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Resumen
La presente investigación se desarrolla en la Pastelería Los Ángeles tomando en
consideración la necesidad de identificar los importes incurridos durante el proceso de
producción, asimismo, la necesidad de contar con herramientas administrativas como
manual de procedimientos que contribuya a mejorar su gestión actual. De manera que, a
través de un diseño de campo se aborda directamente a la problemática existente en el área
de producción, además, con el apoyo de la investigación descriptiva de enfoque cuantitativo,
se aplicó una entrevista al personal relacionado directamente con el proceso de producción,
se pudo denotar que por la carencia de un método de costeo y de manuales de
procedimientos, lo que ocasionan diversos eventos negativos en los procesos productivos de
la entidad, lo cual impide obtener información oportuna y razonable sobre los costos
incurridos en cada orden de producción, asimismo fallas en las actividades desempeñadas en
cada fase del proceso productivos. Por tanto, se pudo determinar la aceptabilidad para la
incorporación de una propuesta viable que contribuya a mejorar su gestión financiera y
operativa. En consecuencia, se propuso incorporar el método de costo por orden de trabajo
dentro de los procesos, al fin de controlar oportunamente los importes incurridos en cada
pedido, asimismo, para mantener información oportuna para el reconocimiento y
presentación de la información financiera para futura tomas de decisiones. La misma que es
aplicable para las industrias del sector pastelero que estén pasando por la misma
problemática o situación similar.
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Abstract
The present investigation is developed in the Pastelería Los Ángeles taking into
consideration the need to identify the amounts incurred during the production process, as
well as the need to have administrative tools as a procedures manual that contributes to
improve its current management. So, through a field design directly addresses the existing
problems in the production area, in addition, with the support of descriptive research
quantitative approach, an interview was applied to personnel directly related to the
production process , it could be noted that the lack of a costing method and procedures
manuals, which cause various negative events in the production processes of the entity,
which prevents obtaining timely and reasonable information on costs incurred in each
production order , also failures in the activities carried out in each phase of the productive
process. Therefore, it was possible to determine the acceptability for the incorporation of a
viable proposal that contributes to improve its financial and operational management.
Consequently, it was proposed to incorporate the cost method by work order within the
processes, in order to control in a timely manner the amounts incurred in each order, in
order to maintain timely information for the recognition and presentation of financial
information for future intakes. decisions. The same that is applicable for pastry industry
industries that are going through the same problem or similar situation.
Keywords: Cost, Raw Material, Control, Processes, Work order
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Introducción

Este trabajo de investigación tuvo como finalidad la identificación de las causas que
ocasionaron el desconocimiento de los importes incurridos en el proceso de productivo de la
Pastelería Los Ángeles, el mismo, que fue estudiado, obteniendo como resultado
inconsistencias encontradas en el área de producción, por la carencia de un método de costeo,
control de costos de producción, procedimientos documentados, segregación de funciones,
entre otras, que han afectado a su gestión operativa.
Como solución a la problemática presentada, se propuso un método de costeo entre
otras acciones correctivas que permitirá la mejora en la gestión operativa y financiera para
futura toma de decisiones de la Pastelería Los Ángeles. De la misma forma, contribuirá como
referente para otras entidades o emprendimiento que realice actividades similares. Por tanto,
la estructura del trabajo de titulación comprende de las siguientes partes:
Capítulo 1: Expone la problemática de estudio, con sus respectivas causas y
consecuencias, además se enuncia las preguntas de investigación, objetivos, hipótesis, y
justificaciones teóricas, metodológicas y prácticas que otorga factibilidad al desarrollo de la
investigación.
Capítulo 2: Corresponde al marco referencial que está conformado por el marco
teórico, conceptual, contextual y legal. En el marco teórico se describieron los principales
conceptos del estudio, en el marco contextual se hace referencia a la Pastelería y como
desarrolla sus operaciones, poniendo énfasis en los costos y procesos de producción
Capítulo 3: Comprende el marco metodológico y define la forma en la cual se elaboró
el trabajo de investigación, en otras palabras, se describe el enfoque del estudio y los métodos
de recolección de datos. Asimismo, se demuestra el impacto de no contar con método de
costeo que permita identificar los importes incurridos en el proceso productivo de la entidad.
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Capítulo 4: Se proponen el diseño de un método de costo para el control de los
importes incurridos en el proceso productivo de la Pastelería Los Ángeles, con la finalidad de
mejorar sus gestión operativa y financiera para futura tomas de decisiones. De la misma
manera, al final se precisan las principales recomendaciones y conclusiones de la
investigación.

Capítulo 1
El Problema

1.1.

Antecedentes del Problema
El método de costeo tiene como principio abarcar los requerimientos de información

vinculada a los procesos productivos de las organizaciones, como los recursos (materias
primas, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, entre otras) a ser empleados la
producción de bienes para su posterior comercialización. Asimismo, permite la generación de
datos relevantes para la toma de decisiones de la alta gerencia, Sin embargo, las pymes
manufacturas de alimentos, principalmente carecen de información en cada línea de
producción.
De manera que, se toma en consideración a la Pastelería Los Ángeles al ser una pyme
de tipo familiar que ha presentado las inconsistencias antes mencionada en sus procesos
productivo que dificulta la determinación de los costos reales incurrido en cada uno de sus
productos. Razón por la cual, se indagó investigaciones realizadas por diversos autores que
han observado la misma problemática en el área de producción, con el propósito de demostrar
la viabilidad del presente estudio, tal como se presenta a continuación:
Tuasa (2013) propuso como proyecto de titulación la “Determinación del Costo de
Producción de Pan en la Panadería Andina de la Ciudad de Ambato periodo julio a
septiembre del 2012”, estableciendo como objetivo general el determinar los costos de
producción de pan en la “Panadería Andina”, durante el periodo julio a septiembre del 2012,
lo que contribuirá a establecer el costo real de los elementos que intervienen directamente en
la producción.
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De manera que, se denota que a través de la determinación del costo de producción
una empresa de tipo industrial permite la identificación de los importes que se originan en
cada fase del proceso de producción, lo cual, faculta la presentación razonable de la
información financiera de la entidad.
En conclusión, a través de la identificación de los costos reales de producción de pan,
permitirá un mejor desenvolvimiento en cada proceso productivo. De manera que, se vuelve
relevante el proponer un modelo de costeo alineado a la realidad de la Pastelería Los Ángeles
y los respectivos manuales para la mejora de la gestión operacional y financiera.
Tacca (2015) en su proyecto de titulación “Costos de Producción y Rentabilidad del
C.I.S. Panadería y Confitería de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, periodo 2011
y 2012,” estableció como objetivo general el determinar la influencia de los costos de
producción en la determinación de la Rentabilidad de la entidad.
De manera, que a través de la determinación de los costos de producción permitirá
mantener un mayor control de los costos reales de las variedades que produce el C.I.S.
Panadería y Confitería de la UNA-Puno. Asimismo, con la información obtenida podrá
aumentar los márgenes de utilidad mediante el establecimiento de estrategias que beneficiará
a la entidad.
En conclusión, la importancia de la identificación de los importes incurridos en los
procesos de producción permite la determinación de los costos reales y la adecuada
estimación del margen de utilidad al fin de mejorar la gestión operativa y financiera de la
Pastelería Los Ángeles.
Zanipatín & Zanipatín (2013) en su trabajo de titulación “Sistema de Costos por
Órdenes de Producción para la empresa Panificadora “Pan De Casa” Del Cantón Chimbo,
Provincia Bolívar, Año 2012.”, determinaron como objetivo general el implantar el sistema
de costos por órdenes de producción en la entidad.
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De manera que, a través de un sistema de costos por órdenes de producción permitirá
la identificación oportuna de los importes incurridos desde la adquisición de la materia prima
hasta el estado final de del producto terminado, al fin de mantener de forma oportuna y
razonable la información financiera de la entidad.
Concluyendo, que la implantación del sistema de costos por órdenes de producción
permitirá comprender la importancia del control de costos dentro de los procesos operativos y
de la generación de la información financiera en la toma de decisiones. Demostrando el
beneficio de proponer un método de costo para la identificación y control de los importes
incurridos en el proceso de producción
1.2.

Planteamiento del Problema
1.2.1. A nivel mundial.
Las empresas en la actualidad sin importar su tamaño o actividad económica se

enfrentan a mercados cada vez más competitivos y globales, en consecuencia, deben planear
sus operaciones y determinar estrategias que les permitan mantener la continuidad de sus
actividades diarias, considerando la gran cantidad de competidores que se esfuerzan por
alcanzar un mayor posicionamiento y participación de mercado, además, el ciclo de vida de
los productos ofertados es cada vez menor, obligando a las industrias manufactureras
promover continuamente nuevos y novedosos productos.
Por consiguiente, las empresas manufactureras necesitan determinar con exactitud los
importes incurridos en cada producto generado, con el propósito de identificar aquellos que
generen mayor margen de ganancia. Asimismo, deben mantener información confiable y
oportuna que les permita analizar los resultados obtenidos y mantener bases para futura tomas
de decisiones, permitiéndoles alcanzar el éxito empresarial.
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Es importante resaltar, que para las empresas manufactureras el poder clasificar,
analizar y controlar los costos incurridos en los procesos productivos, les permite mantener
una ventaja competida, no obstante, se toma como referente a las pymes españolas, las cuales
se han visto afectada por no disponer de un método apropiado para la depuración de costes de
sus productos, por la carencia de conocimiento sobre gestión financiera y operativa de parte
de sus administradores, lo que ocasiona el principal desconocimiento sobre la rentabilidad de
cada producto y posteriormente la idea errónea de sus precio para venta al público.
Por tanto, se vuelve imprescindible el contar con un método de cálculo de costos e
información de los productos para facilitar la gestión operativa y financiera de las pymes
manufacturera. En consecuencia, debe considerarse como una cultura empresarial que
promueva desarrollo ante los costos de producción y la reducción de los mismos.
1.2.2. A nivel local.
En el Ecuador, las mayorías de las pymes dedicadas a la elaboración de productos
alimenticios, en especial a las de actividad de pastelería, suelen ser afectada por un problema
en común respecto a la identificación y control de costos de producción ocasionado por el
empirismo y desconocimiento de sus administradores en temas relacionados a la gestión
operativa y financiera.
De manera que, ha conllevado que muchas de las empresas cesen sus operaciones, por
la inadecuada forma de establecer sus precios al carecer de información de los importes
incurridos en cada la línea de producción, obteniendo bajos márgenes de ganancias, lo que
dificulta el cubrir sus obligaciones a mediano y largo plazo.
Además, los precios elevados en la materia prima, los excesos en desperdicios por el
manejo inadecuado de sus colaboradores y la carencia de control de costos de producción,
promueven, que las entidades busquen métodos más efectivos para el control de los mismos,
al fin de evitar el cese de sus actividades.
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1.2.3. A nivel de empresa.
Por los antecedentes antes expuesto, se toma como referente a la Pastelería Los
Ángeles, una pyme de tipo familiar dedicada a la producción de tortas para todo tipo de
celebraciones, que ha ido creciendo en el mercado Guayaquileño por la variedad y novedad
de sus productos.
Además, debido al aumento en ventas que han presentado en los últimos meses, ven la
necesidad de determinar cuáles son sus costos reales al momento de elaborar sus productos,
considerando que en ocasiones no pueden cumplir con las obligaciones que mantienen con
sus proveedores, por los bajos márgenes de ganancias a pesar del aumento de sus esfuerzos
en el área de producción.
Puesto que, al ser una empresa de tipo familiar en donde sus principales
administradores no cuentan con formación en temas administrativos y de gestión, carecen de
herramientas necesarias para la identificación de los importes incurridos en cada línea de
producción, asimismo, desconocen si el modo de como llevan sus procesos operativos
contribuye a mantener la mejora continua dentro de la entidad.
De manera que, la presente investigación, se enfoca en diseñar un método de costeo
que permita la determinación de los importes incurridos en cada línea de producción de la
Pastelería Los Ángeles, con el fin de facilitar la obtención de información oportuna para
futura tomas de decisiones y la presentación fidedigna de su situación financiera, del mismo
modo, permita la elaboración de manuales de procedimientos que contribuyan al desarrollo
operativo y financiero de la entidad. A continuación, se presentan las principales causas y
efectos que predominan en la problemática de investigación:
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Figura 1. Causas y efectos de problema de investigación. Adaptado a la situación actual de la Pastelería Los Ángeles.
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1.2.4. Preguntas de investigación.
1.2.4.1. Formulación.
¿De qué manera afecta la falta de determinación de costos y la elaboración de
manuales de procedimientos productivos en la Pastelería Los Ángeles?
1.2.4.2. Sistematización.


¿Cómo se describirá los aspectos relacionados al propósito y desarrollo de la
investigación?



¿Cómo se demostrará el efecto de la no determinación de los costos incurridos y de
manuales de procedimientos en los procesos productivos de la Pastelería Los
Ángeles?



¿Qué se propondrá para la mejora de la gestión operativa y financiera del proceso
productivo de la Pastelería Los Ángeles?

1.3.

Sistematización del problema
1.3.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación.
Si se determina los costos de producción para el establecimiento de manuales de

procedimientos permitirá la mejora de la gestión operativa y financiera del proceso
productivo en la Pastelería Los Ángeles.


Variable independiente:

Determinación de los costos producción para el
establecimiento de manuales de procedimientos



Variable dependiente:

Mejora en la gestión operativa y financiera del proceso
productivo.

1.3.2. Objetivo general.
Determinar los costos incurridos en el proceso productivo de la Pastelería Los
Ángeles para el establecimiento de manuales de procedimientos.
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1.3.3. Objetivos específicos.


Describir los aspectos teóricos, contextuales y legales relacionados al propósito y
desarrollo de la investigación.



