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RESUMEN 

 

 

 La presente investigación se orienta a identificar, analizar y diagnosticar los procesos 

productivos y contables,  que utilizan las empresas panificadoras de la ciudad de Cuenca 

legalmente constituidas y reguladas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

Determinar sus metodologías y procedimientos de los sistemas  de costos de producción 

empleados,  y propuesta de un apropiado sistema  de costos acorde a la realidad de la industria 

que observe los conceptos básicos para diseñar los sistemas de costeo y  permiten adecuadas 

decisiones, contribuyan a un crecimiento industrial, rentabilidad  y guía para  implementar 

mejoras en su proceso de producción.  
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to identify, analyze and diagnose production and accounting processes used 

by bakery companies in the city of Cuenca, which are legally constituted and regulated by the 

Superintendence of Companies of Ecuador.  Also,  it seeks to determine the methodos and 

procedures of the production costs systems used, so as to propose an appropriate cost system 

that complies with the basic concepts for designing costing systems according to the reality of 

the industry.  At the same time it aims to allow appropriate decisión-taking in order to contribute 

to industrial grown, improve profitability and guidance when making improvements to their 

production capacities.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La industria de la  panificación en la actualidad a tenido su importante crecimiento en la 

economía del País, por lo tanto aportar con el estudio de un sistema de costos aplicable a este 

sector productivo les permita en un momento determinado fijar diferentes pautas de gestión y 

cambiar la empírica forma de tomar decisiones  no solo en la parte financiera sino también en 

las altas gerencias. 

Dicho estudio permitirá tener una visión amplia y sobretodo obtener la respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Cuentan las empresas panificadoras legalmente constituidas en la Ciudad de 

Cuenca  con un sistema   de costos acorde a su realidad productiva?,  y adicional identificar los 

costos incurridos en cada uno de sus procesos de producción. 

 

Para  lograr una comparación  se requerirá realizar un detalle  del proceso de producción, con el 

fin de determinar los  costos unitarios, costos totales, Costos Fijos y variables, costos de capital, 

gastos de mantenimiento, gastos Financieros de Inversión y gasto de operación y así lograr un 

panorama real del proceso productivo.   

 

El Diagnostico y diseño de  un sistema de  costos aplicable a las empresas panificadoras 

legalmente constituidas en  la ciudad de Cuenca en el año 2015, como objetivo general  le 

permitirá y proporcionara  a gerencia un panorama que se convertirá en base  para pronosticar 

las diversas consecuencias económicas, y con la  determinación de los objetivos específicos 

tales como identificar los procesos productivos y contables   que utilizan las empresas 

panificadoras,   serán herramientas  claves para  tomar sus decisiones y le reflejara una guía  

para realizar mejoras en sus capacidades  de producción despejándose inquietudes  como: 

¿Que productos deberían producirse?,  ¿Qué precio de venta se debe fijar?, ¿Debería variar su  

línea de productos? y muchas más interrogantes que en un momento oportuno  le ayuden a 

mejorar su nivel de producción. 
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1.1. Panificación. 

La industria de la panificación en el Ecuador forma parte representativa dentro del sector 

manufacturero, es así que representa el 7.7 % del total del PIB1(INEC, 2012); por lo tanto es 

elemental enfocarse en el análisis y desarrollo de dicho sector.  

La economía con sus diferentes cambios, precisa para que el sector manufacturero sea cada 

vez más competitivo y así busque posesionarse día a día con las actividades de producción, por 

lo tanto la panificación pasa a formar parte relevante de la economía de un gran número de 

emprendedores que han surgido a gran escala con empresas posicionadas y de gran 

envergadura, contribuyendo al desarrollo y empleo a nivel nacional.  

La panificación no sólo es una de las actividades más antiguas de producción, tomando como 

referencia desde la edad antigua antes de Cristo, si no también era uno de los medios de 

ingresos económicos de dichas familias que elaboraban estos productos derivados del trigo.  

En la actualidad dicha actividad pasa a formar parte de una importante cifra de ingreso a la 

economía del país, ya que las panificadoras son consideradas negocios de alta rentabilidad, 

porque se pueden obtener márgenes por mayorista y distribución, adicional la abundante oferta 

de equipamientos, variedad en fábricas de hornos y equipos semi industriales, materia prima de 

calidad y personal calificado en el área técnica de panificación hacen que dichos negocios y 

fuentes de ingresos puedan iniciar su operación  con mayor facilidad.  

A escala internacional, el sector manufacturero, en varias ocasiones se ve afectado por el alza 

de la materia prima principal como el trigo, mismo que constituye un insumo importante para 

ésta actividad económica y que en Ecuador se importa aproximadamente en un 97% del total 

consumido en el país, ya que se produce aproximadamente el 3% del consumo interno de trigo; 

la mayor parte se importa de Canadá y Estados Unidos. (www.indexmundi.com, 2015) 

Dentro de los principales análisis sectoriales del Ecuador se encuentra la Industria de la 

panificación que forma parte importante del sector manufacturero de nuestro país, el cual 

representa el 54.5% de dicho sector(INEC, 2012); es así que, del total de establecimientos que 

han declarado actividad económica, se tiene que el 36.9% se dedica a actividades relacionadas 

con Alimentos y bebidas. De éstos, un 5.4% está relacionado con la elaboración de productos 

alimenticios, por lo tanto dentro de la división de manufactura prevalece la elaboración de 

productos de panadería.  

 

 

                                                           
1Producto Interno Bruto. 
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Ilustración Nº1, Relación de actividades económicas 

 

Fuente: INEC 2012 

Actualmente los productos derivados de la panificación son considerados como uno de los 

productos más importantes de la dieta ecuatoriana, el pan es una expresión y una mezcla de las 

distintas culturas que han influido en la identidad. 

De los datos otorgado por el INEC según encuestas a 20,000 viviendas y 92,500 personas de 

cero a menos de 60 años a nivel nacional, pudieron determinar que dentro de los productos que 

más consumen los ecuatorianos está el pan, el arroz y soda (INEC, 2015). 

Las cifras de consumo en Ecuador dan un panorama más amplio del posicionamiento de 

harinas, grasas y azúcares en la dieta local: al mes consumen USD 109,9 millones en pan y 

cereales, USD 20,9 millones en grasas y aceites y USD 20,8 millones en azúcares y 

dulces.(INEC, 2015).Por lo tanto el segmento panificador crece en el Ecuador entre un 5% y un 

10% al año. “La demanda siempre crece por el número de habitantes”. En cuanto al consumo, 

señalan que el ecuatoriano cada vez se inclina con mayor frecuencia por pan integral o pan 

elaborado con cereales. (Revista Líderes, 2012). 

Forman parte de los principales costos de producción: 

Materia prima. 

Los diferentes materiales usados para la elaboración del pan, entre los principales están la 

harina, huevos, mantequilla, manteca; adicional, los insumos que intervienen en el proceso 

productivo; por lo tanto es importante considerar que si estos precios se incrementan, los costos 

de producción se elevan y el empresario estará dispuesto a producir una menor cantidad o, muy 

probablemente, a incrementar su valor. 
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Mano de obra. 

La mano de obra en el país, en su gran mayoría, no es calificada ya que las personas que se 

dedican a dicha producción lo han aprendido de manera artesanal o empírica o a su vez de 

herencia de conocimiento de sus familiares; en la actualidad existen pocos centros públicos de 

capacitación para el aprendizaje de la elaboración de dichos productos derivados de la harina. 

Costos indirectos de producción  

Tecnología 

Es una de las partes más fundamentales que existe dentro de la oferta del producto, a medida 

que la técnica para producir el pan se hace más eficiente, la oferta aumentará, uno de los 

problemas que las empresas panificadoras en el país tienen, son los altos costos de la 

tecnología, lo que no permite que esta se pueda adquirir; conociendo así que muy pocas 

panaderías en el país cuentan con la misma. 

Ilustración Nº2, Flujograma de Procesos de Adquisición de Materiales e Insumos. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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1.2. Control y supervisión 

La Superintendencia de Compañías considera la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU)2, para todas las actividades económicas que se realizan en el país, de conformidad con 

lo establecido por el Consejo Económico y Social de la ONU, desde 1948, que dispuso que 

“todos los Gobiernos de los Estados Miembros adopten dicha clasificación por industrias, de 

todas las ramas de la actividad económica”(ONU, 2009). 

La ONU sugirió adoptar esta clasificación internacional como “norma nacional, ajustando los 

datos estadísticos a este sistema, con la finalidad de realizar comparaciones internacionales” 

(ONU, 2009). 

Las empresas panificadoras están inmersas en esta norma internacional y cuentan con la CIIU 

C1071, dentro de la clasificación en el registro de la Superintendencia de Compañías. 

La Superintendencia de Compañías, es el organismo técnico, con autonomía administrativa y 

económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades de conformidad con el marco legal existente, 

evalúa a las empresas bajo su jurisdicción supervisando veinte ratios o razones para obtener 

igual cantidad de indicadores financieros. 

Es importante en el análisis conocer la situación económica y financiera de las empresas objeto 

del presente estudio, para lo cual es preciso saber cuáles son sus indicadores financieros o 

ratios o razones, las cuales nos darán los elementos de juicio pertinentes para analizar dichas 

empresas.“El ratio o razón es la proporción que guarda una cifra con relación a otra”(Franco 

Diaz, 2000, pág. 168). Los ratios son, en muchos casos, números relevantes, proporcionales, 

hacen conocer dependencia e informan sobre la economía y marcha de la empresa. 

Los veinte ratios considerados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador son: 

 

 

 

 

 

                                                           
2Clasificación Industrial Internacional 
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Tabla 1, Tabla de indicadores de la Superintendencia de Compañías para control. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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1.3. Obligaciones de las panificadoras ante la Superintendencia de Compañías. 

De conformidad con la normativa legal, todas las compañías bajo el control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, entre ellas las panificadoras, deberán remitir a 

ésta, durante el primer cuatrimestre del año, los siguientes documentos: 

 Estados financieros: Un juego completo de estados financieros individuales y/o separados: 

Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de 

Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados 

Financieros. 

 Informe o memoria presentado por el representante legal a la junta general de accionistas 

o socios. 

 Informe del o los comisarios, del consejo de vigilancia u otro órgano de fiscalización 

interna, presentados a la junta general de accionistas o de socios (Las compañías de 

responsabilidad limitada presentarán este informe, únicamente en los casos en que el 

estatuto de la compañía estableciere la presentación del informe del comisario, del consejo 

de vigilancia u otro órgano de fiscalización interna) 

 Informe de auditoría externa, en el caso de estar obligada a contratarla. 

 Nómina de administradores y/o representantes legales con la indicación de los nombres y 

apellidos completos y denominación del cargo de los mismos 

 Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y accionistas o de 

participaciones y socios, a la fecha del cierre del estado financiero. 

 Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente 

 Copia certificada del acta de la junta que aprobó los estados financieros. 

 Información sobre el número de personal ocupado en sus compañías, clasificándolo como: 

Directivos; Administrativos; De producción; Otros. 

1.4. Situación actual. 

La información obtenida con los ratios o razones financieras es de gran importancia para el 

análisis ya que sirven como elementos de juicio respecto a la gestión de la empresa, si la 

inversión de los dueños o accionistas es rentable; además, permiten la comparación con otros 

ejercicios fiscales o con otras empresas y permiten detectar las debilidades de la empresa para 

tomar los correctivos pertinentes y/o necesarios o para el planeamiento de un mejor rumbo 

empresarial. 

Las empresas panificadoras legalmente constituidas en la ciudad de Cuenca, como son: 

INDUSTRIA PANIFICADORA ECUATORIANA (INDUPANIFEC) CIA. LTDA. Y EL HORNO 

PANADERÍA Y PASTELERÍA (ELHOPAPA) CIA. LTDA. Han registrado su información contable 
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hasta el año 2014 (Ver ANEXO Nº 2), motivo por el cual la Superintendencia de Compañías les 

otorga el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y Existencia Legal” (Ver ANEXO Nº 3). 

Y la empresa PAN DEL ECUADOR S.A. (PANESA) solamente ha registrado su información 

contable hasta el año 2010 (Ver ANEXO Nº 2), en la página web de la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador; ocasionando que en el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y 

Existencia Legal”, la Superintendencia de Compañías le notifique que “no ha cumplido sus 

obligaciones”. 

De la información contable, la Superintendencia de Compañías estructura los indicadores 

financieros de conformidad con la Tabla de Indicadores; sin embargo en dicha página web 

solamente existen los indicadores financieros de la empresa EL HORNO PANADERÍA Y 

PASTELERÍA (ELHOPAPA) CIA. LTDA. Para el año 2011, los mismos que son los siguientes: 

Tabla 2, Indicadores financieros de la empresa EL HORNO PANADERÍA Y PASTELERÍA 

(ELHOPAPA) CIA. LTDA., para el año 2011 

 

 

LIQUIDEZ 

 

PRUEBA 

 

ENDEUDAMIENTO 
 

ENDEUDAMIENTO 

 

ENDEUDAMIENTO 

 

APALANCAMIENTO 

 

ENDEUDAMIENTO 

CORRIENTE ÁCIDA ACTIVO PATRIMONIO ACTIVO 

FIJO 

NETO 

FINANCIERO 

1.3401 1.0016 0.6935 2.2625999 0,7382 3.262599 4.612999 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

La información sobre indicadores financieros de las empresas PAN DEL ECUADOR S.A. 

