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TEMA:

“MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA“PANADERIA SUPERIOR” EN
EL CANTON JIPIJAPA.”

I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación tiene como finalidad proporcionar a la

Panadería “Superior y a la sociedad Panificadora del cantón Jipijapa, la base

técnica en las áreas contable y administrativa que ayuden a llevar a cabo

una gestión eficiente y efectiva de su actividad económica, lo cual requiere

contar con los registros, procedimientos y controles que en conjunto

proporcionen la información necesaria y oportuna para que los pequeños

empresarios panificadores pueda aplicarla en su industria.

Los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el control

de las empresas que dirigen. Los controles internos se implantan para

mantener la compañía en dirección de sus objetivos de rentabilidad y en la

consecución de su misión, asícomo para minimizar las sorpresas en el

camino. Ellos le hacen posible a la administración negociar en ambientes

económicos y competitivos rápidamente cambiantes, ajustándose a las

demandas y prioridades de los clientes, y reestructurándose para el

crecimiento futuro.

El control interno comprende el plan de organización, los métodos y

procedimientos que tiene implantados una empresa o negocio, estructurados

en un todo  para la obtención de tres objetivos fundamentales: a) Efectividad

y eficiencia de las operaciones, b) Confiabilidad de la Información Financiera

c) Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
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Es importante identificar los riesgos de control interno, y la forma en que

afectan al mismo. El riesgo de auditoría puede ser considerado como una

combinación entre la  posibilidad de la existencia de errores significativos o

irregularidades en los estados financieros y el hecho de que los mismos no

sean descubiertos por medio de procedimientos de control del cliente o del

trabajo de auditoría.

Por lo tanto la presente investigación titulada “MANUAL DE CONTROL

INTERNO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA

“PANADERIA SUPERIOR” EN EL CANTON JIPIJAPA.” plantea el objetivo

de ayudar a la administración a promover la eficiencia, reducir los riesgos de

perdida de activos, y ayudar a asegurar la confiabilidad de los estados

financieros y el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

II  JUSTIFICACIÓN

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las

organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo

práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de

implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas

realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. Es bueno

resaltar, que la empresa que aplique controles internos en sus operaciones,

conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por eso, la

importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los

controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión.

Para que todo lo dicho anteriormente se desarrolle de manera normal, todos

los directivos de las pequeñas empresas, son responsables directos del

sistema de control interno, esto es lo que garantiza la eficacia y la eficiencia.

Por esta razón es meritorio proponer un Manual de Control Interno en

Panadería Superior que contribuya a mejorar la eficiencia y eficacia de todas
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sus operaciones,  para alcanzar la eficiencia administrativa y operativa así

como el acatamiento de las políticas internas establecidas en la misma.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1. Formulación  del problema

Panadería “Superior” desde su creación hasta la actualidad no cuenta con

un Manual de Control Interno, esto dificulta el desarrollo de la Panadería en

el área financiera operativa y administrativa, por lo que es necesaria la

implementación de estrategias que permitan a esta Microempresa reducir

sus falencias en toda su organización y por consiguiente contribuya en el

desarrollo y crecimiento al proponer un manual de Control Interno

adecuado, de acuerdo a las necesidades tanto de sus administradores y

empleados para que realicen de manera correcta y efectiva sus funciones,

también para que permita cumplir con las obligaciones financieras y

administrativas que exigen los respectivos organismos de control.

3.2. Delimitación del problema.

En este trabajo se describirán las técnicas y procedimientos que serán

aplicables en las diferentes áreas, funciones, actividades y operaciones que

se generen en los procesos de la Panadería “Superior”

IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo  general

Proponer un Manual de Control Interno en Panadería Superior que

contribuya a mejorar la eficiencia y eficacia de todas sus operaciones.
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4.2 Objetivo específicos

 Determinar la estructura de Control Interno que le permita a la

Panadería “Superior”, ser eficiente y eficaz en sus operaciones.

 Definir las políticas y procedimientos de Control Interno a seguir en

lasoperaciones y actividades de la Panadería “Superior” del cantón

Jipijapa, a fin de que la información financiera sea confiable.

 Diseñar controles internos que garanticen a la Panadería “Superior”

de la ciudad de Jipijapa eloportuno cumplimiento de las leyes y

regulaciones aplicables.

V. MARCO TEÓRICO

5.1. Objetivos y Componentes del Control Interno

El Control Interno es  un proceso que garantiza, una seguridad razonable (y

por lo tanto no absoluta), que se alcanzan los 3 objetivos siguientes:

1. Eficacia y eficiencia de las operaciones.

2. Fiabilidad de la información financiera.

3. Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables.

El primero de los 3 objetivos anteriores se refiere a los objetivos del negocio,

entendidos en términos de rentabilidad y rendimiento de las operaciones de

la empresa u organización.

El segundo objetivo pretende garantizar que la empresa disponga de

información financiera cierta, fiable y, muy importante, que esta información

se obtenga tempestivamente, eso es, cuando sea necesaria y útil. En este

sentido, la fiabilidad de la información no es solo una garantía frente a

terceros, sino una exigencia de la dirección, ya que sin esta información, no

sería posible tomar decisiones empresariales acertadas.
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El tercer objetivo se refiere al cumplimiento de todas aquellas normas o

reglas a las que se encuentre sujeta la empresa.

El Control Interno favorece entonces que una empresa consiga sus objetivos

de rentabilidad, rendimiento y minimice las pérdidas de recursos; favorece

que la empresa disponga de información fiable y a tiempo; y por ultimo

favorece que la empresa cumpla con la ley y otras normas que le son de

aplicación.

Para lograr estos 3 objetivos, el sistema de Control Interno se basa en 5

elementos o componentes, que representan lo que se necesita para

garantizar el éxito del sistema. Es evidente que para cada uno de los 3

objetivos, todos los componentes deben estar funcionando correctamente.

·  Ambiente de Control.

·  Evaluación de Riesgos.

·  Actividades de Control.

·  Información y Comunicación.

·  Monitoreo

abarca el tono de una organización, que influye en laconciencia de sus

Ambiente de Control

El ambiente de control empleados sobre el riesgo y forma la base de los

otroscomponentes, proporcionando disciplina y estructura. Influye en cómo

seestablecen las estrategias y objetivos, se estructuran las actividades

denegocio, se identifican y evalúan los riesgos y se actúa sobre ellos.

Losfactores del ambiente interno incluyen la filosofía de la administración

deriesgos de una entidad, su apetito de riesgo, el monitoreo ejercido por

elconsejo de administración, la integridad, valores éticos y competencia de

su

personal y la forma en que la dirección asigna la autoridad y responsabilidad

y organiza y desarrolla a sus empleados.
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En palabras más simples el ambiente de control no es más que la base

fundamentalpara los otros componentes, proporcionado estructura, disciplina

y unaatmósfera donde las personas conducen sus actividades y llevan a

cabo el control desus responsabilidades.

El ambiente de control está compuesto por los siguientes factores:

·  Filosofía de la administración de riesgos.

·  Integridad y valores éticos.

·  Visión de directorio.

·  Compromiso de la competencia profesional.

·  Estructura organizativa.

·  Asignación de autoridad y responsabilidad.

·  Políticas y prácticas de recursos humanos.

Evaluación de Riesgos.

La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud con

que los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La

dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva –

probabilidad e impacto – y normalmente usa una combinación de métodos

cualitativos y cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos

potenciales deben examinarse, individualmente o por categoría, en toda la

entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y

riesgo residual. Al evaluar los riesgos, la dirección considera los eventos

esperados e inesperados. Muchos de estos son rutinarios y recurrentes y ya

se contemplan en los programas de gestión y presupuestos operativos.

Dentro de la evaluación de riesgos, estos se analizan considerando su

probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser

administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y

residual bajo las perspectivas de probabilidad (probabilidad de que ocurra un

evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos
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pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos

(más objetivos).

Es necesario tener los conceptos de los que es el riesgo inherente y el

riesgo residual para poder entender lo que es la evaluación de riesgos. El
riesgo inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de

acciones de la dirección para modificar su probabilidad e impacto. Y el

Riesgo Residual es aquel que permanece después de que la dirección

desarrolle sus respuestas a los riesgos.

Actividades de Control

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a

asegurar que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos.

Las actividades de control tienen lugar a través de la organización, a todos

los niveles y en todas las funciones. Incluyen una gama de actividades tan

diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones,

revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los activos y

segregación de funciones. Las actividades de control pueden ser clasificadas

por la naturaleza de los objetivos de la entidad con la que están

relacionadas: estratégicos, operativos, de reporte y cumplimiento. Aunque

algunas actividades de control corresponden exclusivamente a una sola

categoría, a menudo se traslapan. Según circunstancias, una determinada

actividad de control podría ayudar a alcanzar los objetivos de la entidad en

más de una categoría.

Después de haber seleccionado las respuestas al riesgo, la dirección

identifica las actividades de control necesarias para ayudar a asegurar que

las respuestas a los riesgos se lleven a cabo adecuada y oportunamente.

Las actividades de control combinan controles automáticos y manuales,

incluyendo aquellos automatizados que aseguran la captación correcta de la



8

información, y procedimientos de autorización y aprobación de las

decisiones de inversión por parte de las personas responsables.