Demostrar el efecto de la no determinación de los costos incurridos y de manuales de
procedimientos en los procesos productivos de la Pastelería Los Ángeles



Proponer un método de costeo y manual de procedimientos que permita la mejora de
la gestión operativa y financiera de la Pastelería Los Ángeles.
1.3.4. Justificación de la investigación.
1.3.4.1. Justificación teórica.
La presente investigación nace por los diversos eventos presentado en la pastelería

Los Ángeles, debido a la carencia de un método de costeo alineado a la realidad de su línea
de producción, considerando que un sistema de costeo para la determinación de los costos y
manuales de procedimientos son un conjunto organizado de criterios aplicados para la
generación de datos sobre los costos incurridos en las operaciones para la toma de desiciones.
Además, actualmente la empresa carece de procedimientos documentados, políticas
de control de costos, entre otras herramientas que les permita mejorar la gestión operativa
actual de sus procesos productivo. También, se identificarán los costos incurridos en la
producción de uno de los productos de mayor salida a través del método propuesto para la
determinación de los importes utilizados y el margen de ganancia real.
De manera que, a través del presente trabajo de titulación, aportara a la Pastelería Los
Ángeles, con un método de costeo y manuales de procedimientos como herramientas para el
control y usos efectivo de los recursos utilizados en cada línea de producción, apoyando a la
toma de decisiones de la alta gerencia que permita optimizar su gestión operacional y
mantener la idoneidad de su información financiera.
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Asimismo, otras entidades y emprendimientos nuevos dedicada a la misma actividad
económica (actividad de elaboración de pasteles y otros productos de pastelería), podrán
utilizar la propuesta presentada para mejorar sus procesos manufactureros al fin de contar con
información financiera oportuna para la toma de desiciones.
1.3.4.2. Justificación metodológica.
La estructura de la presente investigación, toma en consideración la problemática
existente en el proceso productivo de la Pastelería Los Ángeles, al contar un método
apropiado para la identificación y control de costos incurridos en cada línea de producción,
por esta razón, al ser una un estudio de nivel intermedio de tipo empresarial, se acudió al
diseño no experimental apoyada por la investigación descriptiva de enfoque cuantitativo para
la obtención de información primaria y secundaria directamente del lugar de los antecedentes
expuestos. Por tanto, se acudió a las herramientas e instrumentos de recopilación de datos,
como la encuesta y el cuestionario para conocer el impacto de contar con un método de
costeo en el proceso productivo de la entidad. Asimismo, se recurre al método estadístico no
probabilístico por conveniencia al observar que los funcionarios que conforman la entidad no
es superior a una población de 100, de manera que, se tomara en consideración aquellos
elementos que guarden mayor relación con la problemática existente.
1.3.4.3. Justificación práctica.
La propuesta del diseño de un método de costeo alineado a la realidad de los procesos
proceso de productivo de la Pastelería Los Ángeles., permitió contar con una herramienta
administrativa para dar seguimiento a los importes incurridos en cada línea de producción. En
otras palabras, contribuirá al control de los excesos incurridos en cada fase del proceso
productivo, permitiendo la mejora en la gestión operativa y financiera, al mitigar los
diferentes eventos no deseados.
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Los eventos no deseados se presentaron por la falta de organización en la producción,
la cual, fue solventada con la elaboración de manuales y procedimientos, desconocimiento de
los costos incurridos en el proceso de producción la misma que se mitigo a través de la
propuesta del uso del sistema de costos por orden de trabajo, entre otras.
Por esta razón, el método de costeo y los manuales de procedimientos propuestos
permitió a la Pastelería Los Ángeles la obtención de criterios que apoyaran a la optimización
de los procesos productivos y al mismo tiempo, a la toma de decisiones para aumentar la
rentabilidad y ser más competitivo en el mercado actual.
1.3.5. Viabilidad del estudio
La presente investigación se ejecuta en la Pastelería Los Ángeles una pyme de tipo
familiar del cantón Guayaquil, que dentro de sus procesos productivos carece de métodos
para la identificación de los costos de producción, evento que ha ocasionado diversas
eventualidades como la obtención mínima de margen de ganancia, entre otros eventos. De
manera que, la viabilidad del mismo se apoya en los siguientes aspectos:


Teórico: La problemática y solución del presente estudio, se apoya en referencias
bibliográfica, información de artículos científicos y económicos, aporte de otros
investigadores, entre otras fuentes de información.



Humano: El tema propuesto, es ejecutado por las autoras del presente trabajo de
titulación, con la guía del tutor designado por la Universidad de Guayaquil y el personal
que conforma la Pastelería Los Ángeles.



Temporal: primer semestre del 2018



Financiero: Recursos propios de las autoras del presente trabajo de titulación.

Capítulo 2
Marco Referencial

2.1.

Antecedentes de la Investigación
En el presente capítulo se expondrán conceptos teóricos utilizados en la investigación

relacionada a la problemática para mayor entendimiento, la misma que nos alineará al análisis
de los costos que incurre la empresa, y procesos productivos para la elaboración del producto.
Además, los antecedentes de la investigación comprenden un estudio previo de trabajos de
investigación que están vinculados con el problema planteado, como tesis de grado realizado
por varios autores. Los mismos sirvieron como punto de referencia para desarrollo del
análisis del problema planteado en el capítulo anterior.
Ami Lopez (2013) en su trabajo de titulación “Diseño de un método de costos
Estándar en la empresa productora de Pasteles” plantea como Objetivo de la contabilidad de
costos el siguiente concepto “El objetivo es proveer información sobre los costos incurridos
para la producción de un determinado producto, con el fin de obtener un mejor análisis
financiero del negocio”. Aplicar un método de costos nos permitirá conocer los importes
reales incurridos en la fabricación de un producto.
Mediante la aplicación de un método de costos en la empresa nos permitirá obtener un
análisis de la situación financiera real de la misma. Además, podremos conocer los costos
correctos en los que se ha incurrido permitiéndonos así buscar alternativas para optimizar
recursos y obtener una mejor rentabilidad.
Juan Palacios (2016) en su trabajo titulado indica: “Es necesario mencionar la
importancia del margen de contribución para conocer la rentabilidad que obtendrá la empresa
ya que dicho valor permitirá cubrir los costos fijos y su diferencia será la utilidad bruta”
Determinar el margen de contribución nos permite medir la rentabilidad que tiene la empresa
para poder cubrir con obligaciones de corto y largo plazo.
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2.2.

Marco Teórico
2.2.1. Los Costos.
Los costos en un sentido financiero representan los importes utilizados para la

obtención de bienes para la reventa, la producción de productos o la prestación de servicio.
De manera que, el uso de los recursos económico para una empresa puede corresponder a un
costo o específicamente a un gasto, de hecho, es imprescindible reconocerlo adecuadamente
para la presentación fidedigna de los estados financieros.
Por tanto, para el control de costo es imprescindible emplear cualquier técnica o
mecanismo contable que permita detallar de forma correcta la información de los importes
incurrido en la producción de un bien o en la prestación de servicios para la estimación de su
costo final.
2.2.2. Elementos del costo de producción.
La elaboración de los productos de una empresa para el cumplimiento de los
requisitos del cliente, comprende la conversión de materias primas en productos terminados,
asimismo, implica el uso de mano de obra y de maquinarias a través de las actividades de un
grupo de colaboradores, en otras palabras, se entiende por elementos del costo de producción
a la suma de todos los recursos utilizados para este propósito.
De manera que, para la elaboración de un bien terminado, implica las erogaciones de
recursos, por esta razón, se los categorizan en tres principales tipos de componentes, tales
como; materias primas, mano de obra y costos indirectos, los cuales, se los consideran los
elementos básicos para la determinación de los costos incurridos en el proceso de
manufactura.
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2.2.2.1. Elementos básicos que intervienen en los costos de producción.
Los costos que se reconocen en los procesos de producción se categorizan en
diferentes elementos de acuerdo a su patrón de conducta, considerando que existe una gran
variedad de conceptos útiles para su diferenciación, de manera que, permite a las empresas
manufactureras registrarlos conforme su aplicabilidad, tal como se presenta a continuación:
Tabla 1
Componentes que integran los importes incurridos en el proceso de producción
Tipos de
costos

Detalle

Son los recursos

Clasificación

Directa

Contextualización

Son los materiales que representa la
principal fuente de generación de costos.

empleados para la
Materias
primas

producción de un bien,
que pasará por un
proceso de trasformación

Son los importes que no forman parte

para la obtención de un
producto terminado.:

Indirecta

directa con los costos de producción los
cuales son reconocidos como costos
indirectos.

Es el recurso humano
Manos de
obras

empleado para la
producción de un bien,
tales como (tiempo horas
hombres).

Son recursos atribuibles al ciclo productivo
Mano de

por el uso de recursos humanos durante

obra directa

todas las fases de transformación de la
materia prima a producto terminado.

Nota. Componentes que integran los importes incurridos en el proceso de producción.
Adaptado de “Contabilidad de los Costos 1,” 1ª ed. Por Lazo, 2013. Perú. Proesad.
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Tabla 1
Componentes que integran los importes incurridos en el proceso de producción (parte dos)
Elementos
del costos

Descripción

División

Descripción
Son los importes que se vinculan con el

Mano de
obra
indirecta

proceso de producción que no es
reconocida como un costo directo, por
ejemplo, el supervisor de producción. De
manera que, se debe reconocer como un
CIF.

Costos
variables

Son los importes que difieren en relación
al volumen de producción, los cuales, son
controlados por el jefe de producción.

Son los recursos que
complementa al
Costos

producto en proceso

indirectos

pero que no forma parte

Costos

parte de la transformación de la materia

de la

del ciclo productivo,

fijos

prima, pero que la complementa para

Son los importes fijos que no forman

fabricación tales como mano de

generar su estado final.

obra indirecta, insumos,
entre otros.:

Costos
mixtos

Estos importes cuentan con características
mixtas (fijos y variables),la cual, fluctúa
durante el proceso de producción.

Nota. Componentes que integran los importes incurridos en el proceso de producción.
Adaptado de “Contabilida d de los Costos 1,” 1ª ed. Por Lazo, 2013. Perú. Proesad.
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2.2.3. Contabilidad de costos
La contabilidad de costos al igual que el desarrollo industrial ha evolucionado, con el
propósito registrar y controlar los importes incurridos en el ciclo de transformación de
materias primas, el uso de mano de obra, la adaptación con otros productos reconocidos como
costos indirectos de fabricación.
Por tanto, la contabilidad de costo permite el uso de técnicas o mecanismos contables
para el reconocimiento, medición y registros de los importes generados en el proceso de
producción, tales como, adquisición de materias primas, mano de obra y costos indirectos de
fabricación, la cual permite mantener información pertinente para la determinación de los
costos finales.
2.2.3.1. Objetivos principales de la contabilidad de costos.
La contabilidad de costos en las organizaciones, permite la suministración de información
para la respectiva medición de los inventarios finales, planeación y control de las operaciones del
negocio y la obtención de datos para las respectivas tomas de decisiones, de manera que, se vuelve
imprescindible señalar sus objetivos principales:

Figura 2. Objetivos de la contabilidad e costos. Adaptado de “Gerencia de Compras: La
nueva estrategia competitiva,” por Heredia, 2013. Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones.
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2.2.3.2. Actividades básicas de la contabilidad de costo.
La contabilidad de costos constituye un complemento necesario para la presentación
oportuna y razonable de la información financiera en las organizaciones que se dedican a los
procesos de manufactura, la misma que se desenvuelve en cuatro actividades básicas para
alcanzar los objetivos empresariales, las cuales son:

Figura 3. Actividades básicas de la contabilidad de costo. Adaptado de “Contabilidad de
Costos,” 2ª ed. Por Sinisterra, 2017. Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones
Por tanto, las actividades de la contabilidad de costo permiten la obtención y
suministración de información oportuna a través de una gama de acciones, para la toma de
decisiones direccionada al control, planeación y mejoramiento continuo de las operaciones
del negocio.
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2.2.4. Sistema de costeo en las organizaciones.
Los sistemas de costeos fundamentan en diversas normas contables, técnicas o
procedimientos que permite a toda organización obtener información relevante en cuanto a
los importes involucrados en las diferentes líneas de producción, al fin de establecer un costo
real a su producto terminado previo a la determinación de un margen de ganancia.
Por tanto, los sistemas de costeo más utilizados son por órdenes de trabajos y por
procesos, los cuales, son aplicados en relación a las actividades económica desempeñadas por
la organización, el o los tipos de procesos y la estructura interna de la entidad. Asimismo,
diversos eruditos en el ámbito de la contabilidad de costos consideran, que la forma en
particular en que se desarrolla la producción es u factor predominante a la hora de seleccionar
un sistema de costeo. Además, los dos sistemas pueden funcionar tomando como base los
costos históricos o los predeterminados.

2.2.4.1. Sistema de costos completo.
El sistema de costo completo permite la identificación y distribución de todos los
costos incurridos en todas las etapas del proceso de producción de empresas que transforman
materias primas en productos terminados. Por consiguiente, reconoce todos los importes
involucrado desde la adquisición hasta el estado final del producto utilizando dos tipos de
métodos; por producción en series o por órdenes de trabajos. (Pérez, 2013) Por tanto, este
sistema varía su aplicación de acuerdo a las características de las líneas de producción de
cada entidad.
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Tabla 2
Tipos de sistemas de costos completos
Tipos

Contextualización

Aplicabilidad

Explicación del Contenido
El ciclo de producción se divide por
cada medio de distribución,

Ciclo de

transformando las materias primas en

producción

productos terminados, la misma, que
puede ser de tipo secuencial o en

Este método es

paralelo.

aplicable en la

Distribución de

Los costos atribuibles son distribuidos

producción de

costos directos

en relación a las unidades de

bienes con

e indirectos

producción.

Producción
características

Para cada medio de producción se lleva

en serie
similares o cuando

Registros por

como control un reporte de registros de

se basa en una

producción

producción, para la identificación

unidad de medida
general.

oportuna de importes.
Determinación

Se estima el costo unitario por producto

del costo

dividiendo el total de los costos

unitario

incurridos para la producción total
El método requiere la aplicación de

Contabilización cuentas de inventarios para los registros
en cada etapa del proceso productivo.
Nota. Modelo de costes completo. Adaptado de “Control de gestión empresarial,” 8ª ed. Por
Pérez, 2013. Bogotá, Colombia. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V. & “Contabilidad de
Costo 1,” 1ª ed. Por Cárdenas, 2016.México. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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Tabla 2
Tipos de sistemas de costos completos (parte dos)
Tipos

Contextualización

Aplicabilidad

Explicación del Contenido
Son aquellos importes que se acumulan
en relación a los costos incurridos en cada
orden de producción. De manera que, se

CIF

les asignan códigos con el propósito de
identificarlos como unidad emisora de

Este método es

recursos atribuibles al proceso de

aplicable cuando

producción

los productos

A través de este factor de proporción se

Ordenes fabricados son

distribuyen los costos incurridos en cada

de

múltiples,

unidad producida, mediante la aplicación

trabajos

Además, es

de la siguiente formula:
Tasa de
Costos

conocido como
Proporcionalidad

atribuibles

producción por
Tasa de

Elementos

lotes.
proporcionalidad=

sobre la base de
actividad
Son las materias primas seleccionadas
Inventarios en
para la producción en cursos hasta el
uso
estado final del bien.

Nota. Modelo de costes completo. Adaptado de “Control de gestión empresarial,” 8ª ed. Por
Pérez, 2013. Bogotá, Colombia. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V. & “Contabilidad de
Costo 1,” 1ª ed. Por Cárdenas, 2016.México. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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2.2.4.1.1. Sistema de costes por órdenes de trabajos.
Es imprescindible denotar que todo tipo de compañía indistintamente de su actividad
económica, busca la manera de identificar sus costos (servicios o producción) en la búsqueda
de generar un margen de ganancia para el continuismo de sus actividades diarias. Por tanto,
antes de empezar con la explicación de cómo se aplica el método de costeo por orden de
trabajo, es indispensable conocer ciertas definiciones, tal como se presentan a continuación:

Figura 4. Definiciones fundamentales para la aplicación del sistema de costeo por orden de
trabajo. Adaptado de “Contabilidad de Costo 1,” 2016, Por Cárdenas, México. Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.
Este sistema de costeo se emplea en organizaciones que ofrece una variedad de
producto o servicio, al emplear diversas cantidades de recursos para alcanzar su cometido. De
manera que, permite la acumulación de los costos de forma separada para cada bien o
servicio el cual permite el reconocimiento de cada importe en las diferentes líneas de
negocio.
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Además, este sistema puede ser utilizado para efectuar evaluaciones a los procesos de
producción, o a su vez ser implementado para mantener información oportuna sobre los
costos incurrido en cada línea de producción o servicio para futura tomas de decisiones, a
través de cinco pasos:

Figura 5. Uso del sistema de costos por órdenes de trabajo. Adaptado de “Contabilidad de
Costo 1,” 2016, Por Cárdenas, México. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
2.2.4.1.2. Flujos de costos mediante la aplicación del sistema de costes por órdenes
de trabajos.
Estado de Situación Financiera

 Compras de
materias primas.
 Mano de obra
directa.