(PANESA) e INDUSTRIA PANIFICADORA (INDUPANIFEC) CÍA. LTDA son los siguientes: 

 

ROTACIÓN 

CARTERA 

 

ROTACIÓN 

ACTIVO 

FIJO 

 

ROTACIÓN 

VENTAS 

 

PERIODO 

MEDIO 

COBRANZA 

 

PERIODO 

MEDIO 

PAGO 

 

IMPACTO 

GASTOS 

ADM - VENTAS 

 

IMPACTO 

CARGA 

FINANCIERA 

6.6578002 -86.452797 2.5885999 54.822899 26.393101 0.139 0.0064 

RENTABILIDAD 

NETAACTIVO 

MARGEN 

BRUTO 

MARGEN 

OPERACIONAL 

MARGEN 

NETO 

RENTABILIDAD  

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

0.0563 0.2037 0.0217 0.0217 0.1836 0.1836 
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Tabla 3, Indicadores financieros de la empresa PANESA para el año 2010. 

LIQUIDEZ 

CORRIENTE 

PRUEBA 

ACIDA 

ENDEUDAMIENTO 

ACTIVO 

ENDEUDAMIENTO 

PATRIMONIO 

 

ENDEUDAMIENTO 

ACTIVO 

FIJONETO 

APALANCAMIENTO 
APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

0.541 0.418 0.636 1.749 0.554 2.749 4 

 

 

 

ROTACIÓN 

CARTERA 

 

ROTACIÓN 

ACTIVO 

FIJO 

ROTACIÓN 

VENTAS 

 

PERIODO 

MEDIO 

COBRANZA 

 

PERIODO 

MEDIO 

PAGO 

 

IMPACTO 

GASTOS 

ADM - VENTAS 

 

IMPACTO 

CARGA 

FINANCIERA 

10.03 0.811 0.531 36.388 0 0.242 0 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

Tabla 4, Indicadores financieros de la empresa EL HORNO, para el año 2014 

LIQUIDEZ 

CORRIENTE 

PRUEBA 

ACIDA 

ENDEUDAMIENTO 

ACTIVO 

ENDEUDAMIENTO 

PATRIMONIO 

 

ENDEUDAMIENTO 

ACTIVO 

FIJONETO 

APALANCAMIENTO 
APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

0.612 0.315 0.591 1.446 0.64 2.446 2.285 

 

ROTACIÓN 

CARTERA 

ROTACIÓN 

ACTIVO FIJO 

ROTACIÓN 

VENTAS 

PERIODO 

MEDIO 

COBRANZA 

PERIODO 

MEDIOPAGO 

IMPACTO 

GASTOS 

ADM - VENTAS 

IMPACTO 

CARGA 

FINANCIERA 

328,965 3.628 2.316 1.109 86.142 0.218 0.117 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

RENTABILIDAD 

NETAACTIVO 

MARGEN 

BRUTO 

MARGEN 

OPERACIONAL 

MARGEN 

NETO 

RENTABILIDAD 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

0.001 0.604 0.604 0.002 0.884 0.003 

RENTABILIDAD 

NETAACTIVO 

MARGEN 

BRUTO 

MARGEN 

OPERACIONAL 

MARGEN 

NETO 

RENTABILIDAD 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

0.007 0.523 0.909 0.003 5.154 0.017 
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Esta información relevante proporcionada por la Superintendencia de Compañías permitirá 

identificar los costes de los procesos productivos que utilizan las empresas panificadoras 

legalmente constituidas en la ciudad de Cuenca. Lo que permitiría diagnosticar la situación 

actual de dichas empresas, respecto a los sistemas de acumulación de costos que poseen. 

No olvidemos que la acumulación de costos se podría definir como la “recolección sistemática y 

organizada de datos de costo mediante un conjunto de procedimientos o sistemas. La 

clasificación de costos se daría como la agrupación de todos los costos de producción en varias 

categorías para satisfacer las necesidades de la administración” (Gómez, 2001). 

Los Sistemas de Costos son conjuntos de “métodos, normas y procedimientos, que rigen la 

planificación, determinación y análisis del costo; el proceso de registro de gastos de las 

actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada con los subsistemas que 

garantizan control de producción y recursos materiales, laborales y financieros” 

(www.ecured.cu, 2016). 

Charles T.Horngrenen en su libro “Contabilidad de Costos-Un Enfoque Gerencial”, considera 

que dentro del análisis deberemos tener presente los conceptos delos cinco términos que 

constituyen los conceptos básicos para diseñar los sistemas de costeo: 

- Objeto de costeo,  

- Costos directos objeto de costo, 

- Costos indirectos del objeto de costo,  

- Grupos de costos comunes, y  

- Bases para la asignación de los costos. 

Ilustración Nº3, Conceptos relacionados con el Objeto de costeo. 

 

Fuente: Horngren, Charles T., “Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial”. México-2012, 

Editorial Pearson Educación. 
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(Horngren, 2012) Explica que “los contadores administrativos utilizan dos tipos básicos de 

sistemas de costeo para asignar los costos a los productos o servicios:” 

Ilustración Nº4, Tipos básicos de Sistemas de costeo. 

 

Fuente: Horngren, Charles T., “Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial”. México-2012, 

Editorial Pearson Educación. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Metodología 

Como objeto de estudio se determina al Universo de empresas panificadoras legalmente 

constituidas en la ciudad de Cuenca, las mismas que se encuentran representadas por 3 

empresas, registradas y  reguladas por la Superintendencia de Compañías, la cual las agrupa 

dentro del sector económico  como industrias manufacturera, luego por subsector económico 

elaboración de productos alimenticios y dentro de la actividad económica elaboración  de pan y 

otros productos de panadería secos, estas cuenta con sus registros contables analizables y 

comparables.(http://www.supercias.gob.ec, 2015) 

Las empresas que serán objeto de estudio son las siguientes: 

PAN DEL ECUADOR S.A. (PANESA) 

Registra un CAPITAL de $273,500.00 realiza su actividad comercial “desde hace 

aproximadamente tres décadas, y en los últimos seis años ha mantenido una producción 

mensual de 50 a 60 mil fundas de pan industrial. Cada funda contiene 10 unidades, actualmente 

se vende a 0.95 centavos de dólar” (http://www.elmercurio.com.ec, 2014). 

INDUSTRIA PANIFICADORA ECUATORIANA (INDUPANIFEC) CIA. LTDA, y 

Registra un CAPITAL de $400,000.00 tiene como actividad registrada la “producción, 

distribución, industrialización, exportación y comercialización al por mayor y menor de pan en 

diversas formas productos de pastelería, galletas, masas, productos de confitería, toda clase de 

subproductos y en general cualquier derivado de harina” (http://www.supercias.gob.ec, 2015). 

EL HORNO PANADERÍA Y PASTELERÍA (ELHOPAPA) CIA. LTDA. 

Registra un CAPITAL de $100,000.00 y tiene como actividad registrada la “producción y 

comercialización de derivados de harina, como pan, pastas, galletas y en general actividad 

permitida por la ley con relación a su objeto social. Elaboración productos de panadería secos: 

pan, panecillos, bizcochos, tostadas, galletas, etc., incluso envasados” 

(http://www.supercias.gob.ec, 2015). 

Para desarrollar la investigación se  aplicará  una metodología Cualitativa y Cuantitativa, con 

corte transversal lo que permitirá que dicho estudio además de exploratorio descriptivo sea 

concluyente y de general aplicación. 
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Las herramientas de investigación que se plantean son: 

Entrevista, mediante el cual estableceremos preguntas abiertas, que permitirá el levantamiento 

de datos de fuente primaria realizada a la empresa con mayor capital (ver Anexo 4), aplicada a 

sus Gerentes generales y así lograr el establecimiento de las variables relevantes de estudio. 

Para la investigación cuantitativa se hará uso de: 

Cuestionario estructurado (ver Anexo 5), el mismo que recogerá preguntas de tipo cuali-

cuantitativas y determinará tipo de productos elaborados, tiempo, costos e inversiones, y 

demás. 

Se contará también con validaciones de mercado a través de proformas y cotizaciones lo que 

permitirá reconocer rubros de materia prima, maquinaría e insumos.   

2.2. Diseño del muestreo o experimentos y análisis estadísticos: 

Debido a las condiciones del universo de estudio y su representatividad en el entorno 

económico en el que se desenvuelven, el estudio se basará en la ejecución de un proceso 

censal o censo, el mismo que estudia a todos los elementos integrantes del objeto de estudio.  

Censo: El censo permite delimitar una población estadística que refleja el número total de 

individuos de un territorio. A diferencia de otras herramientas de la estadística, en este caso no 

se trabaja con muestras, sino con la población total. El censo es considerado una técnica que 

utiliza la ficha censal o cédula de censo como instrumento para llevar a cabo una 

investigación.(Malhotra, 2008) 

Universo de estudio: Definimos al universo como un “conjunto de personas, cosas o 

fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características definitivas, es el conjunto 

de todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de especificaciones” (Malhotra, 

2008). 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/estadistica/
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Ilustración 5, Datos en la Investigación de Mercados 

 

Fuente: (Malhotra, 2008)Malhotra, Naresh K., “Investigación de Mercados”. México-2008, 

Editorial Pearson Educación. 
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III. RESULTADOS  

Luego de la aplicación de la encuesta se procedió al análisis de las respuestas proporcionada 

por los gerentes, contadores y Jefes de producción de las diferentes empresas. 

A. Información General  

De la información obtenida se procedió a realizar el estudio y análisis de las respuestas 

de cada una de las encuestas lo que permitirá establecer diferentes factores que 

inciden en las actividades de las empresas panificadoras. 

A su criterio, y en términos generales. ¿La situación actual de la industria 

panificadora es? 

 

Tabla 5, Situación actual de la industria panificadora. 

Observaciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena     

Buena     

Regular 3 100% 

Mala     

Muy Mala     

TOTAL 3 100% 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 1, Situación actual de la industria Panificadora. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

3 3

100% 100%

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala TOTAL

Frecuencia Porcentaje
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Los Gerentes propietarios de las empresas panificadoras encuestadas confirman en un 

100% que la situación actual en manera general es regular por los diferentes factores 

que influyen en su sector productivo.  

En el desempeño de las funciones empresariales. ¿Cuál es su grado de 

conocimiento respecto de la normativa vigente? ¿Siendo 5 el completo dominio y 

1 el desconocimiento? 

 

Tabla 6, Conocimiento de Normativa Vigente 

Normativa vigente 1 2 3 4 5 Frecuencia TOTAL 

Normativa Laboral,  

Código de Trabajo, Tabla sectorial.       3   3 3 

Normativa Sanitaria, Registro Sanitario, 

 Permisos y patentes. 1 1   1   3 3 

Normativa de seguridad industrial. 2 1       3 3 

Normativa Contable, tributaria y fiscal.       3   3 3 

TOTAL 3 2 0 7 0     

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura Nº 2, Conocimiento de Normativa Vigente. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

3
2

0

7

00

5

10

1 2 3 4 5

Normativa Laboral, Código de Trabajo, Tabla sectorial.

Normativa Sanitaria, Registro Sanitario, Permisos y patentes.

Normativa de seguridad industrial.

Normativa Contable, tributaria y fiscal.

TOTAL
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El conocimiento de la normativa laboral por parte de los gerentes de su dominio en las 

tres empresas, no así la normativa sanitaria y de seguridad ya que por los diversos 

cambios afirman no estar actualizados, sin embargo la normativa contable, tributaria y 

fiscal, por parte de los contadores de las empresas encuestadas es de su dominio ya 

que forma parte esencial para su registro diario de transacciones.  

  

¿A su criterio el consumo de productos panificados en el año 2015 con respecto 

al año 2014 ha?: 

 

Tabla 7, Consumo de productos panificados año 2014 vs 2015. 

CONSUMO EL HORNO INDUPANIFEC PANESA 

Disminuido   -10% -10% 

Permanecido constante 0     

Aumentado       

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 3, Comparativo consumo productos panificados año 2014 vs 2015. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

-10% -10%

0

EL HORNO INDUPANIFEC PANESA

CONSUMO DE PRODUCTOS PANIFICADOS EN EL 2015 
CON RELACIÓN AL 2014

Disminuido Permanecido constante Aumentado



GUTIÉRREZ  
 

18 
 

Con relación al año 2014, el consumo de productos panificados ha disminuido en un 10% tanto 

en las empresas Indupanifec y Panesa, no así en la empresa El Horno se ha mantenido 

constante, esto comparado al año 2015.  

De la siguiente lista, ¿qué sector tiene relación con el mercado panificador? 

 

Tabla 8, Sectores relacionados con el mercado panificador. 

  Frecuencia Porcentaje TOTAL 

Construcción 3 100% 3 

Transporte 2 67% 3 

Manufacturero 3 100% 3 

Comercio 3 100% 3 

Otro (educación) 1 33% 3 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 4, Sectores relacionados con el mercado panificador. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Los sectores que consideran tienen mayor relación con el mercado panificador está el 

de construcción, manufacturero, comercio con un 100%, sin embargo el sector de 

transporte en menor relación así como también el de educación. 

