
 

 

 

 

 
  

 
        

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

  

“DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN EL TALLER  DE 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA”, DEL CANTÓN PORTOVELO 

PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO JUNIO - AGOSTO DEL 2010.” 

 

 

  

 

 

        AUTORA:  

 

         Mercy Rocío Peñaloza Valarezo 

 

DIRECTOR: 

 

                  Dr. Homero Rivadeneira Jaramillo 

 

LOJA- ECUADOR 

2011 

 
TESIS PREVIO A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. 



 

 

ii 

 

 

Dr. Homero Rivadeneira Jaramillo  

 

Docente de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad  y 

Auditoría de la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

CERTIFICA: 

 

Que he dirigido y revisado íntegramente el presente trabajo de 

investigación  titulado: “DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN 

EL TALLER  DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA”, DEL CANTÓN 

PORTOVELO PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO JUNIO - AGOSTO 

DEL 2010”, realizado por la Egresada Mercy Rocío Peñaloza Valarezo, 

previo al grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público 

Auditor; y, en razón de que el  mencionado trabajo cumple con los 

lineamientos estipulados en el Reglamento de Régimen Académico, me 

permito autorizar su presentación ante el Tribunal de Grado 

correspondiente.  

 

Loja, 02 de Junio del 2011 

   

 

                                ………………………………………….. 

Dr. Homero Rivadeneira Jaramillo. 

DIRECTOR DE TESIS 

 



 

 

iii 

 

 

AUTORÍA 

 

Los conceptos, procedimientos de investigación, las opiniones y las 

conclusiones y recomendaciones vertidos en el presente trabajo 

denominado: “DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN 

EL TALLER  DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA”, DEL CANTÓN 

PORTOVELO PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO JUNIO - AGOSTO 

DEL 2010”, son de responsabilidad de la autora. 

 

 

 

                                  …………………………………….. 

Mercy Rocío Peñaloza Valarezo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a sus Directivos, 

Catedráticos, Personal Administrativo de la Modalidad de estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja por haber permitido concluir 

una etapa más de vida estudiantil; y, a todas las personas quienes de una 

u otra manera colaboraron en la elaboración del presente trabajo, de 

manera especial al Dr. Homero Rivadeneira Jaramillo por su acertada 

dirección en el desarrollo del mismo, permitiendo así culminar la tesis y 

alcanzar las metas propuestas. 

 

Al Sr. Wilmer Peñaloza, Gerente Propietario del Taller de Carrocerías 

“Peñaloza” de la ciudad de Portovelo va mi agradecimiento, por su valiosa 

colaboración en brindar toda la información requerida para la feliz 

culminación del presente trabajo. 

 

 

Mercy Rocío Peñaloza Valarezo 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con todo  el amor del mundo dedico el presente trabajo a la persona  

más importante de mi vida mi hija Yoselin, razón de mi ser,  

a mi esposo Gonzalo con quien he comprendido  

el verdadero valor de la convivencia humana, 

 a mis queridos padres Víctor y Josefa quienes supieron 

guiarme siempre con amor y paciencia y 

a mis maestros porque con sus enseñanzas  

he logrado lo que me he propuesto. 

 

Que Jesús sea la antorcha refulgente, que ilumine 

 nuestras vidas y sea Él quien bendiga las bellas  

e igualables expresiones de nuestros años de estudiantes  

 

 

 

 

 

Mercy Rocío Peñaloza Valarezo 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

a) TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN EL TALLER  DE 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA”, DEL CANTÓN PORTOVELO 

PROVINCIA DE EL ORO,     PERIODO JUNIO - AGOSTO DEL 2010.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como título “Diseño y Aplicación 

de un Sistema de Contabilidad de Costos por órdenes de producción en el 

Taller  de Carrocerías “Peñaloza”, del Cantón Portovelo Provincia de El 

Oro, periodo Junio - Agosto del 2010”; y se desarrolló como requisito 

previo a la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor, en la Universidad Nacional de Loja. 

 

La investigación está estructurada de conformidad con las normas de 

graduación establecidas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; es decir, se presenta el Título. El Resumen 

en Castellano y Traducido al Inglés. La Introducción que contiene la 

importancia del tema investigado, el aporte a la empresa industrial objeto 

de estudio y una síntesis de la estructura general de la investigación. 

Revisión de Literatura que expone la fundamentación teórica en la que se 

describen los elementos teóricos de la contabilidad de costos, así como 

también las generalidades de la empresa, conceptos y definiciones que 

ayudan a la comprensión del tema investigado. Materiales y Métodos 

describe la utilización de métodos, técnicas y procedimientos detallando 

su aplicación durante el  proceso investigativo. Resultados contiene el 

desarrollo de la práctica contable mediante el Sistema de Contabilidad de 

Costos por Órdenes de Producción, destacando el diseño del Plan de 

Cuentas, Registros Básicos para el Control Contable como las Hojas de 
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Costos para cada una de las órdenes de producción, Órdenes de 

requisición de Materiales, tarjetas de tiempo para el control de la mano de 

obra, Planillas de Trabajo, Nóminas de Fábrica, Rol de Pagos, Inventario 

Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de 

Trabajo concluyendo con la elaboración de los respectivos Estados 

Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Costos 

de Productos Vendidos y Estado de Flujo del Efectivo. Discusión incluye 

los Costos de Producción así como los resultados obtenidos en los 

Estados Financieros al finalizar el periodo contable. Conclusiones y 

recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta por el propietario 

del taller; especialmente en lo referente a la Aplicación del Sistema de 

Costos. 
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SUMMARY 

 

The work present of investigation has as title sketch and application 

Accounting of Costs by Order of Production in the Peñaloza bodywork 

shop, period June – August of the 2010; and one took place like previous 

requirement to the obtaining of the degree of engineer in Accounting and 

Audit Public Accountant Auditor, of the National University of Loja. 

 

The research is structured in accordance with the standards established 

graduation in the Laws the Academic regime of the National University of 

Loja, is a Summary in Spanish and translated into English. The 

Introduction that contains the importance of the subject under 

investigation, the contribution to the industrial company under review and 

synthesis of the structure of the investigation. Review of Literature that 

presents the theoretical foundation of which describes the theoretical 

elements of cost accounting, then an overview of the company concepts 

and definitions that help understanding of the subject under investigation. 

Materials and Methods describe the methods, techniques and proceedings 

detailing his application during the investigative process. Results 

contained the development of the accounting practiced through Systems 

of Costs by you of Production, stressing design Chart of a Counts, records 

basic accounting control cost as a time Cards, Work Sheets, Payroll 

Factory’s Role, Payments, Initial Inventory, Journal, Ledger, Stock 

Checking, Worksheet, and concludes whit the presentation of the 
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respective Financial Statements: Balance Sheet, Statement of Operations, 

Statement of Cost of Production. Discussion includes the Production 

Costs well as the results obtained in the Financial Statements at the end 

of the accounting period. Conclusions and Recommendations should be 

taken into account by the owner of the workshop, especially as regards 

the Application of the System design Cost in the work. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El sector industrial del país, la provincia y el Cantón Portovelo en la 

actualidad requiere del aporte de la ciencia y la tecnología para poder 

competir con otras empresas ofreciendo productos de excelente calidad y 

a precios razonables, y así de esta manera contribuir con el adelanto de 

los pueblos. Es por ello la exigencia de  adoptar nuevos sistemas y 

modelos de dirección que orienten a los empresarios industriales a 

mejorar la eficiencia, eficacia y por ende la rentabilidad de sus capitales 

invertidos. 

 

Como egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría he realizado el 

proyecto de tesis  con el propósito  de conocer las prácticas, técnicas, 

documentos, normas, principios y temáticas existentes en materia de 

Contabilidad de Costos, factible a ser aplicable en las industrias. 

 
El presente trabajo  de investigación se orienta al Diseño y Aplicación de 

un Sistema de Contabilidad de Costos por Órdenes de producción en el 

Taller de Carrocerías “Peñaloza”, el mismo que ayuda a realizar un control 

efectivo de los tres elementos del costo como son: Materia Prima, Mano 

de Obra y Costos Indirectos de Fabricación, con la finalidad de determinar 

el costo total y unitario de las obras que se elaboran, su resultado 

económico y la situación financiera; es decir, que la empresa contará con 

un sistema contable que procure cumplir con los fines y propósitos para lo 

que fue creada. 
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La presente tesis está desarrollada y estructurada de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico para la graduación en la Modalidad 

de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja donde se 

considera: Título, Resumen, Introducción  que rescata los aspectos más 

importantes del trabajo de investigación; Revisión de Literatura la misma 

que comprende el fundamento teórico  relacionado con la Contabilidad de 

Costos por Órdenes de Producción, y el contexto institucional del Taller 

Industrial; Materiales y Métodos donde se describen los métodos, técnicas 

y procedimientos utilizados durante el proceso de investigación; 

Resultados se presenta el Diseño y Aplicación de un sistema práctico que 

inicia con la elaboración de un Plan de cuentas y su respectiva 

descripción, además se diseñó  documentos  tales  como: Tarjetas 

Kárdex, Órdenes de Producción,  Órdenes de Requisición de Materiales, 

Tarjetas de Tiempo, Planillas de Trabajo. Rol de Pagos y Nómina de 

Fábrica, la Hoja de Costos, y registros básicos como: Inventario Inicial, 

Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de 

Comprobación, Hoja de Trabajo hasta la formulación de los Estados 

Financieros; Discusión contiene los Costos de Producción así como los 

resultados obtenidos en los Informes Financieros. 

 

Al término de la investigación constan las conclusiones y 

recomendaciones que he puesto en consideración del Gerente Propietario 

con el objetivo de proporcionarle información para que mejore así la 

Gestión Administrativa y Contable del Taller de Carrocerías “Peñaloza”. 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

d)  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EMPRESA 

 
 
“La empresa es una entidad compuesta por capital y trabajo, que se 

orienta a las actividades de producción, comercialización y prestación de 

bienes y servicios a la colectividad”1 

 

Objetivo 

 
 
El objetivo fundamental es el de obtener: utilidad; rentabilidad o ganancia, 

mediante la prestación de servicios o la producción de un bien económico, 

que retribuya los valores consumidos para poder continuar su actividad  

comercial, contribuyendo al progreso de la sociedad y desarrollo del 

bienestar social, minimizando sus costos y gastos. 

 

Clasificación 

 

Las  empresas  se  las  puede  clasificar  desde  diversos  puntos  de 

vista: 

 

a) Según su naturaleza: 

                     
1
BRAVO Mercedes; Contabilidad General, 5ta. Edición 2005, Quito-Ecuador. (Pág. 1). 
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 Comerciales.- Las que se dedican a la compra-venta de productos 

convirtiéndose en intermediarios entre productores y consumidores. 

 Industriales.- Estas empresas transforman la materia prima en  algo 

nuevo y distinto que constituye los productos terminados que 

posteriormente se han de vender. 

 Servicios.- Están destinadas a la generación y venta de productos 

intangibles destinados a satisfacer  las necesidades de la comunidad. 

 

b) Según el sector al cual pertenecen: 

 

 Públicas.- Para su funcionamiento reciben aportes del Estado; 

ejemplos: hospitales, colegios nacionales. 

 Privadas.- Necesitan para su constitución y funcionamiento aportes de 

personas o entidades particulares; ejemplos: centros educativos 

privados, supermercados  

 Mixtas.-   Reciben aportes de particulares y del Estado; ejemplo: 

universidades semioficiales.   

 

c) Según la integración del capital: 

 

 Unipersonales.-   Se conforman con el capital de una sola Persona 

Natural o Jurídica,  

 Pluripersonales.-  Empresas de propiedad de dos o más personas 

que  pueden ser naturales o jurídicas  llamadas socios. 
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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”2. 

 

A nivel mundial la industria automotriz es una de las más importantes 

pues es un buen indicador del desarrollo industrial y económico de un 

País. Es importante señalar que los vehículos son productos complejos 

que demanda gran número de ítems, lo que provoca importantes 

encadenamientos de manufactura, genera gran demanda para una amplia 

variedad de sectores productivos: metalurgia, plásticos, cauchos, textil, 

electrónica, talleres de reparación, entre otros. Además crea empleos 

directos e indirectos y es uno de los mayores contribuyentes a los 

ingresos gubernamentales alrededor del mundo. 

 

                     
2
 MOLINA CALVACHE, Antonio. “Contabilidad de Costos”, Teoría y Ejercicios, Imprenta 

Mariscal, Tercera Edición 2003, Quito-Ecuador. (Pág. 8) 
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CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

La contabilidad de costos, busca los procedimientos más convenientes 

para recopilar la información de los diversos egresos realizados para 

obtener un bien. Sabemos que la contabilidad general es una sola, pero 

sus principios pueden ser aplicados en diferentes campos de 

especialización, de negocios, en cambio la contabilidad de costos se 

preocupa básicamente de los costos industriales.  

 

Definición 

 

“La contabilidad de costos es el arte o la técnica empleada para recoger, 

registrar y reportar la información relacionada con los costos y, con base  

en dicha información, tomar decisiones adecuadas relacionadas con la 

planeación y el control de los  mismos”3. 

 
Entonces se puede definir a La Contabilidad de Costos como el conjunto 

de técnicas y procedimientos que se utilizan para cuantificar  el sacrificio 

económico incurrido para producir los artículos o los servicios que 

proporciona la empresa y por consiguiente el precio de venta a que 

pueden ser vendidos de acuerdo al margen de utilidad esperado. 

 

 

 
                     
3
 HARGADON Bernard y Múnera, “Contabilidad de Costos”. Editorial Norma Segunda 

Edición, Bogotá-Colombia 1998. (Pág. 01) 
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Importancia 

 

La contabilidad de costos es importante porque controla los movimientos 

del proceso productivo, desde la entrega de la materia prima hasta la 

terminación del producto, proporcionando la información oportuna para la 

toma de decisiones. 

 

Características 

 

 Es una rama o fase de la Contabilidad general. 

 Obtención de información referente al costo unitario del producto o 

lote de artículos. 

 Análisis de los costos con el fin de lograr una información detallada 

hacia los ejecutivos de la empresa. 

 Control de los tres elementos del costo para producir un artículo, 

finalidad primordial de la contabilidad de costos. 

 Registra, clasifica, resume y presenta únicamente las operaciones 

pasadas  o futuras necesarias para determinar lo que cuesta adquirir, 

explotar, producir y vender un artículo o un servicio. 

 

Objetivos 

 
La Contabilidad de Costos tiene como objetivos aquellos que facilitan un 

oportuno y eficaz servicio de información y control de todo lo que se 

relaciona con la producción.  
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Estos objetivos son: 

 

1. Reducir  los costos. 

a) Utilizando materiales sustitutos de menor valor, sin perder la 

calidad del producto. 

b) Cambiando el diseño de los productos. 

c) Modificando los sistemas salariales, con el fin de evitar la mano 

de obra ociosa. 

d) Controlando las compras y entrega de materiales 

e) Instalando maquinarias que mejoren el rendimiento. 

 

2. Determinar los precios de venta. 

a) Con la utilización de presupuestos, para evitar precios 

inconvenientes. 

b) Con los informes de desperdicios, desechos y trabajos 

defectuosos. 

c) Con los informes de gastos de venta y de administración. 

 

3. Controlar los Inventarios. 

a) Para facilitar la elaboración de los estados contables. 

b) Para determinar las existencias máximas, mínimas y críticas 

 

4. Determinar si a la empresa le conviene seguir produciendo ciertos 

artículos u obtenerlos de otras empresas especializadas. 
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5. Establecer un control para cada rubro del costo. 

 

EL COSTO Y EL GASTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL 

 

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  valores que se aplican en ventas y administración. 

 

Clasificación del Costo Industrial. 

 

Entre los costos industriales más conocidos tenemos: 

 
Costos Totales 

 

“El costo total en la producción de un artículo constituye la suma de los 

gastos realizados por concepto de materiales directos, mano de obra 

directa, gastos de fabricación y gastos comerciales."4 

 
El costo total se lo clasifica en:  

                     
4 VAZCONEZ ARROYO José Vicente; “Contabilidad de Costos”, Editorial Imprenta 

Mariscal. Quito- Ecuador, 2003. (Pág. 32) 
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Costo primo.-  Está compuesto por la suma total de la materia prima 

directa más la mano de obra directa. 

 

Gastos comerciales.- Están constituidos por la suma total de los gastos 

de administración, ventas y financieros. 

 

Gastos indirectos de fabricación.- Es igual a la suma total de la materia 

prima indirecta, mano de obra indirecta y los gastos indirectos. 

 

Costos Fijos 

 
Permanecen constantes en su valor total para un cierto período de 

tiempo, independiente 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. 

 

Costos Variables 

 
Son los que sufren variación directa y proporcional conforme aumenta o 

disminuye el volumen de producción. Por lo tanto a mayor producción, 

mayor gasto, si no hay producción no hay gasto variable; es decir, que los 

gastos variables aparecen y se incrementan en forma correlativa con la 

producción. Ejemplo: Gastos en  materia prima directa y en mano de obra 

directa. 
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SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

“Los sistemas de contabilidad de costos se utilizan más ampliamente en 

las industrias manufactureras, concentrándose el análisis en los costos de 

artículos elaborados. Varios de los procedimientos utilizados para obtener 

costos   de fabricación  pueden  aplicarse  a  una  variedad de situaciones 

Comerciales; y, han sido utilizados por comerciantes, mayoristas y 

minoristas, entidades gubernamentales y organizaciones de servicios."5 

 

Entre los sistemas que se utilizan para controlar los gastos incurridos en 

la elaboración de un producto se puede mencionar los siguientes: 

 

  Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

  Sistema de Costos por Procesos de Producción 

 Sistema de Costos Estándar 

 Sistema de Costos ABC 

 

Sistema de Costos por Órdenes de Producción. 

 

Llamado también algunas veces costos por lotes, es aquel que se aplica 

cuando los trabajos pueden ser materialmente separados durante el 

proceso de producción; es decir, debe existir una diferencia en cantidad, 

clase, tamaño o calidad. 

                     
5VAZCONEZ ARROYO José Vicente; “Contabilidad de Costos”, Editorial Imprenta 

Mariscal. Quito- Ecuador, 2003. (Pág. 33) 



21 

 

 

 

“Los 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.”6 

 

Características 

 
Las características más importantes de un Sistema de Contabilidad de 

Costos por Órdenes de Producción son: 

 
 Se concede mayor énfasis a la distinción entre costos directos e 

indirectos 

 Se extienden órdenes y se llevan los costos de cada lote de 

producción por separado. Estas órdenes están controladas por la 

cuenta de Productos en Proceso y se refieren a los costos directos y a 

los costos indirectos. 

 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 y 

se registran en las hojas de costos. 

 
 Los costos Indirectos se cargan a la cuenta Costos Indirectos de 

Fabricación y no aparecen en la cuenta de Productos en Proceso ni 

en las hojas de costos 
                     
6
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Contabilidad de Costos y Presupuestos en la 

Empresa Industrial”, Modulo v. Octubre 2005-Marzo 2006. Loja-Ecuador (Pág. 20). 
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 Se emplea un método para estimar el valor de los costos indirectos 

que se aplicarán a cada orden de producción. Estas cantidades se  

cargan a la cuenta Productos en Proceso y se anotan en las hojas de 

costos, debiendo registrarse el crédito en la cuenta Costos Indirectos 

de Fabricación. 

 
 Se compara el valor de los costos indirectos cargados  a la cuenta 

Costos Indirectos de Fabricación, con las cantidades aplicadas a la 

producción, la diferencia es motivo de ajuste contable. 

 

Sistema de Costos por Procesos de Producción. 

 
 

Es un sistema aplicable en una producción continua o en serie, aquí se  

procura obtener el costo unitario más exacto posible, acumulando los 

valores de cada uno de los elementos del costo (materia prima, mano de 

obra y costos generales de fabricación), a través de procesos o etapas de 

fabricación durante un proceso contable. 

 

Sistema de Costos Estándar. 

El costo estándar se puede definir como un patrón de medida 

científicamente elaborado, que nos indica cuánto debería costar la 

elaboración de un producto o la prestación de un servicio, de tal manera 

que los tres elementos del costo se encuentran debidamente calificados 

en una tarjeta estándar antes de  iniciar la producción. 
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Sistema de Costos ABC. 

 

El costo basado en actividades es un sistema nuevo, y se basa en la 

cuantificación de las actividades productivas, operativas y administrativas, 

que nos permite conocer el flujo de las actividades realizadas para la 

elaboración y venta de productos o prestación de servicios en la 

organización. Es aplicable no solo en operaciones productivas sino 

también en actividades de índole administrativo a de apoyo. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
 

Para facilitar el control administrativo  y el manejo contable del costo total 

de un artículo fabricado, se incurre en tres tipos de costos de producción, 

los mismos que son fácilmente identificables y diferenciados entre sí.  

Estos elementos son: Materia Prima Directa,  Mano de Obra Directa; y, 

Costos Indirectos de Fabricación, compuesto por materiales indirectos, 

mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. 

 

Materia Prima 

 
“Constituye el elemento principal  del costo de producción, que al recibir 

los beneficios de la mano de obra y de otros costos se transforma en 

producto terminado.”7 

                     
7
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Contabilidad de Costos y Presupuestos en la 

Empresa Industrial”, Modulo v. Octubre 2005-Marzo 2006. Loja-Ecuador.(Pág. 21) 
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Se clasifica de acuerdo  con la identidad que pueda tener con el producto 

terminado: 

 

Materia prima directa.- Constituye los materiales principales para la 

elaboración de un producto, son perfectamente medibles y cargables a 

una producción identificada. Ejemplo: Los tubos de hierro, las planchas de 

hierro y aluminio que se utilizan en la construcción de una carrocería. 

 

Materia prima indirecta.- Es aquella que se emplea con la finalidad de 

beneficiar al conjunto de la producción, por lo tanto no se pueden medir 

en función de cada unidad producida. Ejemplo: lijas, pintura, masilla, 

lubricantes, útiles aseo y limpieza. 
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1. DETERMINACIÓN DE LAS 

NECESIDADES 

2. ADQUISICIÓN DE LA MATERIA 

PRIMA 

3. INSPECCIÓN Y     

RECEPCIÓN 

4. ALMACENAMIENTO Y 

ENTREGA 

PRESUPUESTOS 

TARJETA DE 
CONTROL DE 

INVENTARIOS 

ORDEN DE REQUISICIÓN 

ORDEN DE COMPRA 

5. VALORACIÓN DE LAS SALIDAS 

 

6. CONTABILIZACIÓN 

DIARIO GENERAL 

MAYOR GENERAL 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 

HOJA DE TRABAJO 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Fuente: Guía Didáctica V Módulo 

UNL. 
Elaborado por: La Autora 

 

Procedimiento para el control de la Materia Prima 
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1. Determinación de las necesidades de materiales.-  Una vez que 

se ha trazado el plan de producción, puede identificarse fácilmente el 

volumen de cada uno de los materiales necesarios, haciendo un listado, el 

cual va a servir para realizar los pedidos a los proveedores. 

 

2. Adquisición de los Materiales.- Debe operarse en cumplimiento 

estricto a las órdenes de compra que se han encomendado, debiendo 

cuidar que el precio, la calidad y la fecha de entrega sean convenientes a 

las necesidades de la empresa. 

 

3. Inspección y recepción de los materiales.- se refiere al control 

en cuanto a los aspectos de cantidad, calidad, precios y especificaciones 

aprobados en la orden de compra y en los correspondientes pedidos al 

proveedor. 

 

4. Almacenamiento y entrega de materiales.- las bodegas de 

fábrica cumplen las labores de custodia de los materiales. Para que 

alguien pueda retirar materiales de las bodegas con destino  a la 

producción es necesario presentar al bodeguero una orden de requisición 

de materiales, en la que se indicará el trabajo específico para el cual está 

destinado cada artículo que se solicita. 

 

5. Valoración de las Salidas.- Para dar valoración a las salidas de 

los materiales se hace necesario la utilización de las tarjetas kárdex, las 
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mismas que sirven para llevar un control permanente de los ingresos y 

egresos de distintos artículos, permitiendo conocer en forma oportuna los 

saldos de éstos que quedaren en la bodegas de la fábrica. 

 
 
Los modelos de las tarjetas kárdex varían de acuerdo a las necesidades 

de cada empresa, ya sea por su estructura, organización o producción. 

 

MODELO: 

 

 
TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

TARJETA KÁRDEX 

 
ARTÍCULO:                                                     EXISTENCIA MÁXIMA: 
MÉTODO DE VALORACIÓN:                          EXISTENCIA MÍNIMA: 
UNIDAD DE MEDIDA:  
 
FECHA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
DETALLE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGRESOS 

 
EGRESOS 

 
EXISTENCIA 

 

CANT. 

V. 

UNIT. 

V. 

TOT. 

CANT V. 

UNIT. 

V. 

TOT. 

CANT V. 

UNIT. 

V. 

TOT. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

    

 
Fuente: Texto de Contabilidad de Costos, “Teoría y Ejercicios”, MOLINA, Antonio 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Métodos de valoración para el control de la Materia Prima. 