Cuando ocurren
las ventas

Atribuidos

 Conversión de
inventarios en
productos en
procesos

Costos
inventariables

 Costos indirectos de
fabricación.
 Mano de obra
indirecta

Estado de Resultado Integral

 Conversión a
productos
terminados

 Costo de ventas

Asignados

Figura 6. Flujo del sistema de costos por órdenes de trabajo. Adaptado de “Contabilidad de
Costo 1,” 2016, Por Cárdenas, México. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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De manera que, los importes incurridos en el proceso de producción, son acumulados
como por ejemplo los costos directos e costos indirectos, en otras palabras, se asignan a las
órdenes de trabajo de manera individual, el inventario de productos en proceso se convierte
en el estado de situación financiera en productos terminados y cuando se procede a vender se
lo reconoce como costos de ventas en el estado de resultado integral, el cual, es comparado
contra los ingresos generados. Por tanto, a modo de ejemplo a continuación se presenta el
siguiente esquema en base a los asientos contables que se generarían en el mayor de la
entidad.

Figura 7. Esquema del sistema de costos por órdenes de trabajo en los mayores contables.
Adaptado de “Contabilidad de Costo 1,” 2016, Por Cárdenas, México. Instituto Mexicano de
Contadores Públicos.
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2.2.4.2. Otros sistemas de costos aplicables a las organizaciones.
2.2.4.2.1. Método de costo estándar.
La incorporación del método de costo estándar es más factible para empresas que
efectúan producciones en serie, por tanto, a través del mismo permite el reconocimiento de
los importes al inicio del periodo mediante la fijación de estándares. Dicho de otro modo,
determinada el proceder de las actividades internas por lo que incluye dos factores
importantes en términos de costes por unidad y previsión de aspectos no controlados, de
modo que, la primera se centra en el desempeño de los procesos operativos y la segunda en
los recursos asignados de materias primas, costos directos e indirectos. (Sinisterra, 2017)
2.2.4.2.1.1. Método de Costo estándar aplicado a las materias primas.

En cuanto a materia prima, se determina la cantidad de productos a emplear durante el
proceso de producción y el respectivo costo de los importes a consumir por cada uno. De
manera que, a modo de ilustración se plantea el siguiente ejemplo: para un bien que está
conformado por varias materias primas, costo estándar se lo calcula de la siguiente manera:
Tabla 3
Importes estándar relacionados a las materias primas
Coste estándar por
Materia Prima

Cantidad

Precio
materiales

X

22 Cantidad

*

US$ 200,00 c/ unid

=

US$ 4.400,00

Y

7 Kg

*

US$200,00 c/ kg

=

US$ 1.400,00

Z

3 Mts

*

US$ 10,00 c/ m

=

US$ 35,00

Coste estándar

US$ 5.835,00

Nota. Adaptado de “Contabilidad de Costos,” 2017, 2ª ed., por Rincón & Sinisterra. España.
Ecoe Ediciones.
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2.2.4.2.1.2. Método de costo estándar aplicado a los costos directos.

El uso de este método para el reconocimiento de los costos directos (Mano de obra
directas) se multiplica por factor tiempo (horas necesarias) para cada unidad producida. El
cual, es obtenido, a través de estudios y análisis técnicos. Además, el importe por mano de
obra se lo obtiene de la estructura salarial prevista por la dirección de la entidad. Sin
embargo, cuando se emplean diferentes costos por mano de obra se debe aplicar la
cualificación para cada involucrado, como se ilustra a continuación.
Tabla 4
Coste estándar de mano de obra directa
Producción

Tiempo

Tasa

Costos Estandar

X

3:00 h

*

US$ 25,00 c/ hora

=

US$ 75,00

Y

1:15 h

*

US$ 10,00 c/ hora

=

US$ 11,50

Z

2:60 h

*

US$ 5,00 c/ hora

=

US$ 13,00

Coste estándar

US$ 99,50

Nota. Adaptado de “Contabilidad de Costos,” 2017, 2ª ed., por Rincón & Sinisterra. España.
Ecoe Ediciones.
2.2.4.2.1.3. Método de costo estándar aplicado a los costos indirecto.

En cuanto a los costos indirectos (mano de obra indirecta, insumos y otros), se estima
a través de una tasa derivada del presupuesto anual de producción. Este factor de
proporcionalidad es parecido a lo descrito en los sistemas de costos completos. Por tanto,
incorpora conceptos de desviación entre los costos reales y los costos estándar, para analizar
y controlar el diseño operativo. (Rincón et. al., 2017)

27

2.2.5. Control interno en relación a los costos de producción
El control interno en los costos de producción está presente desde la adquisición de las
materias primas, materiales directos, insumos u otros componentes con el fin de generar una
seguridad razonable en cuanto a la utilización efectiva de los recursos de la entidad. De
manera que, permite la reducción de los importes generados por administración,
almacenamiento y mantenimiento.

Figura 8. Tipos de Control aplicados a los costos de producción. Adaptado de “Contabilidad
de Costo, Un Enfoque Gerencial” 15ª ed. por Hongren, Datar, Rajan, 2015. México.
Pearson Educación.
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2.2.6. Norma internacional de auditoría 501 sobre evidencia de auditoría.
Esta norma de carácter internacional, proporciona lineamientos al auditor para la obtención de evidencia de auditoría a oportuna,
adecuada y fidedigna, de conformidad con los criterios de las Normas Internacionales de Auditoría 330, 500 y otras aplicables, en relación a las
existencias (inventarios), litigios, reclamos que vinculen a la entidad, asimismo, como la información por segmentos en una revisión de estados
financieros:
Tabla 5
Directrices de la Norma Internacional de Auditoría 501
Norma

501
Evidencia de auditoría –
Consideraciones específicas
para determinadas áreas.

Objetivos

Obtener evidencia de
auditoría sobre los
siguientes aspectos:

Aspectos

Realidad y el estado de
las existencias.

Requerimientos
1. Evidencia sobre la realidad de las existencias:
a) Ejecución de conteos físicos sobre las existencias, salvo que no
sea relevante.
b) Evaluar los procedimientos en cuanto a los registros y control
de los resultados de los conteos físicos de inventarios.
c) Observar la aplicación de los procedimientos de conteos
físicos.
d) Aplicar pruebas de reconteos.
2. En caso de que el auditor no pueda estar presente en el conteo
físico, realizará reconteos en una fecha alternativa y ejecutará
pruebas de auditorías a las transacciones de periodos intermedios.
3. Si no es posible obtener evidencia sobre la realidad y al estado de
las existencias, deberá expresar una opinión modificada en el
informe de auditoría.

Nota. Directrices de la NIA 501. Adaptado de “Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad,” 2013, por Internacional Auditing
and Assurance Standards Board. Mexico. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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Tabla 5
Directrices de la Norma Internacional de Auditoría 501 (parte dos)
Norma

Objetivos

Aspectos
1.

Los litigios y reclamos
en los que interviene la
entidad.

2.

3.
501
Evidencia de auditoría –
Consideraciones específicas
para determinadas áreas.

Obtener evidencia de
auditoría sobre los
siguientes aspectos:

1.
La presentación y
revelación de la
información por
segmentos, en relación
con el marco de
información financiera
aplicable.

Requerimientos
Diseñar y aplicar procedimientos de auditorías, con el propósito de
identificar todos los litigios y reclamos, tales como:
a) Indagaciones a la alta gerencia u otros asesores jurídicos.
b) Revisión de las actas de reuniones.
c) Revisión de las cuentas de gastos jurídicos.
Solicitar una comunicación directa de los asesores jurídicos en el
caso de que el auditor determine que existe un riesgo de
incorrección material.
El auditor emitirá una opinión modificada en el caso de:
a) La dirección se rehúsa dar permiso para comunicarse o reunirse
con los asesores jurídicos externos de la entidad.
b) No es posible obtener información a través de procedimientos
alternos.
Obtener información suficiente y adecuada en cuanto a la
presentación y revelación de la información por segmento.
a) Obtener conocimientos sobre los métodos aplicados por la
dirección para:
i.
Ventas
ii.
Transferencias
iii.
Cargos entre otros segmentos
iv.
Comparaciones con presupuestos y otros resultados
previstos: p. e. el porcentaje de beneficios de la
explotación con relación a las ventas.
v.
Distribución de los activos y costos por segmentos.

Nota. Directrices de la NIA 501. Adaptado de “Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad,” 2013, por Internacional Auditing
and Assurance Standards Board. Mexico. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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2.2.7. Manual de procedimientos

2.2.7.1. Descripción de los componentes del manual de procedimiento.
Previo a la elaboración de manuales de procedimientos, es necesario entender las
diferencias conceptuales y las interrelaciones que preexisten entre los componentes que la
integran, tales como: funciones, actividades, deberes, responsabilidades y autoridades. De
manera que, para la compresión y aplicación de los mismos, se establece las siguientes
caracterizaciones:
Tabla 6
Caracterización de los componentes del manual de procedimiento
Componentes

Las funciones

Descripción

Ejemplos

Fundamenta las acciones generales

Actividades principales:

que la empresa necesita para el

a) Producción;

continuismo de las operaciones del

b) Comercialización;

negocio. De tal forma, que permita

c) Finanzas; y

una secuencia lógica y armónicas de

d) Administración de talento

las actividades afines

humanos.
Acatar la función de compras,
para el propósito del mismo

Es determinar todos los factores y
actividades mininas necesarias
Las actividades

necesarios para ejecutar una labor de
manera efectiva, permitiendo realizar
planes para el cumplimiento de
objetivos.

es necesario efectuar un
conjunto de actividades, tales
como:
a) Las ejecutadas por el
departamento de compras,
que suministra materiales
a otros departamentos para
que operen en forma
adecuada.

Nota. Caracterización de los componentes del manual de procedimientos. Adaptado de
“Como elaborar y usar los manuales administrativos,” 2015, 5ª ed., por Rodríguez. México.
Cengace Learning.
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Tabla 6
Caracterización de los componentes del manual de procedimiento (parte dos)
Componentes

Descripción

Ejemplos

Las actividades de un cargo se
especifican en forma de obligaciones,
de manera que, el funcionario designado
debe efectuar esas actividades de
manera obligatoria, que a su vez están
condicionadas por deberes.
Deberes u
obligaciones

Asimismo, la ejecución de las misma,
son un conjunto de tareas, labores y
trabajos coordinados en relación a las
funciones. De manera que, se expresa la
siguiente relación orgánica:
a) Tareas
b) Deberes
c) Actividades
d) Funciones
Las responsabilidades de un cargo se
vinculan con el flujo de autoridad y
obligaciones, que se deben de acatar en
los términos de las políticas fijadas.

Las
responsabilidades

Por tanto, se la puede definir como la
obligación de responder por la
ejecución de los deberes asignados, en
otras palabras, no se puede delegar.
De manera que, las responsabilidades
son identificables en los respectivos
manuales organizacionales.

Un director de auditoría
interna es responsable de que
se cumplan las actividades
de su departamento y las
funciones, pero no puede
realizar ambas por sí mismo;
en consecuencia, tiene que
delegar autoridad a cada
persona de su unidad para
que ésta cumpla con sus
respectivas
responsabilidades.

Nota. Caracterización de los componentes del manual de procedimientos. Adaptado de
“Como elaborar y usar los manuales administrativos,” 2015, 5ª ed., por Rodríguez. México.
Cengace Learning.
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Tabla 6
Caracterización de los componentes del manual de procedimiento (parte tres)
Componentes

Descripción

Ejemplos
a) Autoridad formal la cual
se basa en el derecho
asignado en el cargo por la

La autoridad se define como el
derecho que tiene un funcionario de
exigir a otro que cumpla ciertas
actividades de acuerdo a su función.
En consecuencia, existe una
La autoridad

autoridad derivada de la
competencia, capacidad y atributos
personales del jefe o del subordinado
que difiere de la formal, pero es
susceptible de complementarse con
ella.

dirección, la cual, faculta
la posición de solicitar a
los subordinados el
cumplimiento de ciertos
deberes; por tanto, es de
carácter impersonal ya que
no depende en absoluto
del individuo.
b) La autoridad informal
proveniente de la
capacidad y atributos
personales de ciertos
individuos, tales como;
asesores externos, líderes,
entre otras).

Nota. Caracterización de los componentes del manual de procedimientos. Adaptado de
“Como elaborar y usar los manuales administrativos,” 2015, 5ª ed., por Rodríguez. México.
Cengace Learning.
2.2.7.2. Manuales administrativos.
La limitación de poder aplicar los mismos procedimientos de una organización a otra,
hace imprescindible la sistematización particular de las interacciones entre los componentes
que se efectúa en cada entidad, con el propósito de alcanzar de forma razonable los objetivos
para los cuales fueron creados. (Rodríguez, ,2015)
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Por esta razón, se ha desarrollado diversos tipos de técnicas que contribuyen a
alcanzar una apropiada sistematización de los niveles organizacionales (estratégico, operativo
y de apoyo). De manera que, su importancia radica en la comunicación que otorga en toda la
entidad de manera racional para instruir a los funcionarios acerca de aspectos como
funciones, relaciones, procedimientos, políticas, objetivos, normas, entre otras, con el
propósito de lograr una mayor eficiencia en el trabajo.
2.2.7.3. Beneficio de emplear manuales.
Los manuales son herramientas administrativas cuya finalidad es apoyar a la
orientación de las tareas de los funcionarios que conforma la entidad, a través de
instrucciones definidas, para facilitar el entendimiento de las funciones, responsabilidades,
procedimientos, políticas para la solución rápidas de malos entendidos u errores. Dicho de
otro modo, contribuye al logro de los objetivos empresariales. A continuación, se presentan
los beneficios de su aplicación:
a)

Liberan a los administradores o gerentes de tener que repetir explicaciones o
instrucciones similares.

b)

Permite la uniformidad, la accesibilidad y la reflexión de los manuales.

c)

Faculta la obligatoriedad del cumplimiento de las actividades establecidas.

d)

Aumenta la competencia global de la organización.

e)

Permite el manejo de relaciones nuevas con los empleados.

f)

Apoya de la diversidad y mantenimiento de la ética y la responsabilidad social.

g)

Aumenta la satisfacción del cliente.

h)

Faculta el trabajo en equipo.
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2.2.7.4. Criterios que justifica el propósito de uso de los manuales administrativos.
La preocupación de las organizaciones en garantizar la correcta ejecución de las
operaciones del negocio, posee diferentes criterios que fundamenta su razón de ser. Por tanto,
se vuele inaprensible señalar las principales razones que sintetizan el grado de aplicabilidad
de los manuales administrativos:

Figura 9. Criterios para el uso de manuales administrativos. Adaptado de “Manual Para
Elaborar Manuales de Políticas y Procedimientos,” 3ª ed. por Torres, 2015. México D.F.
México. Panorama Editorial.
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2.2.7.5. Oportunidad y limitación de los manuales
La importancia de incorporar manuales administrativos en las organizaciones, se
fundamenta en las diversas oportunidades que ofrecen el mismo, no obstante, también
acarrean algunas limitantes, que no influyen en su aplicabilidad, por esta razón, se exponen
algunas de las características que permiten que éstos se utilicen en forma efectiva. Tal como
se presentan a continuación
Tabla 7.
Oportunidades y limitaciones de los manuales administrativos
Descripción

Factores



Permite mantener una base permanente de las actividades a
desempeñar.