 

Del total de materia prima utilizada, indique los porcentajes de procedencia de la misma. 

 

Tabla 9, Procedencia de materia prima. 

 

  

EL 

HORNO 
INDUPANIFEC PANESA 

Nacional 100% 100% 100% 

Importada       

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 5, Procedencia de materia prima. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

La materia prima utilizada en las empresas panificadoras encuestadas coincide que el 

100% es de origen nacional. 

 

100% 100% 100%

EL HORNO INDUPANIFEC PANESA

Nacional Importada
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¿La harina de trigo que su negocio consume, lo hace en? 

Tabla 10, Proveedores de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 6, Proveedores de materia prima. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

El principal proveedor de materia prima es el Grupo La Moderna con un 67%, seguido de Grupo 

Superior con un 33%.  

 

67%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Grupo la Moderna Grupo Superior Molinos del
Ecuador

Otros

 

EL 

HORNO 

INDUPANIFEC PANESA Frecuencia Porcentaje 

Grupo la Moderna 1 1   2 67% 

Grupo Superior     1 1 33% 

Molinos del Ecuador           

Otros           

TOTAL 3 100% 
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¿Cuál es el motivo principal para decidir por un proveedor? 

 

Tabla 11, Factores que inciden para seleccionar proveedor. 

  Frecuencia Porcentaje  TOTAL 

Precio 3 100% 3 

Calidad 3 100% 3 

Crédito 3 100% 3 

Promociones   0% 3 

Otro (publicidad)  1 33% 3 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura Nº 7, Factores que indicen para seleccionar proveedor. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Los motivos relevantes para decidir por un proveer consideran el precio, calidad y crédito y en 

menor grado de importancia extras que les puedan ofrecer como publicidad.  
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¿La mano de obra que utiliza en su fábrica es? 

 

 

Tabla 12, Mano de obra usada calificada /no calificada. 

  
Calificada 

NO 

calificada TOTAL 

EL HORNO 20% 80% 100% 

INDUPANIFEC   100% 100% 

PANESA   100% 100% 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 8, Mano de obra usada calificada /no calificada. 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

La producción de panificación la realizan con un 100% de mano de obra no calificada 

en las empresas INDUPANIFEC  y PANESA   y tan sólo la empresa El Horno tiene un 

20% de nano de obra calificada  
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¿Cuántas personas laboran en su empresa? 

Tabla 13, Nómina de personal 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura Nº 9, Nómina de personal. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

En el área de producción laboran en promedio 22 personas, en el área administrativa 4, 

en el área de ventas 9y en otras áreas 2 persona como en publicidad y mercadeo  
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EL HORNO

INDUPANIFEC

PANESA

Promedios

  Producción Administrativas Ventas Otros 

EL HORNO 25 5 7 1 

INDUPANIFEC 10 4 10 2 

PANESA 30 3 10   

Promedios  21.67 4 9 1.5 
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Durante el 2015 ¿Cuántos programas de capacitación recibieron sus empleados? 

 

Tabla 14, Capacitación al personal. 

  Producción Administrativas Ventas Contabilidad TOTAL 

EL HORNO 3 4 1 4 12 

INDUPANIFEC 2 0 1 1 4 

PANESA 5 1 

 

2 8 

  Producción Administrativas Ventas Contabilidad % 

EL HORNO 25% 33% 8% 33% 100% 

INDUPANIFEC 50% 0 25% 25% 100% 

PANESA 63% 13% 0 25% 100% 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 10, Capacitación al personal panificadora El Horno en el 2015. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

En la panificadora EL HORNO, se dieron 12 capacitaciones, de las cuales el 33% estuvo 

dirigido al área Administrativa, otro 33% para el área de Contabilidad, 25% para el área de 

Producción y un 8% para el área de Ventas. 
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Figura Nº 11, Capacitación que recibieron los empleados de Panificadora INDUPANIFEC 2015. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

En la panificadora INDUPANIFEC, se dieron 4 capacitaciones, de las cuales el 50% estuvo 

dirigida al área de Producción, 25% para el área de Contabilidad y 25% para el área de Ventas. 

 

Figura Nº 12, Capacitación que recibieron los empleados de panificadora "PANESA" en 2015. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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En la panificadora PANESA, se dieron 8 capacitaciones, de las cuales el 63% estuvo dirigido al 

área de Producción, 25% para el área de Contabilidad y 13% para el área de Administrativa. 

¿En el último año cuáles fueron sus niveles de inversión en dólares?, en: 

 

Tabla 15, Inversiones. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 13, Inversiones. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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EL HORNO INDUPANIFEC PANESA TOTAL PORCENTAJE

 EL HORNO INDUPANIFEC PANESA TOTAL PORCENTAJE 

Maquinaría  $        28,000.00   $        20,000.00   $       55,000.00   $     103,000.00  22% 

Infraestructura 
física 

 $      120,000.00   $        10,000.00   $       80,000.00   $     210,000.00  44% 

Tecnología  $          8,000.00   $          2,000.00   $       22,000.00   $       32,000.00  7% 

Vehículos  $        25,000.00   $        20,000.00   $       35,000.00   $ 80,000.00  17% 

Muebles y 
Utensiliosde 
producción 

 $          3,000.00   $          5,000.00   $       38,000.00   $       46,000.00  10% 

Otros  $          2,000.00     $         2,000.00  0.42% 

TOTAL  $      186,000.00   $        57,000.00   $     230,000.00   $     473,000.00  100% 
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El mayor porcentaje de inversión que realizan las empresas panificadoras es en infraestructura 

con un 44%, seguido por maquinaría en un 22%, vehículos con un 17%, muebles y utensilios 

con un 10%, tecnología un 7% y en otros como en imagen con un 0.4%  

 Cuando realiza inversiones, usted obtiene los recursos de: 

Tabla 16, Procedencia de recursos para inversiones. 

  Frecuencia Porcentaje Total 

Bancos 3 100% 3 

Cooperativas   0 3 

Proveedores 1 33% 3 

Ahorro   0 3 

Otros   0 3 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 14, Procedencia de recursos para inversiones. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Las empresas panificadoras en un 100% obtienen los recursos para sus inversiones de 

instituciones bancarias, y un 33% de proveedores por publicidad en los que contempla stand, 

adecuaciones de las tiendas de venta, señalización. 
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B. Producción   

¿Su producción la realiza de acuerdo a? 

Tabla 17, Método de Producción. 

  

Órdenes de 

producción 
Procesos 

Órdenes de 

Producción 

y procesos 

Otros PORCENTAJE 

EL HORNO     1   100% 

INDUPANIFEC     1   100% 

PANESA     1   100% 

TOTAL 

  

3     

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 15, Método de Producción. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Para realizar su producción, todas las panificadoras se basan tanto en las órdenes de 

producción y como en procesos, es así que determinan su volumen de producción diaria, 

teniendo una producción híbrida ya que combinan sus procesos. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Pedidos Procesos

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Título del eje

EL HORNO

INDUPANIFEC

PANESA



GUTIÉRREZ  
 

29 
 

 

 

Tomando como Base el pan económico determine: 

 

Tabla 18, Costo, Precio de venta y volumen de producción “Pan económico”. 

 Costo de Precio de Volumen de 

  producto  venta producción 
diario 

(unidades) 

EL HORNO  $           0.07   $             0.10  20,000 

INDUPANIFEC  $           0.06   $             0.12  30,000 

PANESA  $           0.07   $             0.09  40,000 

PROMEDIO  $           0.07   $             0.10  30,000 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

Figura Nº 16, Costo “Pan económico”. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 17,Precio de Venta “Pan económico”. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 18, Volumen de producción diario   “Pan económico”. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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El costo promedio de producción de un pan económico está en $0.07ctvs, el precio de venta en 

$0.10ctvs, y el volumen de producción alrededor de 30,000 panes diarios. 

¿Su volumen de producción lo determina en base a?: 

 

Tabla 19, Factores para fijar producción. 

  Venta diaria  

planificación 

de 

producción  Histórico  Otros 

EL HORNO 1       

INDUPANIFEC 1 1     

PANESA 1       

Fuente: Elaboración del autor. 

 

El volumen de producción es fijado en base a la venta diaria, en relación a una producción 

histórica y tan sólo una empresa (Indupanifec) se basa en una planificación y análisis de 

mercado para así fijar su producción.  

 

¿El precio de los productos de panificación los fija en base a?: 

Tabla 20, Factores para fijar precio. 

  

EL 

HORNO INDUPANIFEC 
PANESA 

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

Costo + Mercado 1 1 1 3 100% 3 

Mercado 

    

0 3 

Competencia  

    

0 3 

Costo + 

 Política margen utilidad 

    

0 3 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 19, Factores para fijar precio. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Las empresas panificadoras en su totalidad se fijan su precio basadas en el costo de 

producción y la relación con el mercado.  

 

¿Cuál es su proceso productivo para la obtención de producto terminado? 

Tabla 21, Factores para fijar precio. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Los procesos de producción, el más largo consta de 13 pasos seguido de 12 y 8 para lograr 

obtener el producto terminado.  
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¿Su producción es de tipo?: 

Figura Nº 20, Tipo de producción. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

La producción realizada por las empresas panificadoras es 100% semi industrial, ya que utilizan 

maquinaría como también mano de obra.  

 

¿Cuál es el tiempo que le toma la ejecución del proceso productivo para obtener 

el producto final? 

Tabla 22, Tiempo de ejecución del proceso productivo. 

  EL HORNO INDUPANIFEC  PANESA Frecuencia Porcentaje Total 

1 a 2 Horas          0 3 

3 a 4 Horas  1 1 1 3 100% 3 

5 a 6 Horas      1 1 33% 3 

Más de 6 horas          0 3 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 21, Tiempo de ejecución del proceso productivo. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Dependiendo el tipo de producto final a obtener el 100% manifiesta que le toma entre 3 a 4 

horas el proceso productivo y de 5 a 6 horas el 33% otros productos. 

 

 

¿Las ventas de sus productos son?: 

Tabla 23, Tipo de ventas. 

  

EL 

HORNO 
INDUPANIFEC PANESA Frecuencia Porcentaje TOTAL 

Al por mayor  1 1 1 3 100% 3 

Por unidades  1 1 1 3 100% 3 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 22, Tipo de ventas. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Las empresas manifiestan que sus canales de ventas son tanto al por mayor y por unidades, ya 

que tienen subdistribuciones y ventas en locales propios. 

¿Sus canales de distribución son? 

Tabla 24, Canales de distribución. 

  

EL 

HORNO 
INDUPANIFEC PANESA Frecuencia Porcentaje Total 

Tiendas  X x X 3 100% 3 

Supermercados  X   X 2 67% 3 

Locales Propios  X x X 3 100% 3 

Clínicas X X X 3 100% 3 

Restaurantes X X X 2 67% 3 

Instituciones educativas X X X 3 100% 3 

Otros (Fábricas) X     1 33% 3 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 23, Canales de distribución. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Los canales más representativos de venta de sus productos de todo el universo encuestado lo 

conforman sus tiendas propias, locales propios, clínicas, instituciones educativas, y en un 67% 

supermercados y 33% fábricas.  

 

¿Sus turnos de producción son de? 

Tabla 25, Turnos de producción. 

  

EL 

HORNO INDUPANIFEC PANESA Frecuencia Porcentaje Total 

8 horas         0.0% 3 

16 horas  1 1 1 3 100% 3 

24 horas          0% 3 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 24, Turnos de producción. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

En las empresas encuestadas, el 100% de los turnos de producción están conformados por 16 

horas, y se produce en dos turnos, uno en el día y otro en la noche, para obtener producto 

fresco y cubrir la demanda, por lo tanto su turno nocturno les genera costos adicionales en la 

MOD.  

C. Financiero / Contable  

¿Qué tipo de decisiones toma con la información contable? 

Tabla 26, Decisiones tomadas con información contable. 

  

EL 

HORNO 
INDUPANIFEC PANESA Frecuencia Porcentaje Total 

Decisiones de inversión 1 1 1 3 100% 3 

Decisiones de mercadeo  0 0 0 0 0% 0 

Decisiones de ventas  1  0 1 2 67% 3 

Decisiones de producción 0 1 1 2 67% 3 

Otras 0 0 0 0 0% 0 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 25, Decisiones tomadas con información contable. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Las decisiones que toman en relación a la información contable proporcionada con un 100% de 

importancia, es para inversiones y en un 67% de importancia para ventas y producción, ya que 

sostienen que la información no es muy completa simplemente es registro y control de gastos e 

ingresos mas no a detalle como costos de producción y venta.  

¿Cuál es el monto anual de ventas de su empresa? 

 

Tabla 27, Ventas Anuales. 

  Ventas 

EL HORNO  $      1,200,000.00  

INDUPANIFEC  $         800,000.00  

PANESA  $      1,500,000.00  

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 26, Ventas Anuales. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

EL volumen de ventas difiere por empresa por el tiempo en el mercado, cobertura e innovación 

es así que la empresa con mayor venta es Panesa, seguida de El Horno e 

Indupanifec. 

 

¿Los proveedores qué plazo de crédito le conceden? 

 

Tabla 28, Crédito proveedores. 

