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Resumen  

El presente trabajo investigativo se enfocó en realizar un análisis de la situación actual de 

la panadería y pastelería los ángeles de la ciudad de Guayaquil donde se determinó que tiene 

procesos que puedan establecer los costos que incurren en la producción del pan y demás 

productos que ofrece la panadería, tampoco existe un control de la materia prima, se 

evidenció la falta de funciones y responsabilidades por parte de la administración en 

establecer un orden de las actividades que se realizan. Esta situación ocasiona que las 

actividades no se cumplan a cabalidad viéndose afectada la liquidez de la panadería, la 

propuesta de la presente investigación de se basa en determinar procesos eficientes que 

permitan la determinación de los costos operativos y administrativos donde se establecerán 

objetivos departamentales y funciones específicas del área de producción con la finalidad de 

mejorar la efectividad del proceso productivo y asegurar la liquidez de la empresa. 
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Abstract 

The present investigative work focused on an analysis of the current situation of the 

bakery and pastry angels of the city of Guayaquil where it was determined that it has 

processes that can establish the costs incurred in the production of bread and other products 

offered by the bakery, there is no control of the raw material, it was evidenced the lack of 

functions and responsibilities on the part of the administration in establishing an order of the 

activities that are carried out. This situation causes that the activities are not fully fulfilled and 

the liquidity of the bakery is affected, the proposal of the present investigation is based on 

determining efficient processes that allow the determination of the operative and 

administrative costs where departmental objectives and specific functions will be established. 

of the production area in order to improve the effectiveness of the production process and 

ensure the liquidity of the company. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de establecer 

procesos eficientes para determinar los costos operativos y administrativos de la panadería los 

ángeles ya que no tienen un control establecido sobre los gastos, no existe un control en el 

área de bodega sobre la entrada y salida de los insumos, por ende, esto afecta la liquidez de la 

panadería. El objetivo de la presente investigación es implementar procesos que permitan la 

determinación del costo operativo y administrativo de la panadería, la administración deberá 

tomar en cuenta que la mala aplicación de procesos en la producción puede llevar a tomar de 

decisiones erróneas por lo que se necesita establecer mecanismos eficientes controlando los 

costos que incurren en la elaboración del pan, tortas, pasteles y demás productos que ofrece la 

panadería. 

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo estudiaremos cual es el problema principal de la investigación a 

nivel macro, meso y micro, se establecieron los respectivos objetivos seguida de la hipótesis 

con sus variables. 

El segundo capítulo se refiere al marco teórico donde se establecerán conceptos de 

distintos autores que ayudarán a fortalecer el tema planteado con el respectivo marco legal. 

El tercer capítulo se establecerá los tipos y métodos de investigación, la técnica como 

herramienta que permitirá obtener información necesaria para la realización del proyecto. 

El cuarto capítulo se establece la propuesta de determinar procesos que permitan la 

determinación del costo operativo y administrativo de la panificadora, con sus respetivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

El Problema  

1.1 Antecedente del Problema. 

Uno de los desafíos de mayor relevancia que tienen actualmente todas las empresas es 

saber cómo poder determinar los costos operativos en el proceso productivo, lograr la 

eficiencia en la etapa de producción conlleva que exista una buena relación entre los 

departamentos involucrados en la etapa productiva. Toda empresa debe alcanzar la capacidad 

que se desee obtener mediante la producción, pero en muchas ocasiones se desconoce los 

gastos reales que incurren en el proceso tales como la compra de materia prima, insumos, 

materiales, mano de obra y los costos indirectos que forman parte de la etapa de producción, 

una correcta evaluación de los gastos y costos operativos permitirá a la empresa tener con 

exactitud el resultado esperado de la producción (Cortalezzi, 2015). 

1.2 Planteamiento del Problema. 

Las diferentes panificadoras en el mundo no poseen métodos técnicos para determinar el 

costo operativo y administrativos de las actividades que realiza, por lo cual esta investigación 

es de suma importancia para el sector ya que identifica de forma clara cada uno de los 

elementos del costo permitiendo conocer el valor exacto de producir cada pan, por ende, 

definir su precio y a la vez tomar decisiones que ayuden en gran medida a las necesidades de 

este tipo negocio. Cabe mencionar que para poder determinar el costo real de lo que producen 

las panificadoras se debe tomar en cuenta todos los aspectos que incurren en el gasto tanto 

operativo como los gastos administrativos y por ende obtener el costo de producción real. 

Llevar un control de los costos es de vital importancia para toda empresa que se dedique a 

la producción de productos de consumo ya que la mala aplicación de un estricto control 

conlleva a que se produzca una baja en la rentabilidad y hasta el cierre de la empresa ya que 

se gastaría más de lo que pueden generar en ganancias. El entorno comercial es un factor muy 
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importante dentro del ámbito de la producción debido que muchas panificadoras a nivel 

general se enfocan en producir más no en saber cuánto se gasta y cuanto generan de 

ganancias por el desconocimiento de procesos para poder realizar la gestión de conocer el 

costo de producción. 

En Ecuador el mercado del pan esta segmentado por diferentes sectores entre ellos 

tenemos, la panadería del barrio que abastece al sector urbano y la industrial que es la que se 

encarga de abastecer a los supermercados y las tiendas con producto fresco, garantizado con 

todas las normas de higiene que exige la autoridad competente, pero muchas panificadoras 

desconocen como evaluar los procesos para poder determinar sus costos operativos y 

administrativos. No poseen métodos específicos que ayuden a saber con exactitud los costos 

que incurren en la elaboración del pan ya que muchos de estos negocios se manejan de 

manera empírica siendo negocios familiares. Cabe mencionar que para poder determinar el 

costo real de lo que producen las panificadoras se debe tomar en cuenta todos los aspectos 

que incurren en el gasto tanto operativo como los gastos administrativos y por ende obtener el 

costo de producción. 

La mayoría de las empresas panificadoras en nuestro país están constituidas como Pymes 

que son consolidadas en el mercado nacional presentando los más altos estándares de calidad 

en sus servicios y productos que ofrecen a los clientes. Por ende, surge la necesidad de aplicar 

procesos y nuevas tendencias que permitan administrar de manera eficaz el negocio, para así 

poder generar fluidez en su economía que beneficie a los propietarios, colaboradores y 

fomente el comercio local. 

En Guayaquil la panadería y pastelería los Ángeles se dedica a la actividad de la 

elaboración de pan, pasteles y dulces en general, brindado el servicio a la ciudadanía en 

general de la ciudad de Guayaquil, como toda actividad comercial necesitan de ingresos para 

poder cubrir los gastos que incurren en la elaboración de los productos que a veces son 
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recursos propios o de una fuente financiera. La panadería por ser un negocio familiar no 

cuenta con estrategias definidas para saber con exactitud los costos y gastos tanto de materia 

prima y administrativos, por lo que surge la necesidad de aplicar nuevas tendencias que 

permitan administrar de manera eficaz el negocio y así también poder conocer el costo real de 

la producción, para así poder generar fluidez en su economía que beneficie a los propietarios, 

colaboradores y fomente el comercio local.  

La problemática que presenta la panificadora es que desconocen como determinar los 

costos operativos y administrativos ya que no tienen un control establecido sobre los gastos 

que incurren en la elaboración del pan, pasteles y derivados, no hay control de la materia 

prima ya que en bodega nadie supervisa la entrada y salida de los insumos y, por ende, esto 

afecta a la economía de la panificadora en general. El principal objetivo de la presente 

investigación es poder desarrollar un modelo de gestión que ayude a determinar los gastos y 

costos operativos que se emplean en el proceso productivo, la administración deberá tomar en 

cuenta que una mala aplicación de procesos puede llevar a toma de decisiones erróneas por lo 

que se necesita establecer mecanismos que conduzcan a la panadería y pastelería los Ángeles 

hacia el crecimiento y desarrollo. 

1.3 Formulación y Sistematización del Problema. 

Formulación del problema. 

¿Qué incidencia tiene el diseño de un modelo de gestión para la determinación del costo 

operativo y administrativo de la panadería y pastelería los Ángeles? 

Sistematización del problema. 

 ¿Cuál es la metodología utilizada para poder determinar el costo operativo y 

administrativo de la panadería y pastelería los Ángeles? 

 ¿Cómo es la situación actual de los costos operativos y administrativos de la 

panadería y pastelería los Ángeles? 
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 ¿Cuál sería el beneficio que se obtendría al determinar el costo operativo y 

administrativo? 

1.3.1 Hipótesis. 

Si se diseña un sistema de costeo para la panadería y pastelería los Ángeles, permitirá 

determinar el costo operativo y administrativo para su crecimiento y mejora. 

Variable independiente 

Sistema de costeo  

Variable dependiente 

Determinar el costo operativo y administrativo  

1.3.2 Objetivo General. 

Diseñar un sistema de costeo que permita determinar el costo operativo y administrativo 

de la panadería y pastelería los Ángeles. 

1.3.3 Objetivos Específicos  

 Analizar el método a utilizar para poder determinar el costo operativo y 

administrativo de la panadería y pastelería los Ángeles. 

 Determinar los efectos de los costos operativos y administrativos de la panadería y 

pastelería los Ángeles 

 Realizar una propuesta que contenga la determinación precisa de los costos para 

mejorar la rentabilidad de la panadería. 

1.3.4 Justificación de la investigación. 

Justificación Teórica. - La presente investigación se fundamenta por la información 

recopilada por los diferentes autores tanto de libros, revistas, folletos, tesis, entre otras 

fuentes que ayudarán a mitigar la problemática que se presente sobre el ineficiente control en 

la determinación del costo de producción. Se basará en buscar alternativas de solución que 

ayuden a superar la presente situación y poder determinar la relación entre los costos 
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operativos y administrativos, la información que se recopilará será analizada e interpretada 

para la toma efectiva de decisiones. 

Justificación Práctica. - La presente investigación evaluará la estructura de los costos 

operativos y administrativos de la panadería y pastelería los Ángeles, se llevará a la práctica 

los análisis de los estudios realizados que se obtengan de la investigación planteada ya que 

existen muchas debilidades en los procesos que se manejan en el tratamiento del pan,  

mediante la cual se elaborará una propuesta que determine una solución al problema 

planteado y poder determinar sus costos reales y que la panadería y pastelería los Ángeles 

pueda manejar resultados reales y tomar decisiones oportunas. Se establecerá unan propuesta 

que fortalezca las debilidades que presenta la panadería en poder precisar de manera eficiente 

los costos operativos y administrativos y así poder saber con exactitud los costos y gastos sue 

incurren en la elaboración y comercialización del pan.  

Justificación Metodológica. - La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, será de campo donde se visitará las instalaciones de la panadería, con métodos 

descriptivo y documental donde se valuará la situación actual de los costos operativos y 

administrativos, como herramienta y técnicas de investigación se utilizarán entrevistas y 

encuestas mediante una serie de preguntas a todos los involucrados ya que existen muchas 

debilidades en los procesos que se manejan en la producción y cuyos resultados serán 

analizados y mediante los resultados obtenidos se podrá establecer una solución para 

elaborará una propuesta que determine una solución efectiva al problema planteado y poder 

determinar los costos reales tanto operativos y administrativos. 

Delimitación de la investigación. 

 Empresa: Panadería y pastelería los Ángeles  

 Ubicación: Ciudad de Guayaquil. 

 Dirección: Aguirre y José Mascote.    
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 Departamento: Financiero   

 Área: Producción  

 Tema: Determinación del costo operativo y administrativo de una panificadora. 

 Problema: Falta de determinación de los costos de producción 

 Tiempo: primer semestre del 2019 

1.3.5 Viabilidad del estudio. 

El presente estudio es viable porque se cuenta con los recursos económicos propios para 

poder costear los gastos incurridos en la investigación y el recurso humano suficiente para 

poder llevar a cabo el presente trabajo, se contará con toda la información a utilizar cuyas 

fuentes será de libros, folletos, revistas, bibliografías de tesis anteriores relacionadas con el 

tema. La panadería y pastelería los Ángeles proporcionará toda la información necesaria para 

poder realizar el proyecto en sus instalaciones y se contará con el respectivo permiso por 

parte de la administración para su ejecución. 
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CAPITULO II 

Marco Referencial  

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Según Herrera & Vera (2016), en su tema de tesis titulada “Propuesta de proceso contable 

para la mejora financiera de la panadería ocho hermanos”, determinaron como objetivo 

general “Proponer procesos contables que puedan ser utilizados como una herramienta para la 

toma de decisiones en la panadería ocho hermanos”. Llegando a las siguientes conclusiones: 

El presente proyecto describe los requerimientos necesarios para el adecuado funcionamiento 

de negocio mediante los procedimientos que se deben seguir para el desarrollo del proceso 

contable; la dirección de la panadería está a cargo de su propietario lo que permite un mayor 

control en el inventario de mercadería en el trato entre proveedores y los clientes; la panadera 

no dispone de un sistema contable que permita conocer la situación actual y que ke ermita 

conocer la información precisa e inmediata. 