Direcciona el cumplimiento de los objetivos, políticas,
normas, entre otras.

Oportunidades



Previene las discusiones por fallas o errores en las
operaciones de la entidad.



Promueve la continuidad del negocio.



Aumenta la coordinación de la ejecución del trabajo.



Contribuye a la segregación de funciones, al fin de evitar la
colusión interna o externa.



Si posee fallas en el diseño ocasionaría diversas
inconsistencias dentro de los procesos de la entidad.

Limitaciones



El costo de su desarrollo o actualización puede ser alto.



Si no se actualiza constantemente en relación a los cambios
internos y externo de la organización puede afectar la
eficiencia de sus procesos.



Si su contenido es un sintetizado pierde su utilidad.

Nota. Clasificación de los manuales administrativos. Adaptado de “Diseño Organizacional
Basado en Procesos,” 2017, por Louffat. México DF. México. Cengace Learning.
.
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2.2.7.6. Clasificación de los manuales administrativos
Las organizaciones sin importar su actividad económica necesitan diseñar manuales
diferentes de acuerdo a sus particularidades con el propósito de alcanzar sus objetivos, puesto
que, diversas entidades han adoptado por la aplicabilidad de manuales administrativos como
herramientas para solventar diversas necesidades internas, los cuales pueden ser de diferentes
tipos. Tal como se presentan a continuación:
Tabla 8.
Clasificación de los manuales administrativos
Tipos

Por su contenido

Categorías


De antecedentes organización



De organizaciones



De políticas



De procedimientos



De contenidos múltiples



De instructivo técnicos

En este apartado se señala los manuales que direcciona una
determinada función operacional. Tales como:

Por su función especifica



De producción



De compras



De ventas



De finanzas



De Contabilidad



De crédito y cobranza



De personal

Nota. Clasificación de los manuales administrativos. Adaptado de “Diseño Organizacional
Basado en Procesos,” 2017, por Louffat. México DF. México. Cengace Learning.
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2.3.

Marco Contextual
2.3.1. Reseña histórica
La Pastelería Los Ángeles, Inicio sus actividades el 10 de junio de 1990, desde

entonces sus clientes han disfrutado la excelente calidad de sus productos, la cual, comenzó
instalándose en un local en el centro de la ciudad, ofreciendo productos de panadería tales
como: galletería, bizcochería, pastelería.
De manera que, gracias a la calidad de sus productos tuvo una acogida en el mercado
que permitió el crecimiento del negocio, aplicando determinadas estrategias de ventas hasta
de ampliar las instalaciones, asimismo, actualizaron las maquinarias, lo cual, permitió
aumentar su producción y distribución de sus productos en diversos establecimientos como
escuelas y empresas. Actualmente, la fábrica se encuentra ubicada en Aguirre y José Mascote
en la ciudad de Guayaquil, buscando el mejoramiento continuo dentro de sus procesos
productivos y la expansión de productos en todo el territorio nacional
2.3.2. Actividad económica
La Pastelería Los Ángeles, se dedica actualmente a la actividad de elaboración de
pasteles y otros productos de pastelería: pasteles de frutas, tortas, pasteles, tartas, etcétera,
churros, buñuelos, aperitivos (bocadillos), entre otros similares, para la satisfacción del
cliente.
2.3.3. Misión, visión y valores empresariales
Misión. - Satisfacer diariamente las necesidades de las familias que confían en
nuestros productos, con una excelente relación.

Precio – calidad.

Visión. - Convertir nuestra empresa en la mejor opción para nuestro cliente,
comunidad, motivando la confianza permanente en nuestros productos.
Valores:
•

Integridad
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•

Calidad

•

Honestidad

•

Trabajo en equipo

•

Productividad

•

Responsabilidad

•

Eficiencia

2.3.4. Estructura empresarial
Actualmente la estructura empresarial de la Pastelería Los Ángeles, está conformada
por cinco departamentos, de los cuales, en el primer nivel destacan presidencia y gerencia los
mismos que se encargan de la toma de decisiones para el crecimiento empresarial, establecer
los precios de venta al público y de verificar los insumos necesarios para la producción.,
En el segundo nivel, está el departamento de producción en donde se desarrolla el
ciclo de productivo y departamento comercial encargado de la comercialización y logística de
los productos, en el tercer nivel está el departamento administrativo – financiero encargado
de la contratación de personal y de la contabilidad de la entidad.

Presidencia

Gerencia

Administrativo Financiero

Producción

Figura 10. Estructura empresarial de la Pastelería Los Ángeles.

Comercial
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2.3.5. Personal actual de la empresa
Tabla 9
Personal actual de la Pastelería Los Ángeles
Cargos del Personal

No.

Presidente

1

Gerente

1

Jefe de Producción

1

Maestro de pastelería

1

Cocinero

1

Ayudante de pastelería

2

Ayudante de cocina

2

Contador General

1

Jefe de Ventas

1

Total

11

Nota. Personal actual de la Pastelería Los Ángeles. Adaptado de “Roles de los trabajadores”,
2018.
2.3.6. Ubicación.
La empresa Pastelería Los Ángeles, se encuentra domiciliada en la provincia del
Guayas, cantón Guayaquil en las calles Aguirre y José Mascote, como punto estratégico para
la producción y distribución de sus productos en todo el territorio nacional. Tal como se
muestra a continuación:

Figura 11. Domicilio de la Pastelería Los Ángeles. Recuperado de
https://www.google.com.ec/maps/place/Panader%C3%ADa+%26+Pasteleria+Los+Angeles
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2.3.7. Principales productos
Los principales productos que elabora la Pastelería Los Ángeles, para su
comercialización son:
Tabla 10
Productos principales de la Pastelería Los Ángeles
Clases de Torta

Descripción

Torta de Chocolate: bizcocho de chocolate

relleno de majar, con una cubierta de crema
especial a base de chocolate.
Rinde 18 porciones.

Tortas de tres leches: bizcocho de vainilla con
jarabe de leche, relleno de crema pastelera de
vainilla y de chantilly

Rinde 18 porciones.

Tortas de majar blanco: biscocho de vainilla,
relleno y baño de manjar blanco y con cobertura
de chocolate

Rinde 18 porciones.

Nota. Productos principales de la Pastelería Los Ángeles
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2.4.

Marco Conceptual
Proceso. – conjunto de actividades relacionadas para el logro de un fin, bajo

condiciones controladas a través de una planificación, en donde se establecer los requisitos de
entradas denominados inputs y de salidas llamados outputs para terminar o pasar a otros
procesos.
Control. – Actividades desempeñadas por el personal que conforma la organización al
fin de generar una seguridad razonable en cuanto a los objetivos operacionales, de
cumplimiento o de reporte, que permite direccionar los esfuerzos de la dirección hacia el
logro de objetivos.
Gestión. –métodos establecidos por la dirección a través de herramientas
administrativas direccionada a guiar, monitorear y corregir las actividades desempeñadas
dentro de un área, proceso, departamento o función de la organización, para utilizar de forma
adecuada los recursos de la entidad para el logro de los objetivos establecidos.
Manual. – Herramienta administrativa direccionada a guiar y controlar las actividades
desempeñadas por los funcionarios de la entidad.
Costos – son los importes incurridos durante el proceso de fabricación de un producto.
Además, faculta de criterios para la determinación de los precios de ventas al público.
Sistema de costeo. –conjuntos de métodos relacionados que permite la identificación
oportuna de los importes incurridos en cada fase del proceso productivo, con el propósito de
proporcionar información oportuna para su reconocimiento y presentación de saldos en los
estados financiero de una entidad.
Materia prima. –son los recursos materiales mínimos necesarios que pasa por
diferentes fases de transformación hasta darle el estado final de producto terminado.
Mano de obra directa. –Importe generado por la incorporación del tiempo y esfuerzo
de los funcionarios que conforman el proceso productivo.
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Costos indirectos de fabricación. – son los importes generados por insumos o
materiales que no forman parte del proceso de producción, pero que son esenciales para dar el
acabado final del producto, además, dentro de este rubro también se integran los aportes por
mano de obra indirecta
Proceso productivo.- consiste en el proceso de trasnformación de la materia prima en
productos termnados.
Rentabilidad.- es el margen de ganancia que se obtiene identificando los costos reales
y restando el precio de venta al publico establecido.
2.5.

Marco Legal
En relación al reconocimiento de los costos incurridos en el proceso de producción de

la Pastelería Los Ángeles, se toma en consideración los aspectos legales señalados en el
Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2017), en la que se
señala los tratamientos tributarios en cuando a la administración de la materia prima,
productos terminados, e insumos, asimismo, para el reconocimiento para bajas, perdidas, y la
aplicación de la no deducibilidad al final del periodo sobre el que informa. (Ver apéndice 1)
De la misma manera, se toma en consideración, los aspectos relacionados a las
políticas contables señalados en la sección 13 Inventarios de las Normas Internacionales de
Información Financieras para las Pequeñas y Medianas Empresas promulgadas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2015), en la que se establece los
criterios para el reconocimiento, medición, valuación de costos, baja, deterioro, provisión de
los inventarios. (Ver apéndice 2)
Asimismo, se toma en consideración los lineamientos establecido en las normas
internacionales de auditorías (2013), el cual a través de su apartado 501 sobre evidencia de
auditoría y las consideraciones específicas para determinadas áreas, la cual, establece los
lineamientos la identificación de irregularidades (ver tabla 5)

Capítulo 3
Marco Metodológico

3.1.

Diseño de Investigación
El diseño direcciona el desarrollo de la investigación mediante un esquema sistémico

para abordar de forma directa e indirecta el entorno donde se desenvuelve los hechos,
identificando los factores que originan las causas, con el propósito de responder a las
preguntas de estudios. De manera que, permite la generación de información para la
determinación de una solución viable que mitigue el impacto de la problemática existente.
Además, la problemática actual se presenta en el área de producción de la pastelería
Los Ángeles, por la carencia de herramientas administrativos que permitan la determinación
de los costos incurridos en la elaboración de sus productos. Por esta razón, la investigación se
fundamentará sobre un diseño de campo, la cual, permitirá la recolección de datos
directamente de la realidad de los hechos.
Por tanto, se considera la definición expuesta por Martínez & Benites (2016) los
cuales señalaron que “La investigación de campo, se caracteriza por orientarse a la búsqueda
de información in situ, es decir, en el lugar que se presenta el tema a estudiar” (p. 76) Por
consiguiente, el diseño metodológico se fundamenta sobre una postura epistemológica que
orienta la estrategia del investigador para la generación de información sobre la problemática
existente.
3.1.1. Enfoque
El diseño metodológico se divide en varias categorías de acuerdo al alcance y
profundidad del estudio, de las cuales resaltan dos grupos principales, las de tipo cuantitativo
y cualitativo. Puesto que, la principal problemática existente es la carencia de herramientas
administrativas para la determinación de los costos de producción en la pastelería los
Ángeles, se selecciona al enfoque cuantitativo.
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Las investigaciones de enfoque cuantitativo permiten destacar la problemática
existente a través de medidas objetivas y/o el análisis estadístico de la información
recolectada, a través de técnicas como la encuestas u otras metodologías, por tanto, se toma
en consideración la aclaración expuesta por Lerma (2012) según el cual “la investigación
cuantitativa parte generalmente de un problema bien identificado, en la que se plantean
hipótesis para validar su veracidad mediante pruebas objetivas”(p. 39). Por tanto, se presenta
a continuación la estructura de acuerdo al enfoque de la presente investigación:

Figura 12. Sistematización del enfoque cuantitativo.
3.2.

Tipos de Investigación
Considerando la problemática existente en el área de producción de la pastelería Los

Ángeles, y al diseño de campo seleccionado de enfoque cuantitativo para abordar la
problemática existente, se selecciona la investigación descriptiva, que de acuerdo a lo
señalado por Lerma (2012) “Su objetivo es describir el estado, las características, factores y
procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar
las relaciones que se identifiquen” (p.64). Por tanto, se emplea este tipo de investigación para
caracterizar en contexto los factores que afectan negativamente en la identificación de los
costos incurridos en el ciclo de producción por la carencia de herramientas administrativas.
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3.3.

Población y Muestra
La población son todos los elementos (personas, animales, empresas, territorio y/o

cosas) que comparte características similares con el propósito de formular alguna conclusión
relacionada al problema de investigación. De manera que, el universo de estudio está
conformado por el personal bajo relación de dependencia de la pastelería Los Ángeles.
Dado que, la problemática existente se centra en la carencia de herramientas
administrativas para la identificación de los costos incurridos en cada línea de producción de
la pastelería Los Ángeles, se selecciona una muestra representativa a través de método
estadístico no probabilístico por conveniencia, la cual, permite la selecciona directa de los
funcionarios que guardan relación directa con el área de producción, tal como se muestra a
continuación:
Tabla 11
Personal bajo relación de dependencia de la pastelería Los Ángeles
Cargos del Personal

No.

Gerente

1

Contador

1

Jefe de Producción

1

Maestro de pastelería

1

Total

4

Nota. Personal bajo relación de dependencia de la pastelería Los Ángeles relacionado
directamente con el área de producción.
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos
La uso de técnicas e instrumentos para el levantamiento de información depende del
tipo de enfoque en que se direcciona la investigación, de manera que, de acuerdo al diseño de
campo seleccionado y la investigación descriptiva de enfoque cuantitativo para abordar la
problemática existente en el área de producción de la pastelería Los Ángeles, se emplea la
entrevista como técnica y la guía de pregunta como instrumento para la obtención de datos
sobre el efecto de no contar con un método de costeo y manuales de procedimientos
apropiado para la gestión operativa y financiera de la entidad.
3.4.2. Entrevista.
Según Arias (2016) señaló que, “La entrevista, más que un interrogatorio, es una
técnica que a través del diálogo “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado sobre un
tema determinado, faculta la obtención de la información requerida” (p. 73) De manera, que a
través de este método, se obtendrá datos referentes a las causas que originan la problemática
existente desde el lugar de los hechos directamente de los funcionarios involucrados directa e
indirectamente con el proceso de producción de la Pastelería Los Ángeles, tal como se
presenta a continuación:
Tabla 12
Resultados de las entrevistas aplicadas a expertos

1.