Información y Comunicación

La dirección proporciona comunicaciones específicas y orientadas que se

dirigen a las expectativas de comportamiento y las responsabilidades del

personal. Este incluye una exposición clara de la filosofía y enfoque de la

gestión de riesgos corporativos de la entidad y una delegación clara de

autoridad. La comunicación sobre procesos y procedimientos debería

alinearse con la cultura deseada y reforzarla. La comunicación resulta clave

para crear el entorno “adecuado” y para apoyar el resto de los componentes

de la gestión de riesgos corporativos.

Los sistemas de información deben proporcionar información a las personas

adecuadas, entonces podemos decir que lógicamente la comunicación es

inherente a los sistemas de información. La información no comunicada a las

personas adecuadas pierde efecto y sentido, dado que ésta debe servir para

que puedan cumplir con sus responsabilidades operacionales, de

información financiera o de cumplimiento.

Monitoreo

La administración de riesgos corporativos se monitorea revisando la

presencia y funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que

se lleva a cabo mediante actividades permanentes de monitoreo,

evaluaciones independientes o una combinación de ambas técnicas. Son los

directivos de línea o función de apoyo quienes llevan a cabo las actividades

de monitoreo, estas están integradas en las operaciones normales y

recurrentes de la entidad realizadas durante el transcurso normal del

negocio. Se llevan a cabo en tiempo real y reaccionan dinámicamente ante

las condiciones cambiantes. En cambio las evaluaciones independientesse

centran directamente en la efectividad de la administración de riesgos
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corporativos y proporciona una oportunidad para considerar la efectividad de

las actividades de monitoreo permanente. El evaluador entiende cada una

de las actividades de la entidad y cada componente de la administración de

riesgos corporativos que está siendo abordado. El evaluador analiza el

diseño de la administración de riesgos corporativos de la entidad y los

resultados de las pruebas realizadas frente al trasfondo de normas

establecidas por la dirección, determinando si dicha gestión proporciona una

seguridad razonable respecto a los objetivos fijados. Durante el transcurso

normal de las actividades de gestión, tiene lugar un monitoreo permanente.

El alcance y frecuencia de las evaluaciones independientes dependerá

fundamentalmente de las evaluaciones de riesgo y la eficacia de los

procedimientos de monitoreo permanente. Las deficiencias en la

administración de riesgos corporativos se comunican de forma ascendente,

reportando los temas más importantes a la alta dirección y al consejo de

administración.

Resulta fundamental que la dirección revea y actualice periódicamente el

sistema de control interno a efectos de adecuar el mismo a la nueva

realidad. El proceso de monitoreo asegura que el control interno continua

funcionando adecuadamente.

Las operaciones de monitoreo se materializan de dos formas: actividades

continuadas o evaluaciones puntuales. Cuanto mayor sea el nivel y eficacia

de la supervisión continuada menor será la necesidad de evaluaciones

puntuales. La frecuencia de las evaluaciones puntuales efectuadas para que

la dirección tenga una seguridad razonable de la eficacia del sistema de

control interno quedan a criterio de la dirección, la cual deberá considerar la

naturaleza e importancia de los cambios y riesgos asociados a éstos, la

competencias y experiencia del personal que aplica los controles, etc.

Actividades Continuas: Existen varias actividades que permiten efectuar el

seguimiento de la eficacia del control interno como por ejemplo:

· Actividades corrientes de gestión que permiten la comunicación

interdisciplinaria, con lo cual cualquier discrepancia será cuestionada.
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· Comunicaciones recibidas de terceros, las cuales podrían permitir

determinar la existencia de problemas internos.

· Supervisión rutinaria de las tareas administrativas, permitiendo comprobar

las funciones de control e identificar las deficiencias existentes.

· Comprobación física de los datos registrados en el sistema de información.

· Recomendaciones periódicamente efectuadas por los auditores internos y

externo para mejorar los controles internos.

· Concurrir a seminarios de formación permitiendo obtener información

importante para mejorar los controles.

· Solicitar manifestaciones explícitas de comprobación del entendimiento y

cumplimiento del código de ética de la organización.

Evaluaciones Puntuales: Las evaluaciones puntuales de la gestión de

riesgos corporativos se llevan cabo periódicamente. En algunos casos, son

originadas por un cambio de estrategia, procesos clave o estructura de la

entidad. Estas evaluaciones son llevadas a cabo por la dirección, el

departamento de auditoría interna, especialistas externos o por alguna

combinación de estas funciones.

5.2. Antecedentes de la microempresa Panadería “Superior”

Nace de la idea y la necesidad de buscar una mejor calidad de vida, de sus

propietarios: los Esposos: Mercedes Chancay Castro y Luis ÁlvarezNúñez.

Panadería “Superior”, por tanto, es un negocio familiar, que, por la forma de

producción y elaboración de sus productos, se desarrolla en un ámbito

artesanal.

Tiene aproximadamente 20 años en el mercado de la Ciudad de Jipijapa,

sus actividades comercial y productiva se realizan en base a la elaboración

de pan, cake, galletas, dulces y tortas; la calidad en su servicio y atención al

cliente han sido y son su principal fortaleza, frente a la gran competencia que

existe.
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En poco tiempo se convirtió en parte importante del mercado, dándose a

conocer por su delicioso sabor, calidad y variedad de productos.

Panadería“Superior” está ubicada,  en las calles  Guayas y 8 de Enero, en la

Ciudad de Jipijapa. Desde sus inicios, Panadería“Superior”, trabaja, para sus

clientes, los 365 días del año, con productos variados y de excelente calidad.

Sus líneas de negocio son dos: la elaboración y venta de pan, tortas y

bocaditos para todo tipo de eventos. Su producción se segmenta en un 60%

de pastelería, un 30% de pan y un 10% de galletería y bocaditos de masa

fina. Con el paso del tiempo el negocio se especializó en la venta de todo

tipo de tortas para fiestas y compromisos sociales, tanto pequeñas y

sencillas, para una celebración íntima, la de oficina o de colegio y hasta

grandes y elegantes para un gran matrimonio; además de una gran variedad

de bocaditos de dulce.

La actividad que desarrolla Panadería y Pastelería “Superior”; se

circunscribe al proceso de elaboración y distribución de sus variados

productos a través de la venta directa a sus clientes. La producción garantiza

el uso de materia prima e insumos adecuados, de calidad y buena

presentación. El nivel tecnológico con el que se cuenta actualmente es

medio, por lo que su producción es limitada.

La cuota de producción más importante para el negocio siempre ha sido la

elaboración de tortas pequeñas y grandes para todos los eventos sociales

mayores, como son: cumpleaños, matrimonios, bautizos, primeras

comuniones, etc. Para Panadería “Superior”, la ampliación del mercado para

la comercialización del producto, se presenta como su mejor oportunidad de

desarrollo y crecimiento.

El local cuenta con un una vitrina especial, destinada a la exhibición de

diferentes modelos de tortas. Las áreas con las que cuenta Panadería

“Superior”son:propietarios, compras, producción, ventas, caja y contabilidad.

Quienes están a cargo del negocio no han descuidado el desarrollo de

nuevos productos ni la aplicación de nuevas técnicas para ofrecer productos

de mayor calidad.
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Las instalaciones físicas y de maquinaria y equipos se encuentran

funcionando en un 90%, el local tiene una inapropiada administración en lo

relacionado con sus recursos materiales y económicos, ya que la forma de

llevar el negocio es empírica y artesanal. Se puede observar que no se tiene

un concepto definido de marca y de diseño, además, de un sistema de

control y documentación para la producción y venta, carecen de un manual

de control interno.

Además este estudio es importante porque aportará con estrategias que

permitan ajustarse al índice aceptable de funcionamiento y consolidación

como microempresa.

5.3. Diagnóstico Sobre Procesos Y Áreas Funcionales

Encuesta Sobre Procesos y Áreas Funcionales

Este instrumento debe permitir la recolección de información para

caracterizar la situación interna. La información que se toma es

principalmente de tipo cualitativo y se obtiene mediante una o varias

sesiones de trabajo con la persona empresaria en este caso la Eco.

Mercedes Chancay Castro (propietaria).

Marcar una sola opción en cada pregunta. (A: 3), (B: 2), (C: 1)Ptos.

BLOQUE 1: IDENTIFICACIÓN

1. Nombre: Chancay Castro Mercedes

2. Edad 58 años Sexo F X M_________

3. Posición en la empresa: PropietariaX Gerente/a__ Administrador/aX

4. Fecha de creación de la empresa: mes: Febreroaño: 1990

5. Capital inicial: S/.1’000.000,00
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6. Principal sector productivo: IndustriaX Comercio_____
Construcción_______ Servicios__________ Transporte___________

7. Principales actividades, productos o servicios: 1._Pan_2.Tortas 3.
Bocaditos.

BLOQUE 2: DIRECCIÓN

1. División del trabajo administrativo

A. Cuenta con personal que toma decisiones de orden administrativo sin

consultarlo a usted.

B. La mayor parte de las decisiones de orden administrativo las toma

usted, sin consultarlas abiertamente con alguno/s de sus empleados.

