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The present titration work carried out in the Industria Panificadora Europa SA company 
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INTRODUCCIÓN 

Todo emprendimiento necesita sin importar su nivel o tamaño como negocio, la 

participación en análisis, costos, procesos contables, financieros, control interno, todo tipo de 

negocio depende significativamente del volumen en ventas, generado por la variedad de 

productos elaborados con la finalidad de diversificar el producto terminado y su respectiva 

comercialización. Por tal razón a investigar se denominará Optimización de los costos 

administrativos, operativos en la compañía Industria Panificadora EUROPA S.A., presenta 

anomalías mediante el proceso de costos por adquisición materia prima, operatividad en la 

elaboración de pan, del cual, al lograr identificar estos por menores se enfocan directamente a 

los costos y proceso operativo en la producción del pan. 

Este tema se desarrollará en base a experiencia laboral que los investigadores mantienen a 

la actualidad, estableciendo parámetros benéficos para la empresa, estos investigadores tienen 

la necesidad de impulsar a la entidad hacia un sistema de costos, debido que es muy 

importante en la sostenibilidad, donde si los costos al poder usarlos en forma correcta 

ayudarán a tomar decisiones por parte del administrador, se optimizarían los recursos 

administrativos y operativos generando un documento guía para la empresa. 

El estudio presente, se ha pensado en base a mejorar los sistemas administrativos y 

operativos  de la compañía con el fin que se establezcan los procesos administrativos 

eficientemente logrando mejorar el sistema de adquisición en materia prima, almacenaje, 

productos adquiridos al por mayor, verificando los costos generados por proveedores 

actuales, y su relación a precios del mercado, del cual la investigación condujo a verificar 

falencias en este aspecto que perjudica de manera contable a la empresa en general.  

El método utilizado en este estudio es el empírico, recolecta los datos a partir de un 

fenómeno natural interno del objeto de estudio y su respectivo análisis bajo los aspectos 

teóricos y herramientas de investigación que permitan generar la compañía. Las limitaciones 
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que los investigadores presentan el estudio son la falta de predisposición de los colaboradores 

en cuanto a su tiempo y entrega de información y de lo que se permitiría la empresa mejorar 

según propuesta de estudio.  

Además, el desarrollo en su fundamento central consiste en facilitar la determinación de 

los costos de producción y contribución al control gerencial al priorizar la cadena de 

suministros, información precisa respecto al uso de recursos en la toma de decisiones de 

compra y asignación de precios del producto al consumidor, y del proveedor o grupo de 

proveedores a la empresa. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Antecedentes del Problema.  

Según Naranjo, 2014 en su tema de tesis titulado “Diseño de una herramienta de costeo 

por órdenes de producción para la panadería Superinter”, planteó como objetivo general 

“Diseñar una herramienta de costeo por ordene de producción para la panificadora 

Superinter”. Llegaron a las siguientes conclusiones con lo siguiente: 

 La utilización del costeo por orden de producción permitió asignar por separado 

los costos que intervienen en la elaboración del pan y los materiales directos, la 

mano de obra y los costos indirectos de fabricación, facilitando los precios 

unitarios de los productos más vendidos. 

 El costo más representativo corresponde a los materiales directos, seguido de los 

costos indirectos de fabricación y por último la mano de obra directa, estos dos 

últimos tuvieron poca participación en el costo final del producto. 

 La estandarización de los procesos permitió que estos operen adecuadamente 

reduciendo los errores e incrementando la eficiencia operativa.   

 Atendiendo a la necesidad planteada, se desarrolló en Excel una herramienta, para 

acumular los diferentes costos por materiales directos, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación; incurridos en el proceso de manufactura, acorde 

con los formatos que se implementaron para ser diligenciados en la medida que el 

proceso productivo se va ejecutando. Esta herramienta permite conocer y controlar 

los elementos del costo del producto, aportando información valiosa a la gerencia 

para la acertada y oportuna toma de decisiones.  

Se relaciona con nuestro trabajo de investigación porque ambas tesis están enfocadas a los 

cosos de producción debido a que están en la misma actividad económica.   
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Según Robles (2015) en su tema de tesis titulada “Análisis de los costos y propuesta de un 

sistema de costeo ABC para la empresa de panadería y pastelería productos NOTTONE SAC 

año 2015”, planteó como objetivo general “Analizar los costos y plantear una propuesta de un 

sistema de costeo BC para la empresa de panadería y pastelería productos NOTTONE SAC 

año 2015”. Llegando a las siguientes conclusiones: la empresa desarrolla un sistema de 

costos tradicional basado en la experiencia del jefe de producción con limitaciones ya que no 

utilizan de acuerdo a sus criterios, por tanto, no tienen una estructura de como determinar sus 

costos, el cual pone en riesgo el funcionamiento y la supervivencia de la empresa al no 

conocer y saber si es que realmente es rentable. También se obtuvo los costos unitarios de los 

tres productos y se determinó el precio de venta.  

Tiene relación con la presente investigación ya debido a que está enfocada a resolver la 

problematice de la falta de control de la materia prima.  

Según (Navarro y Delgado, 2017) en su trabajo de tesis titulado “Costeo de Productos en 

la Industria Panadera Utilizando el Método ABC”, determinando como objetivo general 

“Diseñar una metodología de costeo basado en actividades (ABC) para una empresa 

representativa del segmento de pequeñas y medianas empresas de la industria panadera”. 

Concluyeron mencionando que “Las principales conclusiones obtenidas de este estudio 

indican que con la aplicación del enfoque ABC se demuestra que los costos, bajo la 

aplicación del sistema de costeo tradicional, están sub valorados respecto de los reales costos 

de producción para tres tipos de productos típicos comercializados por la empresa objeto de 

estudio”. 

Tiene semejanza con nuestra tesis porque la empresa presenta problemas en su método de 

costeo lo que provocó perdida de materia prima.  
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1.2 Planteamiento del Problema.  

En la Provincia del Guayas, las empresas que se dedican a esta actividad algunas 

desconocen cómo realizar un análisis de costos por unidades producidas, ni lineamientos 

estructurales que permitan reducir pérdida de materia prima en la elaboración del pan, y no 

llevan un control minucioso de los insumos que son utilizados en el proceso debido al poco 

desconocimiento del tema en tener un adecuado sistema de proceso de gestión en controlar la 

materia prima.  

En el cantón Guayaquil, existen diversas panaderías que ofrecen un producto de primera 

calidad, pero internamente tienen muchos problemas al desconocimiento del costo por unidad 

producida, no llevan registro de la cantidad de materia prima utilizada y su respectivo costo 

de adquisición. Conocer el costo de producción y obtener mayores ingresos son los retos que 

debe tener la administración de las panaderías planteando estrategias que conlleven a reducir 

los gastos excesivos y pérdidas que se provocan al no contar con un proceso de control en la 

gestión de la materia prima.  

La Compañía Industria Panificadora Europa S.A, produce productos derivados de harina 

de trigo entre sal y dulce, la misma que presenta problemas en el proceso de gestión 

administrativa, operativos, como consecuencia de estos errores la empresa no posee 

información confiable sobre el costo de producción, por tanto, las decisiones gerenciales 

carecen de sustento real para el desarrollo competitivo de la panificadora. 

1.3 formulación y Sistematización del Problema. 

Formulación del Problema.  

¿Cómo el diseño de sistema de costeo mejorará la rentabilidad de la Compañía Industria 

Panificadora Europa S.A.? 
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Sistematización del Problema. 

 ¿Cuál es el proceso actual en el tratamiento de los costos administrativos y 

operativos en la Industria Panificadora Europa S.A.?  

 ¿Cómo incide la falta de un sistema de control de los costos administrativos y 

operativos en la Industria Panificadora Europa S.A.?  

 ¿Cuáles son los parámetros que debe implementar la empresa para el control de 

gestión en la Industria Panificadora Europa S.A. de la materia prima? 

1.3.1 Hipótesis.  

Si se optimizan los costos administrativos y operativos en la Compañía Industria 

Panificadora Europa S.A., permitirá mejorar el proceso de gestión. 

1.3.2. Objetivo general. 

Diseñar un sistema de costeo para mejorar la rentabilidad en la Compañía Industria 

Panificadora Europa S.A. 

1.3.3. Objetivos específicos. 

 Identificar el proceso actual en el tratamiento de la materia prima. 

  Evaluar la falta de control de la materia prima que la panadería mantiene 

identificando la elevación o disminución de costos por procesos de producción. 

 Determinar los parámetros que se establecen en la negociación con los proveedores 

de materia prima. 

1.3.4 Justificación de la Investigación. 

 Justificación Teórica. 

 La justificación teórica está fundamentada por antecedentes teóricos de diferentes autores 

de libros, referencias bibliográficas, revistas, entre otros, que facilita la comprensión sobre 

temas derivados de los costos administrativos, operativos y como mejorar los procesos de 

gestión en la Industria Panificadora Europa S.A., la cual no posee un control de los costos 
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administrativos y operativos debido a que no se conoce como obtener el proceso productivo 

en la elaboración del pan, debido a que hay un método de costeo, el personal ejecutivo no 

está debidamente capacitado, el área de bodega tiene deficiencia en el manejo de la materia 

prima, por ende, estas causales no permiten que la panificadora pueda calcular el costo real.  