Preguntas
¿Qué
opina
sobre
los
procesos
actuales
desempeñados
en el proceso
de producción
de la Pastelería
Los Ángeles?

Gerente
Los procesos actuales e la
empresa son efectuados en
base a la experiencia
adquirida durante el tiempo,
sin embargo, es importante
resaltar que si se han
presentados ciertas
inconsistencias que se ha
solventado conforme se
presentan.

Entrevistados
Jefe de Producción
Maestro Pastelero
De acuerdo, a las
actividades
Considero que los
desempeñadas
procesos actuales
considero que el
pueden ser
proceso es estable, pero
mejorado,
sería beneficioso para la
considerando la
gestión actual
presencias de
incorporar nuevos
errores y fallas en
procedimientos alineado
los mismo.
a la realidad de los
proceso de producción.

Contador
En cuando a los
procesos
desempeñado,
considero
apropiado
incorporar mejoras
principalmente en
la identificación de
los costos
incurridos

Nota. Información obtenida de las entrevistas aplicada a los funcionarios principales
involucrados en el proceso de producción.
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Tabla 12
Resultados de las entrevistas aplicadas a expertos (parte dos)
Preguntas
2.

Gerente

Entrevistados
Jefe de Producción
Maestro Pastelero

Contador

¿De acuerdo a
la encuesta
aplicada, por
qué consideras
que es
importante
contar con un
método para la

Es relevante para la
dirección el tener
información adecuada y
oportuna para la tomas
de decisiones.

El contar con un
método de costeo es
importante porque
permitía optimizar el
uso de los recursos de
la entidad.

Para la identificación
de los costos
incurridos en cada
etapa del proceso de
producción de la
empresa.

Es importante porque
permitía la
presentación
razonable de la
información en los
estados financieros.

Contribuirá al
mejoramiento de la
gestión operativa dentro
de la Pastelería.

Permitiría la mejora
en la gestión del
departamento de
producción.

Determinaría los
lineamientos mínimos
necesarios para
efectuar de forma
efectiva cada
actividad.

Es de gran ayuda,
porque permitiría
reducir la pérdida de
recursos por fallas en
los procesos actuales.

determinación
de los costos
en los procesos
de producción?

3.

4.

5.

¿Qué opinas de
la aplicación
de manuales de
procedimientos
en cada etapa
del proceso de
producción?
¿.Cómo crees
que puede
influir la
incorporación
del método de
costeo y los
manuales de
procedimientos
en el proceso
productivo de
la Pastelería
Los Ángeles?
¿Por qué
consideraría
que la actual
propuesta es
apropiada para
la Pastelería
Los Ángeles?

Influiría de forma
positiva al mejorar la
gestión operativa y
financiera de la entidad.

Permitiría controlar
los costos incurrido en
cada etapa del proceso
productivo.

Permitirá mejorar el
control de los costos
incurridos en cada
proceso.

Contribuiría a la
identificación de
oportunas de los
costos de producción
al fin de mantener
información oportuna
para la gerencia.

Para utilizar de manera
efectiva los recursos de
la entidad.

Contribuiría a mejorar
los procesos
actualmente
desempeñados.

Sería muy útil el
contar con tal
propuesta porque
permitía la mejora
dentro de la entidad.

Apoyaría a la
identificación y
distribución de los
costos de manera
adecuada para cada
orden de trabajo.

Nota. Información obtenida de las entrevistas aplicada a los funcionarios principales
involucrados en el proceso de producción.
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Tabla 12
Resultados de las entrevistas aplicadas a expertos (parte tres)

6.

Preguntas
¿Considera
usted, que al
incorporar un
método para la
determinación
de los costos
de producción
y el
establecimient
o de manuales
de
procedimientos
permitirá la
mejora de la
gestión
operativa y
financiera del
proceso
productivo en
la Pastelería
Los Ángeles?

Gerente

Si

Entrevistados
Jefe de Producción
Maestro Pastelero

Si

Contador

Si

Si

Nota. Información obtenida de las entrevistas aplicada a los funcionarios principales
involucrados en el proceso de producción.
3.4.3. Conclusión
En relación a los resultados obtenidos de la entrevista aplicada al personal relacionado
directamente con el proceso de producción, se pudo denotar que por la carencia de un método
de costeo y de manuales de procedimientos, han presenciado diversos eventos negativos en
los procesos productivos de la Pastelería Los Ángeles, lo cual impide obtener información
oportuna y razonable sobre los costos incurridos en cada orden de producción, asimismo
fallas en las actividades desempeñadas en cada fase del proceso productivos. Asimismo, se
pudo determinar la aceptabilidad para la incorporación de una propuesta viable que
contribuya a mejorar su gestión financiera y operativa.
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3.5. Determinación de las actividades desempeñadas en los procesos productivo de la
Pastelería Los Ángeles.
3.5.1. Caracterización del proceso de producción.

CADENA DE VALOR DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PASTELERÍA
LOS ANGELES

Gerencia

Depto. de

Depto. Producción

Almacenamiento

Proceso de
Proceso de

recepción y

planificación

almacenamiento

de compras.

de materias
primas.

Proceso
de
transporte
de
materias
primas.

Proceso
de

Proceso

Proceso

Cremado

de

de

y

Horneado.

acabado.

mezcla.

Proceso de
almacenamiento
de productos
terminado.

Proceso de
adquisición
de materias
primas.

Figura 13. Procesos actuales agregadores de valor de la Pastelería los Ángeles.

Previo a la caracterización de los procesos desempeñado actualmente en la Pastelería
Los Ángeles, se procedió con la elaboración de una cadena de valor con el propósito de
inventariar cada fase del proceso productivo tal como se muestra en la figura 20. Para el
respectivo detalle de las actividades efectuadas en cada fase del proceso productivo de la
Pastelería Los Ángeles.
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Tabla 13
Descripción de las actividades desempeñadas en la elaboración de pasteles
Fase del proceso
Proceso de
planificación de
compras.

Descripción de actividades.
 Revisar el stock actual de la materia prima en relación a los pedidos
solicitados.
 Informar al gerente el requerimiento a realizar para la respectiva
autorización.
 Solicitar proforma de los proveedores en base a la materia prima

Proceso de
adquisición de
materias primas.

requerida.
 Seleccionar al mejor proveedor en cuanto al precio y calidad del
producto.
 Efectuar la respectiva solicitud de las materias primas a los proveedores.
 Recepta las materias primas del proveedor en base al requerimiento
enviado.

Proceso de recepción
y almacenamiento de
materias prima

 Almacenar las materias primas receptadas en sus propios contenedores
hasta su utilización.
 Procurar que las materias primas estén ubicadas en condiciones
apropiadas procurando frescura y poca humedad.
 Refrigerar las materias primas como la mantequilla, leche en la cámara
de frío.

Proceso de transporte
de materias primas.

 Transportar las materias primas requeridas para la producción en
plataformas rodantes al área de mezclado o mesas de trabajos, según el
caso.
 Colocar la mantequilla en la batidora a una velocidad de 590 rpm
(revoluciones por minutos) de 18 a 20 min y a una temperatura de entre
18 y 21° C. para aprovechar mejor las propiedades de cremado.

Proceso de Cremado y
mezcla.

 Añadir azúcar y mezclar a una velocidad de 140 rpm entre dos a cuatros
min y a una temperatura de 21 a 23°C.
 Añadir huevos y se mezclar a una velocidad de 285 rpm durante cuatros
min.
 Añadir harina seguida la leche y mezclarlo a una velocidad de 140 rpm
durante cinco minutos.

Nota. Caracterización de las actividades del proceso de producción de pasteles en la
Pastelería Los Ángeles.
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Tabla 13
Caracterización de las actividades del proceso de producción de pasteles (parte dos).
Procesos Actuales

Caracterización de actividades
 Añadir saborizantes, agente leudante y fruta. a una velocidad de 285
rpm durante un tiempo de entre dos a cuatros min.

Proceso de Cremado y
mezcla.

 Engrasar el molde para dispersar la masa, lo cual se lo realiza con
mantequilla, margarina o manteca para evitar que el pastel se pegue al
molde.

 Transportar la mezcla manualmente o a través de plataformas
rodantes.
 Vaciar la mezcla en los moldes engrasados.
Proceso de
Horneado

 Eliminar el exceso de la mezcla para que la superficie quede
uniforme.
 Transportar al horno la mezcla de manera manual o por
plataformas rodantes.
 Hornear la mezcla a una temperatura promedio de 350° C durante
30 min aproximadamente.
 Transportar el pastel del proceso de horneado a la mesa de
trabajo.

Proceso de acabado.

 Preparar la cubierta que se utilizará en el pastel con los
ingredientes que compondrán dicha cubierta dependiendo el sabor
y tipo de presentación.
Decorar la cubierta, previamente preparada.
 Transportar los pasteles terminados por medio de plataformas

Proceso de

rodantes a la cámara de refrigeración.

almacenamiento de

 Almacenar el producto terminado en la cámara de refrigeración

productos terminado

designada procurando que los pasteles no tengan más de cinco
días.

Nota. Caracterización de las actividades del proceso de producción de pasteles en la
Pastelería Los Ángeles.
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3.5.2. Identificación de los costos reales incurridos en cada fase del proceso
productivo de la Pastelería Los Ángeles.
Considerando que las Normas Internacionales de Información Financiera en relación
al inventario señalan, que se deben reconocer todos los costos incurridos hasta su estado final,
de manera que, se toma en consideración, los importes involucrados en todas las fases del
proceso de producción de la Pastelería Los Ángeles, desde la adquisición de la materia prima
hasta el producto terminado. Por tanto, a continuación, se detallan todos los importes
involucrados en cada fase del proceso productivo de tres órdenes de producción:
3.5.2.1. Materias primas, costos directos, mano de obra indirecta y costos indirectos
de fabricación utilizados en el proceso de producción de pasteles
Para la producción estándar de pasteles de chocolate se requiere la siguiente cantidad
de materias primas, tal como se muestra a continuación:
Tabla 14
Materias primas utilizada en el proceso de producción de pasteles de chocolate
Materiales
2 tazas de leche fresca light
2 cucharadas de vinagre blanco
200 gr de edulcorante
3 tazas (330 gramos) de harina integral
1 cucharada de polvo de hornear
1 taza (125 gramos) de cocoa sin endulzar
2 1/2 cucharaditas de bicarbonato de soda
2 cucharaditas de sal
1 1/2 tazas (360 mL) de aceite vegetal neutro
4 huevos
1 cucharada de esencia de vainilla
1 lata (354 mL) de leche evaporada
1 lata (237 mL) de leche condensada
Total

Costo de la materia prima
0,3
0,08
1,76
1
0,5
2,5
0,6
0,2
3,5
1,2
0,3
2,5
3,8
18,24

Nota. Costos de materias primas utilizada en el proceso de producción de pasteles de
chocolate.
Para la producción estándar de pasteles de tres leches se requiere la siguiente cantidad
de materias primas, tal como se muestra a continuación:
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Tabla 15
Materias primas utilizada en el proceso de producción de pasteles de tres leche
Materiales

Costo de la materia prima

6 huevos

0,9

200 grs. de Azúcar edulcorante

5

3 tazas de harina. integral

2,8

1 cdta. de Vainilla

0,25

1 cdta. de polvos de hornear

0,5

1 pote de Leche condensada (grande)

6

1 pote de leche evaporada (grande)

3,6

3 claras de huevo

0,9

Azúcar al gusto

1

Total

20,95

Nota. Costos de materias primas utilizada en el proceso de producción de pasteles de tres
leches.

Para la producción estándar de pasteles de manjar se requiere la siguiente cantidad de
materias primas, tal como se muestra a continuación:
Tabla 16
Materias primas utilizada en el proceso de producción de pasteles de tres leche
Materiales
3 tazas de harina integral
200 gr de azúcar edulcorante
3 cucharadas de polvo para hornear
1 1/2 cucharadas de sal
½ taza de aceite de oliva
6 huevos
1 1/2 cucharada de esencia de vainilla
1 tarro leche
manjar
Total

Costo de la materia prima
1,5
2
1,5
0,25
3,4
0,9
0,3
3,5
6
19,35

Nota. Costos de materias primas utilizada en el proceso de producción de pasteles de manjar
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Tabla 17
Mano de obra directa involucrado en el proceso de producción de pasteles
Cargo

Función

Salario

Ayudante de pastelería

Rellenar, mezclar y preparar ingredientes.

400,00

Maestro pastelero

Moldear y acabado

600,00

Cocinero

Hornear

450,00

Ayudante de cocina

Enfriar y almacenar

400,00

Nota. Recursos directos al proceso de producción de tortas
Tabla 18
Mano de obra indirecta aplicable al proceso de producción de pasteles
Cargo

Función

Salario

Gerente

Estratégico

850,00

Jefe de producción

Control de calidad - Bodega

600,00

Nota. Mano de obra indirecta involucrado en el proceso de producción.
Tabla 19
Insumos aplicable en el proceso de producción de pasteles
Insumos

Costo

Caja de tortas

1,50

Base de la torta

0,45

Nota. Mano de obra indirecta involucrado en el proceso de producción.
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Tabla 20
Estimación de los beneficios sociales y aportes patronales de la mano de obra directa
Mano de Obra Directa
Sueldos, Beneficios y Aporte Patronal (mayo)
Cantidad

Sueldo / mes

Sueldo total
por mes

13ro Sueldo /
mensual

14to Sueldo /
mensual

Vacaciones /
mensual

Fondo de
Reserva /
mensual

Aporte
Patronal /
mensual

Gasto /
mensual

Maestro pastelero

1

600,00

600,00

50,00

386,00

25,00

50,00

72,90

1.183,90

Ayudante de pastelería
Cocinero

2
1

400,00

800,00

66,67

386,00

33,33

66,67

97,20

1.449,87

450,00

450,00

37,50

386,00

18,75

37,50

54,68

984,42

Ayudante de cocina

2

400,00

800,00

66,67

386,00

33,33

66,67

97,20

1.449,87

1.850,00

2.650,00

220,83

1.544,00

110,42

220,83

321,98

5.068,06

Cargo Designado

Total

Nota. Adaptado de los roles de personal de la Pastelería Los Ángeles.
Tabla 21
Estimación de los beneficios sociales y aportes patronales de la mano de obra indirecta
Mano de Obra Indirecta
Sueldos, Beneficios y Aporte Patronal
Cantidad

Sueldo / mes

Sueldo total
por mes

13ro Sueldo /
mensual

14to Sueldo /
mensual

Vacaciones /
mensual

Fondo de
Reserva /
mensual

Aporte
Patronal /
mensual

Gasto /
mensual

Jefe de Producción

1

600,00

600,00

50,00

386,00

25,00

50,00

72,90

1.183,90

Gerente General

1

850,00

850,00

70,83

386,00

35,42

70,83

103,28

1.516,36

1.450,00

1.450,00

120,83

772,00

60,42

120,83

176,18

2.700,26

Cargo Designado

Total

Total General

3.300,00

4.100,00

341,67

Nota. Adaptado de los roles de personal de la Pastelería Los Ángeles.