C. Si usted no está, no se toman decisiones.

2. Estabilidad del personal

A. La mayor parte de su personal es estable o mantiene relaciones

regulares de trabajo con su empresa.

B. La mayor parte de su personal es temporal o su número se

incrementa por campañas.

C. No cuenta con personal estable y toma muy pocos temporales.

3. Personal por sexo

A. La distribución por sexo del personal es más o menos pareja.

B. La mayor parte del personal está formado por varones.

C. La mayor parte está formado por mujeres.

4. Personal por relaciones contractuales

A. La mayor parte del personal es asalariado.
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B. La mayor parte del personal son miembros de la familia.

C. Se cuenta con miembros de la familia y con asalariados, en

proporción similar.

5. Estructura organizacional

A. Hay una definición clara de las funciones de cada miembro de la

empresa.

B. Existe teóricamente la estructura organizacional pero no se utiliza.

C. No existe.

6. Control gerencial

A. Existe un sistema de control gerencial funcionando.

B. El sistema de control existe pero no se aplica adecuadamente.

C. No existe, se improvisa.

7. Imagen de la empresa

A. La empresa tiene una buena imagen en el entorno en el que se

desenvuelve.

B. La empresa tiene una imagen regular.

C. La empresa tiene una imagen negativa en el entorno.

8. Administración

A. El dueño o la dueña de la empresa ha contribuido a la conducción de

la misma.

B. La dueña o dueño de la empresa no tiene los conocimientos y

habilidades para conducirla.



15

C. Nadie asume esta función.

Valor máximo de este bloque: 24

Valor mínimo: 8 PUNTAJE: 17

BLOQUE 3: CONTABILIDAD/ FINANZAS

1. Control contable

A. Cuenta con un contador que trabaja de manera regular, emite

comprobantes y realiza declaraciones tributarias.

B. Lleva algunos controles regularmente y recurre al contador sólo

cuando tiene problemas.

C. No tiene contabilidad regular.

2. Uso principal de la información contable

A. Utiliza regularmente razones financieras para realizar la marcha del

negocio y tomar decisiones.

B. La información contable se utiliza a efectos de controlar gastos o fijar

precios.

C. La información se usa para cumplir con los requisitos de la formalidad.

3. Acceso a crédito

A. Dispone normalmente de líneas de crédito (proveedores o entidades

financieras)

B. Puede acceder a servicios de crédito si lo necesita.

C. Difícilmente podría acceder a un crédito, si lo necesitara.

4. Razones para no acceder al crédito
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A. Desconoce cómo solicitar un crédito.

B. Ha solicitado pero se lo han negado por falta de garantías.

C. No le gusta endeudarse.

5. Imagen ante instituciones de crédito

A. La imagen es buena ya que tiene un historial crediticio limpio.

B. La imagen es regular.

C. La imagen es mala por los problemas sufridos en los préstamos.

Valor máximo de este bloque: 15

Valor mínimo: 5 PUNTAJE: 9

BLOQUE 4: MERCADEO

1. Dinámica de ventas

A. Sus ventas han crecido.

B. Sus ventas se mantienen.

C. Sus ventas vienen decreciendo.

2. ¿Quién realiza las ventas?

A. Usted.

B. Algún familiar (quién).............

C. Personal asalariado.

3. Canales

A. Tiene vendedores o puntos de venta propios distintos al

establecimiento donde produce.
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B. Vende principalmente a intermediarios.

C. Vende a consumidores finales en el propio local de producción.

4. Ubicación del mercado fundamental para su principal producto

A. En el exterior del país.

B. En las principales ciudades o regiones del país.

C. En su misma localidad de producción.

5. Promoción y publicidad

A. Realiza publicidad promocional regularmente.

B. Realiza publicidad promocional ocasionalmente.

C. No realiza publicidad promocional.

Valor máximo de este bloque: 15

Valor mínimo: 5 PUNTAJE: 8

BLOQUE 5: PRODUCCIÓN

1. Instalaciones

A. El local que emplea es de uso exclusivo para la empresa y se

encuentra separado del hogar.

B. El espacio que emplea la empresa forma parte de la vivienda, pero es

de uso exclusivo para las actividades de la empresa.

C. El espacio que emplea la empresa se utiliza también para desarrollar

actividades de la familia.
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2. Equipamiento

A. Además de equipos básicos cuenta con equipo especializados.

B. Tiene los principales equipos básicos.

C. Sólo cuenta con herramientas y algunos de los equipos básicos.

3. Obsolescencia y soporte

A. Los equipos tienen bajo riesgo de obsolescencia tecnológica pero

buen soporte de repuestos.

B. Los equipos tienen un riesgo medio de obsolescencia tecnológica

pero buen soporte de repuestos.

C. Los equipos tienen un alto riesgo de obsolescencia tecnológica y

cuesta mucho conseguir repuestos.

4. Calidad (respecto de productos con valores similares, que
compiten por el mismo mercado)

A. sus productos tienen calidad superior.

B. Sus productos tienen similar calidad.

C. Sus productos son de menor calidad.

5. Eficiencia

A. La empresa hace un buen uso de los recursos (calidad, desechos).

B. La empresa hace un uso normal de los recursos.

C. La empresa no hace un buen uso de los recursos.

Valor máximo de este bloque: 15

Valor mínimo: 5 PUNTAJE: 12



19

BLOQUE 6: INNOVACIÓN

1. Desarrollo de productos o procedimientos

A. La empresa desarrolla y lanza productos nuevos con frecuencia

diferenciándose de la competencia.

B. Casi siempre se produce lo mismo que la competencia.

C. Se cambia los productos con menos frecuencia que la competencia.

2. Personal

A. El personal tiene capacidad de innovar.

B. El personal a pesar de que quieren participar activamente en todas

las labores de la empresa.

C. No se les subministra el espacio adecuado ni se les estimula.

Máximo de este bloque: 6
Valor mínimo: 2 PUNTAJE: 5

RESULTADOS:

La mayor parte de las decisiones de orden administrativo las toma la

propietaria, sin consultarlas abiertamente con alguno de sus empleados y se

debe tomar en cuenta que en un ambiente socioeconómico actual altamente

competitivo y complejo, los métodos tradicionales de toma de decisiones se

han vuelto relativamente inoperantes ya que los responsables de dirigir las

actividades de las empresas e instituciones se enfrentan a situaciones

complicadas y dinámicas, que requieren de soluciones creativas y prácticas

apoyadas en una base cuantitativa sólida.

La Panadería no cuenta con una estructura organizacional considerando que

esta es una herramienta esencial para el desarrollo de la misma, pues es a
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través de ella que se puede establecer un mecanismo que permita que se

cumpla de manera correcta y eficiente los planes que la panadería tiene.

La información contable solo se usa para cumplir con los requisitos de la

formalidad, tomando en cuenta que a partir de la información contable los

dirigentes deben enjuiciar las causas y los efectos de la gestión de la

empresa, como punto de partida para tomar numerosas decisiones en el

proceso de administrar los eventos del establecimiento.

La Panadería “Superior” no  realiza publicidad promocional, que no permite

que la ciudadanía conozca la variedad y precios de sus productos,

ocasionando un perjuicio económico por posibles ventas.

5.4. PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

Consideraciones Generales

El Control Interno para la microempresa Panadería “Superior”, sería un

sistema conformado por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y

actividades) que interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo proteger los

activos de la institución, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la

seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización, se basará

en la protección a través de todos los instrumentos pertinentes, la cobertura

adecuada de las posibles contingencias y la verificación de los sistemas de

preservación y registro, utilizando una metodología práctica y adaptable a la

realidad, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso

administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la

introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas

y objetivos previstos.
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El presente Manual de Control Interno, comprende el plan de organización,

el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para

salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de si

información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las

operaciones, estimular la observación de las políticas prescritas y lograr el

cumplimiento de las metas y objetivos programados.

Por esta razón este Manual ha sido diseñado en base a las necesidades que

tiene al momento la microempresa Panadería “Superior”, con el objeto de

que sirva de guía al personal que labora en la organización

Ambiente de Control

Principios de integridad y valores éticos del recurso humano contratado.

El Recurso humano debe someterse al cumplimiento de los principios de

integridad y valores éticos, establecidos en un Código que regulara su

conducta en las actividades que se realicen para el logro de los objetivos de

la empresa.

Estructura organizacional

La estructura organizativa debe definir claramente las competencias y

responsabilidades de cada área de tal manera que se cumpla con los

objetivos y meta institucionales.

La organización administrativa que tendrá la panadería es la siguiente:
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PRINCIPIOS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD Y RELACIONES DE
JERARQUIA.

Los propietarios deben asignar la autoridad, la responsabilidad y establecer

en forma clara y por escrito en un Manual de Organización y Funciones los

aspectos importantes para el desempeño de cada cargo.

Políticas para la contratación y administración del recurso humano

Para lograr la eficiencia y responsabilidad del recurso humano y que

contribuyan al logro de los objetivos y metas de la panadería, se establecen

las siguientes políticas:

La contratación de personal se realizara mediante la presentación de

una solicitud de empleo que deberá contener por lo menos los datos

personales, experiencia en elaboración y venta  de pan según el caso,

antecedentes laborales y referencias. ANEXO 1

PROPIETARIOS

COMPRAS JEFE DE
PANADERIA

OFICIALES

AYUDANTES PANADERO

VENTAS CAJA CONTABILIDAD
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 Para la selección se harán entrevistas, se  solicitaran resultados de

exámenes médicos, verificación de datos y referencias para

determinar la capacidad técnica, experiencia y honestidad.

