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a). RESUMEN 

 

 

La presente tesis describe el Diseño y Aplicación de Contabilidad de 

Costos por Órdenes de Producción en la Imprenta “CREACTIVA” 

Servicios Gráficos; la misma que se realizó en cumplimiento de un 

requisito previo a la obtención del grado de Licenciado en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, en la Universidad Nacional de Loja, 

Área Jurídica, Social  y Administrativa. 

 

 

El desarrollo de la presente tesis, se ajusta al Reglamento Académico, 

Leyes y Normas Generales de actual vigencia, las cuales permitirán servir 

como herramienta para la determinación del costo. 

 

 

El contenido estructural de la presente, está basada en aspectos 

importantes como la Revisión de la Literatura, en donde se destaca la 

fundamentación teórica, proceso de interés en donde se considera 

aspectos relacionados a la contabilidad de costos, la empresa y su 

clasificación, importancia y objetivos. 

 

 

Seguido a la revisión literaria, encontramos el Contexto Institucional 

donde se pone de manifiesto una síntesis de la reseña histórica de la 

imprenta; a continuación tenemos los Materiales y Métodos, estos 

permitieron detallar los distintos materiales que se utilizaron, así como 

también las diferentes metodologías de estudio, técnicas y 

procedimientos, aplicables al proceso investigativo. 

 



 
 

 
 

Como parte fundamental dentro del trabajo de investigación tenemos los 

Resultados, el mismo que fundamenta el desarrollo del trabajo de tesis, 

demostrando en este punto la determinación de los costos hasta la 

contabilización de los mismos. Considerando los resultados obtenidos 

dentro del proceso, se procedió a plantear las Conclusiones, estas 

estuvieron basadas de acuerdo a los temas de mayor relevancia, y de 

esta manera poder formular las recomendaciones, las cuales se enfocan 

para suplir las falencias existentes, y poder contribuir al mejoramiento de 

la Imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

a) SUMARY 

 

 

The present rogatory-work has like topics - "DESIGN AND PROPOSITION 

of the ACCOUNTING of the COSTS FOR ORDERS of the PRODUCTION 

OF PRINT "CREACTIVA" GRAPHISCHE SERVICES OF PERIOD-

OCTOBER OF DECEMBER THE 2008", the resembling, that was carried 

by Graduate's step in implementation of a prerequisite to prevailing in 

accounting and audit, bookkeepers Öffentliches auditors in the national 

university of Loja his/its development was put in on the academic 

regulation of the regime in current validity and its content, or structure is 

the following one: You summarize, Introduction, the three great aspect, the 

importance of the topic, the contribution of the examination and a 

synthesis of her/its/their content, exposes.  

 

 

With aspects, the revision of the literature, where protrudes from the 

theoretical foundation, tells objectively and so on to the accounting of the 

costs like idea, importance., we find the institutional context, materials and 

methods after it that it lists the application of the other methods, technically 

and procedures in the investigative process.  

 

 

The results and the discussion, that were presented in the practical work 

with the documentation, executed in printing and demonstrated the 

determination of the costs in this point until the contabilización of this 

resembles.  

 

 



 
 

 
 

Finally the ends and the respects of the examination this resembling, that 

on in knowledge of the manager will place. An owner of the company, for 

it’s their analysis and proposition. 
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b). INTRODUCCIÓN 

 

 

Los grandes procesos de modernización en el mundo actual surge del 

proceso investigativo del hombre permitiendo y dando lugar a la creación 

del comercio, negocios e industrias, las mismas que están formadas por 

un conjunto de personas que realizan diversas operaciones ejecutadas 

para obtener, transformar o perfeccionar uno o varios materiales que 

sometidos ya a un proceso industrial logran el cambio total o parcial de 

estos formando así un nuevo producto y  comercializarlo en el mercado 

con la finalidad de obtener un margen de utilidad y satisfacer las 

necesidades del consumidor. 

 

 

Toda empresa necesita conocer en un período determinado el desarrollo 

de sus actividades de una forma clara, exacta y precisa, esto se puede 

obtener cuando las entidades llevan un correcto y adecuado registro 

contable, acordes a las necesidades de información en cada una de ellas. 

 

 

El trabajo investigativo que se propone es un instrumento que permitirá 

homogenizar los mecanismos de cálculo en todos los pedidos de 

producción y está encaminada al perfeccionamiento de la obtención de 

costos. 

 

 

Esta investigación pretende convertirse en una guía que a futuro orientara 

las decisiones del propietario de la imprenta en función de los costos 

unitarios y totales, así como los costos de mano de obra, materiales y 

gastos indirectos necesarios para la producción de un artículo. 
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Así mismo este trabajo coadyuvará a un mejor control de los inventarios, a 

determinar un control de cada rubro del costo, a la reducción de costos de 

fabricación para establecer el precio real de venta y por ende a determinar 

si a la empresa le conviene seguir produciendo ciertos artículos. 

 

 

Cabe recalcar que el presente trabajo, ha sido desarrollado en la 

búsqueda de optimizar procesos, enfocándonos en desarrollar 

alternativas contables, mediante cálculos y procesos computarizados; 

generando una plantilla de presupuestos, la misma que nos permite, 

optimizar tiempo, y dinero. 

 

 

La estructura del trabajo comprende: Resumen que esquematiza el 

contenido total de la tesis, Introducción la cual hace una breve 

presentación del tema desarrollado, Revisión de literatura que contiene el 

fundamento teórico necesario para sustentar el trabajo; el contexto 

institucional el cual describe algunas generalidades, reseña histórica y 

base legal, Materiales y Métodos que detallan los diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados. A continuación se presentan los 

Resultados en donde encontramos; inventario, plan de cuentas, estado de 

situación inicial, libro diario, libro mayor, balance ajustado, hoja de trabajo 

hasta llegar a la formulación de los estados financieros. 

 

 

Luego como producto del trabajo realizado encontramos la Discusión, 

Conclusiones y Recomendaciones, que servirán de ayuda para un mejor 

desempeño  económico en la imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos. 
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Para finalizar el presente trabajo encontraremos la Bibliografía en donde 

se numeran los textos y fuentes de consulta, los Anexos que contienen la 

base legal y documentación que utilizamos para el desarrollo de la 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

c). REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

DEFINICIÓN 

 

“Organización económica que, en las economías industriales, realiza la 

mayor parte de las actividades. Son organizaciones jerarquizadas, con 

relaciones jurídicas, y cuya dimensión depende de factores de capital y 

economías de escala. Las empresas son, al menos la mayor parte, 

sociedades, entidades jurídicas, que realizan actividades económicas 

gracias a las aportaciones de capital de personas ajenas a la actividad de 

la empresa, los accionistas.”1. 

 

Importancia.- En cualquier sistema económico que encontramos en sus 

sistemas capitalistas, la empresa constituye uno de los principales 

motores que genera la riqueza de un país por lo que su presencia es 

fundamental para proporcionar fuentes de trabajo alentando el desarrollo 

sostenido de los individuos y del estado. 

 

 

 

                                                 
1
 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002©. 1993-2001 Microsoft Corporation. 



 
 

 
 

 

POR LA INTEGRACION DEL CAPITAL 

UNIPERSONALES.- son aquellas cuyo capital pertenece 
a una persona natural. 

PLURIPERSONALES.- son aquellas cuyo capital 
pertenece a dos o más personas naturales 

POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN 

PÚBLICAS.- Son aquellas cuyo 
capital pertenece al sector público 
(Estado). 

PRIVADAS.- Son aquellas cuyo 
capital pertenece al sector privado. 

EMPRESAS MIXTAS.- son aquellas 
cuyo capital pertenece tanto al sector 
público como al sector privado 

POR SU NATURALEZA 

INDUSTRIALES.- Se dedican a la 
transformación de materias primas 
en nuevos productos. 

COMERCIALES.- Se dedican a la 
compra – venta de productos, 
convirtiéndose en intermediarios. 

SERVICIOS.- Se dedican a la venta 
de servicios a la colectividad. 

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 



 
 

 
 

INDUSTRIA 

 

Industria es cualquier trabajo que se realiza con ánimo de lucro, 

transforma para la venta productos de determinado valor en productos de 

mayor valor, utilizando para ello los factores de producción sobre todo 

cuando esta producción se realiza con máquinas, generando puestos de 

trabajo, con una amplitud de actividades, desde la ganadería hasta el 

turismo, pasando por la manufacturación. Engloba la producción a 

cualquier escala, desde la local, conocida como industria artesanal, hasta 

la multinacional o transnacional. 

 

“Se denomina empresa industrial al conjunto de personas que se dedican 

a la actividad industrial, que aportan dinero y trabajo para su organización 

y que se encarga de la transformación de unos bienes a otros para 

satisfacer mejor las necesidades humanas”2 

 

CLASIFICACION 

 

MICRO INDUSTRIA 

 

“Es la unidad productiva que se dedica a transformar unos elementos o 

productos en otros productos terminados, tiene entre cuatro y nueve 

empleados y sus activos deben ser inferiores a veinte mil dólares, con 

ventas mensuales inferiores a mil dólares.” 3 

 

 

 

 

                                                 
2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica, Social y Administrativa. Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. Los Costos y Presupuestos en la Empresa Industrial. Módulo 5. Loja – 
Ecuador. 2006-2007. 

3
 www.wikipedia.org 



 
 

 
 

Importancia 

 

En las primeras fases del crecimiento económico, las micro industrias 

cumplen un rol fundamental pues con su aporte productivo de bienes, 

demandando o produciendo productos o añadiendo valor agregado, 

constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la 

actividad económica y la generación de empleo, a la vez satisfacen 

necesidades del consumidor en la sociedad. 

 

Características 

 

 Reducido tamaño. 

 Utiliza poco equipo y capital. 

 Intensiva mano de obra. 

 Administración independiente. 

 No existe división de trabajo. 

 

PEQUEÑA INDUSTRIA 

 

Son empresas productivas de hasta 50 trabajadores y con un límite de 

crédito de 200 mil dólares. 

 

MEDIANA INDUSTRIA 

 

Unidad productiva que tiene como número 100 empleados y 500 mil 

dólares de activos fijos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

IMPRENTA 

 

“La imprenta es un método industrial de reproducción de textos e 

imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en aplicar una 

tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas, llamadas tipos, 

para transferirla al papel por presión.”  

 

Por lo contrario, el concepto de impresión es más amplio ya que supone o 

integra la evolución de diversas tecnologías que hoy hacen posible 

hacerlo mediante múltiples métodos de impresión y reproducción. La 

Flexo grafía, la serigrafía y otros tantos son un ejemplo de ello. La 

digitalización de documentos, permite que los documentos en papel y en 

otros soportes (microfilm, negativos, etc.) se puedan convertir en 

documentos digitales mediante el escaneo de documentos. Esta 

digitalización muchas veces facilita el posterior uso de las imágenes etc.  

 

Lo que sin duda mejora la impresión de los documentos deseados y el 

trabajo de las soluciones gráficas. 

 

 

CONTABILIDAD 

 

“De acuerdo a Mercedes Bravo La contabilidad es una ciencia que 

registra, analiza e interpreta de manera cronológica las transacciones, 

movimiento comercial que se producen en un periodo determinado dentro 

de la empresa”. 

 

Importancia.- La contabilidad es una técnica importante para la 

elaboración y prestación de la información financiera de las transacciones 

comerciales, financieras y económicas realizadas por las entidades 

comerciales, industriales de servicio, de servicios públicos y privados y se 

http://www.gupostonline.com/gestion-documental/escaneo-digitalizacion-de-documentos.aspx
http://www.gupostonline.com/servicios-mailing/soluciones-graficas-mailing.aspx


 
 

 
 

utilizan en la toma de decisiones. Los sistemas contables comunican 

información económica; es una forma de saber en qué estado se 

encuentra la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

CLASIFICACIÓN 

CONTABILIDAD COMERCIAL 

CONTABILIDAD DE SERVICIOS 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

CONTABILIDAD 

GUBERNANMENTAL 

CONTABILIDAD BANCARIA 

CONTABILIDAD DE 

COOPERATIVAS 

CONTABILIDAD AGROPECUARIA 

Se dedica a la compra y venta 

de mercaderías y se encarga de 

registrar todas las operaciones 

mercantiles. 

 

Aquellas que presentan servicio 

como trasporte, salud, 

educación, profesionales, etc. 

 

Tiene aplicación en el sector 

industrial, registrando de 

manera técnica los 
procedimientos y operaciones 

que determinan el costo de los 

productos terminados. 

 

Conjunto de principios, normas y 

procedimientos, para registrar, resumir, 
analizar e interpretar las transacciones  
realizadas por los entes público y preparar 

Estados Financieros y Presupuestarios 

Tiene relación con la prestación de servicios 

monetarios y registra todas las operaciones de 

cuentas en depósito o retiros de dinero que 

realizan en entidades bancarias. 

Buscan satisfacer las 

necesidades de sus asociados 

sin fin de lucro, en las 

diferentes actividades, 

permitiendo analizar e 
interpretar el comportamiento 

y desarrollo de las 

cooperativas. 

 

Rama de la contabilidad de 

costos, pues es importante 

conocer el costo de producir, 

permitiendo analizar e 

interpretar el comportamiento 

y desarrollo de las 

cooperativas. 

 



 
 

 
 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

“Mercedes Bravo  nos manifiesta que la contabilidad de costos es una 

rama de la contabilidad general que recoge, registra, analiza e interpreta 

los diferentes movimientos económicos y financieros que se ocasionan en 

la fabricación de un producto”.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos que percibe la contabilidad de costos, los podemos resumir 

así:  

 Determinar el costo unitario y global de los productos. 

 Determinar el costo de los productos vendidos a fin de poder         

determinar lo ganancia o perdida y preparar el esta0do de         

rentas y gastos.      

 Dotar a la gerencia de una información oportuna para la planeación 

y controlar sistemáticamente los costos de producción. 

 Provisión de datos para el control de operaciones, relacionados con 

inversiones de capital a largo plazo como reposición de maquinaria, 

fabricación de nuevos productos, fijación de precios de venta, etc. 

 

 

Importancia.- La contabilidad de costos es importante, porque controla 

todos los movimientos del proceso productivo desde la entrega de materia 

prima hasta la terminación del producto elaborado, así como proporciona 

la información requerida para la elaboración de los estados financieros y 

cumplir con el estado mediante el pago de impuestos. 

 

 



 
 

 
 

EL COSTO Y EL GASTO 

 

En las empresas industriales existen tres funciones básicas: la 

producción, las ventas y la administración por lo tanto es necesario 

identificar y determinar los costos y gastos. 

 

 

Costo.- Es el conjunto de valores que se aplican en la elaboración de un 

producto. 

 

 

Gasto.- Son los valores que se aplican en ventas y administración 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

Costo Total.- “Constituye la suma de los gastos realizados por concepto 

de materiales directos, mano de obra directa, gastos de fabricación y 

gastos comerciales”4 

 

Costo Primo: Está compuesto por la suma total de la materia 

prima directa más la mano de obra directa. 

Gastos Comerciales: Están constituidos por las sumas totales de 

los gastos de administración, venta y financieros. 

Costos Indirectos de Fabricación: Es igual a la suma total de la 

materia prima más la mano de obra indirecta y los costos 

indirectos. 

 

                                                 
4
 VAZCONEZ, Arroyo, José Vicente. Contabilidad Práctica del Costo Industrial. Editorial 

Cagraphics S.A. Imprelibros de Colombia, Quito – Ecuador 1996. Pag. 34 



 
 

 
 

Costos Fijos.- Son aquellos que permanecen constantes en su valor 

independientemente de los cambios registrados en el volumen de las 

operaciones realizadas. Por lo tanto los costos fijos de producción son 

todos aquellos que no sufren modificaciones a pesar de que la producción 

aumente o disminuya. Ejemplo: Depreciaciones, sueldos de los directivos. 

 

Todos los costos fijos no se encuentran en relación directa con la 

producción pero forman parte directa del costo; al integrarse los costos 

fijos al costo de los artículos producidos, cada unidad producida, participa 

de los costos fijos; es decir a más unidades producidas menor aplicación 

del costo  fijo para cada unidad. 

 

Costos Variables.- Son aquellos costos que sufren variación directa y 

proporcional conforme aumenta o disminuye el volumen de producción. 

Por lo tanto a mayor producción, mayor costo, si no hay producción no 

hay costo variable, es decir que los costos variables aparecen y se 

incrementan en forma correlativa con la producción. Ejemplo; materia 

prima directa, mano de obra directa. 

 

 

  



 
 

 
 

 
 
 

LOTES DE PRODUCCIÓN

CLASES DE PRODUCCIÓN

MONTAJE DE ARTÍCULO

COSTOS DE TRANSFERENCIA

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

COSTOS ESTIMADOS

COSTOS ESTANDAR

CLASIFICACION DE LOS COSTOS

LOS COSTOS POR LA NATURALEZA DE LAS

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN.- Da lugar a los 

llamados sistemas fundamentales de costos, y

los cotos se van acumulando según el sistema

LOS COSTOS POR EL MÉTODO DEL CÁLCULO.-

Se relacionan con el momento en que se realiza el

cálculo del costo, respecto del período de

producción

LOS COSTOS POR EL TIEMPO DE SU

DETERMINACIÓN.- Se refieren a la fabricación por

procesos y toman el nombre del período en que se 

acumulan los egresos. Los costos totales del

período se dividen para el número de unidades

producidas

LOS COSTOS POR LA FUNCIÓN DE LA

EMPRESA.- Se acumulan por separado en cada

una de las funciones, fabricación, ventas y

administración.

LOS COSTOS POR ÓRDENES DE FABRICACIÓN.-

Obedecen a órdenes concretas para que se fabriquen

o produzca determinada cantidad de artículos. 

LOS COSTOS POR PROCESOS.- Se estructuran para

una producción homogénea e ininterrumpida

LOS COSTOS PREDETERMINADOS.- Constituyen el

conjunto de egresos que posiblemente se efectuarán

en la producción.

LOS COSTOS REALES.- Son la historia contable de

los egresos realmente obtenidos en la producción.



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

COSTOS CORRIENTES

COSTOS PREVISTOS

COSTOS DIFERIDOS

COSTOS INDUSTRIALES

COSTOS COMERCIALES

COSTOS FINANCIEROS

COSTOS DE MANUFACTURA

COSTOS DE MERCADEO

COSTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS FINANCIEROS

DE COSTEO TOTAL O DE ABSORCIÓN.- Comprenden 

todos los costos de producción, f ijos y variables, los

costos son absorbidos en su totalidad.

EL COSTEO VARIABLE O DIRECTO.- Considera como 

costos de producción únicamente a los costos

variables

SEGÚN LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN

SEGÚN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

LOS COSTOS POR SU INCLUSIÓN EN EL 

INVENTARIO

SEGÚN LOS PERÍODOS DE CONTABILIDAD

LOS COSTOS VARIABLES.- Aumentan o disminuyen

conforme aumenta o disminuye el volumen de

producción.

LOS COSTOS SEMIFIJOS O SEMIVARIABLES.- Se 

componen de una parte fija y otra variable que para

análisis debe separarse.

LOS COSTOS DIRECTOS.- Son perfectamente

medibles y cargables a una unidad identif icada.

LOS COSTOS POR SU COMPORTAMIENTO EN EL

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN.- El costo total no

varia de acuerdo al volumen de la producción

sufriendo alteraciones eventuales.

LOS COSTOS POR LA IDENTIFICACIÓN CON EL

PRODUCTO QUE SE ELABORA.- Obedece a la

facilidad con que los egresos se identifican con el

producto elaborado.

LOS COSTOS FIJOS.- Permanecen constantes en su

valor cualquiera sea el volumen de producción.

LOS COSTOS INDIRECTOS.- Benefician al conjunto de 

unidades de fabricación, pero no se pueden cargar a

uno de ellos.



 
 

 
 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

“Un sistema de contabilidad de costos es un método para producir 

información de costos dentro del marco de las cuentas del mayor general. 

Los sistemas de contabilidad de costos se utilizan más ampliamente en 

las industrias manufactureras, concentramos nuestro análisis en los 

costos de artículos elaborados. Sin embargo, la necesidad de información 

sobre los costos es mucho más amplia.  Varios de los procedimientos 

utilizados para obtener costos de fabricación pueden aplicarse a una 

variedad de situaciones comerciales; y, han sido utilizadas por 

comerciantes mayoristas y minoristas, entidades gubernamentales y 

organizaciones de servicios. Entre los que podemos mencionar los 

siguientes: 

 

 Sistema de Costos por Procesos  

 Sistema de Costos por Órdenes de Producción”5 

 

 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

 

“Se entiende por costo, la medida y valoración del consumo realizado o 

previsto por la aplicación racional de los factores, para la obtención de un 

producto, trabajo o servicio. 

 

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en 

que se ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros 

                                                 
5
 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad de Costos . Editorial Imprenta Mariscal. Quito 

– Ecuador, 2003. Pág. 33 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml


 
 

 
 

fabriles para obtener un producto terminado, en condiciones de ser 

entregado al sector comercial.”6 

 

 

Objetivos de determinar los costos 

 

Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, 

encontramos los siguientes:  

 

 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer 

políticas de comercialización. 

 Facilitar la toma de decisiones.  

 Permitir la valuación de inventarios.  

 Controlar la eficiencia de las operaciones.  

 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa 

 Determinación de costos y la fijación de precios 

 

La determinación de costos, es una parte importante para lograr el éxito 

en cualquier negocio. Con ella podemos conocer a tiempo si el precio al 

que vendemos lo que producimos nos permite lograr la obtención de 

beneficios, luego de cubrir todos los costos de funcionamiento de la 

empresa. 

 

Los costos son importantes por cuanto están relacionados directamente 

con la productividad de la empresa, permitiendo conocer el análisis de las 

relaciones entre los costos, los volúmenes de producción y las utilidades. 

 

 

Elementos Del Costo 

                                                 
6
 www.monografìas.com/trabajos16/estrategias -producción 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Los costos de producción se pueden dividir en tres clases o elementos.  

Dicho de otra manera, el costo de un producto lo integran tres elementos 

a saber: 

 

Materia Prima 

 

Materia Prima Directa 

 

"Los materiales directos constituyen el primer elemento de los costos de 

producción. Estos son los materiales que realmente entran en el producto 

que se está fabricando. Sin embargo, hay una excepción a esta regla: a 

veces un material puede entrar realmente en el producto terminado pero 

tener un valor insignificante y de difícil asignación o identificación con la 

correspondiente orden de producción, en cuyo caso puede resultar más 

conveniente contabilizarlo como material indirecto. 

 

 

Materia Prima Indirecta 

 

Son todos aquellos materiales usados en la producción, excepción hecha 

de los materiales directos. Esta categoría incluye materiales tales como 

aceites, lubricantes, materiales de aseo, etc., lo mismo que todos aquellos 

materiales que aun entrando en el producto terminado, no reúnen las 

condiciones de conveniencia económica de asignación a las órdenes de 

producción, que justifique su tratamiento como materiales directos”. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Contabilización de los Materiales 

 

Dividiremos la contabilización de los materiales en dos secciones: compra 

de los materiales y uso de los materiales en la producción.  

 

 

Compra de Materiales 

 

Procedimientos de Compra 

 

La compra de materiales debe contar con procedimientos que garanticen 

un buen control interno. Sin entrar en demasiados detalles que el lector 

interesado puede consultar en libros de auditoría y control interno, 

generalmente las empresas utilizan para sus compras los siguientes 

pasos y formatos: 

 

Orden de Compra 

 

La orden de compra es un formato con numeración consecutiva pre 

impresa, donde se detallan los materiales solicitados al proveedor, se dan 

instrucciones de despacho y se acostumbra a especificar los precios de 

venta pactados en la negociación, los cuales fueron previamente 

acordados por teléfono, telefax o cualquier otro medio de comunicación. 

 

La orden de compra se prepara en original y varias copias, por ejemplo, 

original para el proveedor, una copia para el almacenista de materiales 

(con el fin de que prepare la futura recepción de los materiales y tenga un 

documento para confrontar lo que ha de recibir y otra copia que queda en 

la oficina de compras de la empresa, que generalmente es la encargada 

de producir la orden de compra. 

 



 
 

 
 

Modelo: 

 

 

 

 

Informe de Recepción de Materiales 

 

El informe de recepción es un formato que prepara el almacenista dando 

cuenta de los materiales recibidos, especificando la fecha, las cantidades, 

el estado en que se encuentran los materiales, etc. Suele estar pre 

numerado consecutivamente y se prepara en original y varias copias, por 

ejemplo, original para contabilidad, una copia para la oficina de compras y 

otra copia que conserva el almacenista de materiales. 

 

En el informe de recepción se cita el número de la orden de compra y 

también el número de la remisión con la cual el proveedor envió la 

mercancía. De esta remisión generalmente se recibe y queda en la 

Nº

SOLICITANTE:

FECHA DE PEDIDO:

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD

SOLICITADO AUTORIZADO

DESCRIPCIÓN

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

                    ORDEN DE COMPRA



 
 

 
 

empresa el original, el cual se adjunta, supongamos, al original del 

informe de recepción que se envía a contabilidad. 

 

Algunas empresas esperan la factura del proveedor para proceder a 

contabilizar la compra. Pero debido a que en muchos casos la factura del 

proveedor se puede demorar en llegar a la empresa, es más conveniente 

dar entrada contablemente a los materiales con base en el informe de 

recepción. En este caso, en el informe de recepción se liquida (se anota) 

el precio de compra de los distintos materiales recibidos (con base en los 

precios que figuran en la orden de compra). 

