
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN LA MANÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto de investigación presentado previo a la obtención del título de Licenciatura en 

Contabilidad y Auditoría C. P. A. 

 

 

     AUTORES: 

     Manrique García Lenin Arturo 

     Ramírez Cuichan Kevin Armando 

     TUTOR: 

     Ing. M.Sc. Moran Marmolejo Fabián Medardo 

 

PORTADA 

LA MANÁ-ECUADOR 

MARZO-2022 

DISEÑO DE PROCESO CONTABLE PARA LA “PANADERÍA LOLY’S BAN” 

DEL CANTÓN VALENCIA PROVINCIA DE LOS RÍOS. PERÍODO 2021 



 

 

ii 

  

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

Nosotros Manrique García Lenin Arturo, Ramírez Cuichan Kevin Armando, declaramos ser 

autores del presente proyecto de titulación denominado “Diseño de proceso contable para la 

“Panadería Loly’s Ban” del Cantón Valencia provincia de Los Ríos. Período 2021”, siendo el 

Ing. Moran Marmolejo Fabián Medardo M.Sc. Tutor del actual trabajo de investigación; y 

remito claramente a la Universidad Técnica de Cotopaxi sus representantes legales de cualquier 

reclamación o acción legal. 

Así mismo, declaramos que los principios, ideas, métodos y efectos significativos de este 

respectivo proyecto de investigación son de nuestro único compromiso y responsabilidad. 

 

  

Manrique García Lenin Arturo 

C.I 1205441403 

Ramírez Cuichan Kevin Armando 

C.I 1725049470 



 

 

iii 

  

AVAL DEL DIRECTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

En calidad de Tutor del Trabajo de Investigación sobre el título. 

“DISEÑO DE PROCESO CONTABLE PARA LA PANADERÍA LOLY´S BAN DEL 

CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. PERÍODO 2021”, de Manrique García 

Lenin Arturo y Ramírez Cuichan Kevin Armando de la Carrera de Licenciatura en Contabilidad 

y Auditoría, considero que dicho informe Investigativo cumple con los requerimientos 

metodológicos y aportes científico-técnicos suficientes para ser sometidos a la evaluación del 

Tribunal de Validación de Proyecto que el Honorable Consejo Académico de la Facultad 

Académico de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi designe, para 

su correspondiente estudio y calificación. 

 

La Maná, 03 de marzo del 2022 

 

 

 

 

 

CPA. Mg. Fabián Medardo Moran Marmolejo 

TUTOR 

  



 

 

iv 

  

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE TITULACIÓN 

Como lectores del tribunal, se aprueba el presente proyecto investigativo de acuerdo con las 

disposiciones de la reglamentación actual emitida por la Universidad Técnica de Cotopaxi, por 

la Facultad de Ciencias Administrativas por lo que los postulantes de Manrique García Lenin 

Arturo y Ramírez Cuichan Kevin Armando, con el título de Proyecto de Investigación: Diseño 

de proceso contable para la “Panadería Loly’s Ban” del Cantón Valencia provincia de Los Ríos. 

Período 2021, ha considerado las recomendaciones emitidas oportunamente y reúne los méritos 

suficientes para ser sometidos al acto de sustentación de proyecto. 

Por lo antes expuesto, se autoriza a realizar los empastados, según la normativa institucional. 

 

La Mana, 05 de abril del 2022 

Por constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

En estas líneas agradecemos primero a Dios 

por ser nuestro guía en los caminos de la vida 

incondicionalmente, a nuestras familias con la 

que se convive todos los días por ser nuestros 

mentores y compañeros de vida, sobre todo en 

brindarnos siempre su apoyo total en todo a lo 

propuesto, a nuestras amistades y hermanos 

que han estado con nosotros en momentos 

difíciles, felices y tristes, gracias a todos por 

darnos aquella libertad de crecer como 

persona.  

Lenin y Kevin     



 

 

vi 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORÍA 

Dedico este logro principalmente a Dios, por 

ser mi inspiración y fuerzas del día a día, a mi 

esposa Kerly e hijos que fueron mi fortaleza y 

vigor, a mi abuela, a mi suegra, a mi padre de 

crianza y mi madre que desde el cielo sé que 

me sigue dando fuerzas para seguir luchando 

en la vida, a mis hermanos y amistades, 

básicamente todos son la mejor familia que 

Dios me ha brindado.  

Manrique Lenin 

Agradezco a Dios por los maravillosos padres, 

hermanas y ahora sobrinos que me ha 

otorgado son lo más importante en mi vida, 

pero con especial dedicatoria a mis padres 

Pablo y Sabina por su apoyo incondicional en 

cada momento y etapa de mi vida por darme 

siempre la fuerza y el consejo para no 

rendirme y seguir adelante para mi abuelita 

Esperanza que siempre confió en mí y me 

enseñó a nunca perder la “esperanza”. Gracias 

totales.   

Ramírez Kevin     



 

 

vii 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

TITULO: DISEÑO DE PROCESO CONTABLE PARA LA “PANADERÍA LOLY’S BAN” 

DEL CANTÓN VALENCIA PROVINCIA DE LOS RÍOS.  

            Autores:  

            Manrique García Lenin Arturo 

            Ramírez Cuichan Kevin Armando 

RESUMEN 

El proyecto de titulación denominado “Diseño de proceso contable para la panadería “LOLY´S 

BAN” del cantón Valencia provincia de Los Ríos. – Periodo 2021”, Las panaderías en el 

Ecuador juegan un papel muy importante en le economía del país ya que otorgan plazas de 

trabajo para el pueblo ecuatoriano así mismo el pan y derivados son alimentos de primera 

necesidad y de mayor consumo. Estas panaderías se vieron afectadas por la pandemia y el alza 

del combustible dificultando la administración de los recursos haciendo que vean un descenso 

en la utilidad. Ahora centrados en la panadería “LOLY´S BAN” requiere de procedimientos 

contables completos para dar solución a los problemas que presentan, además cabe indicar que 

se realizó una encuesta al gerente y al personal de planta para obtener una visión tanto interna 

y externa permitiendo recabar información sobre el estado actual del proceso contable en la 

panadería. Es de manifestar que los resultados obtenidos por las encuestas y entrevistas antes 

mencionadas otorga una información ampliada y confiable para identificar la necesidad de 

proponer un manual de proceso contable en la empresa, con el fin de controlar mejor las 

operaciones diarias y obtener un registro confiable para que se apliquen adecuadamente en base 

a PCGA (Principios de contabilidad generalmente aceptados). Además, es de señalar que 

mediante el diseño de proceso contable se busca la forma de proporcionar al propietario una 

información contable eficiente y oportuna, que sirva para la toma de decisiones estratégicas 

para mejorar el control de actividades desempeñadas y prevenir riesgos en el periodo 

económico de la panadería “LOLY´BAN”. Por lo tanto, al aplicar el modelo de proceso 

contable establecido mediante un ejercicio práctico, servirá de herramienta para facilitar el 

control al registrar ingresos y gastos que ayude a la declaración de impuestos ya que la 

panadería “LOLY´S BAN” es obligada a llevar contabilidad, por consiguiente, de esta manera 

obtener una información contable confiable y oportuna para poder determinar la utilidad. 

Palabras claves: Proceso contable, registro contable, información contable, decisiones 

estratégicas. 
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ABSTRAC 

The degree project called "Design of accounting process for the bakery “LOLY´S BAN" in 

Valencia Canton, Los Ríos Province”, The bakeries in Ecuador play a very important role in 

the country's economy since they provide jobs for the Ecuadorian people, likewise bread and 

derivatives are staple foods and most consumed. These bakeries were affected by the pandemic 

and the rise in fuel prices, making it difficult to manage resources, causing them to see a drop 

in profits. Now focused on the bakery "LOLY'S BAN" requires complete accounting 

procedures to solve the problems they present; it should also be noted that a survey was 

conducted to the plant manager and staff to obtain both an internal and external vision allowing 

to collect information on the current status of the accounting process in the bakery. It must be 

stated that the results obtained by the aforementioned surveys and interviews provide extended 

and reliable information to identify the need to propose an accounting process manual in the 

company, in order to better control daily operations and obtain a reliable record for that are 

properly applied based on GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). In addition, it 

should be noted that through the design of the accounting process, a way is sought to provide 

the owner with efficient and timely accounting information, which serves to make strategic 

decisions to improve the control of activities carried out and prevent risks in the economic 

period of the “LOLY´BAN” bakery. Therefore, by applying the accounting process model 

established through a practical exercise, it will serve as a tool to facilitate control by recording 

income and expenses that will help with the tax return since the "LOLY'S BAN" bakery is 

obliged to keep accounting, therefore, in this way obtain reliable and timely accounting 

information to determine the utility. 

Keywords: Accounting process, accounting record, accounting information, strategic 

decisions. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto después de analizar las necesidades de la empresa se ha optado 

por “DISEÑO DE PROCESO CONTABLE PARA LA “PANADERÍA LOLY’S BAN” DEL 

CANTÓN VALENCIA PROVINCIA DE LOS RÍOS. PERÍODO 2021”, la finalidad del diseño 

de un proceso contable es otorgar un seguimiento adecuado y confiable a las diferentes 

actividades que se desarrollan en la empresa.  

Además, es de manifestar que mediante este proyecto de investigación se establecerá una 

estructura de modelo de proceso contable para la panadería, en la cual facilitaría el registro de 

los valores de ingresos y gastos para prevenir riesgos en la panadería, otorgando una mayor 

vista de todos los movimientos de los registros contables, por lo tanto, ayudará a optimizar el 

trabajo. 

Así mismo es de indicar que por medio de la aplicación de un caso práctico en base a los datos 

de la empresa, servirá como guía para instruirse en registrar, interpretar y analizar la 

información contable diariamente, para que la empresa pueda optimizar el control contable. 

Por lo tanto, mediante el diseño de proceso contable antes mencionado se busca la forma de 

proporcionar al propietario una información contable confiable, que sirva de manera oportuna 

y eficiente para la toma decisiones estratégicas dentro del negocio y mediante aquello mejorar 

el control de actividades desempeñadas en la panadería, para prevenir riesgos en la obtención 

de una utilidad neta errónea al final del período. 

Palabras claves: contable, información contable, decisiones estratégicas, utilidad neta. 

 

 

  



3 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el Cantón Valencia, las panaderías y restaurantes debido a la pandemia y al riesgo que se 

enfrentan no dejan de operar hasta la actualidad ya que el pan y otros productos derivados son 

artículos de primera necesidad y de mayor consumo por parte de la población ecuatoriana.   

Muchas panaderías en periodo de pandemia observan un descenso en sus ingresos o el peor de 

los casos fueron a quiebra, por el alza en el precio del combustible esto influencio a que la 

materia prima tenga un costo más elevado que obstaculiza la producción de calidad. Por otro 

lado, el bajo de conocimiento en procesos contables establecidos que se efectúan en estas 

panaderías ha dificultado que sus ingresos sean administrados de forma correcta y rindan de 

manera eficiente.    

Por lo general, las panaderías se enfocan en las ventas y la generación de ingresos, pero no 

mantienen un manual de proceso contable estable, por lo que deben determinar datos contables 

y procesos sin un conocimiento previo. Así se proponen competir en el sector manufacturero  

La idea de este estudio surge de la necesidad de las pequeñas industrias y las personas de utilizar 

la información contable aplicable a los procesos contables vigentes en la empresa para así 

optimizarlos y poder obtener información fiable para facilitar la administración y 

contabilización de los recursos de manera razonable.  

Mejorar los procesos contables dentro de la panadería no solo mejora los niveles de ganancias, 

sino que también beneficia directamente a otras áreas de la empresa. Por lo tanto, las panaderías 

deberían tener un manual de procesos contables para determinar los costos de: mano de obra, 

materia prima y los costos de producción según la necesidad. Para así obtener el precio unitario 

de los productos.  

Considerando que el proceso contable puede ser aplicados a todo tipo de empresas 

especializadas en producción, es importante y necesario administrar una información contable 

de acuerdo a sus necesidades. Asegurar que el propietario de la “panadería LOLY’S BAN” 

tengan acceso a información confiable, lo suficientemente precisa y oportuna para la toma de 

decisiones que contribuyan a su crecimiento y desarrollo.  
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4. BENEFICIARIOS: 

          Tabla 1. Beneficiarios. 

Beneficiarios  

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos 

1. Propietario de la panadería 

“LOLY’S BAN” 

1. Panaderos Locales y Sectoriales. 

2. La investigación será de utilidad a 

estudiantes y docentes. 

2. Clientes 

 Fuente: Investigador 

 Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En un mundo de reactivación económica debido a la pandemia mundial las empresas tienen un 

mercado muy competitivo, en el que el éxito depende de una elevada productividad y eficiencia, 

sólo es posible competir si se lleva una contabilidad confiable y un manual de procesos 

contables que facilite el seguimiento de actividades. 

Ahora en la actualidad se lleva un gran avance en conocimiento contable que promovieron al 

perfeccionamiento y simplificación de los manuales de procesos contables para diferentes tipos 

de empresas y de esta manera hacer más sencillo los procesos contables en las empresas dejando 

atrás lo tradicional, para poder modernizarlos en brindar un mejor rendimiento y entendimiento. 

En el cantón Valencia hay varias panaderías que se centran en ventas de productos a pequeñas 

escalas. Estas pequeñas empresas no poseen una buena administración de sus recursos, no 

obtienen información contable oportuna y confiable para ser utilizada en mejorar el rendimiento 

y rentabilidad  

Ahora dentro de la panadería LOLY´S BAN vemos el serio problema de no contar con modelos 

de proceso contable a seguir para registrar su información contable, puesto que no cuentan con 

un contador general de planta si no que llevan una contabilidad de forma informal, en 

consecuencia, hace que su información contable no sea confiable, esto dificulta la toma de 

decisiones dentro de la panadería haciendo que no se alcancen los objetivos propuestos. 

Por lo tanto, es de indicar que con un manual de proceso contable se busca proporcionar una 

herramienta para la panadería “LOLY’S BAN” que facilite el seguimiento del registro de 

información contable de la empresa en la cual esto ayudará a establecer una forma confiable, 

exacta y precisa de todas las transacciones generadas. 
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5.1. Formulación del problema 

¿Cómo el diseño del proceso contable beneficiará a obtener una información contable confiable, 

que permita y facilite la toma de decisiones estratégicas en la panadería “LOLY´S BAN”? 

6. OBJETIVOS:  

6.1. General 

Diseñar el proceso contable para la “panadería LOLY’S BAN” del cantón Valencia provincia 

de Los Ríos. –  Periodo 2021 

6.2. Específicos 

➢ Diagnosticar el funcionamiento del proceso contable utilizado en el negocio que 

proporcionará una visión ampliada del estado de la panadería “LOLY’S BAN”. 

➢ Establecer la estructura de modelo de proceso contable para la panadería “LOLY’S 

BAN”. 

➢ Aplicar el modelo de proceso contable para la obtención de la utilidad en la panadería 

“LOLY’S BAN”. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS. 

Tabla 2. Actividades y tareas en relación a los objetivos 

Objetivos Actividad Resultado Descripción 

Diagnosticar el 

funcionamiento del 

proceso contable 

utilizado en el 

negocio que 

proporcionará una 

visión ampliada del 

estado de la 

panadería “LOLY’S 

BAN”. 

Hoja de Observación 

Desarrollo de 

entrevista al gerente 

de la panadería. 

Desarrollo de 

encuesta al personal 

de la panadería. 

Conocimiento del 

proceso contable que 

establecen dentro de 

la panadería “Loly’s 

Ban” 

Identificación de 

irregularidades sobre 

el proceso contable 

vigente de la 

empresa. 

Observación del 

proceso contable 

Entrevista aplicada 

al gerente 

Encuesta aplicada al 

personal de 

panadería 

Establecer la 

estructura de modelo 

de proceso contable 

para la panadería 

“LOLY’S BAN”. 

Diseñar el modelo de 

proceso contable 

para la panadería 

“LOLY’S BAN”. 

Modelo a seguir para 

el registro de 

información contable 

en la panadería. 

Flujograma de 

proceso contable 

Estructura de 

modelo de proceso 

contable 

Aplicar el modelo de 

proceso contable 

para la obtención de 

la utilidad en la 

panadería “LOLY’S 

BAN”. 

Modelo del caso 

práctico de proceso 

contable. 

Presentar un modelo 

del proceso contable 

para la panadería 

“LOLY’S BAN” 

Diseño del modelo 

de proceso contable 

mediante un 

ejercicio práctico. 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

8.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

En el proyecto de grado previo a la obtención del título de licenciatura en contabilidad y 

auditoría C.P.A. titulado: “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN LA 

EMPRESA KARENSEG S.A”. De acuerdo a (Simone, 2020) “El manual de procedimientos 

contables es un instructivo conformado por un conjunto de acciones sistemáticas mediante la 

descripción clara de políticas y procedimientos con respecto a la ejecución y registro de sus 

operaciones contables.”. 

Así mismo, el proceso contable permite realizar registros, siendo útiles para el seguimiento 

constante, ordenado y sistemático de información contable registrada durante un determinado 

periodo. 

En el proyecto de titulación de postgrado para la obtención del grado de magister en contaduría 

pública, titulado: “DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

PARA LA EMPRESA MINDCORP S.A”. De acuerdo a  (Ing. Bravo, 2018)  “Los manuales 

contables conforman una guía confiable, puesto que, detalla en forma sistemática y secuencial 

los procedimientos escritos de las diferentes actividades operativas que tiene la empresa, 

optimizando tiempo y recursos.”.  

En el proyecto de investigación previo a la obtención del título de: Tecnóloga en contabilidad 

y auditoría, titulado: “PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL COMERCIAL LA GATA”.  