2.316,00

170,83

341,67

498,15

7.768,32
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Tabla 22
Estimación de la depreciación de propiedades, planta y equipo utilizados en el proceso de
producción
Descripción
Edificaciones
Maquinarias y equipos
Vehículos
Muebles y Enseres
Equipos de Cómputos
Letreros
Total PPE
Depreciación Acumulada
Total PPE Neto

Costo de PPE
31/12/2017
101.712,00
45.559,00
35.269,00
6.750,00
8.361,00
1.702,00
199.353,00
(28.394,00)
170.959,00

Depreciación al
31/5/2018
4.050,43
1.814,28
1.404,50
268,80
332,96
67,78
7.938,75

Depreciación
Mensual
810,09
362,86
280,90
53,76
66,59
13,56
1.587,75

Parte del Proceso de
Producción
810,09
362,86
13,56
1.186,50

Nota. Adaptado del reporte de propiedades, planta y equipo de la Pastelería Los Ángeles.
Además, en conjunto con el Jefe de Producción de la Pastelería Los Ángeles, se
procedió a levantar información sobre todos las ordenes de producción efectuadas durante el
mes de mayo a través de las proformas entregadas a los clientes, facturas de ventas y de
compras de materias primas e insumos, asimismo, se estimó las horas hombres empleadas
para cada pedido, tal como se muestra a continuación:
Tabla 23
Levantamiento de la producción efectuada en el mes de mayo
Levantamiento de Producción del Mes de Mayo
O/P
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Artículo
Torta Helado
Queque de
Chocolate
Tortal de Licor
Torta mil hojas
Torta de
manzana y nuez
Torta de
chocolate
Queque de
Chocolate
Torta de
chocolate
Torta de tres
leche
Torta de manjar

Distribución
%

Hora de
MOD
1472

Horas de
MOI
368

Cant.

Inicio

Fin

Destino

25

30/4/2018

4/5/2018

Sobre Pedido

4,01%

58,97

14,7436

100

30/4/2018

4/5/2018

Sobre Pedido

16,03%

235,90

58,9744

35

8/5/2018

11/5/2018

Sobre Pedido

5,61%

82,56

20,6410

40

16/6/2018

21/5/2018

Sobre Pedido

6,41%

94,36

23,5897

25

21/5/2018

23/5/2018

Sobre Pedido

4,01%

58,97

14,7436

30

17/5/2018

20/5/2018

Sobre Pedido

4,81%

70,77

17,6923

45

21/5/2018

23/5/2018

Sobre Pedido

7,21%

106,15

26,5385

75

7/5/2018

11/5/2018

Sobre Pedido

12,02%

176,92

44,2308

60

14/5/2018

18/5/2018

Sobre Pedido

9,62%

141,54

35,3846

45

21/5/2018

25/5/2018

Sobre Pedido

7,21%

106,15

26,5385

Nota. Adaptado de las facturas de venta de la Pastelería Los Ángeles del mes de mayo 2018.
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Tabla 23
Levantamiento de la producción efectuada en el mes de mayo (parte dos)
Levantamiento de Producción del Mes de Mayo
O/P
25
26
27

Artículo
Torta Inglesa
Torta de
almendra
Torta de nueses
y coco

Distribución
%

Hora de
MOD

Horas de
MOI

1472

368

Cant.

Inicio

Fin

Destino

15

21/5/2018

23/5/2018

Sobre Pedido

2,40%

35,38

8,8462

24

23/5/2018

26/5/2018

Sobre Pedido

3,85%

56,62

14,1538

15

21/5/2018

25/5/2018

Sobre Pedido

2,40%

35,38

8,8462

28

Torta tres leche

15

21/5/2018

23/5/2018

Sobre Pedido

2,40%

35,38

8,8462

29

Torta de manjar

60

26/5/2018

30/5/2018

Sobre Pedido

9,62%

141,54

35,3846

30

Torta mil hojas

15

28/5/2018

28/5/2018

Sobre Pedido

2,40%

35,38

8,8462

100%

1472

368

Total

624

Nota. Adaptado de las facturas de venta de la Pastelería Los Ángeles del mes de mayo 2018.

Capítulo 4
Propuesta
4.1.

Tema
Propuesta de un método de costeo y manual de procedimientos que permita la mejora

de la gestión operativa y financiera de la Pastelería Los Ángeles.
4.2.

Introducción
La Pastelería los Ángeles han enfrentado diversos desafíos y eventualidades en cuanto

al reconocimiento y distribución de los costos incurridos dentro de sus procesos de
producción, de manera que, es indispensable el contar con un método y manuales de
procedimientos que contribuya a esta necesidad. De manera que, se plantea la siguiente
propuesta continuación con el objetivo de mejorar su gestión operativa y financiera.
4.3.

Objetivo de la propuesta



Comparar los costos reconocidos entre el método actual de la Pastelería Los Ángeles
y el método propuesto para la determinación del margen real de ganancia.



Establecer manual de procedimientos que permita la mejora de la gestión operativa de
la Pastelería Los Ángeles.

4.4. Justificación de la propuesta
La propuesta a sugerir está basada en los hallazgos resultante de las encuesta y
entrevista ejecutada al personal relacionado al proceso de producción de la Pastelería Los
Ángeles, en la que se denotó la necesidad de contar con un método que permita la
identificación, distribución y reconocimiento de los costos en sus procesos productivos,
asimismo, el de contar con herramientas administrativas como los manuales de
procedimientos que direccionen las actividades desempeñadas por cada uno de los
funcionarios, al fin de mejorar sus procesos internos y mantener información financiera de
manera razonable y oportuna para la toma de decisiones.
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4.5. Desarrollo de la propuesta
4.5.1. Comparación de los costos reconocidos entre el método actual de la
Pastelería Los Ángeles y el método propuesto.
La Pastelería Los Ángeles, al llevar un control de costo tradicional, reconocen
únicamente importes accesibles denominados costos directos (materia prima) y costos
indirectos (insumos), por tanto, se propone el uso del método de costeo por orden de trabajo,
el cual, permite el reconocimiento y distribución de los importes involucrados en todas las
fases del proceso productivo. Por consiguiente, a manera de ejemplo se toma en
consideración las siguientes ordenes de producción efectuadas durante el mes de mayo, tal
como se presenta a continuación:
Tabla 24
Costos incurridos en la producción de pasteles de acuerdo a las órdenes de pedido de mayo

O/P

Artículo

22
23

Torta de chocolate
Torta de tres leche

24

Torta de manjar

Costo
Costos
de
Cant.
Inicio
Fin
Destino
de
materia
insumos
prima
75 7 de mayo 11 de mayo Sobre Pedido 1.368,00
86,25
60 14 de mayo 18 de mayo Sobre Pedido 1.257,00
69
45 21 de mayo 25 de mayo Sobre Pedido

870,75

51,75

Nota. Ordenes de producción del mes de mayo

De modo similar, para el desarrollo de la producción de pasteles en la que se compró
materias primas por US$ 10.488,89 más el respectivo impuesto. Además, para las tres
órdenes se aplicaron costos indirectos por US$ 207,00 relacionadas a las cajas y base para
cada pastel.

.
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4.5.1.1. Reconocimiento de costos a través del método tradicional.
En cuando, al respectivo reconocimiento de los importes incurridos en los pedidos 22, 23 y 24 de pasteles mediante el método empírico
que actualmente aplican, en el que solo reconoce como parte de los costos las materias primas e insumo, tal como se presenta a continuación:
Tabla 25
Importes reconocido de forma tradicional por la Pastelería Los Ángeles
METODO TRADICIONAL
Costos
Ordenes de Producción

Margen de
Ganancia

PVP

Unidades

Costo Unitario

PVP Unitario

75

19,39

25,21

1.723,80

60

22,10

28,73

276,75

1.199,25

45

20,50

26,65

1.110,83

4.813,58

Materia Prima

Costos Indirectos

Costo Total

OP-22

1.368,00

86,25

1.454,25

436,28

1.890,53

OP-23

1.257,00

69,00

1.326,00

397,80

OP-24

870,75

51,75

922,50

Total

3.495,75

207,00

3.702,75

30%

Producidas

Notas. Importes reconocidos de forma tradicional por la Pastelería Los Ángeles.

De manera que, la empresa reconoció los costos a incurrir por concepto de materia prima e insumos en cada orden de producción, sin
considerar costos adicionales tales como, mano de obra directa, mano de obra indirecta y costos directos de fabricación por depreciación de las
propiedades y equipo utilizados en el proceso de producción, de manera que, a través de un incremento del 30% obtiene su respectivo margen de
ganancia, como se presentó en la tabla 24.
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4.5.1.2. Reconocimiento de costos incurridos en el proceso de producción a través del método de orden trabajo propuesto para la
Pastelería Los Ángeles.
De acuerdo a los criterios establecido por el método de costeo por orden de trabajo, el cual toma en consideración los importes incurridos
en cada fase del proceso de producción, se emplea un factor de proporcionalidad para la distribución de los costos de difícil reconocimiento
como en el caso de la mano de obra directa e indirecta involucrada, así como, la respectiva depreciación de las propiedades, planta y equipos
relacionadas al proceso productivo, tal como se muestra a continuación:
Tabla 26
Formato para el reconocimiento y distribución de los costos a través del método por orden de trabajo
FORMATO PARA EL METODO DE COSTO POR ORDEN DE TRABAJO
PASTELERÍA LOS ÁNGELES
Guayaquil - Ecuador
ORDEN DE PRODUCCION:
Artículo:
Cantidad:
Materia Prima
Control de
Fecha
Producción
7/5/2018
1
Total

22
Torta de chocolate
75

Comenzada:
Terminada:
Sobre Pedido:
Costos Directos (Mano de Obra Directa + PPE)

7/5/2018
11/5/2018


Mano de Obra Indirecta

Costos Indirectos

Costos

Fecha

Horas

Valor

Fecha

Horas

Valor

Fecha

Valor

1.368,00

7/5/2018

177

751,75

7/5/2018

44

324,55

7/5/2018

86,25

Total

751,75

Total

324,55

1.368,00

Nota. Formato para aplicación del método de costeo por orden de trabajo.

86,25
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Tabla 27
Resumen de costos incurridos en la orden 22 para la elaboración de 75 torta de chocolate
Detalle de Costos
Total Materia Prima Incurrida

1.368,00

Total de Costos Directos Atribuibles

751,75

Tola M OI (Mano de Obra Indirecta

324,55

Total CIF

86,25

Costos Total

2.530,55

Costo Unitario

33,74

Nota. Formato para aplicación del método de costeo por orden de trabajo.
Los costos directos relacionados a la mano de obra directa y depreciación de
propiedades, planta y equipos utilizadas en el proceso de producción, así como, costos
indirectos en cuanto a mano de obra indirecta, se calculan en base al factor de
proporcionalidad estimada a través de las horas incurridas en cada uno de los pedidos
efectuados durante el mes de mayo, tal como se observa en la tabla 14, la misma, que
permitió obtener los siguientes resultados:
Tabla 28
Estimación y distribución de los costos directos y mano de obra indirecta incurrida en la
orden 22
TASA DE PROPORCIONALIDAD
177
Horas
x 4,25 Tasa Costos Directos
Costo Directos =
177X 4,25
751,75
Cálculo de Mano de Obra Indirecta =
Cálculo de Mano de Obra Indirecta =
Valor MOI

44 Horas X 7,34 TASA MOI
44 X 7,34
325

Nota. Estimación y distribución de los costos directos y mano de obra indirecta incurrida en
la orden 22
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Tabla 29
Estimación de la tasa de proporción de los costos directos
TASA DE COSTOS DIRECTOS
Tasa Mano de
Obra Directa=

TASA CD=

Costo de mano de obra directa (salario beneficio+ aporte patronal) +
Depreciación de PPE utilizados en el proceso de producción.
Número de horas de mano de obra directas utilizadas
CMOD+D/PPE
#Total Horas
MOD

TASA
CD=

6.254,
56
1472

TASA
CD=

4,25

Mano de Obra Directa +
Dep. PEE.
Total Horas

=

(5.068,06+1.
186,50)
1472 Horas

(Mano de Obra Directa/total
Horas Hombre)

PPE

5.068,06

1.186,50

1472

1472

3,4

0,8

177
609,14

177
142,61

Nota. Tasa de proporcionalidad para distribución de los costos directos.

Tabla 30
Estimación de la tasa de proporción de la mano de obra indirecta
TASA MANO DE OBRA INDIRECTA
TASA MOI=

TASA MOI=

Costos de mano de obra indirecta (Salario+beneficio+aporte patronal)
Número de horas de Mano de Obra Indirecta
Mano de Obra indirecta
Total Horas Hombre

TASA MOI=
Nota. Tasa de proporcionalidad para distribución de de la mano de obra indirecta.

2.700,26
368
7,34
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Tabla 31
Formato para el reconocimiento y distribución de los costos a través del método por orden de trabajo
FORMATO PARA EL METODO DE COSTO POR ORDEN DE TRABAJO
PASTELERÍA LOS ÁNGELES
Guayaquil - Ecuador
ORDEN DE PRODUCCION:
Artículo:
Cantidad:
Materia Prima
Control de
Fecha
Producción
14/5/2018
1
Total

23
Torta de tres leches
60

Comenzada:
Terminada:
Sobre Pedido:
Costos Directos (Mano de Obra Directa + PPE)

14/5/2018
18/5/2018


Mano de Obra Indirecta

Costos Indirectos

Costos

Fecha

Horas

Valor

Fecha

Horas

Valor

Fecha

Valor

1.257,00

14/5/2018

142

601,40

14/5/2018

35

259,64

14/5/2018

69,00

Total

601,40

Total

259,64

1.257,00

69,00

Nota. Formato para aplicación del método de costeo por orden de trabajo.

Tabla 32
Resumen de costos incurridos en la orden 23 para la elaboración de 60 torta de chocolate
Detalle de Costos
Total Materia Prima Incurrida
Total de Costos Directos Atribuibles
Tola M OI (Mano de Obra Indirecta
Total CIF
Costos Total
Costo Unitario

Nota. Resumen de costos incurridos en la orden 23 para la elaboración de 60 torta de chocolate.

1.257,00
601,40
259,64
69,00
2.187,04
36,45
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Tabla 33
Estimación y distribución de los costos directos y mano de obra indirecta incurrida en la
orden 23
TASA DE PROPORCIONALIDAD
142 Horas x 4,25 Tasa Costos Directos
142X 4,25
601,40

Costo Directos =

35 Horas X 7,34 TASA MOI
35 X 7,34
260

Cálculo de Mano de Obra Indirecta =
Cálculo de Mano de Obra Indirecta =
Valor MOI

Nota. Estimación y distribución de los costos directos y mano de obra indirecta incurrida en
la orden 23
Tabla 34
Estimación de la tasa de proporción de los costos directos

Tasa Mano de Obra
Directa=

TASA DE COSTOS DIRECTOS
Costo de mano de obra directa (salario+beneficio+ aporte patronal) + Depreciación de
PPE utilizados en el proceso de producción.
Número de horas de mano de obra directas utilizadas
CMOD+D/PPE
#Total Horas

TASA CD=
6.254,56
1472

TASA
CD=
TASA
CD=

4,25

Mano de Obra Directa + Dep.PEE. =
Total Horas

(5.068,06+1.186,50)
1472 Horas

(Mano de Obra Directa/total Horas Hombre)

Nota. Tasa de proporcionalidad para distribución de los costos directos.
Tabla 35
Estimación de la tasa de proporción de la mano de obra indirecta

TASA MOI=

TASA MOI=

TASA MANO DE OBRA INDIRECTA
Costos de mano de obra indirecta (Salario+beneficio+aporte patronal)
Número de horas de Mano de Obra Indirecta
Mano de Obra indirecta
(/) Total Horas Hombre

TASA MOI=

Nota. Tasa de proporcionalidad para distribución de la mano de obra indirecta.