 

De acuerdo con las condiciones y objetivos particulares de cada empresa 

se utilizan diversos métodos para dar valor a la salida de materiales que 
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se entregan a la producción. Los métodos de valoración más utilizados 

son: 

 
  Método primeras entradas, primeras salidas (PEPS o FIFO).- este 

método se caracteriza porque los materiales deben ser entregados en 

el orden que ingresan a la fábrica o empresa. 

 

 Método últimas entradas primeras salidas ((UEPS o LIFO).- 

Consiste en dar salida a los materiales considerando el precio de la 

última entrada, para luego ir liquidando las anteriores en forma 

retroactiva. 

 

 Método a último precio de compra.- Consiste en dar valor  al saldo 

de las materia primas constantemente, al último precio de compra, con 

la finalidad de presentar en cualquier momento el inventario valorizado 

lo más cerca posible del nivel de precios de la economía general. 

 

 Método a precio de mercado.- Este método es similar al anterior, 

consiste en dar valor a las mercaderías que salen al precio que se 

halla en el mercado en ese momento, debiendo regularse los saldos. 

 
 

 Método promedio ponderado.- Este método procura dar valor a la 

materia prima que ingresa a la producción, considerando 

primeramente la aplicación del costo promedio del ejercicio a los 

saldos que quedaren luego de cada salida del material. 
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6. Contabilización de las materias primas.- “Se divide la 

contabilización de las materias primas en tres secciones: Contabilización 

de la adquisición de las materias primas, Contabilización del uso de las 

materias primas y Procedimientos especiales.”8 

 

A continuación se detallan los siguientes asientos contables: 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

X-X-10 

 

 

 

 

 

 

X-X-10 

 

 

 

 

 

 

 

X-X-10 

 

--1— 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

IVA. GASTO 

   CUENTAS POR PAGAR 

P/r. La compra de la materia prima 

--2-- 

INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO 

(Materia Prima Directa) 

 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

P/r. La utilización de La materia prima 

directa 

--3-- 

COSTOS INDIRECTOS DE FAB.REALES 

(Materia Prima Indirecta) 

   INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

P/r. La utilización de la materia prima 

indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

XXXX 

XXXX 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

XXXX 

 
 

Mano de Obra 

 
 
“Constituye el segundo elemento del costo  que se emplea en los 

procesos de fabricación. Mano de Obra es el conjunto de pagos 

                     
8
 TORRES SALINAS Aldo S. “Contabilidad de Costos” Análisis para la toma de 

decisiones, Editorial McGraw-Hill Segunda Edición, México 2002. (Pág. 61) 
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realizados a los obreros por su trabajo efectuado en una actividad 

productiva o de servicio”9 

 

La mano de obra se clasifica en dos grandes grupos que son: 

 

Mano de obra directa.- Es el valor pagado al personal que se ocupa de 

las labores de producción, la misma que constituye parte del costo primo. 

Ejemplo: El trabajador que está en contacto directo con la materia prima 

en un taller de metalmecánica cortando,  soldando, lijando, pintado, etc. 

 

Mano de obra indirecta.-  Son los costos ocasionados por la labor  

desempeñada por todas aquellas personas que contribuyen a 

complementar la elaboración del producto. Ejemplo: Supervisores de 

trabajo, jefes de producción, personal de limpieza, personal de 

mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 

Procedimientos de control de la Mano de Obra 

 
Para el control de la mano de obra es indispensable la presencia de las 

siguientes actividades en las labores de fabricación de una empresa: 

 Controlar la asistencia de los trabajadores, 

 Preparar nóminas, 

 Registrar o contabilizar nóminas, 

 Pagar nóminas, 
                     
9
MOLINA CALVACHE Antonio. “Contabilidad de Costos”, Teoría y Ejercicios, Editorial 

Imprenta Mariscal, Tercera Edición 2003, Quito-Ecuador. (Pág. 85) 
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 Llevar los registros de ingresos individuales, 

 Controlar el trabajo de los obreros 

 Asignar los costos de mano de obra. 

 

Controlar la asistencia de los trabajadores.- El control de asistencia y 

puntualidad de los obreros y demás personal de producción es importante 

para confeccionar las correspondientes nóminas, medir las horas 

ordinarias y extraordinarias y asignar a cada trabajador el pago 

respectivo. Aquí se puede utilizar la tarjeta reloj, o también se puede 

utilizar un reloj marcador de tiempo. 

 

Preparar nóminas.- Son conocidas también como roles o planillas, se 

preparan a base de las tarjetas de control de tiempo, se define como el 

resumen de las ganancias del obrero, dichas nóminas son utilizadas para 

los registros individuales de los trabajadores, y tienen la función de 

informar sobre la acumulación de los salarios cancelados. 

 

Registrar o contabilizar nóminas.-El pago a los trabajadores puede 

hacerse por medio de dinero en efectivo, por medio de un cheque o 

mediante transferencia directa por intermedio del banco a cada una de las 

libretas de ahorro o cuentas corrientes del trabajador. 

 

Controlar el trabajo de los obreros.- El control de la mano de obra se 

realiza de la siguiente manera: Para la mano de obra directa mediante las 
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hojas de costos y la cuenta Inventario de Productos en Proceso; y, para la 

mano de obra indirecta, pasando primero por la cuenta Costos Indirectos 

de Fabricación para luego ser asignada a la hoja de costos y cuentas de 

Productos en Proceso, mediante tasas de distribución. 

 

Asignar los  costos de mano de obra.-El débito en la cuenta mano de 

obra es temporal hasta que se realice la asignación apropiada del valor de 

la mano de obra pagada a los obreros. La información detallada de los 

trabajadores directos se encuentra en la llamada tarjeta de tiempo, para 

luego al final de la semana recogerlas y elaborar la planilla de trabajo. 

 

Recargo por horas extras.- Es el porcentaje adicional de acuerdo con lo 

que dispone la Ley; es decir, se debe pagar a los trabajadores por laborar 

durante el tiempo que está fuera de la jornada ordinaria como es: en las 

horas diurnas, nocturnas o días festivos, y los sábados o domingos. 

 

Contabilización de la mano de obra.- Entre los cuales se menciona los 

siguientes: 
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

X-X-10 

 

 

 

 

 

 

 
X-X-10 
 
 
 
 
X-X-10 

 
--1— 

INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO 

(Mano de Obra Directa) 

COSTOS INDIRECTOS DE FAB.REALES 

(Mano de Obra Indirecta) 

   MANO DE OBRA 

P/r. La Distribución  de la mano de obra 

directa e indirecta 

--2-- 

ANTICIPO NÓMINA DE FÁBRICA 

CAJA 

P/r. El anticipo de sueldos a los trabajadores 

--3-- 

MANO DE OBRA 

Salario Básico  unificado 

Bonificación por eficiente desempeño 

PROVISIONES SOCIALES 

     CAJA 

    ANTICIPO NÓMINA DE FÁBRICA 

    IESS POR PAGAR 

    Aporte Personal 

    Aporte patronal 

    PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 

    Décimo tercer sueldo 

    Décimo cuarto sueldo 

    Fondos de reserva 

    Vacaciones 

P/r. El pago de sueldos a los trabajadores 

 

 
 
XXXX 
 
 
XXXX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

XXXX 

 

 

 

 

XXXX 

XXXX 

 
XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 

 

  XXXX 

 

  XXXX 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

XXXX 

 

 

XXXX 

 

 

 

 
 
 

XXXX 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 
 
 

XXXX 

 

 

Costos Indirectos de Fabricación. 

 
Denominados también carga fabril o Costos Generales de Fabricación, 

constituyen todos los rubros que no han sido considerados dentro de los 

costos directos y que ayudan al trabajo de los obreros para transformar la 

materia prima en un producto terminado, por su naturaleza no se podrán 

cargar al costo de la producción en forma directa. 
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Composición de los Costos Indirectos de Fabricación: 

 

Los Costos Indirectos de Fabricación están compuestos por los siguientes 

conceptos: 

 

Materiales indirectos.-Son aquellos materiales que no pueden ser 

cargados directamente a una unidad de producción, como son: 

Lubricantes, útiles de aseo y limpieza, entre  otros. 

 

Mano de obra indirecta.- Es la mano de obra que no puede ser cargada  

en forma precisa a una determinada unidad de producción, como las 

labores de vigilancia, mantenimiento, supervisión, dirección de fábrica, 

entre otras. 

 

Costos indirectos varios.- Son rubros que no pueden ubicarse en las 

partidas señaladas anteriormente y que tienen relación con la producción, 

tales  como: Depreciaciones,  amortizaciones, seguros, fletes,  servicios 

básicos (agua, luz, teléfono), arrendamientos de plantas y equipos, 

impuestos, entre otros. 

 

Costos Indirectos de Fabricación Reales 

 

Concepto.- Son aquellos que se determinan al finalizar el periodo de 

costos y se caracterizan por ser costos que se pueden comprobar. 
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Funciones de los Costos Indirectos de Fabricación Reales 

 

El control de los costos indirectos de fabricación se hace presente a 

través de las siguientes funciones: 

 
1. Acumulación de los costos indirectos, 

2. Establecimiento de la cuota de distribución, 

3. Aplicación de los costos reales a los productos, 

4. Cálculo y aplicación de las cuotas normales o estimadas, 

5. Cierre de variaciones 

 

Cuotas de distribución de los Costos Indirectos de Fabricación 

 

“Las cuotas de distribución de costos indirectos cumplen la finalidad de 

distribuir en forma proporcional los gastos de fabricación del periodo en 

los lotes de producción (Hojas de Costos) trabajados en ese mismo 

periodo, y así de esta manera, completar el costo de producir un artículo. 

Estas cuotas se usan tanto  en la aplicación de los costos 

predeterminados como en la aplicación de los costos reales”10 

 

Entre las cuotas de distribución más usadas tenemos: 

 

 Unidades producidas 

 Costo de la materia prima directa 
                     
10

 MOLINA CALVACHE, Antonio. “Contabilidad de Costos”, Teoría y Ejercicios Imprenta 
Mariscal, Tercera Edición 2003, Quito-Ecuador. (Pág. 109). 
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 Costo de la mano de obra directa 

 Horas de mano de obra directa 

 Costo primo 

 Horas máquina 

 

Cuota según las unidades producidas.- Esta cuota se aplica cuando la  

empresa fabrica productos que son homogéneos en cuanto a las 

características de producción. 

 
 

                                      C.I.F  del Periodo                                     
  C.I.F. DEL =     ------------------------------------------------------     X      Nro. de unidades 
     LOTE   Nro. de unidades producidas en el Periodo     producidas en el Lote 

                                  
 
 
 
 

Cuota según el costo de la materia prima directa.- Esta cuota puede 

utilizarse si la producción es heterogénea y si la utilización de la materia 

prima es más o menos proporcional entre los diferentes lotes que se 

fabrican. 

 

                                         C.I.F  del Periodo                                     
 C.I.F. DEL =        ---------------------------------------------------     X   Costo M.P.D  del Lote 
    LOTE         Costo de la M.P.D  del Periodo     

 

 

 

Cuota según el costo de  mano de obra directa.- Esta cuota se aplica 

cuando la utilización de la mano de obra directa es proporcional entre los 

diferentes lotes de producción que se fabrican. 
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                                       C.I.F    del Periodo                                     
 C.I.F. DEL =      ------------------------------------------------        X   Costo M.O.D  del Lote 
    LOTE       Costo de la M.O.D  del Periodo     

 
 
 
 

Cuota según las horas de mano de obra directa.-Esta cuota puede ser 

utilizada si la empresa considera que en la producción de los distintos 

lotes se emplea en forma más o menos proporcional el tiempo de trabajo 

de los obreros. 

  

 
                                         C.I.F del Periodo                                     

  C.I.F. DEL =    ------------------------------------------------    X    Horas de M.O.D  del Lote 
     LOTE     Horas de la M.O.D  del Periodo     
 

 

Cuota según el costo primo.-  En algunas empresas suele suceder que 

es el costo primo el que da con mayor exactitud la relación proporcional 

con el volumen de los distintos lotes que se fabrican. Entonces la 

distribución de los costos indirectos de fabricación se hace en base al 

costo primo absorbido por cada lote. 

 

 
                                     C.I.F  del Periodo                                      

 C.I.F. DEL =    -------------------------------------------       X    Costo Primo del Lote 
     LOTE          Costo Primo del Periodo     

 

 

Cuota de horas máquina.- Si la producción está altamente mecanizada 

se prefiere expresar la proporcionalidad de acuerdo con las horas 
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máquina empleadas en cada uno de los diferentes lotes de producción, de 

esta manera cada lote absorbe los costos indirectos de fabricación de 

acuerdo con la proporción de horas máquina utilizada. 

 

 
                                       C.I.F  del Periodo                                     

 C.I.F. DEL =    -----------------------------------------------     X    Horas máquina del Lote 
     LOTE         Horas máquina del Periodo 
 

 
 
Formas de aplicación de los Costos Indirectos de Fabricación 

 

Existen dos formas alternativas:  

 
1) Mediante la aplicación de los costos reales.-“En esta forma es 

necesario esperar a que termine el periodo contable con el fin de conocer 

los costos totales de fabricación realmente ocurridos, para proceder a su 

distribución entre las órdenes de producción ejecutadas dentro del mismo 

periodo.”11 

 

Desventaja.-Es poco aplicable, ya que retarda la liquidación de las hojas 

de costos y consecuentemente la información contable que requiere la 

administración de la empresa. 

 

2. Mediante el establecimiento de una tasa predeterminada.- Esta 

alternativa evita la desventaja de la primera, ya que permite aplicar a la 

                     
11

 MOLINACALVACHE,  Antonio. “Contabilidad de Costos”, Imprenta Mariscal. Tercera 
Edición 2003, Quito-Ecuador (Pág. 109-111)  
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hoja de costos de cada orden de producción un valor estimado por 

concepto de costos indirectos a medida que culmina el proceso. 

 

La  tasa predeterminada se obtiene dividiendo el presupuesto de costos 

indirectos de fabricación para el presupuesto de producción o para 

cualquier otra forma adoptada como cuota de distribución. 

 

 

.                           Presupuesto de C.I.F 

   TP =         ----------------------------------------------     X   Costo de M.P.D  del Lote 
         Presupuesto de M.P.D  
 

 

Variación de los Costos 

 

Cuando se han empleado costos predeterminados, al final del periodo 

contable se deben cerrar las cuentas de Costos Indirectos de Fabricación, 

debitando la cuenta “Productos en Proceso” y acreditando la cuenta 

“Costos Indirectos de Fabricación”. 

 

Si aparece una diferencia entre los costos indirectos de fabricación 

(reales) y los costos indirectos predeterminados (aplicados), lo que 

contablemente se conoce como variación, esta se regulará 

contabilizándola en forma de ajuste. Si los costos reales exceden a los 

aplicados, existe una sub-aplicación, y si los costos aplicados exceden a 

los reales resulta una sobre-aplicación. 
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Contabilización de los costos indirectos de fabricación.- Con el objeto 

de demostrar la contabilización se procede a tomar los siguientes 

asientos: 

 

FECHA  DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

X-X-10 

 

 

 

 

X-X-10 

 

 

 

 

 

X-X-10 

 

 

 

 

 

--1-- 

INV.DE PRODUCTOS EN PROCESO 

   COSTOS INDIRECT.DE FAB.APLICADOS 

P/r. La distribución de los C.I.F aplicados 

según cuota de distribución en la OP#. 

--2-- 

COSTOS INDIRECT.DE FAB.APLICADOS 

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 

    COSTOS INDIRECTOS DE FAB.REALES 

P/r. La variación de costos encontrando  

sub-aplicación 

--3-- 

COSTOS INDIRECT.DE FAB.APLICADOS 

    COSTOS INDIRECTOS DE FAB.REALES 

    COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 

 P/r. La variación de costos encontrando 

sobre-aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XXXX 

XXXX 

 

 

 

 

   XXXX 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

     XXXX 

     XXXX 

 

 
 

 

 

TIPOS DE INVENTARIOS 

 

En un sistema de costos por órdenes de producción se manejan tres tipos 

de inventarios: 

 
 Inventario de materias primas 

 Inventario de productos en proceso 

 Inventario de productos terminados 
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Inventario de materias primas.- El inventario de materias primas está 

compuesto por el costo de adquisición de los artículos no utilizados en la 

producción y que están disponibles para ocuparse durante el periodo. 

Esta cuenta aumenta por las compras de materiales y disminuye por las 

adquisiciones de materiales a los departamentos productivos. 

 

Inventario de productos en proceso.- Este tipo de inventario representa 

el costo de los artículos que aún no han sido terminados al final del 

periodo. Comprende los materiales directos, la mano de obra directa 

aplicada a la producción, así como los costos indirectos reales o 

asignados mediante el uso de tasas predeterminadas. Esta cuenta 

aumenta por el inicio de unidades en el proceso y disminuye debido a 

desperdicios en la producción, así como por la terminación de unidades. 

 

Inventario de productos terminados.-Este inventario está formado por 

el costo de los artículos terminados al final o al comienzo de un periodo e 

incluye todos los productos terminados en la empresa que aún no han 

sido vendidos.  

 

CUENTAS DE CONTROL DEL TRABAJO EN PROCESO 

 

La contabilidad de costos dispone de dos formas para controlar el trabajo 

en proceso, dependiendo de las condiciones propias de la fabricación y 

de las necesidades de información de las empresas. Estas formas son: 
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a. Mediante el uso de una sola cuenta 

b. Mediante el uso de tres cuentas 

 

Uso de una sola cuenta 

 

Cuando en el mayor principal se emplea una sola cuenta para controlar 

todo el trabajo en proceso, de debita en ésta el costo de los tres 

elementos, es decir de materia prima directa, de mano de obra directa y 

de los costos indirectos aplicados a las órdenes de producción, 

debiéndose acreditar con los costos de las órdenes de producción 

terminadas. Esta cuenta única se denomina Productos en Proceso. 

 

Uso de tres cuentas 

 

Cuando se encuentra conveniente el uso de tres cuentas para controlar el 

trabajo en proceso, estas cuentas se denominan: 

 

1. Materia Prima Directa en Proceso o producción en proceso-Material 

Directo.-  se carga el costo de todos los materiales directos empleados 

en la producción y se acredita por el valor de los materiales directos 

usados en la producción terminada durante el periodo. El saldo de 

esta cuenta presenta el costo del material directo empleado en las 

órdenes no terminadas. 
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2. Mano de Obra Directa en Proceso  o Producción en Proceso-Mano de 

Obra Directa.-  se carga el costo de toda la mano de obra directa 

utilizada en la producción y se acredita con los costos de mano de 

obra directa usada en las órdenes que se terminan en el periodo. El 

saldo de esta cuenta presenta el costo de la mano de obra directa 

utilizada en las órdenes no terminadas. 

 

3. Costos Indirectos en Proceso o Producción en Proceso-Costos 

Indirectos.-  Se debitará por todos los costos indirectos aplicados a las 

órdenes de producción durante el periodo. Su saldo corresponde a los 

costos indirectos aplicados a las órdenes de producción que están 

incompletas. No debe confundirse esta cuenta con la denominada 

“Costos Indirectos” que es la que controla los costos indirectos reales 

del periodo. 

 

TERMINACIÓN DEL CICLO CONTABLE 

 

“De acuerdo como se termina la elaboración de los productos, éstos 

pasan a formar parte de los inventarios de productos terminados por lo 

tanto, es indispensable proceder a cerrar las hojas de costos y establecer 

los costos de fabricación de cada una de ellas tomando en cuenta que se 

habrá  acumulado el valor de la materia prima, de la mano de obra y las 

cuotas de costos indirectos prorrateados.  
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La hoja de costos cerrada constituye un documento que sirve para 

efectuar los asientos contables de registro de los productos terminados.”12 

 

Contabilización de los productos terminados y su respectiva venta.-

Entre los cuales se menciona los siguientes: 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

X-X-10 

 

 

 

 

 

 

X-X-10 

 

 

 

 

 

--1— 

INV. DE PRODUCTOS TERMINADOS 

    INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO 

    (Materia Prima Directa) 

    (Mano de Obra Directa) 

    (Costos Indirectos de Fabricación) 

P/r. La liquidación de la hoja de costos. 

--2-- 

CAJA 

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 

    VENTAS 

    INV. DE PRODUCTOS TERMINADOS 

P/r. La venta del producto terminado. 

 

 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

XXXX 

 

 

 
 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

XXXX 

 

 

MATERIALES DE DESECHO, PRODUCTOS DEFECTUOSOS Y 

PRODUCTOS DAÑADOS 

 

En esta parte se tratará de los materiales de desecho, de los productos 

defectuosos y de los materiales dañados. 

                     
12MOLINA CALVACHE, Antonio, “Contabilidad de Costos, Teoría y Ejercicios”. Segunda 

Edición. Editorial Impretec. Quito-Ecuador, 1998. (Pág. 133) 
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Materiales de Desecho 

 

“La mayoría de procesos manufactureros producen automáticamente 

cierta cantidad de desperdicios o materiales de desecho, a  menudo estos 

materiales tienen valor particularmente los metales y por consiguiente se 

deben contabilizar de alguna manera. 

 

Productos Defectuosos 

 

Son aquellos productos que después de su terminación resultan con 

imperfectos en algún aspecto, pero que desde un punto de vista práctico y 

económico conviene perfeccionar, mediante un desembolso adicional por 

concepto de materiales y/o mano de obra y costos generales. 

 

Productos Dañados 

 

Luego  de su terminación estos productos  quedan en tal forma 

defectuosos, que desde un punto de vista práctico y económico no 

conviene reparar y perfeccionar, sino que se debe disponer de ellos en su 

estado actual. La cuestión contable que surge aquí, es la de si la pérdida 

que resulta de los productos dañados se debe cargar a las unidades 

buenas de la orden de producción de donde provinieron las dañadas, o si 

se debe distribuir a todas las órdenes de producción en la fábrica.”13 

                     
13HARGADON Bernard y Múnera, “Contabilidad de Costos”. Editorial Norma. Segunda 

Edición, Bogotá-Colombia 1998. (Págs. 148-154) 
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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.”14 

 

En síntesis el presupuesto sirve para pronosticar el funcionamiento de un 

negocio así como también para elaborar los programas de adquisiciones, 

producción, ventas, permitiendo a los ejecutivos estudiar los problemas 

antes de tomar decisiones. 

 

Objetivos: 

 
El presupuesto cumple con los siguientes objetivos: 

 
1. Planear y predecir la futura actuación y la  preparación de las 

mejores estimaciones. 

2. Fijar estrategias deliberadas y bien concebidas para alcanzar 

resultados óptimos. 

3. Asegurar la coordinación de todas las actividades de la empresa. 

4. Asegurar la liquidez y solvencia financiera de la empresa. 

5. Establecer metas que ayuden a evaluar la gestión de los 

ejecutivos. 

                     
14 MOLINA CALVACHE,  Antonio. “Contabilidad de Costos”, Imprenta Mariscal. Tercera 

Edición 2003, Quito-Ecuador (Pág. 285) 
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Clases de presupuestos: 

 

Presupuesto de producción.- Este presupuesto tiene como finalidades 

principales las siguientes: 

 

 El planeamiento de la producción; es decir, qué 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.- Este presupuesto 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. 
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 Establecer un medio por el cual la empresa pueda 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, tomando en cuenta el número de trabajadores que serán 

necesarios y la tarifa de salarios. 

 

Presupuesto de costos indirectos de fabricación.- Estos costos son 

difíciles de calcular debido a su naturaleza, ya que de acuerdo al volumen 

de producción pueden ser variables, fijos o semivariables. 

 

REGISTROS  BÁSICOS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

 

Orden de Producción 

 

La orden de producción la emite el jefe de producción y tiene como 

objetivo autorizar la elaboración de un lote de artículos para un 

determinado cliente o simplemente producir para el almacén. Cuando se 

emite una orden de producción se debe especificar características como: 

diseño, dimensiones, calidad de materiales, piezas a utilizarse, entre 

otras, de acuerdo a lo solicitado.  
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MODELO: 

 

 
TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.….. 
 

DEPARTAMENTO:..................                          CLIENTE: ..................................... 
PRODUCTO:...........................                          FECHA DE INICIO:..................... 
CANTIDAD:............................                           FECHA DE TERMINACIÓN:.. 

ESPECIFICACIONES: 
 

ELABORADO POR:...............                            Secretaria 
APROBADO POR:.................                            Gerente Propietario 
 

 
Fuente: Texto de Contabilidad de Costos, “Teoría y Ejercicios”, MOLINA, Antonio 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Orden de Compra 

 

Es un formato con numeración consecutiva donde se detallan los 

materiales solicitados al proveedor, los mismos que van a ser utilizados 

para el cumplimiento de las órdenes  solicitadas, tomando en cuenta que 

el precio, la calidad y la fecha de entrega sea conveniente para la 

empresa. 

 

MODELO: 

 
  
 TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

ORDEN DE COMPRA Nro. 
 

PROVEEDOR:.........................           DIRECCIÓN: ............................... 
FECHA DE PEDIDO:...............            FECHA DE ENTREGA:................ 
LUGAR DE ENTREGA:...........CONDICIONES DE PAGO:........... 

CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN V.UNIT.  V. TOTAL 

     

APROBADO POR:       FIRMA: 

 
Fuente: Texto  de  “Contabilidad de Costos”, HARGADON Bernard y Múnera. 
Elaborado por: La Autora. 
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Informe de Materiales Recibidos 

 

Sirve para registrar el ingreso de los materiales comprados, los mismos 

que serán entregados al bodeguero quien se encargará de verificar la 

cantidad, calidad, precios y especificaciones aprobadas en la orden de 

compra.  Es pre-enumerado, se hace un original y varias copias; el 

original para la contabilidad y la copia para la oficina de compras. 

 

MODELO: 

 

 
TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

INFORME DE MATERIALES RECIBIDOS 
 

PROVEEDOR:.................                             FACTURA Nro.: .............. 
DIRECCIÓN:...................                              FECHA:.......................... 

CANTIDAD CÓDIGO ARTÍCULO V.UNIT.  V. TOTAL 

 
 
 

  
 
 
 
 

  

TOTAL 
 
 

RECIBIDO POR:................                                                          ....................... 
APROBADO POR:..............                                                               ........................   
 

 
Fuente: Texto de Contabilidad de Costos, “Teoría y Ejercicios”, MOLINA, Antonio 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Orden de Requisición de Materiales 

 

Es un documento que justifica la salida del material del almacén o bodega 

a los talleres de producción, en el mismo que se indicará el destino de 

cada artículo solicitado. 
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MODELO: 

 
 

TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 

 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.: ..... 
 DEPARTAMENTO:...........................                             FECHA:…………………… 

CANTIDAD ARTÍCULO UNIDAD V.UNIT.  V. TOTAL 

 
 

  
 

  

                                        TOTAL  

OBSERVACIONES: 

Requerido, aprobado y entregado por: Wilmer Peñaloza V 
 
Fuente: Texto de Contabilidad de Costos, “Teoría y Ejercicios”, MOLINA, Antonio 
Elaborado por: La Autora. 

 

 
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 indirectos de fabricación. 

 
MODELO: 

 
 

TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
HOJA DE COSTOS Nro.  

 
PARA:...........................                                                               ORDEN DE PRODUCCIÓN:............. 
PRODUCTO:...............                                                                  FECHA DE INICIO:........................... 
CANTIDAD:.................                                                   FECHA DE TERMINACIÓN:.............. 

MATERIA PRIMA DIRECTA 
MANO DE OBRA 

DIRECTA 
COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

FECHA REQ ART. CANT. 
V 

UNIT. 
V 

TOT. 
FECHA 

Nº 
HRS. 

V 
TOT. 

FECHA CONC. 
V 

TOTAL 

     
 
 

   
 

    

TOTAL:  TOTAL:  TOTAL:  

 
RESUMEN: 
MATERIA PRIMA DIRECTA:                                    ..…………  
MANO DE OBRA DIRECTA:                                    ................ 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:          ................     
TOTAL                                                                       ................  

 
Fuente: Texto de Contabilidad de Costos, “Teoría y Ejercicios”, MOLINA, Antonio 
Elaborado por: La Autora. 
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Tarjeta Reloj.- Es aquella  donde los obreros marcan la hora de entrada y 

salida del trabajo, las mismas que pueden ser recolectadas 

semanalmente 

 
MODELO: 

TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
TARJETA RELOJ 

NOMBRE:....................... 
MES:................................ 
CÓDIGO:........................                                            AÑO:............... 

FECHA 

DIA 

MANAÑA TARDE NOCHE TOTAL 

HORAS ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

        
 

Fuente: Texto de Contabilidad de Costos, “Teoría y Ejercicios”, MOLINA, Antonio 
Elaborado por: La Autora. 

 

Tarjeta de Tiempo 

 

En ellas se anota el tiempo empleado, como trabajo directo en cada orden 

de producción, así como también el tiempo empleado en trabajos 

indirectos, y el tiempo ocioso que hayan tenido los trabajadores. 

 

MODELO: 

TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
TARJETA DE TIEMPO 

NOMBRE:..................... 
CÓDIGO:....................... 
TARIFA POR HORA:...............        
FECHA 

 
No. O.P.# 
T.I / T.O 

DETALLE 
HORA 

EMPEZÓ 
HORA 

TERMINÓ 
TIEMPO 

EMPLEADO 
COSTO 

  
 

     

RESUMEN: 
                        MANO DE OBRA DIRECTA: 
                        TIEMPO INDIRECTO: 
                        TIEMPO OCIOSO: 
                        TOTAL 

Fuente: Texto de Contabilidad de Costos, “Teoría y Ejercicios”, MOLINA, Antonio 
Elaborado por: La Autora. 
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Planilla de Trabajadores 

 

Al finalizar la semana se recogen todas las tarjetas de tiempo por número 

de obreros y se elabora la planilla de trabajadores, en donde se resume la 

información que contienen las tarjetas de tiempo.   

 

MODELO: 

 

 
TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

PLANILLA DE TRABAJO 
Periodo:.................. 

 
TRAB. 

Nº 
O.P 
N#1 

O.P 
N#2 

O.P 
N#3 

TRAB. 
IND. 

TIEMPO 
OCIO 

HORAS 
EXTRAS 

HORAS 
SUPL. 

TOTAL 

    
 

     

RESUMEN: 
      Mano de Obra Directa:                  
      Trabajo Indirecto:                           
      Tiempo Ocioso:                              
      Horas Extras:                                 
      Horas Suplementarias:                 
      TOTAL:         
                                                                     

 
Fuente: Texto de Contabilidad de Costos, “Teoría y Ejercicios”, MOLINA, Antonio 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Rol de Pagos 

 

Es el resumen de las ganancias del  empleado o funcionario durante un 

periodo de tiempo, se prepara en base a las tarjetas de control de tiempo 

y sirve como certificado de la empresa por el cumplimiento de sus 

obligaciones patronales, ya que contiene nombre del personal, días y 

horas trabajados, salarios devengados e imposiciones retenidas. 
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MODELO: 

 
 

TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ROL DE PAGOS 

  Correspondiente al mes de:.................. 

 

Nº NOMBRE CARGO 

INGRESOS EGRESOS TOTAL 

LIQUID. 

A 

PAGAR 

FIRMA 
S.B.U 

OTROS 

INGRES. 

TOT. 

INGR 

APORTE 

PERS. 

ANTIC. 

SUELD. 

TOTAL 

EGRES 

   
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 TOTAL          

 
Fuente: Texto de Contabilidad General BRAVO, Mercedes 
Elaborado por: La Autora 

 

Anexo  al Rol de Pagos 

 

Este anexo contiene las provisiones sociales y el aporte al IESS que se 

paga al personal administrativo. 

 

Aporte Patronal por Pagar.- Es una obligación que el empleador  tiene 

que cancelar al IESS por concepto de aporte patronal, descontado del rol 

de pagos mensualmente de acuerdo al porcentaje establecido que es del 

12.15%.   (Se aplicará 11.15% de Aporte Patronal + 0.5% de IECE y  + 

0.5% de SECAP). 

 

Décimo Tercer Sueldo por Pagar.- Consiste en una suma equivalente a 

la doceava parte de lo percibido por el trabajador en los meses 

comprendidos entre el primero de diciembre del año anterior al 30 de 

noviembre del año en curso, mismo que debe pagarse hasta el 24 de 

diciembre de cada año. 
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 Décimo Cuarto Sueldo por  Pagar.- Esta remuneración debe ser 

cancelada a todo trabajador hasta el 15 de agosto de cada año y equivale 

a un salario básico unificado  (USD 240,00). 

 

Fondos de Reserva por Pagar.- Se establece cuando el trabajador ha 

cumplido un año de servicios, a partir de este tiene derecho a una 

remuneración adicional por cada año completo  posterior al primer año y 

equivale a la doceava parte del total de ingresos percibidos por el 

empleado.  

 

Vacaciones por Pagar.-  Todo trabajador o empleado tiene derecho a 

gozar anualmente de un periodo de 15 días consecutivos de descanso 

incluido los días no laborables,  y un día adicional por cada uno de los 

años excedentes  con límite máximo de 15 días, en total no pasan de 30 

días.  La provisión mensual se obtiene al dividir el total de ingresos 

percibidos en el año para 24. 

 
MODELO: 

 
 

TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ANEXO AL ROL DE PAGOS 
Correspondiente al mes de: 

N
o 

NOMBRE CARGO 

PROVISIONES  SOCIALES 

TOTAL 
PROVIS. 

13º 
SUELDO 

14º 
SUELDO 

FONDO 
DE 

RESER. 
VACAC. 

APORTE 
PATRON. 

IESS 
SECAP

. 

  
 

        

 
TOTAL: 

       

 
Fuente: Texto de Contabilidad General BRAVO, Mercedes 
Elaborado por: La Autora 
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Nómina de Fábrica 

 

“La nómina se define como el resumen de las ganancias de los obreros, 

durante un periodo de tiempo y sirve como el certificado  del cumplimiento 

de sus obligaciones patronales, ya que contiene el nombre del personal, 

días y horas trabajadas, salarios devengados e imposiciones retenidas, 

de acuerdo con las leyes vigentes.”15 

 

MODELO: 

 

 
TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

NÓMINA DE FÁBRICA 
  Correspondiente al mes de:.................. 
 

Nº

. 
NOMBRE CARGO 

INGRESOS EGRESOS TOTAL 

LIQUID. 

A 

PAGAR 

FIRMA 
S.B.U 

OTROS 

INGRES. 

TOT. 

INGR 

APORTE 

PERS. 

ANTIC. 

SUELD. 

TOTAL 

EGRES 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       

 TOTAL          
 
Fuente: Texto de Contabilidad de Costos, “Teoría y Ejercicios”, MOLINA, Antonio 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

PROCESO CONTABLE 

 

Constituye la secuencia que sigue la información contable desde el 

análisis de la documentación soporte que sustenta las transacciones 

hasta la elaboración y presentación de los  estados financieros. 

                     
15 MOLINA CALVACHE, Antonio, “Contabilidad de Costos, Teoría y Ejercicios, Imprenta 

Mariscal, Tercera Edición 2003, Quito-Ecuador, (Pág. 89) 
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Documentación Soporte 

 

Se  consideran como documentación soporte a todos los comprobantes 

escritos que respaldan todas y cada una de las transacciones registradas 

en los libros contables que se efectúan en la entidad como: Cheques, 

letras de cambio, recibos, facturas de compra y venta, notas de débito, 

notas de crédito, comprobantes de depósito, entre otros.  

 

Entre los documentos  más utilizados están:   

 
 

Cheque.- Es   una orden de pago contra el banco, donde el remisor tiene 

a favor una suma de dinero, siempre que esté correctamente girado y 

tenga fondos.  

 

Letra de Cambio.- Es  una  orden de pago que da el acreedor a su 

deudor para que pague en  determinado  tiempo  y  lugar,  el valor que se 

indica en el documento.  

 

Recibo.- Es una constancia escrita por medio de la cual la persona que 

firma declara  haber recibido de otra persona; dinero (efectivo o cheques), 

documentos, bienes muebles o inmuebles, entre otros. 

 

Factura.-  Es un documento que el vendedor entrega al comprador con el 

detalle de las mercaderías  vendidas o los  servicios  prestados,  

indicando  cantidad, especificaciones, precio, forma de pago, impuestos 
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fiscales. Las facturas sustentan crédito tributario del IVA, costos y gastos 

para efectos del impuesto a la Renta. 

 
 

Diario de Compras.-  Documento  interno  que  sirve  para  registrar  

todos los bienes y servicios adquiridos por la empresa, en especial las 

compras de mercaderías  con  la  forma  de  pago  correspondiente. 

 

Diario de Ventas.- Registra  todos  los bienes  vendidos  por  la  empresa 

en especial la venta  de  mercaderías, incluyendo el IVA en Ventas y 

Cuentas por Cobrar. 

 

Libro Bancos.-Permite  controlar  todos  y  cada uno de los movimientos  

realizados  en un  determinado  banco, es decir los depósitos realizados, 

retiros, cobro de cheques,  notas  de  débito  y notas  de  créditos,  según  

corresponda. 

 

Inventario Inicial 

 

Inventario es la relación detallada y valorada de todos los elementos que 

componen el patrimonio. Para  preparar un inventario se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 

 Determinar todos los elementos del Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 Describir estos elementos. 
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 Valorar cada elemento. 

 Agrupar convenientemente las partidas, atendiendo a los criterios de 

homogeneidad contable. 

 Sumar los valores por grupos homogéneos y totalizar separadamente 

el Activo y Pasivo. 

 Comparar el activo y el Pasivo para determinar el neto patrimonial. 

 

MODELO: 

 

 
CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

De: Wilmer Peñaloza Valarezo 
 

INVENTARIO INICIAL 
Expresado en dólares USD 

Al…… de…………. de 20….  
 

Código Cantidad Detalle V/UNIT. V/PARCIAL V/TOTAL OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

       

 
Fuente: Texto de Contabilidad General BRAVO, Mercedes 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

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. 
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CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

Estado de Situación Inicial 
Al…   de……..de 20…… 

Expresado en dólares USD 
 

 

1 ACTIVO 

  
1.1 ACTIVO CORRIENTE 

  
1.1.01 Caja xxxx 

 
1.1.02 Bancos xxxx 

 
1.1.03 Cuentas por Cobrar xxxx 

 
1.1.06 Inventario de Materia Prima xxxx 

 
1.1.07 Inventario de Productos en Proceso xxxx 

 
1.108 Inventario de Productos Terminados xxxx 

 
1.1.11 Suministros de Oficina xxxx 

 

 

Total Activo Corriente 

 
xxxx 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

  1.2.01 
 

Muebles y Enseres 
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres    

xxxx 
xxxx 

 1.2.05 
 

Equipo de Computación 
(-) Dep. Acum. Equipo de Computación    

xxxx 
xxxx 

 1.2.09 
 

Herramientas 
(-) Dep. Acum. Herramientas    

xxxx 
xxxx 

 1.2.11 
 

Maquinaria y Equipo 
(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo    

xxxx 
xxxx 

 

 

Total Activo No Corriente 

 
xxxx 

 
TOTAL ACTIVO 

 
xxxx 

2 PASIVO 

  
2.1 PASIVO CORRIENTE 

  
2.1.01 Cuentas por Pagar xxxx 

 

 

Total Pasivo Corriente 

 
xxxx 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

  
2.2.01 Préstamos Bancarios por Pagar xxxx 

 

 

Total Pasivo No Corriente 

 
xxxx 

 

TOTAL PASIVO 

 

xxxx 

3 PATRIMONIO 

  
3.1 CAPITAL 

  
3.1.01 Capital xxxx 

 

 

TOTAL CAPITAL 

 
xxxx 

 

TOTAL PATRIMONIO 

 
xxxx 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

xxxx 

    

  

 
Portovelo,…………………......... 

 

    

    

 
        …………………………            ……………………..                            

 

 

          f)  PROPIETARIO 
 

             f)  CONTADOR 
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Memorándum de Operaciones 

 

Es el registro en orden cronológico de los movimientos financieros diarios 

que se presentan en la empresa  para poder llevar un control adecuado 

de las actividades desarrolladas en un periodo determinado, que 

posteriormente servirán para poder desarrollar un proceso contable en 

forma eficaz y real. 

 

Libro Diario 

 

“Es el registro contable principal, que nos permite jornalizar en forma  

cronológica todas las transacciones que se originan en determinada 

institución. El registro se realiza en forma de asientos contables. 

 

Asiento Contable.-  Consiste en registrar cada transacción en cuentas 

deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan 

valores, aplicando el principio de Partida Doble. “No hay deudor sin 

acreedor, ni acreedor sin deudor.”16 

 

Libro Mayor 

 
 
Es un registro contable en donde se mayorizan en forma clasificada  los 

valores  que se encuentran jornalizados  previamente en el diario, con el 

                     
16 BRAVO, Mercedes. “Contabilidad General”, Editora NUEVODÍA, Quinta Edición, 

Quito-Ecuador, (Pág. 57) 
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propósito de conocer el movimiento de cada cuenta y saldo en forma 

particular. El libro mayor tendrá tantas cuentas como el número de 

cuentas que utilice la empresa de acuerdo a la actividad que realice. 

 

MODELO: 

 

 
CARROCERÍAS PEÑALOZA 

Libro Diario 
Del.........al......de................del 20.... 

Expresado en dólares USD 
                                                                                                   Folio Nº……… 

 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

            

            

      
    SUMAN Y PASAN       

 
Fuente: Texto de Contabilidad General BRAVO, Mercedes 
Elaborado por: La Autora 

 
 
MODELO: 

 
CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

Libro Mayor 
Expresado en dólares USD 

 
 

Nombre de la Cuenta: 
Código: 
 

Fecha Descripción Ref. Débito Crédito Saldo 

         

         

         

         

  TOTAL       
 
Fuente: Texto de Contabilidad General BRAVO, Mercedes 
Elaborado por: La Autora. 
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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 

numérica entre el Debe y el Haber. 

 

MODELO: 

 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
Balance de Comprobación 

Al…. de……… de 20..... 
Expresado en dólares USD 

Nº 
 

CÓDIGO 
 

CUENTA 
 

SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEBE HABER 

   
 
 
 

 
 

   

 
 
 

  
 

     SUMAS  IGUALES         

      ………………………                                       ……………………… 
 

           F.   GERENTE                                                               F. CONTADOR 

 
Fuente: Texto de Contabilidad General BRAVO, Mercedes 
Elaborado por: La Autora 

 

Hoja de Trabajo 

 

Es un documento extracontable el mismo que se elabora al final de un 

ejercicio con el objeto de facilitar la preparación correcta de los Estados 

Financieros. Se  elabora a partir de los Saldos de Balance de 

Comprobación y contiene  Ajustes, Balance  Ajustado,  Estado de 

Resultados y  Estado de  Situación  Financiera. 



64 

 

 

                                                                       

MODELO: 

 

 
CARROCERÍAS “PEÑALOZA 

Hoja De Trabajo 

Al……….. De……… del……. 

Expresado en dólares USD 

Nº CUENTAS 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN 

AJUSTES 
BALANCE 

AJUSTADO 

ESTADO DE 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

                        

                        

                        

                        

            
                        

  
                                             ………………………                                       ……………………… 

 
                                                           F.   GERENTE                                                         F. CONTADOR 

 
 
Fuente: Texto de Contabilidad General BRAVO, Mercedes 
Elaborado por: La Autora
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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. 

 

Los  ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se 

refieren a: acumulados, diferidos, depreciaciones, amortizaciones, 

consumos, provisiones, regulaciones, entre  otros. 

 

Estados Financieros 

 

Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto  de conocer la situación económica y 

financiera de la empresa. Esto se logra a través de la preparación de los 

siguientes estados financieros: 

 
 
 
Estado de Costos de Productos Vendidos.-  Presenta en forma 

analítica los costos que se han invertido, con la finalidad de que el 

propietario conozca y comprenda la intervención de los tres elementos del 

costo dentro de la producción. 

 
 
 



66 

 

 

                                                                       

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
Estado de Costos de Productos Vendidos 

Del…………..de………….Al………. 
Expresado en dólares USD 

 

 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA   

Inventario de Materia Prima  Directa al 01 de junio xxx  

(+)Compras de Materia Prima Directa xxx  

(=)MATERIA PRIMA DIRECTA DISPONIBLE PARA EL USO  xxx 

(-) Inv. Materia Prima al 31 de Agosto  xxx 

(=)TOTAL MATERIAS PRIMAS DIRECTAS USADAS  xxx 

 

(+)MANO DE OBRA DIRECTA:  xxx 

 

(+)COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   

Materia Prima Indirecta xxx  

Mano de Obra Indirecta xxx  

Agua Potable xxx  

Energía Eléctrica xxx  

Depreciación xxx  

Impuestos xxx  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  xxx 

(=)TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO  xxx 

(+) Inventario Inicial de  Productos en  Proceso   xxx 

(=) COSTOS DE PRODUCCIÓN EN PROCESO  xxx 

(-)  Inventario Final de productos en proceso  xxx 

(=) COSTO  DE PRODUCTOS TERMINADOS  xxx 

(+)Inventario Inicial de Productos Terminados  xxx 

(=) COSTO DE PRODUSTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  xxx 

(-)  Inventario Final de Productos Terminados  xxx 

(=) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS  xxx 

   

 

 

Portovelo,………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 ………………........                                                                ……………………… 
                   PROPIETARIO                                                                       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 del ejercicio, en caso de que los 

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

superen a los ingresos el resultado es pérdida. 

 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
Estado  De Resultados 

Del…………..De………..Al…….. 
Expresado en dólares USD 

 
 

INGRESOS     

INGRESOS OPERACIONALES     

ventas xxx    

(-) Costo de Productos Vendidos xxx    

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  xxx   

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   xxx  

     

     

GASTOS     

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos y Salarios  xxx   

Provisiones Sociales  xxx   

Depreciación Edificio Rústico  xxx   

Depreciación Maquinaria  xxx   

Depreciación Herramienta  xxx   

Depreciación Muebles y Enseres  xxx   

Depreciación Equipo de Oficina  xxx   

Depreciación Equipo de Computación  xxx   

Depreciación de Instalaciones y Redes Eléctricas  xxx   

TOTAL GASTOS OPERACIONALES   xxx  

TOTAL GASTOS    xxx 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    xxx 

 

 

 

                                                                                                Portovelo,……………………………….. 

 

 

                        ………………………..                                           ………………………… 

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

Patrimonio permitiendo determinar la posición financiera de la empresa. 

 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
Estado de Situación Financiera 

Al……..De……….Del……. 
Expresado en dólares USD 

 
ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE    

Caja   xxx  

Bancos  xxx  

Cuentas por Cobrar  xxx  

Materia Prima  xxx  

Suministros Fábrica  xxx  

Productos en Proceso  xxx  

Productos terminados  xxx  

ACTIVO NO CORRIENTE    

Edificio Rústico xxx xxx  

(-)Depreciación Acumulada de Edificio Rústico xxx   

Maquinaria y equipo xxx xxx  

(-)Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo xxx   

Herramientas xxx xxx  

(-)Depreciación Acumulada de Herramienta xxx   

Muebles y Enseres xxx xxx  

(-)Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres xxx   

TOTAL ACTIVOS     xxx 

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

Cuentas por Pagar  xxx  

Obligaciones Patronales  xxx  

Participación a trabajadores por Pagar  xxx  

PASIVO NO CORRIENTE    

Préstamo Bancario Largo Plazo  xxx  

TOTAL PASIVOS   xxx 

PATRIMONIO    

Capital 
RESERVAS  

 xxx  

Reserva Legal 
RESULTADOS 

 xxx  

Utilidad o Pérdida del Periodo  xxx  

TOTAL PATRIMONIO   xxx 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   xxx 

 

                                                                                                        Portovelo,………………………… 
 
 
 
 

          ………………………….                                                       ………………………… 
                   PROPIETARIO                                                               CONTADOR 
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Estado de Flujo del Efectivo.-  El propósito de este estado financiero es 

el de proporcionar toda la información relacionada con los ingresos y 

salidas del efectivo de la empresa durante un periodo determinado. 

 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
Estado de Flujo del Efectivo 
 Del………Al……..Del……… 
Expresado en dólares USD 

 
 

METODO DIRECTO 
 
 

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

Recibido de Clientes (Cuentas por cobrar, anticipos recibidos y ventas) xxx 
Pago a proveedores y Empleados (xxx) 
Intereses Recibidos xxx 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
  
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
Compra de Valores Negociables (xxx) 
Precio de Venta de Inversiones xxx 
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo (xxx) 
Compra de Intangibles (xxx) 
Pago de Préstamo a corto plazo xxx 
Precio de Venta de Intangibles xxx 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
  
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
Obligaciones, Neto xxx 
Precio de Venta y Obligaciones a Largo Plazo xxx 
Aumento de capital en efectivo xxx 
Dividendos Pagados (xxx) 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
  
FLUJO NETO TOTAL xxx 
Saldo Inicial de Caja y sus Equivalentes xxx 
Saldo Final de Caja y sus Equivalentes xxx 

 
 
 
 

 Portovelo,…………………………... 

 

 

          …………………………..    ………………………… 
                   PROPIETARIO                                                                                    CONTADOR 
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ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

Impuestos 

 

Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben 

pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran en las 

condiciones previstas por la misma.  Los impuestos son el precio de vivir 

en una sociedad civilizada. 

 

Los impuestos que administra y recauda el SRI son: 

 

Impuesto al Valor Agregado 

Impuesto a la Renta 

Impuesto a los Consumos Especiales 

Impuesto a la Salida  de Divisas 

Impuesto a los activos en el exterior 

Impuesto  a los vehículos motorizados 

 

Debido a que el Señor Gerente propietario de la empresa en estudio es 

un artesano calificado, tiene la obligación de realizar las declaraciones del 

IVA en cero al SRI  en forma semestral y así mismo la declaración del 

impuesto a la Renta anualmente. 

 

Me permito dar un breve concepto de estos impuestos a declarar: 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

El   Impuesto al  Valor  Agregado  es  un impuesto  que se aplica a la 

venta  de  bienes  muebles  y/o  la  prestación  de  servicios. 

 

La  tasa  del  impuesto  que  debe aplicarse en nuestro país como tarifa 

del  IVA  es del 12% del precio total de la venta,  es  un impuesto  

indirecto,  es  decir  se traslada  hasta  llegar  al consumidor final , que es 

el  sujeto  que  finalmente  paga  el impuesto. 