Para (Miranda, 2019) “Se puede definir que los procedimientos contables son todas aquellas 

secuencias de pasos e instructivos que se utilizan para el registro de las transacciones y 

operaciones que realiza una empresa por medio de los libros contables.”.  

En esta investigación se tuvo como objetivo principal de contribuir con un diseño de manual de 

procedimientos contables que se adapte a sus necesidades comerciales siguiendo las normas 

contables y tributarias. 
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8.2. Fundamentación teórica  

           Ilustración 1. Organigrama de palabras claves de la descripción del proyecto. 

 
            Fuente: Investigador 

            Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

8.3. Marco Teórico  

8.3.1. El proceso contable 

En el transcurso de cada ejercicio económico tiene lugar un conjunto de operaciones de 

naturaleza contable a través de las cuales la organización procederá a la determinación de su 

resultado y situación económico-financiera. Estas operaciones se conocen como ciclo contable. 

(Gonzalez Carbonell, 2014) 

8.3.2. Importancia del proceso contable 

Toda empresa debe tener un proceso contable que ayude con el registro de ingresos y egresos 

generados a partir de la actividad económica realizada: prestación de servicios, venta de bienes 

o inmuebles. (Robledo, 2018) 

Cuando una empresa implementa un proceso contable tendrá una herramienta que le facilite el 

registro y seguimiento más detallado de sus compras y ventas. En la actualidad la evolución de 

la tecnología ha permitido sistematizar un proceso contable mediante diferentes tipos de 

software.   
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8.3.3. Proceso productivo 

El proceso productivo está referido a la utilización de recursos operacionales que permiten 

transformar la materia prima en un resultado deseado, que bien pudiera ser un producto 

terminado. (Rodriguez, Atencio, Atencio, Malean, & Rodriguez , 2002) 

La tecnología en el proceso productivo es un arma competitiva que permite reducir los costos 

operacionales e incrementar la productividad. (Rodriguez, Atencio, Atencio, Malean, & 

Rodriguez , 2002) 

8.3.4. Principios de contabilidad  

Son guías del contador que vienen a resolver necesidades prácticas contables que han sido 

consagradas por el uso y la experiencia, convencionalmente llamados principios de 

Contabilidad. (Peralta, 2020) 

8.3.4.1. Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) 

Son guías del contador que vienen a resolver necesidades prácticas contables que han sido 

consagradas por el uso y la experiencia, convencionalmente llamados principios de 

Contabilidad, que sirven de guía para el registro de los hechos económicos y financieros que 

realizan las empresas. (Peralta, 2020) 

 Equidad 

 Ente 

 Bienes económicos 

 Moneda de cuenta 

 Empresa en marcha 

 Ejercicio o Periodo 

 Valuación al costo  

 Devengado 

 Objetividad 

 Realización 

 Prudencia  

 Uniformidad 
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 Materialidad 

 Exposición 

8.3.5. La partida doble 

Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos cuentas, 

movimiento que representa a un deudor y un acreedor. (Peralta, 2020)   

8.3.5.1. Principios fundamentales de la partida doble 

➢ No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. 

➢ Todo valor que ingresa es deudor (Se registra en él “debe”) y todo valor que sale es 

acreedor (Se registra al “haber”) 

➢ Cualquier pérdida se lo denomina deudor y cualquier ganancia es acreedor. 

8.3.6. La contabilidad de costos 

Se entiende por contabilidad de costos cualquier técnica o mecánica contable que permita 

calcular lo que cuesta fabricar un producto o prestar un servicio. (Sinisterra Valencia, 2006) 

Estudia las relaciones costo-beneficio-volumen de producción, el grado de eficiencia y 

productividad, y permite la planificación y el control de la producción, la toma de decisiones 

sobre precios, los presupuestos y la política de capital. Esta información no suele difundirse al 

público. (Piña Perez, 2009) 

8.3.6.1. Objetivos de la contabilidad de costos 

Según (Sinisterra Valencia, 2006) la contabilidad de costos debe cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 Acumular los datos de costos para determinar el costo unitario del producto fabricado; 

cifra clave para fijar el precio de venta y conocer los márgenes de utilidad. 

 Proporcionar a la administración la información de costos necesaria para la 

presupuestación, los estudios económicos y otras decisiones especiales, relacionadas 

con inversiones a largo y mediano plazo. 

 Brindar racionalidad en la toma de decisiones. 
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8.3.6.2. Clasificación de los elementos del costo: 

8.3.6.2.1. Costo de producción  

Los factores de producción (materiales, trabajo, tecnología y gestión empresarial), deben 

combinarse adecuadamente a fin de generar el bien o productos deseados. (Eras, Burgos, & 

Lalangui, 2015) 

8.3.6.2.2. Materia prima 

Es el material que se adquiere para ser transformado en artículo terminado o para intervenir en 

la transformación de él, en el primer caso se trata de materia prima directa y en el segundo de 

materia prima indirecta. (Hernandez, 2007) 

8.3.6.2.3. Mano de obra.  

Es el sueldo y/o salario del elemento humano que directamente transforma la materia prima o 

que interviene indirectamente en la transformación de ella, en el primer caso se trata de mano 

de obra directa y en el segundo de mano de obra indirecta. (Hernandez, 2007) 

8.3.6.2.4. Costo de operación.  

Se denominan costos de operación a los costos de producción o distribución también los costos 

de administración. 

8.3.6.2.5. Costo de distribución.  

Implica la inversión incurrida desde el almacenaje del producto terminado, ya disponible para 

su venta, hasta la venta del mismo, independientemente de la entrega física del producto al 

cliente. (Hernandez, 2007) 

8.3.6.2.6. Costo de administración.  

Implica la inversión incurrida desde efectuad la venta del producto terminado, hasta la 

obtención del efectivo correspondiente. (Hernandez, 2007) 

8.3.6.2.7. Costo de conversión.  
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Está integrado por la mano de obra que transforma la materia prima y los cargos indirectos 

necesarios para la transformación, son los costos que convierten la materia prima en producto 

terminado. (Hernandez, 2007) 

8.3.7. Sistema de contabilidad de costos 

Hay dos clases de sistema de contabilidad costos: 

• Sistema de costos por orden de producción: 

Como lo menciona su nombre este sistema de costeo se basa en el tamaño y volumen de 

órdenes de producción, pedidos de clientes o lotes de producción, su principal característica 

es que los costos generados en el proceso de producción o fabricación de un producto se 

pueden identificar de manera directa. 

Este sistema se caracteriza por la posibilidad de letificar y subdividir la producción de 

acuerdo con las necesidades graduales establecidas por la dirección de la fábrica, más 

concretamente, por el departamento de planeación de producción y control de inventarios. 

(Reveles Lopez , 2004)   

• Sistema de costos por procesos 

El sistema de costos por procesos se basa principalmente en los costos de producción que 

intervienen en cada proceso que desarrolla la empresa así determina los costos de 

producción por área, sección o departamento. 

“En este sistema de costos la producción es en forma continua, fluida e ininterrumpida y no 

resulta práctico, ni factible a veces, seleccionarla o modificarla constantemente.” (Reveles 

Lopez , 2004)   

8.3.7.1. Objetivo de un sistema de costeo 

De acuerdo con (Meza & Mendez , 2012) los objetivos de un sistema de costos son: 

• Fijar pautas a las que se someten los procedimientos de asignación de costos.  

• Determinar los criterios en la aplicación, distribución y prorrateo de los gastos.  

• Establecer la oportunidad o fecha en que deben ser calculados los costos. 



13 

 

 

 

• Determinar los costos totales y unitarios, así como la metodología para. 

• Elaborar los presupuestos de los costos y determinación de estándares. 

8.3.8. Kardex 

Los Kardex son documentos que se utilizan por cada clase de productos, en los que se registran 

las entradas y salidas de mercaderías de la empresa, a su costo sin incluir el IVA ni las 

retenciones. (Maldonado, Contabilidad General II, 2017) 

La forma o método más utilizado para realizar registros en Kardex es promedio ponderado ya 

que facilita determinar el costo de ventas y de producción. Por otro lado, permite tener un 

registro exacto de devoluciones en compra y venta donde se registrarán el día exacto en el que 

sucede el hecho. 

8.3.9. Hoja de costos 

Es un instrumento contable donde se acumularán los costos de producción incurridos por 

concepto de materiales directos, mano de obra directa y gastos generales de fabricación de cada 

una de las distintas órdenes de producción. (Vallejos Orbe & Chiliquinga Jaramillo , 2017) 

8.4. MARCO CONTEXTUAL 

8.4.1. El pan 

En el estado ecuatoriano el pan se ha vuelto uno de los alimentos más consumidos en los últimos 

años debido a diferentes acontecimientos que se dieron en el país y en el mundo. La población 

ecuatoriana desde la mañana ya adquieres grandes cantidades este producto para su familia, por 

otro lado, el pan puede ser utilizado de diferentes formas, así como tiene diferentes 

combinaciones por lo que lo convierte en un alimento que se adapta para las necesidades básicas 

en todo lo que deseemos. 

8.4.2. Proceso del pan 

Los maestros panaderos antes de que salga el sol se encuentran en una gran labor que es la 

elaboración del pan para alimentar a la población ecuatoriana, a su vez él lo hace por la 

necesidad de progresar y mejorar continuamente para ofrecer un producto que sea del agrado 

del consumidor y que cumpla con las altas normas de calidad. 
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• Mezclar el harina y agua (así como otros ingredientes de ser necesario), este proceso se 

lleva a cabo para poder trabajar con la “masa”. 

• Reposar para poder agregar la levadura (No todos los productos llevan levadura). Esto 

es necesario para que la masa respire, unos panaderos le llaman levado y levar. 

• Hornear para que le levadura haga efecto (no en todos los casos). Se hornea para que se 

caliente e incremente su tamaño y así sea agradable a la vista del consumidor. 

• Enfriar. Una vez llevado el proceso de horneado el pan debe enfriarse a temperatura 

ambiente, aunque muchas veces el consumidor lo prefiere recién salido del horno (Dicen 

que es más fresco). 

8.4.3. Resumen histórico de la panadería 

La panadería LOLY´S BAN comenzó su funcionamiento Julio del 2012 como una idea de 

negocio familiar al comienzo era una panadería artesanal o rudimentaria con hornos de gavetas. 

Pero gracias al arduo esfuerzo de los dueños esta panadería se modernizó y se expandió en el 

año 2015 donde sigue funcionando hasta la fecha actual.  

8.4.3.1. Misión 

Ofertar a los distinguidos clientes de la panadería LOLY´S BAN. Un producto que cumpla con 

todas las normas de calidad, pero a un precio que se adapte al bolsillo del cliente valenciano, 

así mismo ofrecer una gran variedad de productos para la selección del cliente y sobre todo una 

atención rápida, confiable y respetuosa. 

8.4.3.2. Visión 

Conseguir que la panadería LOLY´S BAN sea líder y sobre todo ser una gran competidora a 

nivel provincial mediante la implementación de nuevas estrategias que faciliten la producción 

de nuestros productos, pero esto en base a la aceptación y recibimiento de la población 

ecuatoriana, para no perder la clientela adquirida y poder seguir creciendo y modernizando la 

panadería. 
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8.4.3.3. Condiciones actuales de la panadería LOLY´S BAN 

La panadería LOLY´S es una microempresa de creación familiar inmiscuido en el sector 

alimenticio, el negocio está afiliado al SRI y ahora en el año 2022 debido a la nueva reforma 

tributaria fue designado como RIMPE (Régimen simplificado para emprendedores y negocios).  

El equipo de trabajó de la panadería comienza sus laboras 04h00 o 05h00 de la mañana antes 

de que comience la vida cotidiana elaborando el pan, tortas y otros productos de primera 

necesidad. Ellos procuran que las normas de higiene y bio-seguridad se efectúen de manera 

constante y sin limitaciones ya que debido a la pandemia mundial estos estándares se deben 

aplicar. 

En lo que tiene que ver con maquinaria y equipo la panadería LOLY´S BAN estas cumplen con 

el mantenimiento necesario para funcionar de manera eficiente y con las condiciones técnicas 

aptas para ofrecer un producto de calidad. 

8.4.3.4. Activo de la panadería LOLY´S BAN 

La panadería LOLY´BAN en sus comienzos halla por el 2012 comenzó con una producción de 

forma muy tradicional y rudimentaria, haciendo la masa y el horneado sin la maquinaria como 

se realiza ahora en la actualidad ya por el año 2015 fue cuando los propietarios buscaron la 

forma de financiar para modernizar sus procesos de producción.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las propiedades físicas, tangibles de utilidad para la 

producción del pan esto se denomina activo fijo y a su vez este tiene una vida útil que va 

perdiendo a través de los años tampoco son infinitos esto influye a que la contabilidad tenga un 

registro de depreciaciones a través de los años de estos activos fijos.  
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   Tabla 3. Activos de la panadería LOLY´S BAN año 2021. 

Panadería “LOLY´S BAN” 

Descripción 

Lista de activos 
Unidades 

Costo 

Unitario 

Costo 

General 

Año de 

adquisición 

Hornos a gas 4 $1.300,00 $5.200,00 2018 

Horno diésel 1 $9.800,00 $9.800,00 2016 

Amasadora 5 $1.800,00 $9.000,00 2016 

Congelador 1 $345,00 $345,00 2015 

Batidora 4 $235,00 $940,00 2017 

Purificador de agua 1 $1.250,00 $1.250,00 2019 

Aire acondicionado 1 $1.000,00 $1.000,00 2020 

Percheros 15 $45,00 $675,00 2016 

Balanzas digitales 4 $38,50 $154,00 2017 

Bandejas metálicas para masa 

moldeada 
600 $13,80 $8.280,00 2015 

Mesas metálicas para masa 4 $125,00 $500,00 2017 

Rodillo de madera 6 $12,00 $72,00 2015 

Tanque de gas 12 $50,00 $600,00 2016 

Refrigerador de vitrina propio  1 $4.000,00 $4.000,00 2021 

Refrigerador de vitrina "Avena 

polaca" 

2 $575,00 $1.150,00 2020 

Refrigerador de vitrina "Pepsi" 2 $450,00 $900,00 2017 

Cajones de madera grandes para 

pan 

4 $80,00 $320,00 2020 

Vitrinas para productos 

terminados 

3 $1.190,00 $3.570,00 2018 

Cajas metálicas 4 $75,00 $300,00 2015 

Bandejas de malla metálicas 6 $45,00 $270,00 2018 

Hornito giratorio 1 $189,00 $189,00 2015 

Teléfono 1 $55,00 $55,00 2018 

Refrigerador de vitrina propio  1 $4.000,00 $4.000,00 2021 

Refrigerador de vitrina "Avena 

polaca" 

2 $575,00 $1.150,00 2020 

Refrigerador de vitrina "Pepsi" 2 $450,00 $900,00 2017 

Cajones de madera grandes para 

pan 

4 $80,00 $320,00 2020 

Vitrinas para productos 

terminados 

3 $1.190,00 $3.570,00 2018 

Total: $48.570,00   

   Fuente: Investigador 

   Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 
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8.4.3..5. Organigrama del personal de la panadería 

                Ilustración 2. Estructura organizacional de la panadería LOLY´S BAN. 

 
                Fuente: Investigador 

                Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

8.4.3.6. Coordenadas geográficas panadería “LOLY´S BAN” 

                  Ilustración 3. Coordenadas geográficas de la panadería “LOLY´S BAN”. 

 
                    Fuente: Investigador 

                    Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

8.4.3.7. Ubicación geográfica panadería “LOLY´ S BAN” 

  Ilustración 4. Ubicación geográfica de la panadería “LOLY´S BAN”. 

 
  Fuente: Investigador 

  Elaborado por: Manrique Lenin y Ramirez Kevin, 2021 
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8.5. MARCO CONCEPTUAL 

8.5.1. La contabilidad 

La contabilidad permite analizar, clasificar y registrar cada una de las operaciones que originan 

como resultado la actividad de una empresa. Además, proporciona información oportuna y 

relevante a los administradores para que estos tomen decisiones. (Elizalde & Montero, 2020) 

Cuando una empresa lleva contabilidad tiene una herramienta para registrar de manera ordenada 

todas las actividades y operaciones que realizan una empresa en su periodo económico en libros 

y registros de esta forma la contabilidad otorga información financiera clara y comprensible 

que servirá para funcionarios dentro de la empresa para toma de decisiones estratégicas.  

Por otro lado, le permitirá al propietario, gerente, accionistas e inversionistas a conocer el estado 

financiero y evolución del patrimonio así se conocerá la situación actualizada del negocio y en 

base a esta información contable prevenir riesgos de manera interna y externa en la empresa. 

8.5.2. Objetivo de la contabilidad 

El principal objetivo de la contabilidad es suministrar la información necesaria a los usuarios 

interesados en la situación o posición financiera de una empresa, en el desarrollo de sus 

operaciones y en todas aquellas transacciones de las cuales es conveniente tener todo el 

conocimiento necesario para tomar decisiones. (Ayala Cardenas & Fino Serrano , 2015) 

8.5.3. La contabilidad y la administración  

Comprende el análisis de costos de producción, la realización de presupuestos, entre otros. 