 Justificación Práctica.  

En base a lo expuesto se llevará a la práctica el análisis en la realización del presente 

trabajo de investigación en conocer el procedimiento de costeo para determinar los costos 

administrativos y operativos, donde se elaborará una propuesta donde se establezcan 

funciones y responsabilidades de los integrantes de la Panificadora Europa S.A., también se 

diseñará un manual de procedimiento para llevar un control estricto.  

 Justificación Metodológica. 

En base a esta justificación, la misma se llevará a cabo por fuentes primarias y 

secundarias, las primarias, mantendrán dentro del desarrollo el análisis descriptivo, 

cualitativo y cuantitativo, empírico, el mismo que se ejecutará a través de las siguientes 

herramientas primarias como: la entrevistas y observación en el caso de las fuentes 

secundarias revisión bibliográficas, estas son originadas a cargo de libros, publicaciones 

impresas, artículos, revistas, estadísticas empresariales y publicaciones científicas, se 

mantendrá en lo posible que toda la información sea de literatura impresa y se tratará en lo 

mínimo utilizar los sitios web que tengan relación con el tema de investigación. 

1.3.5 Viabilidad del estudio. 

Esta investigación se realizará en la provincia del Guayas, cantón: Guayaquil, ubicada en 

Letamendi 4458 entre la 25 Avenida y Febres Cordero, donde se produce y comercializa pan, 

lugar donde se va analizar y verificar el tipo de herramientas que la Pyme mantiene en cuanto 

a relación de costo por procesos. El estudio en su desarrollo es viable gracias a que generará 
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un modelo de costos que beneficiaría a la entidad y la orienta a mejorar el proceso 

administrativo en la que se encuentra en la actualidad.  

El presente trabajo es viable ya que existe el recurso necesario como es la movilización y 

el lugar donde se encuentra ubicada la panificadora es accesible, donde se van a realizar las 

entrevistas y se podrá visualizar el lugar de trabajo, los gastos incurridos en la presente 

investigación serán costeados en su totalidad por los autores, debido que el proyecto no 

requiere de un financiamiento mayor. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico  

2.1 Antecedentes Teóricos.  

La Industria Panificadora Europa S.A., fue constituida en el año 2008, en la ciudad de 

Guayaquil, siendo una empresa familiar dedicados a la elaboración y venta de pan, teniendo 

como accionistas a 2 hermanos y cuenta con 5 personas administrativas y quince operativas 

entre panificadores, vendedores, horneros, bodeguero.         

Los costos por procesos, determinan si la empresa está procediendo de manera idónea ante 

este hecho de los puntos de inversión y de rentabilidad, o solo se enfocan en la rentabilidad 

del producto manufacturado, del cual se considera como un error, esto generado por estudios 

de similar participación, pero de diferente razón social y casos con problemas diferentes 

ocasionados por administrativos, empleados y en muchos entre ambos, además de falta de 

maquinaria especializada en el tema en estudio. 

2.1.1 Optimización.  

Se fundamenta en la acción de hacer algo, busca mayor eficiencia y eficacia en el 

desempeño de la actividad, con este sistema se han realizado modificaciones en la fórmula 

habitual de proceder y se han conseguido resultados que superan lo esperado; en las 

diferentes organizaciones siendo estas pequeñas, medianas incluso las grandes empresas 

tienen a su disposición una serie de recursos, sin estos no pudieran persistir, como son, por 

ejemplo: financiero, tecnológicos, personal humano, materia prima, entre otros, con un buen 

manejo las empresas u organizaciones podrán alcanzar los objetivos, disminuyendo costos 

operativos y administrativos aumentando su rentabilidad logrando un negocio próspero. 



10 

 

 

 

 

 Figura 1. Modelo de optimización. 

“Para tener una tarea eficiente no solo implica entregar productos o servicios en tiempo y 

forma, así como con características de calidad si no que es necesario que el resultado de los 

procesos que se realizaron se haya obtenido con un mínimo de recursos. Presenta las 

variables para que la empresa puede optimizar sus procesos de recepción, resultando en 

eficacia y eficiencia, tomado de modelo de optimización de procesos de recepción, radicación 

y distribución en CAF” (Ramos, 2016). 

2.1.1.1 Importancia de la Optimización. 

Los procesos productivos han experimentado un considerable avance en la investigación 

de las operaciones que se han convertido en una herramienta utilizada por las empresas 

debidas a las características que presenta que son muy factible al momento de 

implementarlas. Los procesos productivos se desenvuelven de manera eficaz y levan a las 

organizaciones a optimizar recursos, se incluye el aumento y la demanda de los productos, las 

restricciones de productos, los costos elevados de producción, entre otros, la optimización de 
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procesos no implica que la compañía vaya a operar utilizando su capacidad máxima, sino en 

el punto que genere la mayor utilidad posible. 

Por su parte Acevo (2015) indicó “Se están estudiando y consolidando sofisticados 

métodos y estrategias de optimización, control y automatización de procesos que buscan 

explotar el máximo potencial de las unidades involucradas”, la mayoría de las empresas 

utilizan herramientas de optimización, lo cual se debe a su elevada escala de producción. Esto 

provoca mejoras en la eficiencia de los procesos y que se traduzcan en ganancias económicas 

significativas para la empresa, la obtención de mejores resultados económicos depende en 

gran medida de tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, por ello las 

herramientas de optimización se utilizan normalmente en diferentes niveles jerárquicos. 

2.1.1.2 Costos Administrativos. 

“Los costos administrativos son los gastos que incurre una organización y que no están 

vinculados a una función elemental como la fabricación, la producción o las ventas, estos 

gastos están relacionados con la organización en su conjunto en lugar de un departamento 

individual, los salarios de los altos ejecutivos y los costos de los servicios generales como la 

contabilidad son ejemplos de gastos administrativos. Los costos administrativos son gastos 

no técnicos necesarios para el funcionamiento básico de una empresa y son vitales para el 

éxito de la organización, siempre y cuando sean para aumentar la eficiencia de una 

organización, las organizaciones centralizadas suelen tener gastos administrativos más altos 

que las organizaciones descentralizadas” (Riquelme, 2015). 

2.1.1.3 Costos Operativos. 

Son aquellos en los que incurre una empresa una vez que realizan una inversión y van 

relacionados con los gastos operativos y los de mantenimiento que son los que se dan en el 

desarrollo en la actividad del negocio. Los costos operativos se generan cuando el 

funcionamiento del negocio este en pleno desarrollo y si el negocio deja de funcionar los 
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costos dejaran de producir ya que no habrá a quien cancelar alguna deuda sea por actividad u 

operatividad. “Los costos operativos son aquellos que se dan desde la puesta en marcha del 

negocio hasta su culminación y constan de los siguientes costos: costos de producción 

(sueldos y salarios, insumos, entre otros), gasto de mercadotecnia, gastos administrativos y 

gastos generales, gastos financieros, impuestos, entre otros” (Esan, 2016).    

2.1.2 Procesos Productivos.  

Para Mayorga (2015), “es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o varios 

factores productivos se transforman en productos, la transformación crea riqueza” (p. 21), es 

decir, añade valor a los componentes adquiridos por la empresa, el material comprado es más 

valioso y aumenta su potencialidad para satisfacer las necesidades de los clientes a medida 

que avanza a través del proceso de producción; es necesario que en los procesos se 

identifiquen todos los inputs que se utilizan para obtener los outputs, todos los procesos se 

componen de tareas, flujos y almacenamiento.  

En el mundo globalizado en que vivimos, actualmente los mercados modernos han 

obligado a extremar esfuerzos en crear estrategias para el buen desarrollo y competitividad de 

las empresas, la optimización de los procesos productivos busca un nivel óptimo y eficiente 

en la producción de los insumos y por ende una buena estabilidad económica dentro de la 

empresa. Al proceso productivo lo podemos identificar como entradas, transformaciones y 

salidas entre estos elementos se establecen relaciones de intercambio de energía y materia, el 

proceso es una serie de acciones intencionadas y debidamente planificadas que, al ser 

ejecutadas de manera organizada permite realizar una transformación en materiales, objetos o 

sistemas, en un proceso productivo se distinguen como: 

 Entradas a la energía, insumos o materias primas y datos. 

 Transformaciones a las operaciones realizadas sobre las entradas las mismas que 

originan a los objetos o salidas. 
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 Salidas a los productos finales, información para tomar decisiones, energía no 

utilizada en el proceso y los subproductos o desechos si existen.   

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de 

una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una determinada función de 

producción. El gestor deberá seleccionar una determinada tecnología de producción (conjunto 

de conocimientos, equipos y procesos) para desarrollar una determinada función de 

producción, en el momento de seleccionar la tecnología, hay que considerar los resultados del 

estudio de mercado, pues esto dictará las normas de calidad y la cantidad que se requiere; 

otro aspecto importante que se debe considerar es la flexibilidad de los procesos y equipos, 

para poder procesar varias clases de insumos y a diversificar más fácilmente la producción en 

un momento dado. 

