP Nº 004 Pan de ambato 5,25$                  6,94$              

OP Nº 005 Empanadas 7,00$                  9,25$              

OP Nº 006 Pasteles 12,24$                 16,19$            

OP Nº 007 Pan de Dulce 5,25$                  6,94$              

TOTAL 47,22$                 62,45$            
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Registro contable de los Costos Indirectos de Fabricación. 

 

 

 

Una vez terminado con el cálculo de cada uno de los elementos del costo, continuamos con el 

registro del mismo en las hojas de costos, de esta manera se conoce el costo unitario de los 

productos elaborados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Mano de Obra Indirecta 16,67$          

Salarios (Bodeguero) 11,80$        

Fondos de Reserva 0,98$          

Décimo Tercero 0,98$          

Décimo Cuarto 0,98$          

Vacaciones 0,49$          

Aporte Patronal 1,43$          

Sueldo por pagar 10,68$          

IESS por pagar 2,55$            

Aporte Patronal 1,43$          

Aporte Personal 1,12

Provisiones patronales por pagar 3,44$            

Décimo Tercero 0,98$          

Décimo Cuarto 0,98$          

Fondos de Reserva 0,98$          

Vacaciones 0,49$          

Costos Indirectos de fabricacion 62,45$          

Inventario de Materiales Indirectos 23,02$          

Mano de Obra Indirecta 28,92$          

Otros Costos Indirectos 10,51$          

Inventario de Productos en proceso 62,45$          

Costos Indirectos de fabricacion 62,45$          

V/R Transferencia de la MPI, MOI y OTROS CIF 

a los CIF.

DETALLE

6

V/R Transferencia de los  CIF a productos en 

8

7

V/R Rol de pagos del bodeguero



 

 

108 

Hoja de Costos Nº 01. Pan Popular.  

 

 

 

Hoja de Costos Nº 02. Pan reventado.  

 

 



 

 

109 

Hoja de Costos Nº 03. Pan abizcochado. 

 

 

 

Hoja de Costos Nº 04. Pan de Ambato. 
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Hoja de Costos Nº 05. Empanadas. 

 

 
 

Hoja da Costos Nº 06. Pasteles.  
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Hoja de Costos Nº 07. Pan de Dulce. 

 

 

 

Una vez que se asignado los costos a las órdenes de producción y se han transferido al inventario 

de productos en proceso, se procede a la transferencia de dichos inventarios a inventario de 

productos terminados, como se muestra a continuación: 

 

Registro contable de la transferencia de Productos en Proceso a Productos Terminados. 

 

 
 

Como resultado tenemos los costos unitarios de cada uno de los productos, en el caso del precio de 

venta la empresa toma en cuenta el precio de mercado de cada uno de sus productos, por lo tanto 

el valor de utilidad se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Inventario de productos terminados 168,30$        

Inventario de Productos en proceso 168,30$        

DETALLE

V/R Transferencia de productos en proceso a 

productos terminados.

9
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Costos, precio de venta y utilidad. 

 

 

 

Mientras que el registro contable de la venta de los productos se muestra a continuación: 

 

Registro contable de la venta. 

 

 

 

Para conocer el valor de la utilidad de esta venta se realizará el siguiente registro contable, el 

mismo que se lo debe realizar al finalizar el ejercicio contable como un ajuste, pero a continuación 

lo realizaremos solo para conocer el valor de la utilidad. 

 