Gracias a la contabilidad administrativa, se pueden realizar las tareas de organización, 

planeación, dirección y control al interior de cada empresa y realizar acciones estratégicas para 

su buena marcha. (Elizalde & Montero, 2020) 

La contabilidad financiera se encarga de registrar, verificar transacciones y operaciones 

monetarias de manera cuantitativa en cambio la contabilidad administrativa se encarga de que 

los recursos humanos, financieros y materiales se manejen de manera eficiente y eficaz a pesar 

de ir por distintas ramas siempre llegan al mismo punto que es facilitar la toma de decisiones 

según de las necesidades de la empresa.  
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8.5.4. Información contable 

La información contable es útil para quienes deban emitir juicios y tomar decisiones que 

generen consecuencias económicas; la contabilidad ayuda a la toma de decisiones, mostrando 

donde y como se ha gastado el dinero o se han contraído compromisos. (Zapata Sanchez, 2011) 

En una empresa es de suma importancia llevar una información contable confiable que sea de 

utilidad para todas las áreas de la empresa ya sea en producción y gerencia entre otras mediante 

esta información facilitara de forma significativa la toma de decisiones estratégicas ya sea para 

optimizar el manejo de las finanzas, así como el control de los recursos humanos y materiales. 

De acuerdo a (Molina, 2019)  se puede conocer y evaluar los siguientes aspectos: 

• Su situación financiera. 

• Los precios exactos con los que debe interactuar con sus proveedores. 

• El presupuesto para invertir en un nuevo proyecto. 

• El presupuesto para contratar nuevo personal especializado. 

• La estrategia de costos que debe adoptar para ingresar a un nuevo mercado. 

• Las acciones que sean favorables para la salud financiera de la empresa, como 

abandonar un producto o apostar por un nuevo servicio. 

8.5.5. Información contable en función de los usuarios 

En una (Empresa, negocio Etc.) existen diferentes tipos de usuarios que interpretan y analizan 

la información contable recolectada sobre los movimientos y operaciones realizadas en todo el 

periodo económico de la empresa por lo que es de suma importancia que esta sea comprensible 

y fiable. 

En la carrera de contabilidad se prioriza que los contadores se preocupen por adquirir el 

conocimiento necesario en la interpretación y comprensión de información contable recibida 

así mismo de emitir información contable comprensible y fiable para todos los usuarios que 

requieran información de la empresa. 

El personal que requiere información contable se divide en usuarios internos y externos: 

Usuarios internos 
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• Gerencia 

• Administración 

• Accionistas 

Usuarios externos 

• Entidades gubernamentales (SRI) 

• Bancos 

• Proveedores 

8.5.5.1. Cualidades de la información contable 

Las cualidades de la información contable deben ser las siguientes: 

• La información debe ser comprensible, clara y fácil de comprender. 

• La información contable debe pertinente y fiable. 

8.5.5.2. Objetivos de la información contable 

Los objetivos de la información contable son los siguientes: 

• Conocer y demostrar los cambios experimentados en el transcurso de un tiempo 

establecido tales como recursos y el resultado obtenido en su ejercicio económico. 

• Herramienta para la planeación, organización y administración de los negocios. 

• Toma decisiones estratégicas en materia prima, mano de obra. 

• Facilita el análisis para nuevas inversiones y créditos. 

• Evaluar la eficiencia y eficacia de los recursos y mano de obra. 

• Ejercer control interno sobre las operaciones económicas de le empresa. 

• Facilita las obligaciones tributarias. 

• Permite determinar precios y tarifas. 

8.5.6. Registro contable 

Una empresa realiza el registro de sus operaciones al comienzo del ejercicio económico que en 

lo general comienza el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre en todo este lapso de tiempo 

la empresa está en la obligación de registrar todos los hechos, movimientos y transacciones 
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económicas ya sea en compra, venta de bienes o servicios en los libros o registros contables 

(Libro diario y libro mayor) ya sea de manera manual o virtual.  

Según (Barrera, 2010) “Los hechos económicos (datos), luego de que son reconocidos y 

medidos deben ser sometidos a un proceso de registro en libros para poder tener la historia de 

los mismos y facilitar la producción de la información.”.  

8.5.6.1. Libro diario 

El libro diario contiene todas las anotaciones o asientos contables de los hechos económicos y 

financieros de la empresa. (Elizalde & Montero, 2020) 

Un registro en el libro diario se realiza en base a la actividad económica realizada en la empresa 

ya sea en la compra, venta de servicios o productos. 

Según (Elizalde & Montero, 2020)  “Esta anotación se realiza mediante el sistema de partida 

doble, lo cual significa que cada asiento originará por lo menos dos anotaciones: una en él debe 

y otra en el haber.”.  

8.5.6.2. Libro mayor 

Para (Elizalde & Montero, 2020) “El libro mayor contiene las mismas operaciones económicas 

registradas en el libro diario, pero aquí en cambio se encuentran organizadas por cada cuenta.”.  

Así la empresa podrá conocer de manera exacta cuales fueron las transacciones y movimientos 

que se presentaron de manera diaria en cada una de las cuentas de forma individual e 

independiente.  

8.5.6.3. Estados financieros 

Los estados financieros es una representación razonable de la situación y rendimiento financiero 

de las empresas. (Tello Ayala, Tul Tipantuña, Vaca Zarate , & Villavicencio Armijos, 2018) 

 Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera; son la 

representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha 

determinada o por un periodo definido. (Lazcano, 2011) 
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8.5.6.4. Balance general 

Para (Lazcano, 2011)  “Es el estado, que muestra la situación financiera de una empresa en un 

momento dado.”.  

En el estado de situación financiera o conocido también como balance general incluyen todos 

los registros, movimientos y transacciones realizadas en todo el periodo económico realizado 

donde se debieron cumplir con sus deberes y obligaciones en bien del funcionamiento de la 

empresa.  

De acuerdo a (Lazcano, 2011) el contenido y cuerpo del balance general es el siguiente: 

Contenido del balance general 

• Nombre de la Empresa.   

• Indicación de que se trata de un Balance general.  

• Fecha de formulación.  

Cuerpo 

• Nombre y valor detallado de cada cuenta que forma el Activo.  

• Nombre y valor detallado de cada cuenta que forma el Pasivo.   

• Importe del Capital Contable.  

8.5.6.5. Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo (EFE) o flujo de fondos; es un estado contable básico que informa 

sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres categorías: 

actividades operativas, de inversión y de financiamiento. (Lazcano, 2011) 

8.5.6.6. Estado de pérdidas y ganancias 

En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del 

ejercicio durante un periodo determinado. (Lazcano, 2011) 
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9 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿Cómo se encuentra el funcionamiento de proceso contable utilizado en la panadería 

“LOLY´S BAN”? 

Para visualizar el estado actual del negocio fue necesaria la elaboración de una hoja de 

observación aplicada a la panadería “LOLY´S BAN y complementando esta información 

recolectada mediante una entrevista aplicada al gerente y encuesta dirigida al personal del 

negocio, así permitió obtener un conocimiento ampliado sobre el funcionamiento de proceso 

contable vigente en la empresa, de esta forma facilitar la identificación de irregularidades y 

riesgos que conlleva al seguirse aplicando de manera cotidiana. 

¿Cómo influirá la estructura de modelo de proceso contable para la panadería “LOLY’S 

BAN”? 

Mediante la elaboración del flujograma de proceso contable adaptado a la panadería “LOLY´S 

BAN” se logrará establecer la adecuada estructura bajo las normas establecidas y la guía en 

PCGA (Principios de contabilidad generalmente aceptados), cómo lo es desde orden de 

producción hasta lo que confiere a un balance de situación financiera, de esta forma 

proporcionar una herramienta para la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos, para un 

mejor registro de información que sirva para la toma de decisiones. 

¿Con el modelo del proceso contable cree usted que la empresa mejorara su actividad en 

el desarrollo económico en la panadería “LOLY´S BAN”?  

Mediante el modelo de proceso contable se alcanzó resultados satisfactorios, donde se 

proporcionó una herramienta para el registro y obtención de información contable que sea 

oportuna y confiable, permitiendo facilitar la emisión de estados financieros. En la realización 

de un ejercicio práctico con base a la información contable obtenida de la panadería “LOLY´S 

BAN”, se obtuvo una utilidad neta de $14.575,25 esta cantidad es superior a los costos y gastos 

generados del negocio, por lo cual se entiende que son resultados satisfactorios y da a entender 

que esta forma conduce al negocio a obtener solvencia para cumplir con sus deberes y 

obligaciones. 
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10 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del proyecto de titulación de denominado “diseño de proceso contable para 

la panadería “Loly’s ban” del cantón valencia provincia de los ríos. Período 2021 se utilizaron 

los siguientes tipos de investigación, métodos y técnicas de investigación. 

10.1 Tipos de Investigación 

10.1.1 Investigación documental o bibliográfica 

El investigador debe tener claridad acerca del nivel de conocimiento científico desarrollado 

previamente por otros trabajos e investigadores, así como la información no escrita que posean 

las personas que por su relato puedan ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias. (Behar 

Rivero, 2008) 

La información documental recolectada para esta investigación fue en base a otros proyectos, 

como: tesis, revistas y artículos científicos, entre otros autores, con información verificada y 

sobre todo que esté relacionada para dar validez y coherencia al problema de investigación 

planteado, de esta forma se otorgó validez teórica a la investigación. 

10.1.2 Investigación descriptiva 

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten 

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 

atributos. (Behar Rivero, 2008) 

En el presente proyecto la investigación descriptiva permitió analizar las realidades y 

características fundamentales del negocio, esto influyo mucho al momento de diagnosticar el 

funcionamiento de la panadería ya que nos permitió conocer la realidad tal y como se presenta 

en el espacio y tiempo, por lo que este tipo de investigación no permite agregar o introducir 

modificaciones. 
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10.1.3 Investigación explicativa 

Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. (Behar Rivero, 2008) 

Cabe mencionar que la investigación explicativa se adaptó de muy buena manera al proyecto 

ya que se puede expresar la problemática y otorgar causas, razones y efectos, así como facilito 

el análisis de los resultados al momento de presentarlos, que sean de forma clara y concisa con 

palabras comprensibles y claras para evitar el desvió hacia una conclusión errónea. 

10.2 Métodos de Investigación  

Se procedió con una investigación cualitativa, esto facilitó la interpretación y evaluación de la 

información recolectada en base a entrevistas y encuestas al personal administrativo y 

producción, teniendo una visión general y ampliada de la panadería LOLY´S BAN por lo que 

determinó una opinión, sugerencia y solución, para al riesgos y deficiencias encontradas en el 

proceso contable y actividades desarrolladas en la panadería. 

10.2.1 Método Cualitativo 

Según (Escudero Sanchez & Cortez Suarez, 2018)  “El proceso de investigación cualitativa es 

flexible en relación a que se ajusta a los sucesos para de esta forma lograr una correcta 

interpretación de datos y desarrollo pertinente de la teoría.”.  

El método cualitativo se aplicó al provecto de investigación para la recolección de información 

ya no enfocándose a valores numéricos si no a los aspectos teóricos y culturales de 

conocimiento del funcionamiento, contabilidad y proceso contable de la panadería por lo que 

se usó otras técnicas de recolección de información como fue la entrevista. 

10.2.2 Método Cuantitativo 

Para (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado , & Baptista Lucio, 2014) “Enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.”. 
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El método cuantitativo y sus estrategias fueron aplicados en esta investigación para la obtención 

y procesamiento de valores numéricos y estadísticos en las encuestas al personal de producción 

y área de ventas donde nos brindó una herramienta para facilitar el análisis de la información 

dando una relación con causa y efecto 

10.3 Instrumentos de recolección de datos 

En la elaboración de la metodología del presente proyecto se necesitó realizar encuestas y 

entrevistas al gerente, personal administrativo y personal de producción, obteniendo una 

información confiable, en la cual nos ayudó a observar eventos, registrarlos, clasificarlos e 

investigarlos, por lo tanto, la población utilizada facilitó a que no esté enfocada en un solo 

departamento sino en toda la panadería LOLY´S BAN.  

10.3.1 Observación  

Se aplicó en método de observación en la panadería Loly’s ban donde se pudo verificar el estado 

y funcionamiento del proceso contable de esta forma identificar deficiencias e inconsistencias 

en toda la panadería otorgando una visión concreta tanto en el aspecto interno y externo del 

negocio. 

Para lograr el objetivo se aplicó una hoja de observación, fue una herramienta que permitió 

calificar cada aspecto donde fue muy importante estar presente en la ubicación del objeto de 

estudio. Las hojas de observación fueron el primer paso para conocer deficiencias en la 

panadería y posteriormente poder complementar la información recolectada con una entrevista 

y encuesta. 

10.3.2 La entrevista 

Para (Diaz, Garcia, Martinez, & Varela, 2013) “La entrevista es una técnica de gran utilidad en 

la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar.”.  

Se argumenta que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene información 

más completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, 

asegurando respuestas más útiles. (Diaz, Garcia, Martinez, & Varela, 2013) 
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La entrevista fue aplicada al gerente y contador para conocer aspectos relevantes de la panadería 

tanto como el funcionamiento, conocimiento en contabilidad y el estado del proceso contable 

vigente. Esto fue para tener una visión interna completa de la panadería “Loly’s ban”. 

10.3.3 La encuesta 

La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido uso en el campo de 

la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación científica, para 

convertirse en una actividad cotidiana de la que todos participamos tarde o temprano. (Lopez 

& Fachelli, 2015) 

Al pasar de los años las encuestas se ha convertirse en un método y procedimiento de 

investigación primordial al momento de recolectar información, antecedentes o datos de una 

población establecida para comprobar una hipótesis donde esta información servirá para llegar 

a conclusiones adecuadas y coherentes. (Lopez & Fachelli, 2015) 

La encuesta fue aplicada al personal de producción y áreas de ventas esto permitió tener una 

visión más ampliada del funcionamiento para dar veracidad y complemento a la información 

recolectada de la entrevista de forma se obtuvo una visión interna y externa de la panadería 

“Loly’s ban”. 

10.4 Población  

Una vez que se recopiló la información básica de la panadería LOLY´S BAN, se constató una 

población de 12 copartícipes entre área administrativa y de producción. Este equipo de personas 

son el núcleo principal del funcionamiento y crecimiento constante gracias a sus esfuerzos 

dentro de la panadería, por lo que de suma importancia se tomó en cuenta su conocimiento en 

la obtención de una información (Muestra) confiable que fue de utilidad en nuestro proceso. 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el 

referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados. (Arias, Villasis, & Miranda, 2016)  
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10.5 Muestra 

La descripción o especificación de la población que se procedió a investigar, resultó de suma 

importancia puesto que de esa población surgió la muestra ya que es imposible analizar los 

resultados sin antes realizar un muestreo, que es con la que se trabajó, por otro lado, se pudo 

clasificar y analizar los resultados de las diferentes áreas o universo de la panadería “LOLY´S 

BAN”. 

Se pudo determinar la muestra de investigación que fue tomada en base al personal que labora 

en la panadería LOLY´S BAN esto permitió verificar con que cantidad se procederá en la 

aplicación de la encuesta y entrevista. 

                          Tabla 4. Población de estudio. 

Población Cantidad Técnica 

Área Administrativa 2 Entrevista 

Área de Producción  7 Encuesta 

Área de Ventas 5 Encuesta 
                             Fuente: Investigador 

                             Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 
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10.6. Hoja de observación 

 Tabla 5. Hoja de Observación. 

Hoja de Observación 

Nombre de la entidad: Panadería LOLY`S BAN 

Ubicación: Valencia 

Propietario: Fernando Ponce Basurto 

Fecha: Diciembre, 10 del 2021 

Descripción: Guía de Observación 

Desempeño a evaluar: Estado del funcionamiento de la panadería LOLY`S BAN 

Grado de cumplimiento 

realizado 

5 = Excelente; 4 = Bueno;  

3 = Regular; 2 = Malo;  

1 = Muy malo 

Grado de cumplimiento 

alcanzado 
Observación 

Descripción 1 2 3 4 5   

Contador   x       Contador Informal 

Contabilidad Utilizada     x      

Verificación de documentos 

fuente 

      x   
No cuenta con modelos 

Plan de cuentas vigente     x     Desadaptado a las 

necesidades 

Control de costos y gastos      x      

Control M.P, M.O Y CIF     x      

Proceso contable vigente       x   No es confiable 

Registros contables   x       Falta de guía 

Información Contable     x     No es confiable 

Estados Financieros     x       

Decisiones estratégicas     x       

TOTALES:   4 21 8     
 Fuente: Investigador 

 Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

10.6.1. Análisis hoja de observación 

De acuerdo a la hoja de observación realizada a la panadería “LOLY`S BAN” se pudo constatar 

con deficiencias en su funcionamiento comenzando con la falta de un contador de manera 

formal esto dificulta la revisión y emisión de documentos fuente que permita llevar una 

contabilidad clara y concisa, por otro lado el plan de cuentas vigente en la empresa no cumple 

con sus necesidades repercutiendo en el control inexacto de costos, gastos, materia prima, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación. Ahora el proceso contable llevado por la panadería 

no es confiable por falta de un modelo de proceso contable que puedan utilizar esto hace que 
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los propietarios no puedan tener registros contables y estados financieros precisos que facilite 

a el gerente una información confiable para la toma de decisiones estratégicas para mejorar la 

panadería “LOLY`S BAN”. 

10.7. Entrevista dirigida al gerente 

El propietario de la panadería LOLY´S BAN una vez presentado la propuesta de investigación 

por parte de los autores y haciendo notar el objetivo principal con el que queremos desarrollar 

el proyecto en beneficio de la panadería ha aceptado continuar con esta investigación y se 

comprometió a otorgar todos los recursos necesarios. 

Se procederá a continuación a realizar una entrevista no estructurada que tiene la totalidad de 

10 preguntas abiertas dirigidas al Gerente de la panadería LOLY´S BAN ya que el propietario 

no ejerce como gerente si no designo a una persona de confianza para que cumpla con el rol de 

dirigir con toda la responsabilidad necesaria. Así mismo acepto brindar la información 

necesaria para realizar el proyecto de investigación.  
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10.7.1. Resultados de la entrevista 

1.- ¿A qué actividad económica se enfoca su negocio? 