 El personal deberá asistir a las capacitaciones  impartidas por

empresas e instituciones que apoyan el sector panificador, tales

como: Asociación de Instituciones clasistas de Jipijapa, Asociación de

Panificadores de  Jipijapa y Manabí entre otras….relacionadas en

temas afines a la panificación.

 Se llevara un control de asistencia mediante libro para verificar la

permanencia en el lugar  de trabajo y la puntualidad de los

empleados, el cual firmaran todos los días a la hora de entrada y

salida. ANEXO 2

 Efectuar cada seis meses la rotación en el personal de producción de

manera que todos tengan conocimiento de la elaboración de cada tipo

de pan, para evitar atrasos en la producción en ausencia de uno delos

empleados.

Evaluación de Riesgos.

Establecimiento y comunicación de objetivos.

Los objetivos se enfocan en las siguientes áreas:

Compras:

 Adquirir los productos de mejor calidad y a menor precio.

 Evitar compras crediticias innecesarias.

 Facilitar el control de los pagos y cumplirlos puntualmente.

 Reducir los costos de adquisición de compra, mediante realización y

análisis de cotizaciones y así aprovechar ofertas y descuentos.

 Salvaguardar la mercadería recibida.

 Hacer los pedidos de mercadería en las cantidades y el tiempo

apropiado.
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 Actualiza la información de proveedores.

Producción:

 Elaborará productos con calidad.

 Evitar desperdicios de materia prima y materiales.

 Evitar excesos de producción de pan.

 Elaborar el producto de acuerdo a las recetas establecidas para cada

uno.

Ventas:

 Cumplir o exceder las metas de ventas.

 Lograr el margen de ganancia proyectado.

 Cumplir con los pedidos efectuados por los clientes.

 Establecer promociones de venta en local.

 Satisfacer las necesidades del cliente.

Estos Objetivos deben comunicarse a los empleados de cada área mediante

la publicación en las instalaciones de la panadería a fin de que todos

conozcan hacia donde se dirige la empresa, el propietario además deberá

verificar y actualizar el cumplimiento de los mismos.

Además debe establecer ideas rectoras que le indiquen donde está la

empresa y hacia dónde se dirige, lo cual se conoce como  misión, visión y

objetivos de la empresa. Que podrían ser:

MISION:

Somos una empresa que ofrece productos de calidad con especial atención

a los clientes, contribuyendo al desarrollo de la industria panificadora en la

ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí.
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VISION:

La Panadería “Superior” proyecta fortalecerse en la industria panificadora,

innovando las técnicas de producción para diversificar su producto y estar

preparados para competir.

OBJETIVOS:

 Lograr una buena venta.

 Mejorar nuestros productos cada día.

 Ingresar más productos a la panadería.

 Aumentar las ganancias.

 Tener una buena acogida de los clientes.

 Comprar nuevas máquinas para el negocio.

 Remodelar el local.

Identificación, análisis y manejo de los riesgos

Para identificar los factores de riesgo se  evaluaron las áreas administrativas

y operativas de las panaderías, identificándose los riesgos de operación (O),

Financieros (F) y de cumplimientos (C) siguientes:
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Nº DEFICIENCIA IDENTIFICACION DE

RIESGOS

O,F,C ANALISIS DE RIESGOS MANEJO DE LOS

RIESGOS

1 No se han definido por

escrito las funciones y

responsabilidades de

los empleados

El personal desconoce

las funciones a realizar

en cada una de las

áreas  de la panadería

O Pérdida de tiempo en cada

área de trabajo, lo que

conlleva a la disminución de

la producción de productos.

Elaborar e implementar un

Manual de Organización y

Funciones.

2 No tienen contabilidad

formal.

Los propietarios no

tienen respaldo

documental de las

operaciones que realice

la panadería y

desconocen la situación

financiera y económica

F Desconocimiento de la

situación financiera y

económica de la panadería.

Elaborar e implementar un

sistema contable de

acuerdo a giro de la

panadería.

3 No se emiten facturas

para todas las ventas

realizadas.

No se tiene evidencia

documental que

respalde los ingresos por

ventas.

F,C Multas por incumplimiento a

la ley de Impuesto a la

Transferencia de Bienes

Muebles y a la Prestación de

Servicios (IVA)

Deberá emitir factura por

cada venta realizada y

archivarlas en orden

cronológico.

4 No existe control para Perdida de materia O Pérdida económica por El manejo y control de
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el uso de la materia

prima.

prima e incremento en

los costos del producto.

materia prima que cumple su

fecha de vencimiento.

inventarios deberá ser

efectuado por una

persona designada para

este fin implementando el

método de Primeras

Entradas, Primeras

Salidas.

5 No existen controles ni

medidas de seguridad

sobre la materia prima

en existencia.

Extravío y daños de la

materia prima por no

encontrarse

almacenados en un

lugar seguro.

O,F Perdidas económicas por

extravío de materias primas.

Guardar en un lugar

seguro con llave a cargo

de los propietarios y

colocar sobre estantes la

materia prima.

6 No existe control sobre

el producto terminado

en existencia.

Extravío del producto,

desperdicio debido a que

son productos

perecederos.

O,F Perdidas económicas por pan

no vendido durante el día y

que no se puede vender al

día siguiente; así mismo se

puede estar sustrayendo pan.

Establecer un formulario

para detallar los tipos de

productos producidos, la

cantidad vendida para

establecer el producto en

existencia.

7 No se tiene un método Desconocimiento del F Ventas del producto a un Implementar métodos de
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definido para

determinar el costo de

producción y el precio

del producto.

costo real del pan, el

precio del producto es

establecido según la

experiencia.

precio menos del costo,

incurriendo en pérdidas, por

no recuperar el costo

invertido en la elaboración.

coste y para el precio el

propietario deberá

establecer  un porcentaje

como margen de ganancia

con base al precio de

mercado.

8 No se da

mantenimiento a la

maquinaria y equipo.

Gastos de reparaciones

y paro de la producción.

F Dejar de percibir ingresos

diarios por paralizar la

producción.

Establecer mantenimiento

preventivo implementando

hoja de control de

mantenimiento para la

maquinaria y el equipo.

9 No existe control sobre

los activos fijos de la

panadería.

Extravío de la

maquinaria y equipo.

F Pérdida económica en

equipos y utensilios.

Efectuar inventarios

periódicos de activos fijos.
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10 No se tienen

asegurados los bienes.

En casos de incendio,

robos o inundación la

panadería sufriría

perdidas porque no

tendría forma de

recuperar los daños

ocasionados.

F Perdidas económicas del

negocio o maquinaria y

equipo.

Adquirir un seguro con

cobertura total.

11 No realizan las

operaciones con base a

un presupuesto.

Desconocimiento de los

gastos incurridos en el

mes, así como de los

ingresos que serán

percibidos, los cuales

deberán ser superiores a

los gastos.

O,F Podría gastar más de lo que

ingresa, monto que tendrá

que ser desembolsado por el

propietario.

Elaborar un presupuesto

mensual de ingresos y

egresos.
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12 No hay segregación de

funciones (se ha

permitido que la misma

persona que hace pan,

despache y cobre el

producto)

Manipulación de dinero

por parte de los

empleados.

O Perdidas económicas por

manipulación de dinero.

Elaborar e implementar un

Manual de Funciones y

procedimientos.

13 No poseen cuenta

bancaria específica

para los ingresos de la

panadería.

Mezcla los ingresos de

la panadería con

ingresos provenientes de

otras fuentes del

propietario y pueden ser

usados para gastos

personales del mismo.

F Gastarse los ingresos de la

panadería en gastos

personales de los

propietarios.

Aperturar una cuenta

específica para los

ingresos de la panadería y

crear un fondo de caja

chica para pagos menores

de $100,00

14 No existe un proceso

para la contratación del

personal.

Contratación de personal

sin experiencia en la

elaboración de los

productos.

O Se genera tiempo muerto y

perdidas económica durante

el periodo de aprendizaje.

Establecer procedimientos

para selección y

contratación de personal.
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15 No cuentan con un libro

de asistencia para los

empleados.

Llegadas tardías, pagos

sin que hayan trabajado.

O Pagos de sueldos y salarios

pagados y no devengados.

Establecer el control de

asistencia mediante un

libro de hojas pre

numeradas.

16 No elaboran planillas ni

recibos para los pagos

de salarios.

No existe soporte

documental de los pagos

realizados al personal en

concepto de salarios.

F Incurrir en multas por falta de

documentación de soporte.

Soportar el pago de

salarios en planillas, que

deben ser aprobados por

el propietario y firmadas

por cada empleados como

evidencia del pago

recibido.
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ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL
Diseño de controles de operación.}
Controles de Operación:

Compras:

Los procedimientos que se describirán a continuación están dirigidos a salvaguardar

todas las compras de materia prima y otros que realiza la empresa; labor que será

realizada por el encargado de compras quien al mismo tiempo será el encargado de la

bodega.