 

Modelo: 

 

 

 

 

Nº

PROVEEDOR:

FACTURA Nº:

FECHA DE ENTREGA:

CANTIDAD ARTÍCULO V - UNITARIO V - TOTAL

RECIBIDO:

ENTREGADO:

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

                     INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

TOTAL



 
 

 
 

Factura del Proveedor 

 

La factura del proveedor es el documento oficial mediante el cual se 

formaliza la compraventa efectuada y sirve a la empresa compradora para 

cerrar el proceso de compra. Este documento lo produce el proveedor y 

para él representa una factura de venta.  

 

De la factura del proveedor el comprador suele recibir el original y, casi 

siempre, al menos una copia. Una vez confrontada la factura del 

proveedor con la orden de compra y el respectivo informe de recepción, 

se procede a su contabilización. 

 

 

Contabilización 

 

Suponiendo que la empresa usa el método de inventario perpetuo o 

permanente, cuando compra materiales de producción, puede 

simplemente debitar una sola cuenta de Inventario-Materiales (o 

Inventario-Materiales de Producción). 

 

Al mismo tiempo en el almacén o bodega de materiales se da entrada a 

esta compra de materiales en las respectivas tarjetas del control de 

inventario. El departamento de costos nada tiene que hacer en relación 

con la compra de materiales. A este departamento le interesa solamente 

el uso de los materiales, como veremos a continuación. 

 

Si, como se mencionó anteriormente, la empresa procede a la 

contabilización con base en el informe de recepción, sin esperar la factura 

del proveedor, podría utilizar una cuenta puente denominada, por 

ejemplo, Proveedores por Facturar. Posteriormente, cuando llegue la 

factura, se cancelaría esta cuenta puente. 



 
 

 
 

 

El documento que respalda este asiento suele ser la copia de la factura 

recibida del proveedor. El original se utiliza para adjuntarlo a la orden de 

pago (o comprobante de egreso) cuando se cancela (paga) dicha factura.  

 

Es posible que para compras de contado se proceda de una vez a cargar 

el Inventario contra Caja (o Bancos). 

 

No obstante, así se trate de compras de contado, la mayoría de las 

empresas prefiere pasarlas por Cuentas por Pagar, para mejor historia y 

control interno.  

 

 

Uso de Materiales 

 

Requisición de Materiales 

 

Para retirar materiales del almacén con destino a la producción, es 

necesario presentar al almacenista la llamada "Requisición de Materiales" 

 

  



 
 

 
 

Modelos: 

 

 

 

 

La requisición de materiales se elabora al menos por triplicado, lleva su 

correspondiente número consecutivo, la fecha de elaboración, la 

descripción de los materiales solicitados con su cantidad respectiva y la 

firma de aprobación por parte del supervisor de producción. Si los 

materiales requeridos son directos, es decir, si son para órdenes de 

producción específicas, se indica dicha característica anotando el número 

de la orden de producción para la cual se solicitan. Si se trata de 

materiales indirectos, es decir, materiales para uso general de la 

producción, sin que se pueda convenientemente identificar a qué órdenes 

de producción se destinan, se marca simplemente con una "X" en el 

espacio superior derecho al frente de Materiales Indirectos. 

 

Nº
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Entregados los materiales, el almacenista pondrá la fecha de despacho y 

hará firmar a la persona que recibe, en el espacio correspondiente. Luego 

el almacenista procede a descargar o dar salida en el kárdex a los 

materiales despachados, al tiempo que costea las requisiciones (anota en 

la columna respectiva el costo de los materiales despachados) con las 

cifras de costo que obtiene de las mismas tarjetas del kárdex. 

 

El almacenista retiene para su archivo el original de las requisiciones y 

periódicamente, digamos al final de cada semana, envía el total de las 

otras dos copias al departamento de costos y al departamento de 

contabilidad general respectivamente. 

 

Una vez recibidas las copias de las requisiciones de la semana, cada uno 

de estos departamentos procede como sigue. 

 

Contabilidad de Costos: En este departamento se separan las 

requisiciones por número de orden de producción. En una pila separada 

se colocan las marcadas como Materiales Indirectos. Se totalizan las 

requisiciones correspondientes a materiales directos, o sea aquellas que 

contienen un número de orden de producción y luego se asientan dichos 

totales en las respectivas hojas de costos de cada una de las órdenes, en 

la columna correspondiente a materiales directos. Esto es todo lo que hay 

que hacer al respecto en el departamento de costos. 

 

En relación con las requisiciones de materiales indirectos, el 

departamento de costos no hace ningún asiento por el momento en las 

hojas de costos. Dichos materiales, pertenecen a los Costos Generales de 

Fabricación. Al departamento de costos no hace falta siquiera enviar 

copias de las requisiciones por materiales indirectos. 

 



 
 

 
 

Contabilidad General: En este departamento se separan las copias de 

las requisiciones en dos pilas: materiales directos (las que tienen número 

de orden de producción) y materiales indirectos (las marcadas como tal). 

 

Los costos de los materiales directos salen de una cuenta de inventario 

para otra. Del Inventario de Materiales, pasan al Inventario de Productos 

en Proceso. Los materiales indirectos también se cargan eventualmente al 

Inventario de Productos en Proceso. 

 

Las hojas de costos constituyen un auxiliar o registro subsidiario de la 

cuenta de Inventario-Productos en Proceso y por lo tanto el saldo de esta 

cuenta debe coincidir con el total de lo registrado en las hojas de costos.  

 

Por esta razón el departamento de costos no registra los materiales 

indirectos en las hojas de costo, puesto que el departamento de 

contabilidad general tampoco carga la cuenta de Inventario-Productos en 

Proceso por este concepto, sino la cuenta de Costos Generales de 

Fabricación-Control. En esta cuenta se acumulan los costos generales 

reales. Al mismo tiempo, en registros auxiliares, se discrimina la clase de 

costo general incurrido. En cuanto a materiales, bastaría usar una sola 

subcuenta llamada Materiales Indirectos. 

 

Luego de registrar en los documentos se prosigue a realizar el siguiente 

asiento contable en el libro diario, el cual se lo realiza por la utilización de 

los materiales en la orden de producción. 

                             

--- xxx --- 

Inventario de Productos en Proceso 

Inventario  de materia prima 

 

 



 
 

 
 

MANO DE OBRA 

 

Podríamos definirla como el instrumento viviente de la producción. Incluso 

la maquinaria con capacidad productora superior a un equipo humano 

necesita de este elemento que, en diversos grados de especialización y 

aun de actividad, maneja y gobierna el proceso de la elaboración. 

 

La mano de obra debe ser considerada desde diversos puntos de vista: 

mano de obra productiva y mano de obra improductiva son las dos 

primeras grandes divisiones. Llamamos productiva a la mano de obra 

afecta directamente a la producción. Improductiva es aquella que tiene a 

su cargo trabajos de vigilancia, de servicios auxiliares, etc.  

 

Mano de obra directa 

 

"En un sistema por órdenes de producción suele ser convenientemente 

identificable con las distintas órdenes el costo de la mano de obra de 

trabajadores directos cuando se desempeñan como tales. La 

remuneración total de estos trabajadores (salario básico más prestaciones 

sociales) por el tiempo empleado en labores productivas, es lo que 

constituye el costo de Mano de Obra Directa que se carga en las hojas de 

costos como parte de la cuenta de Inventario-Productos en Proceso. Se 

excluye por lo tanto de dicho costo la remuneración pagada a 

trabajadores directos por:  

 

Tiempo no productivo 

 

Tiempo remunerado durante el cual el trabador directo no realiza ninguna 

función productiva, como por ejemplo el tiempo que permanece ocioso por 

cortes de energía, daños en las máquinas, etc., o el tiempo que dedica al 

restaurante, permisos para atención médica, reuniones sindicales, etc. 



 
 

 
 

 

Trabajo Indirecto 

 

Tiempo dedicado eventualmente por los trabajadores directos a labores 

que no son de trasformación, como por ejemplo labores de 

mantenimiento, aseo, preparación de las máquinas, etc. 

 

Recargo por Trabajo Extra 

 

Cuando los operarios trabajan en horas adicionales a las de su jornada 

ordinaria o trabajan en días no laborales (dominicales, festivos), reciben 

un recargo o porcentaje adicional sobre el costo básico normal de cada 

hora trabajada. Este recargo se suele excluir del costo normal de Mano de 

Obra Directa. 

 

Los tres conceptos anteriores forman parte de la Mano de Obra directa. 

En algunas empresas estos conceptos pueden ser más de tres, debido, 

por ejemplo, a que se desea llevar por aparte el tiempo ocioso, los 

permisos sindicales, etc."   

Mano de obra indirecta 

 

"La remuneración total (salario básico más prestaciones sociales) pagada 

a todos los trabajadores de producción por conceptos distintos a los que 

constituyen Mano de Obra Directa, son costos indirectos de mano de obra 

que eventualmente tendrán que prorratearse a las distintas órdenes de 

producción. 

 

La Mano de Obra Indirecta forma parte de los Costos Generales de 

Fabricación. Para detallar este concepto, se podría usar una sola 

subcuenta titulada Mano de Obra Indirecta. En la práctica, sin embargo, la 



 
 

 
 

mano de obra indirecta se suele dividir en conceptos que se detallan por 

separado, tales como los siguientes: 

 

Jefatura y Supervisión: en esta subcuenta se lleva la remuneración 

básica, excluyendo prestaciones sociales, de los jefes y supervisores de 

producción. 

 

Oficinistas de Producción: en esta subcuenta se lleva la remuneración 

básica, excluyendo prestaciones sociales, de los empleados de oficina 

correspondientes a producción, tales como almacenistas, kardistas, 

secretarias de producción, etc. 

 

Tiempo no Productivo: en esta subcuenta se lleva la remuneración 

básica, excluyendo prestaciones sociales, de los trabajadores directos por 

el tiempo no productivo. 

 

Recargo por Trabajo extra: en esta subcuenta se lleva el excedente que 

sobre la remuneración básica normal haya que pagar a los trabajadores 

directos por trabajo extra. Se excluyen las prestaciones sociales. 

 

El recargo por trabajo extra de los demás trabajadores de producción (los 

trabajadores indirectos), también se suele incluir en esta subcuenta, 

aunque no es del todo indispensable. 

 

Trabajo Indirecto: en esta subcuenta se lleva la remuneración básica, 

excluyendo prestaciones sociales, de los trabajadores indirectos y la 

remuneración correspondiente a labores que no son de manufactura, 

ejecutada eventualmente por los trabajadores directos. 

 



 
 

 
 

Prestaciones Sociales: en esta subcuenta se llevan las prestaciones 

sociales correspondientes a todas las remuneraciones catalogadas como 

Mano de Obra Indirecta. 

 

Naturalmente que cada empresa es libre de agrupar sus conceptos de 

nómina como mejor le convenga de acuerdo con los requerimientos de 

información a la gerencia. Es posible, por ejemplo, que exista una 

categoría aparte para el personal de mantenimiento, o para aseo y 

vigilancia, etc. Lo que aquí hemos dado es una gula general de cómo se 

podrían agrupar estos distintos conceptos de la Mano de Obra Indirecta."  

 

 

Registros de personal 

 

Si el número de trabajadores es considerable, probablemente habrá un 

Departamento de Nómina encargado de la liquidación y pago de los 

trabajadores. Para el efecto, dicho departamento llevará registros 

(tarjetas) individuales para cada trabajador en donde consten, entre otros 

datos, los siguientes: 

 

 El nombre del trabajador. 

 El número o código de nómina. 

 La clase de trabajo (trabajador directo, indirecto, supervisor, etc.) 

 El salario básico por hora, día, semana o mes según el caso. 

 Las deducciones de nómina, especificando su tipo y cuantía. 

 La fecha y duración del contrato de trabajo, etc. 

 

 

Tarjetas de reloj 

 



 
 

 
 

Al personal de obreros se acostumbra pagarles estrictamente según las 

horas trabajadas. Para ello el método más común es el empleo de un 

"reloj impresor" mediante el cual los obreros marcan la hora de entrada y 

salida del trabajo en sus tarjetas respectivas. 

 

Al personal de empleados generalmente también se le exige que "marque 

tarjeta", pero su salario no se suele computar con base en las horas 

estrictamente trabajadas. En este caso la marcada de tarjeta tiene como 

finalidad un control general de asistencia. 

 

Obtenido el total de horas trabajadas de las tarjetas de reloj, el 

departamento de nómina procede a la liquidación de la nómina semanal 

teniendo presente el salario básico y los recargos por horas extras, 

dominicales y festivos. De este total bruto devengado se restan las 

deducciones a que haya lugar, para obtener el pago neto que recibirán los 

trabajadores. 

 

Modelo: 

 

 

NOMBRE:

CARGO:

CÓDIGO:

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

TARJETA DE RELOJ

MAÑANA TARDE NOCHE
TOTALFECHA



 
 

 
 

 

 

Contabilización y formas de control de la mano de obra directa 

 

Para registrar en el libro diario de Contabilidad tenemos que realizar un 

asiento por la mano de obra directa. De modo que el asiento contable 

sería el siguiente: 

 

--- xxx --- 

Inventario de Productos en Proceso 

Mano de Obra por Pagar 

 

Para que funcione el sistema de costos no basta saber el pago total de 

mano de obra. Es necesario conocer, entre otras cosas, cuánto de este 

total corresponde a las distintas clases de mano de obra. 

 

Si todo lo pagado a los trabajadores directos constituyera el costo de 

mano de obra directa, sería muy fácil obtener este total, pues de acuerdo 

con los registros de personal se sabe cuáles trabajadores están 

clasificados como directos. Sabemos, sin embargo, que dentro del total 

devengado por los trabajadores directos puede haber parte 

correspondiente a tiempo ocioso, trabajo indirecto y recargo por horas 

extras, conceptos que pertenecen a los costos generales de fabricación. 

 

De otra parte, el departamento de costos necesita saber cuánto del costo 

total de mano de obra directa corresponde a cada orden de producción el 

fin de cargar por este concepto las respectivas hojas de costos. Esta 

información no se puede obtener con las solas tarjetas de reloj que 

simplemente marcan la entrada y salida de los trabajadores. Es, por tanto, 

necesario llevar un registro detallado de cómo emplean su tiempo los 

trabajadores directos. 



 
 

 
 

Tarjeta de tiempo  

 

La información detallada de cómo emplean su jornada  laboral los 

trabajadores directos, se puede obtener llevándole a cada uno de ellos 

una "tarjeta de tiempo". 

 

Estas tarjetas las pueden llevar los supervisores y, en algunos casos, 

hasta los mismos trabajadores. En ellas se especifica el tiempo empleado 

en cada orden de producción (mano de obra directa) o en trabajos 

indirectos (T.L), así como también el tiempo no productivo (TNP.) que 

haya habido. 

 

Recogida la información, las tarjetas de tiempo se pasan al empleado 

encargado de liquidar el tiempo trabajado y el costo respectivo. El cálculo 

del costo se hace simplemente multiplicando el salario hora por el tiempo 

empleado, sin tener en cuenta recargos por horas extras.  

 

El tiempo total trabajado que aparece en las tarjetas de tiempo de los 

trabajadores directos, debería ser en teoría igual al que arrojan las tarjetas 

de reloj de estos mismos trabajadores. 

  

Modelo: 
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Planilla de trabajo 

 

La planilla de trabajo generalmente se prepara en el departamento de 

costos. Una vez está completa, se procede a cargar las respectivas hojas 

de costos con las cifras correspondientes a la mano de obra directa. 

  

Al departamento de contabilidad general sólo interesa el resumen de la 

planilla de trabajo. De dicho resumen. Contabilidad General obtiene parte 

de los datos que necesita para el asiento de distribución de nómina de 

fábrica, a saber: 

 

 El costo total de Mano de Obra Directa 

 El costo total del Tiempo no Productivo 

 Parte del costo total de Trabajo Indirecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Modelo: 

 

 

Trabajo indirecto 

 

Por medio de los registros de personal, el departamento de nómina se 

sabe qué trabajadores están catalogados como indirectos. El 

departamento de nómina suministra entonces a Contabilidad General el 

dato de la remuneración de estos trabajadores (excluyendo el recargo por 

horas extras que tiene su renglón aparte) Contabilidad General agrega a 

este valor lo correspondiente al trabajo indirecto "de los trabajadores 

directos, según consta en el resumen de la planilla de trabajo. El costo 

total de trabajo indirecto. 

 

Jefatura y Supervisión 

 

El departamento de nómina suministra a Contabilidad General el  total 

devengado por los jefes y supervisores de producción. 
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Oficinistas de Producción 

 

El departamento de nómina suministra a Contabilidad General el total de 

lo devengado por este personal, previa sustracción de cualquier posible 

recargo por horas extra.  

 

Recargo por Trabajo Extra 

 

En el cálculo del total bruto devengado para el pago de la nómina, el 

departamento de nómina debió calcular el recargo por horas extras, 

dominicales y festivos, de todos los trabajadores de producción. Basta, 

entonces, suministrar esta información a Contabilidad. 

 

 

COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

 

"Los costos generales de fabricación, recordemos, comprenden todos los 

costos de producción que no están catalogados ni como materiales 

directos ni como mano de obra directa."  

 

Asignación de los costos generales 

 

En relación con los costos de materiales y mano de obra,  parte de estos 

costos se pueden asignar directamente a las órdenes de producción. Los 

costos generales, en cambio, no son directamente asignables a las 

órdenes de producción, debido a que en este sistema de costos la unidad 

de costeo (la orden de producción) es relativamente estrecha. 

 

Los materiales indirectos y la mano de obra indirecta reciben dicho 

calificativo precisamente por no ser convenientemente identificables con 

las órdenes de producción. Pero tomemos, por ejemplo, la energía 



 
 

 
 

eléctrica. ¿Cómo podemos saber cuánta energía consume la producción 

de cada orden para saber cuánto de este costo debemos cargar a cada 

una de ellas? Aun instalando contadores individuales para cada máquina 

(lo cual generalmente es antieconómico), nos quedará el problema de la 

asignación del costo de alumbrado. Lo mismo se puede decir de los 

demás renglones que pertenecen a los costos generales de fabricación: 

arrendamientos, seguros, depreciaciones, etc. 

 

La empresa puede fácilmente saber cuánto es el costo total de cada uno 

de los renglones de costos generales en un período determinado digamos 

un mes. El problema consiste en determinar cuánto de este costo total 

corresponde a cada una de las órdenes de producción fabricadas durante 

dicho período. 

 

Ya que los costos generales de fabricación no se pueden asignar 

directamente a las órdenes de producción, se resuelve el problema 

haciendo dicha asignación indirectamente, recurriendo a la base que se 

crea más conveniente para el efecto. En otras palabras, se hace una 

repartición proporcional del total de los costos generales a las órdenes de 

producción, usando para ello el común denominador que se estime más 

razonable. Para la repartición proporcional de los costos generales 

tenemos dos alternativas: 

 

La primera sería esperar a que terminara el período contable respectivo 

con el fin de conocer los totales de los costos generales de fabricación 

realmente incurridos, para luego proceder a la asignación de dichos 

costos reales a las órdenes de producción fabricadas en ese período.  

 

Esta alternativa se usa poco, pues tiene la desventaja de retarda la 

liquidación de las hojas de costos y por ende la información contable que 



 
 

 
 

la administración de la empresa requiere sobre el costo de producción de 

las distintas órdenes a medida que se van terminando. 

 

La segunda alternativa evita las desventajas de la primera recurriendo a 

presupuestos del nivel de producción y de los costos generales de 

fabricación para el período respectivo. Dividiendo el presupuesto de 

costos generales por el presupuesto del nivel de producción, se obtiene la 

tasa predeterminada. 

 

Esta tasa es el factor que se utiliza para aplicar los costos generales a las 

distintas órdenes de producción a medida que progresa su fabricación. Al 

final del período se analiza la diferencia entre los costos generales 

"reales" y los "aplicados" y se hacen los ajustes a que haya lugar. 

 

 

Procedimientos de cálculo 

 

Antes de comenzar el período contable, la empresa debe decidir cuál va a 

ser el factor para cargar (aplicar) los costos generales a las órdenes de 

producción. Dicho factor es la llamada "Tasa Predeterminada 

 

 

Tasa predeterminada 

 

"El factor para aplicar los costos generales de fabricación a las distintas 

órdenes de producción es el cociente de dos cantidades predeterminadas 

o presupuestadas para el período contable en cuestión: 

 

Lo primero que se debe hacer es decidir cuál va a ser el nivel de 

producción presupuestado, pues con base en este nivel se calculan los 

costos generales."  



 
 

 
 

 

 

Presupuesto del Nivel de Producción: Presupuestar el nivel de 

producción equivale a determinar cuál va a ser la capacidad 

presupuestada para el período. Esta capacidad presupuestada puede 

basarse en la sola capacidad de producir o en la capacidad de producir y 

vender. 

 

Cuando se mira únicamente la capacidad de producir, el nivel de 

producción (o de operación) que se presupuesta equivale a la capacidad 

práctica de la planta, o sea la capacidad máxima obtenible desde un 

punto de vista realista y práctico. La capacidad práctica tiene en cuenta 

los factores que inevitablemente limitan la capacidad ideal de la fábrica, 

tales como el tiempo necesario para reparaciones y mantenimiento, los 

cuellos botella, el cansancio normal y posibles enfermedades de los 

operarios, etc. 

Si no solamente se mira la capacidad de producir sino también la 

capacidad de vender, el nivel de producción presupuestado suele ser el 

de la capacidad esperada para el período, la cual depende del 

presupuesto de ventas y de los inventarios iniciales y finales de productos 

que se tengan para dicho período. 

 

El nivel de producción real, expresado en la misma unidad utilizada en el 

nivel de producción presupuestado, es la base para la aplicación de los 

costos generales a las distintas órdenes de producción. Es por lo tanto 

necesario expresar el nivel de producción presupuestado en la unidad que 

mejor refleje la relación entre la incurrencia de los costos generales y 1ª 

actividad productiva y que al mismo tiempo sirva de base equitativa para 

cargar estos costos a las distintas órdenes de producción. 

 



 
 

 
 

Unidades de Producto: Si la empresa fabrica un solo producto o si los 

varios productos que fabrica son relativamente homogéneos en cuanto a 

las características de producción, en especial en cuanto al tiempo 

necesario para su fabricación, la capacidad representativa del nivel de 

producción se puede expresar simplemente en número de unidades de 

producto.  

 

En la mayoría de los casos la producción es heterogénea y por lo tanto es 

necesario buscar un común denominador. 

 

Horas de Mano de Obra Directa: Si la producción es variada y 

heterogénea, se puede tomar como común denominador las horas de 

mano de obra directa correspondientes a la capacidad seleccionada. En 

otras palabras, se expresa la capacidad en horas de mano de obra 

directa, en lugar de hacerlo en unidades de producto. Al determinar la 

tasa sobre esta base y al aplicar luego este factor a las distintas órdenes 

de producción de acuerdo con las horas reales de mano de obra directa, 

las órdenes que mayor número de horas de mano de obra directa 

consumen, quedarán cargadas con mayor proporción de costos 

generales, lo cual es ilógico. Esta base se emplea no solamente debido a 

la variedad de la producción, sino también porque se estima que la 

incurrencia de los costos generales guarda relación principalmente con el 

número de horas de mano de obra directa que para su elaboración 

requieren cada una de las órdenes de producción. 

 

Costo de Mano de Obra Directa: Si no existen diferencias considerables 

en la remuneración por hora de los trabajadores directos, en lugar de usar 

horas de mano de obra directa como común denominador, se puede usar 

simplemente el costo de la mano de obra directa. Este método tiene la 

ventaja de que la información del costo de mano de obra correspondiente 



 
 

 
 

a cada orden de producción, se extracta directamente de las hojas de 

costos. 

 

Horas Máquina: Si la producción está altamente mecanizada, en lugar de 

horas o costo de mano de obra directa, se prefiere expresar la capacidad 

en horas máquina, pues se considera más lógico que las órdenes de 

producción absorban los costos generales en proporción a las horas 

máquina que requieren para su elaboración. 

 

Los costos generales más importantes, en este caso, van a ser los 

relacionados con las máquinas, como por ejemplo depreciación de 

máquinas, seguros referentes a las máquinas, reparaciones y 

mantenimiento, energía motriz, etc. Por tanto, los productos que mayor 

uso hacen de las máquinas, deben cargar con una mayor proporción de 

dichos costos. 

 

Otras Bases: Se puede usar también como base el costo de los 

materiales directos, o una combinación del costo de los materiales con el 

de la mano de obra, si la empresa juzga que  la incurrencia de los costos 

generales guarda relación principalmente con estos factores. La empresa 

tendrá entonces que presupuestar estos costos sin olvidar que ellos se 

basan en primer término en la capacidad seleccionada como presupuesto 

del nivel de producción. 

Presupuesto de Costos Generales de Fabricación 

 

Una vez determinada la capacidad que se va a emplear para el cálculo de 

la tasa y una vez expresada ésta en la unidad que se haya estimado más 

conveniente, la empresa debe procedería calcular el total de costos 

generales de fabricación correspondientes a dicho nivel de producción 

presupuestado. Para ello es necesario presupuestar cada tipo o clase de 



 
 

 
 

costo general, previo el análisis de su comportamiento en relación con 

posibles variaciones en el nivel de producción real. 

E1comportamiento de los costos generales se analiza con relación la 

base de actividad expresada en la misma unidad seleccionada para el 

presupuesto del nivel de producción. 

 

 

Procedimiento durante el período contable 

 

Durante el período contable tenemos dos aspectos relacionados con los 

costos generales de fabricación: la contabilización de los costos generales 

reales y la aplicación o cargo de los costos generales a las órdenes de 

producción. El departamento de contabilidad general como en el 

departamento de costos en relación con cada uno de estos dos aspectos. 