Otro factor primordial es la adquisición del equipo y la maquinaria, como ya sabemos el 

proceso productivo consiste en la transformación de factores productivos en bienes o 

servicios. Hay ahora que añadir que dicha transformación se hace mediante el uso de una 

tecnología, los tres elementos que aparecen en el proceso de producción son, pues:  

1) Los factores productivos de los que debe disponer la empresa para poder llevar a 

cabo su actividad.  

2) La tecnología: Por tecnología entendemos la forma de combinar los medios 

humanos y materiales para elaborar bienes y servicios.  

3) Los bienes o servicios que la empresa produce, los cuales, recordemos, pueden ser 

finales (destinados al consumo inmediato) o de capital (destinados a ser utilizados 

para producir otros bienes). 

Según lo específica Nañez (2014) “El proceso productivo es la secuencia de actividades 

requeridas para elaborar bienes que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades; la 
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transformación de materia y energía (con ayuda de la tecnología) en bienes y servicios (y 

también, inevitablemente, residuos)”. El proceso productivo está compuesto por un conjunto 

de fases o etapas que se relacionan entre sí, en el cual se extractan las actividades económicas 

que son ejecutadas por el ser humano con el fin de satisfacer sus necesidades, podemos 

concluir como proceso productivo al conjunto de operaciones planificadas de transformación 

de varios factores o insumos mediante la aplicación de la tecnología tales como las 

maquinarias.  

El proceso productivo de una empresa se puede dividir en tres procesos principales 

planeamiento que es la etapa previa a la producción propiamente dicha y sirve determinar el 

número de actividades de producción para el período debe hacerse para que los planes 

puedan cumplirse de la mejor calidad y al menor costo posible. Este proceso de planeamiento 

incluye el diseño del proceso de producción del producto la definición de la materia prima 

necesaria requerida la selección de los bienes que serán afectados, las maquinarias y equipos 

a utilizar la determinación de los puntos de ventas y presupuesto el entrenamiento del 

personal o del talento humano.  

En segundo término, encontramos la gestión, se trata de las actividades que vamos a 

realizar anticipándose a los problemas priorizando soluciones estableciendo recursos y 

responsabilidades y por supuesto el diseño de medidas de seguimiento que permitan evaluar 

el avance la integrante de una empresa debe tener muy bien definidos los objetivos que 

persigue la organización conocer su misión, así como las estrategias pues cada uno de ellos 

deben participar para lograrlos. La tercera fase del proceso productivo es el control se utiliza 

para evaluar lo planificado consiste en vigilar el desarrollo del plan de producción las 

actividades elaboradas el nivel de calidad y los costos de producción en nuestro caso 

particularmente el proceso viene representado por el envase de los insumos agrícolas 

ecológicos para lograr la correcta distribución de los mismo. 
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2.1.2.1 Fases del proceso productivo. 

2.1.2.1 Las fases del proceso productivo son:  

 Producción.  

Para Álvarez (2013) “la producción consiste en un proceso que se caracteriza porque 

empleando unos factores y actuando sobre ellos somos capaces de obtener un producto en 

forma de bien o servicio”. Podemos definir que la producción consiste en la creación de 

productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor, es la actividad que se 

desarrolla dentro de un sistema económico, se trata de la capacidad que tiene un factor 

productivo para crear determinados bienes en un periodo determinado. 

 Circulación.  

Según Marx (2013) “En esta fase del proceso económico se realiza el traslado del lápiz 

hacia el mercado nacional o extranjero para ser allí vendido o intercambiado y de esta manera 

obtener ganancia”. (p. 83). Podemos concluir que circulación es la actividad del intercambio 

en el mercado, las empresas productoras de bienes y servicios y las familias que son los 

consumidores; básicamente es el traspaso de bienes entre las unidades de producción y las 

unidades de consumo. 

 Distribución 

Para Philip (2013) “la distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un 

conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el 

punto de fabricación hasta el cliente en las cantidades precisas, en condiciones óptimas de 

consumo y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan”. Una distribución es un 

sistema que se va a organizar en todo momento, es relevante señalar, que la distribución 

como herramienta de marketing tiene como objetivo hacer llegar el producto desde donde se 

origina hasta el consumidor.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_productivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_productivo
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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 Consumo. 

Según López (2014) “el consumo es la acción de los individuos que actúan racionalmente 

en su conducta de compra, aprovechando en todo lo posible su utilidad y tomando como base 

de sus decisiones sus preferencias que parecen emerger de forma autónoma a cualquier 

condicionamiento del entorno social” (p.115). Para nosotros el consumo no se relaciona sólo 

con el uso de bienes y servicios para satisfacer necesidades, sino que es un proceso mucho 

más complejo que en nuestros días se ha convertido en la dinámica fundamental de todas las 

relaciones sociales. 

 Inversión  

Podemos definir como inversiones a distribuciones de capital en ciertas actividades como 

en la producción de un producto, inversión en la bolsa, en la compra y venta de producto ya 

elaborado, con la finalidad de alcanzar un beneficio económico; cualquier persona que cuente 

con cierto dinero puede invertir y buscar con esto, obtener ganancias a corto o largo plazo. 

“Esta tiene un fin lucrativo y productivo porque permite ahorrar para luego invertir en la 

compra de bienes capitales para así incrementar la producción” (Nañez, 2014). 

2.1.2.2 Elementos del proceso productivo. 

Para Contreras (2016), “los elementos del proceso productivo son conjunto de elementos, 

personas y acciones que transforman materiales o servicios de cualquier índole, son el 

equipamiento, herramientas y maquinarias que colaboran en el proceso de transformación”. 

Los elementos del proceso productivo son cada uno de los complementos para realizar los 

productos y/o brindar los servicios es por ello, que resulta muy importante dominar a los 

elementos del proceso como los componentes principales del proceso productivo.  

2.1.2.3 Materia Prima. 

Para Contreras (2016), las materias primas necesarias para el proceso generalmente son 

aquellos que se encuentran en la naturaleza, no tienen ninguna elaboración al ser utilizadas o 
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muy poca, ejemplo: vegetales (frutos, semillas, etc.), minerales (petróleo, metales, etc.) o 

animales (cuero, piel, grasa. lana). Podemos denominar a la materia prima como todos 

aquellos recursos naturales que el hombre utiliza en la elaboración de productos, dichos 

elementos que las personas extraen de la naturaleza son transformados en varios bienes, y el 

modo en que lo hacen es bajo algún proceso industrial.  

2.1.2.4 Insumos.  

Para Contreras (2016), “los insumos son materiales que, si poseen cambios y elaboración 

al momento de ser utilizados, ejemplo: plásticos, latas, software, entre otros.” Los insumos 

son todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde lo que 

encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es decir, la materia 

prima de una cosa, en general los insumos pierden sus propiedades y características para 

transformarse y formar parte del producto final. 

2.1.2.5 Mano de obra. 

Determinamos como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la 

fabricación de un bien, también se utiliza para nombrar al costo de este trabajo, es decir, el 

precio que se le paga por la misma. Para Contreras (2016), “la mano de obra se refiere al 

trabajo humano, que desarrollan distintas personas durante el proceso, ya sean operarios, 

técnicos, profesionales, entre otros”. 

2.1.2.6 Etapas del proceso productivo.  

Según indicó Ventura (2016) “El proceso productivo es importante en la operación de 

cualquier empresa, con él se establecen guías para que nuestro producto sea de alta calidad 

determinándose las siguientes etapas”. 

 Diseño: Se realiza un Brainstorm para captar ideas de cómo será la conformación 

y presentación del producto. Una vez las ideas han sido depuradas, partiendo de las 

que quedaron, se elaboran bosquejos del producto hasta que, finalmente, se obtiene 

http://www.expansion.com/2015/03/05/empresas/1425551250.html
http://conceptodefinicion.de/bienes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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el definitivo. (Ventura, 2016). Determinamos al diseño como el arte dedicado a 

la delineación de ropa y accesorios creados dentro de las influencias culturales y 

sociales de un período específico, representa el estilo e idea del diseñador según 

como diseño. 

 Producción: “La producción está definida como la creación y el procesamiento de 

bienes y mercancías, el proceso abarca la concepción, el procesamiento y la 

financiación, entre otras etapas” (Ventura, 2016). Podemos definir a la producción 

como el procedimiento que constituye uno de los procesos económicos más 

importantes a través del trabajo humano genera riqueza, se trata de la fabricación 

del producto o de definir los pormenores del servicio. 

 Comercialización: Consta en colocar en el mercado objetivo el resultado de la 

producción. La misma puede ser a través de publicidad en los diferentes medios de 

comunicación masiva; a través de presentación en escaparates o por medio de 

vendedores especializados y puntualmente capacitados, quienes visitarán los 

diferentes puntos de venta para promocionar y exhibir el producto. (Ventura, 

2016). Establecimos que la comercialización dentro del proceso productivo es la 

función coordinadora entre el producto o servicio y el consumidor final, cuidando 

las necesidades y requerimientos específicos que esta demanda, es importante 

determinar a qué mercado vamos a comercializar.  