Para Ramos (2014), en su tema de tesis titulada “Análisis de las herramientas 

administrativas financieras para la toma de decisiones a corto plazo y aplicación en la 

empresa de producción panadería Jenataye de la ciudad de Cariamanga, 2014”, determinó 

como objetivo general “Proponer brindar un producto de calidad mediante medidas 

estratégicas y tácticas que permitan lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. Se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 No cuenta con áreas independientes sin embargo se identifica claramente las 

funciones administrativas, productivas y el área de ventas. 

 El margen de distribución que se genera actualmente en base al precio de venta y 

su costo es muy bajo y no compensa lo que se invierte, por lo que se necesita 

planear bien lo que sucede en la empresa. 
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 Con referencia al año anterior tiene disminución en el volumen de la producción 

debido a que dejo de elaborar productos que eran preferidos por los clientes y eso 

mermo la liquidez de la panadería. 

 En los escenarios propuestos se puede percatar que la panadería podría incursionar 

en altos riesgos que lo alejan de una zona de confort con relación a la competencia, 

accionando inestabilidad productiva y económica siempre y cuando no tenga 

previsto estrategias que permitan salvaguardar estas duras situaciones. 

 Según Benítez & Punguil (2018), en su tema de tesis titulada “Mejora de procesos en el 

área de administración y producción de la panificadora Delicake en Guayaquil”, se determinó 

como objetivo general “desarrollar un plan de mejoras de procesos en el área administrativa y 

productiva en la panificadora Delicake en Guayaquil”. Concluyendo con lo siguiente: la 

panificadora no cuenta con un organigrama establecido, así como también carece de misión, 

visión y objetivos organizacionales lo que preocupa ya que la ausencia de estos factores antes 

mencionados hace notar que la panificadora tenga un horizonte establecido. La realización de 

un manual de procesos y procedimientos es muy importante ya que todos los integrantes 

tendrán clara sus funciones y poder cumplir a cabalidad con sus actividades para así poder 

llevar a la panificadora al éxito deseado.  

Los trabajos ante mencionados tienen relación con la presente investigación porque tratan 

del problema sobre la falta de control de los costos de producción, cuyos objetivos se basan 

en determinar de manera eficiente y real los costos operativos y administrativos que padecen 

las panaderías. La presente investigación se basará en buscar alternativas de solución que 

permitan establecer cómo se llevan los procesos productivos en la elaboración de pan, 

pasteles y demás productos que elabora la panadería y pastelería los Ángeles de la ciudad de 

Guayaquil.   
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2.2 Antecedentes Históricos. 

2.2.1 Costo. 

El costo es el esfuerzo que realizan las empresas e incurren en los pagos de salarios, 

compra de materia prima, servicios básicos, mano de obra, entre otros gastos que incurren en 

el proceso productivo, para determinar el costo es necesario poder identificar los procesos 

que intervienen en la producción lo que permite conocer el costo real ya sea del producto 

elaborado o del servicio que se ofrece. Mediante el conocimiento del costo en la elaboración 

de un producto la administración puede tomar las respectivas decisiones sobre la distribución 

y comercialización del producto, al momento de analizar los procesos de la preparación de un 

proyecto se debe tener en cuenta que los costos deben ser analizados para su respectiva 

gestión. 

El costo es importante ya que ayuda a la administración a la oportuna toma de decisiones 

que permitirán mejorar la situación financiera de la empresa y permite controlar la materia 

prima, la mano de obra y los costos indirectos de producción que son los tres elementos que 

conforman el costo. “El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción se puede 

establecer el precio de venta al público del bien producido y el precio al público que es la 

suma del costo más el beneficio” (Mazuelas, 2014). 

2.2.1.1 Costo directo. 

El costo directo es el que mide y se asigna directamente para la elaboración de un 

producto con la finalidad de conocer al final del ciclo productivo su costo unitario, entre los 

tipos de costos directos tenemos la mano de obra directa que es la encargada de la 

elaboración del producto o bien a comercializar, la materia prima detallados como los 

materiales utilizados en la etapa de producción, los costos indirectos de fabricación que son 

parte de la producción, pero no de manera directa. Los costos directos representan el 100% de 
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la producción debido a que se involucran directamente en la elaboración de un bien o la 

prestación de un servicio. 

2.2.1.2 costo indirecto. 

Los costos indirectos son aquellos que complementan la etapa productiva en la 

elaboración de un bien, no son considerados de manera directa, pero son parte fundamental 

en la etapa final del producto terminado es decir es el complemento del bien terminado 

podemos citar el pago de los servicios básicos. “Actualmente, debido a que los procesos 

productivos cada vez están más automatizados, los costos indirectos van adquiriendo una 

mayor relevancia en la contabilidad de costos de la línea productiva. Algo que hay que tener 

muy claro es que son muchos los costos indirectos que una empresa puede tener y que el 

criterio de imputación será diferente en función del tipo de coste indirecto y en función 

también del producto terminado” (Riquelme, 2017).    

2.2.1.3 Costos fijos. 

Los costos fijos tienen gran similitud con los costos directos a diferencia que los fijos 

permanecen constantes durante todo el periodo productivo sin importar la variedad o el 

volumen de la producción, siempre deben estar en el rubro de pagos así la empresa produzca 

o no venda sus productos. Entre los costos fijos tenemos: arriendo de locales u oficinas, 

sueldos, servicios básicos, gasto de oficina, pago de seguro, gastos administrativos y de 

ventas, entre otros, generalmente estos costos tienen una etapa mensual, semestral o anual 

pero esto depende mucho de la administración en llegar a al acuerdo más conveniente para la 

empresa. 

2.2.1.4 Costos variables. 

Los costos variables aumentan o disminuyen relativamente en el volumen de la 

elaboración de un producto o la prestación de servicio, es decir si la producción aumenta en 

un 6% los costos variables aumentarán en la misma proporción sin importar el volumen de 
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producción, entre los cuales mencionamos la materia prima, los insumos, la mano de obra, los 

costos de distribución, la comisiones por ventas, entre otros. “Se debe tener en cuenta que 

siempre serán fijos mientras su volumen de producción sea el mismo, pero en el momento en 

que se aumente se convertirán en variables y es aquí donde toma relevancia identificarlos 

para que presupueste si cuenta con el poder económico de asumir dichos costos en todo el 

proceso de la producción” (Duque, 2017).       

2.2.2 Costo operativo. 

Son los gastos necesarios para mantener un proyecto o emprendimiento el cual al final del 

ciclo productivo indicará el beneficio bruto obtenido, el costo de producción u operativo tiene 

característica la de producir bienes el cual genera costo y los costos deben ser establecidos y 

mantenidos tan bajos y los que no son tan necesarios eliminarlos. Los costos operativos de 

una organización son aquellos que incurren cuando realiza una inversión para un nuevo 

proyecto y captan generalmente los gastos operativos, de mantenimiento y administrativos, 

por lo tanto, viene a ser la parte esencial en la realización y consecución de los objetivos que 

se propone la administración. 

Es muy importante enfatizar que los costos operativos se generan siempre y cuando el 

proyecto o el emprendimiento están en funcionamiento ya que si en su debido momento no se 

cumplen con las expectativas los costos dejarían de tener su influencia efectiva, sin no se 

cumplen con los proyectos establecidos ya no habría valores que cancelar por concepto de 

sueldos a los trabajadores, ya no sería necesario la compra de material y el local donde se iba 

a desarrollar la actividad no sería necesario su inversión. Por tanto, como su propio nombre 

indica los costos operativos se dan mientras que haya en marcha una operación o el negocio 

en forme y cesa cuando la operatividad del proyecto pierde su autenticidad y por ende deja de 

ser efectivo en sus planes y objetivos planteados (Perez, 2013). 
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2.2.3 Costos administrativos. 

Todas las empresas llevan un control sobre los gastos relacionados con su actividad y que son 

administrados durante la actividad que se va a realizan, cada departamento debe reportar los 

costos administrativos a la gerencia quien deberá aprobar dichos costos y aprobar si es 

factible o negar si no es recomendable para sus funciones. Estos costos deben estar en 

permanente revisión ya que si no se lleva un control estos llegarían a ser manipulados lo que 

afectaría directamente a la economía de la empresa ya que se generarían gastos exagerado lo 

que sería perjudicial para los intereses de la administración.   

“Los costos administrativos son los recursos necesarios para las operaciones y manejos 

dentro de una empresa, son los gastos o costos que la empresa aplica para la realización de 

trámites y movimientos internos, estos costos son manejados, reportados y distribuidos por 

los gerentes y administradores. Los costos administrativos son generados principalmente por 

los sueldos de gerentes, secretarios, administradores, contadores y demás personal, que no 

influye en forma directa en el proceso de producción, es todo aquel personal que maneja los 

procedimientos internos de la empresa, como la distribución, la contratación, el comedor, 

entre otros” (Cano, 2015). 

2.2.4 Proceso de producción. 

Los procesos de producción son el desarrollo y la optimización de la producción y es 

donde la administración de las empresas pone énfasis en poder conocer con exactitud la 

secuencia en esta etapa, pero hay que tener en cuenta en que consiste el proceso de 

producción. Para que los procesos de producción puedan desarrollarse de manera eficaz 

mediante las actividades que van orientas en la transformación de los recursos en bienes, 

productos o servicios. “Dicho de otra manera, un proceso de producción es un sistema de 

acciones que se encuentran relacionadas entre sí y cuyo objetivo no es otro que el de 

transformar elementos, sistemas o procesos, por lo tanto se necesitan unos factores de entrada 
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que, a lo largo del proceso, saldrán incrementado de valor gracias a la transformación” 

(Antezana, 2017). 

2.2.5 Etapas de producción.  

La etapa de la producción se describe como la relación que existe entre la cantidad de 

insumos a utilizar y la cantidad de producto que se debe elaborar, la función de producción 

también está dada por la tecnología que se relaciona en función de la producción. La 

producción puede relacionarse a corto plazo hay insumos que son poco usados y se puede 

modificar y en el periodo de largo plazo puede variar la cantidad de insumos a utilizar, según 

lo expone Fernández (2018) “La producción comprende el conjunto de las operaciones 

necesarias para poder transformar la materia prima y los insumos en productos terminados o 

semielaborados para su consumo o uso, los consumidores es la parte final de la producción 

porque son quienes van a recibir el producto o el servicio que ofrece la empresa”. 

Etapa I.- La primera etapa de la producción se basa en el crecimiento constante que tiene 

una empresa, donde cada área producirá más productos lo que significaría un rendimiento 

creciente en la producción. 

Etapa II.- La segunda etapa es donde el rendimiento marginal de la producción tiende a la 

baja, cada área producirá lo mismo, pero de manera decreciente en la producción lo que 

significaría una baja en la empresa. 

Etapa III.- Esta etapa es donde se denota que los costos marginales son negativos y la 

producción tiende a bajar considerablemente donde la mano de obra tendrá que disminuir, así 

como los insumos y la producción. 

2.2.6 Sistema de producción. 

Cada empresa adopta un sistema de producción para realizar las operaciones producir los 

productos o servicios de la mejor manera posible para así garantizar su eficiencia y eficacia, 

el sistema de producción es la manera por la cual la empresa ordena los organismos y realiza 
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las operaciones de producción para lograr una interdependencia lógica entre todas las etapas 

del proceso productivo, desde el momento en que los materiales y las materias primas salen 

de la bodega hasta llegar al depósito como producto acabado En realidad, para que esto 

suceda, las entradas e Insumos que vienen de los proveedores ingresan en el sistema de 

producción a través de la bodega de materiales y materias primas, y se las guardan hasta su 

eventual utilización para la producción. 