 

A medida que se incurren los costos generales de fabricación, el 

departamento de contabilidad general carga dichos costos a la cuenta del 

mayor Costos Generales de Fabricación - Control, por medio del siguiente 

asiento: 

--- xxx --- 

             Costos Generales de Fabricación 

             Inventario de Materiales 

             Nómina de Fábrica 

                    Caja o Cuentas por Pagar 

                    Depreciación Acumulada 

                    Seguro Prepagado 

 

El total cargado a la cuenta de Control, se asentará simultáneamente en 

los registros auxiliares correspondientes al tipo de costo general incurrido. 

El departamento de costos no hace nada en relación con los costos 

generales reales, pues con estos asientos no se afecta la cuenta de 



 
 

 
 

Inventario-Productos en Proceso y por consiguiente, tampoco se afectan 

las hojas de costos. 

 

Cálculo de los costos generales reales y aplicados 

 

Para el cálculo de la tasa predeterminada se pueden emplear como base 

distintos criterios de capacidad expresados en la unidad que mejor se 

adapte al tipo de productos y a la incurrencia de los costos generales 

(unidades de producto, horas de mano de obra directa, etc.). 

 

Para la aplicación de los costos generales es necesario llevar un registro 

de los datos reales de la misma unidad empleada como base 

presupuestada en el cálculo de la tasa. Si el nivel de producción 

presupuestado se expresó en horas de mano de obra directa, por 

ejemplo, será necesario llevar un registro estadístico de las horas de 

mano de obra directa realmente empleadas en la fabricación de cada 

orden de producción.  

 

Al mismo tiempo el departamento de costos cargaría las hojas de costos 

en la columna correspondiente a costos generales aplicados. 

 

Para hacer esto, el departamento de costos debe disponer del registro 

estadístico de las horas de mano de obra directa trabajadas en cada 

orden. Este dato se suele registrar en una subcolumna correspondiente a 

la columna de mano de obra directa de la hoja de costos. 

  

Si la tasa predeterminada se calculó con base en horas máquina, 

empresa tendrá que llevar el registro estadístico de las horas máquina 

realmente empleadas. 

 



 
 

 
 

Cuando la base es el costo, bien sea de materiales directos, mano de 

obra directa, o una combinación de estos dos datos, las cifras necesarias 

para la aplicación de los costos generales se toman de las columnas 

respectivas en las hojas de costos y por lo tanto se facilita el 

procedimiento. 

 

 

Costos generales reales 

 

La cuenta de mayor se denomina "Costos Generales de Fabricación Real, 

sin embargo esta cuenta se subdivide para efectos de control auxiliar, de 

acuerdo con el orden de los conceptos de que se componen; es decir 

materiales indirectos, trabajo indirecto y costos indirectos varios. Pero, 

también puede subdividirse de acuerdo con los egresos más comunes de 

los costos indirectos, esto es: materiales indirectos, trabajo indirecto, 

depreciaciones, seguros, impuestos, mantenimiento, energía eléctrica, 

etc. 

 

La cuenta "Costos Generales de Fabricación Reales" es una cuenta 

transitoria de acumulación de costos. En ella se debitan los conceptos 

indirectos que se operan en la empresa hasta que se apliquen a las 

órdenes de producción mediante el crédito correspondiente. Para 

contabilizar esta acumulación de los costos, el asiento será como el 

siguiente: 

 

---XXX--- 

Costos Generales de Fabricación Reales             

                      Caja (Bancos)                                 

 

 

Depreciación 



 
 

 
 

 

"Los activos fijos pierden su valor por el uso o por la obsolescencia de su 

potencial de servicio. 

 

Depreciación es el proceso de asignar a GASTO el COSTO de un activo 

de planta o activo fije el período en que se usa el activo. 

 

La depreciación se calcula y registra de acuerdo a lo dispuesto en el 

Régimen Tributario Interno: "Será deducible la depreciación y 

amortización, como naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, 

a la corrección monetaria y la técnica, así como las que se conceden por 

obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en su 

Reglamento. 

 

Para el cálculo de las depreciaciones se requiere determinar con precisión 

los siguientes conceptos. 

 

Valor nominal o valor de adquisición. Es el valor total que paga la 

empresa compra de un activo fijo. 

 

Valor residual. Denominado también valor de desecho o valor de 

salvamento, es estimado que posiblemente tendría el activo fijo al término 

de su vida útil. 

 

Valor actual. Este valor se obtiene del valor de adquisición más las 

mejoras. 

 

Vida útil. Es el número de años que en buenas condiciones servirá el 

activo fijo a la empresa. VALOR EN LIBROS. Es el valor que se obtiene 

del valor actual menos la depreciación acumula MÉTODOS DE 

DEPRECIACIÓN. Los métodos de depreciación más utilizados son: 



 
 

 
 

1. Método legal o de coeficientes.- se basa en los porcentajes 

establecidos en la ley. 

 

2. Método de línea recta.- Se basa en la determinación de cuotas 

proporcionales iguales, fijas o constantes en función de la vida útil 

estimada. 

 

3. Método de la suma de los dígitos de los años.- Es un método de 

depreciación acelerada que se aplica de acuerdo al siguiente 

procedimiento."  

 

Otros autores consideran dos métodos adicionales: 

1. Método de las unidades de producción. 

2. Método del doble saldo decreciente. 

 

 

 

Amortización 

 

Los activos intangibles están sujetos a amortización, el cálculo del valor 

amortizado  en cada período tiene como base la vida útil del activo; este 

valor se obtiene dividiendo el costo para  el número de años de vida útil. 

 

Amortización de Inversiones: Es deducible. "La amortización en relación al 

período de expiración de los gastos  pagados por anticipado en concepto 

de intereses o comisiones,  primas de seguro, derechos de llave,  

arrendamientos, marcas de fábrica, nombres comerciales y otros 

similares. 

Estas amortizaciones  se efectuarán en un período no menor de 5 años 

en porcentajes anuales iguales, a primer año en que el contribuyente 

genere ingresos operacionales relacionados con su propia Sin embargo, 



 
 

 
 

el contribuyente podría amortizar estas inversiones en plazos menores a 

los 5 años señalados, siempre que no destine para el efecto más del 

veinte y cinco por ciento de las utilidades respectivo ejercicio, previa 

autorización del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS". 

 

 

Orden de trabajo 

 

La Orden de Trabajo tiene por objeto autorizar la elaboración de un lote 

de artículos para un determinado cliente o simplemente producir para 

almacén. 

 

Cuando se emiten órdenes de trabajo para pedidos especiales de 

clientes, se deberá especificar características como diseño, dimensiones, 

calidad de materiales, piezas a utilizarse, etc., de acuerdo a lo solicitado 

por el cliente. 

 

Modelo:  

 



 
 

 
 

 

 

 

Hoja de costos 

 

La Contabilidad abrirá un documento denominado "Hoja de Costos", que 

debe ser identificada con el mismo número de la Orden de Producción, lo 

que permite cargar fácilmente los costos por materia prima, mano de obra 

y costos generales de fabricación. 

 

En la Hoja de costos se resume los costos que se han incurrido en la 

fabricación, lo que permite determinar el costo total y unitario del lote de 

producción. 

 

 

 

Nº

CLIENTE: FECHA DE INICIO:

PRODUCTO: FECHA DE TERMINACIÓN:

CANTIDAD:

AUTORIZADO ELABORADO

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

                        ORDEN DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES



 
 

 
 

Modelo: 

 

Nº

PARA: ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº

PRODUCTO: FECHA DE INICIO

CANTIDAD: FECHA DE TERMINACIÓN

F EC H A R EQ. A R T Í C ULO C A N T . V -  UN I. V -  T OT A L F EC H A T  -H OR A N º H OR A S VA LOR F EC H A T  -  P C ON C . VA LOR

RESUMEN

MATERIA PRIMA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

TOTAL

MATERIA PRIMA DIRECTA

TOTALTOTAL

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

                                   HOJA DE COSTO

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA



 
 

 
 

Presupuesto 

 

"El presupuesto es un conjunto de planes, bajo determinadas condiciones 

de operación, que incluye recursos humanos, materiales y de 

organización, para mostrar estados económicos y financieros anticipados, 

con el fin de servir de guía y ejercer el control en las empresas"  

 

Además sirve para pronosticar el funcionamiento de un negocio así como 

también para elaborar los programas de adquisiciones, producción y 

ventas, permitiendo a los ejecutivos estudiar los problemas antes de 

tomar decisiones y de esta manera participar en el proyecto de las 

actividades futuras de la empresa para lograr los objetivos sociales, 

fabriles y financieros planeados, minimizar costos sin sacrificar la calidad 

y maximizar la productividad, teniendo en cuenta que el bienestar 

colectivo debe primar sobre el bienestar personal. 

 

 

Clases de presupuestos 

 

Presupuesto de Producción.- Este presupuesto tiene como finalidades 

principales las siguientes: 

 

 El planeamiento de la producción. Es decir que se va a producir, 

cuándo se va a producir y en qué cantidades se va a producir. 

 

 La revisión de la capacidad productiva de la fábrica para hacer 

frente a la producción planeada 

 



 
 

 
 

 Programar las necesidades de Mano de Obra, material y formular 

un programa adecuado de compras 

 

 Determinar el costo de producción y el costo de ventas y 

comprobar el rendimiento probable de la producción y ventas de 

diferentes productos. 

 

Presupuesto de Materia Prima.- "Se realiza en base al presupuesto de 

producción y a las necesidades de materiales que tiene la empresa para 

producir un determinado artículo. El presupuesto de materia prima se 

realiza con el objeto de: 

 

 Capacitar al departamento de compras para establecer un 

programa que asegure la entrega de materiales cuando vayan a 

necesitarse. 

 

 Determinar las cantidades máximas y mínimas de las materias 

primas y productos terminados que se encuentran en existencias 

 

 Establecer un medio por el cual la empresa puede calcular las 

necesidades financieras del departamento de compras"  

 

Presupuesto de Mano de Obra.- Se realiza en base al presupuesto de 

producción y debe establecerse con la finalidad de controlar y medir la 

producción, considerando: el número de trabajadores que serán 

necesarios, la tarifa de salarios, los diferentes planes para instruir a los 

operarios nuevos, para repartir el trabajo y para trabajar las horas 

extraordinarias. 



 
 

 
 

Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación.- Expresa los costos 

fijos y variables que se necesitará en cualquier proceso de fabricación, 

tales como: materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos 

que tienen que ver directamente con la producción. 

 

El presupuesto de los costos indirectos de fabricación es importante en 

cualquier tipo de empresa, porque es precisamente en esta área en 

donde se presentan las mejores oportunidades para reducir costos 

 

La Tasa Predeterminada.- El factor para aplicar los costos generales de 

fabricación a las distintas órdenes de producción es el cociente de dos 

cantidades predeterminadas o presupuestadas para el periodo contable 

en cuestión: 

 

(Costos Generales de Fabricacion  Presupuestados)/(Nivel de Produccion 

Presupuestado)=Tasa Predeterminada 

 

 

CICLO CONTABLE 

 

El ciclo contable lo constituyen la serie de pasos o la secuencia que sigue 

la información contable, desde el origen de la transacción (comprobantes 

o documentos fuentes) hasta concluir con la presentación de los 

diferentes estados financieros. 

 

 

Plan de Cuentas 

 

Es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los 

hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las 

cuentas que forman parte de un sistema contable. 



 
 

 
 

Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de 

cuentas suele ser codificado. Este proceso implica la asignación de un 

símbolo, que puede ser un número, una letra o una combinación de 

ambos, a cada cuenta. 

 

El sistema mnemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas es 

el numérico decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea 

de agregar e intercalar nuevas cuentas. Por ejemplo: 1 Activo, 1.1 Activo 

Corriente, 1.2 Activo No Corriente, 1.1.1 Caja y Bancos, 1.1.2 Inversiones 

Corrientes, 2 Pasivo, 2.1 Pasivo Corriente, 2.1.1 Cuentas por Pagar, 3 

Patrimonio 3.1 Capital, 3.1.1 Capital Social, 4 Ingresos, 4.1 

Operacionales, 4.1.1 Ventas, 5 Costos, 5.1.1 Costo de Producto Vendido, 

6 Gastos, 6.1 Consumo Suministros de Oficina, 7 Resultados, 7.1 

Pérdidas y Ganancias. 

 

Por lo general, el plan de cuentas se complementa con un manual de 

cuentas, que presenta las instrucciones necesarias para la utilización de 

las cuentas que forman parte del sistema contable. 

 

El plan de cuentas, en definitiva, brinda una estructura básica para la 

organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio 

para obtener información de manera sencilla. Un plan de cuentas debe 

cumplir con varios requisitos, como la homogeneidad, la integridad (tiene 

que presentar todas las cuentas necesarias), la sistematicidad (debe 

seguir un cierto orden) y la flexibilidad (tiene que permitir el agregado de 

nuevas cuentas). 

 

Por otra parte, es importante que, a la hora de elaborar un plan de 

cuentas, se utilice una terminología clara para designar a cada cuenta y 

se parta desde lo general hacia lo particular. 

 



 
 

 
 

Modelo: 

 

IMPRENTA “CREACTIVA”  SERVICIOS GRÁFICOS 

PLAN GENERAL DE CUENTAS 

      1. ACTIVO 

    1.1 ACTIVO CORRIENTE 

   1.1.1 Caja 
    1.1.2 Caja Chica 

    1.1.3 Bancos 
    1.1.3.1 Cta. Cte. Banco de Loja 

   1.1.4 Cuentas por cobrar  
  1.1.5 Cuentas por cobrar empleados 
  1.1.6 (-) Provisión Cuentas Incobrables 

  1.1.7 Documentos por cobrar 
   1.1.8 Inventario de Materiales 

   1.1.9 Inv. Productos en Proceso 
   1.1.10 Inv. Productos en Terminados 

  1.1.11 Inv. Repuestos y Accesorios 

  1.1.12 Crédito Tributario 
   1.1.13 Suministros de Oficina 

   1.1.14 IVA Pagado 
    1.1.15 Publicidad  prepagada 

   1.1.16 Anticipo Retención en la Fuente 1% 

  1.1.17 Anticipo Sueldo 
   

      1.2 ACTIVO NO CORRIENTE  

   1.2.1 Maquinaria 
    1.2.2 (-) Dep. Acum. Maquinaria 

   1.2.3 Herramientas 

   1.2.4 (-) Dep. Acum. Herramientas 
  1.2.5 Muebles  y Enseres 

   1.2.6 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres 
  1.2.7 Equipo de Computación 

   1.2.8 (-) Dep. Acum. Equipo de Computación 

  1.2.9 Equipo de Oficina 
   1.2.10 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina 

  1.2.11 Vehículo 
    1.2.12 (-) Dep. Acum. Vehículo 

   
     2 PASIVOS 

   2.1 PASIVO CORRIENTE 

   2.1.1 Cuentas por pagar 

   2.1.2 Mano de Obra por Pagar 
   2.1.3 Préstamos por pagar 
   



 
 

 
 

2.1.4 IVA Pagado 

   2.1.5 Aporte Personal por pagar 
   2.1.6 Aporte Patronal por pagar 
   2.1.7 Décimo Tercer Sueldo por pagar 

  2.1.8 Décimo Cuarto Sueldo por pagar 
  2.1.9 Fondo de Reserva por pagar 

  2.1.10 IVA Cobrado 
    2.1.11 Anticipos Comprometidos 

  2.1.12 Vacaciones por Pagar 

  2.1.13 Retención en la Fuente por pagar 1% 
  2.1.14 Retención en la Fuente por pagar 2% 

  2.1.15 Retención en Fuente por pagar 8% 
  2.1.16 Retención IVA 30% por pagar 
  2.1.17 Retención IVA 70% por pagar 

  2.1.18 15% Participación Trabajadores por pagar   
 2.1.19 25% Impuesto a la Renta por pagar 

   
      2.3 OTROS PASIVOS 

   2.3.1 Anticipo de Obra 
   

     3. PATRIMONIO 

   3.1 CAPITAL  

    3.1.1 Capital social 
   

      3.2 RESERVAS 

    3.2.1 Reserva Legal 

   3.2.2 Reserva Estatutaria 
   3.2.3 Reserva Facultativa 
   

    3.3 SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 

  3.3.1 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 
  

      4. INGRESOS 

    4.1 OPERACIONALES 

   4.1.1 Ventas 
    4.1.2 Utilidad Bruta en Ventas 

   
      4.3 OTROS 

    4.3.1 Otros Ingresos 

   
      5. EGRESOS 

    5.1 COSTOS 

    5.1.1 Costos de Productos Vendidos 

  5.1.2 Costos Generales de Fabricación Reales 
  5.1.3 (-) Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 

 
      



 
 

 
 

 

 

Inventario Inicial.- Inventario es la relación detallada y valorada de todos 

los elementos que componen el patrimonio. 

Para preparar un inventario se debe: 

 

 Determinar todos los elementos del Activo, Pasivo y Patrimonio 

 Describir y valorar cada elemento 

 Sumar los valores por grupos homogéneos y totalizar 

separadamente   Activo y Pasivo 

 Comparar el Activo y el Pasivo, determinando el neto patrimonial. 

Modelo: 

 

 

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  5.2.1 Gasto Sueldos y Salarios 
   5.2.2 Gasto Servicios Básicos 
   5.2.3 Consumo  Suministros de Oficina 

  5.2.4 Mantenimiento de Equipo de Computo 
 5.2.5 Depreciación Muebles y Enseres 

  5.2.6 Depreciación Equipo de Oficina 
  5.2.7 Depreciación Vehículo 

   5.2.8 Aporte Patronal 

   5.2.9 Décimo Tercer Sueldo  
   5.2.11 Fondo de Reserva 

   
     5.3 GASTOS DE VENTA 

   5.3.1 Gasto publicidad 
   5.3.2 Gasto Combustible 

   
      6. CUENTAS DE ORDEN 

   6.1 VARIACIÓN DEL COSTO 

   
      7. CUENTAS DE CIERRE 

   7.1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  



 
 

 
 

 

C OD . D ET A LLE C A N T V/ U P A R C IA L SUB T T OT A L

SERVICIOS GRÁFICOS

CREACTIVA 

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2008



 
 

 
 

Estado de Situación Inicial.- Es un informe contable que muestra la 

naturaleza y cuantificación de los recursos económicos de propiedad de la 

entidad, se elabora al iniciar las operaciones con los valores que 

conforman el Activo, Pasivo y Patrimonio, reflejando la situación 

patrimonial de la empresa en un día concreto. 

 

 

Modelo: 

 



 
 

 
 

 

ACTIVO xxx

ACTIVO CORRIENTE xxx

CAJA xxx

BANCOS xxx

CUENTAS POR COBRAR xxx

DOCUMENTOS POR COBRAR xxx

INVENTARIO DE MATERIALES xxx

SUMINISTROS DE OFICINA xxx

ACTIVO NO CORRIENTE xxx

MUEBLES Y ENSERES xxx

EQUIPO DE OFICINA xxx

EQUIPO DE COMPUTO xxx

VEHICULO xxx

MAQUINARIA xxx

HERRAMIENTAS xxx

PASIVO xxx

PASIVO CORRIENTE xxx

CUENTAS POR PAGAR xxx

PASIVO NO CORRIENTE xxx

PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR xxx

Banco de Loja xxx

ANTICIPOS COMPROMETIDOS xxx

PATRIMONIO

CAPITAL xxx

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO xxx

Al 02 de Septiembre del 2008

GERENTE

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS
ESTADO DE SITUACIÓN  INICIAL

AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

CONTADOR



 
 

 
 

Libro Diario.- Es el registro que nos permite jornalizar en forma 

cronológica todas las transacciones que se originen en determinada 

institución .El registro se realiza mediante asientos. 

 

Modelo: 

 

 



 
 

 
 

 

FOLIO Nº 23

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

-              -              

SERVICIOS GRÁFICOS

CREACTIVA

SUM A N

LIBRO DIARIO



 
 

 
 

Libro Mayor.- Es un registro contable en donde se mayoríza en forma 

clasificada todos los asientos jornalizados previamente en el diario. El 

libro Mayor tendrá tantas cuentas como el número de Cuentas que utilice 

la empresa de acuerdo a la codificación prevista en el Plan o Catalogo de 

Cuentas. 

  

Modelo: 

 

 

 

 

Balance de Comprobación.- Permite resumir la información contenida en 

los registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez que 

permite comprobar la exactitud de los registros mencionados. Verifica y 

demuestra la igualdad entre el debe y haber. 

 

 

Modelo: 

 

CUENTA: CODIGO:

FECHA DETALLE A F DEBE HABER SALDO

SERVICIOS GRÁFICOS
LIBRO MAYOR

T OT A L

CREACTIVA



 
 

 
 

 

 

 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTAS
SUMAS SALDOS

Nº



 
 

 
 

Hoja de Trabajo.- Denominada también papeles de trabajo, se elabora 

con la finalidad de poder establecer los estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Modelo:  

 



 
 

 
 

 

 

DEUDOR ACREEDOR EGRESO INGRESO ACTIVO PASIVO

BALANCE GENERAL
CUENTANº

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS



 
 

 
 

Ajustes.- Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio 

económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que 

las cuentas que han invertido en la Contabilidad de la empresa 

demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los 

Estados Financieros. 

 

Estados Financieros.- Constituyen el informe económico de un periodo 

determinado donde se presenta la situación real económica y financiera 

de la empresa., esta información debe ser pertinente, confiable y 

comparable. 

 

Pertinente.- Que sea útil para tomar decisiones y evaluar a la empresa  

Confiable.- Libre de errores 

Comparable.- Se puede comparar de un periodo a otro para ayudar al 

propietario a la toma de decisiones. 

 

 

Clasificación: 

 

 Estado de Costo de Productos Vendidos 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 

 
Estado de Productos Vendidos.- Presenta en forma analítica los costos 

que se han invertido, con la finalidad de que el propietario conozca y 

comprenda la participación de tos tres elementos del costo dentro de la 

producción. 

 

 



 
 

 
 

Modelo: 

 

"CREACTIVA" 

Servicios Gráficos 

ESTADO DE PRODUCTOS VENDIDOS 

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2008 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 Inventario Materia Prima Directa inicial  xxx  

(+) Compras de Materia Prima   xxx  

(=) Materia Prima Disponibles para Usar   xxx  

(-) Inventario Materia Prima Directa final  xxx  

(=) Costo de Materia Prima Directa  xxx 

(+) Costo de Mano De Obra Directa   xxx 

    

 COSTOS GENERALES DE FABRICACION  

 Materia Prima Indirecta inicial  xxx  

(+) Compras de Materia Prima indirecta  xxx  

(=) Materia Prima Disponibles para Usar   xxx  

(-) Inventario Materia Prima Indirecta final  xxx  

(=) Costo de Materia Prima Indirecta xxx  

 Mano de Obra Indirecta    xxx  

 Depreciaciones  xxx  

 

TOTAL DE COSTOS GENERALES DE FABRICACION xxx 

(=) Costo de producto del Periodo   xxx 

(+) Productos Terminados (inicial)   xxx 

(=) Costo de producto Disponible para la Venta  xxx 

(+-) Variación     xxx 

(=) Costo de Producto Vendido    xxx 

 

f) PROPIETARIO    f) CONTADOR 



 
 

 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- En este estado financiero se refleja el 

detalle de los ingresos y egresos causados durante un periodo económico 

y el resultado que demuestra la utilidad de! ejercicio, en caso de que los 

ingresos sean superiores a los gastos; caso contrario, que los gastos 

superen a los ingresos el resultado es pérdida. 

 

Modelo: 

 

"CREACTIVA" 

Servicios Gráficos 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas       xxxx 

(-) Costo de Productos Vendidos   xxxx 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    xxxx 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   xxxx 

INGRESOS NO OPERACIONALES  

Otros Ingresos      xxxx 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES   xxxx 

TOTAL INGRESOS      xxxx 

 

GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Sueldos y Salarios    xxxx 

Depreciación Muebles y Enseres   xxxx 

Depreciación Equipo de Oficina   xxxx 

Depreciación Vehículo    xxxx 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES    xxxx 

TOTAL GASTOS        xxxx 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    xxxx 

 

 

f) PROPIETARIO  f) CONTADOR 

 



 
 

 
 

Estado de Situación Financiera.- Refleja los Activos, Pasivos y 

Patrimonio permitiendo determinar la posición financiera de la empresa. 

 

"CREACTIVA" 

Servicios Gráficos 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Bancos      xxxx 

Cuentas por Cobrar    xxxx 

Materia Prima     xxxx 

Suministros de Fábrica    xxxx 

Productos en Proceso    xxxx 

Productos Terminados    xxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Maquinaria      xxxx 

Depreciación Acumulada Maquinaria  xxxx 

Muebles y Enseres     xxxx 

Depreciación Acum. Muebles y Enseres     xxxx 

Vehículo      xxxx 

Depreciación Acumulada de Vehículo  xxxx 

TOTAL ACTIVOS           xxxx 

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por Pagar          xxxx 

Préstamos por Pagar     xxxx 

TOTAL PASIVOS          xxxx 

 

PATRIMONIO  

CAPITAL SOCIAL     xxxx 

Utilidad / Pérdida del Período  xxxx 

TOTAL PATRIMONIO      xxxx 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       xxxx 

 

f) PROPIETARIO   f) CONTADOR 



 
 

 
 

Estado de Flujo de Efectivo.- El propósito de este cuarto estado 

financiero es el de proporcionar información relacionada con el ingresos y 

pagos de efectivo de una empresa durante un periodo contable. 