  

EL 

HORNO 
INDUPANIFEC PANESA Frecuencia Porcentaje Total 

15 días        0 0% 3 

30 días 1     1 33% 3 

45 días   1 1 2 67% 3 

60 días  1 1 1 3 100% 3 

90 días       0 0% 3 

Más de 90 días       0 0% 3 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 27, Crédito proveedores. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

El plazo concedido por los proveedores en un 100% es de 60 días y dependiendo el monto un 

67% de 45 días y un 33% de 30 días  

¿Cuál es su volumen de ventas en dólares en los siguientes trimestres? 

Tabla 29, Volumen de ventas. 

VOLUMEN DE VENTAS (en dólares) POR TRIMESTRES 

  

1er.  

Trimestre 

 

2do. 

Trimestre 

 

3er.  

Trimestre 

 

4to.  

Trimestre 

 

EL HORNO  $   295,000.00   $ 328,000.00   $     293,000.00  $  308,000.00  

INDUPANIFEC  $   200,000.00   $ 130,000.00   $     120,000.00   $  350,000.00  

PANESA  $   320,000.00   $ 385,000.00   $      280,000.00   $  430,000.00  

TOTAL  $   815,000.00   $ 843,000.00   $      693,000.00  $ 1,088,000.00  

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 28, Volumen de ventas. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

El trimestre con mayor volumen de venta es el 4to con un total de $ 1'088,000.00 por fiestas de 

pascua, seguido del 2do trimestre con un monto de $843,000.00 en temporada de clases y en 

menor proporción el 3ro y 1ro por factores como vacaciones del periodo estudiantil. 

¿Determine su valor de inversiones por trimestre? 

Tabla 30, Inversiones trimestrales. 

  1er.Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre  

EL HORNO  $     30,000.00   $   50,000.00   $   40,000.00   $   60,000.00  

INDUPANIFEC  $     20,000.00   $   10,000.00   $     5,000.00   $   22,000.00  

PANESA  $     62,000.00   $   57,000.00   $   52,000.00   $   55,000.00  

TOTAL  $    112,000.00   $ 117,000.00   $   97,000.00   $ 137,000.00  

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 29, Inversiones trimestrales. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

El mayor monto de inversiones lo realizan en el 4to trimestre con un monto de $137,000.00 por 

la facilidad de conseguir los recursos de financiamiento,  seguido del  2do trimestre con un 

monto de inversión de $ 117,000.00 y en menor relación el 1ero y 3ero con $112,000.00 y 

$97,000.00 respectivamente.  

¿Sus costos de materia prima son? 

 

Tabla 31, Costo de materia prima. 

  1er.  Trimestre 

2do. 

Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre  

EL HORNO  $   36,000.00   $   32,000.00   $   28,000.00   $        41,000.00  

INDUPANIFEC  $   28,000.00   $   25,000.00   $   22,000.00   $        39,000.00  

PANESA  $   42,000.00   $   36,000.00   $   29,000.00   $         45,000.00  

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 30, Costo de Materia Prima 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

El costo de producción mayor en la industria panificadora  se da en   el 4to trimestreseguido por 

el primero y segundo por diferentes factores que inciden en la  producción por trimestre como 

vacaciones de instituciones educativas, vacaciones a empleados privados y públicos.  

¿Sus costos de mano de obra son? 

Tabla 32, Costo de mano de Obra. 

  

1er.  

Trimestre 

2do. 

Trimestre 

3er. 

Trimestre 

4to. 

Trimestre  

TOTAL 

EMPRESA 

EL HORNO  $   80,000.00   $   78,000.00   $   88,000.00   $   80,000.00  $ 326,000.00 

INDUPANIFEC  $   10,500.00   $   12,300.00   $   10,500.00   $   12,000.00  $ 45,300.00 

PANESA  $   76,000.00   $   82,000.00   $   71,000.00   $   98,000.00  $ 327,000.00 

TOTAL INDUSTRIA   $ 166,500.00   $ 172,300.00   $ 169,500.00   $ 190,000.00   

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 31, Costo de mano de Obra. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Debido a la mayor producción la mano de obra también se incremente en el 4to y 2do trimestre, 

no obstante en el 3ero y 1ero disminuye por los diferentes cambios políticas e inestabilidades 

laborales.  

 

¿Sus costos indirectos de fabricación son? 

Tabla 33, Costos indirectos “EL HORNO”. 

  

1er.  

Trimestre 

2do.  

Trimestre 

3er. 

Trimestre 

4to. 

Trimestre  

TOTAL  

Amortización  $      650.00   $       650.00   $      650.00   $      650.00  $ 2,600.00 

Depreciación  $   6,500.00   $     6,500.00   $   6,500.00   $   6,500.00  $ 26,000.00 

Seguridad  $      750.00   $       750.00   $      750.00   $      750.00  $ 3,000.00 

MO Indirecta  $ 11,000.00   $   11,000.00   $ 9,000.00   $ 12,000.00  $ 43,000.00 

MP Indirecta     $15,000.00  $13,000.00  $11,000.00  $14,000.00 $ 53,000.00 

    

TOTAL  $127,600.00 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 32, Costos indirectos El Horno. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Tabla 34, Costos indirectos PANESA. 

  

1er.  

Trimestre 

2do. 

Trimestre 

3er. 

Trimestre 

4to. 

Trimestre  

Amortización         

Depreciación  $   6,250.00   $     6,250.00   $   6,250.00   $   6,250.00  

Seguridad  $      637.50   $       637.50   $      637.50   $      637.50  

MO Indirecta  $ 18,000.00   $   12,000.00   $ 12,000.00   $ 21,000.00  

MP Indirecta   $11,000.00   $13,000.00 $ 11,000.00  $ 17,000.00 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 33, Costos indirectos PANESA. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Tabla 35, Costos indirectos INDUPANIFEC. 

  

1er.  

Trimestre 

2do. 

Trimestre 

3er. 

Trimestre 4to. Trimestre  

Amortización         

Depreciación  $       630.00   $       630.00   $       630.00   $      630.00  

Seguridad  $       830.00   $       830.00   $       830.00   $      830.00  

MO Indirecta  $   13,000.00   $   12,000.00   $   12,000.00   $ 14,000.00  

MP Indirecta   $15,000.00   $14,000.00 $ 13,000.00  $ 15,000.00 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 34, Costos indirectos INDUPANIFEC. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

¿Identifique el porcentaje de los elementos del costo tomando como referencia una 

unidad? 

 

Tabla 36, Elementos del costo. 

  

EL 

HORNO 
INDUPANIFEC PANESA Promedio 

Materia prima directa  50% 40% 40% 43% 

Mano de Obra directa  30% 30% 30% 30% 

Costos indirectos de 

fabricación  20% 30% 30% 27% 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 35, Elementos del costo. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Los elementos del costo tomando como referencia una unidad, la empresa ELHorno lo 

conforma con un 50% materia prima, 30% mano de obra directa y un 20% costos indirectos de 

fabricación, la empresa Indupanifec lo conforma de un 40% materia prima, 30% mano de obra 

directa y un 30% costos indirectos de fabricación y la empresa Panesa lo conforma un 40% 

materia prima, 30% mano de obra directa y un 30% costos indirectos de fabricación. 
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D. TABLAS DE CONTINGENCIA  

¿Número de personas que labora en la empresa? - ¿Capacitación que recibieron en el 

año? 

 

 

 

Tabla 37, Incidencia de capacitación con relación a número de empleados. 

Tabulación Cruzada 

  Producción Administrativas Ventas Otros contabilidad  otros  

personal que 

labora   22 4 7 2 7 2 

capacitación 

recibida  3 2 2 0 0 0 
 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 36, Incidencia de capacitación con relación a número de empleados. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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La relación que existe entre la capacitación y el número de trabajadores, sumamente baja 

dando énfasis al departamento productivo pero en comparación al número de personas que 

laboran obtenemos un nivel per cápita, es decir no cubre con los requerimientos y expectativas 

de los trabajadores  

 

E. REGRESIÓN LINEAL 

Mediante la observación y el análisis de cada información contable de las empresas 

encuestadas se logró establecer variables que permitieron determinar factores que inciden a 

sus finanzas al igual que en sus estructuras económicas y de producción.  

 

Figura Nº 37, Probabilidad de VOLUMEN DE VENTAS VS MANO DE OBRA (EL HORNO). 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

Figura Nº 38, Probabilidad de VOLUMEN DE VENTAS VS MANO DE OBRA (INDUPANIFEC). 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 39, Probabilidad de VOLUMEN DE VENTAS VS MANO DE OBRA (PANESA). 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

En promedio el  volumen de ventas guarda relación directa con la mano de obra debido a que el 

factor R^2 es > 65% lo que quiere decir que un cambio en ventas provocaría un cambio en 

mano de obra en relación al valor de R^2 correspondiente al 0.90% 

 

Figura Nº 40, Probabilidad de VENTAS VS UNIDADES PRODUCCION (EL HORNO). 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 41, Probabilidad de VENTAS VS UNIDADES PRODUCCIÓN (INDUPANIFEC). 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Figura Nº 42, Probabilidad de VENTAS VS UNIDADES PRODUCCIÓN (PANESA). 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

En promedio el  volumen de ventas guarda relación directa con las unidades producidas, debido 

a que el factor R^2 es > 65% lo que quiere decir que un cambio en ventas provocaría un cambio 

en unidades producidas  en relación al valor de R^2 correspondiente al 0.99% 
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Figura Nº 43, Probabilidad de VENTAS VS INVERSIONES (EL HORNO). 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura Nº 44, Probabilidad de VENTAS VS INVERSIONES (INDUPANIFEC). 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura Nº 45, Probabilidad de VENTAS VS INVERSIONES (PANESA). 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

En promedio el  volumen de ventas guarda relación directa con las unidades producidas, debido 

a que el factor R^2 es > 65% lo que quiere decir que un cambio en ventas provocaría un cambio 

en las inversiones   en relación al valor de R^2 correspondiente al 0.99% 
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IV. DISCUSIÓN. 

En consecuencia al estudio y análisis de las empresas panificadoras legalmente constituidas en 

la ciudad de Cuenca, se logra identificar la principal interrogante planteada  por lo que se 

evidencia que las empresas objeto de estudio no cuentan con un sistema   de Costos acorde a 

su realidad productiva,  ya que la implementación del mismo, les representa manejar una 

contabilidad de costos, personas especializadas en dicha rama, así como el suficiente control y 

manejo del proceso productivo, sin embargo debido a su manejo contable básico no les permite 

identificar a fondo sus costos y asignaciones correctas en su producción.  

De los resultados obtenidos  en la investigación de campo se ejecutará un modelo práctico 

demostrativo basado en  información de la PANIFICADORA  “EL HORNO”, tomando como 

base debido a la proporcionalidad de información veraz de sus costos de producción.  

Dentro de la industria panificadora las tendencias relevantes encontradas como la variación en  

costos de mano de Obra ocasionadas por la diferencia entre las  horas reales de producción, 

horas de para, y   su determinación de volumen de ventas, causales para no contar con el 

suficiente personal de producción en algunos casos  o la subutilización del personal. 

La determinación  del  volumen de producción  es clave para proyectar los costos de mano de 

obra, materia prima y costos indirectos de fabricación, sin embargo dichas empresas manejan 

su producción por volumen de ventas diarios e inventario de producto terminado, 

ocasionándoles una incorrecta determinación del volumen idóneo a producir para evitar costos 

innecesarios.  

La tendencia de materia prima es sumamente variable ya que las proyecciones no se realizan 

en base a un histórico de volumen de ventas, más bien toman como referencia épocas del año, 

feriados, vacaciones de instituciones educativas, festividades anuales, dándoles como resultado 

incremento en costos de inventario, insuficiente mano de obra para cubrir su demanda e 

incremento considerable en sus costos indirectos de fabricación.  

La variación en sus costos indirectos de fabricación, va de la mano con la no identificación y 

determinación correcta de su volumen de producción, ventas y la escasa proyección de costos, 

dando como resultando una contabilidad básica para la toma de decisiones y aplicación de 

costos.  

Por lo tanto los objetivos se cumplen a cabalidad ya que el análisis e identificación de costos, 

tipo de producción, determinación del volumen de ventas,  procesos contables idóneos, se 

verán reflejados en el siguiente análisis:  

 



GUTIÉRREZ  
 

56 
 

El proceso  de producción identificado consiste en  un sistema híbrido ya que lo realizan por 

órdenes de pedidos y por procesos, sin embargo luego de identificar las etapas de producción, 

se evidencia que termina convirtiéndose en una producción por procesos como lo vemos en el 

gráfico:  

Ilustración Nº 6, Sistema de Producción "Pan Económico" 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Por lo tanto se determina que el volumen de producción de las empresas panificadoras se 

establece tanto por las órdenes de pedido diarias más procesos la suma de estas cantidades 

determinan el valor total a producir es decir: 

Volumen de Producción = ∑ ordenes + procesos 

Es así que lo que varían son las cantidades de cada pedido más no la característica del bien a 

producir.  