ORDENES DE 

PRODUCCIÓN
PRODUCTOS

COSTO 

UNITARIO
%  UTILIDAD

UTILIDAD 

EN $

PRECIO DE 

VENTA

UNIDADES 

PRODUCIDAS
COSTOS VENTAS

UTILIDAD 

DIARIA

OP Nº 001 Pan popular $ 0,09 0,30 $ 0,03 $ 0,11 300 $ 26,30 $ 34,19 $ 7,89

OP Nº 002 Pan reventado $ 0,13 0,30 $ 0,04 $ 0,17 150 $ 19,54 $ 25,40 $ 5,86

OP Nº 003 Pan abizcochado $ 0,13 0,30 $ 0,04 $ 0,17 150 $ 19,39 $ 25,20 $ 5,82

OP Nº 004 Pan de ambato $ 0,12 0,30 $ 0,04 $ 0,16 150 $ 18,44 $ 23,97 $ 5,53

OP Nº 005 Empanadas $ 0,18 0,30 $ 0,06 $ 0,24 150 $ 27,75 $ 36,07 $ 8,32

OP Nº 006 Pasteles $ 3,90 0,30 $ 1,17 $ 5,07 10 $ 39,01 $ 50,71 $ 11,70

OP Nº 007 Pan de Dulce $ 0,13 0,30 $ 0,04 $ 0,17 140 $ 17,89 $ 23,25 $ 5,37

TOTAL $ 4,68 $ 168,30 $ 218,79 $ 50,49

PORCENTAJE DE UTILIDAD

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Caja 247,20$        

Venta de productos terminados 247,20$        

Pan popular 36,00$        

Pan reventado 27,00$        

Pan abizcochado 27,00$        

Pan de ambato 27,00$        

Empanadas 45,00$        

Pasteles 60,00$        

Pan de dulce 25,20$        

Costo de productos vendidos 168,30$        

Inventario de productos terminados 168,30$        

Pan popular 26,30$        

Pan reventado 19,54$        

Pan abizcochado 19,39$        

Pan de ambato 18,44$        

Empanadas 27,75$        

Pasteles 39,01$        

Pan de dulce 17,89$        

V/R Para registrar venta de los productos

V/R Para registrar la venta al precio costo.

10

DETALLE

11
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Como se puede observar en el registro contable se determina la utilidad de las órdenes de 

producción que se efectuaron en el día 05 de agosto del 2015. 

 

Cabe mencionar que los otros costos indirectos se los registrará basándose en los costos históricos, 

los mismos que harán referencia a las depreciaciones, servicios básicos, entre otros. 

 

 

 

Para que las actividades de la empresa se desarrollen con normalidad es necesaria la ayuda del 

personal tanto administrativo como de ventas, las mismas que se las ha considerado que 

desarrollan sus actividades como un servicio prestado, así también se adjuntan algunos gastos para 

cada uno de las áreas. Por lo tanto a continuación se presenta el registro contable de los gastos 

administrativos, como de ventas. 

 

 

 

Otra de las actividades que realiza la panadería es de la venta de abarrotes o más conocido como 

víveres, a continuación se procederá a realizar el registro contable de las mismas, aquí la he 

considerado como otros ingreso dentro del estado de resultados por el motivo que la actividad 

principal en la de producción de productos de panadería y pastelería. 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Venta de productos terminados 247,20$        

Costo de productos vendidos 168,30$        

Utilidad Bruta en ventas 78,90$          

V/R Para registrar de la utilidad bruta.

DETALLE

12

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Otros Costos Indirectos 10,51$          

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 1,12$            

Depreciación Acumulada Edificio 1,23$            

Servicios Básicos por pagar 8,17$            

DETALLE

13

V/R Ajuste de otros costos

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Gastos Administrativos 26,67$          

Servicios Prestados por pagar 26,67$          

Servicios Basicos por pagar 0,93$            

V/R Gastos Administrativos

Gastos de Ventas 11,07$          

Servicios Prestados por pagar 8,33$            

Depreciacion Acumulada Vehículo 2,74$            

V/R Gastos de ventas

15

14

DETALLE
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Luego de haber concluido los asientos modelos del sistema de costos por órdenes de producción se 

procede a realizar los estados de costos de productos vendidos, estado de resultados y el estado de 

situación financiera de la panadería. 

 

Antes de proceder con los estados financieros anteriormente mencionados, a continuación se 

presenta el balance de comprobación: 

 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

Caja 55,60$          

Venta de abarrotes 55,60$          

Costo de venta de abarrotes 23,30$          

Abarrotes 23,30$          

Venta de abarrotes 55,60$          

Costo de venta de abarrotes 23,30$          

Utilidad en venta de abarrotes 32,30$          

V/R otros Ingresos

16

18

DETALLE

17

V/R Venta de leche, queso, yogurt, etc

V/R Costo de ventas de leche, queso, yogurt, etc
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4.2.4 Estado de Costos de Productos Vendidos. 
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4.2.5 Estado de Resultados 
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4.2.6 Estado de Situación Financiera. 
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4.3 COSO II. 

 

El Control Interno aplicado en la panadería y pastelería “EL TAMBO” nos permitirá: 

 

 Controlar las actividades inherentes al proceso productivo. 

 Protección de inventarios. 

 Asignación de funciones a los trabajadores. 

 Políticas de capacitación. 

 Adecuado almacenamiento. 