Se dedica a la industria alimenticia principalmente derivados de la harina como el pan, tortas 

etc. 

2.- ¿La panadería LOLY´S BAN tiene una estructura organizacional bien establecida? 

Actualmente no contamos con una estructura bien establecida ya que como es una panadería 

familiar nos dificulta delimitar obligaciones. 

3.- ¿La panadería cuenta con un manual de proceso contable vigente? 

No cuenta con un manual de proceso contable. Como ya mencionado antes es una panadería 

familiar por lo que todos tratan de ayudar en lo que más puede. 

4.- ¿La panadería dispone de un sistema y plan contable que facilite el registro de las 

ventas de los productos de la panadería LOLY´S BAN? 

Actualmente no se ha podido implementar algo así y es una debilidad de la panadería ya que 

no se tiene un conocimiento exacto de los ingresos por venta de nuestros productos. 

5.- ¿Por qué considera usted que la panadería LOLY´S BAN da un seguimiento y control 

de los costos y gastos generados por producción de pan? 

Se dificulta mucho el registro de las entradas y salidas para la materia prima de bodega, se lleva 

un registro manual de forma rudimentaria que en lo general no genera confianza en costos y 

gastos generados. 

6.- ¿Cómo la panadería lleva un control adecuado al manejo del proceso contable llevado 

por la empresa? 

No se lleva un adecuado control puesto que no se tiene e conocimiento adecuando en 

contabilidad por otro lado el contador es particular y externo a la panadería LOLY´S BAN 

7.-Como la panadería LOLY´S BAN toma decisiones estratégicas en beneficio de la 

misma? 
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Se dificulta mucho la toma de decisiones estratégicas ya que lo mencionado antes no se tiene 

conocimiento de las necesidades significativas de la panadería. Se actúa cuando ya paso o 

sucede el problema, pero lo que se requiere es prevenir estos sucesos. 

8.- ¿El contador de otorga información financiera contable confiable que sirva de 

herramienta en mejora de la producción de la panadería LOLY´S BAN? 

Según lo mencionado con anterioridad el contador de la panadería es un contador particular 

externo y se dificulta de una gran manera. Por lo que al terminar el año fiscal ecuatoriano se 

encarga de la declaración el impuesto a la renta en base a las compras y ventas realizadas en la 

panadería.  

9.- ¿Como la panadería LOLY´S BAN está logrando cumplir a cabalidad sus objetivos 

planteados? 

Se va progresando con la panadería poco, pero yo consideraría que es un obstáculo el no tener 

un conocimiento de las actividades específicas para cada trabajador por otro lado también 

dificulta el no tener claro el costo de producción. 

10.- ¿Cómo cree usted que un manual de proceso contable es necesario para mejorar el 

funcionamiento de la panadería? 

Seria de mucha ayuda para la panadería ya que no existe una estructura de funciones bien 

establecida y ayudara a mejorar la producción significativamente. 

11.- ¿Porque cree usted que el modelo de proceso contable para la panadería ayudara a 

tener un conocimiento adecuado de sus ingresos y ventas? 

Ayudaría a la panadería para registrar de forma confiable las transacciones de venta y tener 

certeza de los ingresos generados y las ventas realizadas.  

10.7.2. Análisis entrevista 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta dirigida al gerente para obtener información de 

manera interna de la panadería LOLY´S BAN nos llevó a comprender que la empresa no tiene 

un claro conocimiento en contabilidad por lo que dificulta el registro y verificación de 

información contable puesto que llevan a un contador informal que no está presente en la 
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panadería, por otro lado, es de manifestar que no se tiene un conocimiento de los costos y gastos 

generados por las ventas diarias, por lo cual esto se vuelve una desventaja al momento de tener 

un control adecuado en las entradas y salidas de materia prima. Además, es de indicar que no 

disponen de manual de proceso contable que sirva como herramienta a desarrollar esta actividad 

de la venta de pan y sus derivados dificultando que la panadería alcance sus objetivos en el 

tiempo establecido. 

10.8. Encuesta dirigida a la panadería “LOLY´S BAN” 

Para tener una visión completa de la panadería “LOLY´S BAN” se procederá a realizar una 

encuesta que consta de diez preguntas dirigidas al gerente y al contador por otro lado para tener 

una visión completa y externa se realizará una encuesta de 10 preguntas dirigida a la panadería 

en la cual la beneficiaría en los procesos contables y la toma de decisiones de la misma.  
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10.8.1. Resultados estadísticos de la encuesta  

1.- ¿Cómo califica el proceso contable vigente dentro de la panadería LOLY´S BAN? 

     Tabla 6. Calificación del proceso contable vigente 

Concepto Frecuencia Frecuencia Porcentual 

Bueno  4 33,33 

Regular 2 16,67 

Malo 6 50 

TOTAL 12 100 
     Fuente: Investigador 

     Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

         Gráfico 1. Calificación del proceso contable vigente. 

 
                           Fuente: Investigador 

                           Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

Análisis: En base a los datos recolectados se pudo analizar que del 100% de los encuestados 

50% considera que no es bueno el proceso contable vigente, por otro lado, un 17% piensa que 

funciona de manera regular y el 33% restante considera que es bueno el control. Por ello 

requieren una solución en esta cuestión.  

33%

17%

50%
Bueno

Regular

Malo
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2.- ¿Cómo considera el estado por el cual se definen las actividades del proceso contable 

realizado en la panadería “LOLY´S BAN”? 

                 Tabla 7. Actividades realizadas en la empresa. 

Concepto  Frecuencia  Frecuencia Porcentual 

Malo 1 8,33% 

Regular 2 16,67% 

Bueno 9 75% 

TOTAL 12 100% 
   Fuente: Investigador 

   Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

                         Gráfico 2. Actividades realizadas en la empresa. 

 
             Fuente: Investigador 

             Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

Análisis: En base a los resultados obtenidos del personal de la panadería “LOLY´S BAN”. El 

75% de los encuestados que se definen las actividades del proceso contable realizado en la 

panadería, el otro 17% considera que según las actividades son regularmente y el 8% indican 

que no se definen las actividades del proceso contable realizado en la panadería, por lo que es 

necesario un manual de proceso contable. 

  

8%
17%

75%
- Malo
- Regular
- Bueno
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3.- ¿Considera que la panadería “LOLY´S BAN” hace el registro y verificación de 

documentos contables? 

                    Tabla 8. Registro y verificación de documentos fuentes. 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigador 

      Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

       Gráfico 3. Actividades del proceso contable. 

 
        Fuente: Investigador 

        Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 67% no se realiza el control al momento de registrar 

información contable “LOLY´S BAN” en otro 25% supone que si se hace la revisión de 

documentos fuentes por administración y el 8% desconoce. Ahora según los datos analizados 

la empresa necesita una herramienta que le permita registrar las actividades diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

25%

8%
67%

Si

Talvez

No

Concepto  Frecuencia Frecuencia Porcentual 

Si  3 25% 

Desconozco   1 8,33% 

No 8 66,67% 

TOTAL 12 100% 
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4.- ¿En la panadería “LOLY´S BAN” se efectúan controles en las transacciones o 

actividades de compra y venta día a día? 

                      Tabla 9. Control de actividades diarias. 

Concepto Frecuencia Frecuencia Porcentual 

Si 6 50% 

No conozco 1 10% 

No  5 40% 

TOTAL 12 100% 
       Fuente: Investigador 

       Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

         Gráfico 4. Control de actividades diarias. 

 
          Fuente: Investigador 

          Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

Análisis: Una vez recopilada toda la información de nuestros participantes se puedo concluir 

que el 50% de empleados considera que si se realizan controles de compra y ventas diarias pero 

el otro 42% piensa que no se desarrollan los controles necesarios y al final un 8% que desconoce 

de esto. Por lo que es necesario dar un seguimiento a estas cuestiones que son fundamentales 

para el crecimiento de la panadería “LOLY´S BAN”. 

 

 

 

 

50%

8%

42%
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No
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5.- ¿En qué parte del proceso contable llevado por la panadería “LOLY´S BAN” 

considera usted que requiere tratamiento urgente? 

           Tabla 10. Riesgos contables de la panadería LOLY´S BAN. 

Concepto  Frecuencia  Frecuencia Porcentual 

Registro de producción (M.P, 

M.O, C.I.F) 
6 50% 

Planillas de sueldos y salarios 0 0% 

Registro de ventas 6 50% 

Todas las anteriores 0 0% 

TOTAL 12 100% 
            Fuente: Investigador 

            Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

                    Gráfico 5. Riesgos contables de la panadería LOLY´S BAN. 

 
      Fuente: Investigador 

      Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

Análisis: En la panadería “LOLY´S BAN” el personal en un 50% considera que se requiera 

tratamiento urgente a los registros de producción por otro lado el resto del total de los 

encuestados piensa que hace falta un tratamiento a los registros de comercialización.  Esto 

representa que el personal cuenta con problemas en el proceso contable. 

 

 

 

 

25%

25%

50%

Registro de producción
(M.P, M.O, C.I.F)

Planillas de sueldos y
salarios

Registro de ventas
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TOTAL:
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6.- ¿En la revisión contable se aplica los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA)? 

                Tabla 11. Comprobación del uso de (PCGA) 

Concepto  Frecuencia  Frecuencia Porcentual 

Si 4 33,33% 

Desconozco 3 25% 

No 5 41,67% 

TOTAL 12 100% 
 Fuente: Investigador 

 Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

                     Gráfico 6. Comprobación del uso de (PCGA) 

 
        Fuente: Investigador 

        Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

Análisis: Se considera que el 42% de encuestados en la panadería LOLY´S BAN que en la 

revisión contable no se aplica los (PCGA) principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Esto se debe a que la panadería no tiene mucho conocimiento contable en ciertas cuestiones 

este grupo representa el 25% de encuestado, y el 33% menciona que si se aplica. 
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7.- ¿En la panadería “LOLY´S BAN” existe un claro conocimiento de su materia prima 

costos y gastos para que posteriormente estos sean registrados y cuantificados? 

                   Tabla 12. Registro y cuantificación de m.p, m.o y c.i.f. 

Concepto Frecuencia  Frecuencia Porcentual 

Si 4 33,33 

Desconozco 0 0 

No 8 66,67 

TOTAL 12 100 
     Fuente: Investigador 

     Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

                       Gráfico 7. Registro y cuantificación de m.p, m.o y c.i.f. 

 
        Fuente: Investigador 

        Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

 

Análisis: Del 100% del personal encuestado un 67% considera que no se tienen un 

conocimiento de entradas y salidas de materia prima y menos de sus costos y gastos, pero por 

otro lado el 33% restante piensa que, si se lleva un control adecuado, pero en su proceso se 

observa que tienen dificultad al momento de determinar costos y gastos en m.p, m.o y c.i.f. 
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8.- ¿Cree usted de los ingresos generados por la panadería “LOLY´S BAN” son 

registrados de manera eficiente y oportuna? 

                      Tabla 13. Recursos de la panadería. 

Concepto  Frecuencia  Frecuencia Porcentual 

Si 8 66,67% 

Desconozco 1 8,33% 

No 3 25% 

TOTAL 12 100% 
        Fuente: Investigador 

        Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

                         Gráfico 8. Recursos de la panadería. 

 
           Fuente: Investigador 

           Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

Análisis: Una vez recolectada la información se pudo analizar que el 67% considera que si son 

registrados los ingresos generados por la panadería de forma eficiente y oportuna así mismo un 

8% desconoce de esto y el 25% restante piensa que no son registrados los ingresos generados 

por la panadería “LOLY´S BAN de forma eficiente”. 
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9.- ¿Usted opina que con un diseño de un manual de proceso contable puedan dar solución 

a los problemas significativos de la panadería “LOLY´S BAN”? 

      Tabla 14. Manual de proceso contable. 

Concepto Frecuencia  Frecuencia Porcentual 

De acuerdo 10 83,33% 

Parcialmente de 

acuerdo 
2 16,67% 

No concuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 
      Fuente: Investigador 

      Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

                          Gráfico 9. Manual de proceso contable. 

 
             Fuente: Investigador 

             Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

Análisis: Del total de los encuestados que es el 83% están de acuerdo que con la creación de 

un manual proceso contable ayudará a dar solución a los problemas existentes dentro de la 

panadería LOLY´S BAN y un 17% del personal está parcialmente de acuerdo con esto. 

 

 

  

83%

17%
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10.- ¿En el caso de la existencia de un manual de proceso contable, se complementaría con 

la panadería “LOLY´S BAN” para alcanzar sus objetivos? 

               Tabla 15. Manual de proceso contable para la panadería. 

Concepto  Frecuencia  Frecuencia Porcentual 

De acuerdo 9 75 

Parcialmente de 

acuerdo 
3 25 

No concuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

                         Gráfico 10. Manual de proceso contable para la panadería. 

 
            Fuente: Investigador 

            Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

Análisis: Del total de los encuestados un 75% considera que de haber una existencia de manual 

de proceso contable ayudaría a alcanzar los objetivos de la panadería a largo plazo y un 25% se 

encuentra parcialmente de acuerdo. 
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10.8.2. Análisis de encuesta 

Ahora considerando las necesidades significativas según la encuesta realizada en la panadería 

LOLY´S BAN, después el análisis respectivo se llegó a la conclusión de que tienen una seria 

dificultad al momento registrar transacciones de compra y venta que se realizan diariamente 

esto debido a la inexistencia de un proceso contable bien estructurado, así dificulta el control 

diario de sus gastos e ingresos, por otro lado se observó que no tienen el conocimiento exacto 

en los ingresos de la panadería por la falta de registro de actividades y transacciones por la 

inexistencia de un contador formal pese a que la empresa es obligada a llevar contabilidad, estas 

falencias significativas en el negocio dificulta la administración de los recursos obtenidos al 

finalizar el periodo, ahora en base a estas debilidades se procede a realizar un manual de proceso 

contable que va a beneficiar significativamente en estas cuestiones anteriormente mencionadas 

y realizando el desarrollo de modelo de proceso contable mediante un caso práctico, se otorgara 

una herramienta y pauta para el registro de información contable. 
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Ilustración 5.  Flujograma de proceso contable. 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Ilustración 6. Flujograma de proceso de producción. 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Ilustración 7. Flujograma de proceso de ventas. 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

11. ANALISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

Modelos de Procesos Contables 

Con el objetivo de contribuir a la gestión administrativa contable de la panadería “Loly’s 

Ban”, se han desarrollado modelos sustantivos en lo que a continuación se detalla: 

• Modelo de distribución del producto 

• Modelo de Requisición de Compra 

• Modelo de orden de adquisición 

• Modelo de recibo de egreso 

• Modelo de recibo de compras 

• Modelo de Kardex 

• Modelo de cuentas por cobrar 

• Modelo de cuentas por pagar 

• Modelo de depreciaciones 

• Modelo de Estado de Situación Inicial 

• Modelo del Libro Diario 

• Modelo del Libro Mayor 

• Modelo de balance de comprobación 

• Modelo de hoja de costos 
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• Modelo del estado de costos de producción 

• Modelo de estado de resultados 

• Modelo de estado de resultados 

11.1. Modelo de distribución del producto 

Este documento, que confirma los detalles de un producto en particular que el cliente necesita 

y se incluye en la distribución del producto para el procesamiento de materias primas, es un 

documento interno de la empresa donde el gerente de producción o gerente de desarrollo de 

productos gerente de orden, especifica la orden número, del cliente. nombre, fecha de 

inicialización, fecha de distribución, RUC, domicilio y especificaciones solicitadas por el 

cliente. 

Tabla 16.  Modelo de distribución del producto. 

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO 

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO N° 

NOMBRE DEL COMPRADOR: DOMICILIO: 

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE RENDICION: 

RUC/RICE: 

Especificaciones Detalles del producto Cant. Precio c/u Total 

          

          

          

          

__________________________ _______________________ 

 

Jefe encargado Jefe de distribución del 

producto 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 
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11.2. Modelo de Requisición de Compra 

Es de indicar que, mediante el formato de solicitud de compra, se pueden tener comprobantes 

de solicitudes de compra de los materiales que se deben pedir para fabricar el producto 

solicitado por el cliente. Este formato incluye los siguientes datos: número de solicitud de 

compra, fecha, descripción, cantidad y unidades. 

Tabla 17. Modelo de requisición de compra. 

 

REQUISICION DE COMPRA No. 

 

FECHA:     

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

1    

2    

3    

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 
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11.3. Modelo de orden de adquisición 

Cabe indicar que este modelo de nota comercial, la empresa será capaz de especificar y precisar 

su análisis de los productos pedidos a un ya definido distribuidor, especificando los números 

de adquisiciones, modelos de producción, valores e informaciones fundamentales para el 

negocio. 

Tabla 18. Modelo de orden de adquisición. 

 

Orden de adquisición N° 

 
 
Distribuidor: Domicilio: 

Fecha: 

N° Especificaciones Detalles del producto Cant. Precio c/u Total 

1           

2           

3           

Observación: 

________________________________________________ 

Sub-Total:   

IVA:   

TOTAL   

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 
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11.4. Modelo de recibo de egreso 

Este modelo contable le permitirá a la panadería registrar el pago de diversas obligaciones 

adquiridas por la empresa, este documento es muy importante porque permite registrar y 

controlar las actividades realizadas, por ejemplo, pagos a distribuidores. 

Tabla 19. Modelo recibo de egreso. 

 

  
 

Distribuidor:  Fecha:  Domicilio:  

Retribuido a:  
Telf: 

__________________ 

RUC/RICE: 

_______________________________ 
Por concepto de:   

Observación: 

______________________________________________________ 
 

 ________________ 

Recibí la suma de:  Firma   

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egreso N°  
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11.5. Modelo de recibo de compras 

Es un documento que muestra que cantidad percibe la panadería por sus movimientos 

económicos, explicando notoriamente la cantidad, criterio, valores y sello de compromiso. 