 

Modelo:  

 

Método directo 

 

"CREACTIVA" 

Servicios Gráficos 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Recibido de Clientes                    xxxx 

Pago a Proveedores y Empleados                   (xxxx) 

Efectivo Neto por Actividades Operativas  xxxx 

 

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Adquisición de Propiedades               (xxxx) 

Compra de tangibles                     (xxxx) 

Efectivo Neto utilizado en Actividades de Inversión       xxxx 

 

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Obligaciones, Neto                 xxxx  

Precio de Venta y Obligaciones a Largo Plazo              xxxx  

Aumento de Capital en Efectivo                            xxxx  

Efectivo Neto utilizado en actividades de financiamiento  xxxx 

 

 

f) PROPIETARIO    f) CONTADOR 



 
 

 
 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los Estados Financieros para llegar al 

conocimiento real de la situación financiera de la empresa y por ende 

poder proyectarse hacia el futuro. 

 

El análisis financiero implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias e indicadores los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones. 

 

El análisis cualquiera que sea su finalidad requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los Estados 

Financieros. 

 

Objetivo.- Informar sobre la situación financiera a una fecha determinada 

sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico. 

 

Razones e indicadores financieros.- Constituyen la forma más común 

del análisis financiero. 

 

Razón.- Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del Balance 

General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles 

de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posterior y más profunda investigación. 

 



 
 

 
 

Indicadores de liquidez a corto plazo 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus 

activos corrientes. Los índices más utilizados para este tipo de análisis 

son: 

 

Índice de Solvencia o Razón Corriente.- Mide las disponibilidades de la 

empresa a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas. 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA=  (Activo Corriente)/(Pasivo Corriente) 

Estándar entre 1.5 y 2.5 (Depende del tipo o naturaleza de !a empresa) 

 

Índice de liquidez.- Mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo 

para cubrir sus deudas.  

 

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ=  (Activo Corriente-Inventario)/(Pasivo Corriente) 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

Índice de liquidez inmediata o prueba acida.- Sirve para evaluar la 

capacidad de los fondos líquidos (caja y bancos) que dispone la empresa 

para pagar las deudas corrientes. 

 

PRUEBA ÁCIDA=  (Activo Disponible (Caja-Bancos))/(Pasivo Corriente) 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

Índice de rotación de inventarios.- Señala el número de veces que e! 

inventario de materias primas se ha renovado como resultado del 

consumo o utilización en un periodo determinado. 



 
 

 
 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS=  (Costo de Materia Prima 

Utilizada)/(Promedio de Inventarios) 

 

El costo de la materia prima utilizada es igual al Inventario Inicial de 

Materia Prima más compras de Materia Prima menos inventario final de 

Materia Prima. 

 

CMPU = IIMP + CMP- TFMP 

 

El Promedio de los Inventarios es igual al Inventario Inicial de Materia 

Prima más el Inventario Final de Materia Prima, dividido para dos.  

 

  PI = IIMP + IFMP 

2 

 

Permanencia de Inventarios es igual  al número de días trabajados 

dividido para índice de Rotación de Inventarios. 

 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS=  (90 días)/(Índice de Rotación de 

Inventarios) 

 

Capital de trabajo.- Este no es propiamente un indicador sino más bien 

una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón 

corriente. 

 

CAPITAL DE TRABAJO =  Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

Índice de Solidez.- Permite evaluar la estructura de financiamiento del 

Activo Total. 

 

ÍNDICE DE SOLÍDEZ=  (Pasivo Total)/(Activo Total) 



 
 

 
 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total.- Indica el grado de financiamiento 

del Activo Total con recursos propios de la empresa. 

 

ÍNDICE DE PATRIMONIO=  Patrimonio/(Activo Total) 

 

 

Índices de rentabilidad: 

 

RENTABILIDAD=  (Utilidad antes de part.e Imp.)/capital x 100 

 

Mide la rentabilidad de los fondos antes de la participación e impuestos 

 

RENTABILIDAD=  (Costo de Productos Vendidos)/(Ventas Netas) x 100 

 

Significa el porcentaje de costo de productos vendidos con relación a las 

ventas netas. 

 

RENTABILIDAD=  (Utilidad Bruta en ventas)/(Ventas Netas) x 100 

 

Es el porcentaje de la utilidad bruta en ventas con relación a las ventas 

netas 

 

RENTABILIDAD=  (Utilidad Neta)/(Ventas Netas) x 100 

 

Es el porcentaje de utilidad para el propietario con relación a las ventas 

netas, después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

d). MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, se requirió utilizar de 

materiales, métodos y técnicas que están en función del correcto 

desarrollo de la misma. 

 

Materiales Bibliográficos 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Documentos de la entidad 

 

Materiales de Oficina 

  

 Esferos 

 Hojas 

 Carpetas 

 Borrador 

 

Materiales Electrónicos 

  

 Computadores 

 Impresora 

 Calculadora 

 

Para el buen desempeño del trabajo en mención, se procedió a utilizar los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos, que están en función del 

problema descrito. 

 



 
 

 
 

Científico.- Nos permitió fundamentar, el establecimiento de 

procedimientos lógicos, homogéneos y razonables, combinando la teoría 

con la práctica en el desarrollo de la investigación aplicada en la imprenta 

“CREACTIVA” Servicios Gráficos. 

 

Deductivo.- Con el presente método, se pudo recolectar información 

bibliográfica de libros, folletos, revistas y más documentos; basándonos 

en principios fundamentos y normatividad vigente, los mismos que nos 

sirvieron como referencia y conocimientos previos para desarrollar el tema 

del presente trabajo. 

 

Inductivo.- Partió de un estudio de antecedentes históricos y 

conocimientos de las operaciones de la imprenta, dando la posibilidad de 

organizar la documentación existente, y poder dar inicio con las 

operaciones contables, y conocer la situación financiera y productiva de la 

imprenta. 

 

Analítico.- Este permitió determinar, analizar e interpretar los diversos 

procesos efectuados en la Imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos. 

 

Sintético.- Se utilizó al momento de establecer las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, como una síntesis de todo el trabajo. 

 

Matemático.- Permitió realizar los cálculos para los diferentes procesos 

de contabilidad y de producción; permitiéndonos obtener los resultados 

exactos de los registros, y los costos de cada producto elaborado. 

 

Técnica de la Observación.- Esta técnica nos ayudó en observar el 

estado en que se encuentran las instalaciones de la imprenta, el proceso 

de producción que se lleva a cabo, material empleado, almacenamiento 

de materias primas, registros utilizados, entre otros. 



 
 

 
 

 

Técnica de la Entrevista.- Esta técnica se la empleo al propietario de la 

imprenta, la misma que nos sirvió para tener un enfoque global del 

funcionamiento de la mencionada. 

 

Revisión Bibliográfica.- Permitió la recolección de toda la información 

bibliográfica pertinente para elaborar la fundamentación teórica. 

 

Procedimientos.- El trabajo se inicia con una investigación bibliográfica 

en libros, revistas, internet y folletos relacionados con el tema, información 

que sirvió para construir la fundamentación teórica. 

 

Para efectos de la aplicación contable se recurrió a los archivos del taller 

obteniéndose datos relativos a inventarios, valores, cuentas pendientes 

de pago y cobro, y toda la documentación soporte del período 

comprendido desde el 01 de octubre al 31 de diciembre del 2008. 

 

Con toda esta información se inició la aplicación del sistema de costos por 

órdenes de producción, como primer paso se diseñó un plan de cuentas 

que cubra las necesidades de la imprenta, posteriormente se levanto el 

inventario inicial, contando ya con esta información y los datos de trabajos 

realizados en meses anteriores, procedimos a la realización de los 

presupuestos, los mismos que fueron elaborados a través de un programa 

computarizado de presupuestos; se inicia con el ingreso de los datos de 

producción mensual del año anterior, obteniendo con esto la proyección 

para el período de investigación, a continuación se ingresa los datos 

correspondientes a cada una de las órdenes de trabajo en relación a la 

materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra directa, 

mano de obra indirecta, los valores correspondientes al pago de servicios 

básicos, los valores de maquinaria, equipo de oficina, equipo de 

producción, obteniendo un presupuesto por cada uno de estos rubros, 



 
 

 
 

finalmente el programa arroja un informe sobre los costos fijos, costos 

variables, costo total, la tasa predeterminada y el margen de utilidad. 

 

Realizado los presupuestos, se realiza la determinación de costos en los 

papeles de trabajo diseñados, con estos resultados damos paso al 

proceso contable, elaborando el estado de situación inicial, el libro diario, 

libro mayor, balance general, hoja de trabajo y finalmente se elabora los 

Estados Financieros, cabe recalcar que en todo el proceso de la práctica 

se hizo frecuente el uso de procedimientos matemáticos lo cual permitió 

realizar los cálculos correspondientes. 

 

Para finalizar el trabajo se elaboró la discusión del mismo, las 

conclusiones, recomendaciones y el resumen de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

e) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 

Reseña Histórica 

Imprenta “Creactiva” Servicios Gráficos 

 

La industria gráfica ha tenido un desempeño favorable para la economía 

local, esto ha permitido originar nuevas fuentes de empleo y dar 

relevancia al estudio del diseño gráfico, siendo este último de gran 

importancia ya que la competitividad está enfocada a la calidad del 

diseño. 

 

La imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos dio apertura de sus 

actividades comerciales y productivas con capital propio a inicios del año 

2000, su propietario el ingeniero Patricio Ojeda, quien se encarga de 

diseñar, inició con el objetivo principal de ofrecer al público en general 

nuevas alterativas en diseño e impresión. 

 

A principios de año, la imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos ubicada 

en las calles 18 de Noviembre y Quito, estaba dedicada en su mayor parte 

al diseño, contaba con dos técnicos, los mismos que se encargaban de 

realizar todo el proceso de producción y acabado del producto. 

 

La imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos en sus comienzos contó 

con dos máquinas de impresión, las mismas que no le permitían cubrir la 

demanda de producción, esto le forzaba a imprimir en otros 

establecimientos. 

 



 
 

 
 

En la actualidad para brindar un mejor servicio y por la acogida que ha 

tenido, se ha visto necesaria la ampliación del local y modernización de 

sus equipos tanto de computo como maquinaria, es así que la imprenta 

cuenta con un nuevo local alquilado, ubicada en Av. Emiliano Ortega e 

Imbabura; Así mismo adquirió dos modernas máquinas, que le permiten 

realizar trabajos en grandes cantidades y en menor tiempo. 

 

Como parte de brindar un mejor servicio y entrega en el tiempo 

estipulado, la imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos ha creído 

conveniente contratar más personal, es así, que ahora cuenta con un 

diseñador gráfico;  dos técnicos en máquinas que se encargan del 

proceso productivo, y dos obreros que son los que dan el acabado al 

producto. 

 

 

Organigrama Estructural 

 
Fuente: “CREACTIVA” SERVICIOS GRÀFICOS 

Elaborado por: Los autores. 

Fecha: Noviembre 2008 

GERENTE 

DEPARTAMENTO 
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ACABADOS 

DEPARTAMENTO DE 
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CLIENTE 

ASESOR 
JURIDICO 



 
 

 
 

Base Legal 

 

En el Servicio de Rentas Internas la imprenta “CREACTIVA” tiene su 

Registro Único de Contribuyentes a nombre del señor Leonardo Patricio 

Ojeda Matamoros con la clasificación de persona natural y nombre 

comercial “CREACTIVA” su número de registro es  1103151880001 con 

actividades económicas de impresión, la imprenta no está  obligado a 

llevar contabilidad por no superara el monto requerido pero tiene como 

obligaciones tributarias las de declaración semestral del IVA y la de 

impuesto a la propiedad de vehículos motorizados, se encuentra inscrito 

en la Junta Nacional de Defensa del Artesano con calificación número 

5509-A en calidad de imprentas, así también está afiliado a la Asociación 

Interprofesional de Artesanos de Loja con número 00012.  

 
 
Productos que elabora 

 

 

Afiches Carpetas Institucionales 

Trípticos Hojas Membretadas 

Bípticos Calendarios 

Plegables Hojas Volantes 

Tarjetas Carnets 

Libros Etiquetas 

Revistas Papeletas Bancarias 

Cartillas Kardex 

Entradas a espectáculos Postales 

Boletos Empastados etc. 

 

 

 

 



 
 

 
 

IMPRENTA “CREACTIVA”  SERVICIOS GRÁFICOS 

PLAN GENERAL DE CUENTAS 

      1. ACTIVO 

    1.1 ACTIVO CORRIENTE 

   1.1.1 Caja 

    1.1.2 Caja Chica 

    1.1.3 Bancos 

    1.1.3.1 Cta. Cte. Banco de Loja 

   1.1.4 Cuentas por cobrar  

  1.1.5 Cuentas por cobrar empleados 

  1.1.6 (-) Provisión Cuentas Incobrables 

  1.1.7 Documentos por cobrar 

   1.1.8 Inventario de Materiales 

   1.1.9 Inv. Productos en Proceso 

   1.1.10 Inv. Productos en Terminados 

  1.1.11 Inv. Repuestos y Accesorios 

  1.1.12 Crédito Tributario 

   1.1.13 Suministros de Oficina 

   1.1.14 IVA Pagado 

    1.1.15 Publicidad  prepagada 

   1.1.16 Anticipo Retención en la Fuente 1% 

  1.1.17 Anticipo Sueldo 

   
      1.2 ACTIVO NO CORRIENTE  

   1.2.1 Maquinaria 

    1.2.2 (-) Dep. Acum. Maquinaria 

   1.2.3 Herramientas 

   1.2.4 (-) Dep. Acum. Herramientas 

  1.2.5 Muebles  y Enseres 

   1.2.6 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres 

  



 
 

 
 

1.2.7 Equipo de Computación 

   1.2.8 (-) Dep. Acum. Equipo de Computación 

  1.2.9 Equipo de Oficina 

   1.2.10 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina 

  1.2.11 Vehículo 

    1.2.12 (-) Dep. Acum. Vehículo 

   
     2 PASIVOS 

   2.1 PASIVO CORRIENTE 

   2.1.1 Cuentas por pagar 

   2.1.2 Mano de Obra por Pagar 

   2.1.3 Préstamos por pagar 

   2.1.4 IVA Pagado 

   2.1.5 Aporte Personal por pagar 

   2.1.6 Aporte Patronal por pagar 

   2.1.7 Décimo Tercer Sueldo por pagar 

  2.1.8 Décimo Cuarto Sueldo por pagar 

  2.1.9 Fondo de Reserva por pagar 

  2.1.10 IVA Cobrado 

    2.1.11 Anticipos Comprometidos 

  2.1.12 Vacaciones por Pagar 

  2.1.13 Retención en la Fuente por pagar 1% 

  2.1.14 Retención en la Fuente por pagar 2% 

  2.1.15 Retención en Fuente por pagar 8% 

  2.1.16 Retención IVA 30% por pagar 

  2.1.17 Retención IVA 70% por pagar 

  2.1.18 15% Participación Trabajadores por pagar   

 2.1.19 25% Impuesto a la Renta por pagar 

   
      2.3 OTROS PASIVOS 

   2.3.1 Anticipo de Obra 

   
     



 
 

 
 

3. PATRIMONIO 

   3.1 CAPITAL  

    3.1.1 Capital social 

   
      3.2 RESERVAS 

    3.2.1 Reserva Legal 

   3.2.2 Reserva Estatutaria 

   3.2.3 Reserva Facultativa 

   
    3.3 SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 

  3.3.1 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

  
      4. INGRESOS 

    4.1 OPERACIONALES 

   4.1.1 Ventas 

    4.1.2 Utilidad Bruta en Ventas 

   
      4.3 OTROS 

    4.3.1 Otros Ingresos 

   
      5. EGRESOS 

    5.1 COSTOS 

    5.1.1 Costos de Productos Vendidos 

  5.1.2 Costos Generales de Fabricación Reales 

  5.1.3 (-) Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 

 
      5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  5.2.1 Gasto Sueldos y Salarios 

   5.2.2 Gasto Servicios Básicos 

   5.2.3 Consumo  Suministros de Oficina 

  5.2.4 Mantenimiento de Equipo de Computo 

 5.2.5 Depreciación Muebles y Enseres 

  5.2.6 Depreciación Equipo de Oficina 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7 Depreciación Vehículo 

   5.2.8 Aporte Patronal 

   5.2.9 Décimo Tercer Sueldo  

   5.2.11 Fondo de Reserva 

   
     5.3 GASTOS DE VENTA 

   5.3.1 Gasto publicidad 

   5.3.2 Gasto Combustible 

   
      6. CUENTAS DE ORDEN 

   6.1 VARIACIÓN DEL COSTO 

   
      7. CUENTAS DE CIERRE 

   7.1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  



 
 

 
 

MANUAL DE CUENTAS 

IMPRENTA “CREACTIVA” SERVICIOS GRÁFICOS 

 

 

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 

 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

 

 

 

1.1.1 CAJA 

En esta cuenta se controla el 

movimiento de los valores en 

efectivo que posee la empresa 

Se debita por los 

valores en efectivo 

que entran en la 

empresa, ya sea por 

ventas al contado, 

cobro de cuentas, 

etc. 

Se acredita por los 

valores en efectivo que 

egresan de la empresa, 

generalmente por los 

gastos en efectivo. 

Deudor 

1.1.2 CAJA CHICA 

 

Valores destinados a egresos 

de menor cuantía y urgentes. 

Por el aporte de 

fondos. 

Por la disminución o 

liquidación. 

Deudor 



 
 

 
 

1.1.3  BANCOS  

Controla los depósitos y retiros 

mediante cheques girados. 

Se debita por los 

depósitos y por las 

notas de crédito que 

envían los bancos 

como producto de 

préstamos o letras 

descontadas. 

Se acredita por los 

cheques girados 

cobrados y de las notas 

de débito enviadas por el 

banco por intereses, 

comisiones, etc. 

Deudor 

1.1.4 CUENTAS POR 

COBRAR 

Comprende las deudas 

pendientes de cobro que se 

otorgarán sin la suscripción de 

documento alguno. 

Se debita por el 

valor de facturas 

vendidas a crédito, 

por préstamos 

efectuados sin 

respaldo de 

documentos. 

Se acredita por los pagos 

parciales o totales que 

hagan los deudores y 

con las notas de crédito 

por el valor de 

mercaderías devueltas, 

rebajas, etc. 

Deudor 

1.1.5 PROVISIÓN 

PARA CUENTAS POR 

COBRAR 

Es una cuenta de valuación del 

activo (acreedora) que registra 

los valores que periódicamente 

se van acumulando, con la 

Por el monto de las 

partidas castigadas, 

debidamente 

autorizadas. 

Por el valor de la 

provisión de cuentas por 

cobrar. 

 



 
 

 
 

finalidad de cubrir eventuales 

pérdidas en las cuentas que 

integran el grupo de cuentas por 

cobrar a los diferentes clientes. 

1.1.6 DOCUMENTOS 

POR   COBRAR 

Representa aquellas cuentas 

pendientes de cobro a los 

clientes de la empresa, 

respaldadas por un documento 

(letra de cambio o pagaré). 

Se debita por el 

valor de la deuda. 

Se acredita por los pagos 

parciales o totales. 

Deudor 

 

1.1.7 INVENTARIO DE 

MATERIA PRIMA 

Está representada por los 

materiales existentes en la 

fábrica, para la elaboración de 

los productos. 

Se debita por los 

saldos iniciales,  

compras y por 

devoluciones 

internas de 

materiales. 

Se acredita por la 

utilización de los 

materiales y por 

devoluciones de 

materiales al proveedor. 

Deudor 

1.1.8 INVENTARIO DE 

PRODUCTOS EN 

PROCESO 

Representa los bienes 

destinados a su transformación. 

Se debita por el 

valor de la materia 

prima, mano de obra 

Se acredita por las 

ventas, transferidas a 

fábrica e ingresos a 

Deudor 



 
 

 
 

y costos indirectos 

de fabricación que 

deben ocasionarse. 

bodega del producto 

terminado. 

1.1.10 INVENTARIO 

DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

Registra los productos que han 

terminado el proceso de 

transformación y están 

disponibles para la venta. 

Se debita cuando el 

producto terminado 

ingresa a bodega. 

Se acredita por la venta, 

devolución y pérdidas. 

Deudor 

1.1.11 CREDITO 

TRIBUTARIO 

Esta cuenta registra el valor a 

favor de la empresa, después 

de realizar el ajuste del IVA 

pagado y el IVA cobrado. 

Por el ajuste del IVA. Por la regulación o la 

liquidación del IVA 

pagado. 

Deudor 

1.1.12 SUMINISTROS 

DE OFICINA 

Se incluye en esta cuenta los 

valores por los útiles de 

escritorio como papel, sobres, 

bolígrafos. 

Se debita por el 

valor de la compra 

de los materiales. 

Se acredita por el gasto 

o venta de los 

materiales. 

Deudor 

1.1.13 IVA PAGADO Cuenta que acumula el IVA que 

se paga al realizar operaciones 

de bienes y servicios grabados 

Se debita por el 

valor pagado al 

realizar una compra. 

Se acredita por el cierre 

de la cuenta al término 

de cada mes. 

Deudor 



 
 

 
 

con el impuesto. 

 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

1.2.1 INSTALACIÓN 

DE FÁBRICA 

En este rubro se agrupan todas 

y cada una de las edificaciones 

que son de propiedad de la 

empresa. 

Por el valor de 

adquisición, en el 

que incluyen los 

costos del proyecto 

Por la venta de estas 

construcciones 

realizadas a terceros o 

por las bajas que se 

produzcan. 

Deudor 

1.2.2(-) 

DEPRECIACION 

ACUMULADA DE 

INSTALACIÓN DE 

FÁBRICA 

En esta cuenta se registra la 

disminución estimada del valor 

histórico del galpón proveniente 

del uso y desgaste del mismo. 

Se debita por la 

regulación de la 

cuenta galpón. 

Se acredita por el valor 

estimado del desgaste 

del galpón sujetos a 

depreciación. 

Acreedor 

 

 

1.2.3 MAQUINARIA 

Representa el valor por la 

adquisición de maquinaria y 

equipos que tiene la fábrica. 

Se debita por el 

valor de la 

adquisición. 

Se acredita por la venta 

o se da de baja el saldo. 

Deudor 

 Acumulación de valores por el Se debita por el Se acredita cuando se da Acreedor 



 
 

 
 

1.2.4 (-) 

DEPRECIACION 

ACUMULADA DE 

MAQUINARIA 

desgaste que sufre la 

maquinaria y equipos por el uso 

que se les da. 

porcentaje de la 

depreciación. 

de baja. 

 

1.2.5 HERRAMIENTAS 

Registra las herramientas y 

accesorios utilizados en el taller 

de fábrica. 

Se debita por el 

valor de adquisición. 

Se acredita por el valor 

que tenga al monto de 

salida o baja. 

Deudor 

1.2.6 (-) 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA DE 

HERRAMIENTAS 

Acumula valores por el 

desgaste que sufren las 

herramientas por el uso que se 

les da. 

Se debita por el 

porcentaje de 

depreciación. 

Se acredita por el 

desgaste cuando se da 

de baja el bien. 

Acreedor 

1.2.7 MUEBLES Y 

ENSERES 

Corresponden a los muebles de 

propiedad de la empresa 

(mesas, sillas, etc.), los que 

están destinados a prestar 

servicios como elementos de 

trabajo. 

Se debita por el 

valor de las 

compras. 

Se acredita por  las 

ventas que se hagan por 

las bajas causadas de 

deterioro o malas 

condiciones. 

Deudor 

1.2.8 (-) Esta cuenta se deprecia al final Se debita por la Se acredita por la Acreedor 



 
 

 
 

DEPRECIACION 

ACUMULADA DE 

MUEBLES Y 

ENSERES 

del ejercicio, pero sin alterar en 

los libros de su valor de 

compras. 

depreciación 

acumulada del bien. 

depreciación acumulada 

mediante el método 

establecido. 

1.2.9 EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

Son utilizados en el 

departamento de computación. 

Se debita por la 

adquisición del 

equipo de 

computación. 

Se acredita por la venta 

baja. 

Deudor 

1.2.10 (-) 

DEPRECIACION AC 

DE EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

Es la suma de las 

depreciaciones acumuladas de 

equipo de computación. 

Se debita cuando se 

aumenta el debe. 

Se acredita cuando  se 

disminuye en el haber. 

Acreedor 

 

 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 

 

2.1.1 CUENTAS POR 

PAGAR 

Son deudas de la entidad sin 

respaldo de documentos para 

con terceras personas. 

Se debita por los 

pagos parciales o 

totales de la cuenta. 

Se acredita por el monto 

de las deudas 

contraídas. 

Acreedor 



 
 

 
 

 

2.2.1 MANO DE OBRA 

POR PAGAR 

Es el esfuerzo físico mental que 

se emplea en la fabricación de 

un producto. 

Por el trabajo 

realizado por el 

obrero. 

Por el valor o pago 

según corresponda. 

Acreedor 

 

2.1.3 APORTE 

INDIVIDUAL POR 

PAGAR 

Son obligaciones que la 

empresa tiene que cancelar al 

IESS por concepto de aportes 

patronales y personales. 

Se debita por los 

valores pagados. 

Por los valores retenidos 

a los empleados. 

Acreedor 

 

2.1.4 APORTE 

PATRONAL POR 

PAGAR 

Son obligaciones que la 

empresa tiene que cancelar al 

IESS por concepto de aportes 

patronales y personales. 

Se debita por los 

valores pagados. 

Por los valores retenidos 

a los empleados. 