 

Por lo cual se ha establecido algunos procedimientos de control interno, los mismos que tienen la 

finalidad de  garantizar la eficiencia en las operaciones, tomando en cuenta las políticas de la 

empresa, de esta manera lograr el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, lo cual servirá 

para tener un sistema contable eficiente para minimizar los riesgos de pérdidas materiales, 

financieras y de tiempo en el proceso productivo. 

 

4.3.1 Proceso Productivo. 

 

La panadería y pastelería “EL TAMBO” en el proceso productivo cumple varias actividades, a 

continuación se detalla el procedimiento que se debe aplicar para la producción de productos de 

panadería y repostería:  

 

1. Se elabora la nota de venta entre el propietario de la panadería y  el cliente. 

2. El propietario elabora la orden de producción, indicando todas las características del 

producto, dicho documento se lo envía al jefe de producción. 

3. Una vez que el jefe de producción recibe la orden de producción, prepara la orden de 

requisición, en la cual se encuentran detallados todas las materias primas necesarias para 

comenzar con el proceso productivo, el mismo que se lo envía al bodeguero. 

4. El bodeguero analiza la orden de requisición y verifica si tiene todos los materiales, si no 

los tiene envía una orden de compra al proveedor detallando los materiales que se requiere.  

5. Una vez que el bodeguero recibe los materiales los revisa, registra en el kardex y lo 

almacena en bodega, pero en este caso envía las cantidades requeridas al departamento de 

producción. 

6. Una vez adquiridos y enviados los materiales necesarios empieza el proceso de producción 

con el proceso de mezclado – amasado, continuamos con el proceso de  división de masa – 

formado y culminamos con el proceso de horneado y enfriamiento. 
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7. Una vez concluida el proceso productivo, se envía los productos terminados al local para 

su exhibición y venta. 

8. En el caso de venta se procede al cobro, empaque de productos y finalmente con la 

generación de facturas y entrega al cliente. 
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9. Tabla 4.7  Proceso productivo de la panadería y pastelería “EL TAMBO”. 

 

Por: Autora.

                       SI

     NO

                              

DEPARTAMENTO DE VENTA
DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD
JEFE DE PRODUCCIÓN BODEGUERO DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

INICIO

Recibe la OP.
Recibe la orden de 

requisicion.

Elabora orden de 

compra con materiales 

necesarios

Envia orden de 

compra al proveedor

Verifica los 

materiales

Recibe materias 

primas

Proceso de mezclado 

- amasado.

Proceso de división 

de masa - formado.

FIN

Se realiza la nota de 

Elabora la orden de 

producción y envia 

al jefe de 

Elabora la orden de 

requisición y envia 

al bodeguero.

Proveedor envia los 

materiales a la 

empresa.

Envia materias primas 

al departamento de 

produccion.

Inicio del proceso 

productivo.

Proceso de horneado 

- enfriamiento

Envio a almacen el 

producto terminado.

Revisa y almacena  en la 

bodega

Registra materiales en 

el kardex

Atiende a cliente y 

empaca producto

Revisa y almacena  en 

perchas

Elabora la factura.
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Para que el sistema de costos por órdenes de producción de la panadería y pastelería “EL 

TAMBO” sea más eficiente, se procederá a delimitar las actividades de cada una de los procesos, 

las mismas que se mencionan a continuación, pues este ayudara a evitar que se produzcan tiempos 

ociosos y desperdicios de materiales: 

 

 Proceso de mezclado – amasado. 

 

 Este proceso empieza con la recepción y almacenamiento de las materias primas enviadas 

desde la bodega. 

 Luego continua con la preparación de los implementos necesarios para realizar la 

producción, como en este caso son las fuentes, latas, materias primas, etc. 

 Una vez listo todos los materiales se procede a la mezcla de cada uno de los ingredientes, 

los mismos que serán amasados, hasta que se encuentre en su punto. 

 

Proceso de división de masa – formado. 

 

 Cuando se encuentre preparada la masa se continúa con la cortada de la misma, lo que nos 

permitirá formar una pelota. 

 Una vez que la masa se encuentre en forma de pelota se procede a formar la masa, este 

puede ser como enrollado, de cachitos, redondo, cuadrado, etc. 

 Antes de colocar la masa en las bandejas, se las engrasa previamente y luego se las coloca 

en el coche de los hornos. 

 Previo a la horneada de la masa, se le deja reposar por unos 30 minutos. 