“La producción procesa, transforma los materiales y materias primas en productos 

terminados los que son guardados en bodega de productos acabados hasta su posterior 

entrega a los clientes y consumidores, la interdependencia entre la bodega, la producción y el 

depósito es muy grande por lo cual cualquier alteración en uno de ellos produce 

modificaciones sobre los demás. Estos son los tres subsistemas del sistema de la producción 

que están íntimamente interrelacionados e interdependientes, esto significa que los tres 

subsistemas del sistema de producción bodega, producción y depósito deben trabajar 

balanceados y ajustados entre sí, existen tres tipos de sistemas de producción: la producción 

por encargo, por lotes y continua” (Vazquez, 2013). 

2.2.7 Costo de producción. 

Toda empresa a la hora de producir un producto o servicio debe asumir ciertos gastos para 

que estos sean una realidad y son los denominados costos de producción, estos costos 

dependerán de la materia prima que se utilice, la mano de obra que se necesite, el alquiler del 

local, el pago de impuestos y servicios como agua, electricidad, teléfono, entre otros. Si los 

costos de producción del negocio son muy altos, el empresario deberá tomar la decisión de 

aumentar el precio del producto, para obtener mayores ganancias y recuperar la inversión; 

otra alternativa sería recortar algunos costos para no generar pérdidas en las utilidades de la 

empresa. 
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 Costos Fijos. - Son aquellos que deben pagar en un tiempo determinado sin 

importar el estado de la producción como son el pago del personal, el alquiler, los 

servicios básicos. 

 Costos Variables. – Son aquellos que tienen un cambio según el incremento o 

disminución en el trascurro de la producción que genera la empresa entre los cuales 

tenemos los insumos o materiales que son utilizados para la producción de un 

determinado producto.   

 Costo Unitario. – Es el valor que cuesta cada unidad producida y es el resultado de 

la unificación de los costos fijos y los costos variables y se calcula dividiendo el 

costo total entre la cantidad que se va a producir.   

“Para el control, planeación y en la valuación de los inventarios se requiere de la 

información del costo de producción. Por lo tanto, un sistema de costo al implementarse en 

una empresa, este debe adaptarse al manejo de las operaciones de la empresa, por lo que se 

debe estudiar cuidadosamente como se ejecutan las operaciones para de ahí partir a diseñar 

un sistema de costos y determinar la información que se debe recopilar y divulgar, ya que de 

lo contrario puede dar resultados no favorables” (Molina, 2013). Los sistemas de costos son 

clasificados de acuerdo con las propiedades del proceso de producción: El costo por órdenes 

de trabajo. Este permite acumular costos para cada producto y servicio. Puede ser fácilmente 

utilizado por empresas de servicios para costear sus trabajos. El costeo por procesos. 

Mediante este método se puede acumular el costo de unidades similares de un producto o 

servicio. 

2.2.8 Sistemas de costeo. 

Las empresas necesitan sistemas de costos para realizar una serie de funciones diferentes 

Incluyen: 
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1. Asignación de costos entre el costo de los bienes vendidos y los inventarios para 

los períodos internos e informes de ganancias externas; 

2. Proporcionar información de costos relevante para administrar el costo y la 

combinación de las actividades existentes, productos, servicios, ubicaciones y 

clientes; 

3. Proporcionar retroalimentación económica a los gerentes para administrar los 

costos y mejorar la eficiencia y efectividad de las operaciones existentes; 

4. Proporcionar información relevante para administrar el costo y la combinación de 

actividades futuras. 

Las tres primeras funciones se relacionan con la generación de información relacionada 

con las actividades existentes, la valoración de inventario normalmente no es un problema 

para muchas organizaciones no manufactureras. Por lo tanto, muchas organizaciones no 

requieren un sistema de costeo para realizar la primera función. El sistema de costeo juega un 

papel crucial aquí en la generación de información para análisis periódico de rentabilidad 

para distinguir entre rentable y no rentable. Cuando se identifican actividades no rentables, se 

consideran alternativas de reducción de costos, como la subcontratación o el rediseño. 

Si la reducción de costos o las medidas tomadas para generar ingresos adicionales no 

pueden hacer que estas actividades sean rentables, y no existen otras razones estratégicas 

(como mantener una línea de productos completa) para continuar las actividades, es probable 

que estén sujetas a interrupción. En algunos casos, la información de costos extraída del 

sistema de cálculo de costos también desempeña un papel crucial en la determinación de los 

precios de venta, especialmente en los mercados pequeños donde se proporcionan productos 

personalizados que no tienen precios de mercado fácilmente disponibles. 

La tercera función se relaciona con el control de costos operacionales e incluye la 

contabilidad de responsabilidad, el cálculo de costos estándar y el análisis de varianza. 
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Mientras que las tres primeras funciones están principalmente orientadas a la 

retroalimentación, la cuarta función se basa en técnicas de avance. Aquí la atención se centra 

en la gestión de actividades futuras para garantizar que solo se lanzan nuevos productos o 

servicios rentables. Es poco probable que la base de datos de costos existente sea 

directamente apropiada para esta función.  

En cambio, se hace hincapié en proporcionar estimaciones de los costos futuros de nuevas 

actividades utilizando técnicas tales como el cálculo de costos objetivo, el cálculo del costo 

del ciclo de vida y la ingeniería de valores. Cuando la introducción de nuevas actividades 

requiere desembolsos iniciales de inversión, es probable que estén sujetas a una evaluación de 

inversión de capital utilizando técnicas de flujo de efectivo descontadas (Horngren, 2013).  

2.2.9 Materia prima. 

Es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un producto 

terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de 

transformación permitieron la confección del producto final. Es utilizada principalmente en 

las empresas industriales que son las que fabrican un producto. Las empresas comerciales 

manejan mercancías, son las encargadas de comercializar los productos que las empresas 

industriales fabrican. Debe ser perfectamente identificable y medible, para poder determinar 

tanto el costo final de producto como su composición. En el manejo de los inventarios, que 

bien pueden ser inventarios de materias primas, inventarios de productos en proceso e 

inventarios de productos terminados, se debe tener especial cuidado en aspectos como por 

ejemplo su almacenamiento, su transporte, su proceso mismo de adquisición, entre otros. 

Las materias primas son parte fundamental de productos terminados, originalmente son un 

recurso natural el cual es procesado y se vende y distribuye a empresas productoras, bien sea 

industriales o de servicio, para que estas a partir de estos se manufacturen productos aptos 

para el consumo. “Se considera como materia prima todo aquel bien destinado a la 
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transformación mediante un proceso productivo hasta convertirse en un bien de consumo, Por 

lo que se supone es el primer eslabón de una sucesión de fabricación, la materia prima es 

conocida en el ámbito de la inversión. Se caracterizan por el tratamiento al que han sido 

sometidas, siendo las más puras aquellas que se encuentran más cerca de su estado natural, es 

decir, en el que se encontraban antes de ser traídos de la naturaleza” (Escobar, 2013).  

2.2.9.1 Materia prima directa. 

La materia prima directa es aquella que forma parte del producto final, es decir, es 

fácilmente identificable y está físicamente presente en la composición del producto terminado 

una vez ha finalizado el proceso de fabricación, estos materiales suelen representar un alto 

porcentaje en el costo de elaboración del bien. “El termino materia prima puede ser definido 

como toda aquella sustancia, elemento o componente que es utilizado en la fabricación de 

bienes y productos. Por ser los componentes de mayor costo para la manufactura de bienes y 

productos, las materias primas directas desempeñan un papel relevante en cualquier proceso 

de producción y en consecuencia son determinantes para definir la situación económica de las 

naciones” (Romero, 2014). 

2.2.9.2 Materia prima indirecta. 

La materia prima indirecta son aquellos materiales que están sujetos a ser transformados y 

que no pueden ser identificados plenamente con los productos terminados ejemplo: la caja 

para poner los zapatos, son los materiales que no se identifican de manera directa en la 

elaboración del producto o que no tiene un valor significativo en la etapa del proceso 

productivo. “Los materiales indirectos son aquellos necesarios y que son utilizados en la 

elaboración de un producto, pero no son fácilmente identificables o que no a merita llevar un 

control sobre ellos y son incluidos como parte de los costos indirectos de fabricación como 

materiales indirectos” (Mendoza, 2016). 
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2.2.10 Mano de obra. 

 La mano de obra es el esfuerzo físico y mental que emplea un técnico para fabricar, 

mantener o reparar un bien, en particular una máquina. El concepto también se utiliza para 

nombrar al costo de este trabajo, es decir, el precio que se le paga al técnico. Debido a la 

incoherencia de la palabra "Mano de Obra", la definición hace referencia a la "Obra de mano 

o de manos", que tiene más sentido si se dice que las obras o trabajos son ejecutados por 

personas, trabajadores que por su esfuerzo físico y mental fabrican un bien. La obra de mano 

puede clasificarse en directa o indirecta. La obra de mano directa es aquella involucrada de 

forma directa en la fabricación del producto terminado. Se trata de un trabajo que puede 

asociarse fácilmente al bien en cuestión. 

El costo de la obra de mano varía según los países por diversos motivos, entre ellos la 

cantidad de derechos laborales que reciben los trabajadores. En términos generales se conoce 

como mano de obra al individuo o individuos que intercambian sus cualidades o condiciones 

físicas por un salario o sueldo. Podemos decir que la mano de obra engloba, por tanto, al 

colectivo de personas que son capaces de poner sus conocimientos al servicio de la 

producción de un bien o servicio. Sin mano de obra no hay producción, y sin producción la 

mayoría de las cosas de las que disfrutamos diariamente no existirían, desde una botella de 

agua hasta un bolígrafo. Absolutamente todo tiene un proceso de creación en la que directa o 

indirectamente la mano de obra está implicada. 

2.2.10.1 Mano de obra directa. 

La mano de obra directa describe a los trabajadores que están directamente involucrados 

en la producción de bienes o la prestación de servicios. Por ejemplo, los trabajadores de una 

fábrica que ensamblan, fabrican, pintan o ayudan a elaborar físicamente productos ejecutan 

mano de obra directa. De manera similar, los trabajadores de un salón que efectivamente 

realizan cortes de pelo, tratamientos y otros servicios están involucrados en mano de obra 
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directa. El costo de pagar salarios a los trabajadores que participan en la producción es el 

costo mano de obra directa de una empresa. 

La mano de obra directa es la que se emplea en la elaboración o transformación de la 

materia prima en un producto para el consumo ya que representa un costo primo y también un 

costo de inversión. “Describe a las personas involucradas en la producción de bienes o la 

prestación de un servicio, la mano de obra representa un costo fijo, pero dependerá si el pago 

se basa en la producción pero hay que tener en cuenta que el pago de la mano de obra 

conlleva a muchos recargos como las cargas sociales y las contribuciones” (Bartolomeo, 

2015).   

2.2.10.2 Mano de obra indirecta. 

La mano de obra indirecta se refiere a todos los gastos que incurren en la realización de 

tareas que no se involucran en el proceso productivo, como por ejemplo la empresa que 

emplea a una persona para mantener limpia el área de producción. Por tanto, la mano de obra 

indirecta también son los empleados como los contadores, los guardias de seguridad, los 

capataces, entre otros, que forman parte de la empresa, pero no se involucran directamente en 

la fase productiva, los gastos incurridos en la contratación de la mano de obra indirecta se 

refleja como un gasto general (Teofilo, 2013).    

Las empresas incurren en una amplia variedad de gastos para financiar sus operaciones, 

los que a menudo incluyen el pago de salarios a los empleados que prestan servicios para la 

compañía. En la gestión de los negocios y las finanzas, los costos de mano de obra a menudo 

se dividen en costos de mano de obra directa e indirecta, según si un trabajador particular 

contribuye directamente a la producción de bienes. Los costos de mano de obra indirecta se 

refieren a los salarios pagados a los trabajadores que realizan tareas que no contribuyen 

directamente con la producción de bienes o la prestación de servicios, tales como los 

trabajadores de apoyo que ayudan a posibilitar a otros producir bienes. 
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2.2.11 El Pan. 

Fue el alimento básico de la humanidad desde la prehistoria. Probablemente, los primeros 

panes estarían hechos con harinas de bellotas o de hayucos, se sabe que los egipcios 

elaboraban pan desde hace mucho tiempo y se cree que descubrieron la fermentación por 

casualidad. El pan ha sido uno de los primeros alimentos elaborados por el hombre y no 

hablamos de carne de caza, ni de recolección de frutos sino de un producto que se elabora de 

manera artesanal o industrial para el consumo humano, entre los ingredientes tenemos la 

harina de trigo, sal, levadura, agua y mediante la transformación se obtiene el pan que pueden 

ser de sal en forma de cachos, enrollado, briollo, pan baguette, entre otros y también el pan de 

dulce.  