2.700,26
368
7,34
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Tabla 36
Formato para el reconocimiento y distribución de los costos a través del método por orden de trabajo

ORDEN DE PRODUCCION:
Artículo:
Cantidad:
Materia Prima

FORMATO PARA EL METODO DE COSTO POR ORDEN DE TRABAJO
PASTELERÍA LOS ÁNGELES
Guayaquil - Ecuador
24
Torta de manjar
21/5/2018
Comenzada:
45
25/5/2018
Terminada:

Sobre Pedido:

Costos Directos (Mano de Obra Directa +
Mano de Obra Indirecta
PPE)

Fecha

Control de
Producción

Costos

Fecha

Horas

Valor

Fecha

Horas

25/5/201
8

1

870,75

25/5/2018

106

451,05

25/5/2018

27

Total

870,75

Total

451,05

Total

Valor

Costos Indirectos
Fecha

Valor

194,73 11-05-2018

51,75

194,73

51,75

Nota. Formato para aplicación del método de costeo por orden de trabajo.
Tabla 37
Resumen de costos incurridos en la orden 24 para la elaboración de 45 torta de manjar
Detalle de Costos:
Total Materia Prima Incurrida
Total de Costos Directos Atribuibles
Tola M OI (Mano de Obra Indirecta
Total CIF
Costos Total
Costo Unitario

Nota. Resumen de costos incurridos en la orden 24 para la elaboración de 45 torta de manjar.

870,75
451,05
194,73
51,75
1.568,28
34,85
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Tabla 38
Estimación y distribución de los costos directos y mano de obra indirecta incurrida en la
orden 24
TASA DE PROPORCIONALIDAD
106 Horas x 4,25 Tasa Costos Directos
106X 4,25
451,05

Costo Directos =

27 Horas X 7,34 TASA MOI
27 X 7,34
195

Cálculo de Mano de Obra Indirecta =
Cálculo de Mano de Obra Indirecta =
Valor MOI

Nota. Estimación y distribución de los costos directos y mano de obra indirecta incurrida en
la orden 24
Tabla 39
Estimación de la tasa de proporción de los costos directos

Tasa Mano de Obra
Directa=

TASA DE COSTOS DIRECTOS
Costo de mano de obra directa (salario+beneficio+ aporte patronal) + Depreciación de
PPE utilizados en el proceso de producción.
Número de horas de mano de obra directas utilizadas
CMOD+D/PPE
#Total Horas

TASA CD=

TASA CD=

6.254,56
1472

TASA CD=

4,25

Mano de Obra Directa + Dep.PEE. =
Total Horas

(5.068,06+1.186,50)
1472 Horas

(Mano de Obra Directa/total Horas Hombre)

Nota. Tasa de proporcionalidad para distribución de los costos directos.
Tabla 40
Estimación de la tasa de proporción de la mano de obra indirecta

TASA MOI=

TASA MOI=

TASA MANO DE OBRA INDIRECTA
Costos de mano de obra indirecta (Salario+beneficio+aporte patronal)
Número de horas de Mano de Obra Indirecta
Mano de Obra indirecta
(/) Total Horas Hombre

TASA MOI=

Nota. Tasa de proporcionalidad para distribución de la mano de obra indirecta

2.700,26
368
7,34
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4.5.1.3. Comparación de los resultados obtenidos entre el método tradicional y el método de costeo por orden de trabajo propuesto.
Tabla 41
Comparación entre el método tradicional y el propuesto.

Ordenes de
Producción
OP-22
OP-23
OP-24
Total

Ordenes de
Producción
OP-22
OP-23
OP-24

Materia Prima
1.368,00
1.257,00
870,75
3.495,75

Materia Prima
1.368,00
1.257,00
870,75
3.495,75

Costos
directos
751,75
601,40
451,05
1.804,20

METODO TRADICIONAL
Costos
Margen de ganancia 30%
Costos Indirectos
Costo Total
86,25
1.454,25
436,28
69,00
1.326,00
397,80
51,75
922,50
276,75
207,00
3.702,75
1.110,83
METODO DE COSTEO POR ORDEN DE TRABAJO
Costos
Margen de ganancia 10%
Costos
MOI
Costo Total
Indirectos
86,25
324,55
2.530,55
253,05
69,00
259,64
2.187,04
218,70
51,75
194,73
1.568,28
156,83
207,00
778,92
6.285,87
628,59

PVP
1.890,53
1.723,80
1.199,25
4.813,58

PVP
2.783,60
2.405,74
1.725,11
6.914,46

Unidades
Producidas

Costo Unitario

PVP Unitario

75
60
45

19,39
22,10
20,50

25,21
28,73
26,65

Unidades
Producidas

Costo Unitario

PVP Unitario

75
60
45

33,74
36,45
34,85

37,11
40,10
38,34

Nota. Comparación entre métodos de acuerdo a la orden de producción #22, #23 y # 24
Por tanto, se pudo denotar que a través de la incorporación del método de costeo por orden de trabajo, se pudo identificar los costos reales
inmersos en el proceso de producción de la Pastelería Los Ángeles S.A., lo que dio como resultado que los costos establecidos actualmente por
la entidad son insuficientes al no reconocer otros importes como mano de obra directa, mano de obra indirecta y la depreciación de propiedades
y equipos propios de la entidad en cada pedido, lo que influyen actualmente en la rentabilidad de la entidad, Por tanto se propone el uso de este
método para controlar apropiadamente los importes.
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4.5.2. Establecimiento del manual de procedimientos que permita la mejora de
la gestión operativa de la Pastelería Los Ángeles.
Previo al establecimiento del manual de procedimientos propuesto para la Pastelería
Los Ángeles, se determinar la siguiente cadena de valor, con el propósito de identificar los
procesos claves involucrados en el proceso de productivo para la elaboración de pasteles, tal
como se presenta a continuación:
Tabla 42
Cadena de valor propuesta para la pastelería los Ángeles.
CADENA DE VALOR DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PASTELERÍA LOS
ANGELES

Proceso de
almacenamiento
de materias
primas.

Proceso
de
recepción
de
materias
primas.

Proceso de Elaboración

Proceso de
almacenamiento
de productos
terminado.

Acabado.

.

Proceso de
recepción de
materias primas.

Depto. Producción

Horneado.

Proceso de
planificación
de compras.

Depto. de
Almacenamiento

Mezclado.

Depto. de
Proveeduría

Proceso de
despacho de
materias primas.

Nota. Detalle de los procesos efectuados en la cadena de valor propuesta para la Pastelería
Los Ángeles.
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Tabla 43
Manual de procedimiento propuesto para el proceso de producción de la Pastelería Los
Ángeles
Manual de Procesos
Nivel: operativo

Pastelería Los Ángeles

Código:P-012018

Nota. Manual de procesos operativos de La Pastelería Los Ángeles.
Objetivo del manual
Direccionar las actividades del personal que conforman los procesos agregadores de
valor de la Pastelería Los Ángeles.
Contenido.


Procedimientos para la adquisición de materia prima.



Procedimientos para la recepción de materias primas.



Procedimientos para la devolución de materias primas no conforme.



Procedimientos para el almacenamiento de materias primas “enlatados y empaquetados”.



Procedimientos para la recepción de materias primas “Frutos”.



Procedimientos para el despacho de materias primas.



Procedimientos para la recepción de materias primas solicitadas para el proceso de
producción.



Procedimientos para la elaboración de pasteles.



Procedimientos para el almacenamiento de productos terminados.
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Procedimiento Propuesto para la Planificación de Compras de Materia Prima
Actividades

Descripción

Responsables

Revisar el presupuesto
mensual de compras de
materias primas

Gerente General revisa el
presupuesto mensual de compras
de materias primas en base a los
pedidos solicitado por los
clientes, en conjunto con el Jefe
de Venta y Jefe de Producción.

Gerente General

Solicitar la revisión del
las existencias que se
resguarda en la bodega.

Gerente General solicita al Jefe
de Bodega que revise las
cantidades de existencias físicas
que reposan en la bodega.

Gerente General

Elaborar un borrador o
estimación de los
pedidos

Gerente General elabora un
borrador de la estimación de
materia prima, para confirmarlo
con el Jefe de Ventas y Jefe de
Producción.

Gerente General

Jefe de Producción en conjunto
con el Maestro Pastelero,
confirman las cantidades de
materias primas a adquirir.

Jefe de Producción / Maestro
Pastelero.

Realiza el respetivo pedido a los
proveedores

Gerente General

Recibe la confirmación y la
factura del proveedor y lo remite
al Jefe de Bodega para la
respectiva recepción de las
materias primas adquiridas.

Gerente General

Inicio

Confirmar los materias
primas y las cantidades
a solicitar al proveedor

Realizar el pedido vía a
email a los proveedores
seleccionado por la
gerencia

Recibir la confirmación
y factura de parte del
proveedor

Recepción de
Materias Primas

Figura 14. Procedimiento propuesto para la adquisición e Materia Prima.
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Procedimiento Propuesto para Recepción de Materia Prima

Actividades

Descripción

Responsables

Receptar las materias primas de
parte de proveedor, verificando
las cantidades solicitadas de
acuerdo al requerimiento de
compras versus lo físico y la
factura.

Jefe de Bodega

Inicio del Proceso

Receptar las materias
primas de parte del
proveedor.

Comprobar
el
cumplimiento de los
requisitos
de
las
materias primas.

Procede

Si

Colocar las materias
primas en recipientes
para conservación.

Comprobar la apariencia, color,
fecha de caducidad, olor, sabor,
textura, , temperatura, y estado
del empaque.

Jefe de Bodega / Jefe de
Producción

No
Pasar al proceso de devolución de
materia prima.

Jefe de Bodega

Colocar las materias primas
recibidas en recipientes para su
conservación, previo al proceso
de almacenamiento.

Jefe de Bodega / Jefe de
Producción

A

Proceso
de
Almacenamiento

Figura 15. Procedimiento propuesto para la recepción de Materia Prima.
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Procedimiento Propuesto para el Proceso de Devolución de Materia Prima
Actividades

Descripción

Responsables

Confirmar que los envases de los
productos enlatados no estén
deteriorados por roturas, oxides,
abombados, entre otros.

Jefe de Bodega

Confirmar que las frutas, no
presenten daños por golpes;
picaduras de insectos, aves,
roedores; parásitos; hongos;
cualquier sustancia extraña o
indicios de fermentación o
putrefacción.

Jefe de Producción

Devolver de manera inmediata al
proveedor toda aquella materia
prima no conforme que incumpla
los criterios antes señalados.

Jefe de Bodega

Elaborar y enviar
memorándum para devolución
de materias primas no
conforme al proveedor con
copia al Gerente General para
su conocimiento.

Jefe de Bodega

A

Recepción de
Materia Prima

Confirmar la caducidad
y condiciones fisicas
de
los
productos
enlatados.

Confirmar el estados
de las frutas.

Procede con la
devolución

No

Si

Almacenamiento

Enviar memorándum al
proveedor sobre las
materias primas en
condiciones
no
conformes.

Fin del Proceso

Figura 16. Procedimiento propuesto para devolución de Materia Prima no conforme.
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Procedimiento Propuesto para Almacenamiento de Materia Prima
Enlatados y Empaquetados

Actividades

Descripción

Responsables

Percha los productos enlatados y/
o empaquetados en armarios y
alacenas secas bien ventiladas e
iluminadas, para su conservación.

Jefe de Bodega

Recepción de
Materia Prima

Perchar los productos
enlatados
y/o
empaquetados
en
armarios y alacenas.

Almacenar
los
alimentos en polvos en
las estanterías pero con
recipientes herméticas.

Registrar el ingreso de
la materia prima en el
kardex valorizado.

Los alimentos en polvo tales
como harinas, azúcar, leche en
polvo, entre otros similares. se
almacenan en las estanterías.
Utilizar recipientes herméticos y Jefe de Bodega / Jefe de Cocina
cerrados para protección sobre la
contaminación.
Etiquetarlos para su fácil
identificación.

Emplear el método Kardex para
el registro de los ingreso y salida
de materia prima de la bodega.
Utilizar el método de control de
costo FIFO (firt in, firt out), con
el objetivo de que los alimentos
no pierda su frescura o se eche a
perder antes de usarlo.

Jefe de Bodega

Elaboración de
alimentos

Figura 17. Procedimiento propuesto para el almacenamiento de Materia Prima “Enlatados y
Empaquetados.
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Procedimiento Propuesto para el Almacenamiento de Materia Prima
Frutos
Actividades

Descripción

Responsables

Retirar las frutas de su envase
original (cajas, jabas, cartones,
etc).

Jefe de Bodega

Recepción de
Materia Prima

Retirar las frutas de su
envase original.

Almacenar
en
temperaturas entre 7ºC
y 12ºC.

Controlar el tiempo de
refrigeración de los
alimentos de acuerdo al
grado de madurez.

Registrar el ingreso de
la materia prima en el
kardex valorizado.

Almacenar las frutas y evitar que
se deterioren en
temperaturas de entre 7ºC y 12ºC.

Jefe de Bodega / Jefe de
Producción

Controlar el tiempo máximo de
refrigeración de acuerdo por el
grado de madurez de las frutas.
Inspeccionar diariamente su
condición.

Jefe de Bodega / Jefe de
Producción

Emplear el método Kardex para
el registro de los ingreso y salida
de materia prima de la bodega.
Utilizar el método de control de
costo FIFO (firt in, firt out), con
el objetivo de que los alimentos
no pierda su frescura o se eche a
perder antes de usarlo.

Jefe de Bodega

Elaboración de
alimentos

Figura 18. Procedimiento propuesto para el almacenamiento de Materia Prima “Frutos”.
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Procedimiento Propuesto para el Despacho de Materias Primas

Actividades

Descripción

Responsables

Receptar de producción la
respectiva orden de trabajo, con la
respectivas
firmas
de
responsabilidad. Además, de
archivar copia como respaldo de
la solicitud recibida.

Jefe de Bodega

Alistar las materias primas
solicitadas previo a comprobar su
existencia física.

Jefe de Bodega

Verificar las existencias físicas de
las materias primas solicitadas en
el kardex y físicamente.

Jefe de Bodega

Entregar las materias primas
solicitadas a producción

Jefe de Bodega

Emplear el método Kardex para
el registro de las salida de materia
prima de la bodega.
Utilizar el método de control de
costo FIFO (firt in, firt out), con
el objetivo de que los alimentos
no pierda su frescura o se eche a
perder antes de usarlo.