 

Los servicios prestados personalmente por los artesanos calificados están 

gravados con tarifa 0%. 

 

Porcentajes de retención del Impuesto al Valor Agregado 

 

30%   En la compra de bienes de naturaleza corporal 

70% Prestación de servicios 

 

 

100%  

Liquidación de compra 

Arrendamiento de Inmuebles de personas  

naturales no obligadas a llevar contabilidad 

Profesionales con Instrucción Superior 
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El   pago   del   IVA   se   lo   debe   realizar   de   acuerdo   al  noveno 

dígito  del RUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Práctica para la Declaración del Impuesto a la Renta 

Elaborado Por: La Autora. 

 

Impuesto a la Renta 

 

Es  un  tributo a los ingresos de los sujetos pasivos. Es de carácter 

Directo  y  Ordinario  que  grava a los ingresos de  los  sujetos  pasivos en 

el cual, a medida que una persona jurídica percibe más, su carga 

impositiva  será mayor. El impuesto recae sobre la Renta que obtengan 

las Personas Naturales + Sucesiones Indivisas y las Sociedades 

Nacionales o Extranjeras. 

NOVENO  

DIGITO  

PERSONAS 

NATURALES 

1 10  de marzo 

2 12  de marzo 

3 14  de marzo 

4 16  de marzo 

5 18  de marzo 

6 20  de marzo 

7 22  de marzo 

8 24  de marzo 

9 26  de marzo 

0 28  de marzo 
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Para la liquidación del impuesto a la renta de las personas naturales y 

sucesiones indivisas correspondientes al ejercicio económico 2010, se 

modifican los valores de la tabla  vigente para el ejercicio económico 

2009, conforme el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en 

base a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área 

urbana dictado por el INEC al 30 de noviembre del 2009. 

 

Impuesto a la Renta 2010 (en Dólares) 

 

Fracción 
Básica 

 
Exceso 
Hasta 

 
Impuesto 

Fracción Básica 

 
% Impuesto 

Fracción Excedente 

                --- 8,910 ---- 0% 

8,910 11,350 0 5% 

11,350 14,190 122 10% 

14,190 17,030 406 12% 

17,030 34,060 747 15% 

34,060 51,080 3,301 20% 

51,080 68,110 6,705 25% 

68,110 90,810 10,963 30% 

90,810 En adelante 
 

17,773 
 

35% 
 

RESOLUCIÓN:  NAC-DGERCGC09-00823, PUBLICADO EN R.O. Nº 99 DEL 31-DIC-
2009 

 
Fuente: Guía Práctica para la Declaración del Impuesto a la Renta 
Elaborado por: La Autora. 

 
 
 
 

Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta  

 

A partir del 01-01-2009, se modificaron ciertos CÓDIGOS de retención, 

sin embargo se mantienen los porcentajes de retención aplicados 

conforme la resolución: NAC-DGER2007-411 (R.O. 98 del 5-VI-2007), con 

las modificaciones dadas en las resoluciones NAC-DGER2008-0250 
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(R.O. 299 del 20-III-2008), NAC-DGER2008-0512 (R.O. 325 del 28-IV-

2008) y NAC-DGER2008-0750 (R.O. 369 del 20-IV-2008).  

 

1. Están Sujetos a Retenciones del 1% los pagos o acreditaciones 

en cuentas por: 

 

a. Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de 

crédito  entre  las  instituciones  del  sistema  financiero. La 

Institución financiera que pague o acredite rendimientos financieros 

actuará como  agente  de  retención. 

b. Aquellos  efectuados  por  concepto del servicio del transporte 

privado  de  pasajeros  o  transporte  público  o  privado de carga. 

c. Aquellos  efectuados  por  concepto  de  energía  eléctrica. 

d. La transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal.  

e. Aquellos  realizados  por actividades de construcción de obra 

material  inmueble,  urbanización,  lotización o  actividades  

similares. 

f. Los  que  realicen  a  compañías  de seguros y reaseguros (primas 

y cesiones) legalmente  constituidas  en  el  país  y  a las sucursales 

de empresas  extranjeras  domiciliadas  en  el  Ecuador, aplicables 

sobre  el  10%  del valor de las primas facturadas. 

g. Aquellos que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil 

legalmente en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento, 

inclusive  la  de  opción  de  compra;  y, 
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h. Los que se realicen por servicios de medios de comunicación y de 

agencias  de  publicidad. 

 

2. Están Sujetos a Retenciones del 2% los pagos o acreditaciones 

en cuentas por: 

 
a. Los  ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier 

otra clase de rendimientos financieros generados por préstamos, 

cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, 

depósitos a plazo, certificados de inversión, avales y finanzas y 

cualquier otro tipo de documentos similares, sean emitidos por 

sociedades constituidas o establecidas en el país, por sucesiones 

indivisas  o  por  personas  naturales  residentes  en  el  Ecuador.   

(No aplica para IFls) 

b. Los  que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a 

sus  establecimientos  afiliados. 

c. Los  que  realicen a personas naturales por concepto de servicios 

en  los  que  prevalezca  la  mano  de  obra sobre el factor 

intelectual 

d. Intereses  que cualquier entidad del sector público reconozca a 

favor  de  los  sujetos  pasivos. 

 

3. Están Sujetos a Retenciones del 8%  

 

a. Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en 

cuenta que se efectué a personas naturales con residencia o 
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establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la 

titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad 

intelectual  definidos  en  la  Ley  de  Propiedad  Intelectual. 

b. Los realizados a notarios y registradores de la propiedad o 

mercantiles,   por  sus  actividades  notariales  y  de  registro. 

c. Los realizados por concepto de arrendamiento de bienes 

inmuebles. 

d. Los  realizados a  deportista, entrenadores, árbitros  y miembros 

del cuerpo técnico que no se encuentren en relación de 

dependencia; y, 

e. Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros 

residentes   en   el   país   por más de seis meses. 

 

4. Están Sujetos a Retenciones del 10%  

 

a. “Honorarios, comisiones y  demás  pagos  realizados a 

profesionales y otras personas naturales nacionales o extranjeras 

residentes  en  el  país por más de seis meses, que presten  

servicios  en  los  que  prevalezca  el  intelecto sobre la mano de 

obra”.17 

 

 

 

                     
17

 Modificación vigente del SRI. Al 01/06/2010 conforme a la resolución NAC-
DGERCGC10-00147 publicada en el R.O. 196 del 19-05-2010. Código 303. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación realizado en el 

Taller de Carrocerías “Peñaloza”, fue necesario emplear los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos que permitieron la recopilación de la 

información necesaria para la presentación del  mismo. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Mediante este método se pudo  conocer objetivamente los 

hechos contables y financieros que se desarrollaron diariamente en el 

taller,  para confrontar con la ciencia y la teoría contable los resultados 

satisfactorios; los mismos que se basaron en hechos comprobados, 

observados y constituidos. 

 

Deductivo.-  Aplicado para establecer los principios generales 

científicamente determinados indispensables para conocer casos 

particulares. Este método permitió la recopilación de información 

bibliográfica de textos, documentos y folletos relacionados con el tema 

investigado,  lo que sirvió como base para estructurar la fundamentación 

teórica y el desarrollo de la investigación. 

 

Inductivo.-  Este método facilitó el estudio de aspectos particulares de la 

empresa como su organización estructural, sus antecedentes históricos 
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de creación, conocimiento del proceso productivo y los hechos contables 

diarios en el control de los elementos del costo, y con toda esta 

información se desarrolló la practica contable y se obtuvieron los estados 

financieros. 

 

Método Analítico-Sintético.- mediante la aplicación de este método  se 

elaboró  el resumen correspondiente; así como también, las conclusiones 

y recomendaciones, las mismas que servirán al propietario del taller para 

mejorar su gestión administrativa y contable. 

 

TÉCNICAS: 

 

En este proceso de investigación utilicé las técnicas de la observación, 

entrevista, recopilación bibliográfica y la constatación física 

 

La Observación.- Este proceso se lo realizó en forma directa; es decir se 

observó los  documentos y archivos contables, sus estados financieros 

para luego proceder a elaborar el inventario, así como también se obtuvo 

toda  la información del desempeño de las actividades operativas del 

Taller Industrial  

 

La Entrevista.-  Técnica que consistió en el diálogo entre dos personas el 

entrevistador “investigador” y el investigado; se  la realizó al Gerente 

propietario de la empresa para saber como realiza su producción, en 

donde se pudo constatar los distintos problemas y falencias por los cuales 
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atravesaba la empresa objeto de estudio, y también para obtener toda la 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 

La Constatación Física.- Permitió revisar y analizar la documentación 

soporte para  la aplicación contable. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos para la presente investigación, se realizó a través de  

los métodos, técnicas de entrevista, observación y recopilación 

bibliográfica que permitieron la aplicación de un Sistema de Contabilidad 

de Costos por Órdenes de Producción, procediendo en primer lugar al 

diseño de un Plan de  Cuentas específico de acuerdo a las necesidades 

de la empresa, seguidamente elaboré el Inventario Inicial,  Presupuesto 

de Costos Indirectos de Fabricación y Materia Prima, Memorándum de 

Operaciones, Estado de Situación Inicial, Libro Diario correspondiente  a 

continuación el Libro Mayor  y con los saldos obtenidos se elaboró el 

Balance de Comprobación y con esta información, luego de realizar los 

ajustes correspondientes por depreciaciones, amortizaciones, cuentas 

incobrables, pagos pendientes, concluí con los Estados Financieros, en 

los que se reflejó la situación económica-financiera de Carrocerías 

“Peñaloza”; una vez obtenido los resultados del proceso contable, 

estructuré las conclusiones y recomendaciones, para finalmente registrar 

la bibliografía utilizada en el proyecto y adjuntar los anexos utilizados en 

el desarrollo.  
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82 

 

 

                                                                       

f) RESULTADOS 

 

TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
 

PLAN DE CUENTAS 

 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.01 CAJA  

1.1.02 BANCOS 

1.1.02.01  Cuenta de Ahorros Banco Nacional de Fomento. Sucursal  

Zaruma 

1.1.02.02 Cuenta de Ahorros Banco de Machala. Sucursal Zaruma 

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 

1.1.04 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

1.1.05 DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.06 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

1.1.08 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

1.1.09 SUMINISTROS DE FÁBRICA 

1.1.10 SUMINISTROS DE OFICINA 

1.1.11 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 

1.1.12 ANTICIPO SUELDOS 

1.1.13 ANTICIPO NÓMINA DE FÁBRICA 

1.1.14 ANTICIPO A PROVEEDORES 
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1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES 

1.2.02 (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y 

ENSERES 

1.2.03 EQUIPO DE OFICINA 

1.2.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA 

1.2.05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1.2.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

1.2.07 MUEBLES USO SE FÁBRICA 

1.2.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES USO SE 

FÁBRICA 

1.2.09 HERRAMIENTAS 

1.2.10 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 

1.2.11 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.2.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

1.2.13 EDIFICIO RÚSTICO 

1.2.14 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO RÚSTICO 

1.2.15 TERRENOS 

1.2.16 VEHÍCULO 

1.2.17 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO 

1.2.18 INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS 

1.2.19 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES Y 
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REDES ELÉCTRICAS 

 

2 PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 

2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.1.03 IESS.  POR PAGAR 

2.1.03.01 Aporte Personal por Pagar 

2.1.03.02 Aporte Patronal  por Pagar 

2.1.04 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 

2.1.04.01 Décimo Tercer Sueldo 

2.1.04.02 Décimo Cuarto Sueldo 

2.1.04.03 Fondos de Reserva 

2.1.04.04 Vacaciones 

2.1.05 SUELDOS POR PAGAR 

2.1.06 NÓMINA DE FÁBRICA POR PAGAR 

2.1.07 15%  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR 

2.1.07.01 10% Trabajadores en General 

2.1.07.02 5% Trabajadores con cargas familiares 

2.1.08 ANTICIPOS RECIBIDOS 

2.1.09 INTERÉS POR PAGAR 

2.1.10 SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR 

2.1.10.01 Agua Potable 

2.1.10.02 Teléfono 
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2.1.10.03 Luz eléctrica 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.01  PRÉSTAMOS BANCARIOS  POR PAGAR 

2.2.01.01 Banco Nacional de Fomento Sucursal Zaruma. 

2.2.01.02 Banco Nacional de Fomento Sucursal Zaruma. 

 

3. 

3.1 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

3.1.01 Capital 

3.2 RESULTADOS 

3.2.01 UTIILIDAD BRUTA EN VENTAS 

3.2.02 UTILIDAD NETA DEL PERÍODO 

3.2.03 PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO 

3.3 RESERVAS 

3.3.01 RESERVA LEGAL 

 

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.01  

4.1.01.01 

4.1.01.02 

VENTAS 

Carrocerías 

Otros 

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.01 INTERESES GANADOS 

4.3  OTROS INGRESOS 

4.3.01 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
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5. COSTOS  

5.1 COSTOS OPERACIONALES 

5.1.01 

5.1.02 

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 

MANO DE OBRA 
 

5.1.02.01  Mano de obra Directa 

5.1.02.02 Mano de Obra Indirecta 

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES 

5.1.03.01 Agua Potable 

5.1.03.02 Teléfono 

5.1.03.03 Luz Eléctrica 

5.1.03.04 Mantenimiento de Maquinaria 

5.1.03.05 Depreciación de   Muebles Uso de Fábrica 

5.1.03.06 Depreciación de   Herramientas 

5.1.03.07 Depreciación de   Maquinaria y Equipo 

5.1.03.08 Depreciación de   Edificio Rústico 

5.1.03.09 Depreciación de vehículo 

5.1.03.10 Depreciación de Instalaciones y Redes Eléctricas 

5.1.03.09 Trabajo Indirecto 

5.1.03.11 Movilizaciones y fletes 

5.1.03.12 Combustibles 

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS 

 

6. GASTOS  

6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 

6.1.02 APORTE PATRONAL AL IESS 

6.1.03 PROVISIONES SOCIALES 

6.1.04 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA 

6.1.05 CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 

6.1.06 CONSUMO SUMINISTROS DE FÁBRICA 

6.1.07 SERVICIOS BÁSICOS 

6.1.08 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

6.1.09 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

6.1.10 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

6.1.11 CUENTAS INCOBRABLES 

6.2 GASTOS DE VENTA 

6.2.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

6.3 GASTOS FINANCIEROS 

6.3.01 SERVICIOS BANCARIOS 

6.3.02 INTERESES 

6.4 

6.4.01         

OTROS GASTOS 

IVA. GASTO 

 

7. DE ORDEN 

7.1 DEUDORAS 

7.1.01 VARIACIÓN DEL COSTO 

7.2 ACREEDORAS 

7.2.01 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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Nota:   Por efectos metodológicos, sólo se presenta el Libro Diario correspondiente al mes de 

Junio del 2010; pero  todo el proceso corresponde al trimestre  de Junio – Agosto de 2010. 

 
F) La Autora 



110 

 

 

                                                                       

 



111 

 

 

                                                                       

 



112 

 

 

                                                                       

 



113 

 

 

                                                                       

 



114 

 

 

                                                                       

 



115 

 

 

                                                                       

 



116 

 

 

                                                                       

 



117 

 

 

                                                                       

 



118 

 

 

                                                                       

 



119 

 

 

                                                                       

 



120 

 

 

                                                                       

 



121 

 

 

                                                                       

 



122 

 

 

                                                                       

 



123 

 

 

                                                                       

 



124 

 

 

                                                                       

 

Nota: Por efectos metodológicos, sólo se presenta el Libro Mayor correspondiente al    
mes de Junio del 2010; pero  todo el proceso corresponde al trimestre  de Junio – Agosto 
de 2010. 
 
F) La Autora 
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g) DISCUSIÓN 

 

Con el presente trabajo de investigación se buscó  dar solución a los 

problemas de tipo administrativo, contable y financiero que afectan 

directamente al Taller de Carrocerías “Peñaloza”; para lo cual fue 

necesario el  diseño y aplicación de un sistema de contabilidad de costos 

para la determinación de los costos totales y unitarios del proceso de 

producción con los siguientes documentos y registros como: Orden de 

Producción que contiene la información detallada de las características y 

especificaciones necesarias para dar comienzo a la producción; Orden de 

Requisición de Materiales en la cual se registra los materiales específicos 

utilizados; Hoja de Costos en la que se resume los costos por materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación aplicados a cada 

una de las órdenes de producción; Tarjeta de Tiempo se anota la 

información detallada del tiempo empleado por los trabajadores en cada 

orden de producción como es el trabajo directo e  indirecto; Planilla de 

Trabajo la que nos sirve para conocer el total del tiempo empleado por 

cada obra; Rol de Pagos y Nómina de Fábrica en este documento consta 

el cumplimiento de las obligaciones personales y patronales; para 

posteriormente ejecutar el proceso contable  y concluir con la 

presentación correspondiente de los estados financieros. 

 

Es así que al finalizar el periodo contable, el Estado de Situación 

Financiera refleja en los Activos un saldo de: $ 94.554,66 mientras que el 
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total de Pasivos es de $ 15.539,31 quedando un Patrimonio de $ 

79.015,35. 

 

En el Estado de  Resultados se obtuvo un total de Ingresos de $ 

32.735,00 del cual se deduce los Costos por un valor de $ 23.729,55 

quedando una Ganancia Bruta en Ventas de $ 9.005,45 seguido se 

deducen los Gastos Administrativos, Financieros y Otros Gastos  por  $ 

7.247,36 resultando una utilidad del periodo de $ 1.758,09, y menos  el 

15% de Participación a Trabajadores por Pagar por el valor de $ 263.71, 

quedando como resultado la Utilidad Neta a favor de la empresa por el 

valor de $ 1.494.38. 

 

El Estado de Flujo del Efectivo no cuenta con efectivo neto proveniente de 

actividades de inversión ni de financiamiento por lo tanto el efectivo neto 

utilizado en actividades de operación es de $ 1.254,83. 

 

En lo que respecta al Estado de Costos de Productos Vendidos se 

deduce que el valor de materiales directos utilizados es de $ 14.025,27 la 

mano de obra directa fue de$ 3.042,00, y los costos indirectos de 

fabricación  tuvieron un valor de 6.662,28 dando como resultado el costo 

de productos vendidos de $ 23.729,55.  

 

Frente a esto se deduce que la presente investigación ha resultado 

productiva para el Gerente Propietario del Taller de Carrocerías 
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“Peñaloza”,  en razón de que aplicando mecanismos de contabilidad de 

costos le han permitido controlar los costos de los productos que fabrica y 

con esta información  pueda tomar decisiones oportunas y acordes a sus 

intereses económicos y así cumplir con todas sus obligaciones tanto 

patronales como tributarias. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo de investigación, he llegado a determinar 

las siguientes conclusiones: 

 

1.  El Taller de Carrocerías “Peñaloza” actualmente no cuenta con un 

sistema de organización contable para la determinación de los costos 

de producción. 

 

2. No se controla adecuadamente la materia prima que ingresa y egresa 

sin que se deje constancia de la cantidad y el valor en que fue 

adquirida y tampoco existen registros contables que sustenten dicha 

transacción. 

 

3. Los precios de las órdenes de producción los establece el Gerente 

Propietario basado en la experiencia y el porcentaje de utilidad es 

variable, ya que se lo calcula en forma estimativa. 

 

4. Los trabajadores que laboran en el taller no están asegurados en el  

IESS, ya que no reciben ningún beneficio de acuerdo a lo que estipula 

actualmente el Código de Trabajo, lo que podría ocasionar problemas 

laborales. 

 
5. El señor Gerente propietario, no emite facturas de venta en su 

totalidad,  por lo que para la aplicación del sistema de contabilidad de  
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costos se ha considerado incorporar en la propuesta registros como   

órdenes de producción, hojas de costos y venta del producto 

terminado con sus respectivas retenciones e impuestos. 

 
6. Finalmente  se concluye que los objetivos planteados en este trabajo 

se cumplieron y se llegó a comprobar que el Diseño y Aplicación de un 

Sistema de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción en el 

Taller de Carrocerías “Peñaloza”, permite tener una adecuada 

utilización de sus recursos humanos, materiales y financieros, lo que 

ayudó a determinar la rentabilidad del negocio. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Que el  Señor Gerente Propietario proceda de inmediato a la 

contratación de personal idóneo para que se implemente un Sistema 

de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción, que se dejó 

como propuesta para mejorar el desarrollo de la empresa. 

 

2. Para controlar el ingreso y egreso de los materia prima se deberá 

utilizar el  Inventario Permanente a través del método de valoración 

Promedio Ponderado  para cada material, permitiendo de esta manera 

conocer el valor y cantidad real con que se disponga actualmente. 

 

3. Para la determinación del costo total y unitario la empresa deberá 

regirse a la hoja de costos y tratar de establecer estrategias que le 

permitan determinar el porcentaje de utilidad   que se debe adicionar al 

costo de producción para fijar el precio de venta. 

 

4. Se recomienda al Gerente Propietario cancelar la mano de obra de 

acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo, para evitar posibles 

demandas que incidan en la situación económica de la empresa. 

 
5. El  Señor Gerente deberá facturar todas las ventas de sus productos 

terminados de conformidad con la propuesta, lo que le permitirá 

cumplir con las disposiciones que rige la Ley. 
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Anexo  # 1. 

 

TALLER DE CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
MANUAL DE CUENTAS 

 

Es una lista de cuentas, acompañada de una descripción del uso y operación general de cada cuenta en los libros de 

contabilidad. 

 

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 

 1.1 ACTIVOS CORRIENTES  

 
 
1.1.01 CAJA  

En esta cuenta se controla 
el movimiento de los  
valores en efectivo que 
posee el taller. 
 

Se debita por el saldo 
inicial, por el importe de 
dinero que ingresa por 
las ventas efectuadas al  
contado, cobro de 
cuentas, etc. 

Se acredita por  las 
compras realizadas en 
efectivo,  por los depósitos 
efectuados en las cuentas 
bancarias u otros egresos 
en efectivo. 

Deudor 

 
 
 
1.1.02 BANCOS 
 

Representa el dinero de 
propiedad del Dueño del 
taller, el cual se encuentra 
en una institución bancaria  
mediante depósito ya sea 
en cuenta de ahorros o 
corriente. 

Se debita por el saldo 
existente depositado en 
los Bancos al iniciar el 
ejercicio  y por los 
depósitos que se 
efectúan en las cuentas 
de ahorro y corriente. 

Se acredita por el valor de 
los cheques girados por 
concepto de pagos, 
cheques cobrados y de las 
Notas de Débito enviadas 
por el Banco por 
intereses, comisiones, etc. 

Deudor 



 

 

 

                                                                       

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
 
1.1.03 CUENTAS POR 
COBRAR 
 
 

Comprende los créditos 
personales otorgados por el 
propietario del taller a sus 
clientes sin respaldo de 
documento alguno, ya sea 
por la venta de productos o 
servicios. 

Se debita por el saldo 
inicial, por el valor de 
facturas de ventas a 
crédito, y por préstamos 
efectuados sin respaldo 
de documento 

Se acredita por los pagos 
parciales o totales que 
hagan los deudores, por el 
cierre de libros y los 
ajustes. 

 
 
Deudor 
 
 
 

 
 
 
1.1.04 PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES 
 
 

Comprende los valores por 
la estimación que se realiza 
sobre el saldo de las 
cuentas por cobrar que 
permiten cubrir probables 
pérdidas causadas por la 
imposibilidad de cobro de 
las deudas. 

 

Se debita por el valor del 
monto que se lo declara 
incobrable o 
irrecuperable. 

Se acredita por el 
porcentaje estimado como 
incobrable al cierre del 
ejercicio contable. 

Acreedor 
(Cuenta 
reguladora 
del activo). 

 
1.1.05 DOCUMENTOS POR 
COBRAR  
 

Contiene valores de 
documentos exigibles a su 
presentación y a su 
vencimiento 

 Se debita por el valor 
nominal del documento 
al momento de la 
suscripción. 

 

Se acredita por su cobro. Deudor 

 
1.1.06 INVENTARIO DE 
MATERIA PRIMA 

 

Está representada por la   
materia prima existente en 
taller para ser sometida al 
proceso de transformación. 

Se debita por los saldos 
iniciales, compras y por 
devoluciones internas de 
la materia prima. 

Se acredita por la 
utilización de las materias 
primas, por devoluciones 
al proveedor y por la venta 
de las mismas. 

Deudor 

 
1.1.07 INVENTARIO DE  
PRODUCTOS EN PROCESO 

Representa todos  los 
artículos o elementos que 
se utilizan en el actual 
proceso de  transformación. 

Se debita por el valor de 
la materia prima, mano 
de obra y costos 
indirectos de fabricación 
que  se utilizaron. 

Se acredita cuando se 
realiza la recepción de los 
productos terminados. 

Deudor 



 

 

 

                                                                       

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
 
1.1.08 INVENTARIO DE 
PRODUCTOS TERMINADOS 
 

 
Registra los productos que 
han terminado el proceso 
de transformación y están 
disponibles para la venta. 