El principal uso del pan es como alimentación humana y debe tenerse en cuenta que dentro 

de esta actividad existen innumerables posibilidades, se emplea frecuentemente como 

acompañamiento de otros platos y es frecuente verlo en la parte central de la mesa recogido a 

veces en una especie de cesta apropiada para su uso, generalmente cortado en rebanadas 

instantes antes de servirse. La elaboración del pan es un conjunto de varios procesos en 

cadena que comienza con los ingredientes en sus proporciones justas y las herramientas para 

su elaboración dispuestas para realizar las operaciones y acaba con el pan listo para ser 

consumido (Chavarrias, 2015) .  

2.2.12 Proceso elaboración del pan. 

Pasos para la elaboración de un pan tradicional. 

Pasos para elaborar un pan tradicional. 

Los pasos más utilizados para la elaboración de un pan tradicional son: división, amasado, 

boleado, formado, reposos, fermentación y horneado.  

 Amasado: se debe mezclar de forma homogénea los ingredientes principales (agua, 

sal, harina y levadura) hasta que se forme una masa flexible y homogénea. 
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 Reposo - fermentación: se deja la masa reposar hasta que coja volumen. 

 División: consistes en cortar y pegar las partes por iguales. 

 Fermentación: la masa se deja reposar hasta que coja volumen. 

 Cocción - horneado: la masa se infla hasta que llega  55º C. Internamente se forma 

la miga y a medida que aumenta la temperatura, la corteza se pone duro y adquiere 

un tono dorado 

Pasos para la elaboración de un pan industrial. 

No existe un solo método para la elaboración del pan, varía de acuerdo al pan, las 

características del obrador y de las materias primas a utilizar. 

 Los pasos más comunes: 

 Amasado, fermentación y cocción: la masa se elabora, fermenta y cuece como en 

el proceso tradicional, pero la cocción se interrumpe antes de que este el producto 

 Enfriamiento y congelación: el pan se enfría y después se congela. Cuando el pan 

sale de la congelación se lo pone en una bolsa plástica y se lo cierra bien  y se lo 

pone en cajas de cartón especiales para la congelación  

 Almacenamiento y transporte: se almacena a temperatura continua no superior a -

14 ºC y se los moviliza  hasta el punto de venta en vehículos congeladores, para 

que no se vallan a descongelar, así garantizan la temperatura adecuada de 

congelación o en su caso refrigeración. 

 Cocción-horneado: una vez en el punto de venta, se termina la elaboración 

2.3 Marco Contextual. 

La panadería y pastelería los Ángeles ubicada en las calles Aguirre y José Mascote centro 

de la ciudad de Guayaquil, es una empresa que se esmera por ofrecer al público una variedad 

de productos elaborados, dedicada a la elaboración y comercialización de productos de 

panadería y enfocada en la venta de pan y derivados para los diferentes tipos de compromisos 
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sociales, cuenta con personal calificado dividido de la siguiente manera; 1 administrador, 1 

contador, 1 jefe de producción, 2 panificadores, 1 auxiliar, 2 percheros, 2 vendedores de 

vitrina, 2 bodegueros y 2 horneros. Además, cuenta con personal capacitado y con un local 

confortable donde los clientes pueden degustar los productos con sabor casero de alta calidad 

y a un costo acorde a la necesidad de su clientela. 

La panadería presenta deficiencias y no llevan un control de los costos operativos y 

administrativos y los gastos que incurren en el proceso productivo por lo que surge la 

necesidad de aplicar nuevas tendencias que permitan administrar de manera eficaz el negocio 

y así también poder conocer el costo real de la producción, para así poder generar fluidez en 

su economía que beneficie a los propietarios, colaboradores y ofrecer al público un producto 

de calidad. Su principal objetivo es desarrollar estrategias que permita obtener resultados 

favorables y así poder llevar un control de la gestión operativa y administrativa para la toma 

oportuna de decisiones que conduzcan hacia el crecimiento y desarrollo de la panadería y 

pastelera los Ángeles. 

2.3.1 Misión. 

Somos una panadería dedicada a la elaboración de productos de panadería y pastelería 

comprometidos con nuestra clientela brindando un producto fresco y de excelente calidad y 

sabor, garantizando la fidelidad de nuestros clientes sin descuidar el buen servicio que nos 

caracteriza. 

2.3.2 Visión. 

Ser líder en la industria panificadora a nivel local y nacional imponiendo la calidad que 

nos caracteriza, con personal altamente capacitado cumpliendo con las normativas vigentes y 

comprometidas a la buena práctica y una buena gestión de calidad. 
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2.3.3 Organigrama. 

 

Figura 1: Organigrama de la panadería y pastelera. 

2.3.4 Valores. 

 Compromiso. – Con los clientes brindando siempre buena atención a nuestra 

clientela que siempre se merece lo mejor. 

 Respeto. – Para todos los integrantes de la panadería sin importar su condición o 

puesto. 

 Calidad. – Ofrecer a nuestra clientela un producto de primera calidad que es 

nuestra carta de presentación. 

 Trabajo en equipo. – Orientados siempre en el trabajo mancomunado teniendo en 

cuenta que la unión hace la fuerza en la panadería y pastelería los ángeles. 

 Responsabilidad. – La responsabilidad de la administración en orientar al talento 

operativo en que las actividades se realicen de manera eficiente. 

 Confianza. – Realizar las actividades de manera responsable buscando satisfacer 

las necesidades de los clientes. 
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2.3.5 Ubicación geográfica de la panadería. 

 

Figura 2: Ubicación geográfica de la panadería. 

2.4 Marco Legal. 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Reglamento de registro y control sanitario de alimentos. 

Ley Orgánica de Salud en el Art. 6 dispone como responsabilidad del Ministerio de Salud 

Pública: en el numeral 18, regular y realizar el control sanitario de la producción, 

importación, distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y 

expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo 

humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y 

calidad. 

Art. 137 de la Ley Ibidem establece la obligatoriedad del Registro Sanitario, entre otros 

productos, para los alimentos procesados y aditivos alimentarios, fabricados en el territorio 

nacional o en el exterior, para su importación, exportación, comercialización y expendio. 
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Art. 9.- Los productos alimenticios, durante la vigencia del Registro Sanitario otorgado, 

conservarán las especificaciones aceptadas en el trámite inicial del mismo; cualquier cambio 

respecto a dichas especificaciones, será informado inmediatamente a la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA. 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

Contribuir a la protección de la salud de la población, a través de la gestión del riesgo de 

los productos de uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a 

vigilancia y control sanitario, facilitando a la vez el desarrollo del sector productivo nacional, 

entregando una atención ágil y expedita a los usuarios individuales e institucionales. 

Ley de Compañía 

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

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

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

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

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

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

artículos o mercancías de determinada rama de la producción, la de comercialización o 

distribución de productos de consumo masivo, la de tenencia de acciones, la de prestación de 

una clase determinada de servicios, entre otras. 

Código de Trabajo 

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

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

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

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

empresa estudiada.  
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NIC 2 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 

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

suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los 

inventarios. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico  

3.1 Diseño de la investigación.  

El diseño de la investigación se refiere a los pasos que debe seguir para obtener la 

información, esta metodología señala al investigador lo que se debe realizar para alcanzar el 

objetivo del estudio y para contestar las dudas que tienen acerca del problema presentado. El 

presente trabajo tendrá un enfoque cuantitativo y cualitativo, siendo no experimental de 

campo, de tipo descriptiva y como herramienta la entrevista, la encuesta y la observación 

directa que permitirá obtener información sobre el problema presentado. 

3.2 Tipo de Investigación. 

3.2.1 Investigación descriptiva.  

Es unos de los tipos de procedimiento más utilizados por las personas que van a realizar 

un trabajo de investigación, la investigación descriptiva es de gran ayuda en este caso de 

estudio pues ayuda a establecer las características y estructura de la situación actual sobre el 

cual se enfoca el estudio de esta presente investigación. Con esta aplicación nos ayuda a 

comprender  mejor el estado del área que vamos a estudiar, nos ayuda a como  proponer 

soluciones de la problemática planteada sobre cómo establecer los costos operativos y 

administrativos de la panadería con la finalidad de tomar las medidas necesarias que sirvan a 

la propuesta. 

3.2.2 Investigación de campo. 

Según indica Paz (2014) “Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen 

como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como 

tema de estudio, la observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos 

en la investigación” (pág. 12). Se aplicara una prueba de campo  se deberá estar presente en 

el lugar donde se suscita la problemática específicamente en el área de producción, donde se 
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harán las respectivas investigaciones que es donde está  toda la información de manera 

directa e indirecta, aportando todas las  ideas y soluciones para la elaboración de la propuesta. 

3.3 Población y muestra. 

3.3.1 Población. 

La población accesible es por donde se va a empezar hacer la investigación y poder llegar 

a una conclusión, es el total de los trabajadores que pertenecen a la empresa y también se 

conoce como la población de estudio, los investigadores sacan sus muestras de la población 

accesible. Según lo indican (Moran & Alvarado, 2013) “La población es el universo de 

individuos definidos que forman parte de la investigación”, la población del presente trabajo 

investigativo está compuesta por los trabajadores de la panadería y pastelería los Ángeles. 

3.3.2 Muestra.  

“La muestra se define como un conjunto de objetivos y sujetos procedentes de una 

población, es decir un subgrupo de la población cuando esta vez definida como un conjunto 

de elementos que cumplen con unas determinadas especificaciones de una población se 

pueden sacar diferentes muestras” (Alvarez, 2014). Una muestra es un subconjunto de la 

población, que se obtiene para averiguar las funciones que cumple  de esta última, por lo que 

nos interesa que sea algo real  de la población, debe ser algo real de ella, más adelante 

volveremos a este concepto. Según la presente investigación se concluye que habiendo 

investigado todos los elementos  de la muestra se decide seleccionar catorce trabajadores 

elementos de la población, cabe recalcar que no es necesario emplear ninguna fórmula debida 

que se conoce la población y es finita.  

La muestra en nuestro estudio no se dará con  el número de personal que labora en la 

panadería es mínimo y se tomará todo el personal que labora hay para la presente 

investigación 
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3.4 Instrumento de investigación. 

3.4.1 El cuestionario. 

El cuestionario se elaborará de manera que sea un lenguaje fácil de entender donde la 

población se encuentra establecida, donde puedan resolver las personas sin ningún grado de 

complejidad para que tengan veracidad los datos recolectados, se debe de tener cierto grado 

de confiabilidad para que genere excelentes resultados. “Los cuestionarios se utilizan en 

encuestas de todo tipo, pero también se implementan en otros campos” (Fernandez, Baptista, 

& Hernandez, 2014).  

3.5 Técnicas de la investigación.  

3.5.1 Encuesta. 

“La encuesta es una técnica de la investigación con un enfoque cuantitativo donde se 

recoge datos mediante la aplicación de cuestionarios que permitirán obtener una amplia 

conformación dónde se conocerán los datos y las opiniones y el comportamiento de los 

individuos encuestados, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación para 

poder conseguir características objetivas y subjetivas de la población” (Ramirez, 2015) 

La encuesta es una técnica de recopilación de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos donde se podrá conocer las opiniones, las actitudes 

de las personas de una o varias muestras seleccionada. Por medio de esta técnica se obtuvo 

los datos que arrojo el estudio se le realizó previamente a los trabajadores donde se pudo 

conocer la opinión de cada uno de ellos, cuyos resultados fueron analizados y evaluados que 

permitirán la elaboración de la propuesta.  
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3.5.2 Encuesta realizada al personal que labora en la panadería. 

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

realiza la panadería? 

Tabla 1 

Proceso actual 

Alternativa   Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo                                            

Parcialmente en desacuerdo   

3 

1 

4 

6 

21% 

7% 

29% 

43% 

Total   14 100% 

 

 

Figura 3: Control de la materia prima 

Interpretación  

De la totalidad de las personas que fueron encuestadas el 7% manifestó estar parcialmente 

de acuerdo, un 21% están totalmente de acuerdo, otro 29% están en desacuerdo y el 43% 

están parcialmente en desacuerdo y denotan que el tratamiento que le dan actualmente a la 

materia prima no es el adecuado. La falta de procesos de control produce que la materia 

prima que se utiliza para la elaboración del pan no tenga el suficiente cuidado, por ende, esto 

afecta a la economía de la panadería por la pérdida que representa. 