2.2. Marco Contextual. 

La Compañía Industria Panificadora Europa S.A, se ubica en la ciudad de Guayaquil,  

Letamendi 4458 entre la 25 Avenida y Febres Cordero, está debidamente registrada en la 

Superintendencia de Compañías (SUPERCIAS), cuenta con 2 accionistas y veinte 

colaboradores, en la actualidad produce 1.400 panes de sal y 440 panes de dulce diarios, el 

horario de atención empieza desde las 06:00 am hasta las 22:00 pm, posee 2 hornos a gas y 
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cuenta con bodega propia, obteniendo resultados favorable en las ventas siendo este producto 

requerido por muchas personas en la ciudad. 

2.2.1 Organigrama de la panificadora. 

 

 

Figura 2: Ubicación geográfica de industria panificadora Europa S.A. 
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2.2.2 Proceso productivo del pan. 

Las etapas del proceso de elaboración tradicional de pan son: amasado, división, boleado, 

formado, fermentación, reposo y horneado. 

2.2.2.1 Amasado. 

 Se trata de mezclar de forma homogénea los ingredientes básicos (agua, harina, sal y 

levadura) hasta formar una masa flexible y elástica, el amasado es la parte de la elaboración 

de un pan posterior al mezclado, y lo que hacemos principalmente es desarrollar el gluten 

contienen las harinas, la masa gane elasticidad e incorporar aire. En definitiva, es el 

responsable, entre otras, crear estructura del pan, para que la masa sea capaz de soportar, 

tensión que se generará en su interior con la expansión del gas, hay determinadas harinas, 

contienen muy poco o nada de gluten y por tanto esos panes no precisan amasado, como 

ocurre con los panes de centeno 100% o panes sin gluten. En este caso tan solo mezclar 

conveniente y un tiempo de fermentación harán lo propio, pero los panes con harina de trigo 

común sí requieren amasado 

 

Figura 3: Amasado del pan. 
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2.2.2.2 Reposo y Fermentación. 

Se deja la masa un tiempo hasta doblar su volumen, tras el amasado debemos dejar 

fermentar la masa para que la levadura haga su función y desarrolle, por regla general se 

realizan dos fermentaciones, la inicial y final, esta última ya con el pan formado en su forma 

final, tras la fermentación solo quedará hornear y se tendrás un pan listo para ofrecer al 

público. 

El tiempo de fermentación variará de verano a invierno. En verano, al hacer más calor, la 

fermentación será más rápida, pues la temperatura favorece la acción de las levaduras. En 

total la fermentación puede ir desde un par de horas hasta 3 o 4. Generalmente, se deja 

fermentar hasta que la masa doble su volumen. Hay que tener paciencia, uno de los 

principales fallos que cometemos cuando empezamos a hacer pan, es la falta de paciencia, el 

no dejar que cada proceso dure el tiempo necesario. 

 

Figura 4: Reposo y fermentación del pan. 
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2.2.2.3 Boleado. 

El boleado es realmente una operación de preformado, en la que se prepara la pieza de 

masa dividida dándole homogeneidad, reorganización de la malla de gluten, algo de 

tenacidad y forma de bola o barra según sea la forma final deseada. 

 

Figura 5: Boleado del pan. 

2.2.2.4 División. 

 Consiste en pesar y cortar la masa en partes homogéneas la división llega una vez plegada 

la masa, este paso se realiza bien a mano o bien con divisoras hidráulicas per siempre dará 

mejor resultado la delicadeza de las hábiles manos de un maestro panadero. La división es 

debe hacerse con cuidado y que el ambiente sea el apropiado, utilizando los instrumentos 

necesarios para poder tener las partes iguales y con el peso ideal para que se forme un pan de 

acorde a los parámetros que utilizan las panaderías. 
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Figura 6: División del pan 

2.2.2.5 Formado. 

Esta operación consiste en dar forma simétrica a los trozos de masa, se realiza 

manualmente cuando se trata de hogazas y algunos tipos de panes especiales y a máquina 

cuando el formado es en barra. El formado es una de las etapas claves en la elaboración del 

pan, y como se verá en este artículo, muchos de los defectos originados en el pan pueden ser 

causados por una mala manipulación de la masa durante el formado. 

 

Figura 7: Formando del pan. 
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2.2.2.6 Horneado.  

La masa continúa inflándose hasta que se alcanzan los 55º C, internamente se forma la 

miga y a medida que aumenta la temperatura, la corteza se endurece y adquiere un tono 

dorado. El horno a 180 grados en un tiempo de treinta minutos en que el pan está en su etapa 

final para el consumo. El objetivo básico del horneado es la conversión de la masa 

fermentada en pan como alimento primario digerible por el ser humano, mediante la cocción 

en condiciones adecuadas de temperatura, humedad y tiempo. 

 

Figura 8: Horneado del pan 
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2.2.3 Producto Final. 

 Pan Baguette.  

 

Figura 9: Pan baguette 

 Pan enrollado.  

 

Figura 10: Pan enrollado 
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 Pan briollo. 

 

Figura 11: Pan briollo 

 Pan de dulce. 

 

Figura 12: Pan de dulce. 
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2.2.4 Horno utilizado para la cocción del pan. 

 

Figura 13: Horno para pan. 

 

Figura 14: Figura 14: Vitrina para pan 
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Figura 15: Mesa para amasar. 

2.3 Marco Legal. 

La Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución es base fundamental para todas las normativas vigentes del país, misma 

que prescribe el derecho de toda persona a disponer bienes con óptima calidad, y poder 

comercializarlos como actividad de acuerdo al giro del negocio; asumiendo plenamente la 

responsabilidad por deficiencia en el servicio o defectuosidad del producto, especialmente si 

pone en peligro la vida o integridad de las personas.  

Ley de Compañía 

La operación empresarial única a que se refiere el inciso anterior podrá comprender el 

desarrollo de varias etapas o de varias fases de una misma actividad, vinculadas entre sí o 

complementarias a ella, siempre que el giro de la compañía quede encuadrado dentro de una 

sola clasificación económica, como, por ejemplo, la farmacéutica, la naviera, la de medios de 

comunicación, la agrícola, la minera, la inmobiliaria, la de transporte aéreo, la constructora, 

la de agencias y representaciones mercantiles, la textil, la pesquera, la de comercialización de 

artículos o mercancías de determinada rama de la producción, la de comercialización o 
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distribución de productos de consumo masivo, la de tenencia de acciones, la de prestación de 

una clase determinada de servicios, entre otras. 

Código de Trabajo 

De acuerdo con lo estipulado por el código de trabajo en su artículo once nos indica los 

tipos de contratos permitidos para ejecutar un acuerdo de trabajo cada tipo de contrato tiene 

su aplicación específica y condiciones mutuas para ambas partes como lo cita 

específicamente el código de trabajo se los detalla debido a la mala aplicación de ellos en la 

empresa estudiada.  

Sección 13 

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios, 

también determina el costo mediante parámetros establecidos. Identifica cuándo las partidas 

de inventarios reúnen las condiciones para su reconocimiento en los estados financieros. 

Esta Sección suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como 

para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 

Resolución Pyme.  

Son normativas diseñadas para regularizar la elaboración, procesamiento y lectura de los 

estados financieros, proporcionando la estandarización mundial de los mismos. La aplicación 

de esta norma en la compañía, permite información necesaria sobre la situación financiera, el 

rendimiento y los flujos efectivos. Esta norma sirve como base, debido a la información que 

brinda conocimiento para la toma de medidas financieras dentro de la compañía. 
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CAPÍTULO III 

Metodología  

3.1 Diseño de la Investigación.  

El presente trabajo de investigación será de campo con enfoque cuantitativo y con método 

descriptivo con una técnica de investigación mediante la encuesta al personal de la empresa 

referente a la problemática que se presenta en controlar el proceso de gestión de la materia 

prima. El fin específico de la metodología de estudio es llegar a precisar mediante métodos y 

técnicas que ayuden a resolver lo que el investigador desea conseguir, planteando directrices 

mediante la recolección de información que permitan tener una claridad de lo que se va a 

investigar.  

3.2 Tipo de Investigación.  

3.2.1 Investigación de Descriptiva.   

La investigación descriptiva especifica las características principales porque describe los 

eventos o situaciones que parezcan de importancia para el investigador en este caso el 

problema que tiene la empresa en buscar una solución al proceso de gestión de la materia 

prima ya que no posee un control sobre las existencias en bodega lo que provoca que ocurran 

errores y pérdidas por la fatal de control. “Investiga las pertenencias significativas de los 

individuos o de algún fenómeno estudiando sus características con el fin de determinar cómo 

se manifiesta el elemento que se va a estudiar analizando los criterios de las personas que 

están involucradas en el problema planteado” (Dario, 2014). 

3.2.2 Investigación de Campo.  

La investigación de campo recopila toda la información que sea indispensable y que 

justifique el porqué de la investigación, fue necesario trasladarse hasta la empresa 

específicamente en el área de bodega dónde se presente la problemática sobre el proceso de 

gestión de la materia prima que no tiene un tratamiento adecuado de acorde a las necesidades 
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de las actividades que se realizan. “Consiste en la recolección de los datos obtenidos sin que 

sufran alguna manipulación por parte del investigador, también estudia los fenómenos 

sociales en un ambiente neutral donde se encuentra establecida la problemática que se va a 

investigar” (Arismendi, 2013). 