Tabla 20. Modelo de recibo de compras. 
 

Distribuidor: 

________________________________ 

Fecha: 

______________ 

Domicilio: 

_____________ 

Retribuido a: ________________________________ Telf: 

_______________ 

C.I.: 

____________________________________ 

 

Por concepto de: 

______________________________________________________ 

La suma de: 

__________________________________________________ 

 

 

Recibí: 

________________ 

 

Firma 
 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021.  

Recibo de compras N° 
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11.6. Modelo de Kardex 

Este tipo de documento facilitará a manejar el valor del componente principal del inventario, 

este procedimiento facilita el registro del inventario de la materia prima y así obtener 

conocimiento confiable de los ingresos y gastos de la panadería. Este modelo se establecerá la 

regla de la media ponderada por ser el más aprovechado en las empresas. 

Tabla 21. Modelo de Kardex. 
Kardex  

 
Artículo: 

Código: 

Método: Promedio Ponderado Unidad 

de 

medida: 

      

Fecha: Detalles: Ingresos Egresos Ingreso 

Cantidad V. 

unitario 

Valor 

Total 

Cantidad V. 

unitario 

Valor 

Total 

Cantidad V. 

unitario 

Valor 

Total 

Dia/mes/año                     

Dia/mes/año                     

Dia/mes/año                     

Dia/mes/año                     

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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11.7. Modelo de cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son un factor importante para las empresas, por lo que es importante 

controlar de manera efectiva a los clientes que les deben, lo que ayudará a alcanzar las metas 

financieras. Detalla fecha, cliente, total de factura, pago, saldo y número de comprobante de 

ingreso. 

Tabla 22. Modelo de cuentas por cobrar. 

Documento de cuentas por cobrar 
 

Fecha Cliente Total – Factura Abono Saldo C.I. N° 

            

            

Saldo cta. por cobrar         

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

11.8. Modelo de cuentas por pagar 

Este modelo se manifiesta los gastos de la panadería con sus distribuidores en un plazo definido 

por las mercancías aceptadas. Incluye fecha, proveedor, total de factura, pago, saldo y número 

de gasto del recibo. 

Tabla 23. Modelo de cuentas por pagar. 

Documento de cuentas por pagar 

 

 
 

Fecha Cliente Total - Factura Abono Saldo C.I. N° 

            

            

Saldo cta. por pagar         

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021.  



55 

 

 

 

11.9. Modelo de depreciaciones 

Este modelo se empleará en disminuir el valor de inventarios que se encuentra en la panadería, 

en caso de consumo, plazos y con anterioridad. En este modelo, la depreciación se establece 

una estimación sin excedentes, lo que involucra separar la cantidad de ingresos entre el año de 

vida útil. 

Tabla 24. Modelo de depreciaciones. 

Nombre del 

bien 
Valor del bien % Depreciación Valor anual Valor mensual 

     

     

     

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

11.10. Modelo de Estado de Situación Inicial 

El estado de situación inicial es un formato que explica las secciones del balance, es decir 

representa las actividades económicas iniciales de la empresa, donde la Panadería detallará la 

información de forma clara y breve sobre sus activos, pasivos y activos. 
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  Tabla 25. Modelo de estado de situación inicial. 

Panadería "Loly's Ban" 

Estado de situación inicial 

d/mm/aaaa 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja ******   

Bancos ******   

Cta. por cobrar ******   

Inventario de materia prima ******   

Inventario de productos terminados ******   

TOTAL - ACTIVO CORRIENTE   ****** 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Equipo, Maquinaria y utensilios ******   

Muebles y enseres ******   

Edifico ******   

TOTAL - ACTIVO NO CORRIENTE   ****** 

TOTAL – ACTIVO   ****** 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Cta. por pagar proveedores ******   

TOTAL - PASIVO CORRIENTE   ****** 

TOTAL – PASIVO   ****** 

PATRIMONIO 

Capital ******   

TOTAL – PATRIMONIO   ****** 

TOTAL - PASIVO Y PATRIMONIO   ****** 

                         ___________________  

__________________ 

                                     GERENTE           CONTADOR 

  Fuente: Investigador 

  Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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11.11. Modelo del Libro Diario 

El libro diario es sustancial ya que permite llevar un registro completo de los movimientos 

diarios de la panadería debido a aquello es el primer libro en su máxima amplitud a desarrollar 

en la contabilidad e incluye las siguientes secciones: primera página, fecha, detalle, 

departamento, deudor, crédito y firma. 

Tabla 26. Modelo del libro diario. 

Panadería "Loly's Ban" 

Libro diario 

d/mm/aaaa 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

d/mm/aaaa …...1…...       

  Caja   ******   

  Bancos   ******   

  Cta. por cobrar   ******   

  Inventario de materia prima   ******   

  Inventario de productos terminados   ******   

  Equipo, Maquinaria y utensilios   ******   

  Muebles y enseres   ******   

  Edifico   ******   

  Cta. por pagar proveedores     ****** 

  Capital     ****** 

  R// Estado de situación inicial       

d/mm/aaaa …...2…...       

  Inventario de producto en proceso   ******   

  Inventario de materia prima 
 

    ****** 

     

  R// Orden de atribución N° 1       

___________________ ______________ 

GERENTE CONTADOR 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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11.12. Modelo del libro mayor 

La función principal del libro mayor es observar que cada cuenta y transacción que surge en el 

diario y se clasifican por cuenta con el código correspondiente y reflejan los siguientes datos: 

cuenta, código, fecha, detalles, débito, crédito y saldo. 

Tabla 27. Modelo del libro mayor. 

Libro mayor 

Cuenta:   Código   

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

d/mm/aaaa         

d/mm/aaaa         

Suma:       

___________________ ______________ 

GERENTE CONTADOR 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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11.13. Modelo de balance de comprobación 

Es una herramienta contable adecuada para la contabilidad general con la estructura económica y financiera de la empresa. En este modelo, el 

saldo se aplica mensualmente y consta de título, número de cuenta, suma (débito, crédito) y saldo (débito y crédito). 

Tabla 28. Modelo del balance de comprobación. 

Panadería "Loly's Ban" 

Balance de comprobación 

d/mm/aaaa 
N° Cuentas Sumas Saldo Ajustes Saldo Ajustados Estado de resultado Estado sit. Fin. 

Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Gastos Ingresos Activo Pas. 

y 

Pat. 

1 Caja ****** ****** ****** 
 

  ******    *****  
2 Bancos ****** ****** ****** 

 
  ******    *****  

3 Cta. por cobrar ****** - ****** 
 

  ******    *****  

4 Inventario de materia prima ****** ****** ****** 
 

  ******    *****  

5 Inventario de productos en proceso ****** ****** ****** 
 

  ******    *****  

6 Inventario de productos terminados ****** ****** ****** 
 

  ******    *****  

8 Equipo, Maquinaria y utensilios ****** - ****** 
 

  ******    *****  

9 Muebles y enseres ****** - ****** 
 

  ******    *****  

11 Cta. x pagar  ******  ******    ******    **** 

12 Capital  ******  ******    ******    **** 

13 Ventas  ******  ******    ******    **** 

   ****** ******     
UTILIDAD DEL EJERCICIO  ***** **** 

******  **** 

****** ***** **** 

___________________ ______________ 
 

GERENTE CONTADOR 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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11.14. Modelo de hoja de costos 

La tabla de costos nos permite resumir los tres elementos del costo, es decir, materiales, mano 

de obra y costos de producción, por lo que en este modelo se aplicará el sistema de costos de 

producción debido al trabajo de panadería de acuerdo con los pedidos de los clientes. 

Tabla 29. Modelo de hoja de costos.  

Hoja de costos por órdenes de producción 

Orden N° ____________ 

Fecha: ___________________________ 

Cliente: 

_______________________________________________________________________ 

Producto: 

_______________________________________________________________________ 

Cantidad: 

________________________ 

Unidad: 

__________________________________________ 

Inicio: 

__________________________ 

Entrega: 

__________________________________________ 

Fecha Detalle Cta. Elemento del costo 

Debe Haber Saldo 

            

            

            

Suman:         

  Costo Total   

Unidades productivas   

Costo unitario   

Precio unitario   

  
 

___________________ ______________ 
 

Supervisor Jefe de producción  

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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11.15. Modelo del estado de costos de producción 

Este modelo cumple con las expectativas de la adquisición de inventarios de producción hasta 

la culminación del producto, en otras palabras, engloba los costos de materiales, mano de obra 

y CIF, la forma contable mencionada es muy importante porque muestra detalles de cómo se 

produce la producción del producto ya finalizado e incluye un concepto principal en el ámbito 

de costo de producción, costo de venta y firmas de responsabilidad. 

     Tabla 30. Modelo del estado de costos de producción. 

Panadería "Loly's Ban" 

Estado de costos de producción 

dd/mm/aaaa 

Materia prima directa ****** 

Mano de obra directa ****** 

Costos indirectos de fabricación ****** 

Costo de producción ****** 

(+) Inv. Inicial productos en proceso ****** 

Total - productos en proceso ****** 

(-) Inv. Final de productos en proceso ****** 

Costo de productos terminados ****** 

(+) Inv. Inicial de productos terminados ****** 

Total - productos terminados ****** 

(-) Inv. Final productos terminados ****** 

Total - productos terminados ****** 

Costo de ventas ****** 

  

___________________ ___________________ 

Gerente Contador 

     Fuente: Investigador 

     Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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11.16. Modelo de estado de resultados 

Preparar un balance de comprobación es esencial porque le permite comprender sus resultados 

operativos para el año contable y muestra si se establece el resultado positivos o negativos. Se 

detalla a continuación: título, fecha, ingreso, costes, ganancia neta, gastos de venta, gasto en 

depreciación, ganancias neta anticipo del impuesto y firmas de paga por pasivos. 

  Tabla 31. Modelo del estado de resultado. 

Panadería "Loly's Ban" 

Estado de resultados 

d/mm/aaaa 

Ventas ****** 

Costo de ventas ****** 

Gastos administrativos y ventas ****** 

Gasto de ventas ****** 

Publicidad y propaganda ****** 

Gastos depreciación edificios ****** 

Gastos depreciación de muebles y enseres ****** 

Utilidad neta antes de impuestos ****** 

    

___________________ ___________________ 

Gerente Contador 

  Fuente: Investigador 

  Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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11.17. Modelo del balance de situación financiera 

Es un documento muy importante ya que se efectúan con la finalidad de delimitar las cuentas 

de activo, pasivo y patrimonio, accediendo a entender la utilidad y productividad que tiene la 

panadería. 

Tabla 32. Modelo del balance de situación financiera. 

Panadería "Loly's Ban" 

Balance de situación financiera 

d/mm/aaaa 

Caja   ****** 

Bancos   ****** 

Clientes   ****** 

Inventario de materia prima   ****** 

Inventario de producto terminado   ****** 

Equipo de maquinaria y utensilios ******   

(-) Depreciación acumulada maquinaria y utensilios   ****** 

Muebles y enseres ******   

(-) Depreciación muebles y enseres   ****** 

Edificio ******   

(-) Depreciación edificio   ****** 

Total – Activos ****** ****** 

Pasivos     

Préstamo por pagar ******   

Nómina de fábrica ******   

Total – Pasivos   ****** 

Patrimonio     

Capital   ****** 

Utilidad neta antes de impuestos ******   

Total – Patrimonio ****** ****** 

Total - Pasivos y Patrimonios ****** ****** 

      

___________________ __________________

_ 

Gerente Contador 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

  



64 

 

 

 

11.18. Manual de proceso contable 

 

 

 

 

 

  

 

Propietario:  

 Ponce Basurto 

Fernando Javier 

 

Actividad:  

 Elaboración de 

pan, panecillos 

 

Ruc: 

 12056126980001 
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Obligado a llevar 
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PAG. #: 1/1 
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Área de Contabilidad 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

LA PROPUESTA 

Diagnóstico de la situación actual 

El proyecto se desarrolló para brindar conocimientos y herramientas que ayuden a los 

empresarios a optimizar el funcionamiento a través del proceso contable de Loly's Ban, en base 

de las necesidades y la información que los empresarios han proporcionado. Como aspecto 

clave del desarrollo del proyecto, se basa en los fundamentos teóricos revelados en el marco 

conceptual para aplicaciones contables. 

Por medio del diagnóstico a través de la hoja de observación, encuesta y entrevista con el 

propietario y miembros de la empresa nos permite entender que la panadería debe llevar un 

manual de proceso contable, por lo que no existe un registro claro y exacto de información 

financiera.  

A continuación, describiremos los procedimientos que sigue la empresa con respecto a los 

ingresos y gastos: 

Ingresos. - La venta de los diversos productos que elabora la panadería genera ingresos 

económicos. 

Gastos. - El presupuesto mensual aprobado por el Sr. Fernando Ponce es para servicios básicos 

y otros pagos mensuales como mantenimiento de máquinas y pago de trabajadores 

comerciales. 

Políticas contables. - Las políticas contables de revelación son las políticas, bases, prácticas, 

normas y métodos característicos que sigue una importancia sobre su preparación y 

descripciones de datos financieros, en base a las estimaciones, los principios de contabilidad, 

los procedimientos para los estados financieros y el cálculo en la cual debe estandarizarse de 

la siguiente manera: 
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➢ Los asientos contables deben registrarse al final del período.  

➢ Los gastos incurridos deben ser razonablemente aprobados por el propietario.  

➢ Informar al propietario de cualquier tipo de falla en el sistema y tomar las medidas 

correctivas correspondientes.  

➢ Registro diario de ingresos y gastos en efectivo.  

➢ Los pagos en efectivo deben ser procesados y autorizados por el gerente. 

➢ Todas las compras de materias primas deben ser registrada la información 

relacionada con el inventario para garantizar que los valores en los estados 

financieros sean correctos y revisadas por el jefe de almacén en el momento del 

almacenamiento.  
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Introducción 

El objetivo principal del Manual de proceso contable para la panadería "Loly's Ban" es 

garantizar la preparación y el registro completos de los datos económicos, que por lo 

tanto incluyen: compras, ventas, costos indirectos de fabricación y declaraciones de 

impuestos. Dado que las panaderías hoy en día no cuentan con suficientes herramientas 

para orientar y controlar sus actividades contables, este manual sirve de apoyo esencial 

en el área de la contabilidad de la panadería y para el futuro personal que labora en este 

ámbito. 

 

Objetivos 

General 

➢ Aplicar los modelos de proceso contable para la obtención de la utilidad en la 

“panadería LOLY’S BAN”. 

 

Especifico 

➢ Establecer el plan de cuentas para la panadería “Loly’s Ban” 

➢ Elaborar el proceso contable en base a la información otorgada por la panadería 

“Loly’s Ban” 

➢ Determinar la utilidad de la panadería al final del ejercicio mediante los estados 

financieros. 
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Alcance 

 

Los procedimientos descritos en este folleto se aplicarán a la producción de los Tableros 

de Loly’s Ban, los empleados deben seguir todos los procedimientos establecidos para 

mantener registros operativos contables de manera efectiva. El manual de proceso 

contable debe actualizarse al menos una vez al año para mantener los registros de 

acuerdo con los requisitos legales que pueden cambiar con el tiempo para evitar riesgos 

significativos y recopilar información que lo ayude a tomar mejores decisiones. 

 

Misión 

 

Ofertar a los distinguidos clientes de la panadería LOLY´S BAN. Un producto que 

cumpla con todas las normas de calidad, pero a un precio que se adapte al bolsillo del 

cliente valenciano, así mismo ofrecer una gran variedad de productos para la selección 

del cliente y sobre todo una atención rápida, confiable y respetuosa. 