 

Proceso de horneado – enfriamiento. 

 

 Luego del reposo de la masa de continua con el horneado de 20 minutos a 200 grados, lo 

que permitirá que el pan tome su color y la masa este en estado. 

 Antes de enviar la mercadería al local para proceder con la venta, se le deja enfriar al 

producto por unos 15 minutos, caso contrario el producto perderá su forma y diseño.
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Tabla 4.8 Diagrama de flujo de los procesos de producción de la panadería "EL TAMBO”. 

 

 
Por: Autora  

 

Una vez analizado todo el proceso productivo detalladamente se tendrá como resultado un proceso 

más eficiente como se lo explica en el siguiente grafico de proceso: 

 

 

                      NO

     SI

               SI

            NO

                         SI

       NO

PROCESO DE MEZCLADO - 

AMASADO

PROCESO DE HORNEADO - 

ENFRIAMIENTO 

PROCESO DE DIVISIÓN DE MASA - 

FORMADO

INICIO

Recepción y 

almacenamiento 

de MP

Preparacion de 

Mezcla de los 

Amasado

Cortado de la masa

Formación de 

Moldeado de la 

Colocación de masa 

en las bandejas

Colocación de bandejas 

en coches

Engrasar las 

Horneado

Enfriamiento

Reposo del pan

Envio de panes al 

local

¿La masa está 

bien 

¿El pan está 

bien reposado?

¿El pan está 

bien 

FIN
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4.9 Diagrama de flujo del proceso de producción de la panadería "EL TAMBO". 

 

 

Por: Autora 

 

Luego de conocer los procedimientos de unos de los procesos más importantes como es proceso 

productivo se procederá a establecer algunos procedimientos de control para los siguientes 

procesos, tales como: 

 

 Compra de materias primas y suministros. 

 Pago a proveedores. 

 Pago a trabajadores. 

 Venta. 

 Caja. 

 Contabilidad 

 Inventarios 

 

4.3.2 Compra de materias primas y suministros. 

 

La mayoría de los fabricantes cuentan con un área de compras cuya función es hacer pedidos de 

suministros y materiales necesarios para la producción, en el caso de la panadería el encargado de 

bodega será quien realiza esta función, el cual debe garantizar que los artículos pedidos reúnan los 

estándares de calidad establecidos por la empresa, que se adquieran al precio más bajo y se 

despachen a tiempo.  

 

MATERIA PRIMA DIRECTA E 

INDIRECTA

ENTRADA PROCESO DE PRODUCCIÓN SALIDA
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 Los pedidos de mercadería deben ser efectuados mediante requisición de materiales y 

órdenes de compra.  

 Deben solicitarse cotizaciones a diferentes proveedores antes de realizar cada compra. 

 Verificar que los insumos adquiridos no estén vencidos ni en malas condiciones y que sean 

las cantidades solicitadas.  

 Debe mantenerse un control para las cuentas por pagar a proveedores.  

 El espacio físico asignado para bodega debe cumplir con las condiciones mínimas 

necesarias para que los insumos permanezcan en buen estado.  

 Registrar en hojas de inventario el ingreso de mercadería.  

 Anotar en las tarjetas de inventario la salida de materia prima, entregando original a 

contabilidad para su respectiva valorización.  

 El proveedor entrega los artículos y presenta la factura. Todos los artículos comprados por 

la empresa deben estar acompañados de la orden de compra; la copia de la factura se envía 

a contabilidad para ser registrados.  

 

4.3.3 Pago a proveedores. 

 

La panadería “EL TAMBO” generalmente realiza sus pagos a proveedores de contado y a crédito, 

a continuación se detallan algunos procedimientos de control, los mismos que ayudará a tener un 

control de los saldos pendientes con los proveedores. 

 

 El departamento de contabilidad lleva el registro de las cuentas pendientes de pagos, 

conjunto con la fecha posible de pagos. 

 Luego de que se ha cumplido la fecha de crédito, se procede a realizar el flujo de pagos, el 

mismo que será enviado a la gerencia para que autorice el pago. 

 El departamento de contabilidad genera el cheque si es el caso o cancela en efectivo, y a su 

vez imprime un comprobante de egreso, para que el proveedor firme como constancia de 

pago, dentro de esta actividad se cuenta con una actividad de control muy importante, que 

se trata de que el proveedor cuente con el sello de autorización de la empresa en la cual 

labora, caso contrario no se procede al pago. 