Procedimiento de Control Interno:

 Los pedidos de mercadería deben ser efectuados mediante requisición y

órdenes de compra. ANEXO 3

 Deben solicitarse cotizaciones a diferentes proveedores antes de realizar cada

compra. ANEXO 4

 Verificar que los insumos adquiridos no estén vencido ni en malas condiciones y

que sean las cantidades solicitadas.

 Debe mantenerse un control para las cuentas por pagar a proveedores.

 El espacio físico asignado para bodega debe cumplir con las condiciones

mínimas necesarias para que los insumos permanezcan en buen estado.

 Registrar e hojas de inventario el ingreso de mercadería.

 Ordenar los productos de manera que puedan ser localizados fácilmente.

 Anotar en las tarjetas de inventario la salida de  materia prima, entregando

original a contabilidad para su respectiva valorización.

Producción:

 Debido a la naturaleza perecedera del producto este no pasa por bodega para

mantener existencias, ya que es comercializado inmediatamente, por ello los

procedimientos de control interno:
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 Documentar por medio de fórmulas o recetas por cada tipo de producto, para

reducir el volumen de los desperdicios. ANEXO 5

 El espacio físico asignado para la elaboración del pan y los demás productos

debe estar distribuido de tal forma que no ocurran accidentes de trabajo.

 Definir un método efectivo para el cálculo de los costos de producción y precios

de venta (Método de costos directos). ANEXO 6

 Establecer un control para el producto en existencia. ANEXO 7

Ventas:

 Elaborar un reporte diario de ventas, el cual deberá ser entregado al propietario

o a una persona designada por este. ANEXO 8

 El efectivo proveniente de las ventas debe ser controlado diariamente y

mensualmente de tal manera que pueda contarse con información detallada del

estado actual de las mismas. ANEXO 9

Diseño de controles de información financiera y administrativa.
Caja:

El efectivo es al activo máslíquido de un negocio y comprende el conjunto de valores

con que cuenta la empresa para satisfacer sus necesidades de operación en forma

inmediata, por lo cual se necesita contar con procedimientos de control interno que

garanticen el buen uso de los fondos que dispone la empresa.

Procedimientos de Control Interno:

 Separación de funciones de autorización, ejecución, custodia y registro de caja.

 Ninguna persona que interviene en caja, debe tener acceso a los registros

contables que controlen su actividad.
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 Debe aperturarse una cuenta bancaria específica para los fondos obtenidos en

la panadería.

 Debe aperturarse una cuenta corriente para efectuar los pagos mayores de

$100,00 mediante cheque.

 Clasificar comprobantes de ingresos y egresos para establecer el saldo de

efectivo al final del día. ANEXO 10

 Todos los ingresos deben ser depositados completos y exactos en la cuenta

bancaria destinada para el efecto, por los menos 3 veces en la semana.

 Todos los gastos deben ser aprobados y autorizados por el propietario.

Caja Chica:

La creación de este fondo fijo dentro de la empresa, representa un elemento de control

para la administración, ya que contribuye a facilitar la clarificación del uso adecuado del

dinero de ésta.

Procedimientos de control interno:

 Crear un fondo de caja chica para efectuar pagos menores a $ 100.00.

 Nombrar por escrito a una persona para el manejo de la caja chica.

El encargado del fondo debe contar con vales de caja chica pre numerados los cuales

utilizarán en los casos en que se entregue dinero para realizar gastos liquidables contra

la presentación de los documentos respectivos, estos vales deben tener la firma de la

persona que recibe el dinero y de la que autoriza la entrega del mismo.

 El encargado de Caja Chica debe elaborar liquidación de los gastos

Efectuados cuando haya utilizado el 75% del límite establecido, detallando

Claramente los diferentes gastos efectuados para facilitar el registro contable.
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 La liquidación terminada deberá presentarla a su jefe inmediato para

queprepare el cheque de reintegro el cual deberá ser hecho una vez se

verifiqueel cumplimiento de los siguientes puntos de control:

O Que los desembolsos estén amparados por sus comprobantes.

O Que los comprobantes emitidos contengan como mínimo: la firma dela persona que

autorizó el desembolso y por último la firma delencargado del fondo.

Contabilidad:

Los procedimientos de control están enfocados a que las operaciones de la

Panadería se registren mediante un sistema contable que permita mostrar la

Situación económica y financiera, sirviendo de base al propietario para la toma de

decisiones.

Procedimientos de Control Interno:

 Establecer y mantener un sistema contable dentro del marco de las

Disposiciones legales aplicables

 Las operaciones deben registrarse dentro del periodo en que ocurran, a

efectode que la información contable sea oportuna y útil para la toma de

decisiones.

 Efectuar conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias para verificar

lossaldos o disponibilidades.

 Elaborar reporte mensual de ingresos.
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Inventarios:

Procedimientos de control interno:

 Registrar mediante tarjeta la entrada y salida de los materiales en bodega,

utilizando el método de inventarios Primeras Entradas Primeras Salidas, esdecir

que la primera mercadería comprada es la primera utilizada, debido a

lanaturaleza de los productos.

 Las requisiciones de materiales deberán hacerse al propietario

medianteformulario.

 El propietario o encargado, debe verificar la requisición y existencia de

losolicitado.

 El propietario o encargado, debe seleccionar el material de acuerdo a la

fechade vencimiento.

 El propietario o encargado, debe entregar el material a la persona que losolicitó.

 El propietario o encargado, debe firmar la requisición en señal de entregado.

 La persona que solicitó el material, firma de recibido la requisición y esdevuelta

al propietario o encargado para su archivo.

 El propietario o encargado, actualiza las salidas de materiales en lasrespectivas

tarjetas de control.

Activo Fijo:

El equipo debe contar con mantenimiento preventivo, a fin de optimizar surendimiento y

garantizar una producción sin interrupciones, así como aumentar superíodo de vida útil.
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Para que este control sea ejecutado de una manera organizada, debeimplementarse

una hoja de control para el equipo. (Batidora, amasadora,

licuadora y otros).

Personal:

La selección y contratación de personal se realizará siguiendo procedimientos

ypolíticas establecidas, estas actividades incluyendo el pago de salarios deberáncontar

con su respectivo documento de soporte.

Procedimientos de control interno:

 Implementar el uso de solicitudes de empleo lo que permitirá contar

coninformación sobre historial laboral y datos personales del solicitante.

 Se elaborará contrato de trabajo debiendo llevar la documentación personaldel

empleado con un periodo de prueba de 30 días.

 Se mantendrá un expediente de personal que incluirá documentaciónpersonal,

contrato, incapacidades, permisos, amonestaciones y otros.

 Se elaborarán planillas de sueldo y salarios de personal la cual deberá

estarfirmada por cada empleado como constancia del pago recibido.

 Asignar al personal el equipo de higiene y seguridad, necesarios para

eldesarrollo de sus funciones.

 Implementar un sistema de control de asistencia para efectos del cálculo

delsalario.

Diseño de controles de cumplimiento.

Estos procedimientos están orientados a que la panadería cumpla con todas lasleyes y

normas vigentes, aplicables para el funcionamiento de la empresa.
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 Debe presentar anualmente elBalance General debidamente certificado por

Contador Público autorizado enel país.

 Emitir facturas por todas las ventas realizadas.

 Efectuar declaraciones mensuales del Impuesto a la Transferencia de

BienesMuebles y Prestación de Servicios (IVA).

 Presentar declaración de Pago a Cuenta por los ingresos percibidos en elmes.

 Presentar declaración anual de Impuesto sobre la Renta.

 Afiliar a sus empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sociale Inscribir

contratos en Ministerio de Relaciones Laborales.

Información y comunicación.

Estructuración de métodos y registros.

Los sistemas de información que se desarrollen en la panadería pueden

sercomputarizados, manuales o una combinación de ambos, orientados a

laconsecución de objetivos y metas.

Identificación de información suficiente y relevante.

Se utilizarán diversos canales de comunicación entre los que figuran:

boletines,revistas, memorandos, carteleras, reuniones, comités y eventos de

capacitación.
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Actividades de monitoreo.

Evaluación de calidad de funcionamiento de los controles internos.

El propietario ejercerá supervisión constante sobre el desarrollo de los

procesos,transacciones y operaciones, con el propósito de asegurar que las labores

serealicen de conformidad con lo planeado.

Los encargados de cada área determinarán la efectividad del sistema de controlinterno

propio, al menos una vez al año, y los resultados serán comunicados alpropietario.

Identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios para lapequeña
empresa de la industria panificadora.

Cuando los responsables de las áreas detecten alguna deficiencia o desviaciónen la

gestión o en el control interno, o sean informados de ella, deberándeterminar las

causas y las opciones disponibles para solventarlas y adoptar oportunamente la que

resulte más adecuada de acuerdo a los objetivos yrecursos de la Panadería.

Asimismo los empleados en general, deberán comunicar a su superior jerárquico,las

deficiencias detectadas en el desarrollo de sus funciones, para que éste tomela

decisión pertinente.

Realización de círculos de calidad.