 
Se debita  por los costos 
de los productos 
terminados, por cierre de 
cuentas  o por los costos 
de los productos 
vendidos. 
 

 
Se acredita por la venta 
de los productos, 
devolución y por el costo 
de las variaciones. 

 
 
Deudor 

 
1.1.09 SUMINISTROS DE 
FÁBRICA 

 
Representa los materiales 
complementarios para la 
elaboración de un producto 
terminado 
 

 
Se debita al momento de 
la recepción de los 
suministros  de fábrica. 

 
Se Acredita por la 
utilización, desgaste y 
devolución de os 
suministros. 

 
Deudor. 

 
 
1.1.10 SUMINISTROS DE 
OFICINA 

 
Se incluyen en esta cuenta 
los valores por útiles de 
escritorio como papel, 
sobres, bolígrafos, etc. 
 

 
Se debita por el 
inventario inicial y por el 
valor de la compra de los 
útiles de oficina. 

 
Se acredita por el asiento 
de ajuste o consumo 
durante el período 
contable. 

 
Deudor 

 
1.1.11 SUMINISTROS DE  
ASEO LIMPIEZA 

Comprende el valor de los 
materiales  que se utilizan 
para el aseo y limpieza del 
taller 
 

Se debita por la 
adquisición  de los 
utensilios de aseo y 
limpieza. 

Se Acredita por  el asiento 
de ajuste que expresa el 
gasto o consumo durante 
el período contable. 

 
Deudor. 

 
 
1.1.12 ANTICIPO SUELDOS 

Registra los valores 
entregados por anticipado 
al personal administrativo 
de la empresa. 
 
 

Se debita por el anticipo 
realizado 

Se acredita por el 
descuento realizado al rol 
de pagos. 
 

Deudor 
 
 



 

 

 

                                                                       

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
    
1.1.13  ANTICIPO NÓMINA DE 
FÁBRICA 
 
 

 
Registra los valores que se 
entrega por anticipado al 
personal  encargado de la 
producción de los artículos. 

 
Se debita por el pago 
realizado por anticipado. 

 
Se acredita por el 
descuento realizado  a la 
nómina de fábrica. 

 
Deudor  
 
 

 
 
1.1.14 ANTICIPO A 
PROVEEDORES 

 
Registra los valores que se 
entrega por anticipado a los 
almacenes en donde se 
compra los materiales 

 

 
Se debita por el pago 
realizado por anticipado. 

 
Se acredita por el 
descuento que se efectúa 
al momento de pagar en 
su totalidad la factura 

 
 
Deudor  
 
 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
 
1.2.01 MUEBLES Y ENSERES 
 
 

 
Corresponden a los 
muebles de propiedad de la 
empresa (mesas, 
escritorios, sillas, etc.) 

 
Por el saldo inicial en el 
inventario, y por la 
adquisición de los 
muebles y enseres. 
 

 
Por la venta de los bienes 
muebles, por donaciones, 
por baja, por pérdida y 
destrucción. 
 

 
Deudor  
 
 

 
 
1.2.02     (-) DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE MUEBLES Y 
ENSERES 
 
 
 

 
Acumula valores por el 
desgaste que sufren los 
muebles debido al uso que 
se les da. 

 
Se debita por la 
depreciación acumulada 
del bien 

 
Se acredita por la cuota 
de depreciación calculada 
mediante el método 
establecido. 

 
Deudor  

 
 
1.2.03 EQUIPO DE OFICINA 
 
 
 

 
Esta cuenta está 
representada por máquinas 
de escribir, calculadoras, 
sumadoras, etc. 

 

 
Se debita por los valores 
de adquisición, compra e 
instalación. 

 
Se acredita cuando se 
venden o se retiran de uso 
por deterioro. 

 
Deudor  



 

 

 

                                                                       

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
 
1.2.04    (-) DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA DE EQUIPOS DE 
OFICINA 
 
 

 
Esta cuenta  acumula el 
valor de depreciación 
acumulada por cualquiera 
de los métodos conocido 

 
Se debita por la 
depreciación acumulada 
del bien 

 
Se acredita por la cuota 
de depreciación calculada 
por cualquiera de los 
métodos conocidos. 

 
Deudor  

 
 
1.2.05 EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 
 
 
 
 

Registra los valores de 
todas aquellas máquinas 
electrónicas que son 
utilizadas en el 
departamento de 
administración o ventas. 

Se debita por la 
adquisición del equipo 
de computación. 

Se acredita por les venta  
o baja del bien. 
 

Deudor 
 

 
1.2.06   (-) DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA DE EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN. 
 
 
 

Esta cuenta  acumula el 
valor de depreciación 
acumulada por cualquiera 
de los métodos conocidos. 
 

Se debita por la 
depreciación acumulada 
del bien 

Se acredita por la cuota 
de depreciación calculada 
mediante el método 
establecido. 

Deudor  

 
 
 
1.2.07 MUEBLES USO DE 
FÁBRICA 

Comprende  los muebles de 
propiedad de la empresa 
(mesas, vitrinas, sillas, 
etc.), los mismos  que están  
destinados a prestar 
servicios como elementos 
de trabajo. 

Por el saldo inicial en el 
inventario, y por la 
adquisición de los 
muebles. 

Por la venta de los bienes 
muebles, por donaciones, 
por baja, por pérdida y 
destrucción. 

Deudor  

 
 
1.2.08    (-) DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA DE MUEBLES USO 
DE FÁBRICA 

 
Acumula valores por el 
desgaste que sufren los 
muebles debido al uso que 
se les da. 

 
Se debita por la 
depreciación acumulada 
del bien 

 
Se acredita por la cuota 
de depreciación calculada 
mediante el método 
establecido. 

 
Deudor  



 

 

 

                                                                       

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
 
1.2.09 HERRAMIENTAS 
 
 
 
 

 
Representa las 
herramientas y accesorios 
que son utilizados en el 
taller durante el proceso de 
producción. 

 
Se debita por el valor de 
adquisición. 

 
Se acredita por el valor 
que tenga el monto de 
salida o  baja. 

 
Deudor  

 
 
1.2.10    (-) DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
HERRAMIENTAS 
 
 

 
Acumula valores por el 
desgaste que sufren las 
herramientas por el uso u 
obsolencia 
 

 
Se debita por la 
depreciación acumulada 
de las herramientas que 
se enajenan, donan o se 
dan de baja. 
 

 
Se acredita por la cuota 
de depreciación calculada 
por cualquiera de los 
métodos conocidos. 
 

 
Deudor  
 
 
 

 
1.2.11 MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
 
 
 

Representa las maquinarias 
y equipos que tiene el taller 
para sus actividades 
productivas. 

Se debita por  el saldo 
inicial y por el valor de la 
adquisición. 

Se acredita por venta o se 
da de baja el bien. 

Deudor  

 
1.2.12   (-) DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
 
 
 

Acumula los valores por el 
desgaste que sufre la 
maquinaria y equipo por el 
constante uso que se les 
da. 

Se debita cuando se 
efectiviza la 
depreciación. 

Se acredita cuando se da 
de baja el bien o por el 
ajuste. 

Deudor  

 
 
1.2.13 EDIFICIO  RÚSTICO 
 

 
Registra los edificios 
adquiridos o construidos, 
sus mejoras y 
adecuaciones que se 
encuentran al servicio de la 
entidad 

 
Se debita por el costo de 
la adquisición, 
construcción o avalúo en 
caso de donación. 

 
Se acredita por el valor 
histórico al momento de la 
venta, donación o baja 

 
Deudor  



 

 

 

                                                                       

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
 
1.2.14     (-) DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE EDIFICIO 
RÚSTICO 

 
Tiene por objeto ir 
separando y acumulando 
valores por el desgaste que 
sufren los edificios por el 
uso u obsolencia. 

 
Se debita por el 
porcentaje de la 
depreciación. 

 
Se acredita cuando se da 
de baja el bien. 

 
Deudor  

 
 
1.2.15 TERRENOS 
 

Representa los terrenos 
que posee  el propietario 
del taller ya se por 
aportaciones o por 
adquisiciones posteriores. 
 

Se debita por el saldo 
inicial, y por el valor de 
las adquisiciones. 

Se acredita por la venta o 
donación del bien. 

Deudor. 

 
1.2.16 VEHÍCULO 

Corresponde al vehículo 
que se lo emplea para la 
entrega de los artículos que 
se produce. 

Se debita por el saldo 
inicial y por el valor de la 
adquisición. 

Se acredita cuando se 
vende, se remata o se da 
de baja. 

Deudor  

 
1.2.17   (-) DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE VEHÍCULO 

Acumula el valor de 
disminución del vehículo 
por efectos de uso u 
obsolencia. 

Se debita por la 
depreciación acumulada de 
vehículo  que se enajena, 
dona o se da de baja o por 
el ajuste. 

Se acredita por la cuota de 
depreciación calculada por 
cualquiera de los métodos 
conocidos. 

Deudor  

 
1.2.18 INSTALACIONES Y 
REDES ELÉCTRICAS 

Controla los valores 
incurridos para las 
instalaciones de la fábrica, 
departamento de oficina, 
maquinaria u otros. 

Se debita cuando se 
efectiviza la 
depreciación. 

Se acredita por el 
porcentaje de 
depreciación para su 
reposición. 

Deudor  

 
1.2.19     (-) DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
INSTALACIONES Y REDES 
ELÉCTRICAS 

 
Registra el desgaste de el 
valor que se va separando 
y acumulando por el 
desgaste para la reposición. 
 

 
Por el valor de 
depreciación acumulada 
o por el ajuste. 

 
Se acredita por la cuota 
de depreciación calculada 
por cualquiera de los 
métodos conocidos. 

 
Deudor  



 

 

 

                                                                       

2.1 PASIVOS 

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
 
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 
 
 
 
 
 

Esta cuenta contabiliza las 
deudas que ha adquirido la 
empresa con tercera 
personas, sin respaldo de 
documento. Y que deben 
ser canceladas en el plazo 
de un año. 

Se debita por los pagos 
parciales o totales de la 
deuda 

Se acredita por el monto 
de las deudas contraídas. 

Acreedor 

 
 
2.1.02 DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

Controlan el movimiento de 
los créditos por la compra 
de mercaderías a la 
empresa con respaldo de 
un documento y que deben 
ser cancelados a un plazo 
determinado. 

Se debita por los abonos 
parciales que se realiza 
o por la cancelación total 
de la deuda. 

Se acredita cuando se 
contrae la deuda con 
respaldo de un documento 

Acreedor  

 
 
 
2.1.03  IESS. POR PAGAR 

Son las obligaciones que el 
patrono tiene que cancelar 
al IESS por concepto de 
aportes patronales y  
personales. Descontados 
mensualmente del rol de 
pagos. 

Se debita por valores 
pagados al IESS. 

Se acredita por los valores 
retenidos a los 
trabajadores y empleados. 

Acreedor  

 
 
 
2.1.04     PROVISIONES 
SOCIALES POR PAGAR. 

 
 
 

 
Son provisiones que se 
efectúan para cualquier 
suceso que pueda ocurrir 
en las cuentas patronales 
como: Décimo Tercer y 
Cuarto Sueldo, Fondos de 
Reserva y Vacaciones. 

 

 
Se debita por la 
cancelación de estas 
obligaciones. 

 
Se acredita por la 
estimación. 

 
Acreedor  



 

 

 

                                                                       

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
2.1.05 SUELDOS POR PAGAR 
 
 

Registra los valores que se 
tiene que pagar por sueldos 
devengados al personal 
administrativo. 

Se debita por el pago 
total del sueldo. 

Se acredita por el valor 
establecido en el rol de 
pagos al final del período 
contable. 

Acreedor  

 
2.1.06 NÓMINA DE FÁBRICA 
POR PAGAR 
 

Registra los pagos que se 
adeuda a los trabajadores 
que realizan las actividades 
de producción. 

Se debita por la 
cancelación. 

Se acredita por el cálculo 
correspondiente del valor 
a pagar. 

Acreedor  

 
2.1.07  15% PARTICIPACIÓN 
A TRABAJADORES POR 
PAGAR 
 
 

Por disposiciones legales 
se registra el 15% de 
utilidad neta del período 
para los trabajadores, 
distribuido el 10% para 
empleados y el 5% según 
las cargas familiares. 

Se debita por la 
cancelación de los 
valores  a los 
trabajadores. 

Se acredita por el cálculo 
del valor. 

Acreedor  

 
2.1.08 ANTICIPOS RECIBIDOS 
 
 

Registra los valores que se 
recibe por concepto de 
venta del bien o producto 
elaborado, de manera 
anticipada. 

 

Se debita por la 
cancelación total de la 
venta. 

Se acredita cuando se 
recibe el abono del dinero. 

Acreedor 

 
2.1.09 INTERÉS POR PAGAR 

Constituye valores que se 
pagan por concepto de 
intereses al momento de 
solicitar los créditos o 
préstamos. 
 

Se debita por la 
cancelación de la cuota 
correspondiente a los  
prestamistas 

Por el valor establecido a 
cancelar 

Acreedor  

 
 
2.1.10 SERVICIOS BÁSIC0S 
POR PAGAR. 

 
Registra los valores 
pendientes de pago por el 
servicio de agua, luz y 
teléfono. 

 
Se debita por la 
cancelación total de la 
deuda 

 
Por el valor establecido a 
cancelar. 

 
Acreedor 



 

 

 

                                                                       

2.2  PASIVOS NO CORRIENTES 

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
2.2.01   PRÉSTAMOS 
BANCARIOS  POR PAGAR 
 

Comprende los montos de 
las obligaciones adquiridas 
por la empresa con 
entidades financieras. 

 

Se debita por el pago 
parcial o total de la 
obligación a los 
acreedores. 

Se acredita por los montos 
recibidos en calidad de 
créditos. 

Acreedor  

3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 
 
3.1.01 CAPITAL   

Constituye el valor total de 
las aportaciones del 
propietario del taller. 

Se debita por las 
reducciones en el capital 

Se acredita con el aporte 
del capital inicial, con las 
ampliaciones posteriores 
directas y la transferencia 
de ganancias autorizadas 
que se realizan. 

Acreedor  

3.2 RESULTADOS 
 
3.2.02 UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 
 
 
 

Representa el beneficio que 
ha obtenido  el taller 
durante el periodo contable 
y que consta en el estado 
de resultados. 

Se debita por el cierre al 
final del período. 

Se acredita al momento 
de obtener la utilidad. 

Acreedor  

3.2.03 PÉRDIDA NETA DEL 
EJERCICIO. 
 
 

Representa la pérdida que 
ha obtenido la empresa 
durante el período contable. 

Se debita por la 
constitución de las 
utilidades de los socios- 

Se acredita antes de la 
distribución de las 
utilidades. 

Acreedor  

3.3 RESERVAS 
 
3.3.01 RESERVA LEGAL 
 
 
 

Se encuentra registrado 
como el fondo de reserva 
de la entidad,  se calcula en 
base a los excedentes 
como lo determina la Ley. 

 

Se debita por la 
liquidación de la entidad  

Se acredita por el registro 
del fondo calculado en 
base a los excedentes. 

acreedor 



 

 

 

                                                                       

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
4.1.01 VENTAS 

Registra  los ingresos por 
ventas de los artículos 
terminados que ha 
producido el taller  

 

Se debita por el cierre al 
final del periodo. 

Se acredita por el valor de 
las ventas. 

Acreedor  

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
4.2.01    INTERESES 
GANADOS 

Registra los ingresos por 
intereses de las cuentas 
que se mantiene en el 
Banco. 

Se debita por el cierre al 
final del periodo. 

Se acredita por el valor del 
servicio. 

Acreedor  

 4.3 OTROS INGRESOS 
 
4.3.01  OTROS INGRESOS 

Registra los ingresos por un 
determinado servicio que 
efectúa la empresa. 

Se debita por el cierre 
del ejercicio al final del 
periodo. 

Se acredita por el valor 
acreditado en la cuenta. 

Acreedor  

5. COSTOS  

5.1 COSTOS  OPERACIONALES 
Registra los desembolsos que se realizan para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. 

 
 
5.1.01    COSTO DE 
PRODUCTOS VENDIDOS 

 
Refleja el valor de los 
productos fabricados por el 
taller y que se han vendido 
durante un periodo 
contable. 

 
Se debita por los costos 
ocasionados durante el 
periodo 

 
Se acredita por los ajustes 
y cierre al final del 
ejercicio contable. 

 
Deudor  

 
 
5.1.02 MANO DE OBRA 

Comprende la 
remuneración y beneficios 
sociales del personal que 
presta sus servicios en la 
empresa. 

 

Se debita por los valores 
devengados en la 
nómina. 

Se acredita por los ajustes 
y cierre al  término del 
período contable. 

Deudor. 



 

 

 

                                                                       

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
 
5.1.03 COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN REALES 

Comprende de egresos que 
se acumulan durante el 
proceso productivo como 
son: materiales indirectos, 
trabajo indirecto y costos 
indirectos varios. 

 
Se debita por el valor de 
los costos 

 
Se acredita por el ajuste 
para determinar la 
variación del costo. 

 
Deudor.  

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
 
  
5.1.04   COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN 
APLICADOS. 

Es una cuenta se anota los 
valores de materiales 
indirectos, mano de obra 
indirecta y otros costos 
indirectos de fabricación 
presupuestados para el 
período y que se aplican a 
cada orden de producción 
mediante la tasa 
predeterminada. 

Por el asiento de ajuste. Por la aplicación de la 
tasa predeterminada. 

Deudor  

6.GASTOS 

6.1 GASTOS  ADMINISTRATIVOS 
Son todos aquellos que se originan en las oficinas de 
administración del taller. 

Se debita cuando se 
origina el gasto. 

Se acredita cuando se 
produce el pago. 

Deudor.  

 
6.1.01SUELDOS Y SALARIOS 
 

Representa el monto por el 
pago de sueldos a los 
funcionarios 
administrativos. 

 

Por el valor cancelado 
según conste en el rol de 
pagos. 

Al cierre del ejercicio. Deudor  

 
6.1.02  APORTE PATRONAL 
AL IESS. 

Comprende  el monto por 
concepto de aporte patronal 
y personal que se tiene que 
pagar al IESS 

 

Por el valor cancelado 
según conste en el rol de 
pagos. 

Al cierre del ejercicio. Deudor  



 

 

 

                                                                       

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
6.1.03   PROVISIONES 
SOCIALES 

Registra el monto de 
aquellas remuneraciones 
adicionales que los 
empleados perciben directa 
o indirectamente del 
Patrono. 
 

Por el valor cancelado 
según conste en el rol de 
provisiones 

Al cierre del ejercicio. Deudor  

 
6.1.04      CONSUMO  DE 
SUMINISTROS DE OFICINA. 
 
 
 

 
Registra el valor de los 
suministros de oficina que 
han sido consumidos en el 
período. 

 

 
Se debita por el 
consumo del período. 

 
Se acredita por el cierre 
de cuentas al término del 
período. 

 
Deudor  

 
6.1.05        CONSUMO 
SUMINISTROS DE ASEO Y 
LIMPIEZA. 
 

Representa los valores de 
consumo de  materiales de  
aseo y limpieza utilizados 
en el taller durante el 
período contable. 
 

Se debita por el valor 
consumido de los 
utensilios de aseo y 
limpieza.  

Se acredita por el cierre 
de las cuentas al finalizar 
el período contable. 

Deudor  

 
6.1.06       CONSUMO 
SUMINISTROS DE FÁBRICA. 
 

Comprende el valor de los 
materiales que se han 
utilizado en la fabricación 
de un producto durante el 
período contable. 
 

Se debita por el valor de 
consumo de los 
suministros de fábrica.  

Se acredita por el cierre 
de las cuentas al finalizar 
el período contable. 

Deudor  

 
6.1.07 SERVICIOS BÁSICOS 
 
 

Registra todos los valores 
pagados por el servicio de 
agua, luz y teléfono que son 
utilizados directamente en 
el proceso de producción. 
 

Se debita cuando se 
origina el gasto. 

Se acredita cuando se 
produce el pago. 

Deudor  



 

 

 

                                                                       

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
6.1.08 DEPRECIACIÓN DE 
MUEBLES Y ENSERES 
 
 

Registra el monto de 
desgaste que sufren los 
muebles y enseres  dentro 
del período vigente. 

 

Se debita por la cuota de 
depreciación del período. 
 
 

Se acredita  al cierre del 
ejercicio. 

Deudor  

 
6.1.09 DEPRECIACIÓN DE 
EQUIPO DE OFICINA 
 

Registra el monto de 
desgaste que sufren los 
equipos de oficina    dentro 
del período vigente. 

 

Se debita por la cuota de 
depreciación del período. 
 
 

Se acredita  al cierre del 
ejercicio. 

Deudor  

 
 
6.1.10 DEPRECIACIÓN DE 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 
Registra el monto de 
desgaste que sufren los 
equipos de computación  
dentro del período vigente. 

 

 
Se debita por la cuota de 
depreciación del período. 
 
 

 
Se acredita  al cierre del 
ejercicio. 

 
Deudor  

 
6.1.11     CUENTAS 
INCOBRABLES 
 

 
Registra la provisión por 
posibles cuentas que no se 
han de cobrar. 

 

 
Se debita por el monto 
de provisión de cuentas 
incobrables. 

 
Se acredita al cierre del 
ejercicio con el estado de 
pérdidas y ganancias. 

 
Deudor. 

6.2 GASTOS DE VENTA 
 

Comprende aquellos gastos que se originan en el taller por 
concepto de venta del producto. 

 
Se debita por el importe 
o gastos incurridos. 

 

 
Se acredita al cierre del 
período contable. 

 
Deudor  

 
 
6.2.01  PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

 
Son aquellos valores 
cancelados por el servicio 
de publicidad  del taller. 

 

 
Se debita por los valores 
cancelados por este 
concepto. 

 
Se acredita al cierre del 
ejercicio contable. 

 
Deudor. 



 

 

 

                                                                       

6.3 GASTOS FINANCIEROS 

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 Registra los valores 

financieros como 
sobregiros, intereses 
bancarios, etc. 

 
Pagos realizados de 
servicios bancarios. 

 
Por transferencia al 
estado de resultados. 

 
Deudor  

 
6.3.01    SERVICIOS 
BANCARIOS 

Registra el monto debitado 
por las instituciones  del se 
sistema financiero por los 
servicios prestados. 

 

Se debita por el valor 
descontado. 

Se acredita al cierre del 
ejercicio contable.  

Deudor.  

 
 
6.3.02 INTERESES 
 

Representa los valores 
cancelados por intereses de 
préstamos generados por 
documentos comerciales: 
letras de cambio, pagarés, 
etc. 

Se debita por el monto 
generado por el interés. 

Se acredita con el asiento 
de cierre al término del 
período contable. 

Deudor. 

6.4 OTROS GASTOS 
En esta cuenta se registra todos aquellos gastos que no están incluidos los ítems anteriores. 

6.4.01  IVA. GASTO Representa los valores 
cancelados por concepto de 
IVA. Pagado en la compra 
de materiales  servicios, 
etc. 

Se debita por el monto 
cancelado por este 
concepto. 

Se acredita con el asiento 
de cierre al término del 
período contable. 

Deudor. 

7. DE ORDEN 
7.1 DEUDORAS 

 
 
7.1.01 VARIACIÓN DEL 
COSTO 

Registra la diferencia entre 
los costos generales de 
fabricación reales y 
aplicados; cuya variación se 
cierra con la  cuenta costo 
de producto vendido. 

Se debita  cuando los 
costos generales de 
fabricación reales son 
superiores a los 
aplicados. 

Se acredita por la 
transferencia al costo de 
productos vendidos. 

Deudor 



 

 

 

                                                                       

7.2  ACREEDORAS 

CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO 
 
 
7.2.01 PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

Estas cuentas están 
compuestas por  las 
utilidades o pérdidas netas 
que arrojan las actividades 
producidas por el taller. 

Se debita por el importe 
de la cuenta gastos de 
venta, gastos de 
administración y otros 
gastos .Importe del saldo 
cuando sea acreedor 
con débito a la cuenta de 
capital. 

Se acredita por el importe 
de la cuenta ventas, 
importe de su saldo  
cuando sea deudor, con 
cargo a la cuenta de 
capital. 

Acreedor. 

 



 

 

 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

Anexo  # 2. 
 
 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
MEMORANDUM DE OPERACIONES 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto del 2010 
 
 

   Caja 
Bancos 
Cuentas Por Cobrar 
Documentos Por Cobrar 
Inventario de Materia Prima 
Inventario de Productos Terminados 
Suministros de Oficina 
Suministros de Aseo Y Limpieza 
Muebles Y Enseres 
Equipo de Oficina 
Equipo de Computación 
Muebles Uso de Fábrica 
Herramientas 
Maquinaria Y Equipo 
Edificio Rústico 
Terreno 
Vehículo 
Instalaciones y Redes Eléctricas 
Cuentas Por Pagar 
Documentos Por Pagar 
Interés Por Pagar 
Servicios Básicos Por Pagar 
Préstamos Bancarios Por Pagar Por Pagar 
Capital 

 
1.500,00 

34,50 
753,00 

1.500,00 
2.008,58 

500,00 
53,65 
12,00 

288,00 
141,00 
700,00 
715,00 

1.013,30 
9.205,00 

25.000,00 
45.000,00 
5.000,00 

350,00 
1.365,58 
1.958,29 

60,00 
16,49 

12.852,70 
77.520,97 

 
 El Sr. Silvio Coronel persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

según Orden de Producción No. 001, solicita la elaboración de una 
carrocería metálica para adaptarla en un chasis Chevrolet  NPR 
Torpedo (Tipo Bus Escolar).  Por un valor de $ 27.500,00, nos 
entrega un anticipo de $ 9.900,00 mediante depósito de efectivo en la 
Cta. Ahorros # 1060505167 del Banco de Machala. 
 