 Finalmente el comprobante de egreso se lo archiva. 

 

4.3.4 Pago a trabajadores. 

 

La panadería y pastelería “EL TAMBO” dentro de su personal cuenta con trabajadores tanto 

administrativo como operativo, a continuación se detalla algunos procedimientos para el cálculo y 

pago de los sueldos y salarios de los trabajadores.  
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 El control de entrada y salida de los trabajadores se efectúa manualmente a través de la 

tarjeta de tiempo.  

 Los egresos significativos  que tienen los trabajadores son el aporte personal y los 

anticipos quincenales.  

 El área contable, es la encargada del registro y cálculo de horas extras en el rol de pagos. 

 Los roles de pagos son revisados por la contadora y autorizados por el Gerente. 

 Una vez impreso el rol de pagos la gerente  y contadora deben firmar, lo cual significa 

autorización de pago. 

 Se procede a efectuar el pago de nómina en efectivo, el empleado debe de firmar un 

documento que respalde el pago de su salario o sueldo realizado por la empresa. 

 

4.3.5 Ventas  

 

El diseño de procedimientos en ventas está orientado a establecer controles para la salida del 

producto venta y del producto no vendido durante el día.  

 

 Elaborar un reporte que refleje del producto que se vende al por mayor y menor, así como 

el que se recibe por no haberse vendido; el reporte deberá incluir la cantidad de producto y 

el costo de los mismos. 

 Elaborar un reporte diario de ventas, el cual deberá ser entregado al gerente. 

 El efectivo proveniente de las ventas debe ser controlado diariamente de tal manera que 

pueda contarse con información detallada del estado actual de las mismas.  

 

4.3.6 Caja  

 

El dinero en efectivo es el activo más líquido de la empresa, el mismo que satisface sus 

necesidades de manera inmediata, por lo cual se necesita contar con procedimientos de control 

interno que garanticen el buen uso del dinero que posea la panadería.  

 

 El responsable de caja, será el vendedor de turno, al mismo que se lo controlara mediante 

arqueos sorpresivos de caja, lo cual nos permitirá verificar la veracidad y exactitud de la 

información.  

 Debe abrir una cuenta bancaria específica para los fondos obtenidos en la panadería, los 

mismos que deberán ser depositado el día posterior.  

 En caso de efectuar los pagos mayores de $100.00, se los deberá cancelar mediante 

cheques, los mismos que deberán ser generados previa autorización de gerencia. 
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 Llevar un registro de todos los ingresos y egresos para establecer el saldo de efectivo al 

finalizar el día.  

 Todas las salidas de dinero que se destinen a los gastos deben ser aprobados y autorizados 

por gerencia. 

 

4.3.7 Contabilidad  

 

Los procedimientos de control están enfocados a que las operaciones de la panificadora se deben 

registrar en el sistema contable, mismo que permitirá mostrar la situación económica y financiera, 

la cual ayudara a la gerencia para la toma de decisiones.  

 

 Establecer y mantener un sistema contable dentro del marco de las disposiciones legales 

aplicables.  

 Las operaciones deben registrarse dentro del periodo en que ocurran, permitiendo que la 

información contable sea oportuna, para una adecuada toma de decisiones.  

 Efectuar conciliaciones bancarias mensuales para verificar los saldos disponibles. 

 Elaborar reporte mensual de ingresos y egresos.  

 Generar reporte que permita tener información fiscal, para las declaraciones pertinentes. 

 

4.3.8 Inventarios  

 

Comprenderá el conjunto de bienes tangible y en existencia, propios y de disponibilidad inmediata 

para su consumo de la materia prima y materiales en el proceso productivo y de venta  

 

 Registrar la entrada y salida de los materiales de bodega, en la tarjeta kardex utilizando el 

método de inventarios promedio ponderado. 

 Las requisiciones de materiales deberá ser debe ser elaborado la propietario mediante 

formulario ya establecido.  

 El bodeguero deberá verificar la requisición y existencia de las materias primas y 

suministros solicitados.  

 El bodeguero deberá seleccionar el material solicitado y enviarlo al departamento de 

producción, conjuntamente con la orden de requisición para que esta sea firmada, y luego 

proceder con el archivo por parte del bodeguero. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

Una vez finalizada la presente investigación se ha determinado varias conclusiones desde un 

criterio contable y administrativo, dichas conclusiones se mencionan a continuación: 

 

1. La contabilidad de costos permite tener de manera oportuna y eficiente información 

económico, contable, administrativa, y la más importante información relaciona con la 

producción entre las que podemos mencionar: la utilización de materiales sustitutos de 

menor valor sin perder la calidad del producto; control de las compras y entregas de 

materiales, etc.  