Se podrá crear un círculo de calidad el cual consiste en la formación voluntariade un

grupo de empleados que se reúnen periódicamente con el fin de estudiarla forma de
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reducir el tiempo y mejorar la calidad de su actividad, realizandopropuestas de mejora y

redefinición de los procesos que luego presentan alpropietario para su aprobación y

puesta en funcionamiento. Es un estilo de dirección participativo. El número de

empleados que lo conforman queda adiscreción del propietario.

VI. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Hipótesis General

Un modelo de Control Interno contribuye a mejorar la eficiencia y efectividad de la

Microempresa “Panadería Superior” en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí.

6.2 Tipo de estudio

La investigación fué de tipo explicativa, puesto que el proyecto se fundamentó en la

presentación de un diseño: El Manual de Control Interno para la microempresa

Panadería Superior.

Se trabajó con muestras representativas de la población, lo que permitió obtener

conclusiones del fenómeno en estudio y posteriormente socializar los resultados con el

personal que labora en Panadería Superior.

Involucró también la utilización de la modalidad de campo, porque se estudiaron los

hechos en el lugar donde ocurrieron, es decir en la microempresa Panadería Superior.
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La investigación fue documental bibliográfica, se empleó como fuente de análisis libros

relacionados con la Contabilidad, Auditoria, Control Interno y el manejo de las finanzas,

con la finalidad de obtener la información de primera mano y de acuerdo a los objetivos

del proyecto.

6.3       Métodos y técnicas

6.3.1    Métodos

Método de Observación científica.- La aplicación de éste método es indispensable

desde el inicio de la presente investigación, ya que se debe observar de manera más

rigurosa y científica todos los aspectos que influyen en el entorno de la Microempresa

Panadería “Superior”.

Método Inductivo.- Este método permitirá establecer normas o estándares a través de

la formulación de políticas internas para el registro y control interno adecuado de los

movimientos financieros y económicos que realiza la institución, basado en la

implantación de un sistema de control interno apropiado y siguiendo un proceso

sistemático y administrativo definido a través de la información recolectada de los

hechos particulares sucedidos en la panadería Superior con respecto a la gestión de

los administradores.

Método Deductivo.- A través del análisis general del fundamento teórico sobre los

sistemas de control interno se podrá diseñar y determinar un Manual de Control Interno

acorde a las necesidades de la Panadería “Superior” y además implantar un Control

Interno particular para ser aplicado para de esa manera cumplir con el objetivo

propuesto.



42

Métodos Estadísticos.- Este método cuantitativo me permitirá realizar el análisis de

los datos obtenidos en las encuestas que se aplicarán en las distintasáreas de la

microempresa Panadería Superior. Para luego procesar la información obtenida y

poder obtener los resultados, conclusiones y recomendaciones que serán de gran

utilidad y beneficio.

Método Descriptivo.- Por medio de éste método se analizarán los sucesos o hechos

que se presenten en el transcurso del diseño de la propuesta y posterior aplicación a

través de un manual de control interno escrito, porque de ello se podrán formular

conclusiones, comentarios, recomendaciones y / o sugerencias para mejorar la gestión

financiera y administrativa de la Panadería.

6.3.2    Técnicas e instrumentos

El proceso de la investigación se efectuó mediante la observación directa, entrevistas y

encuestas a los propietarios de las Panaderías del cantónJipijapa, se realizó visitas a la

panadería para verificar el proceso de elaboración de los panes, en donde se mantuvo

una comunicación constante con los propietarios y los empleados a fin de comprender

en su mayoría el proceso de producción, despacho y venta en el local de la Panadería.

El instrumento utilizado fue el cuestionario, en donde se plantearon preguntas

generales y específicas a los propietarios, a efecto de obtener la mayor cantidad de

información referente al funcionamiento y administración de la Panadería.

6.4 Variables e indicadores

6.4.1 Variable independiente

Manual de Control Interno.
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6.4.2 Variablesdependientes

 Eficiencia y Efectividad de la Pequeña Empresa de la IndustriaPanificadora

 Eficiencia y Efectividad de las Operaciones

 Información Financiera Confiable

 Oportuno Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables

6.5 Indicadores

Numero de manuales de control interno.

Número de Operaciones económicas realizadas con eficiencia y efectividad.

Porcentaje de ingresos anuales.

6.6 Ubicación geográfica

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí.

6.7       Población y muestra

6.7.1 Población
La población que se tomara en cuenta son 9 propietarios de las Panaderías de la

ciudad de Jipijapa.

6.7.2 Muestra
6.8 Recursos Utilizados
Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, tanto

humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo  de la

investigación.
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6.8.1 Humanos
• Personal administrativo

• Investigadora

• Tutor de tesina

6.8.2 Materiales
• Cámara fotográfica

• Libretas de apuntes,

• Papel de impresión.

6.8.3 Financieros
El costo global utilizado  en  la investigación  fue  de $  300  valor que  fue cubierto por

la autora  de  la Tesina.
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VII. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

PREGUNTA No 1

¿Quién es el encargado de administrar la empresa?

TABLA # 1

Concepto Frecuencia Porcentaje

Propietario 8 89%
Particular 1 11%
Total 9 100%

Grafico # 1

Análisis: El89%delapoblaciónencuestadaesadministradaporelpropietarioy

solamente el 11% por personas particulares, debido a que son

empresas de tipo familiar.

89%

11%
Propietario

Particular
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PREGUNTA No.2

¿En su ausencia, quién es el encargado de administrar la empresa?

TABLA # 2

Concepto Frecuencia Porcentaje
Familiar 8 89%
Empleado 1 11%
Total 9 100

Grafico # 2

Análisis: El89%delapoblaciónmanifestóqueenausenciadelpropietarioun familiar

seencarga de laadministraciónde lapanadería y el 11% expresó que un

particular se hace cargo cuando el dueño no está.

89%

11%
Familiar

Empleado
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PREGUNTA No.3

¿Cuántosempleadoslaboranenla empresa?

TABLA # 3

Concepto Frecuencia Porcentaje
De0a5 4 44%
De5a10 2 22%
De10a15 2 22%
15omás 1 11%
Total 9 100%

Grafico # 3

Análisis: El44%delaspanaderíasposeede0a5empleados,el22%de5a15 y solamente

1 tiene más de 15 personas laborando.

44%

22%

22%

11%
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PREGUNTA No.4

¿Cuántosempleadosposeen por cada área?

TABLA #4

Concepto Promedio
Producciónde Pan 4
Despacho 2
Cobro 5
Ventasadomicilio 3
Bodega 1

Grafico # 4

Análisis: La población encuestada manifestó que poseen un promedio de 4

empleadoseneláreadeproduccióndepan,2endespacho,5enel área de

cobro, 3 en ventas a domicilio y 1 en bodega;es de mencionar que las

personas que se encuentran en el área de producción son las mismas

que despachan y cobran.

2

5

3

1 Despacho

Cobro

Ventas a domicilio

Bodega



49

PREGUNTA No.5

¿Tiene la empresa un organigrama o esquema de la organización?

TABLA #5

Concepto Frecuencia Porcentaje
Si 0 0
No 9 100
Total 9 100

Grafico # 5

Análisis: El 100% de la población encuestada manifestó que no poseen

organigrama o esquema de organización en su panadería, expresando

además que no saben en qué consiste un organigrama.

0

No
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33%

67%

SI

NO

PREGUNTA No.6

¿Posee RUC O RISE?

TABLA #5

Concepto Frecuencia Porcentaje
Si 3 33%

No 6 67 %

Total 9 100

Grafico # 6

Análisis: El67%expresóquenotienematriculadecomerciodebidoquenadie les ha

exigido hacerlo, y el 33% manifestó que si ha registrado su negocio.

PREGUNTA No.7
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¿Qué tipo de registro utiliza para controlar sus operaciones?

TABLA #7

Concepto Total Porcentaje
Contabilidadformal 0 0%
IVA 5 56%
IVAyLibrodeIngresosyEgresos 3 33%
Ninguno 1 11%
Total 9 100%

Grafico #7

Análisis: Delas9panaderíasencuestadasningunaposeecontabilidadformal,el

56% posee registro de IVA, un 33% Libros de Ingresos y Egresos,

incluyendo IVA; y el 11% no asienta sus operaciones en ningún tipo de

registro.

PREGUNTA No.8

56%33%

11% IVA

IVA y Libro de Ingresos y
Egresos

Ninguno
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89%

11%

SI

NO

¿Emite facturas por las ventas que realiza?

TABLA #8

Concepto Frecuencia Porcentaje
Si 8 89
No 1 11

Total 9 100

Grafico # 8

Análisis: El89%manifestóemitirfacturaporlasventasrealizadasysolamente un 11%

dijo que no, debido a que no se encuentra inscrito como contribuyente.

PREGUNTA No.9

¿Solicita factura por las compras que realiza?
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89%

11%

SI NO

TABLA #9

Concepto Frecuencia Porcentaje
Si 9 100
No 0 0
Total 9 100

Grafico # 9

Análisis: El100%expresóquesolicitanfacturasporlascomprasquerealizan, para

tener un control de los gastos que efectúan.

PREGUNTA No.10
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89%

11%
IVA, RISE e
Impuestos
Municipales

Impuestos
Municipales

¿Qué tipo de impuesto paga por el negocio que posee?