3.3 Método Deductivo. 

El método deductivo es el que permite y determina todas las características del caso que se 

va a estudiar, se la utiliza en la revisión literaria donde se indicaran las definiciones sobre la 

falta de control de la materia prima en la empresa. “El método deductivo parte de lo general y 

se derivan de consecuencias particulares para poder llegar a situaciones particulares mediante 

criterios teóricos sobre el problema que presenta la empresa el tratamiento de la materia 

primas y si afectación en las actividades que realiza la empresa, permitiendo comprobar la 

hipótesis y lograr el objetivo general de la investigación” (Abreu, 2014).     

3.4 Población y Muestra. 

3.4.1 Población.  

La población es el conjunto de individuos que son objeto de estudio y sobre los cuales se 

obtiene información y sacar las respectivas conclusiones, cuando se lleva a cabo una 

investigación se debe tener en cuenta el tiempo el espacio y la cantidad de personas que 

forma la población. “La población es la totalidad del fenómeno que será objeto de estudio y 

se basa en leyes de probabilidad de un grupo definido de donde se elegirá una muestra que 

aporte en el objetivo de la investigación” (Serrano, 2017). En la presente investigación la 

población a considerar será la totalidad de las personas que trabajan en la empresa que son 

veinte y dos personas que forman el universo objeto de estudio, por lo tanto, la población es 

finita.  
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3.4.2 Muestra.     

La muestra es una parte proporcional de la población y es una técnica destinada a obtener 

datos verídicos de un grupo determinado de personas a los cuales se formularán una serie de 

preguntas de importancia general con respecto a la problemática que se plantea cuyo 

resultado luego serán analizados, en el presente trabajo investigativo nuestra muestra a 

considerar serán los colaboradores y empleados que intervienen directa e indirectamente en el 

proceso de gestión administrativa y operativa de la Industria Panificadora Europa S.A., la 

muestra es intencional no probalística.   

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación. 

3.5.1 Entrevista.  

Este procedimiento facilita la información verídica de la información de los procesos 

operativos manuales mediante uso de formatos preestablecidos y dirigidas netamente al 

personal seleccionado, esta información luego será clasificada, ordenada, analizada e 

interpretada. Para conseguir resultados óptimos para la realización del presente trabajo 

usando preguntas abiertas, y mantener un dialogo que nos ayude a realizar los análisis 

pertinentes procediendo en presentar opciones que le permita a la empresa mejorar su 

rendimiento, así como también el lector tenga una mejor captación. 

3.5.2 Observación.  

La observación es una técnica que consiste en captar de manera visual cualquier hecho, 

fenómeno o situación que se produzca en el caso de estudio en función de los objetivos de 

investigación establecidos. En la industria panificadora Europa S.A., se observarán todos los 

aspectos que parezcan necesarios como la bodega, el personal administrativo, operativo, y las 

actividades que se realizan, que permitan llegar a una conclusión para poder plantear una 

solución al problema que es establecer los costos administrativos y operativos. 
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3.5.3 Revisión Bibliográfica. 

La revisión bibliográfica consiste permitirá extraer información de libros, revistas, 

folletos, diarios, que ayuden a fortalecer los criterios sobre el problema que presenta la 

Industria Panificadora Europa S.A. en establecer los costos administrativos y operativos ya 

que no existe un proceso establecido en controlar dicha falencia que presenta la panadería en 

establecer el costo real.  

3.6 Modelo de las Entrevistas.  

1.- ¿Está usted de acuerdo con el proceso actual que aplica la empresa para el control de la 

materia prima?  

2.- ¿Existe algún proceso en lo que respecta a la supervisión y control de la materia prima? 

3.- ¿Según su enfoque donde cree usted que se presenta el problema del control de la 

materia prima?  

4.- ¿La empresa lleva un registro de la entrada y salida de la materia prima para su 

utilización? 

5.- ¿Existe responsabilidad al momento del ingreso de la materia prima a bodega? 

6.- ¿Se realiza un conteo físico de la materia prima al momento de su ingreso a 

7.- ¿Considera usted si la empresa mantiene un organigrama de funciones en el área de 

bodega? 

8.- ¿El personal de bodega debe conocer detalladamente la actividad que realiza y sus 

responsabilidades? 

9.- ¿Considera usted que el personal de bodega debería ser capacitado sobre el tratamiento 

de la materia prima? 

10.- ¿Está usted de acuerdo en que la empresa implemente procedimientos para la buena 

administración de la materia prima? 
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3.6.1 Análisis e interpretación de los resultados.  

El resultado de las entrevistas determinó que la empresa tiene muchas falencias en el 

tratamiento de la materia prima, no existe una responsabilidad del jefe de bodega en 

supervisar o controlar la materia prima que ingresa a bodega lo que provoca deficiencias en la 

elaboración del pan, la capacitación del personal debe ser una prioridad ya que muchos 

desconocen cuáles son sus funciones y cuál es la actividad que debe realizar debido a que no 

existe quien delegue responsabilidades, la persona que realiza y autoriza las compras de la 

materia prima es el gerente general, sin previo asesoramiento, ni conocimiento de lo que 

realmente se va utilizar, la materia prima la compran al por mayor y no por la medida exacta 

o capacidad que tiene la panificadora para el embodegado, esto ocasiona el desperdicio de 

material caducado y no existe un control en el inventario para evitar el extravío de la 

mercadería . El personal administrativo desconoce de sus funciones lo que provoca que no 

haya un don de mando hacia el personal que realiza las actividades de la elaboración del pan, 

debido a estos aspectos es que la panificadora desconoce cómo establecer los costos 

administrativos y operativos de manera objetiva.  

A pesar de llevar contabilidad, las cuentas que se utilizan no muestran un detalle de los 

elementos del Costo de Producción, lo que dificulta una adecuada toma de decisiones. 

La Panificadora no tiene un sistema de costos que le permita obtener una observación 

clara de gastos y costos que incurren en la elaboración de cada producto, para poder 

determinar mano de obra y costos indirectos de fabricación, concretar el costo real en la 

producción de pan o el producto terminado, haciendo un aporte a información útil e 

indispensable para la toma de decisiones y control de la organización. 
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CAPÍTULO IV 

La Propuesta  

4.1 Introducción.  

La presente investigación determinó que existe la necesidad de implementar cambios que 

ayuden a solucionar la problemática en el manejo y control de los elementos del Costo de 

Producción, comenzando desde un asesoramiento para que la gerencia autorice la compra con 

exactitud de cada materia prima de acuerdo a lo que se va a necesitar para elaborar el 

producto y el jefe de bodega, dando a conocer la propuesta que defina la necesidad y las 

proyecciones de la industria Panificadora Europa S.A., estableciendo procesos donde se 

establezcan las funciones específicas que deben cumplir la parte administrativa y operativa. 

La presente propuesta ayudará a disminuir los riesgos que se presentan en el departamento 

administrativo y operativo, el área de bodega disminuirá los riesgos en el momento del 

ingreso, almacenaje de la materia prima. 

Se propone DISEÑAR UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO, el mismo que 

permita determinar los costos reales de producción, alcanzar la eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos y proporcione información precisa, oportuna y confiable para una 

correcta toma de decisiones. 

4.2 Objetivos de la propuesta.  

 Determinar los costos reales que incurren en el proceso de producción de la 

panificadora Europa S.A.  

 Identificar el proceso productivo de la Industria Panificadora Europa S.A. 

 Diseñar un modelo de costeo por proceso de producción de la panificadora Europa 

S.A. 

 Diseñar un plan de cuentas para inventarios donde se va a determinar los 

elementos del costo de producción de manera adecuada y razonable. 
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 Establecer funciones y responsabilidades para el área administrativa y operativa de 

la panificadora. 

 Localización e identificación del proceso productivo de la Industria Panificadora 

Europa S.A. 

La Industria Panificadora Europa S.A. para la elaboración de sus productos lleva a cabo 

las siguientes etapas: 

 Amasado 

 Horneado 

 

Figura 16: Proceso productivo 

4.3 Esquema del proceso productivo 

Las materias primas y los insumos en general son almacenados en el depósito una vez 

descargados y controlados por el personal. Los ingredientes son pesados de acuerdo a las 

cantidades que se va a producir y se colocan en una mezcladora. La harina, el agua y los 

diferentes aditivos son incorporados para producir la masa. 
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La masa es fermentada por unas horas para permitir el incremento de su volumen por 

acción de los componentes leudantes. Este periodo de fermentación es conocido como 

“tiempo de reposo o descanso”. Luego se procede a moldear y cortar la masa, para 

posteriormente colocar en bandejas denominadas chapas. Estos son llevados al horno para el 

proceso de horneada. Esta es la parte más importante del proceso de producción. 

La temperatura del horno transformará a la masa en un producto ligero, agradable y 

apetecible. Finalmente, el pan es retirado del horno para enfriarlo, pesarlo, envasarlo y 

distribuirlo. 