Es muy trascendental  considerar que la variable más sensible es la de ÓRDENES DE 

PEDIDO, ya que no se puede determinar cantidades iguales,  cada díael requerimiento 

realizado es diferente,  por factores que influyen ya sea como:  La temporada, economía del 

país, caída de sectores económicos, por lo tanto es muy variable, del análisis de unidades de 

producción  por trimestre se evidencia que incrementa su producción en un 68% promedio, en 

relación a cada trimestre siendo  el primer y último trimestre el de mayor incremento.  

Por lo tanto la relación con la mano de obra directa es muy estrecha ya que para una mayor 

producción incrementa también la mano de obra tal como lo demuestra el factor R^2 

correspondiente a mano de obra y volumen, es decir un cambio en volumen de producción de 
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unidades cambiara en mano de obra en un 0.84% como se determina de acuerdo a la regresión 

lineal. 

Siendo así que el volumen de producción al inicio de los 3 primeros trimestres de (X) unidades 

no tiene mayor variación, sin embargo la producción final será de x+(0.76X) unidades.  

 

Volumen de producción inicial = X unidades 

 

Volumen de Producción final = X + (0.76X) unidades 

 

MATERIA PRIMA  

Las empresas panificadoras inician el año con una producción de (X) Unidades, pero terminan 

el año sabiendo que su producción se va a incrementar en un 68% promedio deacuerdo al 

comportamiento de producción de la industria, es decir que si al inicio del año necesitaban    

100qq para producir (X) unidades, al finalizar el año necesitarán 168qq, de esa forma si lo 

dividimos por trimestre y de acuerdo a su volumen de producción tendremos:  

 

Ilustración Nº7, Materia prima por trimestres de la industria. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Entonces la materia prima directa está estrechamente relacionada al volumen de producción, 

por lo tanto para al poder distribuir adecuadamente por trimestre el volumen a comprar como lo 

vemos en la gráfica anterior, se generará ahorros en inventarios, ya que no tendremos 

inventario asocio, sino justamente las compras de MPD requeridas para el momento que tengan 

más o menos volumen de producción.  

Es importante que las empresas panificadoras planifiquen su compra, determinando en primera 

instancia el % de incremento del volumen de ventas, para luego proceder a la planificación de 

compra de MPD la misma que se registrará de la siguiente manera:  

Para registrar la compra de materia prima 

Tabla 38, Registro de compra de materia prima. 

FECHA  DETALLE  DEBE  HABER  

XXXXX …….x……     

  Inv. Materia Prima   xxxx    

             Bancos    xxx  

              1% Ret. Impto. renta por pagar     xxx  

  P/r.  Compra materia prima, fact #0018     
 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Para registrar el consumo de materia prima y producto terminado  

Tabla 39, Registro de consumo de materia prima. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

XXXXX …….x……

Inv. Productos en proceso xxx

xxx

          Inv. Materia Prima xxx

P/r. Consumo de materia prima

FECHA DETALLE DEBE HABER 

XXXXX …….x……

Inventario de producto terminado xxxxx

     Inventario de producto terminado xxxxx

P/r.  Unidades terminadas 
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Adicional debemos definir el inventario adecuado para la MPD, para ello debemos considerar el 

cuidado y vida útil de la harina ya que es un alimento semi perecedero y sus costos se 

mantienen. Tomando en cuenta estos antecedentes el método de valoración de inventario  será: 

"primero en entrar, primero en salir” 

Para realizar una correcta contabilización de los costos utilizaremos el costeo estándar, este 

sistema permitirá evidenciar y controlar minuciosamente los materiales, sus tiempos usados en 

las distintas tareas y en general cada costo de la producción.  

Para el tratamiento de los materiales directos, se tomara en cuenta dos variables que son: 

estándar por precio y estándar por cantidad, y para su registro contable  será a través de su 

método estándar y real, por lo tanto  es importante calcular sus variaciones para ello se aplicará 

las siguientes fórmulas:  

Variación por cantidad  

 

 

De donde:  

 

 

 

 

 

Para lo cual se debe determinar el número de unidades reales  producidas por la industria  que 

serán 3’439,000 unidades, con relación a que de un quintal de harina producen 2,000 unidades 

tendríamos que para producir los 3’439,000 unidades se necesitaran 1,720 quintales que será la 

cantidad real.  

Para la cantidad estándar  se determina que  para producir las 3’439,000 unidades 

necesitaríamos de 2,293 quintales con relación a que de un quintal producen 1,500 unidades 

tomando en cuenta el desperdicio  en el proceso.  

Y como precio estándar tenemos el valor de $40.00 dólares por quintal, tomado en cuenta todos 

estos valores  calculados se podrá determinar si la variación es favorable o desfavorable por lo 

que al aplicar la formula tendremos:  

VQ= (Qst-QR) PstU 

VQ    = Variación de cantidad  

Qst   = Cantidad total estándar  

QR    = Cantidad total usada  

PstU = Precio estándar unitario  
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Esto significa que se usaron menos recursos  dentro de los parámetros establecidos por la 

cantidad estándar, para el nivel de producción real.  

Para registrar variación de Cantidad de MPD  

Tabla 40 Variación de Cantidad de MPD 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Variación por precio 

 

 

 

En donde:  

 

 

 

 

Se debe determina los precios de quintales de materia prima en este caso de la industria 

tenemos que el precio real es de $ 39.00  y el estándar de $40.00adicional la cantidad total 

Vq= (Qs-Qr) Ps

Vq= (2,293 -1,720)$40.00

Vq= $2,290.00                      Variación Favorable 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

XXXXX …….x……

Inventario de producto en proceso xxxxx

     Variación de cantidad materiales xxxxx

     Inventario de materia prima xxxxx

P/r. Variacion favorable de Cantidad de MPD

VP= (PstU-PRU) QR 

VP    = Variación de Precio  

PstU   = Precio  estándar unitario   

PRU    = Precio real unitario   

QR  = Total de cantidad usada 
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usada de materia prima en este caso de quintales de harina tendremos que corresponde a los 

1,720 quintales, aplicando  estos valores   se podrá determinar si la variación es favorable o 

desfavorable por lo que al aplicar la formula tendremos:  

 

Esto significa que  al final del año se usaron menos recursos económicos del precio estándar 

establecido ya que el real fue inferior, por lo tanto existió una variación favorable.  

Para registrar variación de Precio de MPD  

 

Tabla 41Variación de Precio de MPD 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

MANO DE OBRA  

La eficiencia de la Mano de Obra, su planificación y su correcta contabilización permitirán 

determinar que para crecer en el 68% de producción se necesita un incremento del 13.8% 

promedio en mano de obra; esto determinado de acuerdo a la investigación de la industria 

panificadora, por lo tanto se hace mejor uso de la mano de obra y hablaríamos ya de un mejor 

nivel de eficiencia.  

Para empezar con una correcta contabilización y distribución de la MOD, se debe  determinar 

las horas que trabaja una persona es decir que si las 8 horas de la jornada laboral normal 

multiplicamos por 5 días y le sumamos más 4 horas del día sábado tenemos que una persona 

trabaja 44 horas por semana, si a estas horas le multiplicamos por 52 semanas tenemos que 

trabajar 2,288 horas en el año  y si estas 2,288 horas las dividimos por trimestres tenemos que 

en un trimestre trabajarán  572 horas,  por lo tanto estas 572 horas las multiplicamos por el 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

XXXXX …….x……

Inventario de producto en proceso xxxxx

      Variación de Precio materiales xxxxx

     Inventario de materia prima xxxxx

P/r. Variación Favorable de Cantidad MOD 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

XXXXX …….x……

Inventario de producto en proceso xxxxx

Variacion de Eficiencia de MOD  xxxxx

     Inventario de materia prima xxxxx

P/r. Variacion desfavorable de Eficiencia MOD 
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promedio de trabajadores es decir por 22 personas tendremos que en total laboran 12,584 

horas en el trimestre. 

Para la distribución de la MOD  se tiene que considerar  el volumen de producción  ya   que  al 

existir incremento de producción, en algunos casos requiere contratar personal adicional  o a su 

vez mejorar la eficiencia es así que si en el primer trimestre  produce 120,000 unidades  las 

horas que trabajaran será de 12,584  en el primer trimestre, no obstante en los trimestres que 

produzcan más y contraten más personal el total de horas  también deben cambiar.  

Para obtener el total de volumen  de horas promedio  será el resultado de la sumatoria de las 

horas obtenidas por trimestre es decir 12,584 horas por 4 que nos da un total de 50,336 horas 

anuales de 22 personas. 

Adicional al cálculo de horas se debe establecer los tipos de jornada, para identificar los costos 

extras que implican jornadas extraordinarias o suplementarias.  

Tabla 42, Tipos de jornadas diurnas de labores. 

JORNADA DIURNA HORARIO 

8 HORAS  DE LUNES A VIERNES  8AM -12PM   2PM -6PM  

4 HORAS  SABADOS  (HORAS 

EXTRAORDINARIAS) 8AM -12PM     

 

Fuente: Elaboración del autor. 

Tabla 43, Tipo de jornadas nocturna de labores 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Una vez que determinamos la jornada y las horas de trabajo, se establece la composición de la 

MOD, la cual está conformada de la siguiente manera:  

JORNADA NOCTURNA HORARIO 

8 HORAS  DE LUNES A VIERNES (25% DE 

RECARGO) 6PM-02AM  2PM -6PM  
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La semana laboral está compuesta por jornadas normales y extraordinarias, tomando como 

base las 44 h de la semana   y distribuido las 40h jornada normal y las 4 en horas extras el 

porcentaje que representa seria del 90.90% y del 8.10% respetivamente. 

El costo de la mano de obra seria por lo tanto el porcentaje que representa la jornada normal y 

extraordinario es así que de los $166,500.00por salarios en el trimestre los $151,384.50 serán 

por horas normales y los $15,152.00 por horas extraordinarias. 

 

Ilustración Nº8, Costo de jornadas laborales. 

 

  Fuente: Elaboración del autor. 

 

Esta diferenciación de la jornada laboral nos permite determinar que del total de los sueldos el 

90.90% se va en horas normales y el 8.10% en horas extras, pudiendo así proyectar sus costos 

y establecer su modelo de costos basado en estimaciones promedios de acuerdo al mercado.  

El asiento del modelo de costos es el siguiente:  

Tabla 44, Modelo de costos. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

XXXXX …….x……

Mano de Obra directa 166,500.00$   

    sueldos y salarios por pagar 151,348.50$   

    Horas extras  por pagar 15,152.00$     

P/r.  Sueldos y salarios por pagar 
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Para el registro estándar de los costos de mano de obra directa, se debe tomar en cuenta las 

dos variables: tarifa estándar y eficiencia de mano de obra, con sus respectivas variaciones, es 

así que tendremos que determinar la siguiente formulas:  

 

 

 

En Donde:  

 

 

 

Por lo tanto tendremos que  determinar  las horas trabajadas tomando como relación que en 3 

horas se producen 4,000 unidades con respecto a las unidades producidas serán las3’439,000 

al año, las horas estándar  corresponde a las 44 horas de la semana y estas por 52  semanas al 

año nos da que un empleado  labora 2,288 si a este valor le multiplicamos por 22  empleados 

promedio que maneja la industria tendremos las 50,336 horas estándar. Para el cálculo  de 

horas reales tendremos que si el total de unidades producidas son 3’439,000 al año y las 

multiplicamos para las 3horas que les toma producir y luego las dividimos para las 4,000 

unidades que producen en ese tiempo tendremos que las horas reales serán 2,579.25horas 

esto multiplicado por los 22 empleados promedio de la industria tendremos que el total de horas 

reales que serian 5,6743.50 para el cálculo de la tarifa estándar dividiremos el sueldo percibido 

que son los $778.25 incluidos beneficios sociales, a este valor lo dividimos para 30 días y luego 

para las  8 horas del día lo que nos daría el valor por hora de $3.24 que sería nuestra tarifa 

estándar por lo que numéricamente tendríamos:  

 

 

 

 

 

Ve= (Hs  -  Hr) ts

Ve= (50,336 - 56,743, 5)$3,24

VP=  -$20.76                      Variación Desfavorable 

Ve    = Variación de Eficiencia  

Hs   = Horas estándar  

Hr   = Horas reales  

Ts = Tarifa estándar  

Ve= (Hs -  Hr) ts 
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El asiento de variación de eficiencia desfavorable  es el siguiente: 

Tabla 45Variación desfavorable de MOD 

FECHA  DETALLE  DEBE  HABER  

XXXXX …….x……     

  Inventario de producto en proceso   xxxxx    

  Variación de Eficiencia  de MOD     xxxxx  

       Inventario de materia prima     xxxxx  

  P/r. Variación desfavorable de eficiencia MOD      
Fuente: Elaboración del autor. 

 

Lo que significa que  la industria presenta una variación desfavorable esto debido a que las 

horas estándar son menores a las reales lo que  demuestra que se está produciendo en mayor 

tiempo, ocasionado por un bajo rendimiento, personal no adecuado para la producción,   

desperdicios de tiempo y cuellos de botella.  