 Se retira de la Cta. Ahorros del Banco de Machala la cantidad de $ 
4.500,00 

 
 

 Se canceló a Comercial Godoy  $ 30,00 en efectivo de la cuenta 
pendiente registrada en el inventario. 



 

 

 

                                                                       

 Se  registra la compra de materiales y  bienes de consumo interno 
según ANEXO DE COMPRAS (AC- 01), el valor de $ 2.349.59 más el 
IVA del 12%; se cancela en efectivo. 
 

 De la compra anterior se canceló por flete la cantidad de $ 40,00 en 
efectivo 
 

 Se cancela cuota del préstamo con los intereses respectivos al 
Banco Nacional de Fomento por un valor de $ 1.929,69 en efectivo. 
 

Junio 02: 
 
 Se canceló a Comercial Franco cuenta pendiente registrada en el 

inventario por el valor de  $ 166,67 en efectivo. 
 

 Se canceló a Ferricentro  Moreno $ 100,00 en efectivo de la cuenta 
pendiente registrada en el inventario. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 001 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 
 
0.5 kilo de detergente 
0.5 libra de Waipe 
6 litros de pintura anticorrosivo color rojo oxido 
6 litros de Tiñer laca 

 
 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 02), el valor de $ 1.150,00  más el IVA del 12%   cancelando $ 
750,00 en efectivo y el saldo a crédito personal. 
 

 De la compra anterior se canceló por concepto de movilización y flete 
la cantidad de $ 65,00 en efectivo. 

Junio 03: 
 

 
 Según Orden de Requisición de Materiales No. 002 se solicita de 

bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

9 Tubos  Rectangulares  negros  de 80x40x2mm 

4 Tubos  Cuadrados  negros  de 40x40x3mm 

1 Disco de corte de 9"x1/8"x7/8" NORTON 

1 Disco corte de 14"x7/16"x1/8" NORTON 

2 Soldadura ESAB 6011x1/8" (libra) 

1 Piola gruesa (rollo) 



 

 

 

                                                                       

 Se canceló a  la Sra. Sandra Feijoo $ 75,00 en efectivo de la cuenta 
pendiente registrada en el inventario. 
 

Junio 04: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 450,00. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 03), el valor de $ 68,28  más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Se canceló al Sr. Gonzalo Cabrera $ 260,00 en efectivo de la cuenta 
pendiente registrada en el inventario. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 003 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Tubo rectangular negro de 80x40x2mm 

0,33 Plancha negra lisa de 4mm 

1 Broca IRWIN 3/16 

1 Broca IRWIN 1/4 

1 Broca IRWIN 7/16 

1 Disco corte de 14"x7/16"x1/8" NORTON 

1 Soldadura ESAB 6011x1/8" (libra) 

30 Pernos  acerados 10x40 
 
 
Junio 07: 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 04), el valor de $ 204,00  más el IVA del 12%; se cancela $ 
167,44 en efectivo y saldo a crédito personal. 
 

 El Sr. Telmo Apolo persona natural no obligada a llevar contabilidad, 
según Orden de Producción No. 002, solicita la reconstrucción de 
una parte del costado y frente de la carrocería del bus de la 
Coop.TAC. No. Por un valor de $ 820,00;   el cual abona $150,00 en 
efectivo y el saldo será cancelado cuando se termine la obra. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 004 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Plancha negra lisa de 2mm 



 

 

 

                                                                       

1 Tubo cuadrado negro de 40x40x3mm 

1 Soldadura ESAB 6011x1/8" (libra) 

1 Disco de corte de 9"x1/8"x7/8" NORTON 

2 Sierras SANFLEX 

2 Soldadura AGA 6013x1/8" (libra) 
 
 Según Orden de Requisición de Materiales No. 005 se solicita de 

bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
002 

2 Planchas galvanizada de 1/20 

1 Tubo rectangular negro de 40x20x1.5mm 

2 Tubos Galvanizados Cuadrados de 40x40x2mm 

1 Tubo Rectangular  negro de 80x40x2mm 

5 Resina pura (litro) 

2 Estireno (litro) 

3 Fibra de vidrio gruesa (metro) 

2 Talco (libra) 

 0,25 Secante meck para resina (kilo) 

 0,25 Cobalto (kilo) 
 
 
 
 
 
 

 
Junio 08: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 300,00. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 05), el valor de $ 335,11  más el IVA del 12%; se cancela $ 
228,58 en efectivo y saldo a crédito personal. 

 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 006 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
002 

3 Resina pura (litro) 

2 Estireno (litro) 

1 Fibra de vidrio gruesa (metro) 

0,25 Secante meck para resina (kilo) 

0,25 Cobalto (kilo) 

2 Talco (libra) 

 1 Soldadura ESAB 6011x1/8" (libra) 

 3 Soldadura AGA Soldadura6013x1/8"(libra) 

 1 Disco  corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

 10 Remaches Cabeza grande 3/16 x 3/4" 

1 Broca 3/16 IRWIN 



 

 

 

                                                                       

4 Masilla plástica Mustang CONDOR (litro) 

0,25 Masilla Nitro rojo óxido CONDORLAC (litro) 

3 Tiñer laca (litro) 

1 Tiñer acrílico (litro) 

1 Pintura color blanco PU IXELL (litro) 

1 Fondo  gris UNIDAS (litro) 

2 Periódico (libra) 

0,25 Catalizador X-20 EC COLPISA (litro) 

0,5 Waipe (libra) 

2 Cinta Masking de 1" ABRO 

1 Cinta Masking de 3/4" ABRO 

1 Lija de hierro # 40 3M  de 8" (disco) 

2 Lija de hierro # 36 (pliego) 

1 Lija de hierro # 100 (pliego) 

1 Lija de agua # 240 (pliego) 

1 Lija de agua # 150 (pliego) 

2 Lija de agua # 360 (pliego) 
 

 Se canceló a Comercial El Tambor $ 74,00 en efectivo de la cuenta 
pendiente registrada en el inventario. 

 
Junio 09: 

 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 450,00. 
 

 Se canceló a  la Sra. Sandra Feijoo $ 100,00 en efectivo de la cuenta 
pendiente registrada en el inventario. 
 

 Se cancela al Sr. Telmo Apolo $ 120,00 en efectivo de los intereses 
pendientes de pago  del mes de mayo y los intereses del mes de 
Junio. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 06), el valor de $ 50,00  más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 007 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
002 

1 Cinta masking  de 3/4" ABRO 

1 Cinta masking  de 1" ABRO 

0,25 Catalizador X-20 EC Colpisa (litro) 

0,25 Pintura color negro PU IXELL (litro) 

0,25 Pintura color rojo PU WANDA (litro) 



 

 

 

                                                                       

1 Foco neblinero RAINBOW color amarillo (par) 

2 Periódico (libra) 

8 Pernos  1/4 x 1" 
 
 Se concluye la Orden de Producción No. 002, liquidando la Hoja de 

Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.002 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-01);  por el valor de $ 820,00;  nos cancela $ 190,00 en efectivo 
y por el saldo se le concede crédito personal. 

 
 Según Orden de Requisición de Materiales No. 008 se solicita de 

bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

6 Tubos cuadrados  galvanizados de 50x50x2m 

1 Disco corte de 14"x7/16"x1/8" NORTON 

1 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 
 
 

Junio 10: 
 
 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 07), el valor de $ 340,00  más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 De la compra anterior se canceló por flete la cantidad de $ 30,00 en 
efectivo 
 

 Se canceló a Comercial Andree $ 100,00 en efectivo de la cuenta 
pendiente registrada en el inventario. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 009 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

8 Tubos  cuadrados  galvanizados  de 50x50x2m 

3 Ángulos de 1 1/2"  x 3/16 

2 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 
 
Junio 11: 

 
 El  Sr. Telmo Apolo canceló la cuenta pendiente  por el valor de  $ 

480,00 en efectivo. 
 

 Se canceló a Ferretería Espo-Kolor $ 267,31 en efectivo de la cuenta 
pendiente registrada en el inventario. 



 

 

 

                                                                       

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 08), el valor de $ 55.00  más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo $ 54,88  y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 010 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

5 Tubos cuadrados  galvanizados de 2x2x2mm 

1,5 Tubo rectangular galvanizado de 1 1/2x3/4 x 2mm 

1 Plancha galvanizada de 1/16 

1 Disco  corte de 14"x7/16x1/8" NORTON 

1 Soldadura ESAB 6011x1/8" (libra) 
 
Junio 14: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 180,00 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 09), el valor de $ 50,00 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 011 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

0,5 Plancha negra lisa de 2mm 

1,5 Tubo rectangular  galvanizado. de 1 1/2"x3/4"x2mm 

2 Tubos  cuadrados  galvanizados  de 50x50x2mm 

1 Tubo cuadrado galvanizado  de 40x40x2mm 

1 Tubo cuadrado negro de 30x30x2mm 

4 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 

1 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

4 Soldadura AGA 6013 x 1/8" (libra) 

1 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 
 
 El Sr. César Aguilar cancela el valor de $ 40,00 de la  cuenta 

pendiente registrada en el inventario. 
 

 El Sr. Adolfo Cevallos  cancela el valor de $ 33,00 de la  cuenta 
pendiente registrada en el inventario. 

 
Junio 15: 

 
 La Cooperativa TAC canceló el valor de $ 250,00 de la  cuenta 

pendiente registrada en el inventario, S/Ch No. 000560 



 

 

 

                                                                       

 Se  registra la compra según ANEXO DE COMPRAS (AC- 10), el 
valor de $ 103,85 más el IVA del 12%; se cancela en efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 012 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Plancha negra lisa de 2mm 

2 Canal C de 50 x 25 x2mm 

1 Angulo de 1 1/2" x 3/16 

3 Tubo cuadrado galvanizado  de 50x50x2mm 

1 Sierra SANFLEX 

1 Pintura anticorrosiva rojo óxido (litro) 

1 Tiñer laca (litro) 

1 Disco corte de 14"x7/16"x1/8" NORTON 

2 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 
 

 
Junio 16: 

 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 650,00. 
 

 Se cancela el valor de $ 16,49 en efectivo,  por  servicio telefónico 
pendiente (mes de Mayo) registrado en el inventario. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 11), el valor de $ 185,00 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo $100,00 y por el saldo nos concede crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 013 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

 
 

1 Tubo cuadrado galvanizado de 50x50x2mm 

1 Tubo cuadrado galvanizado de 40x40x2mm 

1 Tubo cuadrado negro de 40 x40 x 2mm 

1 Tubo cuadrado negro de 25 x25 x 1.5mm 

4 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 

3 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

1 Tiñer laca  (litro) 

0,5 Pintura anticorrosiva color  rojo óxido (litro) 

1 Disco corte de 14"x7/16"x1/8" NORTON 

1 Sierra SANFLEX 
 



 

 

 

                                                                       

Junio 17: 
 
 
 Se cancela saldo pendiente a  Fibras Zaguer el valor de $ 538,00 en 

efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 014 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Plancha galvanizada de 1/16 

0,5 Plancha negra lisa de 2mm 

4 Soldadura AGA 6011 x 1/8" ( libra) 
 
 
Junio 18: 

 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 3.0000,00 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 015 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

0,5 Plancha galvanizada de 1/20 

1 Plancha negra lisa de 2mm 

1,5 Angulo de 1 1/4" x 3/16" 

3 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 
 
 Se canceló a  la Sra. Sandra Feijoo $ 89,00 en efectivo el saldo  de  

la cuenta pendiente registrada en el inventario. 
 

 Se realiza el pago de un anticipo a los trabajadores por un valor de $ 
500,00;  a la secretaria el valor de $ 120,00; y, al gerente $ 250,00, 
valor pagado en efectivo 

 
 
Junio 21: 

 
 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 12), el valor de $ 581,90 más el IVA del 12%; se cancela  
$500,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 De la compra anterior se canceló por concepto de movilización y flete 
la cantidad de $ 70,00 en efectivo. 
 

 Se realizó un contrato con el Sr Marco Aranda (ventanero) de la 
Ciudad de Ambato para que construya un juego de ventanas para 



 

 

 

                                                                       

carrocería metálica Tipo Bus Escolar; cuyo valor es de $2.500,00 
incluido el 12% del IVA. Se entrega un anticipo de $ 1.000,00  en 
efectivo. 
 

 Se realizó un contrato con la  Fábrica de Asientos “IMEISA” de la 
Ciudad de Ambato para que construya un juego de asientos para 
carrocería metálica Tipo Bus Escolar; según Nota de Pedido 
No.000928, cuyo valor es de $3.200,00 incluido el 12% del IVA. Se 
entrega un anticipo de $ 1.000,00  en efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 016 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Tubo cuadrado galvanizado de 40x40x2mm 

0,5 Angulo de 1 1/4" x 3/16" 

1 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 

1 Disco desbaste 7"x1/4"x7/8" PS FORTE 

1 Sierra SANFLEX 

1 Cinta masking 3/4" ABRO  
 
 
Junio 22: 
 
 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 13), el valor de $ 286,92 más el IVA del 12%; nos conceden 
crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 017 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

0,5 Plancha galvanizada de 1/16 

0,5 Plancha negra lisa de 2mm 

1 Platina de 1" x 3/16 

1 Parte frontal EURO ESCOLAR (pieza) 

4 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 

1 Disco corte de 14"x7/16"x1/8" NORTON 

2 Sierra SANFLEX 

1 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

30 Tornillos cabeza de lenteja de 8 x 1" 

1 Sikaflex negro 221 (cartucho) 
 
Junio 23: 

 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 150,00. 



 

 

 

                                                                       

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 14), el valor de $ 167,60 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 018 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

0,5 Plancha negra lisa de 2mm 

3 Tubo cuadrado galvanizado de 40x40x2mm 

2 Canal C de 50 x 25 x2mm 

1 Platina de 1" x 3/16 

0,5 Platina de 1 1/2" x 3/16 

1,5 Plancha galvanizada de 1/16 

4 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 

2 Lija de hierro #36 (pliego) 

2 Resina pura (litro) 

1 Estireno (litro) 

2 Fibra de vidrio gruesa (metro) 

1 Sierra SANFLEX 

1 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

2 Tiñer laca (litro) 

1 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 
 

Junio 24: 
 

 El Sr. Manuel Armijos canceló $ 100,00 en efectivo, cuyo valor 
estaba registrado en el inventario como cuenta pendiente de cobro. 
 

 La Sra. María Valle  persona natural no obligada a llevar contabilidad, 
según Orden de Producción No. 003, solicita la elaboración de una 
puerta metálica para la entrada principal de la casa.  Por un valor de 
$ 200,00, nos entrega un anticipo de $ 60,00 en efectivo. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 15), el valor de $ 59,00 más el IVA del 12%; se cancela $ 41,44 
en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 019 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Parte posterior EURO ESCOLAR (pieza) 

2 Plancha galvanizada de 1/32 

7 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 

1 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

1 Disco desbaste 7"x1/4"x7/8" PS FORTE 



 

 

 

                                                                       

1 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

1 Lija de hierro # 60 (pliego) 

3 Sikaflex negro 221 (cartucho) 

0,5 Waipe (libra) 

1 Broca de 1/8" IRWIN 

40 Tornillos  avellanados 8 x 1/2" 

80 Tornillos cabeza de lenteja de 8 x 1" 
 

 Se cancela por consumo de energía eléctrica $ 25,20 y agua potable 
$8,00  en efectivo del mes de Mayo. 

Junio 25: 
 
 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 16), el valor de $ 34.50 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 020 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

4 Planchas  galvanizadas de 1/32 

6 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 

0,5 Lija de hierro # 60 (pliego) 

4 Sikaflex color  negro 221 (cartucho) 

56 Tornillos cabeza de lenteja de 8 x 1" 

0,5 Waipe (libra) 

1 Tiñer laca (litro) 
 
 Según Orden de Requisición de Materiales No. 021 se solicita de 

bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
003 

1 Tubo cuadrado galvanizado de 30x30x2mm 

1 Plancha galvanizado con labor de 1/25 p/puerta  

1 Canal C de 60 x 40 x 2mm 

1 Varilla cuadrada de 10mm 

1 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 

0,5 Sikaflex negro 221 (cartucho) 

18 Tornillo cabeza de lenteja de 8 x 1" 

1 Cerradura para puerta marca TRUPER 

2 Tiñer laca (litro) 

0,5 Fondo gris UNIPRIMER (litro) 

1 Lija de hierro # 36 (pliego) 

0,5 Pintura color caoba PU IXELL (litro) 

0,25 Catalizador X-20 EC COLPISA (litro) 
 



 

 

 

                                                                       

 Se concluye la Orden de Producción No. 003, liquidando la Hoja de 
Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.003 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-02);  por el valor de $ 200,00; nos cancela en efectivo. 

 
Junio 28: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 100,00 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 17), el valor de $ 20,50 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 022 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

15 Bobina ALUZINC de 0.90 (metro) 

1 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

1 Sierra SANFLEX 

4 Soldadura AGA 6011 x 1/8" (libra) 

4 Cemento plástico negro (litro) 
 
Junio 29: 
 
 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 18), el valor de $ 172,50  más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 023 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

4 Angulo de 1 1/4" x 3/16" 

2 Angulo de 1 1/4" x 1/8" 

1 Tubo cuadrado galvanizado de 1"x1"x2mm 

1,5 Plancha galvanizada de 1/16 

0,5 Plancha negra lisa de 2mm 

2 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

1 Sierra SANFLEX 

3 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

0,5 Fondo gris UNIDAS (litro) 

1 Tiñer laca (litro) 

0,5 Waipe (libra) 



 

 

 

                                                                       

Junio 30: 
 
 El Sr. Silvio Coronel  abona $ 1.000,00  con Cheque No. 000323 

como anticipo  para la Orden de Producción No. 001 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 19), el valor de $ 676,13 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo $ 320,47 y por el saldo nos conceden  crédito personal. 
 

 De la compra anterior se canceló por flete la cantidad de $ 5,00 en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 024 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

0,5 Plancha negra lisa de 2mm 

0,5 Tubo cuadrado galvanizado de 40 x 40 x 2mm 

0,5 Tubo cuadrado galvanizado de 25 x 25 x 2mm 

1 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

1 Disco desbaste 7"x1/4"x7/8" PS FORTE 

3 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

1,5 Lija de hierro # 36 (pliego) 

0,5 Lija de hierro # 100 (pliego) 

1 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 
 

 Se realiza el pago a los trabajadores  y empleados correspondientes 
al presente mes, se cancela en efectivo. 

 
Julio 01: 

 
 El Sr. Fausto Loján persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

según Orden de Producción No. 004, solicita se le reconstruya  una 
puerta de bodega  para la carrocería del bus de Coop. TAC No. 40. 
Por un valor  de $170,00, dicho valor será cancelado cuando se 
termine la obra. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 025 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Tubo redondo galvanizado  de 3/4" 

0,5 Tubo cuadrado galvanizado  de 25 x 25 x 2mm 

0,5 Plancha negra lisa de 2mm 

1 Lija de hierro # 36  (pliego) 

0,5 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 



 

 

 

                                                                       

1 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

2 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

10 Buges  torneados  de 8cm largo x 3/4" 

1 Broca de 1/4" IRWIN 

1 Broca de 5/16" IRWIN 

1 Broca de 3/8" IRWIN 

1 Broca de 7/16" IRWIN 

1 Broca de 1/2" IRWIN 
 
 Según Orden de Requisición de Materiales No. 026 se solicita de 

bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
004 

1 Plancha galvanizada de 1/25 

1 Tubo cuadrado Galvanizado de 30x30x2mm 

1 Lija de hierro # 36 (pliego) 

0,5 Lija de hierro # 100 (pliego) 

1 Lija de agua # 360 (pliego) 

2 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

1 Lija de hierro # 40 3M (disco) 

0,25 Fondo gris UNIDAS (litro) 

0,25 Pintura color blanco PU IXELL (litro) 

0,25 Catalizador X-20 EC COLPISA (litro) 

1 Tiñer acrílico (litro) 

1 Tiñer laca (litro) 

1 Sikaflex color gris  (cartucho) 

0,5 Waipe (libra) 

2 Periódico (libra) 
 

 Se concluye la Orden de Producción No. 004, liquidando la Hoja de 
Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.004 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-03);  por el valor de $ 170,00; nos cancela en efectivo. 
 

Julio 02: 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 20), el valor de $ 152,60  más el IVA del 12%; se cancela $ 
15,23 en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 027 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

2 Tubos  redondo galvanizados de 3/4" 



 

 

 

                                                                       

0,5 Platina de 1 1/2" x 3/16  

2 Varillas  redonda  lisa de 10mm 

0,5 Lija de hierro # 100 (pliego) 

2 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

1 Sierra SANFLEX 

6 Terminales 10 x 12 

1 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

1 Lija de hierro # 36 (pliego) 

18 Pernos  de 1/4" x 3/4" 

10 Pernos 7/16" x 2" 

12 Pernos 3/8" x 4" 

6 Tuercas milimétricas # 12 

2 Amortiguadores 

5 Chapas metálicas para puerta de bodega 
 
Julio 05: 
 
 El Sr. Silvio Coronel deposita en efectivo en la Cta. Ahorros Banco de 

Machala la Cantidad de $ 4.500,00 como abono para la Orden de 
Producción No. 001 
 

 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 
de $ 1.000,00 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 21), el valor de $ 135,75  más el IVA del 12%; se cancela $ 
111,44 en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Se cancela a CRILAMYT S.A  $ 150,00 en efectivo de la cuenta 
pendiente registrada en el inventario  mediante depósito en la Cta. 
Cte. No. 3342253104 del Banco del Pichincha. Según Cpbte. No. 
287895881. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 028 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Prod.  No. 001 

 

1 Platina de 3/4" x 1/8 

1 Tubo cuadrado galvanizado de 30x30x2mm 

3,88 Bobina ALUZINC de 0.90 (metro) 

2 Cemento plástico negro  (litro) 

2 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

2 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

4 Pernos de 1/4 x 1" 

1 Amortiguador 

2,5 Lija de hierro # 36 (pliego) 



 

 

 

                                                                       

Julio 06: 
 
 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 22), el valor de $ 46,00  más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 029 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

3,64 Bobina ALUZINC de 0.90 (metro) 

1 Tubo cuadrado negro  de  40x40x2mm 

0,5 Platina de 1" x 1/8 

0,5 Tubo rectangular  negro de 1 1/2"x3/4"x1.5m 

1 Tubo cuadrado negro de 25 x 25 x1.5mm 

2 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

1 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

1 Disco corte de 14"x7/16"x1/8" NORTON 

187 Remache pop cabeza grande 3/16 x 3/4" 

2 Broca 3/16 IRWIN 

2 Cemento negro plástico 

2 Bisagras color amarillo de 6" 

0,5 Sikaflex negro 221 (cartucho) 

1 Disco desbaste 7"x1/4"x7/8" PS FORTE 
 
Julio 07:  
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 800,00. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 23), el valor de $ 849,00  más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 De la compra anterior se canceló por movilización y flete la cantidad 
de $ 50,00 en efectivo 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 030 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

3,76 Bobina ALUZINC de 0.90 (metro) 

1 Tubo rectangular negro de 1 1/2"x3/4"x1.5m 

1 Plancha galvanizada de 1/25 

2 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

85 Remache pop cabeza grande 3/16 x 3/4" 

2 Cemento negro plástico (litro) 



 

 

 

                                                                       

1 Broca 3/16 IRWIN 

0,5 Sikaflex negro 221 (cartucho) 

1 Chapa de botón niquelada 

4 Pernos 5/16 x 1" 
 
Julio 08: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 110,00. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 24), el valor de $ 303,62  más el IVA del 12%;  se cancela $ 
111,61 en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 031 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1,5 Tubo rectangular negro de 1 1/2"x3/4"x1.5m 

1,5 Plancha galvanizada de 1/32 

1 Plancha galvanizada de 1/20 

40 Remache pop cabeza grande 3/16 x 3/4" 

1 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

0,5 Sikaflex negro 221 (cartucho) 

1 Botella de aire  

1 Mecanismo p/puerta  
 
Julio 09: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 250,00. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 25), el valor de $ 20,00  más el IVA del 12%;  se cancela  en 
efectivo. 
 

 Se realiza el pago de un anticipo a los trabajadores por un valor de $ 
300,00;  a la secretaria el valor de $ 60,00; y, al gerente $200,00 
valor cancelado en efectivo. 