 

Visión 

 

Conseguir que la panadería LOLY´S BAN sea líder y sobre todo ser una gran 

competidora a nivel provincial mediante la implementación de nuevas estrategias que 

faciliten la producción de nuestros productos, pero esto en base a la aceptación y 

recibimiento de la población ecuatoriana, para no perder la clientela adquirida y poder 

seguir creciendo y modernizando la panadería. 
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Plan de Cuentas 

Para llevar a cabo un sistema de costo por proceso, la Junta de “LOLY´S BAN” se observó 

una serie de actividades durante un período de aproximadamente un año: 

 

Código 

Contable 

Descripción Cuenta Tipo de 

Cuenta 

1 ACTIVOS    A 

1.1 ACTIVO CORRIENTE   A 

1.1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo   A 

1.1.1.02 Caja Chica   A 

1.1.2 Bancos   A 

1.1.2.03 Cuentas por Cobrar Clientes   A 

1.1.3 Inventarios   A 

1.1.3.01 Inventario de Materia Prima   A 

1.1.4.01 IVA en Compras   A 

1.1.5.01 Arriendo prepagado A 

1.2 NO CORRIENTE   A 

1.2.1 Propiedad, planta y equipo   A 

1.2.1.01 Terrenos   A 

1.2.1.02 Deterioro acumulado terrenos (-)   A 

1.2.1.03 Edificios   A 

1.2.1.04 Depreciación acumulado edificios (–)   A 

1.2.1.05 Deterioro acumulado y edificios (-)   A 

1.2.1.06 Maquinarias   A 

1.2.1.06.01 Horno Grande   A 
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1.2.1.06.02 Horno Pequeño   A 

1.2.1.07 Depreciación de Maquinaria (-)   A 

1.2.1.08 Depreciación de Horno Grande   A 

1.2.1.08.01 Depreciación de Horno Pequeño   A 

1.2.1.09 Muebles- Enseres y Suministros   A 

1.2.1.10 Depreciación acumulada de Muebles y Enseres (-)    

2 PASIVO P 

2.1 PASIVO CORRIENTE P 

2.1.1 Laborales P 

2.1.1.01 Sueldos por pagar P 

2.1.2.03 IVA en ventas P 

2.1.3.03 Cuentas por pagar proveedores P 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE P 

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo P 

2.2.2 Provisiones P 

3 PATRIMONIO NETO C 

3.1 Capital C 

3.2 Reservas C 

3.3 Resultados C 

3.3.01 Utilidad retenida de año anteriores C 

4 RENTAS I 

4.1 Operativas I 

4.1.01 Ventas I 

4.2 No ordinarias I 

4.2.01 Intereses ganados   I 

4.2.04 Otros ingresos   S 

4.2.05 Utilidad bruta en ventas   S 

5 COSTOS Y GASTOS   S 

5.1 Costos de producción   S 

5.1.01 Inventario de materia prima   S 

5.1.02 Inventario de suministros y materiales   S 
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Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.03 Mano de obra directa   S 

5.1.09 Costos indirectos de fabricación   S 

5.1.10 Depreciación maquinaria   S 

5.1.10.01 Horno Grande   S 

5.1.10.02 Horno pequeño   S 

5.1.11 Deprec. acumulada de bienes de fábrica S 

5.1.12 Depreciación de edificio   S 

5.1.13 Servicios básicos   S 

5.1.13.01 Energía eléctrica    S 

5.1.13.02 Teléfono – Internet   S 

5.1.13.04 Mano de obra indirecta   S 

5.1.14 Costo de productos vendidos   S 

5.2 Gastos de Administración   G 

5.2.01 Sueldos y salarios   G 

5.2.08 Depreciación propiedad, planta y equipo   G 

5.2.08.01 Muebles y enseres   G 

5.2.08.03 Gasto de Mantenimiento   G 

5.3 Gastos de Reparación   G 

5.3.07 Publicidad – Financiamiento   G 

5.3.08.01 Gasto de Venta   G 

5.3.09 Comisiones     G 

5.4 Gastos financieros     G 

5.4.01 Gastos intereses- impuestos    G 
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CASO PRÁCTO DEL PROCESO CONTABLE 

Para la realización del siguiente caso práctico del proceso contable se definió del periodo 

establecido del 01 al 31 de diciembre del 2021: 

 

El proceso contable de la Panadería “Loly’s Ban” inicia con modelos diseñados para que sean 

de fácil comprensión y de acuerdo a sus necesidades, en la cual se desglosan los distintos 

modelos de registros clave antes mencionadas en lo que continuación se menciona: modelo de 

distribución del producto, modelo de requisición de compra, modelo de orden de adquisición, 

modelo de recibo de pago, modelo de recibo de compras, modelo de Kardex, modelo de 

cuentas por cobrar, modelo de cuenta por pagar, modelo de depreciaciones, modelo de estado 

de situación inicial, modelo de libro diario, modelo de libro mayor, modelo de balance de 

comprobación, modelo de hoja de costo, modelo de estado de costo de producción, modelo de 

estado de resultados, modelo de balance de situación financiera. 

 

Cabe señalar que, en este caso práctico, aplicamos un sistema de costeo a las órdenes de 

producción, tomando como muestras el pan ya que es el producto más destacado en la venta, 

con el sistema de costeo nos permitirá asignar con precisión en tres factores de costo, como 

materiales, mano de obra y costos de producción, para que los costos de producción también 

se puedan determinar para el pedido correspondiente de acuerdo con los detalles del cliente 

para lograr un beneficio prudente. 

 

Mediante el mes de diciembre del 2021 se realizaron diversas actividades, las cuales se 

resumen en el siguiente ejercicio: 

 

 

 

Transacciones: 
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01 diciembre 2021. -  Dentro de la panadería LOLY´S BAN comienzan sus actividades con 

la siguiente información: 

 

 Caja: $8730,00 

 Bancos: $28.450,00 

 Inventario de materia prima: $5850,00 

 Inventario de productos terminados: $1500,00 

 Cuentas por cobrar: $780,00 

 Equipo, maquinaria y utensilios: $47.180,00 

 Muebles y enseres: $1390,00 

 Cuentas por pagar: $1850 

 Capital: $75.300,00 

 

02 diciembre 2021.- Según la orden de requisición N°01 se procede a solicitar materia prima 

a inventario para la fabricación mensual del pan. 

Unidad de 

medida 

Descripción  

150 quintales Harina 

1550 kilos Manteca 

35 quintales Levadura 

450 litros Leche 

25 quintales Azúcar 

10 quintales Sal 

330 cubetas Huevos 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

03 diciembre 2021.- En base a la orden de compra N°01 se realiza la compra a moderna 

alimentos por 150 quintales de harina a $35,00 C/U, también 1550 kilos de manteca a $2,24 

C/U, se realiza el respectivo pago mediante transferencia del Banco Pichincha. 

 

03 diciembre 2021.- En base a la orden de compra N°02 se realiza la compra a mega superior 

de 25 quintales de azúcar a $38,50 C/U, se realiza el respectivo pago mediante transferencia 
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del Banco Pichincha 

03 diciembre 2021.- En base a la orden de compra N°03 se realiza la compra a Levapan de 35 

quintales de levadura a $5,80 C/U, se realiza el respectivo pago mediante transferencia del 

Banco Pichincha. 

03 diciembre 2021.- En base a la orden de compra N° 04 se realiza la compra a distribuidora 

“Walter Caicedo” de 450 litros de leche a $0,60 C/U, 10 quintales de sal a $22,00 C/U, 330 

cubetas de huevos $3 C/U, Se Realiza el respectivo pago mediante transferencia del Banco 

Pichincha. 

09 diciembre 2021.- Se distribuye y registra los CIF (Costos indirectos de fabricación) en el 

lote producido. 

14 diciembre 2021.- Se efectúa la respectiva depreciación de los bienes de la panadería 

LOLY´S BAN. 

18 diciembre 2021.- Se produce el pan para posteriormente para ingresar y registrar a 

productos terminados. 

20 diciembre 2021.- La panadería realiza una gigantografía para promocionar como 

publicidad del pan en la época navideña por $80.00 se cancela con transferencia del Banco 

Pichincha 

29 diciembre 2021.- La panadería realiza el pago del arriendo del mes de diciembre por el 

valor de $360,00  

30 diciembre 2021.- Se realiza el ingreso de las ventas realizadas del pan de cada día en todo 

lo que transcurrió el mes. 

30 diciembre 2021.- Se depositan las ganancias del mes de diciembre en la cuenta corriente 

de Banco Pichincha. 
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REQUISICION DE COMPRA No.01 

 

FECHA:   02- diciembre 2021  

N° DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD 

1 Harina 150  Quintales 

2 Manteca 1550 Kilos 

3 Levadura 35 Quintales 

4 Leche 450 Litros 

5 Azúcar 25 Quintales 

6 Sal 10 Quintales 

7 Huevos 330 Cubetas 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO 

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO N°: 00001 

NOMBRE DEL COMPRADOR: Cantón 

Valencia 

DOMICILIO: Valencia 

FECHA DE INICIACIÓN: 04-12-2021 FECHA DE RENDICION: 29-12-2021  

RUC/RICE: 

Especificaciones Detalles del producto Cant. Precio 

c/u 

Total 

Pan enrollado Evitar quemar el producto 83,333 0,15 12,500.00 

Pan redondo Evitar quemar el producto 80,417 0,12 9650.00 

Pan de dulce Evitar quemar el producto 24,600 0,20 4920,00 

  TOTAL: 188,350,00 - $27,070.0

0 

     

______________________ _____________________ 
 

Gerente Jefe encargado 
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Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Orden de adquisición N°01 

Distribuidor: Moderna Alimentos Domicilio: Santo Domingo 

Fecha: 04-12-2021 

N

° 

Especificaciones Detalles del producto Cant

. 

Precio c/u Total 

1 Harina Quintales 150 35 $5250.00 

2 Manteca Kilos 1550 2,24 $3472.00 

3         
 

Observación: 

________________________________________________ 

Sub-Total: $8722,00 

IVA: $1046,64 

TOTAL $9,768.64 

 

Orden de adquisición N°02 

Distribuidor: Mega Superior Domicilio: Santo Domingo 

Fecha: 04-12-2021 

N

° 

Especificaciones Detalles del producto Cant

. 

Precio c/u Total 

1 Azúcar Quintales 25 38,50 $962.50 

2 

3         
 

Observación: 

________________________________________________ 

Sub-Total: $962.50 

IVA: $115.5 

TOTAL $1078.00 
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Elaborado por: Manrique Lenin y Ramirez Kevin, 2021. 

 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Orden de adquisición N°03 

Distribuidor: Levapan Domicilio: Valencia 

Fecha: 04-12-2021 

N

° 

Especificaciones Detalles del producto Cant

. 

Precio c/u Total 

1 Levadura Quintales 35 5.80 $203.00 

2 
     

3         
 

Observación: 

________________________________________________ 

Sub-Total: $203 

IVA: $24,36 

TOTAL $227.36 

 

Orden de adquisición N°04 

Distribuidor: Distribuidora “Walter Caicedo” Domicilio: Quevedo 

Fecha: 04-12-2021 

N

° 

Especificaciones Detalles del producto Cant

. 

Precio c/u Total 

1 Leche Litros 450 0,60 $270.00 

2 Sal Quintales 10 22 $220.00 

3 Huevos Cubetas 330 3 $990.00 

Observación: 

________________________________________________ 

Sub-Total: $1480.00 

IVA: $177.60 

TOTAL $1657.60 
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Ríos 
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24/01/2022 

Área de 
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MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 
 

Distribuidor: Moderna Alimentos Fecha: 04-12-2021 Domicilio: Santo 

Domingo 

Retribuido a: Moderna Alimentos Telf: 

________________ 

RUC/RICE: 

________________________________ 

Por concepto de:  Compra de 150 quintales 

de harina y 1550 kilos de manteca 

Observación: 

___________________________________________________ 

 

Recibí la suma de:  $8722.00 

 

________________ 
 

Firma 
 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramirez Kevin, 2021. 

 

 
 

Distribuidor: Mega Superior Fecha: 04-12-2021 Domicilio: Santo 

Domingo 

Retribuido a: Mega Superior Telf: 

________________ 

RUC/RICE: 

________________________________ 

Por concepto de:  Compra de 25 quintales 

de azúcar 

Observación: 

___________________________________________________ 

 

________________ 
 

Egreso N° 0001 

Egreso N° 0002 
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Recibí la suma de:  $962.50 

Firma 
 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Panadería 

Loly’s Ban 

Valencia – Los 

Ríos 

0992070525 

Obligado a 

llevar 

Contabilidad  

PAG. #: 6/27 

Fecha: 

24/01/2022 

Área de 

Contabilidad 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 
 

Distribuidor: Levapan Fecha: 04-12-2021 Domicilio: Valencia 

Retribuido a: Levapan Telf: 

________________ 

RUC/RICE: 

________________________________ 

Por concepto de:  Compra de 35 quintales 

de levadura. 

Observación: 

___________________________________________________ 

Recibí la suma de:  $203.00 

 

________________ 
 

Firma 
 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
 

Distribuidor: Distribuidora “Walter 

Caicedo” 

Fecha: 04-12-2021 Domicilio: 

Quevedo 

Retribuido a: Distribuidora “Walter Caicedo” Telf: 

________________ 

RUC/RICE: 

________________________________ 

Por concepto de:  Compra de 450 litros de 

leche, 10 quintales de sal y 330 cubetas de 

huevos 

Observación: 

___________________________________________________ 

Recibí la suma de:  $1480.00 

 

________________ 
 

Firma 
 

Egreso N° 0003 

Egreso N° 0004 
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Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

 

Panadería 

Loly’s Ban 

Valencia – Los 

Ríos 

0992070525 

Obligado a 

llevar 

Contabilidad  

PAG. #: 

7/27 

Fecha: 

24/01/2022 

Área de 

Contabilida

d 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

Kardex 

Artículo: Harina 

Código: HRN 

Métod

o: 

Promedio Ponderado Unida

d de 

medid

a: 

Quinta

les  

    

Fecha: Detalle

s: 

Ingresos Salidas Existencia 

Cantid

ad 

V. 

unitar

io 

Valo

r 

Tota

l 

Cantid

ad 

V. 

unitari

o 

Va

lor 

Tot

al 

Canti

dad 

V. 

unita

rio 

V.T 
 

 
                    

O1-12-

2021 

 Inv. 

Inicial 

            34 35  11

90 

04-12-

2021 

Orden 

compra 

N°1 

150 35 5250       184 35 644

0 
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05/12/2

021 

Utiliza

ción 

      75 35  2625 109 33 359

7 

18/12/2

021 

Utiliza

ción 

   74 35 2590 35 33 119

0 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

 

Panadería 

Loly’s Ban 

Valencia – Los 

Ríos 

0992070525 

Obligado a 

llevar 

Contabilidad  

PAG. #: 

8/27 

Fecha: 

24/01/202

2 

Área de 

Contabili

dad 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

Kardex 

Artículo: Manteca 

Código: MTC 

Métod

o: 

Promedio Ponderado Unidad 

de 

medida

: 

Kilo      

Fecha: Detalle

s: 

Ingresos Salidas Existencia 

Cantid

ad 

V. 

unitar

io 

Val

or 

Tota

l 

Canti

dad 

V. 

unitar

io 

Val

or 

Tot

al 

Canti

dad 

V. 

unita

rio 

V.T 
 

 
                    

O1-12-

2021 

 Inv. 

Inicial 

            23 2.24  51.5

2 
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04-12-

2021 

Orden 

compra 

N°1 

1550 2.24 3472       1573 2.24 3523

.52 

05/12/2

021 

Utilizac

ión   

      875 2.2

4  

1960 698 2.24 1563.

52 

18/12/2

021 

Utilizac

ión 

   575 2.2

4 

1960 125 2.24 280.5

2 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Fecha: 

24/01/2022 

Área de 

Contabilida

d 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

 

 

Kardex 

Artículo: Levadura 

Código: LVD 

Métod

o: 

Promedio Ponderado Unidad 

de 

medida

: 

Quinta

les  

    

Fecha: Detalle

s: 

Ingresos Salidas Existencia 

Cantid

ad 

V. 

unitar

io 

Valo

r 

Tota

l 

Cantid

ad 

V. 

unitar

io 

Val

or 

Tot

al 

Canti

dad 

V. 

unita

rio 

V.T 
 

 
                    

O1-12-

2021 

Inv. 

Inicial 

            8 5.80 46.

40 

04-12-

2021 

Orden 

compra 

N°1 

35 5.80 203       43 5.80 261 

05/12/2

021 

Utiliza

ción 

      17 5.80

  

98.6

0 

26 5.80 150

.8 

18/12/2

021 

Utiliza

ción 

   18 5.80 104.

4 

8 5.80 46.

40 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 



85 

 

 

 

 

Panadería Loly’s 

Ban 

Valencia – Los 

Ríos 

0992070525 

Obligado a llevar 

Contabilidad  

PAG. #: 

10/27 

Fecha: 
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22 

Área de 

Contabil

idad 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

Kardex 

Artículo: Leche 

Código: LCH 

Métod

o: 

Promedio Ponderado Unida

d de 

medid

a: 

Litros

  

    

Fecha: Detalle

s: 

Ingresos Salidas Existencia 

Cantid

ad 

V. 

unitar

io 

Valo

r 

Tota

l 

Canti

dad 

V. 

unitar

io 

Val

or 

Tot

al 

Canti

dad 

V. 

unita

rio 

V.T 
 

 
                    

O1-12-

2021 

Inv. 

Inicial 

            90 3 270 

04-12-

2021 

Orden 

compra 

N°1 

35 3 105       125 3 375 

05/12/2

021 

Utiliza

ción 

      30 3 90 95 3 285 

18/12/2

021 

Utiliza

ción 

   35 3 105 60 3 180 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

Kardex 

Artículo: Azúcar 

Código: AZR 

Métod

o: 

Promedio Ponderado Unida

d de 

medid

a: 

Quint

ales 

    

Fecha: Detalle

s: 

Ingresos Salidas Existencia 

Cantid

ad 

V. 

unitar

io 

Valo

r 

Tota

l 

Cantid

ad 

V. 

unitar

io 

Val

or 

Tot

al 

Canti

dad 

V. 

unita

rio 

V.T 
 

 
                    

O1-12-

2021 

Inv. 

Inicial 

            90 25 225

0 

04-12-

2021 

Orden 

compra 

N°1 

25 25 625       115 25 287

5 

05/12/2

021 

Utiliza

ción 

      25 25 625 90 25 225

0 

18/12/2

021 

Utiliza

ción 

   25 25 625 65 25 162

5 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Área de 
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MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

Kardex 

Artículo: Sal 

Código: SAL 

Métod

o: 

Promedio Ponderado Unida

d de 

medid

a: 

Quint

ales 

    

Fecha: Detalle

s: 

Ingresos Salidas Existencia 

Cantid

ad 

V. 

unitar

io 

Valo

r 

Tota

l 

Cantid

ad 

V. 

unitar

io 

Val

or 

Tot

al 

Canti

dad 

V. 

unita

rio 

V.T 
 

 
                    

O1-12-

2021 

Inv. 