 

Figura 17: proceso del pan 
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4.4 Flujo de la información de costos 

El flujo de información que a continuación se detalla ayudara a la Panificadora Europa 

S.A. a obtener en forma confiable y oportuna todos los reportes de los costos incurridos en el 

proceso productivo. 

 

Figura 18: Flujo de la información de costos 

4.5 Plan de cuentas para Inventario 

El plan de cuentas propuesto que se detalla a continuación está diseñado de acuerdo a las 

características y necesidades de la Panificadora Europa S.A. que será utilizado para el 

registro de los costos. 
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Tabla 1 

Plan de cuenta para inventarios 

 

PLAN DE CUENTAS PARA INVENTARIOS 

CUENTAS 

Almacen de Materiales 

Materia Prima 

Harina 

Azucar 

Manteca 

Levadura 

Agua 

Huevo 

Esencia de Vainilla 

Productos en Proceso 

Materia Prima 

Harina 

Azucar 

Manteca 

Levadura 

Agua 

Huevo 

Esencia de Vainilla 

Mano de obra directa 

Maestro Panadero 

Asistentes  

Costos Indirectos de Fabricación 

Materia Prima Indirecta 

Varios 

Mano de obra Indirecta 

Sueldo Gerente General 

Sueldo Administrador 

Sueldo Secretaria 

Sueldo Cajero 

Sueldo Vendedores 

Otros 

Servicios Básicos 

Articulos de Limpieza 

Productos Terminados 

Pan Dulce 

Pan de Sal 

Pan Bagguette 

Pan Briollo 

Pan Enrrollado 
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4.5.1 Práctica 

 Planteamiento 

El desarrollo del ejercicio práctico está enfocado a la producción de la Panificadora 

Europa S.A., se llevó a cabo mediante datos que fueron proporcionados por el contador de la 

empresa con la autorización del gerente Señor Alejandro Pujol. 

 Personal 

La empresa cuenta con un total de veinte empleados, los cuales se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera. 

 Departamento de producción 

Sección de amasado: Dos maestros panadero con una remuneración de $ 450.00 c/u y dos 

oficiales asistentes, con una remuneración de $ 386 c/u. 

Sección boleada: 4 asistentes con una remuneración de $ 386 c/u 

Sección división y formado 4 asistentes con una remuneración de $ 386 C/u  

 Departamento de venta y administrativo. 

Consta de 8 empleados, con una remuneración de $ 386 C/u  

 Costos Indirectos de Fabricación 

La energía eléctrica también de acuerdo a la información recibida y a los porcentajes 

asignados para cada departamento en lo que hace al consumo (Amasado 80%; Horneado 

10%; y, Ventas y Distribución 10%).  

 Artículos de limpieza 

Asignado el 80% al departamento de amasado, el 10% a Horneado y el porcentaje restante 

al departamento de ventas. 

 

 

 



41 

 

 

 

Determinación y registro del diario de costos 

Distribución de materia prima 

Tabla 2 

Distribución de materia prima 

 

 

 

Distribución de Materia Prima 

Materiales Cantidad Precio 

Total 

por 

1000 

panes 

Materia 

Prima 

Directa 

Materia 

Prima 

Indirecta 

Total 

Mensual 

500mil 

panes 

Harina pan de oro 52 $ 0,40 $ 20,80 $ 20,80   $ 10.400,00 

Azúcar 7 1/4 $ 0,45 $ 3,26 

 

$ 3,26 $ 1.631,25 

Manteca 14 1/2 $ 0,50 $ 7,25 $ 7,25   $ 3.625,00 

Levadura 1 3/4 $ 0,50 $ 0,88 

 

$ 0,88 $ 437,50 

Agua 13 $ 0,10 $ 1,30 $ 1,30   $ 650,00 

Huevo 31 $ 0,12 $ 3,72 $ 3,72   $ 1.860,00 

Esencia de vainilla   1/2 $ 1,00 $ 0,50 

 

$ 0,50 $ 250,00 

Total     $ 37,71 $ 33,07 $ 4,64 $ 18.853,75 
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Distribución de mano de obra y CIF 

Tabla 3 

Distribución de mano de obra y CIF 

 

 

 

Concepto 
Totales 

$ 

Departamento 

de 

Producción 

Depto. de 

Ventas y 

administración 

Amasado Boleado y 

formado 

Mano de Obra Directa 

Sueldos de empleados 

    

4.760,00 1.672,00 3.088,00 
 

     

Cargas sociales 449,82 449,82   

CIF     

Materia Prima Indirecta 

Varios 

    

139,20  139,20  

Mano de Obra Indirecta 

 

    

    

Sueldos administrativos y 

venta 

3.088,00   3.088,00 

Cargas sociales 291.82   291.82 

     

Otros     

Servicios básicos  1.050 
 

 
 1.050 

Art. De Limpieza (5) 150,00   150,00 

 

TOTAL 

 

$ 9.928,84 

 

$ 2121,82 

 

$ 3.227,20 

 

$ 4.579.82 
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Hoja de costos 

Tabla 4 

Hoja de costos 

 

 

 

HOJA DE 

COSTOS 

 COSTOS 

UNITARIOS 

CONCEPTO UNIDADES COSTO 

TOTAL 

  

AMASADO 

DEPARTAMENTO I 

    

Productos en Proceso 500.000    

MATERIA PRIMA     

Harina  10.400 20,80  

Azucar  1.630 3,26  

manteca  3.625 7,25  

levadura  440 0,88  

Agua  650 1,30  

Huevo  1.860 3,72  

Esencia de vainilla  250 0,50  

Subtotal  $ 18.855     $ 37.71  

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

    

Sueldos   4.760,00   

Cargas sociales  449,82   

Subtotal  $ 5.209,82   

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

    

Servicios Básicos  1.050,00   

Art. De Limpieza  150,00   

Subtotal  $ 1. 200,00   

TOTAL 500.000 $ 28.644,64 $ 37,71  
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Cálculo para determinar Costo Unitario de Producción  

Materia prima 

 

 

Costo Unitario =       Costo Total 

       Produc. Efect.Total 

 
 

CU =   28.644,64 = 0.06 c/u 

                          500.000 

 
 

Costo Total 28.644,64 

Costo por Pan 0,06 

Margen de Utilidad (100%) 0,06 

P.V.P 0,12 
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Tabla 5 

Registro del diario de costos 

 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

jun-30 1    

 Productos en Proceso  $ 28.644,64  

 Almacen de Materiales   $ 18.855,00 

 Harina $10.400,00   

 Azúcar 1.630,00   

 Manteca 3.625,00   

 Levadura 440,00   

 Agua 650,00   

 Huevos 1.860,00   

 Esencia de vainilla 250,00   

 Sueldos y salarios   5.209,82 

 Sueldos 4.760,00   

 Cargas Sociales 449,82   

 Costos Indirectos 

Fabricación   4.579,82 

 Sueldos 3.088,00   

 Cargas Sociales 291,82   

 Servicios Básicos 1.050,00   

 Art. Limpieza 150,00   

jun-30 2    

 Caja  60.000,00  

 Ventas   60.000,00 

 500.000 cada unidad de pan 

x $ 0,12 c/u    

 P/R. e l 100 % de 

Productos Terminados    

jun-30 3    

 Costo de Venta  30.000,00  

   Almacen de Productos       

  Terminados   30.000,00 

 500.000 cada unidad de pan 

x $ 0,06 c/u    

 P/R. Venta de Producto 

Terminados al Costos de 

Venta    

 TOTALES $ 28.644,64 $ 118.644,64 $ 118.644,64 
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Punto de equilibrio 

Datos: 

Significado: 

x = Volumen 

a = Costo variable Unitario  

p = Precio de venta unitario  

CF = Costos Fijos 

CV = Costos Variables 

IT = Ingreso Total 

PE = Punto de Equilibrio 

Datos: 

CF =    27.444,64  

CV =      1.200,00  

CT =    28.644,64 

 
 

X =              CF 

       p - a 

 
 

X =              27.444,64 

0, 12 – 0,06 

 
 

X =                27.444,64 

              0.06 

 

X =                457.410,67   
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Comprobación 

Pe=                                                 
Unidades 457.410,67 

P=          

 

0,12 

Pe*p= 
(457.410,67*0,12) = 54.889,28 

CVU= 

 

0,06 

CF= 

 

27.444,64 

CV= 
(457.410,67*0,06) = 27.444,64 

CT=CF+CV= 
(27.444,64 + 27.444,64) = 54.889,28 

 

Gráfico del punto de equilibrio 
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Detalle de documentación propuesta. 

Los documentos sirven de base para los registros de costos y varían de acuerdo a la 

función y naturaleza de la empresa. A continuación, se detallan los comprobantes que debería 

utilizar la Industria Panificadora Europa S.A. 

 

Figura 19:  Gráfico del punto de equilibrio 
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Tarjeta de control de materia prima 

Es un registro en el cual se anotan las cantidades y costos de los materiales recibidos, las 

cantidades y costos de los materiales entregados y las cantidades y costos de los materiales en 

existencias. 