 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 032 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

6 Playwood DURATRIPEX 122x244x18m (plancha) 

0,5 Tubo redondo galvanizado de 3/4" 



 

 

 

                                                                       

1 Mascarilla EURO ESCOLAR en fibra (pieza) 

4 Pernos 7/16 x 3" 

1 Cinta masking 3/4" ABRO  

10 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 

2 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

2 Sikaflex negro 221(cartucho) 

6 Cemento negro plástico (litro) 

200 Tornillos avellanados 12 x 1 1/2" 

1 Broca reforzada p/taladro #2 IRWIN 
 
Julio 12: 
 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 1.300,00. 
 

 Se hace un abono de $1.000,00 en efectivo al Sr. Marco Aranda para 
el contrato de ventanas. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 26), el valor de $ 273,50  más el IVA del 12%;  se cancela  en 
efectivo $129,36 y por el saldo nos conceden crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 033 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

0,5 Tubo galvanizado redondo de 1" 

1,5 Plancha galvanizada de 1/32 

6 Laterales en fibra de vidrio (pieza) 

1,5 Platina de aluminio de 1" color natural 

50 Remache pop cabeza grande 3/16 x 3/4" 

0,5 Waipe (libra) 

140 Remache pop 5/32 x 1/2" 

30 Remache pop 5/32 x 3/4" 

3 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

1 Tiñer laca (litro) 

1 Lija de hierro # 36 (pliego) 

4 Perno 7/16 x 3" 

1 Chapa metálica para puerta de bodega 

1 Amortiguador 

1 Sierra SANFLEX 

4 Perno 5/16 x 1" 

2 Buge de 8cm largo x 3/4" 

2 Terminales de 10 x 12 
 



 

 

 

                                                                       

Julio 13: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 150,00. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 27), el valor de $ 153,90  más el IVA del 12%; se cancela $ 
158,93  en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 034 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

3 Planchas negra lisa de 1/20 

1 Plancha galvanizada de 1/32 

1 Platina de 1 1/2" x 3/16 

1 Platina de 1 1/4" x 1/8 

3 Varilla cuadrada de 3/8 

1 Pintura anticorrosiva  color rojo oxido(litro) 

2 Tiñer laca (litro) 

4 Lija de hierro # 30 (pliego) 

10 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

1 Lija de hierro # 40 3M (disco) 

0,5 Lija de hierro # 100 (pliego) 

1 Disco corte de 7"x1/16"x7/8" NORTON 

1 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 
 
Julio 14: 
 
 El Sr. Silvio Coronel abonó $ 1.600,00 en efectivo para la Orden de 

Producción No. 001 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 28), el valor de $ 155,00  más el IVA del 12%; se cancela $ 
67,20  en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 035 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1,7 Bobina ALUZINC de 0.90 (metro) 

3 Plancha de aluminio liso de 1 x 3mt. 

0,5 Plancha negra lisa de 2mm 

1,5 Sikaflex negro 221 (cartucho) 

6 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

1 Lija de hierro # 30 (pliego) 

0,5 Lija de hierro # 100 (pliego) 



 

 

 

                                                                       

2 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

1 Lija de hierro # 40 3M de 8" (disco) 

1,5 Lija de hierro # 36 (pliego) 

2 Sikaflex gris 221 (cartucho) 

0,5 Lija de hierro # 60 (pliego) 
 
Julio 15: 
 
 Se realiza un abono de $1.400,00 mediante depósito en efectivo  a  

IMEISA (Fábrica de asientos) como anticipo para  el contrato de 
asientos, en la Cta. Ahorros No. 3769092200  del Banco del Pichicha, 
Cpbte. de Dpto. No.465675606 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 036 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

2 Planchas galvanizada de 1/32 

10 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

2 Lija de hierro # 30 (pliego) 

2 Lija de hierro # 36 (pliego) 

230 Remache pop de aluminio  5/32 x 3/4" 

1 Broca 5/32 IRWIN 

64 Cable Automatriz #16 varios colores (metro) 

16 Cable para parlante (metro) 

0,5 Cinta aislante 3M 

1 Disco desbaste 7"x1/4"x7/8" PS FORTE 
 
Julio 16: 
 
 
 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 29), el valor de $ 300,00  más el IVA del 12%; se cancela $ 
50,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 037 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Tubo cuadrado galvanizado de 30 x 30 x 2mm 

0,5 Tubo cuadrado negro de 30 x 30 x 2mm 

0,5 Plancha negra lisa de 1/20 

0,5 plancha negra lisa de 2mm 

6 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

6 Lija de hierro # 36 (pliego) 

1 Lija de hierro # 40 3M de 8" (disco) 

1 Soldadura ESAB 6011 x 1/8"(libra) 



 

 

 

                                                                       

Julio 19: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 240,00. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 30), el valor de $ 27.75  más el IVA del 12%; se cancela $ 11,20 
en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 038 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

2,4 Bobina ALUZINC de 0.90 (metro) 

18 Perno T/P 5/16 x 1 1/2" 

2 Lija de agua # 360 (pliego) 

4 Cucuyas  laterales de BUSSCAR 

143 Cable Automatriz #16 varios colores (metro) 

14 Cable para parlante (metro) 

8 Cable gemelo # 14 (metro) 

75 Remaches pop de aluminio 5/32 x 3/4" 

10 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 

3 Lija de agua # 240 (pliego) 

1 Disco de corte de 9"x1/8"x7/8" NORTON 

2 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

18 Pernos de 1/4" x 3/4" 

1 Masilla Nitro Condorlac rojo oxido (litro) 

1 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

1 Lija de hierro # 100 (pliego) 

1 Fondo gris UNIDAS (litro) 

1 Lija de hierro # 40 3M de 8" (pliego) 

1 Fondo gris uniprimer color gris CONDOR (litro) 

3 Tiñer laca (litro) 
 
Julio 20: 
 
 Se cancelan las obligaciones pendientes con el IESS del mes 

anterior en efectivo. 
 

 El Sr. Silvio Coronel abona $ 500,00 en efectivo y $ 500,00 con 
Cheque No.000331,  como anticipo para la Orden de Producción 
No.001 
 

 Se deposita el cheque No. 000331 en la Cta. Ahorros del Banco de 
Machala. 

 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 
de $ 860,00. 



 

 

 

                                                                       

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 31), el valor de $ 688,76  más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Por movilización y flete para realizar las compras anteriores se 
canceló $ 50, 00 en efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 039 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

0,25 Cobalto (kilo) 

0,25 Secante Meck para resina (kilo) 

3 Resina pura (litro) 

2 Estireno (litro) 

3 Fibra de vidrio gruesa (metro) 

7 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

3 Lija de hierro # 30 (pliego) 

2 Lija de agua # 240 (pliego) 
 
Julio 21: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 140,00. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 32), el valor de $ 389,35  más el IVA del 12%; se cancela $ 
100,08  en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 040 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

4 Faldones en fibra de vidrio (pieza) 

1 Lija de hierro # 36 (pliego) 

2,5 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

50 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 

3 Lija de agua # 150 (pliego) 

2 Lija de agua # 240 (pliego) 

1 Broca reforzada P/ taladro #2 PHILLIPS 

1 Broca 9/64" IRWIN 

1 Sikaflex gris 221 (cartucho) 

10 Tiñer laca (litro) 

1 Fondo gris UNIDAS (litro) 

0,5 Waipe (libra) 

1 Cemento de contacto AFRICANO (litro) 

1 Pintura color plata martillado TAN (litro) 



 

 

 

                                                                       

2,5 Fondo uniprimer gris CONDOR (litro) 

1 Cinta masking 3/4" ABRO  

26 Caucho tubular (metro) 

1,5 Pintura color verde claro POLIESTER (litro) 
 
Julio 22: 

 
 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 33), el valor de $ 248,59  más el IVA del 12%; se cancela $ 
127,68 en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 041 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Filo de grada en aluminio color natural 

9 Tapicería EXPRESS espiral color verde (metro) 

6,5 Tapicería vinil cuero Jackson color gris (metro) 

2 Lija de agua # 240 (pliego) 

0,5 Cinta masking 3/4" ABRO  

1 Fondo uniprimer gris CONDOR (litro) 

2 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

2 Lija de hierro # 36 (pliego) 

0,5 Fondo gris UNIDAS (litro) 

11 Cemento de contacto AFRICANO (litro) 

0,25 Masilla Nitro Condorlac rojo oxido (litro) 

25 Remaches  pop de aluminio 3/16 x 3/4" 
 
Julio 23: 

 
 La Sra. Fabiola Zenteno nos hace un préstamo de $ 300,00 en 

efectivo para 30 días plazo al 3% de interés mensual. Según L/C No. 
014. 
 

 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 
de $ 160,00. 
 

 Se canceló a Dealernew S.A. $228,45 en efectivo de la cuenta 
pendiente. 
 

 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 34), el valor de $ 272,50  más el IVA del 12%; nos conceden 
crédito personal. 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 042 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 



 

 

 

                                                                       

1 Filete de aluminio 3/4" color natural 

18 Moqueta para el piso color gris (metro) 

13 Tapicería vinil cuero Jackson color gris (metro) 

3 Sikaflex color gris 221 (cartucho) 

21 Cemento de contacto AFRICANO (litro) 

1 Perno 3/4 x 4 1/2" 

2 Cinta masking 3/4" ABRO 

3 Periódico (libra) 

80 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 

1 Broca 9/64 IRWIN 

1 Lija de hierro # 40 3M de 8" (disco) 

0,5 Fondo gris Uniprimer CONDOR (litro) 

2 Pintura color plata martillado TAN (litro) 

2 Tiñer laca (litro) 

8 Caucho plano IC-50 (metro) 

1 Masilla plástica mustang CONDOR (litro) 

0,5 Lija de hierro # 36   (pliego) 

12 Pernos 5/16 x 1" 

20 Remaches pop de aluminio 5/32 x 3/4" 

1 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 
 
Julio 26: 

 
 Se  registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 35), el valor de $ 61,55  más el IVA del 12%; nos conceden 
crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 043 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Claraboya de fibra de vidrio 

1 Consola superior en fibra de vidrio (pieza) 

2,5 Platinas de aluminio de 1" color natural 

1 Filo de grada en plástico color amarillo 

1 Filo de grada en aluminio color natural 

2,2 Mullón estándar en aluminio color natural (metro) 

2,2 Jamba de celosía color natural metro) 

1 Filete 3/4" en aluminio color natural 

21 Remaches pop cabeza grande 3/16 x 3/4" 

1 Sikaflex color gris 221 (cartucho) 

10 Cañería de 1/4" (metro) 

1 Lija de agua # 360  (pliego) 

0,5 Waipe (libra) 

1 Parlante 



 

 

 

                                                                       

209 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 

1 Broca de 1/8" IRWIN  

130 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1/2" 

1 Lámpara de salón 

1 Lámpara de salón 

2 Brocas  9/64" IRWIN  

8 Luces de lectura (individuales) 

0,25 Pintura color blanco PU IXELL (litro) 

1 Tiñer laca (litro) 

2 Válvulas BLUSTER 
 
 

Julio 27: 
 
 
 El Sr. Fausto Loayza nos hace un préstamo de $ 2.000,00 en efectivo 

para 30 días plazo al 2,5% de interés mensual. Según L/C No. 029 
 

 Se registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC-36), el valor de $ 1.188,85 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Cpbte. de Ingreso No. 12686 se canceló $ 30,00 en efectivo 
de la cuenta pendiente a Distribuidora  Alvinor. 
 

 Se canceló por el servicio de Luz Eléctrica $ 41,80, Teléfono la  
cantidad de $ 25,00 y agua potable $7,00 en efectivo, del mes de 
Junio. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 044 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1,5 Plancha de acero inoxidable brillante de 0.70 

1 Vidrio blanco de 4 líneas 56 x 73 

1 Vidrio blanco de 4 líneas 95 x 73 

1 Parabriza delantero tipo BUS ESCOLAR (juego) 

70 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 

3 Amortiguadores 

2 Terminal 10 x 12 mm 

2 Agarraderas  pequeñas color negro 

7 Caucho para parabriza (metro) 

2 Caucho para la unión de los parabrizas (metro) 

150 Remaches  pop cabeza  grande 3/16 x 3/4" 

6 Caucho murciélago para vidrio de cabina (metro) 

1 Broca 3/16 IRWIN 



 

 

 

                                                                       

Julio 28: 
 
 Se canceló a Almacén El Tambor  $120,00  en efectivo por concepto 

de cuenta pendiente. 
 

 El Sr. Enrique Pontón persona natural no obligada a llevar 
contabilidad, según Orden de Producción No. 005, solicita la 
reconstrucción parcial de la parte frontal y del costado izquierdo de la 
carrocería del bus de Coop Tac No. 08.  Por un valor de $ 550,00; 
nos da un anticipo de $ 450,00  con depósito en efectivo en la cuenta 
Cta. Ahorros del Banco de Machala. 
 

 Se registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 37), el valor de $ 605,28  más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo $393,26 y por el saldo nos conceden crédito personal. 
 

 Se compra combustible para el vehículo por el valor de $ 10,00 en 
efectivo 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 045 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

4 Perfil "J" de aluminio para espejo color natural  

7 Piezas de fibra de vidrio para tumbado 

0,5 Filete de aluminio 3/4" color natural 

1 Platina de aluminio de 1" color natural 

51 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 

1 Cinta masking 3/4" ABRO 

220 Remaches pop de aluminio 5/32 x 1/2" 

2 Tiñer laca (litro) 

1 Pintura color lila POLIESTER (litro) 

60 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1/2" 

8,2 Caucho tubular  a presión (metro) 

1 Broca 5/32 IRWIN 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 046 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
005 

1 Tubo cuadrado galvanizado de 3/4" x 3/4" x 3mm 

1 Tubo redondo galvanizado de 3/4" 

2 Planchas de aluminio liso de 1.25 mm 

2 Tubos cuadrados galvanizados de 30x30x2mm 

2 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

4 Masilla plástica Mustang CONDOR (litro) 

2 Lijas de hierro # 36 (pliego) 



 

 

 

                                                                       

0,25 Masilla Nitro CONDORLAC rojo oxido (litro) 

1 Tiñer laca (litro) 

0,5 Fondo gris UNIDAS  (litro) 

1 Cinta masking 3/4" ABRO  

2 Periódico (libra) 

4 Resina pura (litro) 

2 Estireno (litro) 

0,25 Secante Meck para resina (kilo) 

0,25 Cobalto (kilo) 

1  Sikaflex color gris 221 

4 Fibra de vidrio gruesa (metro) 

0,5 Waipe (libra) 
 
Julio 29: 
 
 Se registra la compra de materiales según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 38), el valor de $ 137,39 más el IVA del 12%; se cancela $ 
28,44 en efectivo y la diferencia a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 047 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Sikaflex color gris 221 (cartucho) 

120 Remaches pop de aluminio 5/32 x 1/2" 

1 Broca 5/32 IRWIN 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 048 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
005 

2 Masilla plástica Mustang CONDOR (litro) 

3,5 Cinta masking 3/4" ABRO  

0,25 Masilla Nitro CONDORLAC rojo oxido (litro) 

1 Lija de agua # 360 (pliego) 

1 Lija de agua # 240 (pliego) 

1 Lija de hierro # 30 (pliego) 

1 Lija de hierro # 40 3M de 8" (disco) 

2 Tiñer laca (litro) 

1 Tiñer acrílico (litro) 

0,5 Fondo gris UNIDAS (litro) 

2 Periódico (libra) 

1 Pintura color blanco PU UNITHANE (litro) 

1 Diluyente PU 380 (litro) 

0,5 Waipe (libra) 

0,5 Pintura color rojo PU WANDA (litro) 



 

 

 

                                                                       

0,5 Pintura color negro PU IXELL (litro) 

1 Agarradera grande color negro 

1 Foco redondo de MARCO POLO 

0,5 Detergente (kilo) 
 
 Se concluye la Orden de Producción No. 005, liquidando la Hoja de 

Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.005 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-04);  por el valor de $ 550,00; nos cancela en efectivo. 

Julio 30: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 150,00. 
 

 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 39), por el valor de $ 14,24 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Se cancela la Patente Municipal por el valor de $ 72,25  en efectivo 
 

 Se cancela los Sueldos correspondientes al mes de Julio en efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 049 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 
 

4 Cintas  masking 3/4" ABRO  

0,5 Waipe (libra) 

3 Lijas de agua # 360 (pliego) 

2 Fondo color gris PU UNIVERSAL (litro) 

10 Diluyente PU 380 (litro) 

7 Pintura color blanco PU UNITHANE (litro) 

3 Brillo PU UNUTHANE (litro) 

2 Cintas  masking de 2" ABRO  

5 Periódico (libra) 
 
Agosto 02: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 180,00. 
 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 40), por el valor de $ 70,20 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 



 

 

 

                                                                       

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 050 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

2,5 Tira plástica para uniones color azul (metro) 

2,5 Aluminio para uniones color natural (metro) 

1 Parabriza posterior según molde  

2 Vidrios laterales grande según molde 

2 Vidrios laterales pequeño según molde 

10 Caucho tubular a presión (metro) 

19 Caucho a presión (metro) 

5 Sikaflex color gris 221 (cartucho) 

1 Cinta masking de 1" ABRO 

12 Cintas  masking de 3/4" ABRO 

3,5 Sikaflex color negro 221 (cartucho) 

1 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 

2 Pernos 5/16 x 1" 

10 Pernos  T/P 5/16 x 1" 

1 Foco neblinero JF 506 CL 

8 Pernos de  1/4 x 1" 

1 Foco delantero IVISAR 

2 Motores de plumas de 12 voltios 

2 Ejes principales para plumas 

2 Ejes secundarios para plumas 

2 Varillas para  mecanismo de  motor de plumas 

2 Silicón color negro (cartucho) 

1 Botella de aire 

2 Lijas de agua # 1000 (pliego) 

1 Lija de agua # 360 (pliego) 

3 Diluyente PU 380 (litro) 

1 Pintura color azul base PU UNITHANE (litro) 

2 Tiñer laca (litro) 

0,5 Pintura color naranja PU UNITHANE (litro) 

0,5 Brillo PU IXELL (litro) 

2 Pintura color blanco PU IXELL (litro) 

1,5 Pintura color negro PU UNITHANE (litro) 

7 Periódico (libra) 
 
 
Agosto 03: 
 
 
 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 41), por el valor de $ 48,90 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 



 

 

 

                                                                       

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 051 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Cinta masking 3/4" Scotch color verde  

1 Sikaflex color negro 221 (cartucho) 

1 Sikaflex color gris 221 (cartucho) 

8 Lunas redondas para la parte posterior 

3 Focos  redondos color azul 

0,5 Cinta aislante 3M 

2 Focos redondos BRASLUX color amarillo 

6 Guías  laterales 

2 Guías direccionales 

0,5 Caucho para tapabarros (metro) 

10 Micas para lámpara de salón de 1.40cm largo 

10 Fluorescentes para lámpara de salón Chidoya 

20 Vinchas 

20 Tornillos avellanados 8 x 1/2" 

3 Pintura color negro brillante anticorrosivo (litro) 

2 Tiñer laca (litro) 

8 Guías  laterales 

0,5 Waipe (libra) 

1 Pulimento (libra) 

2 Brazos  para plumas 

2 Plumillas de 28" 

1 Televisor LCD Rivera  de 20" 
 
Agosto 04: 
 
 El Sr. Silvio Coronel  abona $ 1.100,00  en efectivo como anticipo  

para la Orden de Producción No. 001 
 

 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 42), por el valor de $ 2.857,14 más el IVA del 12%; se cancela 
en efectivo $ 800,00. (se liquida la compra de acuerdo a los anticipos 
entregados). 
 

 Por movilización y flete para realizar las compra anterior se canceló $ 
80, 00 en efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 052 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Sikaflex color gris 221 (cartucho) 

6 Pernos de 1/4 x 3/4" 

6 Pernos 5/16 x 1" 



 

 

 

                                                                       

1 Brazo para espejo retrovisor 

8 Tornillos T/P 12 x 1 1/2" 

2 Agarraderas  grandes color negro 

1 Espejo retrovisor para salón 

40 Remaches pop de aluminio 3/16 x 3/4" 

20 Tornillos avellanados 8 x 1/2" 

10 Inversores de 12 voltios 

27 Vinchas para cortina 

32 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 

4 Boquillas de 2 puntos 

2 Boquillas de 1 punto 

2 Bombillos de 12 voltios grande 

1 Cinta aislante 3M 
 
Agosto 05: 

 
 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 43), por el valor de $ 25,00 más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 053 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Asientos reclinables (juego) 

1 Broca 5/16 IRWIN 

1 Números para los asientos (juego) 

60 Pernos  5/16 x 1" 

60 Pernos  5/16 x 1 1/2" 

240 Arandelas  planas  galvanizadas 5/16 

2 Cintas  masking 3/4" ABRO 

2 Sikaflex color  negro 221 (cartucho) 

5 Caucho tubular (metro) 

1 Silicón color negro (cartucho) 
 
 
Agosto 06: 
 
 
 Según Orden de Requisición de Materiales No. 054 se solicita de 

bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Chapa LAND ROBER izquierda 

11 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 
 
 



 

 

 

                                                                       

Agosto 09: 
 
 El Sr. Luís Ramírez persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

según Orden de Producción No. 006, solicita la construcción de un 
asiento para colocar en la carrocería del bus.  Por un valor de $ 
95,00; el mismo que será cancelado cuando se termine la obra. 
 

 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 44), por el valor de $ 39,36  más el IVA del 12%; se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 055 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
006 

1 Tubo cuadrado de alum. de 1 1/4"x1.5m 

0,1 Plancha de aluminio antideslizante estrella de 1.5m 

1 Bisagra de 4" reforzada 

8 Arandelas planas galvanizadas  5/16 

4 Acoples  plásticos  para tubo cuadrado de 1 1/4" 

4 Pernos de 1/4 x 1" 

4 Pernos de 1/4 x 3/4" 

4 Pernos de 1/4 x 2" 

10 Tornillos T/P de 8 x 1" 

10 Tornillos T/P de 8 x 2" 

0,5 Damasco color azul (metro) 

0,25 Esponja de 2cm (plancha) 

0,5 Cemento de contacto AFRICANO (litro) 
 
 Se concluye la Orden de Producción No. 006, liquidando la Hoja de 

Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.006 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-05);  por el valor de $ 95,00; nos cancela en efectivo. 

 
 
Agosto 10: 

 
 El Sr. Silvio Coronel  abona $ 5.400,00 mediante depósito en efectivo 

en la Cuenta del Banco de Machala como anticipo  para la Orden de 
Producción No. 001 
 

 El Sr. Luís Toledo persona natural no obligada a llevar contabilidad, 
según Orden de Producción No. 007, solicita se le realice un cambio 
de felpa a los marcos del ventanal de la carrocería.  Por un valor de $ 
250,00; el mismo que será cancelado cuando se termine la obra. 



 

 

 

                                                                       

 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 45), por el valor de $ 40,00 más el IVA del 12%; nos conceden 
crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 056 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
007 

  67 Felpa negra para el marco de ventana (metro) 
1.5 

 
Cemento de contacto AFRICANO (litro) 
 

 Se concluye la Orden de Producción No. 007, liquidando la Hoja de 
Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.007 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-06);  por el valor de $ 250,00; nos cancela en efectivo. 
 

Agosto 11: 
 
 
 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 46), por el valor de $ 2.232,14 más el IVA del 12%; se cancela 
en efectivo. (se liquida la compra de acuerdo a los anticipos 
entregados). 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 057 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
001 

1 Ventanas (juego) 

1 Vidrio templado color blanco de 55x41 
 
 Se concluye la Orden de Producción No. 001, liquidando la Hoja de 

Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

Agosto 12: 
 
 El Sr. Freddy Blacio  persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, según Orden de Producción No. 008, solicita se arregle 
y  pinte con bate piedra el cajón de la camioneta Mazda. Por un valor  
de $ 150,00; el mismo que será cancelado cuando se termine la obra. 
 

 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 47), por el valor de $ 55,25 más el IVA del 12%;  nos concede 
crédito personal. 



 

 

 

                                                                       

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 058 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
008 

0,5  Plancha negra lisa de 1/20 

0,5 Plancha Galvanizada de 1/16 

2 Lijas de agua # 150  (pliego) 

3 Sellante protector automotriz BATE PIEDRA 

1 Lija de agua # 240 (pliego) 

0,5 Masilla plástica Mustang CONDOR (litro) 

1 Lija de hierro # 30 (pliego) 

1 Tiñer acrílico (litro) 

2 Periódico (libra) 

1 Cinta masking de 1" ABRO 

0,5 Pintura color gris POLIESTER (litro) 
 
 Se concluye la Orden de Producción No. 008, liquidando la Hoja de 

Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.008 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-07);  por el valor de $ 150,00; nos cancela en efectivo. 

Agosto 16: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 5.000,00 
 

 El Sr. Jorge Ortiz  persona natural no obligada a llevar contabilidad, 
según Orden de Producción No. 009, solicita se construya una  pieza 
en fibra de vidrio para ser colocada en la parte posterior de la cabina 
de la carrocería y  pintarla de color gris. Por un valor  de $ 185,00; el 
mismo que nos entrega un anticipo de $ 80,00  en efectivo  y el saldo 
será cancelado cuando se termine la obra. 
 