Acreedor 

 

2.1.5 RETENCIÓN EN 

LA FUENTE POR 

PAGAR 

Representa los valores que se 

retienen por concepto de 

impuesto a la renta en la 

compra de bienes y/o servicios. 

Se debita por el 

pago del impuesto. 

Se acredita por el valor 

de la retención. 

Acreedor 

 

2.1.6 IVA POR PAGAR 

Representa el valor a favor del 

Estado, luego de liquidar al IVA 

en compra al IVA en ventas. 

Se debita por el 

pago del impuesto. 

Se acredita por resultado 

de la liquidación del IVA 

en compra IVA  ventas. 

Acreedor 



 
 

 
 

 

2.1.7  IVA COBRADO 

Son impuestos fiscales que se 

cobran cuando se vende 

mercadería o servicios. 

Se debita por el 

valor cobrado al 

realizar una venta. 

Se acredita por el cierre 

de la cuenta al término 

de cada mes. 

Deudor 

 

2.1.8 DECIMO 

TERCER SUELDO 

POR PAGAR 

Consiste en una suma 

equivalente a la doceava parte 

de lo recibido por el trabajador 

en los meses comprendidos 

entre el 1 de diciembre del año 

en curso. 

Se debita por el 

valor pagado del 

trabajador. 

Se acredita por la 

provisión mensual. 

Deudor 

 

2.1.9 DECIMO 

CUARTO SUELDO 

POR PAGAR 

Esta remuneración debe ser  

equivale a un salario básico 

unificado de un trabajador 

dividido por los  meses del año. 

Se debita pro el 

valor que se paga al 

trabajador. 

Se acredita por la 

provisión mensual 

Deudor 

 

2.1.10  FONDOS  DE 

RESERVA POR 

PAGAR 

Es el que el empleador debe 

pagar o depositar en el IESS 

por cada uno de los 

trabajadores que están a su 

cargo por más de un año. 

Se debita al 

momento de 

cancelar 

Se acredita por el cálculo 

correspondiente. 

Acreedor 

 



 
 

 
 

2.1.11 15% 

PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES POR 

PAGR. 

Por disposiciones legales se 

registra el 15% de utilidad neta 

del periodo para ser distribuida 

a los trabajadores. 

Se debita por la 

cancelación de los 

valores a los 

beneficiarios. 

Se acredita por el monto 

de la participación a los 

trabajadores. 

Acreedor 

 

3. PATRIMONIO 

 

 

3.1.1 CAPITAL 

Es el aporte en bienes o en 

dinero entregado por el 

propietario de le empresa, en el 

que consta la constitución de la 

empresa. 

Por la liquidación de 

la empresa. 

Por los aportes de dinero 

que realizan los socios o 

propietario. 

Acreedor 

 

3.2 SUPERÁVIT DE OPERACIÓN 

 

3.2.1 UTILIDAD NETA 

DEL EJERCICIO 

Representa el beneficio que ha 

obtenido la fábrica durante un 

período contable. 

Por la distribución de 

utilidades a los 

socios. 

Antes de distribuir las 

utilidades. 

Acreedor 

 

4. INGRESOS 



 
 

 
 

 

4.1.1 VENTAS 

Registra los ingresos por ventas 

de los artículos elaborados. 

Se debita por el 

cierre al final del 

período. 

Se acredita por el valor 

de las ventas. 

Acreedor 

 

4.1.2 UTILIDAD 

BRUTA EN VENTAS 

Representa el beneficio que ha 

obtenido la fábrica durante el 

período contable. 

Por la distribución de 

utilidades a los 

socios. 

Antes de distribuir las 

utilidades. 

Acreedor 

 

5. COSTOS 

 

 

5.1. COSTOS 

Son aquellas rogaciones que al 

realizarlas se capitalizan en el 

bien o servicio que se elaboran, 

o se adquiere por la 

comercialización. 

Se debita por los 

costos ocasionados 

durante el período 

contable. 

Se acredita al final del 

período por transferencia 

a las cuentas de 

producción. 

 

 

5.1.1 COSTO DE 

PRODUCTOS 

VENDIDOS 

Refleja el valor de los productos 

fabricados por la entidad y que 

se han vendido durante un 

periodo contable. 

Se debita por el  

costo de bienes. 

Se acredita por los 

ajustes y cierre al final 

del ejercicio contable. 

Deudor 

 



 
 

 
 

 

5.1.2 COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

APLICADOS 

Es una cuenta transitoria y tiene 

la finalidad de registrar valores 

estimados de costos indirectos 

de fabricación a cada una de las 

órdenes de producción. 

Para registrar el 

asiento de variación. 

Por los valores 

estimados de los costos 

indirectos de fabricación 

en las ordenes de 

producción. 

Deudor. 

5.1.3 COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

REALES 

Es una cuenta transitoria de 

acumulación de egresos de 

materiales indirectos, trabajo 

indirecto. 

Se debita por los 

conceptos indirectos 

que se operan en la 

fábrica. 

Cuando se aplica a las 

órdenes de producción. 

Deudor 

 

6. GASTOS 

6.1.1CONSUMO  

SUMINISTROS DE 

OFICINA 

Registra los valores 

relacionados con la compra de 

útiles de oficina  administrativas. 

Por la adquisición de 

los útiles de oficina. 

Por el cierre de cuentas 

al final del periodo 

contable. 

Deudor 

 

 

6.1.2 

DEPRECIACIONES 

Esta cuenta registra los montos 

de desgaste por el uso de un  

determinado tiempo. 

Por el valor de la 

depreciación del 

periodo. 

Se acredita al cierre del 

ejercicio con el estado de 

pérdidas y ganancias 

Deudor 



 
 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 

 

 

MEMORANDUN DE OPERACIONES 

IMPRENTA “CREACTIVA” SERVICIOS GRÁFICOS 

 

 01/10/2008 

Se inicia el proceso contable en la imprenta “Creactiva Servicios 

Gráficos”, con el debido registro del estado de situación inicial. 

 01/10/2008 

El Dr. Marco Ruiz, cancela el valor de $ 250,00, los mismos que 

corresponden a un trabajo pendiente de cancelar del año 2007. 

 01/10/2008 

Se realiza el debido depósito de los valores recibidos en el día a la cta. 

Cte. del Banco de Loja. 

 01/10/2008 

Se registra un Anticipo de obra, por parte del Tribunal Supremo Electoral, 

correspondiente a la OP Nº 001,por un valor de $3000,00: monto que es 

acreditado a la cta. Cte. del Banco de Loja mediante transferencia 

bancaria. 

 01/10/2008 

Se realiza la orden de Requisición Nº 001, correspondiente a la OP Nº 

001, en la cual se solicita la siguiente: 1600 Pliegos Cartulina Plegable 

0,12; 4 negativos 44*31; 1 Barnis UV; 1 Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 

1 Tinta Magenta Proceso Hotsman; 1 Tinta Cyan Proceso Hotsman; 1 

Tinta Negro Resista Hotsman. 

 01/10/2008 

Se realiza la orden de compra Nº 001, despacha el proveedor  Gráficas 

Santiago, con factura Nº 1688 lo siguiente: 2000 Pliegos Cartulina 

Plegable 0,12; 10 Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 10 Tinta Magenta 

Proceso Hotsman; 10 Tinta Cyan Proceso Hotsman; 10 Tinta Negro 

Resista Hotsman. Compra realizada a crédito de 30 días. 

 02/10/2008 



 

 

 

Se cancela $399,00 al Banco de Loja, correspondientes a la cuota 

mensual, por el préstamo por pagar. 

 02/10/2008 

Cancelación del mes de Octubre de Arriendo de local, por el valor de $ 

720,00. 

 02/10/2008 

Ingresan a caja, $25,00 por la quema de matrices a la Imprenta Marvel. 

 02/10/2008 

Se realiza un empastado de Libros por el valor de $50,00. 

 02/10/2008 

Se deposita el valor de $75,00 en el banco, por el dinero recolectado en el 

día. 

 03/10/2008 

Abonamos al proveedor Graficas Santiago el valor de $ 235,21, 

correspondiente al pago de la factura 1523 y 1596. 

 03/10/2008 

Representaciones León despacha Suministros de Aseo y limpieza por el 

valor de $ 134,40, se cancela en efectivo. 

 06/10/2008 

La Cooperativa  de Ahorro y Crédito COOPMEGO, nos encarga la 

producción de 15000, Bonos Megos, los mismos que deberán ser 

entregados el 20/10/2008, por lo cual abrimos la OP Nº002. 

 

 06/10/2008 

Se realiza la orden de Requisición Nº 002, correspondiente a la OP Nº 

002, en la cual se solicita la siguiente: 1000 Pliegos Papel Couche Mate 

150 gr; 6 negativos 44*31; 2 Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 2 Tinta 

Magenta Proceso Hotsman; 2 Tinta Cyan Proceso Hotsman; 2 Tinta 

Negro Resista Hotsman. 

 

 



 

 

 

 06/10/2008 

Se realiza la orden de compra Nº 002, despacha el proveedor  Gráficas 

Santiago, con factura Nº 1755 lo siguiente: 1000 Pliegos Papel Couche 

Mate 150 gr, se cancela mediante cheque. 

 07/10/2008 

Ingresan a caja, $35,00 por la quema de matrices a la Imprenta Dimar. 

 07/10/2008 

Egresan de Caja $10,00 por pago de combustible según factura 3566. 

 07/10/2008 

El Sr. Diego Delgado, cancela  $ 256,00 por saldo de una cuenta 

pendiente de pago. 

 08/10/2008 

Se deposita a la cta. Cte. el dinero de caja. 

 09/10/2008 

Imprenta Dimar cancela $50,00 por compaginación de hojas. 

 09/10/2008 

Se adquiere repuesto para el vehículo por el valor de $ 10,48, según 

factura 5691. 

 10/10/2008 

Abona  $ 180,00 el Sr. Alejandro Matamoros, por trabajos realizados 

pendientes de pago. 

 10/10/2008 

Se cancela factura 2356, a favor de Easynet, proveedor de Internet, se 

cancela con cheque. 

 10/10/2008 

Se deposita a la cta. Cte. el dinero de caja. 

 13/10/2008 

Publipuertos contrata la OP Nº 003, por la elaboración de 12000, guías 

comerciales, con facha de entrega el 23/10/2008, dejando como anticipo 

el valor de $ 500,00. 



 

 

 

 13/10/2008 

Se realiza la orden de Requisición Nº 003, correspondiente a la OP Nº 

003, en la cual se solicita la siguiente: 2100 Pliegos Papel Couche Mate 

150 gr; 8 negativos 44*31; 1 Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 1 Tinta 

Magenta Proceso Hotsman; 1 Tinta Cyan Proceso Hotsman; 1 1/2 Tinta 

Negro Resista Hotsman. 

 13/10/2008 

Se realiza la orden de compra Nº 003, despacha el proveedor  Gráficas 

Santiago, con factura Nº 1796 lo siguiente: 2000 Pliegos Papel Couche 

Mate 150 gr, se cancela mediante cheque. 

 13/10/2008 

Se deposita a la cta. Cte. el dinero de caja. 

 14/10/2008  

Sr. Luis Macas  cancela $25,00 por quema de matrices s/f 2934. 

 14/10/2008 

COOPMEGO cancela $159,00 por cuenta pendiente de cancelación. 

 14/10/2008 

Egresan de Caja $10,00 por pago de combustible según factura 3569. 

 15/10/2009 

Se registra la mano de obra de OP Nº 001, la tasa predeterminada y se 

procede a la liquidación de la orden. 

 15/10/2009 

Se  procede a la entrega al cliente de la OP Nº 001, y se recibe la 

cancelación total del trabajo. 

 16/10/2009 

Cancelamos los servicios básicos, por el valor de$128,00 los mismos 

pagos que se realizan con efectivo. 

 16/10/2009 

El banco de Loja, contrata la OP Nº 004, por 6000, carpetas archivadoras, 

las mismas que serán entregadas el día 29/10/2008. 



 

 

 

 16/10/2009 

Se realiza la orden de Requisición Nº 004, correspondiente a la OP Nº 

004, en la cual se solicita la siguiente: 12000 varillas; 12000 vinchas; 6500 

Pliegos Cartulina Plegable 0,12 gr; 2 negativos 44*31; 1 ½ Tinta Amarillo 

Proceso Hotsman; 1 ½ Tinta Magenta Proceso Hotsman; 1 ½ Tinta Cyan 

Proceso Hotsman; 1 ½ Tinta Negro Resista Hotsman. 

 16/10/2009 

Orden de compra Nº 004 a Gráficas Santiago s/f 1832 a 30 días de crédito 

por: 12000 varillas; 12000 vinchas; 6500 Pliegos Cartulina Plegable 0,12 

Gr. 

 17/10/2008 

Se cancela $1500,00 emitiendo cheque a Gráficas Santiago por cuenta 

por pagar al proveedor. 

 20/10/2008 

Se registra la mano de obra de OP Nº 002, la tasa predeterminada y se 

procede a la liquidación de la orden. 

 20/10/2008 

Se  procede a la entrega al cliente de la OP Nº 002, y se recibe la 

cancelación total del trabajo. 

 21/10/2008 

Imprenta Dimar  cancela $30,00 por quema de matrices s/f 2935. 

 21/10/2008 

Ingresan $120,00 cancelados por la Sra. Zoila Cartuche de una Cuenta 

pendiente. 

 21/10/2008 

Egresan de Caja $10,00 por pago de combustible según factura 3569. 

 21/10/2008 

Asociación Punzara contrata la OP Nº 005, por 10000 carpetas 

institucionales, las mismas que serán entregadas el 31/10/2008, se 

entrega un anticipo de $ 450,00. 

 



 

 

 

 21/10/2008 

Se realiza la orden de Requisición Nº 005, correspondiente a la OP Nº 

005, en la cual se solicita la siguiente: 1500 Pliegos Cartulina Plegable 

0,12 gr; 4 negativos 44*31; 2 ½ Tinta Pantone Hotsman; 2 ½ Tinta Dorada 

Hotsman; 2 ½ Barniz UV. 

 21/10/2008 

Orden de compra Nº 004 a Gráficas Santiago s/f 1856 se emite cheque: 3 

tinta Pantone Hotsman; 2 barniz UV; 2000 Pliegos Cartulina Plegable 0,12 

gr. 

 22/10/2008 

Se deposita a la cta. Cte. el dinero de caja. 

 23/10/2008 

Se registra la mano de obra de OP Nº 003, la tasa predeterminada y se 

procede a la liquidación de la orden. 

 23/10/2008  

Se  procede a la entrega al cliente de la OP Nº 003, y se recibe la 

cancelación total del trabajo. 

 24/10/2008 

Luis Macas  cancela $40,00 por quema de matrices s/f 2938. 

 24/10/2008 

El Sr. Carlos Guerrero cancela $ 60,00 por una cuenta pendiente de pago. 

 27/10/2008 

Se cancela a Técnica Unida $1500,00 por una cuenta por pagar. 

 27/10/2008 

Foda Producciones contrata 8000 libretines de Atrapen al Santo, al 

06/11/2008, dejando un anticipo de $ 4000,00. 

 27/10/2008 

Se realiza la orden de Requisición Nº 006, correspondiente a la OP Nº 

006, en la cual se solicita la siguiente: 1500 Pliegos Cartulina Plegable 

0,12 gr; 2 negativos 44*31; 3 cajas de grapas; 1 Tinta Negra Hotsman; 1 

Tinta Fucsia fosforecente Hotsman; 1 Verde Fosforecente. 



 

 

 

 27/10/2008 

Orden de compra Nº 005 a Gráficas Santiago s/f 1879 se emite cheque; 2 

Tinta Fucsia fosforecente Hotsman; 2 Verde Fosforecente.; 1000 Pliegos 

Cartulina Plegable 0,12 gr. 

 28/10/2008 

Diseño Grafic cancela $ 40,00 por compaginación de hojas. 

 28/10/2008 

Se deposita a la cta. Cte. el dinero de caja. 

 29/10/2008 

Se registra la mano de obra de OP Nº 004, la tasa predeterminada y se 

procede a la liquidación de la orden. 

 29/10/2008 

Se  procede a la entrega al cliente de la OP Nº 004, y se recibe la 

cancelación total del trabajo. 

 30/10/2008 

Se cancela a Graficas Santiago $ 3000,00 por cuentas por pagar. 

 30/10/2008 

Se abre OP Nº 007 de Publi Puertos, por la realización de 9000 anuncios 

publicitarios, los cuales se entregaran el 12/11/2010, dejando un abono de 

obra de $1000,00. 

 30/10/2008  

Se registra la requisición de materiales Nº 007 de la OP Nº 007 de 

acuerdo a lo siguiente: 790 Pliegos Papel Couche Mate 150Gr; 2 

negativos 44*31; 1 1/2 Tinta Negro Universal Resista. 

 31/10/2008 

Orden de compra Nº 006 a Gráficas Santiago s/f 1945 se emite cheque; 

800 Pliegos Papel Couche Mate 150Gr. 

 31/10/2008 

Se registra la mano de obra de OP Nº 005, la tasa predeterminada y se 

procede a la liquidación de la orden. 



 

 

 

 31/10/2008 

Se  procede a la entrega al cliente de la OP Nº 005, y se recibe la 

cancelación total del trabajo. 

 31/10/2008 

Se registra pago de nómina de trabajadores y salarios del mes de 

octubre. 

 31/10/2008 

Se realizan las depreciaciones correspondientes al mes de octubre. 

 03/11/2008 

Se abona $2000,00 de cuentas por pagar a Graficas Santiago. 

 03/11/2008 

Renovación católica, contrata la OP Nº 008, por 5000 revistas que se 

entregaran el 19/11/2008, dejando un anticipo de $ 5000,00. 

 03/11/2008 

Se registra la requisición de materiales Nº 008 de la OP Nº 008 según lo 

siguiente: 3000 Pliegos Papel Couche Mate 150Gr; 1800 Pliegos Papel 

Bond 75Gr; 2 Cajas de Grapas; 16 Matrices de Polyester 10*15; 8 

negativos 44*31; 2 1/2 Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 2 1/2 Tinta 

Magenta Proceso Hotsman; 2 1/2 Tinta Cyan Proceso Hotsman; 2 1/2 

Tinta Negro Resista Hotsman; 1 1/2 Barniz Uv. 

 03/11/2008 

Se emite orden de compra 007 con el proveedor Técnica Unida a 30 días 

de Créditopor lo siguiente: 3000 Pliegos Papel Couche 150Gr; 1500 

Pliegos Papel Bond 75Gr; 2 Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 2 Tinta 

Magenta Proceso Hotsman; 2 Tinta Cyan Proceso Hotsman; 2 Tinta 

Negro Resista Hotsman; 2  Barniz Uv. 

 03/11/2008 

Se cancela cuota mensual de Préstamo a cancelar. 

 04/11/2008 

Se cancela $ 70,00 por concepto de compaginación de hojas. 

 



 

 

 

 04/11/2008 

Amavi liquors cancela %150 de cuentas pendientes. 

 05/11/2008 

Se paga $ 10,00 de combustible. 

 05/11/2008 

Se deposita el dinero de caja en la cta. Cte. 

 05/11/2008 

Se registra la mano de obra de OP Nº 006, la tasa predeterminada y se 

procede a la liquidación de la orden. 

 05/11/2008 

Se  procede a la entrega al cliente de la OP Nº 006, y se recibe la 

cancelación total del trabajo. 

 05/11/2008 

Dr. Luis minga abona a su cuentas por cobrar el valor de $ 87,00. 

 06/11/2008 

Se compra suministros de aseo y limpieza a Representaciones León, se 

cancela en efectivo. 

 07/11/2008 

Se emite factura 2939 a Imprenta Sucre por quema de matrices por el 

valor de $ 35,00. 

 07/11/2008 

Se paga $ 10,00 de combustible. 

 10/11/2008 

Se deposita el dinero de caja en la cta. Cte. 

 10/11/2008 

Se registra la mano de obra de OP Nº 007, la tasa predeterminada y se 

procede a la liquidación de la orden. 

 10/11/2008 

Se  procede a la entrega al cliente de la OP Nº 007, y se recibe la 

cancelación total del trabajo. 



 

 

 

 10/11/2008 

El Sr. José Antonio Córdova contrata la OP Nº 009, por la producción y 

elaboración de 10000 viseras publicitarias  las que serán entregadas el 

día 24/11/2008, dejando como anticipo el valor de $ 1500,00. 

 10/11/2008 

Se Registra Requisición de materiales Nº 009 de la OP Nº 009, según lo 

siguiente: 1700 Pliegos Duplex Bond 150Gr; 4 negativos 44*31; 1 1/2 

Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 1 1/2 Tinta Magenta Proceso Hotsman; 

1 1/2 Tinta Cyan Proceso Hotsman; 1 1/2 Tinta Negro Resista Hotsman; 2 

 Barniz Uv 

 10/11/2008 

Se emite orden de compra proveedor Dismax el cual despacha lo 

siguiente: 2000 Pliegos Duplex Bond 150Gr, el pago se realiza con 

cheque. 

 11/11/2008 

Se abona a Técnica Unida el valor de $ 1739,36 correspondiente al pago 

de la factura 2013. 

 11/11/2008 

Se paga $ 10,00 de combustible. 

 12/11/2008 

Emisión de factura 2940, a imprenta Sucre por quema de matrices por el 

valor de $20,00. 

 13/11/2008 

Fapecafes contrata la OP Nº 010 de 8000 trípticos, para lo cual deja un 

anticipo de $2000,00. 

 13/11/2008 

Se realiza requisición de materiales Nº010 de la OP Nº 010 según lo 

detallado: 750 Pliegos Papel Couche Mate 150Gr; 4 negativos 44*31; 2 

Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 2 Tinta Magenta Proceso Hotsman; 2 

Tinta Cyan Proceso Hotsman; 2 Tinta Negro Resista Hotsman; 2 1/2  

Barniz Uv. 



 

 

 

 13/11/2008 

Se registra orden de compra a crédito con el proveedor Dismax, de 

acuerdo a la factura 1999, en la cual detalla: 800 Pliegos Papel Couche 

Mate 150Gr; 6 Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 6 Tinta Magenta Proceso 

Hotsman; 6 Tinta Cyan Proceso Hotsman; 6 Tinta Negro Resista 

Hotsman. 

 14/11/2008 

El Sr. Edison Flores abona a sus cuenta pendientes de pago, el valor de 

$156,00. 

 17/11/2008 

Se cancela los servicios básicos, pago realizado en efectivo. 

 17/11/2008 

Se realiza el depósito del dinero de caja. 

 18/11/2008 

Luis Macas, realiza la quema de matrices, por lo cual cancela el valor de 

$33,00. 

 18/11/2008 

Se cancelan $10,00 correspondientes a combustible del vehículo. 

 19/11/2008 

Se realiza el depósito del dinero de caja. 

 19/11/2008 

Se liquida la OP Nº 008, registrando todos los costos incurridos en su 

elaboración. 

 19/11/2008 

Se realiza la entrega y venta de la OP Nº 008, y se procede a su registro. 

 20/11/2008 

El Ministerio de Turismo de Loja, contrata la OP Nº 011, de 15000 

postales, para lo cual abonan como anticipo $ 5000,00 los mismos que se 

depositaran en la cta. cte. de la imprenta. 

 



 

 

 

 20/11/2008 

Se emite la requisición de materiales Nº 011, de la OP Nº011, según el 

siguiente detalle: 800 Pliegos Papel Plegable 0,12; 28 negativos 44*31; 2 

1/2 Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 2 1/2 Tinta Magenta Proceso 

Hotsman; 2 1/2 Tinta Cyan Proceso Hotsman; 3  Tinta Negro Resista 

Hotsman; 2 1/2  Barniz Uv. 

 20/11/2008 

Se emite orden de compra, al proveedor Gráficas Santiago, el cual 

despacha según factura 2135, lo siguiente: 800 Pliegos Papel Plegable 

0,12; 4  Barniz Uv. 

 21/11/2008 

Se cancela a Easynet los servicios de Internet, según factura 2569. 

 24/11/2008 

Se liquida la OP Nº 009, registrando todos los costos incurridos en su 

elaboración. 

 24/11/2008  

Se realiza la entrega y venta de la OP Nº 009, y se procede a su registro. 

 25/11/2008 

Se adquiere un Equipo de Computa a Ram System, según factura 3562, 

compra que se cancela mediante cheque. 

 26/11/2008 

Imprenta Emar, contrata la elaboración de 6000 trípticos, aperturando la 

OP Nº 012, para lo cual se abona como anticipo $ 1500,00. 

 26/11/2008 

Se emite requisición de materiales Nº 012, de la OP Nº012, en la cual se 

solicita: 400 Pliegos Papel Couche Brillante 150Gr; 4 negativos 44*31; 2  

Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 2  Tinta Magenta Proceso Hotsman; 2  

Tinta Cyan Proceso Hotsman; 2  Tinta Negro Resista Hotsman; 2 Barniz 

Uv. 

 27/11/2008 



 

 

 

Se emite factura 2941, al Sr. López por quema de matrices por el valor de 

$ 36,00. 

 28/11/2008 

Se liquida la OP Nº 010, registrando todos los costos incurridos en su 

elaboración. 

 28/11/2008 

Se realiza la entrega y venta de la OP Nº 010, y se procede a su registro. 

 28/11/2008 

Se realiza el pago de nómina a trabajadores  y sueldos y salarios 

correspondiente al mes de noviembre. 

 28/11/2008 

Se registra las depreciaciones del mes de noviembre. 

 01/12/2008 

Se cancelan $10,00 correspondientes a combustible del vehículo. 