Con relación a la variación de  tarifa tendremos la siguiente fórmula:  

 

En Donde:  

 

 

 

 

 

 

Para su aplicación,el cálculo de la tarifa estándar dividiremos el sueldo percibido que son los 

$778.25 incluidos beneficios sociales, a este valor lo dividimos para 30 días y luego para las  8 

horas del día lo que nos daría el valor por hora de $3.24 como tarifa estándar, la tarifa real son 

$3.00 según promedios de sueldos percibidos esto dividido para 30 días y luego para las 8 

horas, y el total de horas.  Para el cálculo  de horas reales tendremos que si el total de unidades 

producidas son 3’439,000 al año y las multiplicamos para las 3horas que les toma producir y 

luego las dividimos para las 4,000 unidades que producen en ese tiempo tendremos que las 

horas reales serán 2,579.25horas esto multiplicado por los 22 empleados promedio de la 

Vt= (Ts  - Tr) Hr 

 

Vt    = Variación de Tarifa   

Ts   = Tarifa  estándar  

Tr   = Tarifa real 

Hr = total horas reales   
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industria tendremos que el total de horas reales que serian 56,743.50 aplicando la formula 

tendremos:  

 

El asiento de variación  Favorable de Tarifa de MOD   es el siguiente: 

 

Tabla 46Variación Favorable de Tarifa de MOD 

FECHA  DETALLE  DEBE  HABER  

XXXXX …….x……     

  Inventario de producto en proceso   xxxxx    

        Variación de Tarifa  de MOD    xxxxx  

       Inventario de materia prima     xxxxx  

  P/r. Variación Favorable de tarifa  MOD      
 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

El  valor de pago será favorable ya que la tarifa real es menor a la tarifa estándar, por lo que 

determinamos que las horas reales de producción tienen una tarifa menor a lo estándar.  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

Los costos indirectos  en la industria panificadora tienen un peso importante dentro de la 

estructura del costo de un producto  forma  parte del 30% de  la composición total, es decir en la 

actualidad el peso es representativo  ya que algunas actividades y tareas que eran realizadas 

por los trabajadores están siendo desarrolladas por máquinas y artefactos electrónicos por lo 

tanto incrementan en costos indirectos como seguros, mantenimiento, servicios básicos, 

combustible, depreciación, mantenimiento de maquinarías, mano de obra y materia prima 

indirecta.  

Para el  manejo de costos indirectos en la industria panificadora  al igual que la mano de obra y 

materia prima directa, tratadas anteriormente se lo contabiliza  por medio de costo estándar, por 

lo tanto se  calcula por anticipado el monto de los costos indirectos que serán aplicados en la 

Vt= (Ts  -  Tr) Hr

Vt= ($3.24 - $3.00)56,743.5

Vt=  $13,618.44                      Variación Favorable 
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producción, para ellos es necesario identificar como primer pasó la Tasa estándar de CIF por 

medio de la siguiente fórmula:  

 

Donde:  

Presupuesto CIF, se calcula con base en un nivel normal de producción  

Nivel de Producción presupuestada, puede expresarse en unidades físicas de productos 

cuando hay un solo artículo o cuando son varios muy similares entre sí alternativamente se 

puede fijar el nivel en horas de mano de obra directa, costos de esas horas, horas máquina.  

Es así que  para determinar el presupuesto de CIF de la industria panificadora, sumamos todos 

los costos indirectos analizados en el estudio cuantitativo  lo que nos da un valor de 

$127,600.00 y para determinar el nivel de producción  presupuestadasumaremos las unidades  

que produce la industria por lo que nos da  3’439,000 unidades al año.  

Aplicando la formula tenemos:  

 

Una vez calculada la tasa estándar CIF,  es necesaria conocer la variación neta de los CIF,  ya 

que permitirá determinar cualquier diferencia que se presente entre los costos indirectos que se 

aplican en la producción  entre costos estándar y los costos reales en el proceso productivo de  

industria panificadora por lo tanto será expresada mediante la siguiente fórmula:  

  

 

 

 

Para su aplicación tomaremos  el total de unidades reales de la industria, y se multiplicara por la 

tasa de CIF y por el presupuesto de CIF  y tendrá la variación neta.  

Tasa estándar CIF =                    Presupuesto CIF 

                                        Nivel de producción presupuestado 

Variación neta = CIF aplicados – CIF reales  
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Es así que la variación neta entre los costos indirectos reales y estándar seria de 15,559.06 

unidades, las fluctuaciones en volumen de producción puede ser ocasionado por varios factores 

entre ellos escases de materia prima, mano de obra, deficiencias en el funcionamiento de las 

máquinas, tiempos muertos y en si la disminución de la demanda ya que el consumo varia por 

ciertas condiciones externas como temporadas estudiantiles, festividades considerando las 

principales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación Neta =  (    3'439,000 (3.7%(  $127,600.00))  - ( 250,000(3.7%(  $127,600.00))

Variación Neta =  ((   3'439,000($4,721.20))-(250,000($4,721.20))

Variación Neta=15,559.06 unidades 
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Ilustración 9, MODELO SISTEMA DE COSTOS PARA EMPRESAS PANIFICADORAS 

BASADO EN OREDENES DE PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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DESARROLLO PRÁCTICO DEL MODELO SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ÓRDENES 

DE PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS EMPRESA “EL HORNO”. 

 

Se identifica inicialmente los centros de costo o centros de producción  que conforman dicho  

proceso los cuales están identificados como:  

- Departamento de Mezclado y formado (A) 

- Departamento de Leude y horneado (B) 

- Departamento de Empaque( C ) 

MATERIA PRIMA:  

Se identifica inicialmente la cantidad de producción mensual  en este caso corresponde a las 

600,000 unidades de panes por mes (ver tabla Nro.18), para lo cual requiere de 30,000 libras de 

harina que corresponden  100 quintales de harina con un costo de $0.40 por libra lo que 

significa que el costo de Materia prima está dado por:  

$0.40x30,000 libras = $12,000.00 

20,000 unidades *30 días = 600,000 unidades al mes  (ver tabla Nro.18) 

$12,000.00/600,000 unidades mes  = $0.02costo por c/pan 

 

Para realizar el pedido de  la cantidad requerida de materia prima se aplica el  formato de 

Orden de compra  

Tabla 47 Modelo de Orden de Compra 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Para  la entrega de la materia prima al departamento de mesclado y formado se utilizara la nota 

de entrega 

 

Tabla 48 Modelo de Nota de Entrega 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Contablemente se registra de la siguiente manera la compra de materia prima:  

Tabla 49, Asiento Modelo Compra de Materia Prima 

FECHA  DETALLE  AUX  DEBE  HABER  

01/10/2015 …….1……       

  Inv. Materia Prima  
 

$ 12,000.00    

  Harina ($0.40x 1,000  librasx30 días   $ 12,000.00      

    
 

    

             Bancos 
 

  $ 11,880.00  

             Banco Pichincha  $ 12,000.00      

            1% Ret. Imp. A la renta por Pagar  
 

  $          120.00  

  
P/r.  Compra materia prima, fact #0018  
según orden de compra #001       

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

 

 

Empresa industrial: EL Horno Dirección: Ricaute Teléfono:…

En atención a su Orden Nº001 de fecha 02/10/2015        Guía de remisión…

estamos despachando lo siguiente: Medio de transporte: Terrestre 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN CÓDIGO

UNITARIO TOTAL

30,000 libras harina 2341 $ 0.40 $ 12,000.00

Nota:

La factura Nº 0018 está viajando con la mercadería

Atentamente,

Departamento Comercial

PRECIOS OFERTADOS

Proveedor MODERNA 

Nota de entrega Nº 001
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Una vez efectuada  la compra, se aplica la orden de producción y orden de requisición 

siguiente:  

Tabla 50, Modelo Nota de Despacho de Materiales 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Tabla 51, Modelo de Requisición de Materiales 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Y se procede con el siguiente registro contable para él envió de la materia prima a la 

producción:  
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Tabla 52, Asiento Modelo Envió de MPD a Producción 

FECHA  DETALLE  AUX  DEBE  HABER  

01/10/2015 …….2……       

  Inv. Producto en proceso  
 

$ 12,000.00    

       Inv. Materia Prima  
 

  $ 12,000.00  

    
 

    

  
P/r. El envío de MPD para la orden de  
de producción #001        

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Determinando así la primera parte de la hoja de costos con relación a la Materia Prima  del 

departamento (A)  

 

Tabla 53, Hoja de Costos Materia Prima Dep. (A) 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Una vez realizado  los valores de materia prima se determina  la producción real y la estándar y 

se procede a calcular las variaciones de materia prima:  

 

Cantidad Real:  

30,000 libras X $0.40 = $12,000.00 

Cantidad Estándar: 

30,000 Libras X $0.40 = $12,000.00 

Variación: 0  

 

 

 

                                                        PANIFICADORA EL HORNO 

         Hoja de costos departamental

Orden de producción Nº001 Cliente: fabricas, puntos de venta, tiendas 

Artículo: Pan Económico Código: EC001 Cantidad:600,000 

Fecha de inicio: 02-10-2016 Fecha de terminación 31-10-2016 

DEPTO.      MATERIA PRIMA DIRECTA       MANO DE OBRA DIRECTA

A Fecha Docum. nº Importe Fecha Nº horas Val. hora Importe

02/10/2016 123 $ 12,000.00

Suma $ 12,000.00 Suma 0
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MANO DE OBRA DIRECTA  

 

Una vez determinado los valores del costo mensual  de mano de obra los valores quedan de la 

siguiente manera  

Costo anual = $326,000.00 (ver tabla Nro. 32) 

Costo MOD  por mes = $326,000.00 / 12 Meses = $27,166.66   

Volumen de  producción mensual = 20,000.00 panes *30 días = 600,000 unidades al mes  

 

Los costos obtenidos  por trimestre de Mano de Obra de la empresa Panificadora El Horno son 

el resultado del salario básico unificado más beneficios sociales y Bonificaciones. 

 

Calculo del número de horas:  

 

Horas Trabajadas: 240 al mes 

Minutos trabajados: 240 horas mes x 60 minutos = 14,400 minutos mes 

Total MOD  por mes  = $27,166.66    

Costo minuto = $1,086.66 sueldo mes  /14,440 minutos mes  =0.075253 

Tabla 54,Costo MOD por Departamento 

"EL HORNO" 

DEP. A DEP. B DEP. C 

Mezcla y  
formado 

Leudado y 
 horneado Empacado 

Mano Obra Minutos x unidad 0.25 0.30 0.07 

  
Total minutos 
(minutos unidad x Total unidades mes) 150,000 180,000 42,000 

  
Costo minutos 
(Total minutos x  costo minuto) $11,288.09 

 
$13,545.70  $3,160.66  

  
Costo  Total  por unidad 
(costo minuto /total unidades mes)  $0.018813   $0.022576   $0.005268  

  
Peso de Horas por Departamento  
(costo minutos/Total MOD mes ) 41.55% 49.86% 11.63% 

Fuente: Elaboración del autor. 
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El registro contable de mano de obra por mes y por los 25 trabajadores es:  

 

 

Tabla 55, Asiento Modelo Registro de Sueldos y Salarios 

FECHA  DETALLE  AUX  DEBE  HABER  

31/10/2015 …….3……       

  Mano de obra directa    $ 27,166.66    

  Salario  $     9,150.00      

  Décimo cuarto sueldo   $     9,329.31      

  Décimo tercer sueldo   $         762.50      

  Fondo  Reserva  $         762.20      

  Aporte Patronal   $     1,020.23      

  vacaciones   $         735.75      

  comisiones   $     2,151.75      

  horas extras   $     3,255.00      

      Obligaciones sociales por Pagar       $       1,884.90  

       Aporte Patronal   $     1,020.23      

      Aporte individual   $         864.68      

      Beneficios sociales por Pagar       $    11,589.76  

      Décimo cuarto sueldo   $     9,329.31      

     Décimo tercer sueldo   $         762.50      

     Fondo  Reserva  $         762.20      

     vacaciones   $         735.75      

     Bancos      $    13,692.00  

     Banco de Pichincha   $   13,692.00      

  
 

      

  

P/r. Sueldos y  Salarios por  
pagar correspondientes  
a los departamentos (A,B,C)        

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Tabla 56, Hoja de Costos Registro de Mano de Obra Directa 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        PANIFICADORA EL HORNO 

         Hoja de costos departamental

Orden de producción Nº001 Cliente: fabricas, puntos de venta, tiendas 

Artículo: Pan Económico Código: EC001 Cantidad:600,000 

Fecha de inicio: 01-10-2016 Fecha de terminación 31-10-2016 

DEPTO.      MATERIA PRIMA DIRECTA       MANO DE OBRA DIRECTA

A Fecha Docum. nº Importe Fecha Nº minutos Val. Minutos Importe

31/10/2016 123 $ 12,000.00 31/10/2016 150,000 0.075253 11,287.95$              

Suma $ 12,000.00 Suma 11,287.95$              

B Fecha Docum. nº Importe Fecha Nº minutos Val. Minutos Importe

31/10/2016 180,000 0.075253 13,545.54$              

Suma Suma 13,545.54$              

C Fecha Docum. nº Importe Fecha Nº minutos Val. Minutos Importe

31/10/2016 42,000 0.075253 3,160.63$                

Suma Suma 3,160.63$                
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

 

Para la distribución de los costos indirectos de fabricación utilizará el método  de prorrateo 

basado en las horas de producción por lo tanto se considera cada uno de los costos indirectos 

de fabricación  (ver tabla Nro. 33), y para la asignación  por departamento se basa en el 

porcentaje de participación de horas de producción dado de la siguiente manera:  

 

 

Tabla 57, Costo CIF por Departamento 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

 

Para determinar el CIF por departamento se considera el  costo mensual y se multiplica por el 

% de horas por departamento dando como resultado el valor de CIF por departamento  y para  

determinar   los costos indirectos aplicados de $0.0183  corresponden   a la suma del CIF 

unitario por departamento.   