TABLA #10

Concepto Frecuencia Porcentaje
IVA,RISEeImpuestosMunicipales 8 89%
ImpuestosMunicipales 1 11%
Total 9 100%

Grafico #10

Análisis: El 89% de las panaderías pagan los impuestos de IVA, RISE y

municipalesyel11%cancelaúnicamentelosimpuestosmunicipales, por no

estar inscrito como contribuyente.

PREGUNTA No.11
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0%

100%

SI

NO

¿Cuentan con un plan de mercadeo?

TABLA #11

Concepto Frecuencia Porcentaje
Si 0 0%
No 9 100%
Total 9 100%

Grafico #11

Análisis: El  100%  expresó  no  tener  un  plan  de  mercadeo  para  la

comercialización de su producto, debido a que desconocen en que

consiste;aunqueellossolamentesebasan en el conocimientode la

población sobre su existencia como panadería.

PREGUNTA No.12

¿Qué tipo de control utilizan parael uso de la materia prima?
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TABLA #12

Concepto Frecuencia Porcentaje
Ninguno 5 56%
Experiencia 2 22%
Receta 2 22%
Total 9 100%

Grafico #12

Análisis: El56%expresóquenotieneningúncontrolparaelusodelamateria prima, el

22% que lo hacen en base a experiencia y el otro 22% utilizan

recetaparaalgunostiposdepan,noparatodosloselaboradosenla panadería.

PREGUNTA No.13

¿Cuenta con materia prima en existencia?

56%
22%

22%

Ninguno

Experiencia

Receta
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TABLA #13

Concepto Frecuencia Porcentaje
Si 9 100%
No 0 0%
Total 9 100%

Grafico #13

Análisis: El100%expresóquesiemprecuentanconmateriaprimaenexistencia,

específicamente, harina,azúcar y manteca.

PREGUNTA No.14

¿Posee medidas de higiene y seguridad para el inventario de productos terminados?
TABLA #14

100%

0%

Si

No
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Concepto Frecuencia Porcentaje
Si 6 67%
No 3 33%
Total 9 100%

Grafico #14

Análisis: El 67% manifestó poseer medidas de higiene y seguridad para el

inventario de productos terminados tales como bolsas, estantes, vitrinas,

limpieza diaria y fumigaciones; el 33% expresó que no ha implementado

ningunade éstas medidas.

PREGUNTA No.15

¿Controlaelinventariodeproductosterminados?

67%

33%
Si

No
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TABLA #15

Concepto Frecuencia Porcentaje
Si 1 11%
No 8 89%

Total 9 100%

Grafico #15

Análisis: El89%delaspanaderíasmanifestóquenotieneningúntipodecontrol sobre el

inventario de productos terminados y un 11% expresó controlarlo según la

experiencia que tienen.

PREGUNTA No.16

¿Cómo determina sus costos de producción?

11%

89%

Si

No
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TABLA #16

Concepto Frecuencia Porcentaje
Experiencia 6 67%
Experienciaycálculo 3 33%
Total 9 100%

Grafico #16

Análisis: El67%delaspanaderíaexpresóquesuscostosdeproducciónlos determinan

con  base  a  la  experiencia y el 33% manifestó  que  de acuerdo a su

experiencia y realizando cálculos.

PREGUNTA No.17

¿Qué elementos incorpora al costo del producto?

67%

33% Experiencia

Experiencia y
cálculo
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TABLA #17
Concepto Frecuencia Porcentaje

Manode obra,materiaprimaycostos indirectos 9 100%
Otros 0 0%
Total 9 100%

Grafico #17

Análisis: El 100% de las panaderías encuestadas manifestaron incorporar al

costo del producto la mano de obra, materia prima y costos indirectos,

pero sin ningún control escrito sebasan únicamente en la experiencia.

PREGUNTA No.18

¿Cómo establecen los costos del producto terminado?

100%

0%

Mano de obra,
materia prima y
costos indirectos

Otros
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TABLA #18
Concepto Frecuencia Porcentaje

Preciode lacompetencia 6 67%
Análisisdecostos 2 22%
Experiencia 1 11%
Total 9 100%

Grafico #18

Análisis: El67%manifestóqueelpreciodelproductoloestablecendeacuerdoa

lacompetencia,El22%segúnanálisisdecostosyun11%conbasea la

experiencia.

PREGUNTA No.19

¿Cada cuánto tiempo le da mantenimientoalamaquinariaoequipo?

67%

22%

11%
Precio de la
competencia

Análisis de costos

Experiencia
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TABLA #19

Concepto Frecuencia Porcentaje
Quincenal 0 0%
Mensual 0 0%
No realiza 8 89%
Cadatres meses 1 11%
Total 9 100%

Grafico #19

Análisis: El89%delaspanaderíasnoledamantenimientoasumaquinariay

equipo,yel11%lorealizacada8díasócada3meses,estaúltimale

damantenimientodebidoaqueesteservicioyaestáincluidoenel precio de

compra de dicha maquinaria.

PREGUNTA No.20

¿Qué tipo de mantenimiento le da a la maquinaria y equipo?

0% 0%

89%

11%
Quincenal

Mensual

No  realiza

Cada tres  meses
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TABLA #20

Concepto Frecuencia Porcentaje
Preventivo 1 11%
Correctivo 0 0%
Ninguno 8 89%
Total 9 100%

Grafico #20

Análisis: El89%nodaningúntipodemantenimientoasumaquinariayequipoy el 11% le

da mantenimiento preventivo, debido a que ya quedo establecido en el

contrato de adquisición de la maquinaria

PREGUNTA No.21

¿Poseen control sobre el activo fijo de la empresa?

11%
0%

89%

Preventivo

Correctivo

Ninguno
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TABLA #21
Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%
No 9 100%
Total 9 100%

Grafico #21

Análisis: El100%delaspanaderíasnotienenuncontrolescritosobreelactivo fijo que

poseen, únicamente saben de la existencia por su memoria.

PREGUNTA No.22

¿Tiene asegurados los bienes?

0%

100%

Si No
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TABLA #22

Concepto Frecuencia Porcentaje
Si 0 0%
No 9 100%
Total 9 100%

Grafico #22

Análisis: Ninguna panadería tiene asegurados sus bienes.

PREGUNTA No.23

¿Controla el producto que sale a la venta?

0%

100%

Si No
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TABLA #23

Concepto Frecuencia Porcentaje
Si 9 100%
No 0 0%
Total 9 100%

Grafico #23

Análisis: El100%delaspanaderíamanifestócontrolarlosproductosquesalena la

venta ya sea mediante anotaciones en libretas o simplemente contando

el pan que se le entrega al vendedor, pero no se verifica posteriormente

la venta realizada contra el efectivo.

PREGUNTA No.24

¿Realiza sus operaciones con base en un presupuesto?

100%

Si
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TABLA #24

Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 2 22%

No 7 78%

Total 9 100%

Grafico #24

Análisis: El78%delaspanaderíasnotieneunpresupuestoestablecidopara

realizarsusoperacionesyel22% expresó que si, pero no lo tiene definido

por escrito.

PREGUNTA No.25

¿Utiliza informes que comparen los presupuestos con los gastos realizados?

22%

78%

Si

No
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TABLA #25

Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%

No 9 100%

Total 9 100%

Grafico #25

Análisis: El 100% de las panaderías no tienen informes que comparen lo

presupuestado con los gastos realizados, solamente se basan en el

efectivoresultanteluegoderealizarlascomprasdemateriaprimay pago de

mano de obra.

PREGUNTA No.26

¿La persona encargada del cobro del producto es diferente a la que despacha?

0%

100%

Si

No
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TABLA #26
Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 4 44%

No 5 56%

Total 9 100%

Grafico #26

Análisis: Enel56%delaspanaderíaslamismapersonaquedespachaeslaque

realizaelcobroyel44%expresóqueesdiferentelapersonaque realiza estas

funciones.

PREGUNTA No.27

¿Posee una cuenta bancaria específica para los ingresos de la panadería?

44%

56%

Si

No
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TABLA #27
Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 3 33%

No 6 67%

Total 9 100%

Grafico #27

Análisis: El67%noposeenunacuentabancariaespecíficaparalosingresosde la

panadería, el 33% expresó que si mantienen una cuenta separada para

dichos ingresos.

PREGUNTA No.28

¿Cuentan con un fondo de caja chica?

33%

67%

Si

No
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TABLA #28
Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%

No 9 100%

Total 9 100%

Grafico #28

Análisis: El100%delaspanaderíasmanifestónoposeerfondodecajachica para  gastos

de  menor  cuantía,  ya querealizan los pagos con el efectivo diario que

ingresa de las ventas.

PREGUNTA No.29

¿La empresa ha adquirido préstamos bancarios?

0%

100%

Si

No
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TABLA #29
Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 4 44%

No 5 56%

Total 9 100%

Grafico #29

Análisis: El56%delaspanaderíasnohaadquiridopréstamosbancariosparasu

funcionamiento, debido a que no losha solicitadoyel44%silosha obtenido

para la ampliación de susinstalaciones y para compra de maquinaria y

equipo.

PREGUNTA No.30

¿Tiene control sobre los préstamos adquiridos?