A continuación, se presenta una tarjeta de control de materiales; algunas tarjetas presentan 

variaciones en cuanto a la información contenida, pueden presentar espacios para las 

cantidades mínimas y máximas que deben mantenerse en existencia, la ubicación del material 

en el almacén, entre otras.  

 

 

Orden de requisición de materiales y suministros 

La requisición debe extenderse por triplicado; el original se envía al departamento de 

almacén para autorizar la entrega del material, el duplicado se remite al departamento de 

contabilidad general o de costos - dependiendo de la estructura de la empresa – con la 

Figura 20:  Tarjeta de Control de materia prima 



49 

 

 

 

finalidad que éste quede informado de la cantidad y costo de los materiales utilizados en la 

producción y realice el registro correspondiente y el triplicado permanece en el departamento 

que autoriza la solicitud. 

 

 

Boleta de tiempo empleado 

Indica los trabajos realizados y el tiempo de mano de obra consumida por cada empleado, 

son ordenes en las cuales se anotan el tiempo de empezar y terminar un trabajo. Estas boletas 

de tiempo deben ser recopiladas y revisadas para asegurarse que la información sea la más 

exacta posible. La información de la boleta de tiempo se utiliza para preparar la nómina: 

Figura 21:  Requisición de Materiales 
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Hoja de costos 

Es un documento impreso manejado por el área de contabilidad de costos de la empresa. 

Su objetivo es obtener mayor información del departamento de producción y contabilidad de 

costos, así como a la sección de planeamiento y control de la producción, es decir contiene 

los datos principales que interesa a los departamentos encargados de la producción y de 

preparar sus registros contables. 

En esta hoja se detallará los costos de la Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos 

de Fabricación que se los asignará de acuerdo a cada proceso productivo que se lleva a cabo 

para obtener el producto final. 

Figura 22:  Boleta de tiempo empleado 
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Figura 23:  Hoja de costo 
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4.5.2 Funciones y responsabilidades al departamento administrativo y el área de 

bodega 

Departamento Administrativo. 

El departamento administrativo se encargará de velar por los intereses del negocio, 

manejándolo de tal manera que garantice buenos resultados con personal latamente 

capacitado en sus funciones.  

Funciones y responsabilidades. 

 Establecer, Desarrollar y cumplir con los objetivos propuestos.  

 Supervisar al capital humano.  

 Efectuar la contratación de personal.  

 Llevar a cabo los trámites legales necesarios para la puesta en marcha del negocio en 

el lugar especificado.  

 Realizar los pagos de los servicios básicos. 

 Mantener contacto con los proveedores. 

 Mantener una comunicación constante entre los jefes de área.   

 Llevar el control financiero del negocio.  

 Administrar las redes sociales. 

 Entregar a domicilio los pedidos.   

Departamento de Producción.  

Este departamento será el principal responsable de la elaboración del producto a ofrecer a 

los clientes, conformados por tres personas totalmente capacitadas y conocedoras del 

negocio. Además de asegurar el cumplimiento de las normas de higiene en todos los procesos 

de producción con la finalidad de entregar un producto a la altura del mercado.  

Jefe de Producción. 
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Es responsable de vigilar y hacer cumplir el plan de calidad en los productos a elaborar y 

terminados, supervisa las líneas de producción durante todo el proceso de producción, 

además debe estar a cargo del correcto funcionamiento de que se cumpla el plan de trabajo 

requerido, revisa el desempeño del personal a cargo, así como los equipos de trabajo y 

maquinaria utilizada para la producción. 

Funciones específicas. 

 Supervisar y gestionar el personal a su cargo. 

 Optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de producción. 

 Planificar la producción de la empresa. 

 Organizar y planificar el aprovisionamiento de la materia prima. 

 Realizar informes de las actividades a desarrollar en la planta de producción. 

 Explicar el procedimiento necesario a sus subordinados, para llevar a cabo los 

objetivos de la planta de producción. 

 Cumple con el orden y aseo constante en el inicio de las actividades de la planta de 

producción. 

 Plantea propuestas que ayuden a mejorar la calidad de los productos, así como la 

elaboración de recetas que permitan la mejora continua en los productos. 

 Realizar una comparación estadística entre los precios de insumos, y hacer un 

estudio de mercado, dando a conocer al Gerente General cuales son las necesidades 

actuales. 

 Aumentar la competitividad en el mercado ofreciendo un excelente servicio 

mediante la evaluación continua de satisfacción del cliente. 

 Fortalecer procesos para obtener ventajas frente a la competencia 

 Garantizar la exclusividad en el producto final. 
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Funciones y responsabilidades jefe panadero.  

 Establecer la cantidad de materia prima necesaria a emplear según la producción 

de la demanda pronosticada.  

 Tener constante comunicación con los miembros de los demás departamentos, en 

especial bodega.  

 Ser el responsable de la aplicación de las normas de calidad que aseguren la 

calidad del producto terminado.  

 Verificar que el producto cumpla con los requerimientos una vez que esté listo.  

 Participación directa en el proceso de producción.  

 Preparar y amasar la masa  

 Dar forma a los panes funciones y responsabilidades ayudante de panadero.  

 Encender el horno y colocar los panes 

 Mantener limpia el área de trabajo.  

 Verificar si los panes están listos.  

Auxiliar de panadería. 

Conservar, limpiar, reparar y mantener en perfectas condiciones el uso de todos los 

equipos y las instalaciones del departamento de producción acatando las normas de seguridad 

e higiene establecidas por la empresa y entes de control. 

Funciones y responsabilidades.  

 Revisar la calidad de la materia prima a utilizar. 

 Realizar los adelantos para las diferentes preparaciones del producto. 

 Preparar y montar los diferentes tipos de panes, pasteles y tortas. 

 Dirigir al personal a cargo, entregando las instrucciones claras respecto a las tareas 

a realizar, así como la metodología a utilizar. 

 Mantener el orden y la limpieza constantemente en el lugar de trabajo. 
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 Cumplir con las normas de higiene, calidad y seguridad de la empresa para la 

manipulación de los alimentos y de los utensilios de trabajo. 

 Desempeñar otras tareas a las descritas, de acuerdo a la necesidad del momento y 

al criterio de su superior. 

 Utilizar en forma correcta y segura los utensilios y equipos de trabajo, hornos, 

cuchillos, batidoras entre otros. 

Servicio al cliente.  

Este estará conformado por el vendedor de mostrador que será una de las socias, esta será 

la persona encargada de atender al cliente y suministrar su pedido, de él depende la 

supervivencia del negocio ya que es el que guarda un contacto directo con el mercado en sí.  

Funciones y responsabilidades. 

 Tener conocimiento referente a los productos y sus características referentes a 

precio, tamaño y nombre.  

 Guardar comunicación directa con el departamento de producción sobre la 

existencia de productos en exhibición.  

 Ofrecer al cliente el producto, atenderlo.  

 Cobrar al cliente los pedidos y proceder con la entrega de los mismos.  

 Mantener el área de exhibición de los productos libre de suciedad  

 Coordina con administración el transporte de la materia prima a la bodega.  

 Coordina con administración el transporte de la materia prima a las instalaciones 

de la empresa.  

Sistema de costos por proceso de producción. 

Las actividades de la panadería comienzan a las 4:30 am, donde el jefe de producción 

emite las ordenen de producción para que el panadero realice el trabajo, hay 2 horarios en el 

día y se produce la misma cantidad de pan. 
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 Pan de sal (pan baguette, pan briollo, enrollado) 

 Pan de dulce 

Flujograma recepción de materia prima. 

 

 Figura 24:  Flujograma recepción materia prima 
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Flujograma almacenaje de materia prima. 

 

 Figura 25:  Procedimiento de almacenaje de la mercadería 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Durante el presente estudio en la Compañía Industria Panificadora Europa S.A.se llego a 

las siguientes conclusiones.    

 Se identificó la manera en la que se trataba la materia prima ya que no hay un 

control desde su ingreso hasta su despacho para la elaboración del pan.  

 Se encontró las fallas por las cual no se llevaba un correcto inventario 

determinando que necesitaba de procesos de control que se adecue las 

necesidades en el área de bodega. 

 La falta de procedimientos para el control del proceso de la materia prima 

ocasiona que la gerencia no cuente con informes oportunos de la mercadería 

para así poder tomar decisiones, se carece de un sistema de control interno que 

otorgue seguridad y confianza para alcanzar los objetivos deseados y así evitar 

riesgos significativos. 

 El personal administrativo carece de conocimientos acerca de los costos 

administrativos y operativo esto provocas que no sepan cómo se lleva el proceso 

en la actividad que realiza la panificadora.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda establecer un orden en el área de bodega debido que la materia 

prima no tiene un control al momento de su ingreso, lo que provoca que exista 

errores, hurtos y manipulación de los productos. 

 Las actividades en bodega deben ser supervisaba constantemente ya que no hay 

quien designe responsabilidades al personal en el tratamiento de la materia prima, 

esto implica que no tienen establecido procedimientos de control para el 

tratamiento de la materia prima. 