 

 

 

El registro contable se realiza por cada  uno de  los costos indirectos de fabricación de la  

siguiente manera:  

 

 

 

DEP. A DEP. B DEP. C

Mezcla y

 formado

Leudado y

 horneado Empacado

Peso  Horas 

por Departamento 
41.55% 49.86% 11.63%

Costo 

Anual 

Costo 

Mensual 

Amortización 2,600.00$                   216.67$         90.03$                 108.03$       25.20$          

Depreciación 26,000.00$                2,166.67$     900.25$               1,080.30$    251.98$       

Seguridad 3,000.00$                   250.00$         103.88$               124.65$       29.08$          

MO indirecta 43,000.00$                3,583.33$     1,488.88$            1,786.65$    416.74$       

MP indirecta 53,000.00$                4,416.67$     1,835.13$            2,202.15$    513.66$       

TOTAL CIF 127,600.00$              10,633.34$   

CIF. TOTAL POR DEP. 4,418.15$            5,301.78$    1,236.65$    

CIF UNITARIO

(CIF TOTAL/TOTAL 

UNIDAES MES)

0.00736$             0.00884$     0.00206$     
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Tabla 58, Asientos Modelo Registro de CIF 

FECHA  DETALLE  AUX  DEBE  HABER  

31/10/2015 …….4……       

  Depreciación  Activo  
 

 $     2,166.66    

  Depreciación acumulada Activo  
 

   $       2,166.66  

  P/r Depreciación de activo por mes  
 

    

31/10/2015 …….5…… 
 

    

  Amortización Activo 
 

 $         216.67   

  Amortización acumulada Activo  
 

   $          216.67 

  P/r Amortización  de activo por mes  
 

    

31/10/2015 …….6…… 
 

    

  Gastos de Seguridad  
 

 $         250.00    

  Bancos  
 

   $          250.00  

  P/r Gastos de seguridad por mes  
 

    

31/10/2015 …….7…… 
 

    

  Mano de obra Indirecta  
 

 $     3,583.33   

  Bancos  
 

   $       3,583.33 

  P/r Mano de Obra Indirecta por mes 
 

    

31/10/2015 …….9…… 
 

    

  Materia prima indirecta  
 

 $     4,416.67   

  Bancos  
 

   $       4,416.67 

  P/r Materia prima indirecta por mes        

31/10/2015 …….10……       

  Costos Indirectos de Fabricación     $  10,633.34          

  Depreciación $     2,166.66     

  Amortización  $         216.67     

  Seguridad  $         250.00     

  MO indirecta  $     3,583.33     

  Materia prima indirecta  $     4,416.67     

            Amortización de Activo      $         216.67 

            Gastos de Seguridad      $         250.00 

           MO indirecta      $     3,583.33 

    Materia prima indirecta    
 

$     4,416.67 

 
         Depreciación       

  
 $     2,166.66 

  
 
P/r Costos indirectos de fabricación por mes        

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Tabla 59, Hoja de Costos Departamental 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

                                                        PANIFICADORA EL HORNO 

         Hoja de costos departamental

Orden de producción Nº001 Cliente: fabricas, puntos de venta, tiendas 

Artículo: Pan Económico Código: EC001 Cantidad:600,000 

Fecha de inicio: 01-10-2016 Fecha de terminación 31-10-2016 

DEPTO.      MATERIA PRIMA DIRECTA       MANO DE OBRA DIRECTA

A Fecha Docum. nº Importe Fecha Nº minutos Val. Minutos Importe

31/10/2016 123 $ 12,000.00 31/10/2016 150,000 0.0753$      11,287.95$              

Suma $ 12,000.00 Suma 11,287.95$              

B Fecha Docum. nº Importe Fecha Nº minutos Val. Minutos Importe

31/10/2016 180,000 0.0753$      13,545.54$              

Suma Suma 13,545.54$              

C Fecha Docum. nº Importe Fecha Nº minutos Val. Minutos Importe

31/10/2016 42,000 0.0753$      3,160.63$                

Suma Suma 3,160.63$                

DEPTO. RESUMEN                        COSTOS INDIRECTOS APLICADOS

A Concepto Total Unitario Fecha Tasa pre. H/MOD Importe

31/10/2016 10,633.33$    41.55% 4,418.15$                

B Fecha Tasa pre. H/MOD Importe

31/10/2016 10,633.33$    49.86% $ 5,301.78

C Fecha Tasa pre. H/MOD Importe

MPD 0.0200$     31/10/2016 10,633.33$    11.63% $ 1,236.66

MOD 0.0467$     

Costo primo 0.0667$     

CIF aplicados 0.0183$     

Costo TOTAL. 0.0849$     Suma 10,956.58$              
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Tabla 60, Estado de Costos de Producción y Ventas 

PANIFICADORA "EL HORNO"  
Estado de costo de producción y ventas  

Del 1 de Octubre  al 31 de Octubre del 2015   

        

1. Materiales directos utilizados        

Inv. Inicial        

(+) Compras Netas     $        12,000.00    

Materiales disponibles para producción        

(-) Inventario Final    0   

2.(+) Mano de Obra utilizada   $ 26,666.66    

(=) Costo Primo MD+MOD    $ 38,666.66    

3.(+) Costos indirectos de fabricación     $        33,900.00    

Depreciación       

Amortización       

Materia prima indirecta        

Mano de Obra indirecta       

(=)Costo fabricación del periodo (CP+CIF)    $ 72,566.66    

(+) Inventario inicial de producción en proceso    0   

(=)Costo de producción en proceso disponible    $ 72,566.66    

(-)Inventario final de producción en proceso    0   

(=)Costo de Producción de artículos terminados    $ 72,566.66    

(+) Inventario inicial de productos terminados    0   

(=)Costo producción de artículos terminados disponibles    $ 72,566.66    

para la venta        

(-) Inventario final de artículos terminados    0   

Costo de producción y ventas    $ 72,566.66    
 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Gerente  
 

Contador de 
costos 
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Tabla 61, Estado de Resultados 

PANIFICADORA "EL HORNO"  
Estado de Resultados  

Del 1 de Octubre  al 31 de Octubre del 2015   

        

Ventas   $   60,000.00  
 

  

(-) Costo de Ventas  $ 49,966.66  
 

  

(=) Utilidad Bruta en Ventas  $ 10,033.34  
 

  

Gastos   $     8,748.10  
 

  

(=) UAII  $ 1,285.24  
 

  

15% Participación empleados $ 192.79  
 

  

(=)UAI  $ 1,092.45  
 

  

22% impuesto a la renta  $ 240.34  
 

  

(=) utilidad del Ejercicio  $ 852.11  
 

  

        

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Gerente  
 

Contador de 
costos 

 

 

 

Para la elaboración del estado de Resultados, se toma como referencia las ventas generadas 

únicamente por el pan económico, así como el peso de participación en los Gastos que 

representa el pan económico que es un 40% del total por lo tanto los gastos de la empresa el 

Horno son de $262,443.00 anuales, este valor dividido para los doce meses nos da  el valor de 

$21,870.00 y por el 40% del peso de gastos según datos obtenidos como resultado tenemos 

que los gastos son de $8,748.10 

 

 

 

 

El registro del Costo Total está conformado de la siguiente manera:  
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Tabla 62, Asientos modelo Registro Costo Total 

 

Fuente: Elaboración del autor.  

FECHA DETALLE AUX DEBE HABER 

31/10/2016 …….11……

Inv. Producto en proceso Dep (A) 11,287.95$       

          Mano de Obra Directa 11,287.95$          

P/r. Mano de obra directa a la producción del Dep. 

(A)

31/10/2016 …….12……

Inv. Producto en Proceso Dep (A) 4,418.15$         

            Costos Indirectos de Fabricación 4,418.15$            
P/r Costos indirectos de fabricación a la 

producción  Dep. (A)

31/10/2016 …….13……

Inv. Producto en proceso Dep (B) 13,545.54$       

          Mano de Obra Directa 13,545.54$          

P/r. Mano de obra directa a la producción del Dep. 

(B)

31/10/2016 …….14……

Inv. Producto en Proceso Dep (B) 5,301.78$         

            Costos Indirectos de Fabricación 5,301.78$            
P/r Costos indirectos de fabricación a la 

producción  Dep. (B)

31/10/2016 …….15……

Inv. Producto en proceso Dep (C) 3,160.63$         

          Mano de Obra Directa 3,160.63$            

P/r. Mano de obra directa a la producción del Dep. 

(C)

31/10/2016 …….16……

Inv. Producto en Proceso Dep (C) 1,236.66$         

            Costos Indirectos de Fabricación 1,236.66$            
P/r Costos indirectos de fabricación a la 

producción  Dep. (C)

31/10/2016 …….17……

Inv. Producto Terminado $ 49,966.66

               Inv. Producto en Proceso Dep (A) 26,722.05$          

               Inv. Producto en Proceso Dep (B) 18,847.32$          

               Inv. Producto en Proceso Dep (C) 4,397.29$            

P/r Inv. De producto en proceso  

31/10/2016 …….18……

Caja 60,000.00$       

          Ventas 60,000.00$          

P/r Ventas generadas 

31/10/2016 …….19……

Costo de Ventas $ 49,966.66

Inventario de producto terminado $ 49,966.66

P/r Costo de Ventas 

31/10/2016 …….20……

Ventas 60,000.00$       

        Resumen  Pérdidas y Ganacias 60,000.00$          

P/r  Cierre de ventas 

31/10/2016 …….21……

Resumen  Pérdidas y Ganacias $ 58,714.76

        Costo de Ventas $ 49,966.66

        Gastos $ 8,748.10

P/r  Cierre de Costo de Ventas y gastos 

31/10/2016 …….22……

Resumen  Pérdidas y Ganacias $ 1,285.24

       15%participación a empleados por Pagar $ 192.79

       22% Imp Renta por Pagar $ 240.34

       utilidad del Ejercicio $ 852.11

P/r Cierre de perdidas y ganancias 
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Ilustración 10, Flujograma de Proceso de Producción 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

- La industria actualmente utiliza un sistema de costos basado en la experiencia del 

productor, por tanto resulta empírica su estimación; y aunque sus cálculos son 

aproximados a los rubros reales no se pueden tomar decisiones oportunas basadas en 

un clara estructuración de costos y sus elementos; información que si proporciona una 

contabilidad de costos formalmente establecida. 

 

- El proceso productivo actual, las condiciones de mercado, y los factores propios del 

consumo hacen que actualmente las empresas panificadoras están compartiendo su 

producción entre órdenes y procesos. Esta situación dificulta un adecuado control de 

las erogaciones de producción. 

 

 

- La estructura de los elementos del costo tomando como referencia una unidad, en 

promedio la industria panificadora están conformados por  un 23% materia prima, 55% 

mano de obra directa y un 22% costos indirectos de fabricación. 

MPD  $       0.0200  23% 

MOD  $       0.0467  55% 

CIF  $       0.0183  22% 

COSTO UNI.  $       0.0849  100% 
 

- Los procesos contables utilizados están basados en una contabilidad general, debido a 

que no existe personal calificado en contabilidad de costos, por lo que las erogaciones 

del negocio y la producción se hacen en cuentas de gasto, más no en centros de costos 

como recomienda la técnica contable. 

 

- El sistema de costos desarrollado MODELO DE COSTOS ESTANDAR BASADO EN 

ORDENES DE PRODUCCION POR DEPARTAMENTOS le permitirá a la industria 

panificadora, identificar cada etapa del proceso productivo, su registro contable 

correcto, determinación de volumen de producción, materia prima directa a utilizar sin 

incurrir en costos exagerados de inventarios, la estructura correcta del costo de mano 

de obra directa, determinación y asignación correcta de costos indirectos de fabricación, 

así como también su registro contable basado en costo estándar obteniendo las 

variaciones existentes entre lo real y lo estándar. 
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- Identificar el  volumen de ventas y la  relación directa con la mano de obra permite 

establecer que un cambio en ventas provocaría un incremento  en mano de obra en 

relación al valor de R^2 correspondiente al 0.90%promedio de la industria panificadora. 

 

 

- Al relacionar las unidades producidas con el volumen de ventas se identifica que un 

cambio en ventas provocaría un cambio en unidades producidas  en relación al valor de 

R^2 correspondiente al 0.99% promedio de la industria panificadora. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Implementar el sistema de costos propuesto desarrollado  MODELO DE COSTOS 

ESTANDAR BASADO EN ÓRDENES DE PRODUCCION POR DEPARTAMENTOS, 

ya que le brindará una mejor apreciación de los rubros y elementos del costo. Así como 

mejorar el proceso de control. 

 

- Tomar en cuenta la estructura del costo identificada, para una correcta asignación de 

sus elementos del costo. 

 

 

- Aplicación del MODELO DE COSTOS ESTANDAR BASADO EN ORDENES DE 

PRODUCCION POR DEPARTAMENTOSya que podrá identificar las variaciones tanto 

en mano de obra, materia prima directa y costos indirectos de fabricación. 