21%

7%

29%

43%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo
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2.- ¿La panadería cuenta con procesos eficientes para conocer sus costos operativos? 

Tabla 2 

Procesos eficientes 

Alternativa   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  

Rara vez  

Nunca                                       

3 

4 

7 

21% 

29% 

50% 

Total   14 100% 

 

 

Figura 4: Conocer sus costos operativos 

Interpretación 

De la totalidad de las personas encuestadas el 21% manifestaron que siempre, el 29% 

respondieron que rara vez y el 50% manifestó que la panadería no cuenta con procesos 

eficientes para conocer sus costos operativos, esta situación es preocupante porque al no tener 

un control de los costos y gastos provocaría que se produzcan errores al momento de conocer 

con exactitud la utilidad de la panadería al final del ciclo de producción. La administración de 

la panadería deberá tomar en cuanta esta pregunta y tomar las medidas necesarias para 

implementar procesos que ayuden a tener un control d ellos costos operativos. 

21%

29%

50% Siempre

Rara vez

Nunca



34 

 

3.- ¿Tiene usted definida las funciones que debe cumplir en la panaderita? 

Tabla 3 

Definir funciones 

Alternativa   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  

Rara vez  

Nunca                                       

8 

2 

4 

57% 

14% 

29% 

Total   14 100% 

 

 

Figura 5: Funciones a cumplir. 

Interpretación  

El 14% supo manifestar que rara vez cumple sus funciones de manera ordenada, el 29% 

manifestó que nunca cumplen y el 57% supo manifestar que, si cumplen las funciones, pero 

de manera empírica sin que haya un organigrama definido para que cada empleado de la 

panadería realice sus actividades de manera ordenada. La falta de compromiso de parte de la 

administración conlleva a que los empleados no tengan definidas bien sus funciones dentro 

de las actividades que se realizan en la panadería específicamente en al área de producción, 

esto conllevaría a que no se cumpla con la producción requerida y por ende no se podría 

lograr con los objetivos planteados. 

57%

14%

29%

Siempre

Rara vez

Nunca
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4.- ¿Se lleva un registro de la materia prima que es utilizada para la producción del pan? 

Tabla 4 

Materia prima 

Alternativa   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  

Rara vez  

Nunca                                       

3 

9 

2 

22% 

64% 

14% 

Total   14 100% 

 

 

Figura 6: Producción del pan. 

Interpretación  

El 14% de las personas que fueron encuestadas manifestaron que nunca se lleva un 

registro de la materia prima, el 22% que si se lleva un registro y el 64% que es la mayoría 

manifestaron que la panadera rara vez lleva un registro de la materia prima que es utilizado 

para la producción. La falta de control de la materia prima trae consigo que se produzcan 

errores como hurtos, perdida de insumos y desperdicios ocasionados por la falta de control.    

 

 

22%

64%

14%

Siempre

Rara vez

Nunca
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5.- ¿Conoce usted cuáles son los costos que incurre en la elaboración del pan? 

Tabla 5 

Conocer los costos 

Alternativa   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  

Rara vez  

Nunca                                       

1 

10 

3 

7% 

72% 

21% 

Total   14 100% 

 

 

Figura 7: Costos que se incurre en la elaboración del pan. 

Interpretación  

Los costos que incurren en la elaboración del pan solo tienen conocimiento la parte 

administrativa, por ende, durante la encuesta realizada se obtuvo que el 7% conoce algo del 

tema, el 21% desconocen de los costos que incurren y el 72% manifestaron que rara vez 

conocen sobre los costos que incurren en la elaboración del pan. Esto es una deficiencia que 

tiene el negocio puesto que no se conoce con exactitud el costo total que tiene cada producto 

y por ende no se sabe a ciencia cierta el nivel de rentabilidad generado. 

 

7%

72%

21%

Siempre

Rara vez

Nunca
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6.- ¿El personal de bodega conoce a cabalidad sus funciones con respecto al tratamiento de 

la materia prima? 

Tabla 6 

Personal de bodega 

Alternativa   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  

Rara vez  

Nunca                                       

2 

4 

8 

14% 

29% 

57% 

Total   14 100% 

 

 

Figura 8: Tratamiento de la metería prima. 

Interpretación  

El tratamiento de la materia prima es un punto muy importante en toda organización que 

se dedique a la producción de productos de consumo, mediante la encuesta realizadas el 43% 

supo indicar que conocen del tema, mientras que el 57% manifestaron que el personal de 

bodega no conoce a cabalidad sus funciones con respecto al tratamiento de la metería prima. 

Esto implica que se debe tener una supervisión en el área de bodega con respecto a la materia 

prima y que el personal que en labora sepa a cabalidad sus funciones porque se trata de un 

producto que en muchas veces se daña por la mala manipulación. 

14%

29%57%
Siempre

Rara vez

Nunca
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7.- ¿Existen desperdicios de materia prima por la falta de control en el área de bodega? 

Tabla 7 

Desperdicios de materia prima 

Alternativa   Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo                                            

Parcialmente en desacuerdo   

7 

4 

2 

1 

50% 

29% 

14% 

7% 

Total   14 100% 

 

 

Figura 9: Control en el área de bodega. 

Interpretación  

De la totalidad de las personas encuestadas el 50% supo manifestar que existen 

desperdicios de materia prima por la falta de un sistema que regule las actividades en el área 

de bodega. El control de la materia prima debe ser la prioridad de la panadería, por ende, se 

produce demasiado desperdicio lo que afecta directamente a la economía, se debe establecer 

un orden en el área de bodega y una estricta supervisión a la materia prima para que no haya 

tanto desperdicio lo que significaría una perdida para la panadería.     

50%

29%

14%
7%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo
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8.- ¿Está usted de acuerdo con el ambiente laboral existente en la panadería?  

Tabla 8 

Ambiente laboral 

Alternativa   Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo                                            

Parcialmente en desacuerdo   

4 

2 

2 

6 

29% 

14% 

14% 

43% 

Total   14 100% 

 

 

Figura 10: Ambiente laboral en la panadería. 

Interpretación  

Mediante la encuesta realizada se pudo obtener que el 14% está en desacuerdo, otro 14% 

están parcialmente de acuerdo, el 29% están totalmente de acuerdo y el 43% están 

parcialmente en desacuerdo y manifestaron que el ambiente laboral en la panadería no es la 

adecuada debido a que no hay un don de mando que regule las actividades. Llevar un 

ambiente laboral dentro de la panadería debe ser la prioridad de la administración en buscar 

alternativas en poder superar esta debilidad interna ya que de esto dependerá una buena 

gestión de la producción. 

29%

14%

14%

43%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo



40 

 

9.- ¿Considera usted que es necesario capacitar al todo el personal de la panadería? 

Tabla 9 

Capacitar al personal 

Alternativa   Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo                                            

Parcialmente en desacuerdo   

8 

2 

1 

3 

57% 

14% 

7% 

22% 

Total   14 100% 

 

 

Figura 11: Capacitar al todo el personal de la panadería. 

Interpretación  

La capacitación al personal debe ser prioridad en la panadería debido a la actividad que se 

realzada que es la producción y comercialización del pan, mejorar el desempeño de los 

trabajadores mediante capacitaciones constantes que puedan ayudar al fortalecimiento de la 

producción y, por ende, al éxito, el 57% están totalmente en que se debe realizar la 

capacitación y así tener un excelente clima laboral. La administración deberá evaluar al 

personal de manera mensual con capacitaciones referente al trato al cliente, al tratamiento de 

la materia y sobre todo tener un ambiente laboral óptimo. 

57%

14%

7%

22%
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo
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10.- ¿Considera usted que la panadería implemente procedimientos para la determinación 

del costo operativo y administrativo? 

Tabla 10 

Implementar procedimientos 

Alternativa   Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo                                            

Parcialmente en desacuerdo   

9 

4 

1 

0 

64% 

29% 

7% 

0% 

Total   14 100% 

 

 

Figura 12: Determinación el costo operativo y administrativo. 

Interpretación  

De la totalidad de las personas que fueron encuestadas sobre la problemática que padece la 

panadería sobre la falta de control tanto administrativo como operativo el 64% que es la 

mayoría manifestó estar totalmente de acuerdo en que se implementen cambios radicales 

mediante procedimientos para poder determinar el costo operativo y administrativo. La 

administración deberá entender que si no se tiene procesos definidos que ayuden a identificar 

las debilidades existentes por eso es que no puede identificar los costos que incurran en la 

etapa de la producción. 

64%

29%

7%0% Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo
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3.5.3 Interpretación de las encuestas. 

Realizadas las encuestas se pudo determinar que existen muchas debilidades en la 

panadería ya que no hay un control establecidos en las actividades operativas, control de la 

materia prima, funciones de los empleados, no existe un adecuado sistema que regule el 

ambiente laboral existente. La panadería no cuenta con procesos eficientes para conocer sus 

costos operativos y administrativos debido a la falta de responsabilidad de parte de la 

gerencia en establecer procesos que puedan superar estas deficiencias, ya que se esto provoca 

pérdidas en la liquidez debido a la falta de control en las actividades de producción.  
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CAPITULO IV  

La Propuesta  

4.1 Título de la Propuesta. 

Determinar procesos que permitan la determinación del costo operativo y administrativo 

de la panificadora. 

4.2 Justificación. 

La panadería tiene problemas para poder determinar el costo operativo y administrativo ya 

que no cuenta con políticas o procedimientos que puedan regular las actividades de ambos 

sectores, por ende, esto afecta a la producción y comercialización del pan, el área de 

producción es preocupante ya que no existe un control adecuado de las actividades, ya que así 

no se garantiza la calidad del producto y salud de los clientes, los empleados referente a sus 

funciones carecen de direccionamiento. La administración no llevan un buen control interno 

adecuado tampoco un inventarió del producto terminado, tampoco existe un debido control 

del personal para verificar si cumple con sus actividades con responsabilidad y honestidad, 

por ello es muy importante en el área de producción llevar una supervisión de las actividades 

y así poder evitar que ocurran errores. 

4.3 Objetivos de la Propuesta. 

4.3.1 Objetivo General. 

Desarrollar procesos el área operativa y administrativa para la panadería y pastelería los 

Ángeles. 

4.3.2 Objetivos Específicos. 

 Establecer procesos para la adquisición de la materia prima. 

 Establecer funciones asignadas al personal que labora dentro de la panadería. 

 Diseñar un sistema de costos por proceso de producción. 
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4.4 Procedimiento a seguir en la propuesta. 

Teniendo en cuenta las encuestas realizadas tanto a los colaboradores de la panadería, se 

procederá a la realización de procesos que permitan analizar la situación actual de la 

panadería, mediante una investigación bibliográfica se evaluaran los procesos internos la cual 

ayuda a tener en claro la realización de las funciones de cada integrante para que este sea 

efectivo al momento de su aplicación. 

4.5 Desarrollo de la Propuesta. 

Los procesos están dirigido para poder mejorar la calidad de sus productos en su totalidad  

que se elaboran en la panificadora en el cual se especifica los requisitos mínimos que se 

deben implementar para la elaboración de productos alimenticios en base a las buenas 

prácticas el cual consiste en la correcta higiene y limpieza, para el manipuleo de la materia 

prima e insumos debe  tener una  adecuada vestimenta desde que llega al establecimiento 

hasta cuando sale a la venta el producto final de tal manera se busca tener buenos resultados 

pese a la limitación de espacio físico, recursos tecnológicos y económicos que poseen en la 

actualidad. 

Lo que se pretende es mejorar la calidad de los productos mediante procesos efectivos que 

ayuden a regular las deficiencias que presenta la panadería más en el área operativa ya que no 

se tiene un control de los gastos que in curren en la elaboración de los productos, se detallan 

las descripciones y protocolos que deberán seguir los manipuladores de alimentos durante la 

transformación de la materia prima hasta el producto final para conseguir un producto de 

calidad. 

4.6 Proceso de compra de materia prima. 

Para la elaboración del pan dentro de los procesos que se realizan se encuentra el de la 

compra de la materia prima la cual debe hacerse según la necesidad o falta de insumos para 

cubrir la producción de manera semanal o mensual según disponga el gerente de la panadería. 
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Se desarrollará el mecanismo de compras de materia prima mediante este proceso de insumos 

el cual se inicia cuando el instructor de la actividad productiva descubre la carencia o 

insuficiencia de materiales y la necesidad de adquirirlos. 