2. La panadería y pastelería “EL TAMBO” no cuenta con un sistema de costos, que le 

permita realizar el proceso de asignación de costos, gastos y determinación de los precios 

de venta para cada uno de los productos. 

3. Al ser la panadería y pastelería “EL TAMBO” una micro empresa, no se da mucha 

importancia a los aspectos administrativos, contable ni de control interno, por lo cual se ha  

producido varios inconvenientes en las operaciones como son: faltantes de dinero, mala 

organización, información contable incorrecta, faltantes de mercadería, aplicación de 

procesos inadecuados, entre otros, cabe destacar que desde que la señora Edith Tituaña es 

propietaria de la panadería se ha venido desarrollando sus operaciones de manera 

empírica.  

4. No se maneja una documentación adecuada que ayude al Control Interno de la panadería, 

ya que no hay documentos que respalden las operaciones que se realizan en la panadería 

“EL TAMBO”, lo que genera la entrega excesiva, pérdida y robo de materiales y 

herramientas, la compra innecesaria y el despacho inadecuado de los mismos. 

5. No se cuenta con sistema contable que proporcionen información oportuna para la toma 

de decisiones económicas, financieras y administrativas. Pues esto le dificulta para 

mejorar sus operaciones y crecimiento empresarial. 

6. Dentro del análisis FODA se detectaron varias debilidades tales como: 

Ausencia de planificación estratégica, falta de promoción y publicidad para dar a conocer 

sus productos, falta de un modelo de gestión financiera, deficiente sistema de distribución 

de los productos, inadecuado manejo de los recursos de los materiales de la panadería, 

falta de visión empresarial, ciclo de duración de ventas cortos, ocasionando pérdidas a la 
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empresa al no contar con alto inventario de productos terminados y falta de 

direccionamiento estratégico. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

Luego de presentadas las conclusiones de la presente investigación, se procede a determinar las 

siguientes recomendaciones:  

 

1. La contabilidad de costos se debe aplicar a todas las empresas industriales sin importar el 

tamaño que estas posean, para la cual se recomienda a la gerencia de la panadería “EL 

TAMBO” la implementación de un sistema de costos, el mismo que le permitirá mantener 

un control de los costos, así como obtener una información oportuna que ayude a la alta 

gerencia en la toma de decisiones, para alcanzar este objetivo se propone también la 

creación del área de compras, el mismo que tendrá como finalidad un proceso productivo 

más eficiente. 

2. Dentro del capítulo de la propuesta se establece un modelo de sistema de costos por 

órdenes de producción, el mismo que considera que será útil, para el proceso de 

asignación de costos, gastos y determinación de los precios de venta para cada uno de los 

productos que elabora la panadería y pastelería “EL TAMBO”, por lo cual se recomienda 

a la gerencia la aplicación de este sistema en la organización. 

3. La panadería  “EL TAMBO” debe estar sujetas a cambios que permitan tener control en 

cada uno de los procesos, por lo tanto la presente investigación recomienda a la gerencia y 

a todos los departamentos aplicar los procedimientos de control interno indispensables 

para tener un adecuado y eficiente control en los procesos, dando como resultado el 

cumplimiento de la misión institucional. 

4. La existencia de documentación ya sea esta contable o administrativa, ayuda a cualquier 

organización a tener control en las operaciones y procesos que se generan diariamente en 

la panadería, por lo cual se recomienda a todos los departamentos la creación e 

implementación de los documentos propuestos. 

5. Se recomienda a la gerencia y al departamento de contabilidad el empleo de un sistema 

contable, por el motivo de que este será de gran ayuda para obtener los reportes de manera 

inmediata, lo cual ayudará a tomar decisiones a tiempo, sean estas contables, financieras o 

administrativas, permitiendo el crecimiento de la panadería. 

6. Luego de conocer las debilidades de la panadería “EL TAMBO”, se recomienda a la 

gerencia de la institución, implementar de forma inmediata la presente propuesta, lo que 

permitirá reducir las debilidades que afectan en la toma de decisiones y sobre todo al 

crecimiento empresarial.  
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