 01/12/2008 

Fundación Aprendamos a Crecer contrata la elaboración de 7000 guías 

de estimulación, dejando como anticipo $ 2000,00. 

 01/12/2008 

Se realiza la requisición de materiales Nº 013, de la OP Nº 013, de 

acuerdo a lo siguiente: 550 Pliegos Papel Couche Brillante 150Gr; 750 

Pliegos Papel Bond 75Gr; 2 Cajas de Grapas; 4 negativos 44*31; 2  Tinta 

Amarillo Proceso Hotsman;  2  Tinta Magenta Proceso Hotsman; 2  Tinta 

Cyan Proceso Hotsman;  2  Tinta Negro Resista Hotsman;  2  Tinta Azul 

Proceso Hotsman. 

 01/12/2008 

Se emite orden de compra, para el proveedor Gráficas Santiago, quien 

según factura 2145 entrega lo siguiente: 800 Pliegos Papel Bond 75Gr, se 

cancela con cheque. 

 02/12/2008 

Ingresan $ 30,00 por concepto de quema de matrices. 

 



 

 

 

 03/12/2008 

Se cancelan $30,00 correspondientes a combustible del vehículo. 

 04/12/2008 

Se liquida la OP Nº 011, registrando todos los costos incurridos en su 

elaboración. 

 04/12/2008 

Se realiza la entrega y venta de la OP Nº 011, y se procede a su registro. 

 08/12/2008 

Sr. Edmundo Samaniego contrata la OP Nº 014, de 20000 calendarios, 

dejando un abono de $ 1500,00. 

 08/12/2008 

Se realiza la requisición de materiales Nº 014 de la OP Nº 014, según el 

siguiente detalle: 1100 Pliegos Papel Couche 250Gr; 4 negativos 44*31; 2 

 Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 2  Tinta Magenta Proceso Hotsman; 2  

Tinta Cyan Proceso Hotsman; 2  Tinta Negro Resista Hotsman; 2  Barniz 

Uv. 

 08/12/2008 

Se emite orden de compra para el proveedor Gráficas Santiago según 

factura 2358 a crédito de 30 días de acuerdo al siguiente detalle: 1100 

Pliegos Papel Couche Mate 250Gr; 3  Tinta Amarillo Proceso Hotsman; 3 

 Tinta Magenta Proceso Hotsman; 3  Tinta Cyan Proceso Hotsman; 3  

Tinta Negro Resista Hotsman; 5  Barniz Uv. 

 09/12/2008 

Se cancela la factura 1999 del proveedor Dismax. 

 10/12/2008 

Se cancela las facturas 1688, 1832 de Gráficas Santiago. 

 11/12/2008 

Se cancela a Easynet los servicios de Internet, según factura 2965. 

 12/12/2008 

Se liquida la OP Nº 012, registrando todos los costos incurridos en su 

elaboración. 



 

 

 

 12/12/2008 

Se realiza la entrega y venta de la OP Nº 012, y se procede a su registro. 

 15/12/2008 

Centro Educativo San Gerardo, deposita $ 1500,00 como parte de 

anticipo de la OP Nº 015, por elaboración de 800 afiches. 

 15/12/2008 

Se realiza requisición de materiales Nº 015 de la OP Nº 015 según lo 

siguiente: 850 Pliegos Papel Couche Mate 150Gr; 4 negativos 44*31; 2  

Tinta Amarillo Proceso Hotsman;  2  Tinta Magenta Proceso Hotsman; 2  

Tinta Cyan Proceso Hotsman;  2  Tinta Negro Resista Hotsman; 2  Barniz 

Uv. 

 15/12/2008 

Se emite orden de compra para Gráficas Santiago con cancelación 

mediante cheque de lo siguiente: 900 Pliegos Papel Couche Mate 150Gr. 

 16/12/2008 

Se cancela los servicios básicos. 

 17/12/2008 

Se cancela factura 2356 a Gráficas Santiago. 

 18/12/2008 

Se liquida la OP Nº 013, registrando todos los costos incurridos en su 

elaboración. 

 18/12/2008 

Se realiza la entrega y venta de la OP Nº 013, y se procede a su registro. 

 22/12/2008 

Ingresan $ 85,00 por concepto de empastado de documentos. 

 23/12/2008 

Se quema matrices para Imprenta Marvel por el valor de $ 30,00. 

 24/12/2008 

El Sr. Edison Flores abona $ 350,00 a sus cuentas pendientes. 

 



 

 

 

 24/12/2008 

Se liquida la OP Nº 014, registrando todos los costos incurridos en su 

elaboración. 

 24/12/2008 

Se realiza la entrega y venta de la OP Nº 014, y se procede a su registro. 

 25/12/2008 

Se deposita el dinero de caja. 

 29/12/2008 

Imprenta Emar realiza quema de matrices por el valor de $ 25,00. 

 30/12/2008 

Se cancelan $30,00 correspondientes a combustible del vehículo. 

 30/12/2008 

Se liquida la OP Nº 015, registrando todos los costos incurridos en su 

elaboración. 

 30/12/2008 

Se realiza la entrega y venta de la OP Nº 015, y se procede a su registro. 

 30/12/2008 

Se realiza el pago de nómina a trabajadores  y sueldos y salarios 

correspondiente al mes de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
  



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 
  



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

f). DISCUSIÓN 

 

Con el presente trabajo de tesis, logramos encontrar las causas que están 

afectando en el desarrollo económico, financiero y operacional de la 

imprenta “Creactiva” Servicios Gráficos; con la finalidad de mejorar y 

optimizar sus actividades tanto productivas como administrativas. 

 

Una de las situaciones que se puede observar, es que cuenta con un 

capital elevado, que puede ser utilizado en la inversión de un local propio, 

evitando el pago mensual de arriendo, el mismo que representa un rubro 

significativo.  

 

En cuanto al control y manejo de inventario se evidencia la falta de 

registros de los materiales existentes, así como las entradas y salidas de 

los mismos, generando en  algunos casos las compras excesivas y faltas 

en stock. 

 

Con respecto a los ingresos generados de la actividad operacional, se 

refleja un mal manejo y control sobre el efectivo y la cuenta de bancos 

existente, los fondos no son administrados adecuadamente ya que se 

cubren gastos que no se encuentran relacionados con las actividades de 

la imprenta, es decir no mantiene cuentas separadas para gastos 

personales y para actividades de la empresa. 

 

Finalmente en cuanto a la fijación de precios de los productos elaborados, 

se está dando en forma estimativa, basándose en la experiencia del 

gerente, sin fijar un porcentaje de utilidad fijo. 

 

 

 



 

 
 

Por todos estos antecedentes y con el propósito y mejorar y agilitar las 

actividades de la imprenta fue necesario diseñar e implementar un 

sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción, el mismo 

que permite mantener un control sobre las actividades productivas y a su 

vez corrige las actividades económicas, administrativas y operacionales, 

lo que beneficiará al gerente propietario y servirá de respaldo para toma 

de decisiones; así mismo servirá de base para futuras aplicaciones dentro 

del proceso productivo contribuyendo al desarrollo de la imprenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

g).- CONCLUSIONES 

 
 

Al finalizar el trabajo de tesis se ha llegado a formular las siguientes 

conclusiones: 
 

1. La Imprenta “Creactiva” Servicios Gráficos, objeto del presente trabajo, 

no cuenta con un sistema de contabilidad de costos, que permita conocer 

los costos reales utilizados en el proceso productivo; así como también 

conocer la utilidad con la cual cuenta la Imprenta. 

 

2. Los precios de los productos elaborados son determinados por el 

Gerente, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, sin tener un 

porcentaje de utilidad fijo; es decir, de forma estimativa. 

 

3. Los resultados obtenidos en el proceso contable demuestran que existe 

una buena liquidez en la Imprenta, lo que le permite solventar sus 

compromisos o deudas tanto de corto o largo plazo. 

 

4. No se cuenta con un control de inventario de materiales, debido a la 

falta de documentos donde se registre las entradas y salidas de los 

mismos, produciendo un exceso o faltante de materiales 

 

5. Los objetivos propuestos en el proyecto se cumplen mediante la 

obtención de resultados presentados en los Estados Financieros, con lo 

cual se puede determinar la situación financiera de la imprenta. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

h).- RECOMENDACIONES 

 
 

1. En base al estudio realizado en el presente trabajo de tesis sugerimos 

se aplique la implantación de Contabilidad de Costos por Órdenes de 

Producción, con miras a desarrollar un programa computarizado de 

costos específico para la imprenta, el cual facilitará la obtención directa 

de información tanto productiva como contable. 

 

2. .Considerando que la imprenta posee una gama extensa de productos, 

se recomienda que para la valorización de los productos, se tome en 

cuenta la determinación de costo en base a los documentos del 

proceso productivo, y fijar un porcentaje de utilidad. 

 

3. Considerando la liquidez que posee la Imprenta, se recomienda un 

endeudamiento a largo plazo, el mismo que permitirá la adquisición de 

un local propio; tomando en cuenta el gasto de arriendo que se 

produce mensualmente 

 

4. Considerar la utilización de las tarjetas de inventario, para el registro y 

control de entradas y salidas de materiales existentes. 
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INFORMACION TRIBUTARIA 

 

 

Obligación Tributaria 

 

"Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

 

Hecho Generador 

 

Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo."  

 

Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

 

Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según 

la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable. "  

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 

 

Es el punto de partida para el proceso de la administración tributaria, es 

un instrumento creado con la finalidad de tener registradas a todas las 

personas naturales o jurídicas que mantengan actividad económica, con 

fines tributarios; con base de datos va a permitir a la Administración 

Tributaria, poseer información relevante sobre cada contribuyente. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC 



 

 
 

PERSONAS NATURALES 

 

Los documentos que se debe presentar para la obtención del RUC son: 

Original de la Cédula para verificar la autenticidad del usuario. 

Copia de: 

Cédula de Identidad para el archivo del SRI, 

Certificado de votación, 

En caso de extranjeros: El pasaporte con visa para el archivo del SRI; y, 

El censo que se lo obtiene en migración, 

Un documento que certifique el lugar donde va a ejercer la actividad 

económica o en su defecto del domicilio, puede ser un recibo de luz, agua 

o Teléfono si es propio, si es arrendado el contrato de arrendamiento, 

debidamente legalizado en el juzgado de inquilinato.  

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

"Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser 

un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero 

exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa 

 

Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con 

tarifa 12%.  El pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien 

a su vez, luego de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una 

declaración. "  

 

 

CREDITO TRIBUTARIO  

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, los sujetos pasivos del 

IVA, que se dediquen a la producción o comercialización de bienes para 



 

 
 

el mercado interno gravados con tarifa 12%, a la prestación de servicios 

gravados con tarifa 12%, o a la exportación de bienes y servicios, tendrán 

derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA, pagado en las 

adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar 

parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y 

de los servicios necesarios para la producción y comercialización de 

dichos bienes y servicios. 

 

Para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá 

constar por separado en los respectivos comprobantes de venta, 

documentos de importación y comprobantes de retención. 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a 

crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios 

gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se 

destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios 

gravados. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ARTICULOS DE LA LEY DE DEFENSA AL ARTESANO 

 

 

"Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del artesano, 

gozaran de los siguientes beneficios:  

 

1. Acogerse a los planes, programas y proyectos de la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano.  

2. Recibir asistencia técnica para la organización, capacitación, formación, 

titulación, clasificación y profesionalización.  

3. Ser beneficiario de proyectos de capacitación para la competitividad, 

producción y comercialización, incluyendo alternativas de exportación  

4. Demanda preferencial de productos y servicios artesanales por parte 

del sector a público.  

5. Exoneración de impuestos al capital en giro - Activos totales.  

6. Exoneración de alcabalas relacionadas con la transferencia de dominio 

de inmuebles destinados a talleres artesanales.  

7. Exoneración de patentes y adicionales.  

8. Exoneración de impuestos a las exportaciones de artesanías.  

9. Declaración del IVA con tarifa 0 % 

10. Préstamos de fomento productivo con tasas preferenciales a largo 

plazo. 

11. Seguro social para el maestro de taller, operarios, aprendices y 

familias. 

12. Las organizaciones artesanales y los maestros de talleres están 

exonerados del pago de décimos, fondos de reserva, utilidades y 

bonificación complementaria a favor de operarios y aprendices.  

13. Tratamiento preferente para importación de maquinaria o materia 

prima que no se produce en el país.  



 

 
 

14. Todo artesano está en el deber de conocer sus derechos, 

comprenderlos y defenderlos, es por eso que transcribimos el Art. 154 del 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

Artículo 154. Régimen especial para los artesanos.- Los artesanos 

calificados por la Junta de Defensa del Artesano, en la venta de los 

bienes producidos por ellos y en la presentación de sus servicios, emitirán 

sus comprobantes de venta considerando la tarifa 0 % del Impuesto del  

Valor Agregado, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:  

 

 Mantener actualizada su calificación por la junta Nacional de 

Defensa del Artesano.  

 Mantener actualizada su inscripción en el registro Único de 

Contribuyentes.  

 No exceder del monto de activos totales permitidos por la Ley de 

Defensa del Artesano.  

 Prestar exclusivamente los servicios a los que se refiere su 

clasificación por parte de la JNDA.  

 Vender exclusivamente bienes de su propia elaboración y a los que 

se refiere su calificación por parte de la JNDA  

 Emitir los comprobantes de venta debidamente autorizados y  que 

cumplan los requisitos previstos por en el reglamento de 

comprobantes de venta y de Retención  

 Exigir a sus proveedores las correspondientes facturas y 

archivarlas en la forma y condiciones que determine el Servicio de 

Rentas Internas.  

 Levar su registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto 

por la ley de Régimen Tributario Interno.  

 Presentar semestralmente su declaración de Impuestos al valor 

Agregado y, anualmente, su declaración de impuestos a la renta.  



 

 
 

 Al artesano que reúna los requisitos señalados en los numerales 

del 1 al 5, el Servicio de rentas Internas el conferirá el certificado 

que indique que está facultado a emitir comprobantes de ventas 

con IVA tarifa 0%. 

 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en 

los numerales anteriores, determinara que el artesano deba emitir 

en lo posterior sus comprobantes con el IVA 12%, sin prejuicio de 

las demás sanciones a la que hubiere lugar."  

 

 

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE COSTOS 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
  

CÓDIGO NOMBRE Y APELLIDO O. P. Nº TRABAJO INDIVIDUAL T - OCIOSO H - EXTRAS H - SUPLEM. TOTAL

JTAA JOSE TEODOMIRO ABAD AGUIRRE 001 / 005 266,40  -  -  - 266,40

JCTB JUAN CARLOS TORRES BERRÚ 001 / 005 202,64  -  -  - 202,64

CASA CESAR AUGUSTO SALAZAR ÁVILA 001 / 005 288,00  -  -  - 288,00

LACG LUIS ALBERTO CHASI GUAMAN 001 / 005 184,32  -  -  - 184,32

JCVM JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO 001 / 005 176,64  -  -  - 176,64

1.118,00  -  -  - 1.118,00

MANO DE OBRA DIRECTA 1.118,00

TRABAJO INDIRECTO  -

TIEMPO OCIOSO  -

HORAS EXTRAS  -

HORAS SUPLEMENTARIAS  -

VALOR PLANILLA 1.118,00

TOTALES

RESUMEN

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

PLANILLA DE TRABAJO

PERÍODO: OCTUBRE - 2008

CÓDIGO NOMBRE Y APELLIDO O. P. Nº TRABAJO INDIVIDUAL T - OCIOSO H - EXTRAS H - SUPLEM. TOTAL

JTAA JOSE TEODOMIRO ABAD AGUIRRE 006 / 010 207,20  -  -  - 207,20

JCTB JUAN CARLOS TORRES BERRÚ 006 / 010 226,48  -  -  - 226,48

CASA CESAR AUGUSTO SALAZAR ÁVILA 006 / 010 304,00  -  -  - 304,00

LACG LUIS ALBERTO CHASI GUAMAN 006 / 010 207,36  -  -  - 207,36

JCVM JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO 006 / 010 198,72  -  -  - 198,72

1.143,76  -  -  - 1.143,76

MANO DE OBRA DIRECTA 1.143,76

TRABAJO INDIRECTO  -

TIEMPO OCIOSO  -

HORAS EXTRAS  -

HORAS SUPLEMENTARIAS  -

VALOR PLANILLA 1.143,76

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

PLANILLA DE TRABAJO

PERÍODO: NOVIEMBRE - 2008

TOTALES

RESUMEN



 

 
 

 

HERRAMIENTA

DEPRECIACION GRAPADORA INDUSTRIAL

Vida Útil Estimada 5 Años V/DEPRE V/ACTUAL

Valor Contable 280,00 106,40 173,60

Valor Residual 14,00

280,00 - 14,00

DEPRECIACION GRAPADORA INDUSTRIAL

Vida Útil Estimada 5 Años V/DEPRE V/ACTUAL

Valor Contable 280,00 106,40 173,60

Valor Residual 14,00

280,00 - 14,00

DEPRECIACION CUCHILLAS DE GUILLOTINA

Vida Útil Estimada 5 Años V/DEPRE V/ACTUAL

Valor Contable 380,00 361,00 19,00

Valor Residual 19,00

380,00 - 19,00

DEPRECIACION NUMERADORAS

Vida Útil Estimada 5 Años V/DEPRE V/ACTUAL

Valor Contable 390,00 296,40 93,60

Valor Residual 19,50

390,00 - 19,50

CDP
Valor contable (-) Valor residual

Vida Util Estimada

CREACTIVA

HOJA DE CALCULO

DEPRECIACIONES

CDP 53,20

CDP
Valor contable (-) Valor residual

Vida Util Estimada

CDP
5

CDP
266,00

5

CDP 53,20

CDP
Valor contable (-) Valor residual

Vida Util Estimada

CDP
5

CDP
266,00

5

CDP 72,20

CDP
Valor contable (-) Valor residual

Vida Util Estimada

CDP
5

CDP
361,00

5

CDP 74,10

CDP
5

CDP
370,50

5



 

 
 

 
  

CODIGO DESCRIPCION MARCA SERIE MATERIAL ESTADO COLOR VALOR OBSERVACIONES

Escritorio dos cajones S/M S/S Madera B Café 200,00

Escritorio cuatro cajones S/M S/S Melamínico B Gris 30,00

Escritorio cuatro cajones S/M S/S Melamínico B Gris 30,00

Escritorio cuatro cajones S/M S/S Melamínico B Gris 30,00

Archivador puertas de vidrio S/M S/S Madera B Café 100,00

Archivador tres sets S/M S/S Melamínico B Gris 30,00

Archivador tres cajones S/M S/S Madera B Café 30,00

Anaquel cuatro sets S/M S/S Metal B Gris 60,00

Anaquel cuatro sets S/M S/S Metal B Blanco 60,00

Anaquel dos sets grande S/M S/S Metal / Madera B Café 50,00

Anaquel dos sets grande S/M S/S Metal / Madera B Café 50,00

Anaquel dos sets grande S/M S/S Metal / Madera B Café 50,00

Anaquel dos sets grande S/M S/S Metal / Madera B Café 50,00

Anaquel dos sets grande S/M S/S Metal / Madera B Café 50,00

Anaquel dos sets grande S/M S/S Metal / Madera B Café 50,00

Anaquel dos sets grande S/M S/S Metal / Madera B Café 50,00

Anaquel dos sets grande S/M S/S Metal / Madera B Café 50,00

Anaquel dos sets mediano S/M S/S Metal / Madera B Café 25,00

Anaquel tres sets mediano S/M S/S Metal B Gris 30,00

Anaquel tres sets mediano S/M S/S Metal B Gris 30,00

Silla giratoria ejecutiva S/M S/S Metal / Cuero B Negro 150,00

Silla giratoria con apoyo S/M S/S Metal / Cuero B Negro 80,00

Silla giratoria con apoyo S/M S/S Metal / Cuero B Negro 80,00

Silla giratoria con apoyo S/M S/S Metal / Cuero B Negro 80,00

Silla estática ATU S/S Metal / Cuero B Negro 50,00

Silla estática ATU S/S Metal / Cuero B Negro 50,00

Silla estática ATU S/S Metal / Cuero B Negro 50,00

Silla estática ATU S/S Metal / Cuero B Negro 50,00

Silla estática ATU S/S Metal / Cuero B Negro 50,00

Silla estática S/M S/S Madera B Café 15,00

Silla estática S/M S/S Madera B Café 15,00

CREACTIVA

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES



 

 
 

 
 

DEPRECIACION GUILLOTINA INDUSTRIAL

Vida Útil Estimada 10 Años

Valor Contable 5500,00

Valor Residual 550,00

V/DEPRE V/ACTUAL

2475 3025

5500,00 - 550,00

DEPRECIACION MAQUINA RICHO 2600

Vida Útil Estimada 10 Años V/DEPRE V/ACTUAL

Valor Contable 4000,00 2880 1120,00

Valor Residual 400,00

4000,00 - 400,00

DEPRECIACION MAQUINA TIPOGRAFICA

Vida Útil Estimada 10 Años V/DEPRE V/ACTUAL

Valor Contable 5500,00 2475 3025,00

Valor Residual 550,00

5500,00 - 550,00

DEPRECIACION MAQUINA LASER GTO-46

Vida Útil Estimada 10 Años V/DEPRE V/ACTUAL

Valor Contable 24000,00 6480 17520,00

HOJA DE CALCULO

DEPRECIACIONES

CDP
Valor contable (-) Valor residual

Vida Util Estimada

CDP
10

MAQUINARIA

CREACTIVA

CDP
Valor contable (-) Valor residual

Vida Util Estimada

CDP
10

CDP
4950,00

10

CDP 495,00

CDP
Valor contable (-) Valor residual

Vida Util Estimada

CDP
10

CDP
3600,00

10

CDP 360,00

CDP
4950,00

10

CDP 495,00



 

 
 

 

 



 

 
 

 

EQUIPO COMPUTO

DEPRECIACION COMPUTADOR MAC-BOOK POWER

Vida Útil Estimada 5 Años V/DEPRE V/ACTUAL

Valor Contable 2800,00 1596,00 1204,00

Valor Residual 140,00

2800,00 - 140,00

DEPRECIACION COMPUTADOR MAC-BOOK POWER AÑO/2007

Vida Útil Estimada 5 Años V/DEPRE V/ACTUAL

Valor Contable 3200,00 1216,00 1984,00

Valor Residual 160,00

3200,00 - 160,00

DEPRECIACION COMPUTADOR MAC-BOOK POWER AÑO/2007

Vida Útil Estimada 5 Años V/DEPRE V/ACTUAL

Valor Contable 3200,00 1216,00 1984,00

Valor Residual 160,00

3200,00 - 160,00

CREACTIVA

HOJA DE CALCULO

DEPRECIACIONES

5

CDP
2660,00

5

CDP 532,00

CDP
Valor contable (-) Valor residual

Vida Util Estimada

CDP
Valor contable (-) Valor residual

Vida Util Estimada

CDP

CDP 608,00

CDP
Valor contable (-) Valor residual

Vida Util Estimada

CDP
5

CDP
3040,00

5

CDP 608,00

CDP
5

CDP
3040,00

5



 

 
 

 

 

 

NOMBRE: OJEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO

CARGO: GERENTE PROPIETARIO

CÓDIGO: OMLP

MES: OCTUBRE

SALARIO UNIFICADO 350,00

DECIMO TERCERO 29,17

DECIMO CUARTO 29,17

APORTE PATRONAL 39,03

BONO ADICIONAL 100,00

BONO EFECTIVIDAD 50,00

SUB TOTAL 597,36

(-) APORTE 9,35% 32,73

(-) APORTE 12,15% 39,03

(-) PROVICIÓN 13vo. 29,17

(-) PROVICIÓN 14vo. 29,17

(-) CUENTAS POR COBRAR 0,00

(-) ANTICIPO SUELDO 0,00

(-) PRESTAMO 0,00

(-) OTROS DESCUENTOS 0,00

LIQUIDO A PAGAR 467,28

GERENTE GENERAL

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

ROL DE PAGOS

INGRESOS

EGRESOS

"CREACTIVA" SERVICIOS GRÁFICOS

RECIBÍ CONFORME

CI:



 

 
 

 

 

 

NOMBRE: OJEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO

CARGO: GERENTE PROPIETARIO

CÓDIGO: OMLP

MES: NOVIEMBRE

SALARIO UNIFICADO 350,00

DECIMO TERCERO 29,17

DECIMO CUARTO 29,17

APORTE PATRONAL 39,03

BONO ADICIONAL 100,00

BONO EFECTIVIDAD 50,00

SUB TOTAL 597,36

(-) APORTE 9,35% 32,73

(-) APORTE 12,15% 39,03

(-) PROVICIÓN 13vo. 29,17

(-) PROVICIÓN 14vo. 29,17

(-) CUENTAS POR COBRAR 0,00

(-) ANTICIPO SUELDO 0,00

(-) PRESTAMO 0,00

(-) OTROS DESCUENTOS 0,00

LIQUIDO A PAGAR 467,28

GERENTE GENERAL RECIBÍ CONFORME

"CREACTIVA" SERVICIOS GRÁFICOS CI:

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

ROL DE PAGOS

INGRESOS

EGRESOS



 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE: OJEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO

CARGO: GERENTE PROPIETARIO

CÓDIGO: OMLP

MES: DICIEMBRE

SALARIO UNIFICADO 350,00

DECIMO TERCERO 29,17

DECIMO CUARTO 29,17

APORTE PATRONAL 39,03

BONO ADICIONAL 100,00

BONO EFECTIVIDAD 50,00

SUB TOTAL 597,36

(-) APORTE 9,35% 32,73

(-) APORTE 12,15% 39,03

(-) PROVICIÓN 13vo. 29,17

(-) PROVICIÓN 14vo. 29,17

(-) CUENTAS POR COBRAR 0,00

(-) ANTICIPO SUELDO 0,00

(-) PRESTAMO 0,00

(-) OTROS DESCUENTOS 0,00

LIQUIDO A PAGAR 467,28

ROL DE PAGOS

INGRESOS

EGRESOS

GERENTE GENERAL RECIBÍ CONFORME

"CREACTIVA" SERVICIOS GRÁFICOS CI:

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

CÓDIGO NOMBRE Y APELLIDO O. P. Nº TRABAJO INDIVIDUAL T - OCIOSO H - EXTRAS H - SUPLEM. TOTAL

JTAA JOSE TEODOMIRO ABAD AGUIRRE 001 / 005 266,40  -  -  - 266,40

JCTB JUAN CARLOS TORRES BERRÚ 001 / 005 202,64  -  -  - 202,64

CASA CESAR AUGUSTO SALAZAR ÁVILA 001 / 005 288,00  -  -  - 288,00

LACG LUIS ALBERTO CHASI GUAMAN 001 / 005 184,32  -  -  - 184,32

JCVM JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO 001 / 005 176,64  -  -  - 176,64

1.118,00  -  -  - 1.118,00

MANO DE OBRA DIRECTA 1.118,00

TRABAJO INDIRECTO  -

TIEMPO OCIOSO  -

HORAS EXTRAS  -

HORAS SUPLEMENTARIAS  -

VALOR PLANILLA 1.118,00

TOTALES

RESUMEN

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

PLANILLA DE TRABAJO

PERÍODO: OCTUBRE - 2008



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO NOMBRE Y APELLIDO O. P. Nº TRABAJO INDIVIDUAL T - OCIOSO H - EXTRAS H - SUPLEM. TOTAL

JTAA JOSE TEODOMIRO ABAD AGUIRRE 006 / 010 207,20  -  -  - 207,20

JCTB JUAN CARLOS TORRES BERRÚ 006 / 010 226,48  -  -  - 226,48

CASA CESAR AUGUSTO SALAZAR ÁVILA 006 / 010 304,00  -  -  - 304,00

LACG LUIS ALBERTO CHASI GUAMAN 006 / 010 207,36  -  -  - 207,36

JCVM JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO 006 / 010 198,72  -  -  - 198,72

1.143,76  -  -  - 1.143,76

MANO DE OBRA DIRECTA 1.143,76

TRABAJO INDIRECTO  -

TIEMPO OCIOSO  -

HORAS EXTRAS  -

HORAS SUPLEMENTARIAS  -

VALOR PLANILLA 1.143,76

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

PLANILLA DE TRABAJO

PERÍODO: NOVIEMBRE - 2008

TOTALES

RESUMEN

CÓDIGO NOMBRE Y APELLIDO O. P. Nº TRABAJO INDIVIDUAL T - OCIOSO H - EXTRAS H - SUPLEM. TOTAL

JTAA JOSE TEODOMIRO ABAD AGUIRRE 011 / 015 296,00  -  -  - 296,00

JCTB JUAN CARLOS TORRES BERRÚ 011 / 015 250,32  -  -  - 250,32

CASA CESAR AUGUSTO SALAZAR ÁVILA 011 / 015 336,00  -  -  - 336,00

LACG LUIS ALBERTO CHASI GUAMAN 011 / 015 230,40  -  -  - 230,4

JCVM JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO 011 / 015 220,80  -  -  - 220,8

1.333,52  -  -  - 1.333,52

MANO DE OBRA DIRECTA 1.333,52

TRABAJO INDIRECTO  -

TIEMPO OCIOSO  -

HORAS EXTRAS  -

HORAS SUPLEMENTARIAS  -

VALOR PLANILLA 1.333,52

TOTALES

RESUMEN

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

PLANILLA DE TRABAJO

PERÍODO: DICIEMBRE - 2008
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1.- TITULO 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR ORDENES 

DE PRODUCCIÓN EN LA IMPRENTA “CREACTIVA” SERVICIOS 

GRÁFICOS EN EL PERIODO OCTUBRE A DICUEMBRE DEL 2008. 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

Las Industrias en el Ecuador son  una fuente de vital importancia en la 

economía del país. Implementar y organizar una industria es una tarea 

que compete a un sinnúmero de personas, las cuales deben optar por 

un plan o proyecto, el cual permita llegar a alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Una industria también significa abrir las puertas a oportunidades de, es 

por esto que su organización debe estar minuciosamente estructurada 

sin omitir ningún detalle que pueda significar un retraso en sus 

funciones de producción. 

Nuestro país, se encuentra dentro del conjunto de naciones 

exportadoras de materia prima a países industriales, que se dedican a 

transformarla en producto terminado, el mismo que es importado a 

nuestro mercado,  esto provoca un alto grado de competitividad para los 

productores nacionales, sin embargo el avance económico que se 

presenta en el campo industrial refleja índices significativos de 

desarrollo en la región del litoral y centro norte de la sierra de nuestro 

país. 

 

En la región sur en donde se encuentra ubicada la provincia de Loja, el 

desarrollo industrial se ha marcado en una cifra minoritaria, debido a la 

escaza obtención de materia prima, y la situación geográfica que impide 

toda competitividad.  

 

Sin embargo en la cuidad de Loja siendo afectada por su situación 

geográfica,  las pocas industrias que se mantienen se han expandido 

debido a  su visión de mercado en las diferentes ramas industriales 
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según el siguiente detalle: alimentos, químico farmacéutico, textiles, 

manufactureras, construcción, artesanal y gráficas. 

 

En la ciudad de Loja,  la industria gráfica ha obtenido un nivel 

significativo de desarrollo,  el que le ha hecho merecedora de estándares 

de calidad debido a su avanzado proceso de producción, permitiendo 

una expansión de mercado y generando  nuevas fuentes de empleo. 

 

Pese al desarrollo obtenido por la industria gráfica, ésta aún atraviesa 

por varias problemáticas, en las que se refleja como principal el 

desconocimiento preciso sobre su producción y del costo de cada 

producto elaborado, esto debido a su inadecuado control contable; de 

acuerdo a un sondeo realizado a las imprentas de nuestra ciudad no se 

aplica ningún tipo de sistema de costo. 

 

El problema de no tener un costo real de la producción implica que los 

directivos no cuentan con información integra y oportuna la cual les 

permitirá la toma de decisiones correctas para encaminar su industria, 

a esto se suma el  no llevar un adecuado control contable y sus cálculos 

para determinar precios son realizados en base a experiencias 

anteriores provocando: 

 

 Costo de producto desproporcional 

 Desactualización de inventarios. 

 Uso excesivo de materiales 

 No considerar el costo de maquinaria 

 Inadecuada segregación de funciones. 

 

Luego de observar las diferentes problemáticas que se presentan en esta 

área hemos enfocado nuestro objeto de estudio a la imprenta 

“CREACTIVA”  Servicios Gráficos, el mismo que estará basado a 

presentar alternativas de solución, considerando las necesidades de 

mercado. 
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La imprenta CREACTIVA” Servicios Gráficos, se la considera como una 

micro industria, enfocada  a la impresión y diseño de  todo lo 

concerniente al diseño gráfico. Su titular Sr. Patricio Ojeda es el 

encargado de dirigir a la imprenta como a su vez del diseño de las 

publicaciones desde su creación en el año  2000, el desarrollo de la 

industria gráfica ha permitido a “CREACTIVA” Servicios Gráficos 

obtener alta grado de confianza por la calidad de sus productos. Su 

capital inicial fue de $000000, reconocido por el SRI como persona 

natural no obligada a llevar contabilidad, ya que no supera al el capital 

exigido y cuenta con un Registro Único de Contribuyentes # 

1103151880001, pero tiene como obligaciones tributarias las de 

declaración semestral del IVA y la de impuesto a la propiedad de 

vehículos motorizados, se encuentra inscrito en la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano con calificación número 5509-A en calidad de 

imprentas, así también esta afiliado a la Asociación Interprofesional de 

Artesanos de Loja con número 00012. 

Considerando los antecedentes de la problemática establecida se ha 

creído conveniente enfocarnos basados en la contabilidad de costos, la 

cual implicará el estudio, comprobación y verificación del siguiente 

problema: “La falta de un diseño y aplicación  de Contabilidad de 

Costos por Órdenes de Producción en la imprenta “CREACTIVA” 

Servicios Gráficos, en el Periodo Octubre-Diciembre 2008 no 

permite la determinación de los Costos Reales de Producción”. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo a realizarse se justifica desde los 

siguientes puntos de vista: 

  



 

 330 

 

ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja, institución de educación superior que 

en 1990 implementó un nuevo modelo pedagógico como lo es el Sistema 

Modular por Objetos de Transformación (SAMOT) que vincula las 

actividades básicas como son: Docencia, Investigación y Extensión, día 

a día se fortalece por la investigación, brindando a sus estudiantes la 

oportunidad de aplicar los conocimientos obtenidos durante su período 

de estudio, y es por ello que previo a la obtención del titulo de 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, nos hemos enfocado a realizar 

nuestro trabajo de tesis basado en el diseño y aplicación de 

contabilidad de Costos en la imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento de  la 

Universidad. 

 

ECONÓMICA 

La intencionalidad es demostrar en el presente trabajo de tesis la 

importancia que tiene la Contabilidad de Costos, la misma que 

posibilita conocer el valor real de cada producto elaborado en la 

imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos, objeto de nuestra atención, 

evitando los despilfarros y la mala organización existente en los 

procesos productivos, generando de esta manera mas lucro a la 

industria. 

 

SOCIAL 
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Finalmente el proyecto a desarrollarse servirá como guía de estudio en 

conocer más, acerca de la aplicación de la contabilidad de costos por 

órdenes de producción y facilitar así los diferentes conceptos, 

características y procesos en una forma clara y concisa. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar y aplicar la Contabilidad de Costos por Órdenes de 

Producción en la imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos en el 

periodo octubre a diciembre del 2008. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar los documentos soporte que sirvan para la determinación 

de costos por órdenes de producción. 

 Identificar cada uno de los elementos que forman parte de la 

producción, con la finalidad de determinar el costo unitario y 

total de los productos elaborados. 

 Realizar el proceso contable desde el registro de las transacciones 

hasta la presentación de informes financieros. 

 Presentar las respectivas conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los resultados obtenidos a través de los Estados 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

5.- MARCO TEÓRICO 
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EMPRESA: 

Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad. 

Importancia.- En cualquier sistema económico que encontramos en 

sus sistemas capitalistas, la empresa constituye uno de los principales 

motores que genera la riqueza de un país por lo que su presencia es 

fundamental para proporcionar fuentes de trabajo alentando el 

desarrollo sostenido de los individuos y del estado. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas como para efectos 

contables se considera más útiles las siguientes: 

POR SU NATURALEZA:  

Empresas Industriales: son aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en nuevos productos. 

Empresas Comerciales: son aquellas que se dedican as la compra- 

venta de productos, convirtiéndose en intermediarios entre productores 

y consumidores. 

Empresas de Servicios: son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad 

POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN: 

Empresas Públicas: son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

público (estado). 

Empresas Privadas: son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

privado (personas naturales o jurídicas). 

Empresas Mixtas: son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como al sector privado (personas jurídicas). 

POR LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL: 

Empresas Unipersonales: son aquellas cuyo capital pertenece a una 

persona natural. 
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Empresas Pluripersonales: son aquellas cuyo capital pertenece a dos o 

más personas naturales.”7 

LA INDUSTRIA 

"Es un conjunto de empresas que se caracterizan por orientar sus 

recursos a una misma actividad productiva, siendo su producción final 

más o menos homogénea. Por regla general la industria transforma para 

la venta productos de determinado valor en productos de mayor valor, 

utilizando para ello los factores de producción. Es decir las industrias 

para el logro de sus objetivos de producción deben utilizar dinero, 

maquinarias, materiales, mano de obra y conocimientos técnicos sobre 

la actividad de producción y lo más indispensable el conocimiento del 

proceso administrativo el mismo que comprende las funciones de 

planificación, organización, dirección, ejecución y control” 

 

CONTABILIDAD GENERAL 

“Según Mercedes Bravo La contabilidad es una ciencia que registra, 

analiza e interpreta de manera cronológica las transacciones, 

movimiento comercial que se producen en un periodo determinado 

dentro de la empresa”. 

Importancia.- La contabilidad es una técnica importante para la 

elaboración y prestación de la información financiera de las 

transacciones comerciales, financieras y económicas realizadas por las 

entidades comerciales, industriales de servicio, de servicios públicos y 

privados y se utilizan en la toma de decisiones. Los sistemas contables 

comunican información económica; es una forma de saber en que 

estado se encuentra la empresa 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

                                                 
7 BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Edición 6 Editorial 

Nuevo Día 
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La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que vayan a 

hacer utilizadas como: 

 

 Contabilidad Comercial.- Es aquella que se dedica a la compra y 

venta de mercaderías y se encarga de registrar todas las 

operaciones mercantiles. 

 

 Contabilidad de Servicios.- Son todas aquellas que presentan 

servicio como trasporte, salud, educación, profesionales, etc. 

 

 Contabilidad de Costos.- Es aquella que tiene aplicación en el 

sector industrial, de servicios y de extracción mineral registra de 

manera técnica los procedimientos y operaciones que determinan el 

costo de los productos terminados. 

 

 Contabilidad Gubernamental.- Es el conjunto de principios, 

normas y procedimientos, para registrar, resumir, analizar e 

interpretar las transacciones realizadas por los entes público y 

preparar Estados Financieros y Presupuestarios, constituye el 

sistema de informaciones financieras más importantes de los 

Organismos del Sector Público, a través del cual se puede conocer la 

gestión realizada y los efectos que ellas producen en el patrimonio 

público. Esta contabilidad la llevan las instituciones públicas. 

 

 Contabilidad Bancaria.- Es aquella que tiene relación con la 

prestación de servicios monetarios y registra todas las operaciones 

de cuentas en depósito o retiros de dinero que realizan los clientes. 

Ya sea de cuentas corrientes o ahorros, también registran los 

créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros servicios 

bancarios. 

 

 Contabilidad de Cooperativas.- Son aquellas que buscan 

satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las 



 

 335 

diferentes actividades como: Producción, Distribución, Ahorro, 

Crédito, Vivienda, Transporte, Salud, y la Educación.- Así se 

encarga de controlar cada una de estas actividades y que le permite 

analizar e interpretar el comportamiento y desarrollo de las 

cooperativas. 

 

 Contabilidad Agropecuaria.- Es una rama de la contabilidad de 

costos, pues es importante conocer el costo de producir: un quintal 

de trigo, un litro de leche, un quintal de papas, etc. Los hacendados 

que tienen debidamente organizada su hacienda, tienen también 

organizado su sistema contable, para obtener resultados 

satisfactorios en la administración de la hacienda, empresa 

agroindustria, etc.  

 

 Contabilidad Hotelera.- Se relaciona con el campo Turístico por lo 

que registra y controla todas las operaciones de estos 

establecimientos.”8 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

“Mercedes Bravo  nos manifiesta que la contabilidad de costos es una 

rama de la contabilidad general que recoge, registra, analiza e 

interpreta los diferentes movimientos económicos y financieros que se 

ocasionan en la fabricación de un producto.  

 

 

OBJETIVOS 

 

                                                 
8 BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Edición 6 Editorial 

Nuevo Día 
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Los objetivos que percibe la contabilidad de costos, los podemos 

resumir así:  

 

 Determinar el costo unitario y global de los productos. 

 Determinar el costo de los productos vendidos a fin de poder 

        determinar lo ganancia o perdida y preparar el estado 

de         rentas y gastos.      

 Dotar a la gerencia de una información oportuna para la 

planeación y controlar sistemáticamente los costos de 

producción. 

 Provisión de datos para el control de operaciones, 

relacionados con inversiones de capital a largo plazo como 

reposición de maquinaria, fabricación de nuevos productos, 

fijación de precios de venta, etc. 

 

Importancia.- La contabilidad de costos es importante, porque controla 

todos los movimientos del proceso productivo desde la entrega de 

materia prima hasta la terminación del producto elaborado, así como 

proporciona la información requerida para la elaboración de los estados 

financieros y cumplir con el estado mediante el pago de impuestos. 

 

DIFERENCIAS ENTRE LA CONTABILIDAD INDUSTRIAL Y LA 

CONTABILIDAD COMERCIAL 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

 Compra –venta de 

mercaderías sin hacer un 
cambio sustancial. 

 Mantiene un inventario de 

mercaderías. 

 Presenta dos Estados: 

 Estado de Resultados. 
 Estado de Situación 

Financiera. 

 

 

 Transformación de la 

materia prima en un 
producto elaborado. 

 Utiliza 3 tipos de inventario: 

 Inv. Materiales 

 Inv. Productos en 

proceso 
 Inv. Productos 

terminados 

 Presenta tres Estados: 

 Estado de Costo de 
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Productos Vendidos 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Situación 
Financiera 

 

EL COSTO Y EL GASTO 

 

En las empresas industriales existen tres funciones básicas: la 

producción, las ventas y la administración por lo tanto es necesario 

identificar y determinar los costos y gastos. 

 

Costo.- Es el conjunto de valores que se aplican en la elaboración de un 

producto. 

 

Gasto.- Son los valores que se aplican en ventas y administración. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

Costo Total.- Constituye la suma de los gastos realizados por concepto 

de materiales directos, mano de obra directa, gastos de fabricación y 

gastos comerciales”9 

 

 Costo Primo: Está compuesto por la suma total de la materia 

prima directa más la mano de obra directa. 

 

 Gastos Comerciales: Están constituidos por las sumas totales de 

los gastos de administración, venta y financieros. 

 

 Costos Indirectos de Fabricación: Es igual a la suma total de la 

materia prima más la mano de obra indirecta y los costos 

indirectos. 

                                                 
9 VAZCONEZ, Arroyo, José Vicente. Contabilidad Práctica del Costo 

Industrial. Editorial Cagraphics S.A. Imprelibros de Colombia, Quito – 

Ecuador 1996. Pag. 34 
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Costos Fijos.- Son aquellos que permanecen constantes en su valor 

independientemente de los cambios registrados en el volumen de las 

operaciones realizadas. Por lo tanto los costos fijos de producción son 

todos aquellos que no sufren modificaciones a pesar de que la 

producción aumente o disminuya. Ejemplo: Depreciaciones, sueldos de 

los directivos. 

 

Todos los costos fijos no se encuentran en relación directa con la 

producción pero forman parte directa del costo; al integrarse los costos 

fijos al costo de los artículos producidos, cada unidad producida, 

participa de los costos fijos; es decir a más unidades producidas menor 

aplicación del costo  fijo para cada unidad. 

 

Costos Variables.- Son aquellos costos que sufren variación directa y 

proporcional conforme aumenta o disminuye el volumen de producción. 

Por lo tanto a mayor producción, mayor costo, si no hay producción no 

hay costo variable, es decir que los costos variables aparecen y se 

incrementan en forma correlativa con la producción. Ejemplo; materia 

prima directa, mano de obra directa. 

 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

“Un sistema de contabilidad de costos es un método para producir 

información de costos dentro del marco de las cuentas del mayor 

general. Los sistemas de contabilidad de costos se utilizan más 

ampliamente en las industrias manufactureras, concentramos nuestro 

análisis en los costos de artículos elaborados. Sin embargo, la 

necesidad de información sobre los costos es mucho más amplia.  

Varios de los procedimientos utilizados para obtener costos de 

fabricación pueden aplicarse a una variedad de situaciones comerciales; 

y, han sido utilizadas por comerciantes mayoristas y minoristas, 
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entidades gubernamentales y organizaciones de servicios.”10 Entre los 

que podemos mencionar los siguientes: 

 

1. Sistema de Costos por Procesos  

2. Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

  

LOS COSTOS POR PROCESOS DE PRODUCCÓN 

 

Es un sistema que se adapta a las formas físicas de elaborar uno o 

varios productos y procura obtener el costo unitario más exacto posible 

acumulando los valores por materia prima, mano de obra y costos 

generales de fabricación a través de procesos o etapas de fabricación 

durante un período contable que por lo general es de un mes. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Las principales características de los costos por procesos, 

comparativamente con aquellas de órdenes de producción son: 

 

 El control de la producción se realiza en forma periódica 

 La transformación de los artículos se lleva a cabo a través de dos 

o más procesos. 

 El costo de producción se determina al finalizar el periodo 

económico. 

 El costo total de fabricación es igual al monto de los costos 

incurridos en el período. 

 En este sistema no es necesario establecer diferencias entre 

elementos directos o indirectos del costo. Estos se clasifican en: 

materia prima o material, mano de obra y costos generales de 

fabricación. 

                                                 
10
 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad de Costos. Editorial 

Imprenta Mariscal. Quito – Ecuador, 2003. Pág. 33 
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LOS COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

 

Son órdenes concretas para fabricar o producir un determinado 

artículo, ya sea a pedido de clientes o para stock, con diseños y 

especificaciones particulares. 

 

Los Sistemas de Costos por órdenes de Producción son utilizados 

especialmente por las industrias cuyos productos se identifican con 

facilidad mediante unidades individuales o lotes, cada uno de los cuales 

reciben insumos de materiales directos, mano de obra directa y gastos 

indirectos de fabricación. 

 

Entre las industrias que normalmente utilizan el sistema de costos por 

órdenes de producción tenemos: las de construcción, muebles de 

madera, vehículos y maquinarias, fundaciones, talleres mecánicos, 

entre otras. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Las  características  más  importantes de un  Sistema  de  Costos por 

órdenes de Producción son: 

 

 Permite la distinción entre los costos directos e indirectos durante 

un periodo. 

 Se extienden órdenes y se llevan los costos de cada lote de 

producción por separado 

 La cuenta de productos en proceso se usa para registrar el costo 

del producto fabricado y el inventario de productos no 

terminados. 

 Los costos directos se cargan a la cuenta de Productos en 

Proceso. 
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 Los Costos Indirectos se cargan a la cuenta Costos Indirectos de 

Fabricación. 

 Se emplea un método para estimar el valor de los costos 

indirectos que se aplicarán a cada orden de producción. 

 Se compara el valor de los costos indirectos de fabricación reales, 

con las cantidades de la cuenta costos indirectos de fabricación 

aplicados y la diferencia es motivo de ajuste. 

 

ORDEN DE PRODUCCIÓN.- La orden de producción tiene como objeto 

autorizar la elaboración de un lote de productos para un determinado 

cliente o simplemente producir para almacén .Cuando se emita una 

orden de producción se deberá especificar características como: diseño, 

dimensiones, calidad de materiales, piezas a utilizarse, etc. de acuerdo 

a lo solicitado. 

MODELO: 

 
 
HOJA DE COSTOS.- Sirve para registrar los costos de producción de 

cada una de las órdenes, permitiendo cargar fácilmente los costos por 

materia prima, mano de obra y costos generales de fabricación 

aplicados. 

Nº

CLIENTE: FECHA DE INICIO:

PRODUCTO: FECHA DE TERMINACIÓN:

CANTIDAD:

AUTORIZADO ELABORADO

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

                        ORDEN DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES
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MODELO: 

 

 

Nº

PARA: ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº

PRODUCTO: FECHA DE INICIO

CANTIDAD: FECHA DE TERMINACIÓN

FECHA REQ. ARTÍCULO CANT. V - UNI. V - TOTAL FECHA T -HORA Nº HORAS VALOR FECHA T - P CONC. VALOR

RESUMEN

MATERIA PRIMA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL

MATERIA PRIMA DIRECTA

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

                                   HOJA DE COSTO

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA
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ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA DE 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

 

Para facilitar el control administrativo y e! manejo contable del costo 

total de un articulo fabricado, se ha adoptado un criterio para 

agruparlos en tres elementos fácilmente identificables y diferenciados 

entre sí. Estos elementos son: 

 

• Materia Prima 

• Mano de Obra 

• Costos Generales de Fabricación Aplicados. 

 

MATERIA PRIMA 

 

Constituye el elemento principal del costo de fabricación, que al recibir 

los beneficios de la Mano de Obra y Costos Indirectos de 

Transformación se transforma en producto terminado. 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

Materia Prima Directa.- Constituyen los materiales necesarios para la 

elaboración de un artículo, son perfectamente medibles y cargables a 

una producción identificada. Ejm. La madera que se utiliza en la 

fabricación de un mueble, la tela que se emplea en la fabricación de un 

uniforme, etc.  

 

Materia Prima Indirecta.- Son aquellas que se emplean con la 

finalidad de beneficiar al conjunto de la producción, por lo tanto no se 

pueden medir en función de cada unidad producida. Ej. Lubricantes, 

aceites, útiles de aseo y limpieza. 

 
 

MODELO: 
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MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS 

 

De acuerdo a las condiciones y objetivos particulares de cada empresa 

se utilizan diversos métodos para dar valor a las salidas de materiales 

que se entregan a producción. Entre los métodos de valoración más 

utilizados tenemos: 

 

 Primeras entradas primeras salidas (PEPS), llamado también 

LIFO 

 Últimas entradas primeras salidas (UEPS), llamado también LIFO 

 Al último precio de compra 

 Al precio de mercado 

 Precio promedio ponderado. 

 

 

 

 

MODELO: 

Nº

ORDEN DE TRABAJO Nº:

ÁREA:

FECHA DE REQUISICIÓN:

CANTIDAD ARTÍCULO V - UNITARIO V - TOTAL

SOLICITANTE:

AUTORIZADO:

ENTREGADO:

TOTAL

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

                                               REQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES
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MANO DE OBRA 

 

Es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores para la 

elaboración de un producto y constituye el segundo elemento del costo 

que se emplea en el proceso de fabricación. 