Responsables  

 Contador 

 Jefe de compras 

 Jefe de bodega 

Tabla 11 

Compra de la materia prima. 

 

Etapa 

 

Descripción del proceso 

 

Responsable 

 

1.- Supervisión 

constante de la 

materia prima. 

 

2.- Decidir la 

compra. 

 

 

 

3.- Solicitud y 

horario de entrega. 

 

 

 

 

4.- Adquisición del 

pedido. 

 

 

 

6.-Almacenamiento  

 

Verificar el movimiento de la materia 

prima entre otros insumos que se 

utilizan para la elaboración del pan. 

 

En base a las necesidades del inventario 

se toma la decisión de lo que se va a 

comprar. 

 

Se verifica las cantidades y su precio, se 

notificara el horario de entrega del pedido 

con el proveedor para evitar cualquier 

circunstancia que se presente antes de la 

llegada de la materia prima a la 

panadería. 

 

Verificar que la materia prima llegue en 

excelentes condiciones y que las 

cantidades sean las indicadas. 

 

El inventario se organizara por el método 

de las primeras entradas primeras salida 

PEPS y así evitar cualquier contratiempo 

que se presente. 

 

     Gerente 
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Tabla 12 

Proceso elaboración del pan 

 

Etapa  

 

Descripción del proceso 

 

Responsable 

 

1.- Selección de 

ingredientes 

 

 

 

 

 

2.- Mezclado 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Fermentación 

 

 

 

 

 

4.- División de la masa. 

 

 

5.- Reposo 

 

 

 

 

6.- Fermentación 

 

 

 

 

 

7.- Cortes o diseño de 

la masa 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a elegir y a pesar las 

cantidades de materia prima que se 

van a utilizar para la elaboración del 

pan. 

 

Una vez pesado los ingredientes se 

lleva a la mezcladora durante 5 a 

10 minutos hasta que se forme una 

masa homogénea, es decir hasta 

que se hayan mezclado bien todos 

los ingredientes. 

 

Se traslada al área de fermentación ya 

hecha la masa en un recipiente para 

dejarlo reposar durante 30 a 40 

minutos en un sitio limpio libre de 

sustancias contaminantes. 

 

Una vez reposada la masa se divide 

en porciones adecuadas para el 

tamaño del pan. 

 

Ya dividida la masa se la deja otros 

30 a 40 minutos en reposo en el área 

de fermentación. 

 

Se comprueba si la masa está bien 

fermentada al ver si creció o no las 

porciones divididas o verificar que 

no se haya contaminado. 

 

Comprobando el estado de la masa se 

procede a hacer los cortes si es 

necesario, sino se prepara para llevar 

al horno. 

 

 

 

 

 

Maestro panadero 

 

 

 

 

 

Maestro panadero 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar de panadería  

 

 

 

 

 

Maestro panadero y 

auxiliar de panadería 

 

 

 

Auxiliar de panadería  

 

 

 

 

Maestro pastelero 

 

 

 

 

Maestro pastelero y 

auxiliar de panadería 
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8.- Horneado 

 

 

 

 

 

9.- Enfriamiento 

 

 

 

 

10.- Empaquetado 

o traslado a vitrinas 

El horno se lo mantiene con una 

temperatura de 180 grados, ya dentro 

del horno los panes se los cocina 

durante 20-30 min. 

 

El enfriamiento se lo realiza al 

ambiente en un lugar adecuado para 

esta actividad. 

 

Una vez los panes teniendo la 

temperatura deseada se procede a 

llevar al punto de venta que son las 

vitrinas o a empaquetar si se cree 

necesario. 

 

 

Auxiliar de panadería  

 

 

 

 

Auxiliar de pastelería 

 

 

 

 

Auxiliar de pastelería 

 

Políticas  

 Mantener el área de producción limpia con productos de limpieza de primera 

calidad ya que se elaboran productos para el consumo humano y así evitar multas o 

el cierre del local por los controles sanitarios. 

 Habilitar los equipos que serán utilizados en la panadería según las 

especificaciones que dictamine el jefe superior considerando las normas sanitarias 

y de seguridad Industrial estipuladas. 

 Etapa de la panificación que tiene por objeto lograr una distribución uniforme de 

todos los ingredientes, además de formar. 

 En este proceso se debe lograr un alto grado de extensibilidad, la masa debe ser 

suave, seca, brillosa, muy manejable y desprenderse limpiamente de las paredes de 

la taza de la mezcladora. 

 Esta etapa se realiza para obtener piezas de masa de igual peso. El peso de cada 

pieza dependerá del tipo de pan que se va elaborar. Este proceso debe ser rápido 
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Tabla 13 

Proceso de venta 

Etapa Descripción del proceso Responsable 

 
Buscar clientes. 

Se lo realiza mediante el uso de 

redes sociales perteneciente de 

la pyme (boca a boca, blog, 

Facebook, Instagram entre 

otros). 

 

 Venta / Cajera 

Iniciar la relación. Dialogar con el cliente con 

respecto al interés sobre el 

producto. 

 

Presentación del 

mensaje. 

Ofrecer las promociones que 

existen y como éste soluciona su 

problema. 

 

Negociación. Una vez indicado los beneficios y 

de acuerdo con los precios se 

procede a llenar el formato de 

pedido para después proceder al 

cierre completo de la venta. 

 

Cierre de venta Obtener la aprobación del 

administrador para concluir la 
  venta.  

 

 

Políticas 

 Servicio al cliente es tratar al cliente con mayor amabilidad, atenderlo con mayor 

rapidez posible, brindarle un trato personalizado. 

 Brindar ofertas en la temporada baja. 

 Entrega oportuna del producto 

4.7 Manual de funciones propuesto. 

4.7.1 Función del gerente general. 

Establecer los objetivos y metas de la panadería y pastelería los Ángeles, así como 

proponer, dirigir, planear, coordinar y controlar de forma integral las actividades 

administrativas, comerciales y operativas de la empresa, con la finalidad de cumplir 

eficientemente los planes necesarios para el desarrollo del negocio. 
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Dependen del gerente general 

 Jefe de compras 

 Jefe de producción 

 Administrador de local 

Funciones específicas. 

 Planificar las acciones a tomar en las áreas a su cargo, cumplir con el presupuesto 

tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles de la panificadora. 

 Cumplir con la dirección administrativa, financiera y operativa  de la empresa. 

 cumpliendo con las diferentes leyes reglamentos del país así poderlo representar de 

manera judicial y legalmente a la empresa. 

 Implementar medidas necesarias, tener una atención al cliente brindada por la 

empresa para así conseguir estándares de calidad. 

 Participar del proceso de selección y capacitación de los diferentes cargos de la 

empresa. 

 Desarrollar e implementar metas, objetivos con las diferentes áreas a través de 

planes de acción dirigidos a alcanzar los objetivos propuestos 

 Elaborar y aprobar el presupuesto según las necesidades. 

 Evaluar las proyecciones de crecimiento de la empresa. 

 Conocer los distintos productos con todas las características y aplicaciones. 

 Gestiona y optimiza los recursos de la empresa. 

 Proponer mejoras en los productos de la empresa, optimizando los recursos para la 

obtención de resultados factibles a la empresa. 

 Aprobación de las planillas de seguro social, pago de sueldos y salarios al personal 

y beneficios de ley, así como finiquitos de los ex colaboradores. 
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4.7.2 Función del jefe de producción. 

Es responsable de hacer cumplir el plan de calidad en los productos terminados y a 

elaborar, durante todo el proceso de producción supervisa las líneas de producción, además 

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

el personal a cargo de los equipos de trabajo y maquinaria utilizada para la producción ir 

revisando el desempeño del personal a cargo. 

Dependen del jefe de producción 

Panadero - pastelero 

Auxiliar de Panadería 

Funciones específicas 

 Supervisar y gestionar el personal que tiene a su cargo. 

 Optimizar los procesos de trabajo dentro del área de producción. 

 Planificar la producción diría de la panadería. 

 Organizar, evaluar y planificar la provisión de la materia prima requerida para la 

producción. 

 Deberá hacer informes de las actividades a desarrollar en el área de producción de 

la panadería. 

 Debe explicar a los empleados del área de producción las actividades a realizar y 

las metas a cumplir. 

 Hacer cumplir el aseo diario de todos los implementos a utilizar en la elaboración 

de los productos. 

 Debe realizar un estudio del mercado para establecer las necesidades de los 

clientes y la cantidad de productos a elaborar. 

 Establecer estrategias para enfrentar los riesgos que se presenten en la panadería 

como medida precaución. 
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 Deberá fortalecer los procesos actuales para tener ventajas frente a la competencia 

que día a días crece más. 

 Garantizar la exclusividad de los productos que se elaboran. 

4.7.3 Función del panadero. 

Tener lista los insumos a utilizar para cada producto a elaborar, así como las medidas 

exactas para los pasteles, panes, dulces, entre otros, cumpliendo con los estándares de calidad 

que exige el ente regulador y cumplir con las exigencias del cliente ya que es la clave del 

éxito de la panadería y pastelería los Ángeles. 

Funciones específicas 

 Revisar y supervisar la calidad y cantidad de la materia prima que se va a utilizar 

en la producción del día. 

 Tener la lista de los diferentes tipos de panes, pasteles y demás productos a 

producir en el día. 

 Dar las instrucciones al personal a cargo dando a conocer las actividades a realizar. 

 Cumplir con las normas de higiene, calidad y seguridad en la panadería y la buena 

manipulación de los productos y de los utensilios ya que son productos para el 

consumo humano. 

 Acatar las demás disposiciones que emita la gerencia de la panadería de acuerdo a 

las necesidades que se presenten. 

4.7.4 Función del auxiliar de panadería. 

Mantener el área de producción en excelente condiciones, tener limpio los latones y los 

insumos que se van a utilizar, tener los pedidos emitido por el personal que está en las 

vitrinas despachando ya que muchos clientes hacen pedidos de diferentes productos con horas 

de anticipación, cumplir con las normas de higiene internas y estar debidamente uniformado. 
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Funciones específicas 

 Ayudar en el control de los procesos de la panadería y pastelería de acuerdo a los 

programas establecidos por el jefe de producción. 

 Elaborar las masas tanto de panadería y pastelería cumpliendo con las recetas 

emitidas por cada producto a elaborar. 

 Cumplir con todas las especificaciones en la preparación de los productos y de las 

normas internas de la panadería. 

 Respetar las decisiones tomadas por el jefe inmediato y cumplir con el horario de 

trabajo establecido. 

 Apoyo constante en el horno y manejo de materias primas. 

4.7.5 Función del administrador del local. 

El administrador será el responsable de organizar, controlar y planificar las actividades a 

realizar en la panadería, administra de manera segura los recursos a utilizar en la elaboración 

de los productos que ofrece la panadería, cumpliendo con los objetivos propuestos. 

Dependen del administrador 

 Cajero 

 Vendedor 

Funciones específicas. 

 Cumplir con los pronósticos de ventas que debe ejecutar la panadería. 

 Mantener un clima laboral interno eficiente motivando a todos los empleados a 

cumplir con las metas propuestas diariamente. 

 Tener la panadería surtida de todos los demás productos que se vende y evitar 

escases de los mismos, establecer un cronograma de actividades. 

 Determinar estrategias que ayuden a superar las debilidades que se presentan en el 

área de producción. 
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 Hacer cumplir las normas de seguridad e higiene para poder desarrollar las 

actividades diarias. 

 Asegurar el óptimo servicio a los clientes mediante la buena atención capacitando 

al personal de ventas. 

 Proponer cambios efectivos que permitan reducir los gastos excesivos que presenta 

la panadería. 

 Verificar que eficazmente el personal a cargo cumpla con su trabajo. 

4.7.6 Función del cajero. 

Funciones específicas 

 Atiende los pagos del cliente de manera cordial. 

 Realizar depósitos en las diferentes cuentas corrientes del negocio. 

 Realiza arqueos de caja de manera diaria, emitiendo el cuadre en el acta respectiva. 

 Efectuar los pagos a los proveedores de bienes y de servicios, así como de 

colaboradores de manera mensual. 

 Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

 Lleva el registro y control de los movimientos de caja. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Provee información al cliente. 