 El personal que labora en el área administrativa deberá ser capacitado en relación a 

sus actividades y conocimientos financieros, si ellos no cumplen con sus funciones 

deberán ser separados para poder contratar personal altamente calificados.  

 La Panificadora Europa S.A. deberá poner en funcionamiento un sistema de costeo 

por orden de proceso para llevar el control de la producción. 

 Establecer funciones y responsabilidades para el área Administrativa y de bodega. 
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Apéndice  

Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: Javier León García (propietario de la empresa) 

Nombre del negocio: industria panificadora Europa S.A. 

Cargo laboral: Gerente General 

1. ¿Cuántos años lleva laborando en la panadería? 

10 años laborando 

2. ¿Qué cargo desempeña? 

Gerente General 

3. ¿Cuenta con experiencia Laboral? 

Soy artesano calificado y antes de emprender en mi propio negocio trabajé en otras 

panaderías. 

4. Para rendir cada día de manera eficiente en su cargo ha tomado alguna capacitación 

respecto a su área? 

No, ninguna. 

5. ¿Cuáles son sus proveedores 

Nuestro proveedor es el Sr. Carlos Correa. 

6. ¿Qué tipo de control lleva para el manejo de la mercadería a utilizar en la Producción? 

No, no existe ningún control, porque la adquisición de materia prima de acuerdo al pedido 

se lo compra por volumen. 

7. ¿Usted piensa que la forma del control de la materia prima es el adecuado? 

Pienso que sí. 

8. ¿La bodega cumple con los requisitos necesarios para el almacenamiento de la materia 

prima? 
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Últimamente hemos presentado algunos problemas como el espacio reducido por la 

cantidad de materia prima que tenemos. 

9. ¿Qué información considera para la adquisición de la materia Prima? 

El administrador me dice cuando debemos comprar o que falta de los materiales para 

hacer los panes. 

10. ¿Existe pérdida de materia prima por caducidad o mal almacenamiento de los mismos? 

Si tenemos perdidas. La azúcar a veces se caduca, la harina se humedece y los huevos se 

dañan. 

11. ¿La panificadora tiene un sistema o plan de compras de sus insumos? 

No tenemos. 

12. ¿Conoce el proceso de compra y almacenamiento que tiene la panificadora? 

Si conocemos, pero no tenemos personal capacitado para solucionar nuestro problema. 
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Entrevista 2 

Nombre del entrevistado: Andrés León García (2do propietario de la empresa) 

Nombre del negocio: industria panificadora Europa S.A. 

Cargo laboral: Administrador 

1. ¿Cuántos años lleva laborando en la panadería? 

10 años 

2. ¿Qué cargo desempeña? 

Administrador 

3. ¿Cuenta con experiencia Laboral? 

Si antes de poner nuestra propia panadería con mi hermano trabaje en dos panaderías 

4. ¿Para rendir cada día de manera eficiente en su cargo ha tomado alguna capacitación 

respecto a su área? 

No 

5. ¿Cuáles son sus proveedores? 

El Sr Carlos Correa se encarga de abastecernos de todo lo que necesitamos para elaborar el 

pan. 

6. ¿Qué tipo de control lleva para el manejo de la mercadería a utilizar en la Producción? 

No llevamos ni un control 

7. ¿Usted piensa que la forma del control de la materia prima es el adecuado? 

Si 

8. La bodega cumple con los requisitos necesarios para el almacenamiento de la materia 

prima? 

Si 

9. ¿Qué información considera para la adquisición de la materia Prima? 

El jefe de bodega es quien me informa sobre los materiales que faltan para producir 
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10. ¿Existe pérdida de materia prima por caducidad o mal almacenamiento de los mismos? 

Si se pierden ciertas cantidades en el mes 

11. ¿La panificadora tiene un sistema o plan de compras de sus insumos? 

Un sistema no compramos cuando vemos que ya se está por terminar los materiales o 

cuando nuestro proveedor nos informa sobre ofertas o promociones. 

12. ¿Conoce el proceso de compra y almacenamiento que tiene la panificadora? 

Yo me encargo de contactarme con el proveedor y comprar todo al por volumen, 

aprovechan ofertas y descuentos en la materia prima. 
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Entrevista 3 

Nombre del entrevistado: Byron Acosta 

Nombre del negocio: industria panificadora Europa S.A. 

Cargo laboral: bodeguero y amasador 

1. ¿Cuántos años lleva laborando en la panadería? 

4 años 

2. ¿Qué cargo desempeña? 

Bodeguero y amasador 

3. ¿Cuenta con experiencia Laboral? 

Si trabaje 3 años en otra panificadora 

4. Para rendir cada día de manera eficiente en su cargo ha tomado alguna capacitación 

respecto a su área? 

Capacitación no lo que sé lo he aprendido por la experiencia en estos años 

5. ¿Cuáles son sus proveedores? 

Solo tenemos un proveedor el Sr Carlos Correa 

6. ¿usted piensa que la forma del control de la materia prima es el adecuado? 

Comparado con mi antiguo trabajo no es muy bueno el control 

7. La bodega cumple con los requisitos necesarios para el almacenamiento de la materia 

prima? 

Es algo pequeña para la cantidad de mercadería que se almacena y existen fallos en los 

enfriadores 

8. ¿Qué información considera para la adquisición de la materia Prima? 

Lo que veo que se va agotando 

9. ¿Existe pérdida de materia prima por caducidad o mal almacenamiento de los mismos? 

Si se pierden y en los últimos meses se han dañado más materiales 
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10. ¿La panificadora tiene un sistema o plan de compras de sus insumos? 

No 

11. ¿Conoce el proceso de compra y almacenamiento que tiene la panificadora? 

El proceso de compras es el que realiza el administrador y el de almacenamiento si lo 

conozco bien porque soy el encargado. 
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Entrevista 4 

Nombre del entrevistado: Napoleón Guzmán 

Nombre del negocio: industria panificadora Europa S.A. 

Cargo laboral: horneador 

1. ¿Cuántos años lleva laborando en la panadería? 

5 años 

2. ¿Qué cargo desempeña? 

Me encargo de formar el pan y hornearlo 

3. ¿Cuenta con experiencia Laboral? 

Si he trabajado de amasador, en ventas y formando pan 

4. Para rendir cada día de manera eficiente en su cargo ha tomado alguna capacitación 

respecto a su área? 

No 

5. ¿Cuáles son sus proveedores? 

El proveedor es el Sr Carlos 

6. ¿Qué tipo de control lleva para el manejo de la mercadería a utilizar en la Producción? 

Ninguno 

7. ¿usted piensa que la forma del control de la materia prima es el adecuado? 

Aún hay mucho por mejorar 

8. La bodega cumple con los requisitos necesarios para el almacenamiento de la materia 

prima? 

Las instalaciones deberían ser más grande para la cantidad que hay en stock y mejorar 

9. ¿Qué información considera para la adquisición de la materia Prima? 

El administrador pregunta si aún hay materiales y según eso compra o cuando él lo cree 

necesario 
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10. ¿Existe pérdida de materia prima por caducidad o mal almacenamiento de los mismos? 

Si hay caducidad en los huevos y la azúcar también 

11. ¿La panificadora tiene un sistema o plan de compras de sus insumos? 

No que yo conozca 

12. ¿Conoce el proceso de compra y almacenamiento que tiene la panificadora? 

Desconozco. 
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 Entrevista 5 

Nombre del entrevistado: Jaime Roldan 

Nombre del negocio: industria panificadora Europa S.A. 

Cargo laboral: vendedor 

1. ¿Cuántos años lleva laborando en la panadería? 

2 años 

2. ¿Qué cargo desempeña? 

Vendedor 

3. ¿Cuenta con experiencia Laboral? 

Si 

4. ¿Para rendir cada día de manera eficiente en su cargo ha tomado alguna capacitación 

respecto a su área? 

No 

5. ¿Cuáles son sus proveedores? 

No tengo conocimiento quien o quienes son los proveedores. 

6. ¿Qué tipo de control lleva para el manejo de la mercadería a utilizar en la Producción? 

Ninguna no es mi responsabilidad. 

7. ¿Usted piensa que la forma del control de la materia prima es el adecuado? 

No tengo idea si estamos llevando buen control porque hay material caducado que se 

desecha. 

8. La bodega cumple con los requisitos necesarios para el almacenamiento de la materia 

prima? 

No. 

9. ¿Qué información considera para la adquisición de la materia Prima? 

No es mi responsabilidad en las compras, pero existe material que se caduca y en exceso. 
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10. ¿Existe pérdida de materia prima por caducidad o mal almacenamiento de los mismos? 

Si existe y en exceso. 

11. ¿La panificadora tiene un sistema o plan de compras de sus insumos? 

No tengo el conocimiento si lo tiene ya que el encargado de compras autoriza la 

adquisición. 

12. ¿Conoce el proceso de compra y almacenamiento que tiene la panificadora? 

No. 

Estas preguntas están solo basadas solo en el mal manejo y que no hay controles en la 

materia prima y no hay personal capacitado 

Mi duda es si es que hay que hacer otra entrevista para visualizar las falencias o 

debilidades en los costos administrativo.
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