 

El costo de mano de obra son los pagos realizados a los obreros por su 

trabajo efectuado en una actividad productiva o de servicio. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA: 

 

Mano De Obra Directa.- Es el valor pagado al personal que se ocupa de 

las tareas de producción, la misma que constituye parte del costo 

primo. Ej. El trabajador que está en contacto directo con la materia 

prima en una industria maderera cortando, lijando, lacando, etc. 

 

Mano De Obra Indirecta.- Son los costos ocasionados por la labor 

desempeñada por todas aquellas personas que no intervienen 

directamente en la fabricación del producto, pero que sirven de apoyo 

ARTÍCULO

CÓDIGO

Fecha No.Orden Responsable Ingresos Egresos T. Stock V.unitario V.Total.

 

T.STOCK 0

SALDO 0,00

Periodo:

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

TARJETAS DE CONTROL DE PROVEEDURIA
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indispensable en el proceso productivo. Ej. Supervisores de fábrica, 

jefes de producción. 

 

También se considera Mano de Obra indirecta el costo de trabajo 

indirecto realizado por los trabajadores de planta (mantenimiento, 

reparación de maquinaria), el tiempo ocioso de los trabajadores de 

planta (cortes de energía, permisos) y los recargos por horas 

suplementarias y extraordinarias de la mano de obra directa. 

 

CONTROL DE LA MANO DE OBRA 

 

En una empresa debidamente estructurada, es importante realizar el 

control de asistencia y puntualidad de los obreros y demás personal, 

para lo cual es necesario diseñar las siguientes nóminas con la 

finalidad de medir las horas ordinarias y extraordinarias, permitiendo 

asignar a cada empleado su remuneración respectiva. Cabe señalar que 

en la actualidad también ya existen los relojes marcadores, 

comúnmente utilizados en las entidades públicas como privadas.  

   

Tarjeta Reloj.- Son aquellas, donde los obreros marcan la hora de 

entrada y salida del trabajo, las mismas que después son recolectadas. 

 

 

 
 

 

 

 

MODELO: 
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Tarjeta de Tiempo.- Permite obtener información detallada de cómo 

emplean la jornada laboral los obreros especificando el tiempo utilizado 

en cada orden de producción. (Mano de obra indirecta o trabajo 

indirecto TI, así como también el tiempo no productivo o tiempo ocioso 

TO) 

MODELO: 

 
 

ROL DE PAGOS.- Es el resumen de las ganancias del obrero, empleado 

o funcionario durante un periodo, se prepara en base a las tarjetas de 

control de tiempo y sirve como certificado de la empresa del 

NOMBRE:

CARGO:

CÓDIGO:

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

TARJETA DE RELOJ

MAÑANA TARDE NOCHE
TOTALFECHA

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

NOMBRE

CÓDIGO

TRABAJO

TARIFA HORA

HORA INICIO HORATÉRMINO HORA INICIO HORATÉRMINO
DETALLE

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

TARJETA DE TIEMPO

FECHA
MAÑANA TARDE

TIEMPO COSTO
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cumplimiento de sus obligaciones patronales, ya que contiene nombre 

del personal, días y horas trabajados, salarios devengados e 

imposiciones retenidas. 

MODELO: 

 

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

“Además de los materiales directos  y la mano de obra directa, hacen 

falta para la fabricación de los productos  otra serie de costos tales 

como servicios públicos (agua, luz y teléfono), arrendamientos de 

NOMBRE:

CARGO:

CÓDIGO:

MES:

SALARIO UNIFICADO

APORTE PATRONAL

DECIMO TERCERO

DECIMO CUARTO

FONDOS DE RESERVA

HORAS EXTRAS

BONIFICACIÓN ADICIONAL

TOTAL

APORTE PERSONAL

APORTE IESS

PROV-13 SLDO.

PROV-14 SLDO.

PROV-FDO-RESERVA

ANT-SUELDO

TOTAL

LIQUIDO A PAGAR

EMPLEADO

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

ROL DE PAGOS

EGRESO

GERENTE

INGRESOS
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plantas y equipos, seguros de  plantas, etc.  Todos estos costos junto 

con los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, conforman el 

grupo de los llamados Costo Generales de Fabricación, que constituyen 

el tercer elemento del costo total del producto terminado.”11   

 

Materia Prima Indirecta.- Son aquellos materiales que no pueden se 

pueden identificar plenamente con el producto terminado pero que son 

necesarios para su elaboración, tales como: lubricantes, combustibles, 

pegamento, clavos, laca, tornillos, etc. 

 

Mano De Obra Indirecta.- Es el esfuerzo físico o mental que realizan 

los trabajadores que no intervienen directamente en la fabricación del 

producto, como por Ej. Pago a supervisores, jefes de producción, 

empacadores, etc. También forma parte de la Mano de obra indirecta: el 

trabajo indirecto, tiempo ocioso y los recargos por horas suplementarias 

y extraordinarias de la Mano de Obra Directa. 

 

Costos Indirectos Varios.- Son rubros que no pueden ubicarse en las 

partidas señaladas anteriormente y que tienen relación con la 

producción. Ej. Seguros, arriendos, teléfono, agua. Luz, etc. también 

forman parte de este grupo las depreciaciones de los activos fijos de 

planta y las amortizaciones de tos gastos de instalación de planta. 

 

 

 

 

FORMAS DE APLICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

 

                                                 
11 HARGADON,Bernard; MUNERA,Armando, Contabilidad de costos, 

2da.Edicion,Pág.6. año 2008 
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1. Mediante la aplicación de los Costos Reales.- "Es necesario 

esperar que termine el periodo contable con el fin de conocer los totales 

de los costos indirectos de fabricación realmente ocurridos, para 

proceder a su distribución entre las órdenes de producción ejecutadas 

dentro del mismo periodo”12 

 

2.  Mediante el establecimiento de una Tasa Predeterminada.- El 

establecimiento de la tasa predeterminada evita la desventaja de la 

primera, ya que permite aplicar a la hoja de costos de cada orden de 

producción un valor estimado por concepto de costos indirectos a 

medida que culmina el proceso. 

 

PRESUPUESTO 

 

"El presupuesto es un conjunto de planes, bajo determinadas 

condiciones de operación, que incluye recursos humanos, materiales y 

de organización, para mostrar estados económicos y financieros 

anticipados, con el fin de servir de guía y ejercer el control en las 

empresas”13 

Además sirve para pronosticar el funcionamiento de un negocio así 

como también para elaborar los programas de adquisiciones, 

producción y ventas, permitiendo a los ejecutivos estudiar los 

problemas antes de tomar decisiones y de esta manera participar en el 

proyecto de las actividades futuras de la empresa para lograr los 

objetivos sociales, fabriles y financieros planeados, minimizar costos sin 

sacrificar la calidad y maximizar la productividad, teniendo en cuenta 

que el bienestar colectivo debe primar sobre el bienestar personal. 

 

CLASES DE PRESUPUESTOS: 

                                                 
12 MOLINA, Antonio; Contabilidad de Costos, Imprenta Mariscal, Edición 

2003 Quito – Ecuador. Pág. 109 - 111 

13 MOLINA, Antonio; contabilidad de Costos, Imprenta Mariscal, Edición 

2003 Quito – Ecuador Pág. 285 
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Presupuesto de Producción.- Este presupuesto tiene como finalidades 

principales las siguientes: 

 

 El planeamiento de la producción. Es decir que se va a producir, 

cuándo se va a producir y en que cantidades se va a producir. 

 La revisión de la capacidad productiva de la fábrica para hacer 

frente a la producción planeada 

 Programar las necesidades de Mano de Obra, material y formular 

un programa adecuado de compras 

 Determinar el costo de producción y el costo de ventas y 

comprobar el rendimiento probable de la producción y ventas de 

diferentes productos. 

 

Presupuesto de Materia Prima.- "Se realiza en base al presupuesto de 

producción y a las necesidades de materiales que tiene la empresa para 

producir un determinado artículo. El presupuesto de materia prima se 

realiza con el objeto de: 

 

 Capacitar al departamento de compras para establecer un 

programa que asegure la entrega de materiales cuando vayan a 

necesitarse. 

 Determinar las cantidades máximas y mínimas de la materias 

primas y productos terminados que se encuentran en existencias 

 Establecer un medio por el cual la empresa puede calcular las 

necesidades financieras del departamento de compras”14 

 

Presupuesto de Mano de Obra.- Se realiza en base al presupuesto de 

producción y debe establecerse con la finalidad de controlar y medir la 

producción, considerando: el número de trabajadores que serán 

                                                 
14 MOLINA, Antonio; Contabilidad de Costos, Imprenta Mariscal, Edición 

2003 Quito – Ecuador Pág. 298 
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necesarios, la tarifa de salarios, los diferentes planes para instruir a los 

operarios nuevos, para repartir el trabajo y para trabajar las horas 

extraordinarias. 

 

Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación.- Expresa los 

costos fijos y variables que se necesitará en cualquier proceso de 

fabricación, tales como: materiales indirectos, mano de obra indirecta y 

otros costos que tienen que ver directamente con la producción. 

 

El presupuesto de los costos indirectos de fabricación es importante en 

cualquier tipo de empresa, porque es precisamente en esta área en 

donde se presentan las mejores oportunidades para reducir costos 

 

La Tasa Predeterminada.- El factor para aplicar los costos generales de 

fabricación a las distintas órdenes de producción es el cociente de dos 

cantidades predeterminadas o presupuestadas para el periodo contable 

en cuestión: 

 

 

 

CICLO CONTABLE 

 

El ciclo contable lo constituyen la serie de pasos o la secuencia que 

sigue la información contable, desde el origen de la transacción 

(comprobantes o documentos fuentes) hasta concluir con la 

presentación de los diferentes estados financieros.   

  

Plan de Cuentas 

 

Se constituyen un manual, en donde se detallan cada una de las 

cuentas y subcuentas que van a intervenir en un periodo contable. 
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En el manual se describirá cada grupo, subgrupo, cuenta y subcuenta, 

señalando:  

 

ѱ Código; 

ѱ Nombre de la cuenta; 

ѱ Naturaleza de la cuenta  

ѱ Debito y crédito 

 

PLAN DE CUENTAS 

 

1. ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 CAJA 

1.1.2 BANCOS 

1.1.2.1 Cuenta Ahorros Banco de Loja  

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR 

1.1.3.01 PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR 

1.1.4 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 

1.1.5 DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

1.1.7 INVENTARIO EN PRODUCTOS EN PROCESO 

1.1.8 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

1.1.9 SUMINISTROS DE FÁBRICA 

1.1.9 SUMINISTROS DE OFICINA 

 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1 MUEBLES Y ENSERES 

1.2.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 

1.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.21. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.2.5 HERRAMIENTAS 

1.2.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 

1.2.7 VEHÍCULO 

1.2.8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO 
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PASIVOS 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR 

2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.1.3 ANTICIPOS RECIBIDOS 

2.1.4 APORTE PERSONAL POR PAGAR 

2.1.5 APORTE PATRONAL POR PAGAR 

2.1.6 DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 

2.1.7 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 

2.1.8 SUELDOS POR PAGAR 

2.1.9 NÓMINA DE FÁBRICA POR PAGAR 

  

3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.1.1 CAPITAL SOCIAL 

 

3.3 RESULTADOS 

3.3.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

3.3.2 PERDIDA DEL EJERCICIO 

 

3.4 

 

CUENTAS DE CIERRE 

3.4.1 PERDIDAS Y GANANCIAS 

      

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1 VENTAS 

    

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.1 OTROS INGRESOS 

  

5. GASTOS 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1.1 GASTOS SUELDOS 

5.1.2 APORTE PATRONAL 

5.1.3 GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

5.1.4 GASTO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 
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5.2 GASTOS NO ADMINISTRATIVOS 

5.2.1 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 

5.2.2 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

5.2.3 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

5.2.4 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS 

  

5.3 GASTOS DE VENTA 

5.3.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

  

6. COSTOS 

6.1 COSTOS GENERALES DE FABRICACION – REALES 

6.2 COSTOS GENERALES DE FABRICACION – APLICADOS 

6.3 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 

6.4 VARIACION DE COSTOS GENERALES DE FABRICACION 

6.5 NOMINA DE FABRICA 

 

Inventario Inicial.- Inventario es la relación detallada y valorada de 

todos los elementos que componen el patrimonio. 

 

Para preparar un inventario se debe: 

 

 Determinar todos los elementos del Activo, Pasivo y patrimonio 

 Describir y valorar cada elemento 

 Sumar los valores por grupos homogéneos y totalizar 

separadamente   Activo y Pasivo 

 Comparar el Activo y el Pasivo, determinando el neto patrimonial. 
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MODELO: 

 
 

Estado de Situación Inicial.- Es un informe contable que muestra la 

naturaleza y cuantificación de los recursos económicos de propiedad de 

la entidad, se elabora al iniciar las operaciones con los valores que 

conforman el Activo, Pasivo y Patrimonio, reflejando la situación 

patrimonial de la empresa en un día concreto. 

 

Libro Diario.- Es el registro que nos permite jornalizar en forma 

cronológica todas las transacciones que se originen en determinada 

institución .El registro se realiza mediante asientos. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

N° DETALLE CANT. V. UNIT. V. PARC. V. TOT. OBSERV.

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2008

PROPIETARIO CONTADOR

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

INVENTARIO INICIAL



 

 358 

MODELO: 
 

 
 

Libro Mayor.- Es un registro contable en donde se mayorizan en forma 

clasificada todos los asientos jornalizados previamente en el diario. El 

libro Mayor tendrá tantas cuentas como el número de Cuentas que 

utilice la empresa de acuerdo a la codificación prevista en el Plan o 

Catalogo de Cuentas. 

 

MODELO: 

 

 

Balance de Comprobación.- Permite resumir la información contenida 

en los registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez 

que permite comprobar la exactitud de los registros mencionados. 

Verifica y demuestra la igualdad entre el debe y haber. 

 

FOLIO N

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS GRÁFICOS

LIBRO DIARIO

CREACTIVA

CUENTA:

CÓDIGO:

FECHA DETALLE A F DEBE HABER SALDO

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

LIBRO MAYOR
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MODELO: 

 

 

Hoja de Trabajo.- Denominada también papeles de trabajo, se elabora 

con la finalidad de poder establecer los estados financieros. 

 

MODELO: 

 

 

Ajustes.- Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio 

económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que 

las cuentas que han invertido en la Contabilidad de la empresa 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

SUMAS SALDOS
CUENTASCÓDIGON

O 

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

DEUDOR ACREED DEBE HABER DEBE HABER INGRESOS GASTOS ACTIVOS PASIVOS

EST DE SIT FINANCIERA

CREACTIVA
SERVICIOS GRÁFICOS

HOJA DE TRABAJO

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SALDOS AJUSTES BALANCE AJUSTADO EST DE RESULTADOS
N

O CÓDIGO CUENTAS
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demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los 

Estados Financieros. 

 

Estados Financieros.- Constituyen el informe económico de un periodo 

determinado donde se presenta la situación real económica y financiera 

de la empresa., esta información debe ser pertinente, confiable y 

comparable. 

 

Pertinente.- Que sea útil para tomar decisiones y evaluar a la empresa  

Confiable.- Libre de errores 

 

Comparable.- Se puede comparar de un periodo a otro para ayudar al 

propietario a la toma de decisiones. 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

• Estado de Costo de Productos Vendidos 

• Estado de Pérdidas y Ganancias 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Flujo de Efectivo 

 

Estado de Productos Vendidos.- Presenta en forma analítica los costos 

que se han invertido, con la finalidad de que el propietario conozca y 

comprenda la participación de tos tres elementos del costo dentro de la 

producción. 
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MODELO: 

 

“CREACTIVA” 

Servicios Gráficos 

ESTADO DE PRODUCTOS VENDIDOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

    

 Inventario Materia Prima Directa inicial  xxx  

(+) Compras de Materia Prima   xxx  

(=) Materia Prima Disponibles para Usar   xxx  

(-) Inventario Materia Prima Directa final  xxx  

(=) costo de Materia Prima Usadas en Producción  xxx 

(+) Costo de Mano De Obra Directa   xxx 

 Materia Prima Indirecta inicial  xxx  

(+) Compras de Materia Prima indirecta  xxx  

(=) Materia Prima Disponibles para Usar   xxx  

(-) Inventario Materia Prima Indirecta final  xxx  

(=) Costo de Materia Prima Usadas en Producción xxx  

 Mano de Obra Indirecta   xxx  

 Materia Prima Indirecta    xxx  

 Depreciaciones  xxx  

TOTAL DE COSTOS GENERALES DE FABRICACION  xxx 

(=) Costo de producto del Periodo   xxx 

(+) Productos Terminados (inicial)   xxx 

(=) Costo de producto Disponible para la Venta  xxx 

(-) Variación     xxx 

(=) Costo de Producto Vendido    xxx 

 

 

f) PROPIETARIO   f) CONTADOR 
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Estado de Pérdidas y Ganancias.- En este estado financiero se refleja 

el detalle de los ingresos y egresos causados durante un periodo 

económico y el resultado que demuestra la utilidad de! ejercicio, en caso 

de que los ingresos sean superiores a los gastos; caso contrario, que los 

gastos superen a los ingresos el resultado es pérdida. 

 

MODELO: 

 

“CREACTIVA” 

Servicios Gráficos 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas       xxxx 

(-) Costo de Productos Vendidos    xxxx 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS      xxxx 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES     xxxx 

INGRESOS NO OPERACIONALES  

Material desecho       xxxx 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES     xxxx 

TOTAL INGRESOS        xxxx 

 

GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Sueldos y Salarios       xxxx 

Depreciación Muebles y Enseres      xxxx 

Depreciación Equipo de Oficina      xxxx 

Depreciación Vehículo       xxxx 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES     xxxx 

TOTAL GASTOS         xxxx 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO      xxxx 

 

f) PROPIETARIO  f) CONTADOR 
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Estado   de   Situación   Financiera.-   Refleja   los   Activos,   Pasivos 

  y Patrimonio permitiendo determinar la posición financiera de la 

empresa. 

 

MODELO:  

“CREACTIVA” 

Servicios Gráficos 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja Chica       xxxx 

Bancos       xxxx 

Cuentas por Cobrar     xxxx 

Materia Prima      xxxx 

Suministros de Fábrica     xxxx 

Productos en Proceso     xxxx 

Productos Terminados     xxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Maquinaria       xxxx 

Depreciación Acumulada Maquinaria  xxxx 

Muebles y Enseres      xxxx 

Vehículo       xxxx 

Depreciación Acumulada de Vehículo  xxxx 

TOTAL ACTIVOS       xxxx 

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por Pagar      xxxx 

Prestamos por Pagar      xxxx 

TOTAL PASIVOS       xxxx 

 

PATRIMONIO  

CAPITAL SOCIAL      xxxx 

Utilidades / perdida del Periodo    xxxx 

TOTAL PATRIMONIO       xxxx 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     xxxx 

 

f) PROPIETARIO   f) CONTADOR 
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Estado de Flujo de Efectivo.- El propósito de este cuarto estado 

financiero es el de proporcionar información relacionada con el ingresos 

y pagos de efectivo de una empresa durante un periodo contable. 

 

MODELO: MÉTODO DIRECTO 

 

“CREACTIVA” 

Servicios Gráficos 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Recibido de Clientes       xxxx 

Pago a Proveedores y Empleados     (xxxx) 

Efectivo Neto por Actividades Operativas    xxxx 

 

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Adquisición de Propiedades      (xxxx) 

Compra de tangibles            (xxxx) 

Efectivo Neto utilizado en Actividades de Inversión           xxxx 

 

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Obligaciones, Neto       xxxx  

Precio de Venta y Obligaciones a Largo Plazo              xxxx  

Aumento de Capital en Efectivo                                  xxxx  

Efectivo Neto utilizado en actividades de financiamiento          xxxx 

 

 

f) PROPIETARIO   f) CONTADOR 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los Estados Financieros para llegar al 

conocimiento real de la situación financiera de la empresa y por ende 

poder proyectarse hacia el futuro. 

 

El análisis financiero implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias e indicadores los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones. 

 

El análisis cualquiera que sea su finalidad requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los Estados 

Financieros. 

 

Objetivo.- Informar sobre la situación financiera a una fecha 

determinada sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico. 

 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS.- Constituyen la forma más 

común del análisis financiero. 

 

RAZÓN.- Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del 

Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles 

de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posterior y más profunda investigación. 

 

 

 



 

 366 

INDICADORES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo 

sus activos corrientes. Los índices más utilizados para este tipo de 

análisis son: 

 

Índice de Solvencia o Razón Corriente.- Mide las disponibilidades de la 

empresa a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas. 

 

 

 

Estándar entre 1.5 y 2.5 (Depende del tipo o naturaleza de !a empresa) 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ.- Mide la disponibilidad de la empresa, a corto 

plazo para cubrir sus deudas.  

 

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA O PRUEBA ACIDA.- Sirve para 

evaluar la capacidad de los fondos líquidos (caja y bancos) que dispone 

la empresa para pagar las deudas corrientes. 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS.- Señala el número de veces 

que e! inventario de materias primas se ha renovado como resultado del 

consumo o utilización en un periodo determinado. 

 

 

El costo de la materia prima utilizada es igual al Inventario Inicial de 

Materia Prima más compras de Materia Prima menos inventario final de 

Materia Prima. 

CMPU = IIMP + CMP- TFMP 

 

El Promedio de los Inventarios es igual al Inventario Inicial de Materia 

Prima más el Inventario Final de Materia Prima, dividido para dos. 

PI =     IIMP + IFMP 

          2 

 

Permanencia de Inventarios es igual  al número de días trabajados 

dividido para índice de Rotación de Inventarios. 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO.- Este no es propiamente un indicador sino 

más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados 

de la razón corriente. 

 

CAPITAL DE TRABAJO =  Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

Índice de Solidez.- Permite evaluar la estructura de financiamiento del 

Activo Total. 

 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total.- Indica el grado de financiamiento 

del Activo Total con recursos propios de la empresa. 
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INDICES DE RENTABILIDAD: 

 

 

 

Mide la rentabilidad de los fondos antes de la participación e impuestos 

 

 

 

Significa el porcentaje de costo de productos vendidos con relación a las 

ventas netas. 

 

 

Es el porcentaje de la utilidad bruta en ventas con relación a las ventas 

netas 

 

 

Es el porcentaje de utilidad para el propietario con relación a las ventas 

netas, después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 

 

6.- METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del trabajo hemos considerado utilizar los siguientes 

métodos y técnicas que están en función con la naturaleza del 

problema. 
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Científico.-Nos permitirá fundamentar, el establecimiento de 

procedimientos lógicos, homogéneos y razonables, combinando la teoría 

con la práctica en el desarrollo de la investigación aplicada en la 

imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos. 

 

Deductivo.- En cambio éste permitirá establecer la implantación de un 

Sistema de contabilidad de Costos basándonos en principios, 

fundamentos y normatividad vigente, los mismos que nos servirán como 

referencia y conocimientos previos para desarrollar el tema del presente 

trabajo. 

Método Analítico – Sintético.- Nos permitirá analizar la información 

ofrecida por gerente de Imprenta “CREACTIVA” Servicios Gráficos, como 

la reseña histórica, elementos de la imprenta, información generada por 

la actividad comercial diaria para luego poder establecer en base a los 

resultados a obtener de la  practica contable las respectivas  

conclusiones y recomendaciones. 

Método Matemático.- Será utilizado en los cálculos para los procesos 

de producción permitiéndonos obtener los resultados exactos de las 

cantidades y los costos de cada producto elaborado. 

Método Descriptivo.- A través de este método podremos hacer un 

recuento físico de todos los bienes de la y materiales de la imprenta 

para expresarlos a través de inventarios, en donde se especificarán las 

características de cada uno de los ellos. 

Técnica de la Observación.- Esta técnica permitirá observar el estado 

en que se encuentran las instalaciones de la imprenta, el proceso de 

producción que se lleva a cabo, material empleado, almacenamiento de 

materias primas, registros utilizados, entre otros.  

 

Revisión Bibliográfica.- Se la utilizará para la recolección de toda la 

información bibliográfica pertinente que servirá para elaborar la 

fundamentación teórica. 
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7.- CRONOGRAMA 

 

MESES

SEMANAS 1 
a

2 
a

3 
a

4 
a

1 
a

2 
a

3 
a

4 
a

1 
a

2 
a

3 
a

4 
a

1 
a

2 
a

3 
a

4 
a

1 
a

2 
a

3 
a

4 
a

1 
a

2 
a

3 
a

4 
a

1 
a

2 
a

3 
a

4 
a

Elaboración del proyecto x

Revisión y aprobación del proyecto x x

Recolección de la información

necesaria para el proyecto x x x

Desarrollo de la práctica x x x x x x x x

Obtención de los resultados x x

Conclusiones y Recomendaciones x x

Mecanografiado x

Presentación del Borrador x

Revisión por parte del director x x

Corrección x

Presentación y Revisión del Borrador x x

Presentación de Tesis x

JUNIO JULIOABRIL MAYOENERO FEBRERO MARZO
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la elaboración del proyecto utilizaremos lo siguiente: 

  

 Recursos materiales              30.00 

 Movilización                  30.00 

 Imprevistos       20.00 

 Impresión                                          50.00 

                                                                        ------------- 

                    Total                       130.00          

 

Los recursos financieros necesarios para el presente trabajo serán 

asumidos por los autores del proyecto.  
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