Inicial 

            80 22 176

0 

04-12-

2021 

Orden 

compra 

N°1 

10 22 220       90 22 198

0 

05/12/2

021 

Utiliza

ción 

      5 22 110 85 22 187

0 

18/12/2

021 

Utiliza

ción 

   5 22 110 80 22 176

0 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Kardex 

Artículo: Huevos 

Código: HVS 

Métod

o: 

Promedio Ponderado Unida

d de 

medid

a: 

Cubet

a 

    

Fecha: Detalle

s: 

Ingresos Salidas Existencia 

Cantid

ad 

V. 

unitar

io 

Valo

r 

Tota

l 

Canti

dad 

V. 

unitar

io 

Val

or 

Tot

al 

Canti

dad 

V. 

unita

rio 

V.T 
 

 
                    

O1-12-

2021 

Inv. 

Inicial 

            200 3 600 

04-12-

2021 

Orden 

compra 

N°1 

330 3 990       530 3 159

0 

05/12/2

021 

Utiliza

ción 

      150 3 450 380 3 114

0 

18/12/2

021 

Utiliza

ción 

   150 3 450 230 3 690 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Documento de cuentas por pagar 

Fecha Cliente Total - Factura Abono Saldo C.I. N° 

 30-12-

2021 

 Alfredo 

Bermeo 

780 0 780 1 

            

Saldo cta. por pagar         

 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

Documento de cuentas por pagar 

Fecha Cliente Total - Factura Abono Saldo C.I. N° 

 03-12-

2021 

Moderna 

Alimentos 

9170 0 9170 1 

 03-12-

2021 

Mega 

Superior 

962.50 0 962.50 2 
 

03-12-

2021 

Levapan 203 0 203 3 

03-12-

2021 

Distribuidor

a “Walter 

Caicedo” 

3174.5 0 3174.5 4 

Saldo cta. por pagar     $13,780.0

0 

  

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Valencia – Los Ríos 
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PAG. #: 15/27 

Fecha: 24/01/2022 

Área de Contabilidad 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

 Panadería "Loly's Ban"  

Libro diario 

01 al 31 de diciembre del 2021 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01/dic./202

1 

…...1…...       

  Caja   $ 

8.730,00 

  

  Bancos   $ 

23.450,00 

  

  Cta. por cobrar   $ 780,00   

  Inventario de materia prima   $ 

5.850,00 

  

  Inventario de productos terminados   $ 

1.700,00 

  

  Equipo, Maquinaria y utensilios   $ 

47.180,00 

  

  Muebles y enseres   $ 

1.390,00 

  

 Préstamo por pagar  $11.772,2

5 

 

  Cta. por pagar proveedores     $ 

25.552,25 

  Capital     $ 

75.300.00 

  R// Estado de situación inicial       

02/dic./202

1 

…...2…...       

  Inventario de producto en proceso   $ 

11.367,50 

 

  Harina $ 

5.250,00 

 
 

 Manteca $ 

3.472,00 

  

 Levadura $ 203,00   

 Leche $ 270,00   
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 Azúcar $ 962,50   

 Sal $ 220,00   

 Huevos $ 990,00   

 Inventario de materia prima   $ 

11.367,50 

  R// Orden de requisición N° 01       

03/dic./202

1 

……3……    

 Inventario de materia prima  $ 

8.722,00 

 

 Harina 150 (q) x $ 35,00 $ 

5.250,00 

  

 Manteca 1.750 (kl) x $ 2,24 $ 

3.472,00 

  

 Bancos   $ 

8.722,00 

 R// Orden de compra N° 01    

03/dic./202

1 

……4……    

 Inventario de materia prima  $ 962,50  

 Azúcar 25 (q) x $ 38,50 $ 962,50   

 Bancos   $ 962,50 

 R// Orden de compra N° 02    

03/dic./202

1 

……5……    

 Inventario de materia prima  $ 203,00  

 Levadura 35 (q) x $ 5,80 $ 203,00   

 Bancos   $ 203,00 

 R// Orden de compra N° 03    

03/dic./202

1 

……6……    

 Inventario de materia prima  $ 

1.480,00 

 

 Leche 450 (q) x $ 0,60 $ 270,00   

 Sal 10 (q) x $ 22,00 $ 220,00   

 Huevos 300 (cubetas) x $ 3,00 $ 990,00   

 Bancos   $ 

1.480,00 

 R// Orden de compra N° 04    
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09/dic./202

1 

……7……    

 Inventario de productos en proceso  $ 404,75  

 Costos indirectos de fabricación   $ 404,75 

 R// Distribución de costos indirecto de 

fabricación en el lote de producción 

   

14/dic./202

1 

……8……    

 Costos indirectos de fabricación  $ 404,75  

 Depreciación de bienes de fábrica $ 404,75   

 Deprec. acumulada de bienes de 

fábrica 

  $ 404,75 

 R// Depreciación de bienes    

18/dic./202

1 

……9……    

 Inventario de productos terminados  $ 

1.500,00 

 

 Panes 188.350   

 Inventario de productos en proceso   $ 

1.500,00 

 R// Inventario de productos del local    

20/dic./202

1 

……10……    

 Publicidad y propaganda  $ 70,40  

 IVA en compras 12%  $ 9,60  

 Bancos   $ 80,00 

 R// Pago por gigantografía navideña    

29/dic./202

1 

……11……    

 Arriendo prepagado  $ 316,80  

 IVA en compras 12%  $ 43,20  

 Bancos   $ 360,00 

 R// Pago de arriendo por anticipado    

30/dic./202

1 

……12……    

 Caja  $ 

27.070,00 

 

 Ventas   $ 

27.070,00 

 R// Ventas del producto    
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30/dic./202

1 

……13……    

 Bancos  $ 

27.070,00 

 

 Caja   $ 

27.070,00 

 R// Depósito en cta. Corriente    

 TOTAL  $ 

180.476,7

5 

$ 

180.476,7

5 

     

___________________ ______________ 

GERENTE CONTADOR 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Fecha: 24/01/2022 
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 Panadería "Loly's Ban"  

Libro mayor 

01 al 31 de diciembre del 2021 

 

Cuenta: Caja  Código  1.1.0.1 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

01/dic./202

1 Estado de situación inicial  

$ 8.730,00 

  

$ 8.730,00 

30/dic./202

1 
Ventas del producto 

$ 27.070,00 

 

$ 

35.800,00 

30/dic./202

1 
Depósito en cta. corriente 

 

$ 

27.070,00 

$ 8.730,00 

Suma: 

$ 35.800,00 $ 

27.070,00 

$ 8.730,00 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Cuenta: Bancos  Código  1.1.0.2 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

01/dic./202

1 Estado de situación inicial  

$ 23.450,00 

  

$ 

23.450,00 

03/dic./202

1 
Orden de compra N° 01 

  

$ 8.722,00 $ 

14.728,00 

03/dic./202

1 
Orden de compra N° 02 

 $ 962,50 $ 

13.765,50 
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03/dic./202

1 
Orden de compra N° 03 

 

$ 203,00 $ 

13.562,50 

03/dic./202

1 
Orden de compra N° 04 

 

$ 1.480,00 $ 

12.082,50 

20/dic./202

1 
Pago por gigantografía navideña  

  

$ 80,00 $ 

12.002,50 

29/dic./202

1 
Ventas del producto 

 

$ 360,00 $ 

11.642,50 

30/dic./202

1 
Depósito en cta. corriente 

$ 27.070,00  $ 

38.712,50 

Suma: 

$ 50.520,00 $ 

11.807,50 

$ 

38.712,50 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

  

 

Cuenta: Cta. por cobrar Código  1.1.0.3 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

01/dic./202

1 Estado de situación inicial  

$ 780,00 

  

$ 780,00 

Suma: $ 780,00 
 

$ 780,00 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Cuenta: Préstamo por pagar Código  1.1.0.3 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

01/dic./202

1 Estado de situación inicial  

$ 11.772,25 

  

$ 

11.772,25 

Suma: 

$ 11.772,25 
 

$ 

11.772,25 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Cuenta: Inventario de materia prima Código  1.1.0.5 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

01/dic./202

1 Estado de situación inicial  

$ 5.850,00 

  

$ 5.850,00 

02/dic./202

1 Orden de requisición 

 $ 

11.367,50 

$ -5.517,50 

03/dic./202

1 
Orden de compra N° 01 

$ 8.722,00  $ 3.204,50 

03/dic./202

1 
Orden de compra N° 02 

$ 962,50  $ 4.167,00 

03/dic./202

1 
Orden de compra N° 03 

$ 203,00  $ 4.370,00 

03/dic./202

1 
Orden de compra N° 04 

$ 1.480,00  $ 5.850,00 

Suma: 

$ 17.217,50 $ 

11.367,50 

$ 5.850,00 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

 

Cuenta: Inventario de producto en proceso Código  1.1.0.6 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

02/dic./202

1 
Orden de requisición 

$ 11.367,50  $ 

11.367,50 

09/dic./202

1 

Distribución de costos indirecto de 

fabricación en el lote de 

producción 

$ 404,75  $ 

11.772,25 

18/dic./202

1 
Inventario de productos del local 

 $ 1.500,00 $ 

10.272,25 

Suma: 

$ 11.772,25 $ 1.500,00 $ 

10.272,25 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Cuenta: Inventario de productos terminados Código  1.1.0.7 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

01/dic./202

1 Estado de situación inicial  

$ 1.700,00  $ 1.700,00 

18/dic./202

1 Inventario de productos del local 

$ 1.500,00  $ 3.200,00 

Suma: $ 3.200,00  $ 3.200,00 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Cuenta: IVA en compras Código 1.1.4.01 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

20/dic./202

1 
Pago por gigantografía navideña 

$ 9,60 

  

$ 9,60 

29/dic./202

1 
Pago de arriendo por anticipado 

$ 43,20 

 

$ 52,80 

Suma: $ 52,80 
 

$ 52,80 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Cuenta: Equipo, Maquinaria y utensilios Código  1.2.0.1 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

01/dic./202

1 
Estado de situación inicial  

$ 47.180,00 

  

$ 

47.180,00 

Suma: 

$ 47.180,00 
 

$ 

47.180,00 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

 

Cuenta: Muebles y enseres Código  1.2.0.1 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 
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01/dic./202

1 
Estado de situación inicial  

$ 1.390,00 

  

$ 1.390,00 

Suma: $ 1.390,00 
 

$ 1.390,00 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

Cuenta: Arriendo prepagado Código  1.1.5.1 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

29/dic./202

1 
Pago de arriendo por anticipado 

$ 316,80 

  

$ 316,80 

Suma: $ 316,80 
 

$ 316,80 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Cuenta: Cta. por pagar Código  2.2.01 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

01/dic./202

1 
Estado de situación inicial  

 $ 

25.552,25 

$ 

25.552,25 

Suma: 

 $ 

25.552,25 

$ 

25.552,25 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Cuenta: Capital Código  3.1.01 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

01/dic./202

1 
Estado de situación inicial  

 $ 

75.300.00 

$ 

75.300.00 

Suma: 

 $ 

75.300.00 

$ 

75.300.00 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Cuenta: Ventas Código  4.1.01 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

20/dic./202

1 
Ventas del producto 

 $ 

27.070,00 

$ 

27.070,00 
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Suma: 

 $ 

27.070,00 

$ 

27.070,00 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

Cuenta: Costos indirectos de fabricación Código  5.1.0.9 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

09/dic./202

1 

Distribución de costos indirecto de 

fabricación en el lote de 

producción 

 
$ 404,75 $ 404,75 

14/dic./202

1 Depreciación de bienes 

$ 404,75  $ 0,00 

Suma: $ 404,75 $ 404,75 $ 0,00 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Cuenta: Publicidad y propaganda Código  5.3.07 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

20/dic./202

1 
Pago por gigantografía navideña 

$ 70,40 

  

$ 70,40 

Suma: $ 70,40 
 

$ 70,40 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

Cuenta: Deprec. acumulada de bienes de fábrica Código  5.1.11 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo 

14/dic./202

1 
Depreciación de bienes 

 $ 404,75 $ 404,75 

Suma:  
 

$ 404,75 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

 

  

 

 

 

 

  

GERENTE CONTADOR 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Panadería 

Loly’s Ban 

Valencia – Los 

Ríos 

0992070525 

Obligado a llevar 

Contabilidad  

PAG. #: 23/27 

Fecha: 24/01/2022 

Área de 

Contabilidad 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

Panadería "Loly's Ban" 

Balance de comprobación 

01 al 31 de diciembre del 2021 

N

° 
Cuentas 

Sumas Saldo 
Ajuste

s 

Saldo 

Ajustados 

Estado 

de 

resultad

o 

Estado sit. 

Fin. 

De

be 

Ha

ber 

De

udo

r 

Acr

eed

or 

D

e

b

e 

H

ab

er 

Deu

dor 

Acr

eedo

r 

G

as

to

s 

Ing

res

os 

Acti

vo 

Pas. 

y 

Pat. 

1 Caja $ 

35.

800

,00 

$ 

27.

070

,00 

$ 

8.7

30,

00 

    

$ 

8.73

0,00 

   

$ 

8.73

0,00 

 

2 Bancos $ 

50.

520

,00 

$ 

11.

807

,50 

$ 

38.

712

,50 

    

$ 

38.7

12,5

0 

   

$ 

38.7

12,5

0 

 

3 Cta. por 

cobrar 

$ 

780

,00 

- 

$ 

780

,00 

    

$ 

780,

00 

   

$ 

780,

00 

 

5 Préstamo 

por pagar 

$ 

11.

772

,25 

 

$ 

11.

772

,25 

   

$ 

11.7

72,2

5 

   

$ 

11.7

72,2

5 

 

6 Inventario 

de materia 

prima 

$ 

17.

217

,50 

$ 

11.

357

,50 

$ 

5.8

50,

00 

    

$ 

5.85

0,00 

   

$ 

5.85

0,00 

 

7 Inventario 

de 

productos 

en proceso 

$ 

11.

722

,25 

$ 

1.5

00,

00 

$ 

10.

272

,25 

    

$ 

10.2

72,2

5 

   

$ 

10.2

72,2

5 

 

8 Inventario 

de 

productos 

terminados 

$ 

3.2

00,

00 

 

$ 

3.2

00,

00 

    

$ 

3.20

0,00 

   

$ 

3.20

0,00 
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9 IVA en 

compras 

$ 

52,

80 

- 

$ 

52,

80 

   

$ 

52,8

0 

   

$ 

52,8

0 

 

1

0 

Equipo, 

Maquinari

a y 

utensilios 

$ 

47.

180

,00 

- 

$ 

47.

180

,00 

    

$ 

47.1

80,0

0 

   

$ 

47.1

80,0

0 

 

1

1 

Muebles y 

enseres 

$ 

1.3

90,

00 

- 

$ 

1.3

90,

00 

    

$ 

1.39

0,00 

   

$ 

1.39

0,00 

 

1

2 

Arriendo 

prepagado 

$ 

316

,80 

- 

$ 

316

,80 

   

$ 

316,

80 

   

$ 

316,

80 

 

1

3 

Cta. x 

pagar 
 

$ 

25.

552

,25 

 

$ 

25.

552

,25 

   

$ 

25.5

52,2

5 

   

$ 

25.5

52,2

5 

1

4 

Capital 

 

$ 

75.

300

,00 

 

$ 

75.

300

,00 

   

$ 

75.3

00,0

0 

   

$ 

75.3

00,0

0 

1

5 

Ventas 

 

$ 

27.

070

,00 

 

$ 

27.

070

,00 

   

$ 

27.0

70,0

0 

   

$ 

27.0

70,0

0 

1

6 

Costos 

indirectos 

de 

fabricació

n 

$ 

404

,75 

$ 

404

,75 

-    -    -  

1

7 

Publicidad 

y 

propagand

a 

$ 

70,

40 

 

$ 

70,

40 

   

$ 

70,4

0 

   

$ 

70,4

0 

 

1

8 

Deprec. 

acumulada 

de bienes 

de fábrica 

 

$ 

404

,75 

 

$ 

404

,75 

   

$ 

404,

75 

   

$ 

404,

75 

 

  

$128

.327,

00 

$128

.327,

00 

    

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

 

$128

.327,

00 

$128

.327,

00 

$8.

725

,85 

 

$8.7

25,8

5 
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$8.

725

,85 

$128

.327,

00 

$ 

137.

052,

85  
 

 

GERENTE CONTADOR 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Panadería Loly’s 

Ban 

Valencia – Los Ríos 

0992070525 

Obligado a llevar 

Contabilidad  

PAG. #: 24/27 

Fecha: 24/01/2022 

Área de Contabilidad 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

 

Panadería "Loly's Ban" 

Hoja de costos por procesos de producción 

Orden N° ____________ 

Fecha: 26 de diciembre 2021 

Cliente: LOLY´S BAN 

Producto:  pan enrollado, dulce, redondo 

Cantidad: 188,350.00 Unidad:  

Inicio: 03-12-2021 Entrega: 28-12.2021 

Fec

ha 

Detalle Ct

a. 