44%

56%

Si

No
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TABLA #30
Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 3 33%

No 1 11%

Noaplica 5 56%

Total 9 100%

Grafico #30

Análisis: Delas4panaderíasquehanadquiridopréstamosbancarios,3tienen control

mediante el archivo de los documentos de pago que amparan la

cancelación de las cuotas del préstamo

PREGUNTA No.31

¿Efectúa cotizaciones para las compras que va a realizar?

TABLA #31

33%

11%

56%

Si

No

No aplica
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Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 6 67%

No 2 22%

Aveces 1 11%

Total 9 100%

Grafico #31

Análisis: El67%manifestóquerealizacotizacionesporlascomprasarealizar para

adquirir  los  materiales  con  el  proveedor  que  ofrezca  el  mejor

precio, el 22% no lo hace y un 11% lo efectúa en ocasiones.

PREGUNTA No.32

¿Cómo realiza sus compras?
TABLA #32

67%

22%

11%

Si

No

A veces
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Concepto Frecuencia Porcentaje

Contado 3 33%

Crédito 2 22%

ContadoyCrédito 4 44%

Total 9 100%

Grafico #32

Análisis: El44%delapoblaciónencuestadamanifestórealizarsuscomprasal contado

y/o al créditodependiendo del efectivo con que cuenta al momento de

realizar la compra, el 33%sólo al contado y el 22% únicamente al crédito.

PREGUNTA No.33

¿Posee control sobre las cuentaspor pagar?

TABLA #33

33%

22%

44%

Contado

Crédito

Contado y
Crédito
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Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 4 44%

No 5 56%

Total 9 100%

Grafico #33

Análisis: El56%delaspanaderíasnotieneningúncontrolsobrelascuentaspor pagar y

el 44% manifestó que si lotienen mediante anotaciones en libretas.

PREGUNTA No.34

¿Cuentan con un libro de asistencia para los empleados?

TABLA #34
Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 1 11%

44%

56%

Si

No
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No 8 89%

Total 9 100%

Grafico #34

Análisis: El89%delaspanaderíasnotienenunlibroparamarcarlaasistencia de los

empleados al trabajo, sólo un11% manifestó tener un libro de control.

PREGUNTA No.35

¿El personal ha recibido capacitaciones?

TABLA #35
Concepto Frecuencia Porcentaje

Si 7 78%

No 2 22%

11%

89%

Si

No
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Total 9 100%

Grafico #35

Análisis: El  78%  de  la  población  expresó  que  el  personal  ha  recibido

capacitaciones y el 22% manifestó que no han sido capacitados.

78%

22%

Si

No
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

 No poseen un sistema de control que contribuya a mejorar la eficiencia y eficacia de las

operaciones que se realizan en la Panadería.

 Carecen de un sistema contable para el registro de operaciones, quegarantice al

propietario obtener correcta información financiera contable de su empresa.

 No existe control sobre la materia prima, mano de obra y producto terminado, como

también no se realiza un análisis de los costos para la adecuada determinación de precios

y medición de rentabilidad.

Recomendaciones:

 Implementar un manual de control interno con base al Informe COSO que contribuya a

mejorar la eficiencia y eficacia de la Panadería “Superior”.

 Diseñar un sistema contable basado en las Normas Internacionales de Información

Financiera, a fin de que la Panadería, proporcione información financiera confiable y

oportuna para la toma de decisiones.

 Definir por escrito los procedimientos a seguir para lograr el cumplimiento de leyes y

regulaciones aplicables a la pequeña empresa de la industria panificadora.
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PANADERÍA“SUPERIOR”

SOLICITUDDEEMPLEO ANEXO1

FECHA
Fotografía
Reciente

INDISPENSABLE

PUESTOPARA EL QUE APLICA

Primerapellido Segundo apellido Nombres

INSTRUCCIONES

1. Estasolicituddeberáserllenadaamanoporelsolicitante.

2. Proporcionesusdatosenforma clara,completayprecisa.

3. Toda la información que proporcioneserátratadaconfidencialmente.

4. El llenar esta solicitud no implica que la empresa lo acepte como empleado. Debe
considerarsecomocandidatoenconcursoconotrossolicitantes.

5. Alentregarestasolicituddebepresentar losdocumentosqueselehayanpedido.

6. Deseraceptadasusolicitud,deberáadquirirelcompromisodetrabajarunperiodode pruebade30
días,sinqueestorepresenteparalaempresauncompromisoparasu contratación definitiva.
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PANADERÍA“SUPERIOR”
DATOSGENERALES

Nombrecompleto(segúnCI):

Lugaryfechadenacimiento:

Estadocivil:

Dependientes:
Nombres Parentesco

Direcciónparticular:

Teléfono:

DOCUMENTACION

CedulaNº LugaryFechadeExpedición

Libreta Militar Nº ClaseyNo.DeLicencia (opcional)

ESTUDIOSREALIZADOS

Tipo de estudio:

Título obtenido:

Otras capacitaciones:
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PANADERÍA“SUPERIOR”
DATOSDELPUESTOQUESOLICITA

Fecha disponible:

Sueldoquepretende:

Equipoquemaneja:
REFERENCIAS DE TRABAJO

Nombrecompleto Lugarde trabajo Teléfono

REFERENCIAS PERSONALES

Nombrecompleto Lugarde trabajo Teléfono

Certifico que toda la información proporcionada es exacta y admito que cualquier
informaciónquehayaocultadointencionalmenteocualquierdeclaraciónfalsaquehaya
hecho,facultaránala empresaadespedirmesinresponsabilidad.Ademásotorgomi
consentimientoparaqueseme efectúenlosexámenesylasinvestigacionesquela
empresacreaconvenientes.

FIRMADE SOLICITANTE

FAVOR NOLLENAR ESTE ESPACIO
ENTREVISTAS CON FECHA COMENTARIOS FIRMA
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PANADERÍA“SUPERIOR”
ANEXO 2

CONTROLDIARIODEASISTENCIAPOREMPLEADO

NombredelEmpleado

Mes Año

Fecha Horaentrad
a

Firma Horasalid
a

Firma

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Revisadopor
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PANADERÍA“SUPERIOR”

ORDENDECOMPRA ANEXO3

No.deOrdendeCompra:

Facturara: Enviar a:

Dirección: Dirección:

Cantidad Unidad Producto Precio
Unitario

Descuento Total

Elaboradopor: Autorizadopor:
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PANADERÍA“SUPERIOR”

COTIZACIÓNDEMATERIALES ANEXO4

MATERIAL
Unidad de

Medida

PROVEEDORES
Proveedor
Autorizado

Firma
PropietarioX Y Z
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PANADERÍA“SUPERIOR”

FORMULAPARA PRODUCCIÓN ANEXO5

Producto: Tortadeyemaparatorrejas (OPCIONAL)
Rendimiento: 18unidades
Tiempo de horneo: 25minutos
Temperaturadehorno: 375ºF

PORCENTAJE
100%

INGREDIENTES LIBRAS ONZAS

100 Harinafuerte fermentación rápida 10 0
10 Azúcar 1 0
12 Manteca 1 3
55 Agua 6 0
1.5 Sal 0 2
2 Levadurainstantánea 0 3

Coloramarillo Algusto
Aroma Algusto

Proceso:

1. Mezclar azúcar, agua, sal, levadura y color en primera velocidad por un minuto,
luego en segunda velocidaddurante12minutos.

2. Incorporarmantecaysabordurante3minutosensegundavelocidadhasta
queseincorporenalamasa.

3. Separarlamasadeltazón.

4. Reposarlamasadurante5minutoscubiertaconplástico.

5. Cortarlamasasegúneltamañodelmoldepreviamenteengrasado.

6. Darlelaformarequeridaacadapiezaycolocarlaenelmolde.

7. Dejarcrecerlaspiezas por2½horasaproximadamente.

8. Antesdehornear,sepuedenhacercortesconunatijeraenlasuperficiede cadatorta.
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PANADERÍA“SUPERIOR”

HOJADECOSTOSPORPRODUCTO
ANEXO6

Producto: Cantidad

Orden de Producción.: Fecha

Descripción Cantidad CostoUnitario CostoTotal

MateriaPrima y Materiales

Manode Obra

Gastosde Fabricación

CostodeProducción

Hecho por Revisado por
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EXISTENCIAS
Máximas Mínimas

PANADERÍA“SUPERIOR”
CONTROLDEEXISTENCIAS ANEXO7

TARJETADECONTROL DE EXISTENCIAS NOMBRE

DEL ARTÍCULO: .

CÓDIGO: .

Fecha Concepto UNIDADES VALORES
Entrada Salida Saldo unitario Debe Haber Saldo

HechoPor
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PANADERÍA“SUPERIOR”

REPORTE DIARIODEVENTAS
ANEXO8

Código Cantidad No.De
Factura

Ventas Concepto Venta
TotalMostrador Vendedor
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PANADERÍA“SUPERIOR”

REPORTE MENSUALDEVENTAS ANEXO9

Mes Año

FECHA FACTURASNo. Ventas Venta
TotalDE AL Mostrador Vendedor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PREPARADOPOR REVISADOPOR
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PANADERÍA“SUPERIOR”

COMPROBANTE DEEGRESO ANEXO 10

Yo, recibí de la

Panadería“Superior”,lacantidadde$ .(Cantidadenletras),en

concepto de

_

Jipijapa, de de20
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