4.7.7 Función del vendedor. 

Funciones específicas 

 Orientar al cliente ofreciendo los productos que elabora la panadería. 

 Aplicar técnicas efectivas de ventas y tener una buena relación con los clientes. 

 Contribuirá a la solución de problemas que se presentan con clientes. 

 Informar a los clientes de la variedad de productos que ofrece la panadería y 

pastelería los Ángeles. 



54 

 

 Informar al gerente las inquietudes y necesidades de los clientes. 

 Atender siempre al cliente de la manera más cordial. 

4.8 Sistema de costos por proceso de producción. 

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

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

día y se produce la misma cantidad de productos entre los cuales tenemos. 

 Pan enrollado 

 Pan Briollo   

 Pan Baguette 

 Pan de dulce 

 Biscochos 

 Pasteles  

 Empanadas  

 Pan integral  

 Pan de chocolate  

 Quesadilla   

Tabla 14 

Orden de producción pan enrollado. 

 

Orden de producción  Nº 001 

Producto: Pan enrollado                                                                 Fecha:  

Cantidad: 350 

 

El pan debe estar listo en la hora establecida.  

 Firma de la persona responsable:  

Jefe producción                                                                --------------------------------- 



55 

 

Tabla 15 

Orden de producción pan Briollo 

 

Orden de producción  Nº 002 

Producto: Pan Briollo                                                                 Fecha:  

Cantidad: 280 

 

El pan debe estar listo en la hora establecida.  

 Firma de la persona responsable:  

Jefe producción                                                                --------------------------------- 

 

 

 

Tabla 16 

Orden de producción pan baguette 

 

Orden de producción  Nº 003 

Producto: Pan Baguette                                                               Fecha:  

Cantidad: 200 

Especificación 

El pan debe estar listo en la hora establecida y debe ser más grande que el enrollado.  

 Firma de la persona responsable:  

Jefe producción                                                                --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Tabla 17 

Orden de producción pan de dulce 

 

Orden de producción  Nº 004 

Producto: Pan dulce                                                               Fecha:  

Cantidad: 250 

Especificación 

El pan debe estar listo en la hora establecida.  

 Firma de la persona responsable:  

Jefe producción                                                                --------------------------------- 

 

 

Tabla 18 

Orden de producción biscochos 

 

Orden de producción  Nº 005 

Producto: Biscochos                                                                  Fecha:  

Cantidad: 150 

Especificación  

El biscocho debe estar listo en la hora establecida.  

 Firma de la persona responsable:  

Jefe producción                                                                --------------------------------- 
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Tabla 19 

Orden de producción pasteles 

 

Orden de producción  Nº 006 

Producto: Pasteles                                                                      Fecha:  

Cantidad: 8 

Especificación: 

 Los pasteles deben estar en refrigeración. 

 Firma responsable:  

Jefe de producción                    --------------------------------- 

 

 

Tabla 20 

Orden de producción empanadas. 

 

Orden de producción  Nº 007 

Producto: Empanadas                                                                       Fecha:  

Cantidad: 100 

Especificación: 

 Las empanadas deben salir al medio día. 

 Firma responsable:  

Jefe de producción                    --------------------------------- 
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Tabla 21 

Orden de producción pan integral 

 

Orden de producción  Nº 008 

Producto: Pan integral                                                                       Fecha:  

Cantidad: 150   

Especificación: 

 El pan integral debe salir a primera hora. 

 Firma responsable:  

Jefe de producción                    --------------------------------- 

 

 

Tabla 22 

Orden de producción pan de chocolate. 

 

Orden de producción  Nº 009 

Producto: Pan de chocolate                                                                     Fecha:  

Cantidad: 220 

Especificación: 

 El pan de chocolate debe salir a primera hora. 

 Firma responsable:  

Jefe de producción                    --------------------------------- 
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Tabla 23 

Orden de producción quesadilla 

 

Orden de producción  Nº 010 

Producto: Quesadilla                                                                       Fecha:  

Cantidad: 100 

Especificación  

El productos debe salir a la hora indicada para la venta  

 Firma responsable:  

Jefe de producción                    --------------------------------- 

 

4.8.1 Materia prima a utilizar en las diferentes modelos de pan. 

A continuación se demuestran los cálculos de las órdenes de requisición de cada uno de 

los productos que se elaboran diariamente en la panadería y pastelería los Ángeles. 

Tabla 24 

Orden de requisición pan enrollado 

Cantidad  Medidas  Descripción Valor unitario  Valor total  

25 

3 

1/2  

2.5   

1/2 

5 

8 

Libra 

Libra 

Libra 

Libra 

Libra 

Litros 

Unidad  

Harina  

Azúcar  

Sal  

Manteca   

Levadura  

Agua  

Huevo  

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$0.55 

$1.05 

$0.18 

$0.15 

$8.75 

$1.14 

$0.15 

$1.38 

$0.53 

$0.90 

$1.20 

Total    $2.96 $14.05 
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Producción diaria: 350 panes enrollado  

Costo unitario: 0.04 ($14.05 / 350 panes)           

Precio de venta al público de cada pan enrollado: 0.15 

Rentabilidad de cada pan: 0.11 (0.15 - 0.04) 

Rentabilidad diaria: $ 38.5 ($0.11 * 350 panes)  

Rentabilidad mensual: $1.155.00 ($38.50 * 30 dias) 

Tabla 25 

Orden de requisición pan Briollo 

Cantidad  Medidas  Descripción Valor unitario  Valor total  

10 

1.5 

1.5 

5 

1.5 

4 

8 

Libra 

Libra 

Libra 

Libra 

libra 

Litros 

Cantidad 

Harina  

Azúcar  

Sal  

Manteca  

Levadura  

Agua  

Huevo 

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$0.55 

$1.05 

$0.18 

$0.15 

$3.50 

$0.57 

$0.45 

$2.75 

$1.58 

$0.72 

$1.20 

   $2.96 $10.77 

 

Producción diaria: 280 panes briollos  

Costo unitario: 0.04 ($10.77 / 280 panes)           

Precio de venta al público de cada pan briollo: 0.12 

Rentabilidad de cada pan: 0.08 (0.12 - 0.04) 

Rentabilidad diaria: $ 22.40 ($0.08 * 280 panes)  

Rentabilidad mensual: $672.00 ($22.40 * 30 días) 
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Tabla 26 

Orden de requisición pan baguette 

Cantidad  Medidas  Descripción Valor unitario  Valor total  

12 

1 

1/4 

4 

0.5 

2.5 

8 

Libra 

Libra 

Libra 

Libra 

libra 

Litros 

Cantidad 

Harina  

Azúcar  

Sal  

Manteca  

Levadura  

Agua  

Huevo 

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$0.55 

$1.05 

$0.18 

$0.15 

$4.20 

$0.38 

$0.08 

$2.20 

$0.53 

$0.45 

$1.20 

   $2.96 $9.04 

 

Producción diaria: 200 panes baguette  

Costo unitario: 0.05 ($9.04 / 200 panes)           

Precio de venta al público de cada pan baguette: 0.15 

Rentabilidad de cada pan: 0.10 (0.15 - 0.05) 

Rentabilidad diaria: $ 20.00 ($0.10 * 200 panes)  

Rentabilidad mensual: $600.00 ($20.00 * 30 días) 
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Tabla 27 

Orden de requisición pan de dulce 

Cantidad  Medidas  Descripción Valor unitario  Valor total  

12 

4 

3 

0.5 

2.5 

11 

1 

Libra 

Libra 

Libra 

libra 

Litros 

Cantidad 

Unidad  

Harina  

Azúcar  

Manteca  

Levadura  

Agua  

Huevo 

Esencia de vainilla 

$0.35 

$0.38 

$0.55 

$1.05 

$0.18 

$0.15 

$0.85 

$4.20 

$1.52 

$1.65 

$0.53 

$0.45 

$1.65 

$0.85 

   $3.51 $10.85 

 

Producción diaria: 250 panes de dulce  

Costo unitario: 0.04 ($10.85 / 250 panes)           

Precio de venta al público de cada pan de dulce: 0.15 

Rentabilidad de cada pan: 0.11 (0.15 - 0.04) 

Rentabilidad diaria: $ 27.50 ($0.11 * 250 panes)  

Rentabilidad mensual: $825.00 ($27.50 * 30 días) 
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Tabla 28 

Orden de requisición biscochos 

Cantidad  Medidas  Descripción Valor unitario  Valor total  

15 

1.5 

0.50 

1.5 

0.50 

4.5 

5 

Libra 

Libra 

Libra 

Libra  

libra 

Litros 

Cantidad 

Harina  

Azúcar  

Sal  

Manteca  

Levadura  

Agua  

Huevo 

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$0.55 

$1.05 

$0.18 

$0.15 

$5.25 

$0.57 

$0.15 

$0.83 

$0.53 

$0.81 

$0.75 

   $2.96 $8.89 

 

Producción diaria: 150 biscochos 

Costo unitario: 0.06 ($8.89 / 150 biscochos)           

Precio de venta al público de biscocho: 0.15 

Rentabilidad de cada biscocho: 0.09 (0.15 - 0.06) 

Rentabilidad diaria: $ 13.50 ($0.09 * 150 biscochos)  

Rentabilidad mensual: $405.00 ($13.50 * 30 días) 
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Tabla 29 

Orden de requisición pasteles 

Cantidad  Medidas  Descripción Valor unitario  Valor total  

10 

2 

1 

3 

0.50 

2 

35 

1  

1 

Libra 

Libra 

Libra 

Libra  

libra 

Unidad  

Cantidad 

Unidad  

Galón  

Harina  

Azúcar  

Leche  

Mantequilla  

Fresa  

Crema de leche  

Huevo 

Esencia de vainilla  

Colorante  

$0.35 

$0.38 

$0.85 

$0.50 

$1.0 

$1.20 

$0.15 

$1.00 

$2.50 

$3.50 

$0.76 

$0.85 

$1.50 

$0.50 

$2.40 

$5.25 

$1.00 

     $2.50 

   $7.93 $18.26 

 

Producción diaria: 8 pasteles 

Costo unitario: $2.28 ($18.26 / 8 pasteles)           

Precio de venta al público de cada pastel: $6.00 

Rentabilidad de cada pastel: $3.72 ($6.00 – $2.28) 

Rentabilidad diaria: $29.76 ($3.72 * 8 pasteles)  

Rentabilidad mensual: $892.80 ($29.76 * 30 días) 
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Tabla 30 

Orden de requisición empanadas 

Cantidad  Medidas  Descripción Valor unitario  Valor total  

10 

1 

0.25 

4.5 

0.50 

9 

3 

3 

Libras  

Libra 

Libra  

Libras  

Libra  

Unidades  

Unidades  

Litros  

Harina  

Azúcar  

Sal  

Manteca 

Levadura  

Huevos  

Queso  

Agua  

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$0.55 

$1.05 

$0.15 

$1.25 

$0.18 

$3.50 

$0.38 

$0.08 

$2.48 

$0.53 

$1.35 

$3.75 

     $0.54 

   $4.21 $12.61 

 

Producción diaria: 100 empanadas 

Costo unitario: 0.13 ($12.61 / 100 empanadas)           

Precio de venta al público de cada empanada: 0.40 

Rentabilidad de cada empanada: 0.27 (0.40 - 0.13) 

Rentabilidad diaria: $ 27.00 ($0.27 * 100 empanadas)  

Rentabilidad mensual: $810.00 ($27.00 * 30 días) 
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Tabla 31 

Orden de requisición pan integral 

Cantidad  Medidas  Descripción Valor unitario  Valor total  

12 

0.50 

0.50 

0.50 

6 

0.25 

3 

Libras  

Libra 

Libra  

Libra  

Unidades  

Libra  

Litros  

Harina  

Azúcar  

Sal 

Levadura  

Huevos  

Avena  

Agua  

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$1.05 

$0.15 

$0.25 

$0.18 

$3.50 

$0.19 

$0.15 

$0.53 

$0.90 

$0.07 

     $0.54 

   $4.21 $5.88 

 

Producción diaria: 150 panes integral  

Costo unitario: $0.04 ($5.88 / 150 panes)           

Precio de venta al público de cada pan integral: $0.15 

Rentabilidad de cada pan integral: $0.11 ($0.15 -$0.04) 

Rentabilidad diaria: $16.50 ($0.11 * 150 panes) 

Rentabilidad mensual: $495.00 ($16.50 * 30 días) 
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Tabla 32 

Orden de requisición pan de chocolate. 