 

- Minimizar variables de mano de obra y materia prima directa, con una determinación 

presupuesta e identificación de volumen a producir, permitiéndole obtener ahorro en 

sus gastos innecesarios. 

 

 

- Aplicar economías de escala, ya que a través del modelo de costos las empresas 

panificadoras podrán acumular costos de producción, ocasionándoles un ahorro en sus 

procesos. 

 

- La planificación y determinación de compra de Materia prima directa, ocasionará  

ahorros significativos en gastos de inventarios, materias primas desperdiciadas por su 

no uso, ganancia otorgada por proveedores en relación a   plazos de crédito y por 

volumen de compra. 

 

 

- Establecer las jornadas de trabajo y planificación de pagos presupuestados, 

determinación de suficiente mano de obra para la producción a realizar, permitirá a la 

industria panificadora no efectuar  gastos innecesarios de personal contratado en 

exceso, cubriendo ineficiencias del personal. 
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A N E X O S 

ANEXO Nº 1: Oficios de presentación y solicitud de autorización. 

 

Cuenca 10 de Diciembre del  2015 

 

 

Señor Propietario 

Industria Panificadora 

Presente.-  

 

 

De mi Consideración: 

 

Yo Katty Maribel Gutierrez Gonzalez con CI: 1104474844, egresada de la Maestría en 

Contabilidad y Auditoría con mención en Gerencia y Planeamiento Tributario Versión VI, de la 

Universidad del Azuay, solicito muy comedidamente se me permita realizar la aplicación de una 

encuesta y entrevista a usted Gerente propietario de la misma, con la finalidad de proponer un 

“Diseño de un sistema de  costos aplicable a las empresas panificadoras legalmente 

constituidas en la ciudad de Cuenca. Y así aportar a la mejora de sus procesos contables y 

productivos, permitiéndoles obtener datos reales y toma de decisiones acertadas.  

 

Por su respuesta favorable me suscribo  

 

Atentamente 

 

 

Ing. Katty Gutierrez Gonzalez 

MAESTRANTE  
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ANEXO Nº 2: Estados financieros de las empresas motivo de estudio.

 



GUTIÉRREZ  
 

91 
 

 



GUTIÉRREZ  
 

92 
 

 

 

 

 



GUTIÉRREZ  
 

93 
 

 



GUTIÉRREZ  
 

94 
 

 



GUTIÉRREZ  
 

95 
 

 



GUTIÉRREZ  
 

96 
 

 

 



GUTIÉRREZ  
 

97 
 

 

 

 

 



GUTIÉRREZ  
 

98 
 

 

 



GUTIÉRREZ  
 

99 
 

 

 

 

 

 



GUTIÉRREZ  
 

100 
 

ANEXO Nº 3: Certificados de Cumplimiento de Obligaciones y Existencia Legal. 
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ANEXO Nº 4: Cuestionario para Entrevista. 

Empresa:  

Nombre Comercial:  

Funcionario Entrevistado:  

Cargo:  

Fecha:  

 

La presente entrevista tiene por finalidad recopilar información necesaria para lograr  el objetivó 

de la investigación el¨ “DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS 

APLICABLE A LAS EMPRESAS PANIFICADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA 

CIUDAD DE CUENCA EN EL AÑO 2015, para la obtención del título de Máster en Contabilidad 

y Finanzas con Mención en Gerencia y Planeamiento Tributario otorgado por la UNIVERSIDAD 

DEL AZUAY, la información que Usted proporcione tiene el carácter estrictamente confidencial y 

académico. 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto a la situación actual de la industria panificadora en Cuenca? 

2. ¿Qué productos elabora y cuáles son los de mayor venta?  

3. ¿Cuáles son los procesos empleados para la producción en su empresa? 

4. ¿Cuál es el tiempo promedio para la producción de los diversos productos de la empresa? 

5. ¿Cuáles son los costos fijos y variables  que emplea para la elaboración de los productos? 

6. ¿De qué forma contable registra los costos de producción? 

7. ¿Cuál es la materia prima que utiliza; es de origen nacional o importada? 

8. ¿Cuáles son los gastos mensuales en materia prima para la empresa? 

9. ¿Cuál es su volumen de producción? 

10. ¿Conoce cuales son y su estructura de los costos empleados para la elaboración del pan? 

11. ¿Utiliza sistema de costos para determinar el valor final del pan? 

12. ¿Cuenta su empresa con formatos para el control de la producción; en el caso de ser 

afirmativos cuáles son? 
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13. ¿Para colocar su producto en el mercado realiza un estudio de mercado? 

14. ¿Qué método utiliza para controlar sus inventarios? 

15. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? ¿Cuántos de mano de obra calificada no 

calificada? ¿Administrativos y directivos? 

16. ¿Cuáles son los gastos mensuales en personal que labora para la empresa? 

17. ¿Qué costos consideran dentro de los costos de producción en su empresa? 

18. ¿Conoce cuáles son los costos indirectos y los consideran dentro de los costos de 

producción en su empresa? 

19. ¿Cuáles son los horarios del personal de producción, maneja horarios extras? 

20. ¿Su planta de producción cuantos metros cuadrados tiene? 

21. ¿En qué gastos de mantenimiento, gastos financieros de inversión y de operación incurre 

para el funcionamiento de su empresa? 

22. ¿Cuál es la principal problemática que afronta su empresa panificadora? 

23. ¿La producción que realiza es comercializada en mercados mayoristas y minoristas? 

24. ¿Cuáles son sus sistemas de control de producción y administrativos en su empresa? 

25. ¿Cuál es la apreciación que Ud. tiene del entorno competitivo en el sector panificador en 

Cuenca? 

26. ¿Cómo afecta a su empresa el entorno económico del país? 

27. ¿Qué importancia tiene la  información contable para la toma de decisiones en su 

empresa? 

28. ¿El precio del producto lo determina de acuerdo al costo de producción o al mercado? 

29. ¿Cuáles son los principales problemas contables? 

30. ¿Qué beneficios le aporta manejar un proceso contable?  

31. ¿Cómo aprecia el futuro de la empresa panificadora en Cuenca y el país? 
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ANEXO Nº 5: Encuesta al personal que labora en las empresas panificadoras. 

Empresa: 

RUC: 

E-Mail: 

Teléfono: 

Nombre del encuestado 

Cargo del encuestado 

Fecha: 

La presente entrevista tiene por finalidad recopilar información necesaria para lograr  el objetivó 

de la investigación el¨ “DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS APLICABLE 

A LAS EMPRESAS PANIFICADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA CIUDAD DE 

CUENCA EN EL AÑO 2015, para la obtención del título de Máster en Contabilidad y Finanzas 

con Mención en Gerencia y Planeamiento Tributario otorgado por la UNIVERSIDAD DEL 

AZUAY, la información que Usted proporcione tiene el carácter estrictamente confidencial y 

académico. 

 

1. A su criterio, y en términos generales. La situación actual de la industria panificadora es: 

 

  Muy Buena 

 

  Buena 

 

  Regular 

 

  Mala 

 

  Muy Mala 

 

2. En el desempeño de las funciones empresariales. ¿Cuál es su grado de conocimiento 

respectode la normativa vigente? Siendo 5 el completo dominio y 1 el desconocimiento. 

 

  Normativa Laboral, Código de Trabajo, Tabla sectorial. 

 

  Normativa Sanitaria, Registro Sanitario, Permisos y patentes. 

 

  Normativa de seguridad industrial. 

 

  Normativa Contable, tributaria y fiscal. 

 

3. A su criterio el consumo de productos panificados en el año 2015 con respecto al año 2014 

ha: 

 

  Disminuido 

 

  Permanecido constante 

 

  Aumentado 
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4. Si su respuesta anterior fue disminuido o aumentado, en términos porcentuales exprese  

el cambio. 

________Disminuido 

  

  Aumentado 

5. De la siguiente lista, ¿Qué sector tiene relación con el mercado panificador? 

 

  Construcción 

 

  Transporte 

 

  Manufacturero 

 

  Comercio 

 

  Otro________________________________ 

 

6. Del total de materia prima utilizada, indique los porcentajes de procedencia de la misma. 

_______Nacional 

   

  Importada 

 

7. La harina de trigo que su negocio consume, lo hace en: 

 

  Grupo la Moderna 

 

  Grupo Superior 

 

  Molinos del Ecuador 

 

  Otros:_________________________________ 

 

8. ¿Cuál es el motivo principal para decidir por un proveedor? 

 

  Precio 

 

  Calidad 

 

  Crédito 

 

  Promociones 

 

  Otro:__________________________________ 

 

9. La mano de obra que utiliza en su fábrica es: 

_______Calificada 

  

  NO calificada 

 

10. ¿Cuántas personas laboran en su empresa? 

_____Producción   Administrativas 

  

  Ventas 

 

  Otros 

 

11. Durante el 2015 ¿Cuántos programas de capacitación recibieron sus empleados? 

______Producción   Administrativas   Ventas   Contabilidad 

 

12. En el último año cuales fueron sus niveles de inversión en dólares, en: 
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Maquinaría 

 

      

 

Infraestructura física 

 

      

 

Tecnología 

 

      

 

Vehículos 

 

      

 

Muebles y Utensilios de producción 

 

      

 

Otros 

 

13. Cuando realiza inversiones, usted obtiene los recursos de: 

 

  Bancos 

 

  Cooperativas 

 

  Proveedores 

 

  Ahorro 

 

  Otros:______________________ 

 

14. ¿Posee alguna política de inversiones respecto de la temporalidad? 

 

  Trimestrales 

 

  Semestrales 

 

  Anuales 

 

15. ¿Su producción la realiza de acuerdo a?:  

 

  Pedidos  

 

  Procesos  

 

  Las dos anteriores  

 

  Otros__________________________________ 

 

16. ¿Tomando como Base el pan económico determine?:  

 

      Costo de producto 

 

      Precio de venta  

 

      Volumen de producción diario 

 

17. ¿Su volumen de producción lo determina en base a?: 

 

  Venta diaria  

 

  planificación de producción  

 

  Histórico  

 

  otros:_________________________ 
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18¿El precio de los productos de panificación los fija en base a?: 

 

  Costo + Mercado 

 

  Mercado 

 

  Competencia  

 

  Costo + Política margen utilidad              Margen__________ 

 

19¿Cuál es su proceso productivo para la obtención de producto terminado? 

1. ___________________ 

  

7. ___________________ 

2. ___________________ 

  

8. ___________________ 

3. ___________________ 

  

9. ___________________ 

4. ___________________ 

  

10. ___________________ 

5. ___________________ 

  

11. ___________________ 

6. ___________________ 

  

12. ___________________ 

20¿Su producción es de tipo?:  

 

  Industrial  

 

  Semi Industrial  

 

  Intensiva en Mano Obra 

 

21¿Cuál es el tiempo que le toma la ejecución  del proceso productivo para obtener el producto 

final? 

 

  1 a2 Horas  

 

  3 a 4 Horas  

 

  5 a 6 Horas  

 

  Más de 6 horas  

 

22¿Las ventas de sus  productos son?:  

 

  Al por mayor  

 

  Por unidades  
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23¿Sus canales de distribución son?:  

 

  Tiendas  

 

  Supermercados  

 

  Locales Propios  

 

  Clínicas 

 

  Restaurantes 

 

  Instituciones educativas 

 

  Otros:______________________________ 

 

24¿Sus turnos de producción son de?:  

 

  8 horas  

 

  16 horas  

 

  24 horas  

 

25¿Qué tipo de decisiones toma con la información contable? 

 

  Decisiones de inversión 

 

  Decisiones de mercadeo  

 

  Decisiones de ventas  

 

  Decisiones de producción 

 

  Otras____________________________ 

 

26.¿Cuál es el monto anual de ventas de su empresa? 

 

27. ¿Los proveedores qué plazo de crédito le conceden? 

 

  15 días  

 

  30 días 

 

  45 días 

 

  60 días  

 

  90 días 

 

  Más de 90 días 
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28. ¿Cuál es su volumen de ventas en dólares en los siguientes trimestres:  

 

      1er.  Trimestre 

 

      2do. Trimestre 

 

      3er. Trimestre 

 

      4to. Trimestre  

 

29. Determine su valor de inversiones por trimestre:  

 

      1er.  Trimestre 

 

      2do. Trimestre 

 

      3er. Trimestre 

 

      4to. Trimestre  

 

30. ¿Sus costos de materia prima son? 

 

      1er.  Trimestre 

 

      2do. Trimestre 

 

      3er. Trimestre 

 

      4to. Trimestre  

 

31. ¿Sus costos de mano de obra son:  

 

      1er.  Trimestre 

 

      2do. Trimestre 

 

      3er. Trimestre 

 

      4to. Trimestre  

32. ¿Sus costos indirectos de fabricación son: 

     
1er TRI 2do TRI 3er TRI 4to TRI 

     Amortización         

Depreciación         

Seguridad          

MO Indirecta          

Otros          

 

33. ¿Identifique el porcentaje de  los elementos del costo  tomando como referencia  una unidad  

 

    Materia prima directa  

 

    Mano de Obra directa  

 

    Costos indirectos de fabricación  

 