 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 48), por el valor de $  113,00 más el IVA del 12%;  se cancela $ 
31,36 en efectivo y por la diferencia nos conceden crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 059 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
009 

2 Tubos Cuadrados galvanizados de 30x30x2mm 

2 Estireno (litro) 

0,25 COBALTO (kilo) 

0,25 Secante Meck para resina (kilo) 

3 Resina pura (litro) 



 

 

 

                                                                       

2 Talco (libra) 

4 Fibra de vidrio gruesa (metro) 

2 Discos de corte para metal de 7"x1/16x7/8" NORTON 

0,5 Masilla plástica Mustang CONDOR (litro) 

1 Lija de hierro # 30 (pliego) 

0,5 Lija de hierro # 100 (pliego) 

20 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 

20 Remaches  pop de aluminio 5/32 x 1/2" 

1 Sikaflex color gris 221 (cartucho) 

1 Broca de 1/8" IRWIN 

0,5 Pintura color lila PU ACS (litro) 

1 Soldadura ESAB 6011 x 1/8” 

1 Tiñer acrílico (litro) 

0,25 Fondo gris UNIDAS (litro) 
 
 Se concluye la Orden de Producción No. 009, liquidando la Hoja de 

Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.009 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-08);  por el valor de $ 185,00; nos cancela en efectivo. 
 

 Se realiza el pago de un anticipo a los trabajadores por un valor de $ 
350,00,  a la secretaria el valor de $ 100,00; y, al gerente $ 200,00, 
valor pagado en efectivo 

Agosto 17: 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.001 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-09);  por el valor de $ 27.500,00; liquidando saldo el cual nos 
cancela en efectivo. 
 

 Se canceló a Ferricentro Moreno $ 123,48  en efectivo de la cuenta 
pendiente. 
 

 Se canceló al Sr. Fausto Loayza $ 2.000,00 en efectivo del préstamo 
más los intereses respectivos hasta la fecha. 
 

 Se canceló a Ferretería Andree $ 557,97  en efectivo de la cuenta 
pendiente. 
 

 Se canceló al Sr. Telmo Apolo $ 1.000,00  en efectivo  más los 
intereses respectivos de la cuenta pendiente. 

Agosto 18: 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 100,00. 



 

 

 

                                                                       

 El Sr. Fausto Loján  persona natural no obligada a llevar contabilidad, 
según Orden de Producción No. 010, solicita se cambie el piso de la 
carrocería del  Bus de Coop. TAC. No. 40. Por un valor de $ 
2.000,00; el mismo que nos entrega un anticipo de  $ 1.000,00 en 
efectivo  y el saldo  será cancelado cuando se termine la obra. 
 

 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 49), por el valor de $ 876,00 más el IVA del 12%;  se cancela en 
efectivo. 
 

 De la compra anterior se canceló por transporte la cantidad de $ 8,00 
en efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 060 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
010 

2 Discos de corte para  metal de 7"x1/16”x7/8" NORTON 
 
Agosto 19: 
 
 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 

(AC- 50), por el valor de $ 171,80 más el IVA del 12%;  se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 061 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
010 

1,5 Plancha galvanizada de 1/25 

2 Discos  de Corte P/ metal 7"x1/16"x7/8" NORTON 

1 Disco  de Corte P/ metal  9"x1/8"x7/8" NORTON 

1 Disco  de desbaste  P/ metal  7"x1/4"x7/8" NORTON 

0,5 Pintura color negro anticorrosivo brillante (litro) 

3 Soldadura ESAB 6011 x 1/8" (libra) 
 
Agosto 20: 
 
 Se cancelan las obligaciones pendientes con el IESS del mes 

anterior en efectivo. 
 Se cancela  a la Sra. Fabiola Zenteno la cantidad de  $300,00 en 

efectivo más los intereses respectivos, de la deuda pendiente. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 062 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
010 

8 Playwood Duratriplex de 122x244 x18mm (plancha) 



 

 

 

                                                                       

6 Cemento negro plástico (litro) 

3 Sikaflex color gris 221 (cartucho) 

300 Tornillos avellanados 12 x 1 1/2" 

2 Brocas reforzadas para taladro #2 IRWIN 

2 Brocas 3/16 IRWIN 
 
Agosto 23: 
 
 
 Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Machala la cantidad 

de $ 280,00. 
 

 Se cancela por consumo de energía eléctrica la cantidad de  $37,27, 
teléfono $ 28,00, y agua potable $8,50 en efectivo del mes de Julio. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 063 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
010 

20 Moqueta para el piso color gris (metro) 

2 Pintura color blanco Tan Sintético (litro) 

3 Tiñer laca (litro) 

3 Cintas  masking de 1" ABRO 

5 Periódico (libra) 

250 Remaches pop de aluminio 3/16 x 3/4" 

12 Cemento de contacto AFRICANO (litro) 
 
 
Agosto 24: 
 
 Según Orden de Requisición de Materiales No. 064 se solicita de 

bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
010 

5 Sikaflex color gris 221 (cartucho) 

1 Pintura color plata martillado TAN (litro) 

200 Tornillos cabeza de lenteja 8 x 1" 

1 Tiñer laca (litro) 

2 Pintura anticorrosiva color negro brillante (litro) 
 
 
Agosto 25: 
 
 
 Se concluye la Orden de Producción No. 010, liquidando la Hoja de 

Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 



 

 

 

                                                                       

 Se realiza la venta  de la OP No.010 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-10);  por el valor de $ 2.000,00; nos cancela en efectivo. 

Agosto 26: 
 
 El Sr. Telmo Apolo  persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

según Orden de Producción No. 011, solicita que se arregle  y pinte 
una parte del costado izquierdo  de la carrocería. Por un valor  de $ 
190,00; dicho valor  será cancelado cuando se termine la obra. 
 

 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 51), por el valor de $ 24,00 más el IVA del 12%;  se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 065 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
011 

0,5 Plancha de aluminio liso de 1.25mm 

1 Masilla plástica Mustang CONDOR (litro) 

1 Lija de hierro # 36 (pliego) 

1 Lija de hierro # 60 (pliego) 

1 Lija de agua # 360 (pliego) 

0,5 Pintura color blanco PU IXELL (litro) 

0,25 Pintura color rojo PU WANDA (litro) 

0,5 Sikaflex color negro 221 (cartucho) 

2 Periódico (libra) 

1 Cinta masking 3/4" ABRO 

1 Cinta masking  de 1" ABRO 

1 Tiñer acrílico (litro) 

1 Tiñer laca (litro) 

0,25 Fondo gris UNIDAS  (litro) 
 
 Se concluye la Orden de Producción No. 011, liquidando la Hoja de 

Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.011 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-11);  por el valor de $ 190,00;   nos cancela en efectivo. 

 
Agosto 27: 
 
 El Sr. José Dávila persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

según Orden de Producción No. 012, solicita se reconstruya y pinte 
los guardafangos delanteros  de la carrocería del Bus de Coop. Piñas 
Interprovincial No.32. Por un valor de $ 255,00; dicho valor  será 
cancelado cuando se termine la obra. 



 

 

 

                                                                       

 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 52), por el valor de $ 158,15 más el IVA del 12%;  se cancela en 
efectivo $ 86,41 y el saldo a crédito personal. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 066 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
012 

1,5 Plancha de aluminio liso de 1.25 mm 

4 Masilla plástica Mustang CONDOR (litro) 

0,25 Masilla Nitro CONDORLAC rojo oxido (litro) 

1 Lijas de hierro # 80 3M de 8" (disco) 

2 Lijas de hierro # 30 (pliego) 

2 Lijas de agua # 360 (pliego) 

0,5 Fondo gris UNIDAS (litro) 

1 Sikaflex color negro 221 

0,5 Waipe (libra) 

0,5 Pintura color lila PU ACS (litro) 

0,5 Pintura color blanco PU UNITHANE (litro) 

1 Cinta masking de 1" ABRO 

1 Cinta masking  3/4" ABRO 

3 Periódico (libra) 

2 Tiñer laca  (litro) 

1 Diluyente PU 380 (litro) 
 

 Se concluye la Orden de Producción No. 012, liquidando la Hoja de 
Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 
 

 Se realiza la venta  de la OP No.012 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-12);  por el valor de $ 255,00; nos cancela en efectivo. 
 

 Se canceló a Distablec  $436,80  en efectivo por concepto de cuenta 
pendiente. 
 

 Se canceló a Comercial El Tambor  $ 640,48  en efectivo por 
concepto de cuenta pendiente. 

 
 
Agosto 30: 
 

 
 El Sr. Walter Granda persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, según Orden de Producción No. 013, solicita la 
reconstrucción  y pintura general de la parte posterior  de la 
carrocería. Por un valor de $ 370,00; dicho valor  será cancelado 
cuando se termine la obra. 



 

 

 

                                                                       

 Se registra la compra de materiales  según ANEXO DE COMPRAS 
(AC- 53), por el valor de $ 115,32 más el IVA del 12%;  se cancela en 
efectivo. 
 

 Según Orden de Requisición de Materiales No. 067 se solicita de 
bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
013 

2 Tubos cuadrados galvanizados de 50x50x2mm 

1 Plancha galvanizada de 1/20 

2 Masilla plástica Mustang CONDOR (litro) 

1 Lija de hierro # 30 (pliego)  

1 Lija de hierro # 80 3M de 8" (disco) 

2 Lija de agua # 240 (pliego) 

2 Lija de agua # 360 (pliego) 

2 Lija de agua # 150 (pliego) 

0,5 Masilla Nitro CONDORLAC rojo oxido (litro) 

1 Soldadura ESAB 6011 x 1/8” (libra) 

5 Periódico (libra) 

3 Tiñer laca (litro) 

1 Tiñer acrílico (litro) 

1 Diluyente PU 380 (litro) 

2 Pintura color blanco PU UNITHANE (litro) 

0,5 Waipe (libra) 

1 Cinta masking de 2" ABRO 

3 Cintas  masking de 1" ABRO 

1 Fondo gris UNIDAS (litro) 
 
Agosto 31: 
 
 Según Orden de Requisición de Materiales No. 068 se solicita de 

bodega los siguientes materiales para la Orden de Producción No. 
013 

0,5 Pintura color rojo PU UNITHANE (litro) 

0,5 Pintura color negro PU IXELL  (litro) 

0,5 Brillo PU IXELL (litro) 

2 Lijas de agua  # 1000 (pliego) 

1 Tiñer acrílico (litro) 

1 Tiñer laca (litro) 

2 Cintas  masking 3/4" ABRO 

3 Periódico (libra) 
 
 Se concluye la Orden de Producción No. 013, liquidando la Hoja de 

Costos. Se costea la mano de obra y se aplica la tasa 
predeterminada para la OP. 



 

 

 

                                                                       

 Se realiza la venta  de la OP No.013 según ANEXO DE VENTAS 
(AV-13);  por el valor de $ 370,00; nos cancela en efectivo. 
 

 Se cancela los Sueldos del mes de Agosto en efectivo. 
 

 Se canceló a Comercial Franco  $ 408,80  en efectivo por concepto 
de cuenta pendiente. 
 

DATOS ADICIONALES: 
 
 

 La jornada de trabajo es de 8 horas diarias de lunes a viernes, en el 
horario de 8H00 a 12H00 y de 13H00 a 17H00. 
 

 Los Suministros de limpieza y de oficina se consumen en un 10% 
 

 Se realiza la provisión para incobrables equivalente al 1% del saldo 
final de cuentas por cobrar. 
 

 El método de valoración de existencias es el Método Promedio 
Ponderado. 
 

 Para la determinación de la tasa predeterminada se utilizó la cuota de 
Materia Prima Directa 
 

 Las depreciaciones se efectúan por medio del  Método de Línea 
Recta. 
 

 Los dividendos concernientes al préstamo financiero que mantiene el 
taller son pagaderos en forma semestral, por lo que no existirá 
variación alguna durante el proceso contable. 

 

 En lo que respecta a la práctica contable se presenta el registro de 
las transacciones correspondientes a Junio de 2010, sólo los estados 
financieros se los  presenta consolidados; es decir, del 01 de Junio al 
31 de Agosto del 2010,  esto con el   propósito de reducir volumen en 
la versión final de la tesis. 

 

 Los registros de la materia prima en  las tarjetas kárdex se presentan 
sólo los que quedan con saldo, ya que existen materiales que se 
compran y se los consume en ese mismo instante. Esto también con 
la finalidad de reducir volumen en el contexto de la tesis. 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       

Anexo # 3. 

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       

Anexo  # 4. 

 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.001 

 
DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO:  Carrocería  Metálica 
CANTIDAD: 1 

CLIENTE: Sr. Silvio Coronel 
FECHA DE INICIO: 2010-06-02 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-08-11 

 
ESPECIFICACIONES: Elaboración de una carrocería metálica tipo bus escolar con 
capacidad  para 30 pasajeros, para la Cooperativa  de trasporte de pasajeros “24 de 
Junio”. Por un valor de $27.500,00, se recibe un anticipo de $ 9.900,00. El tiempo 
de entrega será de 3 meses 
 
ELABORADO POR: Gloria Cuenca 

APROBADO POR :  Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 

 
CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.002 

 
DEPARTAMENTO: Producción     
PRODUCTO: Reconstrucción 
CANTIDAD: 1 

CLIENTE: Sr. Telmo Apolo 
FECHA DE INICIO: 2010-06-07 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-06-09 

 

 
ESPECIFICACIONES: Pide la reconstrucción de una parte del costado y frente de 
la carrocería del bus de la Coop. TAC. No. 52. Por un valor  de $ 820,00, se recibe 
un anticipo de $150,00 en efectivo. 
 
ELABORADO POR: Gloria Cuenca 

APROBADO POR   Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 

 
CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.003 

DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO: Puerta Metálica 
CANTIDAD: 1 

CLIENTE: Sra. María Valle 
FECHA DE INICIO: 2010-06-25 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-06-25 

 
ESPECIFICACIONES: Elaboración de una puerta metálica de entrada principal de 
1.20mt de ancho x 2.10mt de de alto, en color caoba. Por un valor de  $ 200,00. Se 
recibe un anticipo de $ 60,00 en efectivo. 
- Estructura y forros metálicos  

 
ELABORADO POR: Gloria Cuenca 

APROBADO POR    Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 

 



 

 

 

                                                                       

 
 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.005 

 

DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO:  Reconstrucción  
CANTIDAD: 1 

CLIENTE: Sr. Enrique Pontón 
FECHA DE INICIO: 2010-07-28 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-07-29 
 

 
ESPECIFICACIONES: Reconstrucción  parcial de  la parte frontal y del costado 
izquierdo de la carrocería del Bus  de la Coop. TAC No. 08. Por un valor de  
$550,00. Nos da un anticipo de $450,00  con depósito en efectivo en la cuenta de 
Ahorros del Banco de Machala. 
 
ELABORADO POR: Gloria Cuenca 

APROBADO POR :  Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 
 

 
 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.006 

 

DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO: Asiento  
CANTIDAD: 1 

CLIENTE: Sr. Luís Ramírez 
FECHA DE INICIO: 2010-08-09 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-08-09 
 

 
ESPECIFICACIONES: Elaboración de 1 asiento para carrocería de las siguientes 
medidas: 60cm  de ancho 50cm de largo, tapizado con damasco color azul. Por un 
valor de $ 95,00. 
 
ELABORADO POR:  Gloria Cuenca 

APROBADO POR :   Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 

 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.004 

 
DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO: Reconstrucción     
CANTIDAD: 1 

CLIENTE: Sr Fausto Loján 
FECHA DE INICIO: 2010-07-01 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-07-01 
 

 
ESPECIFICACIONES: Pide  reconstrucción de una puerta de bodega  para la 
carrocería del bus de Coop. TAC No. 40. Por un valor  de $170,00, dicho valor será 
cancelado cuando se termine la obra 
 
ELABORADO POR:   Gloria Cuenca 

APROBADO POR :   Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 
 



 

 

 

                                                                       

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.007 

 

DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO: Arreglos    
CANTIDAD:  

CLIENTE: luís Toledo 
FECHA DE INICIO: 2010-08-10 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-08-10 

 

 
ESPECIFICACIONES: Cambio de felpa a las ventanas de la carrocería del bus de 
la Coop. Piñas Interprovincial No. 80. Por un valor  de $ 250,00.  
 
ELABORADO POR:  Gloria Cuenca 

APROBADO POR :   Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 
 

 
 
 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.008 

 

DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO: Arreglos      
CANTIDAD:  

CLIENTE: Sr. Freddy Blacio 
FECHA DE INICIO: 2010-08-12 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-08-12 
 

 
ESPECIFICACIONES: Arreglo yPintura con bate piedra el cajón de la camioneta 
Mazda. Por un valor  de $ 150,00. 
 
ELABORADO POR:   Gloria Cuenca 

APROBADO POR :   Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 
 

 
 
 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.009 

DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO: Pieza de fibrade vidrio 
CANTIDAD: 1 

CLIENTE: Sr. Jorge Ortiz 
FECHA DE INICIO: 2010-08-16 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-08-16 

 

 
ESPECIFICACIONES: Fabricar 1 pieza en fibra de vidrio para ser colocada en la 
parte posterior de la cabina de la carrocería y  pintarla de color gris. Por un valor  de 
$185,00. Se recibe un anticipo de $ 80,00 en efectivo. 
 

 
ELABORADO POR:  Gloria Cuenca 

APROBADO POR :   Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 
 



 

 

 

                                                                       

 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.011 

 
DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO:  Arreglos      
CANTIDAD:  

 
CLIENTE: Sr. Telmo Apolo 
FECHA DE INICIO: 2010-08-26 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-08-26 

ESPECIFICACIONES: Solicita  arreglo  y pintura en una parte del  costado 
izquierdo de la carrocería del bus de Coop. TAC No. 52. Por un valor  de $ 190,00 
. 
ELABORADO POR:  Gloria Cuenca 

APROBADO POR :   Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 

 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.012 

DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO: Reconstrucción   
CANTIDAD:  

CLIENTE: Sr. José Dávila 
FECHA DE INICIO: 2010-08-27 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-08-27 

ESPECIFICACIONES: Reconstruir y Pintar los guardafangos delanteros de la 
carrocería del Bus De la Coop. Piñas Interprovincial No. 32. Por un valor  de $ 
255,00. 
 
ELABORADO POR:  Gloria Cuenca 

APROBADO POR :   Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 

 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.010 

DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO: Piso     
CANTIDAD:  

CLIENTE: Sr. Fausto Loján 
FECHA DE INICIO: 2010-08-18 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-08-25 

 
ESPECIFICACIONES: Reforzar la estructura del piso de la carrocería y colocar  8 
planchas de playwood Duratriplex de 1.22 mt. De ancho x 2.44 mt de largo y tapizar 
con moqueta color gris. Por un valor  de $2.000,00. Nos entrega un anticipo de 
$1.000,00. Tiempo de entrega 7 días laborables  
 

ELABORADO POR:  Gloria Cuenca 

APROBADO POR :   Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 

CARROCERÍAS “PEÑALOZA” 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro.013 

DEPARTAMENTO:   Producción 
PRODUCTO:   Arreglos y Pintura 
CANTIDAD:  

CLIENTE: Sr. Walter Granda 
FECHA DE INICIO: 2010-08-30 
FECHA DE TERMINACIÓN:2010-08-31 

ESPECIFICACIONES: Reconstruir  y pintar  la parte posterior de la carrocería  de 
bus de la Coop. TAC No. 30. Por un valor  de $ 370,00. Tiempo de entrega 2 días 
laborables 
 

ELABORADO POR:  Gloria Cuenca 

APROBADO POR:    Wilmer Peñaloza 

Secretaria 

Gerente Propietario 



 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       

Anexo  # 5. 

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       

 
 

 

Nota: Por efectos metodológicos, sólo se presenta las Órdenes de requisición 

correspondientes a la orden de producción No. 001; pero  todo el proceso comprende las 
órdenes de producción desde No. 001 a la 013. 
 
 
F) La Autora 
 

 

 

 



 

 

 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

 
Anexo # 6. 

 
 

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 

 
Nota: Por efectos metodológicos, sólo se presenta las Tarjetas Reloj correspondientes al 
mes de Junio del 2010; pero  todo el proceso corresponde al trimestre  de Junio – Agosto 
de 2010. 
 
F) La Autora 

 

 



 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       

Anexo # 7. 

 

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 

Nota: Por efectos metodológicos, sólo se presenta las Tarjetas de Tiempo 

correspondiente al mes de Junio del 2010; pero  todo el proceso corresponde al trimestre  
de Junio – Agosto de 2010. 
 
F) La Autora 



 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                                                                       

Anexo # 8. 

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       

Anexo # 9 
 

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

 
Anexo # 10. 
 
 

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       



 

 

 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

                                                                       

Anexo # 11. 
 

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

Anexo # 12. 
 
 

ANEXO DE VENTAS (AV 01) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 02) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 03) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 04) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 05) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 06) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 07) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 08) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 09) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 10) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 11) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 12) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

                                                                       

ANEXO DE VENTAS (AV 13) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

Anexo # 13. 
 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

Anexo # 14. 
 

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 



 

 

 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                       

Anexo # 15. 
 
 

HOJA DE CÁLCULOS 
  

   
Total de Ingresos 

Valor Por Hora=  
No. de horas trabajadas 

 
$ 1.280,00 

 Juan Peñaloza     = =  $ 2,50 
512 

 
$ 1.044,00 

Kleber Sosoranga = =  $ 2,25 
464 

 
                                                   $ 768,00 
Adrian Torres        = =  $ 1,50 

512 
 
Depreciaciones 
 
 
                                                               Valor Actual – Valor residual 
Método de Dep. en Línea Recta =  

                                               Años de Vida Útil 
 
 
Muebles Y Enseres 
 
                           288,00  -  28,80 
Dep. Línea Recta = 
                                                   10             
  
                                25.92 
Dep. Línea Recta = 
                                                   12             
 
Dep. Línea Recta =        2,16 x 3  =  6,48 
 
 
Equipo de Oficina 
 
                                           141,00  -  14,10 
Dep. Línea Recta = 
                                                   10              



 

 

 

                                                                       

                                                    12,69 
Dep. Línea Recta = 
                                                      12             
  
Dep. Línea Recta =        1,06 x 3  =  3,18 
 
 

Equipo de Computación 
 
 
                            700,00  -  231,00 
Dep. Línea Recta = 
                                                       3     
         
                                                   156,33 
Dep. Línea Recta = 
                                                      12                                                      
  
 
Dep. Línea Recta =        13,03 x 3  =  39,08 
 

 

Muebles Uso de Fábrica 
 
 
                           715,00  -  71,50 
Dep. Línea Recta = 
                                                      10             
 
                                                     64,35 
Dep. Línea Recta =  
                                                      12     
 
Dep. Línea Recta =        5,36 x 3  =  16,08 
 

 

Herramienta 
 
                         1.158.41  -  115,84 
Dep. Línea Recta = 
                                                      10         
 
                                                   104,26 
Dep. Línea Recta = 
                                                     12     
 
                                                     
Dep. Línea Recta =        8,69 x 3  =  26,07 



 

 

 

                                                                       

Maquinaria Y Equipo 
 
                          9.205,00  -  920,50 
Dep. Línea Recta = 
                                                     10          
                                  828,45 
Dep. Línea Recta = 
                                                     12             
 
Dep. Línea Recta =        69,04 x 3  =  207,12 
 
 
Edificio Rústico 
                          25.000,00  -  1.250,00 
Dep. Línea Recta = 
                                                       20          
 
                               1.187,50 
Dep. Línea Recta = 
                                                      12            
  
Dep. Línea Recta =        98,96  x 3  =  296,88 
 
 
Vehículo 
                         5.000,00  -  1.000,00 
Dep. Línea Recta = 
                                                      5          
 
                                  800,00 
Dep. Línea Recta = 
                                                     12          
 
Dep. Línea Recta =        66,67 x 3  =  200,00 
 
 
Instalaciones Y Redes Eléctricas 
 
                            350,00  -  35,00 
Dep. Línea Recta = 
                                                      10             
  
                                                    31,50 
Dep. Línea Recta = 
                                                      12           
 
Dep. Línea Recta =        2,63 x 3  =  7,89 
 



 

 

 

                                                                       

Cuadro de Distribución de Utilidades 
 
 

                   TALLER DE CARROCERÍAS PEÑALOZA  

              Distribución de Utilidades  

                del 1° de Junio al  31 de Agosto de 2010  

         
 

UTILIDAD: 1.758,09 

      

 

15% Participación 263,71 

      

 

N° NOMBRE CARGO 
N°  DIAS 

LABORADOS 
CARGAS 

FAMILIARES 

PUNTOS DE 
DISTRIBUCION 
CARGAS FAM. 

10% 5% TOTAL 15% 

 
 
 

FIRMAS 

1 
Wilmer Peñaloza Gerente 66 3 198 36,49 87,90 124,39 

 

2 
Gloria Cuenca Secretaria 66 0 0 36,49 0,00 36,49 

 

3 
Juan Peñaloza Obrero  # 1 64 0 0 35,38 0,00 35,38 

 

4 
Klever Sosoranga Obrero  # 2 58 0 0 32,07 0,00 32,07 

 

5 
Adrian Torres Obrero  # 3 64 0 0 35,38 0,00 35,38 

 

    TOTAL 318 3 198 175,81 87,90 263,71 
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