Elemento del costo 

Mat. Prima 

directa 

Mano Obra 

directa 

Costos Indirectos 

(CIF) 

   Materia Prima    $13,780.00     

   Costos indirectos 

(CIF) 

      $650 

   Mano de obra         

Suman:     $3.700   

  Costo Total  $18,130.00 

Unidades productivas  $188,350.00 

Costo unitario  0.10 

Precio unitario  0.15 

  
 

___________________ ______________ 
 

Supervisor Jefe de producción  

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Panadería Loly’s Ban 

Valencia – Los Ríos 

0992070525 

Obligado a llevar 

Contabilidad  

PAG. #: 25/27 

Fecha: 24/01/2022 

Área de Contabilidad 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

 

Panadería "Loly's Ban" 

Estado de costos de producción 

31/12/2021 

Materia prima directa $13.780,00 

Mano de obra directa $3.700,00 

Costos indirectos de fabricación $650,00 

Costo de producción $18.130,00 

(+) Inv. Inicial productos en proceso $0,00 

Total - productos en proceso $18.130,00 

(-) Inv. Final de productos en proceso $0,00 

Costo de productos terminados $18.130,00 

(+) Inv. Inicial de productos terminados $0,00 

Total - productos terminados $18.130,00 

(-) Inv. Final productos terminados $0,00 

Total - productos terminados $18.130,00 

Costo de ventas $13.780,00 

  

___________________ ___________________ 

Gerente Contador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Panadería Loly’s 

Ban 

Valencia – Los Ríos 

0992070525 

Obligado a llevar 

Contabilidad  

PAG. #: 26/27 

Fecha: 24/01/2022 

Área de Contabilidad 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

Panadería "Loly's Ban" 

Estado de resultados 

Del 01 al 31 de diciembre 

Ingresos Valor 

Costo de producción 

Ventas $27.800,00 

Inventario de materia prima $5.860,00 

Compras netas de materia prima $13.780,00 
  

Gastos 
 

Gastos servicios básicos $800,00 

Gastos de depreciación $404,75 

Gastos de mantenimiento $200,00 

Gastos reparación 
 

Gastos de ventas $3.700,00 

Gastos financieros $200,00 

Total – Gastos $5.304.75 
  

Ganancias netas del periodo: $14.575,25 

 

 

                           ___________________ 

 

 

__________________

_ 

                                         Gerente Contador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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Panadería Loly’s 

Ban 

Valencia – Los Ríos 

0992070525 

Obligado a llevar 

Contabilidad  

PAG. #: 27/27 

Fecha: 24/01/2022 

Área de Contabilidad 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE 

 

Panadería "Loly's Ban" 

Balance de situación financiera 

d/mm/aaaa 

Caja $ 8.650,00  

Bancos $ 

38.792,50 

 

Clientes $ 780,00  

Inventario de materia prima $ 5.850,00  

Inventario de producto terminado $ 200,00  

Equipo de maquinaria y utensilios $ 

47.780,00 

 

(-) Depreciación acumulada maquinaria y utensilios $ 404,75 $ 404,75 

Total – Activos $101.647,7

5 

 

Pasivos 

Préstamo por pagar 

 

$11.772,25 

 

Total – Pasivos  $11.772,2

5 

Patrimonio   

Capital $75.300,00  

Utilidad neta antes de impuestos $ 

14.575,25 

 

Total – Patrimonio   

Total - Pasivos y Patrimonios  $ 

101.647,2

5 

      

___________________ ___________________ 

Gerente Contador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021.  
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    Tabla 33. Cuadro comparativo de opciones de sistemas contables. 

Nombre:  SAFI al español (Soluciones para dar soluciones estratégicas) 

Nombre: Erp. Obradores 

Cualidades de este sistema 

(Software) Ventajas Desventajas 

ERP Obradores es un software para 

panaderías y pastelerías que permite la 

opción abierta de personalización en 

base a las necesidades de la empresa. 

1.-Automatizacion de 

procesos para tener 

un mejor 

desenvolvimiento en 

las diversas 

actividades que 

desempeñe la 

panadería. 

2.-Disponibilidad de 

información de la 

panadería en tiempo 

real así mismo de los 

diferentes procesos 

internos. 

3.- Ahorro de tiempo 

y costes de 

producción.  

 

 

1.- Los costos 

posteriores a la 

instalación y 

aplicación del sistema, 

reciben el nombre de 

costes posteriores y 

hace referencia a la 

adaptación del sistema 

al negocio. Cuanto 

más personalizado sea 

un sistema ERP, 

mayores serán los 

costes para su 

operación. 

Nombre: Software Fénix 

Es una herramienta enfocada en brindar 

soluciones inmediatas a las deficiencias 

más significativos de registro y 

obtención de resultados del área 

contable, procesos de producción y 

tributación donde este inmersa la 

empresa. 

 

1.- Es ágil, sencillo y 

seguro. Enfocado en 

lo que es caja, 

bancos, cuentas por 

cobrar y pagar. 

2.- Nos permite 

manejar la 

administración de 

una forma más 

confiable que 

permite tomas 

decisiones 

estratégicas en base a 

la información 

arrojada por el 

programa. 

3.-Es el software 

contable más 

completo y 

económico existente 

en el mercado. 

  

1.- Si procede a 

ingresar datos 

erróneos, no exactos 

ni verificados se 

puede llevar a perder 

la información de 

confianza y poco a 

poco llevar al fracaso 

de los objetivos de la 

empresa 

2.- Ya que es un 

sistema de fácil 

manipulación si no se 

llevan los controles de 

seguridad adecuados 

una tercera persona lo 

puede manipular y dar 

secuencia de 

transacciones o en el 

peor de los casos 

alterar valores.  
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Tiene la finalidad de permitir un control 

administrativo y contable de las 

empresas gracias a la flexibilidad tanto 

en la generación de información contable 

que sea exacta y fiable para optimizar la 

toma de decisiones su software se centra 

en las cuentas: tesorería, bancos, cuentas 

por pagar, inventarios, facturación, 

activos fijos y administración de la 

persona. 

  

1.- Registra y 

gestiona 

automáticamente 

todas las 

operaciones 

contables–

financieras de tu 

organización: 

informes 

gerenciales, cobros, 

pagos, 

contabilidad, 

activos fijos, 

presupuestos 

2.- Administra, 

controla y mejora 

la compra y venta 

de bienes y 

servicios de tu 

negocio. Incluye: 

facturación 

electrónica, 

inventarios, 

producción de 

informes 

comerciales. 

3.- Maneja y 

controla toda la 

información y 

administración del 

personal de tu 

organización. 

 

Como en el primero 

sistema contable 

mencionado tiene sus 

desventajas en sus 

costos de adaptación ya 

que si queremos que sea 

netamente funcional a 

los procesos y 

funciones del negocio 

tendrá un costo 

adicional para poder 

funcionar. 

  Fuente: Investigador 

  Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 
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12. CONCLUSIONES  

Durante el análisis de los resultados obtenidos, a través de las respuestas de investigaciones 

obtenidas en la panadería, se establecieron las siguientes conclusiones, en la cual se pueda 

alcanzar cada objetivo presentado en este proyecto de investigación en la cual se detallan lo 

siguiente: 

➢ Resulta qué, mediante el diagnóstico de la información obtenida, en base al desarrollo 

de la hoja de observación, entrevista dirigida al gerente y encuesta al personal de la 

panadería “Loly’s Ban” nos indica que el proceso contable vigente es afectado por la 

falta de conocimiento, control y registro de información contable, además esto provoca 

que la empresa llegue a tomar decisiones apresuradas sin conocimiento previo de su 

contabilidad, esto repercute a la mala administración de su utilidad, dirigiendo a la 

panadería “LOLY´S BAN” a no alcanzar los objetivos propuestos en el periodo . 

 

➢ Cabe mencionar que la panadería “Loly’s Ban” no cuenta con modelos contables a 

seguir para el respectivo registro de ingresos y gastos en el negocio, así mismo es de 

manifestar que en la panadería existen irregularidades, puesto que no cuentan con un 

contador general de planta si no que llevan una contabilidad de forma informal, en 

consecuencia, hace que su información contable no sea confiable y exacta, por lo tanto 

se optó por desarrollar el modelo de proceso contable actualizado, como herramienta 

para la panadería. 

 

➢ En base al modelo de proceso contable establecido en la panadería, se desarrolló un 

ejercicio de caso práctico para determinar la utilidad generada después de gastos 

administrativos, producción con un valor de 13.224.75 en su totalidad y ventas 

realizadas con un ingreso de 27.800,00 por lo tanto da como resultado un valor de 

utilidad: $ 14.575,25 al mes aproximadamente, así mismo la lista de activos de la 

panadería cuenta con $101.647,75 y una cuenta de pasivo con un valor de $11.772,25, 

dándonos un total de capital de 75.300,00, este valor es superior a los costos de 

producción y gastos generados por la panadería “LOLY´S BAN”,  estos son resultados 

son satisfactorios y de esta forma conduce al negocio a obtener solvencia para cumplir 

con sus deberes y obligaciones. 
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13. RECOMENDACIONES 

Con base en las conclusiones de los análisis e interpretaciones anteriores, se han desarrollado 

una serie de recomendaciones útiles para la panadería, especialmente para la toma de 

decisiones, en lo que así se dé a conocer la relación entre las variables de investigación para 

luego mejorar el rendimiento y mantenerse productivo, en lo que a continuación se mencionan 

las siguientes recomendaciones: 

➢ En base a las deficiencias encontradas en la panadería se recomienda al propietario un 

análisis y retroalimentación de su contabilidad y la utilización de un proceso contable 

confiable para poder registrar información contable y así otorgar una herramienta para 

determinar la utilidad generada de forma exacta, de esta forma ayudar a gerencia a tomar 

decisiones acertadas para que así la panadería “LOLY´S BAN” pueda alcanzar los 

objetivos establecidos. 

 

➢ Mediante el análisis de las irregularidades suscitadas en la contabilidad y proceso 

contable vigente de la panadería se recomienda seguir los modelos de proceso contable 

establecidos para ser más minuciosos en el análisis, interpretación para el registro de 

información contable del día a día, en la cual así ayudará al negocio para que tenga un 

control más confiable y eficiente de su contabilidad y además de indicar que estos 

modelos de procesos contables se deben de actualizar anualmente ya que las  normas de 

los principios generalmente aceptados (PCGA), cada año saben variar en sus normativas 

y reglamentos respectivos. 

 

➢ Para un proceso y seguimiento más automatizado, se recomienda la implementación de 

un proceso contable eficiente y de un software de sistema contable que cumpla con 

PCGA para el apoyo de la empresa tales como Erp. Obradores, Fénix y SAFI, son 

esenciales son adaptables para el tipo de negocio que mantienen por lo tanto se les indica 

que sería de gran utilidad en la panadería, además es de manifestar que también le 

permitirá tener un registro de ingresos, gastos reales que determine una utilidad correcta, 

siempre con una información actualizada en la cual servirá para una correcta toma de 

decisiones y poder llegar hacer más diligentes dentro del mismo. 
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15. ANEXOS  

Anexo 1. Hoja de vida tutor. 
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DIRECCIÓN                                        Calle Imbabura y Soldado Mongue 

TELÉFONO                                         032569339 Celular 0996837928 
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Estudios primarios:        Escuela Dr. Camilo Ponce Enríquez  
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adultos. 
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Anexo 2. Hoja de investigador 1 – Estudiante. 
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Anexo 3. Hoja de investigador 2 – Estudiante.  
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DATOS INFORMATIVOS ESTUDIANTES 
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Anexo 4. Carta de solicitud. 

Ilustración 8. Carta de Solicitud. 

 
Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

 



 

 

 

Anexo 5. Carta de aceptación. 

Ilustración 9. Carta de aceptación. 

 
Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Entrevista al gerente (Sin respuestas). 

1.- ¿A qué actividad económica se enfoca su negocio? 

2.- ¿La panadería LOLY´S BAN tiene una estructura organizacional bien establecida? 

3.- ¿La panadería cuenta con un manual de proceso contable vigente? 

4.- ¿La panadería dispone de un sistema y plan contable que facilite el registro de las ventas de 

los productos de la panadería LOLY´S BAN? 

5.- ¿Por qué considera usted que la panadería LOLY´S BAN da un seguimiento y control de 

los costos y gastos generados por producción de pan? 

6.- ¿Cómo la panadería lleva un control adecuado al manejo del proceso contable llevado por 

la empresa? 

7.-Como la panadería LOLY´S BAN toma decisiones estratégicas en beneficio de la misma? 

8.- ¿El contador de otorga información financiera contable confiable que sirva de herramienta 

en mejora de la producción de la panadería LOLY´S BAN? 

9.- ¿Como la panadería LOLY´S BAN está logrando cumplir a cabalidad sus objetivos 

planteados? 

10.- ¿Cómo cree usted que un manual de proceso contable es necesario para mejorar el 

funcionamiento de la panadería? 

11.- ¿Porque cree usted que el modelo de proceso contable para la panadería ayudara a tener un 

conocimiento adecuado de sus ingresos y ventas? 

  



 

 

 

Anexo 7. Entrevista al personal (Sin respuestas). 

1.- ¿Cómo califica el proceso contable vigente dentro de la panadería LOLY´S BAN? 

A) Bueno              B) Regular              C) Malo 

2..- ¿Cómo considera el estado por el cual se definen las actividades del proceso contable 

realizado en la panadería “LOLY´S BAN”? 

A) Bueno              B) Regular              C) Malo 

3.- ¿Considera que la panadería “LOLY´S BAN” hace el registro y verificación de documentos 

contables? 

A) Si                  B) Desconozco               C) No 

4.- ¿En la panadería “LOLY´S BAN” se efectúan controles en las transacciones o actividades 

de compra y venta día a día? 

A) Si                  B) Desconozco               C) No 

5.- ¿En qué parte del proceso contable llevado por la panadería “LOLY´S BAN” considera 

usted que requiere tratamiento urgente? 

➢ Planillas de sueldos y salarios 

➢ Registro de producción (M.P, M.O, C.I.F) 

➢ Registros de ventas 

➢ Todas las anteriores 

6.- ¿En la revisión contable se aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados 

(PCGA)? 

A) Si                  B) Desconozco               C) No 

7.- ¿En la panadería “LOLY´S BAN” existe un claro conocimiento de su materia prima costos 

y gastos para que posteriormente estos sean registrados y cuantificados? 

A) Si                  B) Desconozco               C) No 



 

 

 

 

8.- ¿Cree usted de los recursos generados por la panadería “LOLY´S BAN” son utilizados de 

manera eficiente y oportuna? 

A) Si                  B) Desconozco               C) No 

9.- ¿Usted opina que con un diseño de un manual de responsabilidades, obligaciones y proceso 

contable puedan dar solución a los problemas significativos de la panadería “LOLY´S BAN”? 

A) De acuerdo                   B) Parcialmente de acuerdo               C) No concuerdo 

10.- ¿En el caso de la existencia de un manual de proceso contable, se complementaría con la 

panadería “LOLY´S BAN” para alcanzar sus objetivos? 

A) De acuerdo                   B) Parcialmente de acuerdo               C) No concuerdo 

  



 

 

 

Anexo 8. Permiso de funcionamiento. 

Ilustración 10. Permiso anual de funcionamiento. 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

  



 

 

 

Anexo 9. Materia prima panadería “LOLY´S BAN” 

Tabla 34. Materia prima panadería LOLY´S BAN. 

Panadería LOLY´S BAN 

Materia prima  

Del 01 al 31 de diciembre 

Descripción Tipo de 

medida 

Unidades 

requeridas 

Costo 

Unitario 

Costo 

General 

Harina Quintales 150 $35,00 $5.250,00 

Manteca Kilo 1550 $2,24 $3.472,00 

Levadura Quintales 35 $5,80 $203,00 

Leche Litro 450 $0,60 $270,00 

Azúcar Quintales 25 $38,50 $962,50 

Sal Quintales 10 $22,00 $220,00 

Huevos Cubeta 330 $3,00 $990,00 

Vegetales - - $150,00 $150,00 

Materia prima 

indirecta 

- - $1.814,50 $1.814,50 

Total: $13.780,00 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

  



 

 

 

Anexo 10. Cuadro de depreciaciones. 

Tabla 35. Cuadro de depreciaciones. 

Cuadro de depreciaciones panadería "LOLY´S BAN" 

Descripción Valor total bienes 

(Activos) 

Porcentaje 

depreciación 

Valor 

Anual 

Valor 

Mensual 

Instalaciones (Muebles 

y enceres) 

$48.570,00 10% 

$4.857,0

0 

$404,75 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Los Autores 

Anexo 11. Lista de proveedores. 

Tabla 36. Lista de proveedores. 

Proveedores panadería "LOLY´S BAN" 

  

Proveedor Producto Dirección 

• Moderna Alimentos  Harina, Grasa Santo Domingo 

• Mega Superior Azúcar Santo Domingo 

• Levapan Levadura Valencia 

• Distribuidora 

"Walter Caicedo" 

Mantequilla, Sal y otros 

insumos 

Quevedo 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021. 

  



 

 

 

Anexo 12. Organigrama del personal que labora en la empresa. 

        Tabla 37. Organigrama del personal que labora en la empresa. 

Área Cargo Nombre del responsable 

Administrativa Gerente Fernando Javier Ponce Bazurto 

Cajero Nancy Maribel Ponce Bazurto 

Área Cargo Nombre del responsable 

Ventas Atención al cliente y 

despachador 1 

Tamara Alban Villaroel 

Atención al cliente y 

despachador 2 

Carla Salguera Alban 

Atención al cliente y 

despachador 3 

Wendy Vásquez 

Atención al cliente y 

despachador 4 

Blanca Pincay Cevallos 

Atención al cliente y 

despachador 5 

Eulalia de Monserrate Bazurto 

Área Cargo Nombre del responsable 

Producción Panadero 1 Lérida Sanchez Dera 

Panadero 2 José Antonio Zambrano 

Panadero 3 Elvis Zambrano Romero 

Panadero 4 George Rezabala Vera 

Panadero 5 Ramon Molina Zambrano 

Panadero 6 Bryan Ruiz Zambrano 

Horneador 1 Orlando Bone 

Horneador 2 Carlos Ponce Sanchez 

   

   

         Fuente: Investigador 

         Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

 

 

  



 

 

 

Anexo 13. Fotos con el personal y panadería 

       Ilustración 11. Fotografías del personal y la panadería   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigador 

         Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Anexo 14. Análisis anti-plagió 

Ilustración 12. Análisis anti-plagio 

 
Fuente: Investigador 
Elaborado por: Manrique Lenin y Ramírez Kevin, 2021 