Cantidad  Medidas  Descripción Valor unitario  Valor total  

12 

4 

2.5 

0.45 

7 

1.5 

2.5 

2.5 

1 

Libras  

Libras 

Libras 

Libra  

Unidades  

Libra  

Litros  

Libra  

Libra   

Harina  

Azúcar  

Manteca  

Levadura  

Huevos  

Sal  

Agua  

Mantequilla 

Chocolate en polvo  

$0.35 

$0.38 

$0.55 

$1.05 

$0.15 

$0.30 

$0.18 

$0.50 

$0.75 

$4.20 

$1.52 

$1.38 

$0.47 

$1.05 

$0.45 

     $0.48 

     $1.25 

     $0.75 

   $3.46 $11.55 

 

Producción diaria: 220 panes de chocolate 

Costo unitario: $0.05 ($11.55 / 220 panes)           

Precio de venta al público de cada pan de chocolate: $0.15 

Rentabilidad de cada pan de chocolate: $0.10 ($0.15 - $0.05) 

Rentabilidad diaria: $22.00 ($0.10 * 220 panes)  

Rentabilidad mensual: $660.00 ($22.00 * 30 días) 
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Tabla 33 

Orden de requisición quesadilla. 

Cantidad  Medidas  Descripción Valor unitario  Valor total  

12 

2 

1.5 

0.50 

12 

1.5 

0.50 

1 

Libras  

Libras 

Libras 

Libra  

Unidades  

Litro 

Libra 

Unidad  

Harina  

Azúcar  

Mantequilla 

Levadura  

Huevos  

Leche  

Manteca  

Esencia de vainilla  

$0.35 

$0.38 

$0.50 

$1.05 

$0.15 

$0.85 

$0.55 

$1.00 

$4.20 

$0.76 

$0.75 

$0.53 

$1.80 

$1.28 

     $0.28 

     $1.00 

   $4.83 $10.60 

 

Producción diaria: 100 quesadillas 

Costo unitario: $0.11 ($10.60 / 100 quesadillas)           

Precio de venta al público de cada quesadilla: $0.25 

Rentabilidad de cada quesadilla: $0.14 ($0.25 - $0.11) 

Rentabilidad diaria: $14.00 ($0.14 * 100 quesadilla)  

Rentabilidad mensual: $420.00 ($14.00 * 30 días) 
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4.8.2 Materia prima consumida. 

Tabla 34 

 Materia prima pan enrolado 

PAN ENROLLADO 

Materiales  Cantidad  Precio  Total  Materia prima 

directa  

Materia prima 

indirecta 

Harina  

Azúcar  

Sal  

Manteca  

Levadura  

Agua 

Huevo   

25 

3 

1/2 

2.5 

1/2 

5 

    8 

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$0.55 

$1.05 

$0.18 

$0.15 

$8.75 

$1.14 

$0.15 

$1.38 

$0.53 

$0.90 

     $1.20 

$8.75 

 

$0.15 

 

$0.53 

$0.90 

$1.20 

 

$1.14 

 

$1.38 

 

 

 

 

Tabla 35 

 Materia prima pan Briollo 

PAN BRIOLLO 

Materiales  Cantidad  Precio  Total  Materia prima 

directa  

Materia prima 

indirecta 

Harina  

Azúcar  

Sal  

Manteca  

Levadura  

Agua  

Huevo 

10 

1.5 

1.5 

5 

1.5 

4 

    8 

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$0.55 

$1.05 

$0.18 

$0.15 

$3.50 

$0.57 

$0.45 

$2.75 

$1.58 

$0.72 

     $1.20 

$3.50 

 

 

$2.75 

$1.58 

$0.72 

$1.20 

 

$0.57 

$0.45 
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Tabla 36  

Materia prima pan baguette 

PAN BAGUETTE 

Materiales  Cantidad  Precio  Total  Materia prima 

directa  

Materia prima 

indirecta 

Harina  

Azúcar  

Sal  

Manteca  

Levadura  

Agua  

Huevo 

12 

1 

1/4 

4 

0.5 

2.5 

8 

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$0.55 

$1.05 

$0.18 

$0.15 

$4.20 

$0.38 

$0.08 

$2.20 

$0.53 

$0.45 

     $1.20 

$4.20 

 

 

$2.20 

$0.53 

$0.45 

$1.20 

 

$0.38 

$0.08 

 

 

 

 

 

Tabla 37 

 Materia prima pan dulce 

PAN DE DULCE 

Materiales  Cantidad  Precio  Total  Materia prima 

directa  

Materia prima 

indirecta 

Harina  

Azúcar  

Manteca  

Levadura  

Agua  

Huevo 

Esencia de vainilla 

12 

4 

3 

0.5 

2.5 

11 

     1 

$0.35 

$0.38 

$0.55 

$1.05 

$0.18 

$0.15 

$0.85 

$4.20 

$1.52 

$1.65 

$0.53 

$0.45 

$1.65 

$0.85 

$4.20 

$1.52 

 

$0.53 

$0.45 

$1.65 

 

 

 

$1.65 

 

 

 

$0.85 
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Tabla 38 

Materia prima biscocho 

BISCOCHO 

Materiales  Cantidad Precio Total Materia 

prima 

directa 

Materia prima 

indirecta 

Harina  

Azúcar  

Manteca  

Levadura  

Agua  

Huevo 

Esencia de vainilla 

15 

1.5 

1.5 

0.5 

4.5 

5 

   1 

$0.35 

$0.38 

$0.55 

$1.05 

$0.18 

$0.15 

    $0.85 

$5.25 

$0.57 

$0.83 

$0.53 

$0.81 

  $0.75 

    $0.85 

$5.25 

$0.57 

 

 

$0.81 

$0.75 

 

 

 

$0.83 

$0.53 

 

 

$0.85 

 

 

Tabla 39 

Materia prima pasteles 

PASTELES  

Materiales  Cantidad Precio Total Materia 

prima 

directa 

Materia prima 

indirecta 

Harina  

Azúcar  

Leche  

Mantequilla  

Fresa  

Crema de leche  

Huevo 

Esencia de vainilla 

Colorante  

10 

2 

1 

3 

0.5 

2 

35 

1 

1 

$0.35 

$0.38 

$0.85 

$0.50 

$1.00 

$1.20 

$0.15 

$1.00 

$2.50 

$3.50 

$0.76 

$0.85 

$1.50 

$0.81 

$1.20 

$5.25 

$1.00 

$2.50 

$3.50 

$0.76 

$0.85 

 

 

$1.20 

$5.25 

 

 

 

 

$1.50 

$0.81 

 

 

$1.00 

$2.50 
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Tabla 40 

Materia prima empanadas de queso. 

EMPANADAS  DE QUESO 

 Cantidad Precio Total Materia prima 

directa 

Materia prima 

indirecta 

Harina  

Azúcar  

Sal  

Manteca 

Levadura  

Huevos  

Queso  

Agua 

10 

1 

0.25 

4.5 

0.5 

9 

3 

3 

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$0.55 

$1.05 

$0.15 

$1.25 

$0.18 

$3.50 

$0.76 

$0.08 

$2.48 

$0.53 

$1.35 

$3.75 

$0.54 

$3.50 

 

$0.85 

 

$0.53 

$1.35 

$3.75 

$0.54 

 

$0.76 

 

$2.48 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41 

Materia prima pan integral. 

PAN INTEGRAL 

 Cantidad Precio Total Materia prima 

directa 

Materia prima 

indirecta 

Harina  

Azúcar  

Sal 

Levadura  

Huevos  

Avena  

Agua 

12 

0.50 

0.50 

0.50 

6 

0.25 

3 

$0.35 

$0.38 

$0.30 

$1.05 

$0.15 

$0.25 

$0.18 

$3.50 

$0.19 

$0.15 

$0.53 

$0.90 

$0.07 

     $0.54 

$3.50 

 

$0.15 

$0.53 

$0.90 

 

$0.54 

 

$0.19 

 

 

 

$1.35 
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Tabla 42 

Materia prima pan de chocolate. 

PAN DE CHOCOLATE  

 Cantidad Precio Total Materia 

prima directa 

Materia prima 

indirecta 

Harina 

Azúcar 

Manteca 

Levadura 

Huevos 

Sal 

Agua 

Mantequilla 

Chocolate en polvo 

12 

4 

2.5 

0.45 

7 

1.5 

2.5 

2.5 

1 

$0.35 

$0.38 

$0.55 

$1.05 

$0.15 

$0.30 

$0.18 

$0.50 

$0.75 

$4.20 

$1.52 

$1.38 

$0.47 

$1.05 

$0.45 

     $0.48 

     $1.25 

     $0.75 

$3.50 

$1.52 

 

$0.47 

$1.05 

 

$0.48 

 

$0.75 

 

 

$1.38 

 

 

$0.45 

 

$1.25 

 

Tabla 43 

Materia prima quesadilla. 

QUESADILLA  

 Cantidad Precio Total Materia 

prima directa 

Materia prima 

indirecta 

Harina  

Azúcar  

Mantequilla 

Levadura  

Huevos  

Leche  

Manteca  

Esencia de vainilla 

12 

2 

1.5 

0.50 

12 

1.5 

0.50 

1 

$0.35 

$0.38 

$0.50 

$1.05 

$0.15 

$0.85 

$0.55 

$1.00 

$4.20 

$0.76 

$0.75 

$0.53 

$1.80 

$1.28 

     $0.28 

     $1.00 

$4.20 

$0.76 

 

 

$1.80 

$1.28 

 

 

 

 

$0.75 

$0.53 

 

 

$0.28 

$1.00 
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Tabla 44 

Cuadro de gastos totales 

Producto  

 

Materia prima  

diaria 

Total materia  

mensual 

Total producción 

 mensual 

Pan enrollado $14,05 $421,50 $1.155,00 

Pan briollo $10,77 $323,10 $672,00 

Pan baguette 9,04 271,2 $600,00 

Pan de dulce $10,85 $266,70 $825,00 

Biscochos $8,89 $266,70 $405,00 

Pasteles $18,26 $547,80 $892,80 

Empanadas $12,61 $378,30 $810,00 

Pan integral $5,88 $176,40 $495,00 

Pan de chocolate $11,55 $346,50 $660,00 

Quesadilla $10,60 $318,00 $420,00 

Total  $112,50 $3.316,20 $6.934,80 

 

Producción mensual $6.934.80  

Costo materia prima mensual $3.316,20 

$6.934.80 - $3.316,20 = $3.618,60 

$3.618,60 utilidad mensual de la panadería, cabe recalcar que estos valores son de una 

jornada de las dos que realiza la panadería. No se toma en cuenta la producción de pan de 

pascua, roscas de reyes, guaguas de pan, que son realizadas en fechas importantes.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones.  

Una vez terminado el presente trabajo de investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 Se evidenció que la panadería y pastelería los Ángeles no tienen defendida 

funciones entre todos los integrantes del área de producción lo que debilita las 

actividades a ejecutar. 

 Los costos de producción de cada producto elaborado no tienen un control ya que 

solo se realizan de manera empírica con los insumos que se pedía a bodega sin 

supervisión alguna. 

 La compra de la materia prima no es llevada de manera ordenada ya que existe la 

fuga de información y los valores facturados no los reales, afectando a la liquidez 

de la panadería. 

 La falta de procesos y de estrategias internas provoca que los insumos no sean 

utilizados en la proporción que se necesitan ya que al controlar el inventario existe 

perdidas de los mismos. 

 La administración de la panadería y pastelería los Ángeles deberán tomar los 

correctivos necesarios para evitar los riesgos que son ocasionados por no tener 

medidas de control en el área de producción. 
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Recomendaciones. 

Se establecieron las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda que la panadería y pastelería los Ángeles defina funciones a cada 

uno de los integrantes tanto operativo como administrativo y así tener un control de 

cada acciona a realizar. 

 Los costos de producción deben estar registrado en una hoja de costos donde se 

sabrá con exactitud qué cantidad de insumo se va a utilizar para cada producto a 

elaborar. 

 Se recomienda que la compra de la materia prima sea realizada mediante un 

formato donde el gerente sepa paso a paso el proceso desde la compra hasta la 

llegada a la panadería. 

 Se recomienda implementar presos el área operativa y administrativa y así tener un 

control de todas las actividades que realiza la panadería y pastelería los Ángeles y 

poder mejor su liquidez. 
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Apéndice 

  

 

 