Jefe de Bodega

Almacenamiento
de Materias Primas

Receptar las ordenes de
trabajos

Alistar las materias
primas a ser utilizadas

Verificar lo alistado
con las existencias
fisicas

Entregar
materias
primas a producción

Registrar las salidas de
materias primas en el
kardex

Producción

Figura 19. Procedimiento propuesto para el despacho de Materia Prima a producción.
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Procedimiento Propuesto para Recepción de las Materias Primas Solicitadas
Actividades

Descripción

Responsables

Revisar que las productos
receptados, cumplan con los
requisitos de inocuidad para el
consumo humano.
Denotando la conformidad del
sabor, textura, olor y condición.

Maestro Pastelero

En caso de no pasar la revisión,
informar los resultados al Jefe de
Bodega, para que proceda a
comunicar al Jefe de Compras la
adquisición de nuevas materias
primas.

Maestro Pastelero / Jefe de
Bodega

Si, pasa la revisión, comunicar la
conformidad de los productos
para que los ayudantes de
pastelería, cocinero y ayudantes
de cocinan procedan con el
proceso de elaboración de
pasteles.

Maestro Pastelero

Almacenamiento
de Alimentos

Revisar la conformidad
del producto previo al
proceso
de
preparación.

Pasa revisión

No

Compra de
Materia Prima

Si

Comunicar
conformidad
producto
para
respectivo proceso
elaboración.

la
del
el
de

Cremado

Figura 20. Procedimiento propuesto para la recepción de Materia Prima solicitadas.
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Procedimiento Propuesto para la Elaboración de Pasteles
Actividades

Descripción

Responsables

Pesados los componentes que se
integrarán para formar la mezcla
de la torta

Ayudante de Pastelería

Primero se adiciona el azúcar, la
grasa y el huevo en la batidora y
finalmente se incorpora la harina.
Además se le añade las esencias.
realiza un batido por 15 minutos,
para darle textura a la torta.

Ayudante de Pastelería

La mezcla una vez batida, pasa a
los moldes de torta, los cuales ya
han
sido
engrasados
y
enharinados
previamente,
distribuyéndose uniformemente.

Cocinero

En el horneado los moldes
ingresan al horno donde se
someten
a
temperaturas
superiores a los 175ºC por un
tiempo de 90 minutos para formar
la torta. Durante este tiempo
además se da volumen a la masa
y los almidones adquieren una
Consistencia dura característica
de las tortas.

Ayudante de Cocina

Realizar el respectivo enfriado en
los carros transportadores de
bandejas previo al acabado.
Una vez enfriado se retira del
molde.
Se efectúa el respectivo acabado
mediante una mezcladora y una
manga de relleno para esparcir la
crema en las capas de la torta,
colocar el relleno de solicitado
por el cliente (chocolate, cerezas,
frutas de temporada, entre otros)

Maestro Pastelero

Recepción de
Materias Primas
Solicitadas

Pesar los componentes
que se integraran para
formar la mezcla de la
torta.

Mezclar
los
componentes pesados

Moldear
la
mezcla
previo al horneado

Hornear la mezcla para
la obtención de una
textura apropiada

Efectuar el acabado de
la torta según los
requerimientos
del
cliente.

Almacenamiento
de
Productos
Terminados

Figura 21. Procedimiento propuesto para la elaboración de pasteles.

79

Procedimiento Propuesto para Almacenamiento de Productos Terminados
Actividades

Descripción

Responsables

Elaboración

Perchar los productos
terminados
en
las
cámaras de frios.

Codificar los Productos
Terminados de acuerdo
a las ordenes de
producción.

Registrar el ingreso de
la Productos
Terminados en el
kardex valorizado.

Monitorear el estado de
las tortas hasta la
entrega al cliente.

Percha los productos terminados Jefe de Producción / Ayudante de
en las cámaras de fríos.
Cocina

Codificar cada torta de acuerdo a
la ordenes de producción.

Emplear el método Kardex para
el registro de los ingreso y salida
de productos terminados.

Monitorear constantemente el
estado
de
los
productos
terminados hasta la respectiva
entrega al cliente, con su cartón y
base.

Jefe de Producción

Jefe de Bodega

Jefe de Producción

Fin

Figura 22. Procedimiento propuesto para el almacenamiento de productos terminados.
Control de cambios
Tabla 44
Control de cambios
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:
Fecha:
Fecha:
Nota. Constancia de elaboración, revisión, actualización y aprobación.
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4.5.3. Efecto de la propuesta en el estado de resultado.

PASTELERÍA LOS ÁNGELES

PASTELERÍA LOS ÁNGELES

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - Incorporando propuesta

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - Sin incorporar propuesta

al 31/05/2018

al 31/05/2018

(Expresado en US$ Dólares)

(Expresado en US$ Dólares)

40

40

Ingresos

4001

Ingresos de actividades ordinarias

400101

Venta Locales Grava tarifa diferente a cero

400101

Venta Locales Grava tarifa 0% de IVA o exentas de IVA
Total ingresos

50

Ingresos

4001

Ingresos de actividades ordinarias

0,00

400101

Venta Locales Grava tarifa diferente a cero

0,00

0,00

400101

Venta Locales Grava tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

0,00

0,00

Costos de Venta

Total ingresos
50

0,00

Costos de Venta

5001

(+) Inventario Inicial de Materia Prima

0,00

5001

(+) Inventario Inicial de Materia Prima

0,00

5002

(+) Compras Netas Locales de Materia Prima

0,00

5002

(+) Compras Netas Locales de Materia Prima

0,00

(=) Materia Prima Disponible

0,00

(=) Materia Prima Disponible

0,00

5003

(-) Inventario Final de Materia Prima

0,00

5003

(-) Inventario Final de Materia Prima

0,00

5004

Materia Prima Utilizada

0,00

5004

Materia Prima Utilizada

0,00

5005

Costos Directos

0,00

5005

Costos Indirectos de Fabricación

5006

- Sueldos y Beneficios Sociales

0,00

- Dep. Propiedades, planta y equipo

0,00

Costos Indirectos de Fabricación
- Sueldos y Beneficios Sociales

- Insumos

0,00

5006

0,00

- Insumos

5006

(=) Costo de Producción del Periodo

0,00

Inventario Inicial de Productos en Proceso

0,00

(=) Producción Total en Proceso

0,00

5006

0,00
0,00

0,00

(=) Costo de Producción del Periodo

0,00

Inventario Inicial de Productos en Proceso

0,00

(=) Producción Total en Proceso

0,00

(-) Inventario Final de Productos en Proceso

0,00

(=) Producción Total Terminada

0,00

Inventario Inicial de Productos Terminados

0,00

(=) Inventario de Productos Disponibles Para la Venta

0,00
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5007

5008

5009

(-) Inventario Final de Productos en Proceso

0,00

(=) Producción Total Terminada

0,00

Inventario Inicial de Productos Terminados

0,00

(=) Inventario de Productos Disponibles Para la Venta

0,00

(-) Inventario Final de Productos Terminado

0,00

(=) Total Costo de Venta Neta

0,00

Utilidad bruta en ventas

5007

0,00

Sueldo y Salarios que contribuyen materia gravada IESS
Beneficios sociales indemnizaciones y otras
remuneraciones

0,00

6001

0,00

6002

6003

aporte a la seguridad social incluye Fondo de Reserva

0,00

6003

6004

Honorarios Profesionales y Dietas

0,00

6004

Historico de Propiedad, Planta y Equipo no acelerada
Beneficios sociales indemnizaciones y otras
remuneraciones

0,00

6004

0,00

6006

Total Gastos Administrativos

0,00
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Otros Gastos

0,00

0,00

5009

6001

6006

(=) Total Costo de Venta Neta

Utilidad bruta en ventas

Gastos Administrativos y Beneficios a empleados

6004

0,00

5008

60

6002

(-) Inventario Final de Productos Terminado
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Gastos Administrativos y Beneficios a empleados
Sueldo y Salarios que contribuyen materia gravada IESS
Beneficios sociales indemnizaciones y otras
remuneraciones
aporte a la seguridad social incluye Fondo de Reserva
Honorarios Profesionales y Dietas

0,00
0,00
0,00
0,00

Histórico de Propiedad, Planta y Equipo no acelerada
Beneficios sociales indemnizaciones y otras
remuneraciones

0,00

Total Gastos Administrativos

0,00

0,00

Otros Gastos
Gastos generales de administración

0,00

Otros gastos

0,00

Transporte
Gastos de Viaje

0,00
0,00
0,00

8001

Gastos generales de administración

0,00

8001

Total Otros Gastos

8002

Otros gastos

0,00

8002

Gastos Financieros

8003

Transporte

0,00

8003

Costo Transaciones y Comisiones

0,00

8004

Gastos de Viaje

0,00

8004

Intereses financieros

0,00

Total Otros Gastos

0,00

Intereses pagados a terceros

0,00

90

Gastos Financieros

90

9001

Costo Transacciones y Comisiones

0,00

9001

9002

Intereses financieros

0,00

9002

Total Gastos Financieros

0,00

Total Costos y Gastos

0,00
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9002

Intereses pagados a terceros

0,00

Total Gastos Financieros

0,00

Total Costos y Gastos

0,00

Ganancia del periodo

0,00

9002
Ganancia del periodo

0,00

Se pudo denotar, que el efecto de la propuesta en el estado de resultado es la segregación de los importes relacionada a sueldos,
beneficios sociales, aporte patronal y depreciación de propiedades, planta y equipos, de manera que, una porción del mismo formara parte de la
estructura de los costó de producción y la otra Proción permanecerá en los gastos.
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Conclusiones



De acuerdo a los obtenidos en la entrevista aplicada al personal relacionado
directamente con el proceso de producción, se pudo denotar que por la carencia de un
método de costeo y de manuales de procedimientos se han presenciado diversos
eventos negativos en los procesos productivos de la Pastelería Los Ángeles, lo cual
impide obtener información oportuna y razonable sobre los costos incurridos en cada
orden de producción, asimismo fallas en las actividades desempeñadas en cada fase
del proceso productivos. Asimismo, se pudo determinar la aceptabilidad para la
incorporación de una propuesta viable que contribuya a mejorar su gestión financiera
y operativa.



Se identificó los costos reales incurridos durante el proceso de producción de la
Pastelería Los Ángel, tales como materias primas, manos de obra directa, mano de
obra indirecta, insumos, gastos por depreciación de las propiedades y equipos
utilizados para efectuar la producción, previo a la comparación del método actual con
el propuesto.



Se comparó el método de costeo tradicional de la Pastelería Los Ángeles contra el
método de costeo por orden de trabajo propuesto, denotando, que los costos actuales
de cada producto son insuficientes para cubrir con las obligaciones internas y externa
de la entidad, además, que a través de la incorporación del método propuesto se pudo
identificar los costos reales en cada orden de pedido, para la determinación de un
margen de ganancia real.
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Se estableció a través de la información recopilada en la entrevista y la caracterización
de los procesos, un manual de procedimientos alineados a la realidad de la Pastelería
Los Ángeles, con el propósito direccionar las actividades de los funcionarios y de
mejorar su gestión operativa actual.
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Recomendaciones


Incorporar el método de costo por orden de trabajo dentro de los procesos de la
Pastelería Los Ángeles, al fin de controlar oportunamente los importes incurridos en
cada pedido, asimismo, para mantener información oportuna para el reconocimiento y
presentación de la información financiera para futura tomas de decisiones.



Incorporar el manual de procedimientos propuesto como herramienta administrativa
que permita direccionar las actividades desempeñadas por los funcionarios que
conforman los procesos agregadores de valor de la entidad, con el propósito de
mejorar su desempeño operacional.



Aplicar el formato propuesto para la aplicación de los criterios del método de costeo
por orden de trabajo, al fin de mantener información sobre los importes incurridos en
cada orden de perdido.



Monitorear la correcta incorporación del método de costeo por orden de trabajo y del
manual de procedimientos para mantener el buen desempeño financiero y operacional
de la Pastelería Los Ángeles.
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Apéndice 1. Aspectos tributarios relacionados al manejo de costos de inventarios.

Aspectos tributarios relacionados a los costos de inventarios. Adaptado de RLRTI. (2017)
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Apéndice 2. Aspectos relacionados a las políticas contables sobre inventarios Sección 13 de las NIIF para las Pymes
Alcance

Reconocimiento

Excepciones

Medición

Costo de los
inventarios

Otros costos

Costos

incluidos

excluidos

Costos de
adquisición

Técnicas de

Fórmulas de

Deterioro del

medición del

cálculo del

valor de los

costo

costo

inventarios
Evalúe al final
de cada

a)

Sostenidos para
vender en el
transcurso normal
de su actividad
operacional

b)

c)

Obras
en
curso,
proveniente
de contrato
de
construcción
o servicios
afines.
Instrumentac
ión
financiera.
Activos
biológicos

a)
Al importe
menor entre
el costo y el
precio de
venta
estimado
menos los
costos de
terminación
y venta.

Dentro de los
costos
de
inventario
se
debe
incluir
compra,
transformación
y
otros
incididos para
su condición y
ubicación
actual.

b)
c)
d)
e)
f)

g)

Precio de
adquisición
.
Aranceles
Otros
impuestos
Transporte,
Manipulaci
ón
Otros
costos
directament
e aplicables
Descuentos

a)

Costos

periodo sobre el

indirectos
Costo

en

administrac

medida que se
haya
por

ión que no

incurrido
tema

condición

b)

contribuya
n

de

a

su

condición y

y

ubicación actual

a)

de

la

ubicación.
b)

Costo
ventas

de

c)

Método de

que se informa

estándar

primera

si

Método de

entrada

los

primera

minorista

salida

están

(FIFO)

deteriorados, es

Costo

Precio
compra

a)

de
b)

Costo

más

promedio

reciente.

ponderado

los

inventarios

decir,
si el importe en
libros

no

totalmente
recuperable

Aspectos relacionados a las políticas contables sobre inventarios, Sección 13 de las NIIF para las Pymes. Adaptado de Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (2015). Reino Unido: Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad.
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Apéndice 3. Formato de Entrevista
Entrevista
Fecha:
Cargo del entrevistado:

No.

1.

Interrogantes

Respuesta

¿Qué opina sobre los procesos actuales desempeñados en el
proceso de producción de la Pastelería Los Ángeles?

¿De acuerdo a la encuesta aplicada, por qué consideras que
2.

es importante contar con un método para la determinación
de los costos en los procesos de producción?

3.

¿Qué

opinas

de

la

aplicación

de

manuales

de

procedimientos en cada etapa del proceso de producción?

¿.Cómo crees que puede influir la incorporación del método
4.

de costeo y los manuales de procedimientos en el proceso
productivo de la Pastelería Los Ángeles?

5

¿Por qué consideraría que la actual propuesta es apropiada
para la Pastelería Los Ángeles?

¿Considera usted, que al incorporar un método para la
determinación
6

de

los

costos

de

producción

y

el

establecimiento de manuales de procedimientos permitirá la
mejora de la gestión operativa y financiera del proceso
productivo en la Pastelería Los Ángeles?

Guía de preguntas.

