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b. Resumen  en Castellano y Traducido al Inglés  

 

La “IMPLEMENTACIÓN CONTABLE DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN, EN LA BLOQUERA HERMANOS ESTRADA, DEL CANTÓN LAS 

LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE DE 2012”, 

nace de la necesidad de diseñar, adoptar y establecer un modelo o sistema de 

costos cuyo objetivo prioritario está dirigido a mejorar la velocidad y la fiabilidad 

de la información referente a los costos de producción y hacer más viable su 

administración.  

 

En tal sentido se cumplió con los objetivos propuestos al implementar un sistema 

de contabilidad de costos, por órdenes de producción en la “Bloquera Hermanos 

Estrada”, haciendo posible, registrar, acumular y reportar los costos de producción 

(materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación) generando 

información oportuna, válida y confiable que permitió determinar el costo del 

producto, valuación de inventarios, fijación de precios, determinación de la 

utilidad, y adopción de controles más eficientes de las operaciones de la empresa. 

 

Con la práctica contable, se elaboró el presupuesto de costos indirectos de 

fabricación, mismo que sirvió para establecer la tasa predeterminada que se 

aplicó  en cada orden de producción, se diseñaron y utilizaron los documentos y 

registros contables para el  control efectivo de los elementos del costo para con 

ello establecer los estados financieros que permitirá enfrentar con mayor celeridad 

los cambios constantes del mercado. 

 

Se concluye que con la implementación de la contabilidad de costos por órdenes 

de producción se determinó cuánto cuesta producir en la bloquera, los gastos que  

incurren durante la producción, el tipo de costos que debe implementarse de 

acuerdo a sus necesidades y características, el diseño de los formularios para el 

registro y control de cada uno de los factores productivos, se estableció los 

procedimientos de asignación y control de los elementos del costo. Por lo que se 

recomendó la utilización de esta herramienta contable que proporcionará 

información oportuna y confiable de la situación financiera de la empresa. 
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SUMMARY TRANSLATED INTO ENGLISH 

 

The "IMPLEMENTATION COST ACCOUNTING FOR PRODUCTION ORDERS IN 

THE BLOQUERA ESTRADA BROTHERS, THE CANTON Las Lajas, PROVINCE 

OF GOLD, PERIOD JULY-SEPTEMBER 2012", born from the need to design, 

adopt and establish a model or system costs whose primary objective is aimed at 

improving the speed and reliability of the information regarding production costs 

and more viable administration. 

 

In this sense, the objectives met by implementing a cost accounting system for the 

production orders "Bloquera Estrada Brothers", making it possible to record, 

accumulate and report production costs (materials, labor and costs manufacturing 

overhead) generating timely, valid and reliable determined the product cost, 

inventory valuation, pricing, determination of profit, and adoption of more efficient 

control of the operations of the company. 

 

With accounting practice, the budget was established indirect manufacturing cost, 

which once served to set the default rate applied in each production order, were 

designed and used documents and records for the effective control of the 

elements of the cost to thereby establish the financial statements which will 

address more quickly the constantly changing market. 

 

It is concluded that with the implementation of cost accounting for manufacturing 

orders was determined how much to produce in the cinder block costs incurred 

during production, the type of costs that must be implemented according to their 

needs and characteristics, the design of forms for the registration and control of 

each of the factors of production, established procedures for allocating and 

controlling the cost elements. As recommended the use of this accounting tool that 

will provide timely and reliable information on the financial situation of the 

company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La “Bloquera Hermanos Estrada”, se encuentra ubicada entre las calles Sucre y 

los Ríos, cantón Las Lajas, provincia de El Oro; se dedica  a la producción de 

bloques en diferentes medidas y espesor, el Servicio de Rentas Internas le asigna 

el RUC Nº 0701309650001 como persona no obligada a llevar contabilidad. Inicia 

sus actividades de fabricación de bloques el mes de enero del 2009, con precios 

bajos, sin contar con un adecuado análisis de costos del producto. 

 

La importancia de implementar la contabilidad de costos por órdenes de 

producción en la “Bloquera Hermanos Estrada, tiene como objetivo proveer 

información clara y sencilla al propietario para la toma de decisiones oportuna y 

correcta, llevando procedimientos de control, valoración y distribución de los 

costos reales de producción unitarios y totales que le permita establecer una 

utilidad razonable y así elevar el nivel de producción. 

 

La estructura de la tesis se compone de Título en el cual se detalla el tema de 

investigación, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés donde se hace 

conocer la justificación y el cumplimiento de los objetivos alcanzados, los 

resultados y la conclusión del mismo, Introducción que indica las actividades de la 

empresa, la importancia del tema, el aporte y la estructura del trabajo de 

investigación realizado, Revisión de Literatura útil para la construcción del Marco 

Teórico relacionado con el tema de investigación, Materiales y Métodos utilizados 

en la realización del  trabajo, Resultados que representa la ejecución del trabajo 

de campo mediante la práctica contable durante el periodo establecido., Discusión 

es un contraste de la información encontrada con la que debería llevarse a cabo 

para dar solución a los problemas existentes de la empresa, Conclusiones se 

hace constar en forma puntual y resumida el proceso de la contabilidad efectuada 

en la empresa, Recomendaciones son las sugerencias que se da al gerente de la 

empresa tomando en cuenta las conclusiones, con el fin de proporcionarle 

información que le ayude a la correcta toma de decisiones, Anexos, son los 

documentos que respaldan el trabajo realizado, como presupuesto de costos, 

depreciaciones, facturas de compras, de ventas, retenciones y fotografías.  



5 

 

d. Revisión de Literatura 
 

LA EMPRESA INDUSTRIAL 

 

Son aquellas empresas que elaboran sus productos a partir de determinados 

materiales, utilizan máquinas y sistemas técnicos diversos para desarrollar sus 

actividades productivas, consumen energía para llevarlas a cabo y establecen 

diferentes procedimientos de fabricación 

 

La empresa industrial fundamentalmente es una asociación de personas que 

unen sus aportaciones que pueden consistir en capitales, especies, fuerza de 

trabajo y capacidad personal del socio para emprender en operaciones 

mercantiles mediante la industria, utilizando para ello factores de la producción, 

dinero, maquinaria, materiales, mano de obra y conocimientos técnicos. 

 

Clasificación  

 

La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes 

mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Estas a su vez se 

clasifican en:  

 

Extractivas:“Son las que se dedican a la extracción de recursos naturales, ya sea 

renovables o no renovable. 

 

Manufactureras: “Son aquellas que transforman las materias primas en 

productos terminados y pueden ser productoras de bienes de consumo final o de 

producción. 

 

Agropecuarias: “Como su nombre lo indica su función es la explotación de la 

agricultura y la ganadería”1. 

  

                                                
1
MI TECNOLÓGICO, Clasificación de Empresa. En 

línea:lhttp://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionDeEmpresa  . Consultado: 12 de septiembre  del 2012. 

http://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionDeEmpresa
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CONTABILIDAD 

 

La Contabilidad es una herramienta clave con la que contamos hoy en día para la 

toma de decisiones en materia de inversión, en todo tiempo y lugar la humanidad 

ha tenido y tiene la necesidad del orden en materia económica.  

 

Por lo tanto se reconoce que toda organización con o sin fines de lucro necesita 

encaminar su actividad con un orden de transacciones o eventos, debemos 

enfatizar que toda organización fija metas y fines para alcanzarlos en el corto, 

mediano y/o largo plazo, en este preciso momento la contabilidad se hace 

imprescindible en proporcionar información; para obtener la misma nos vemos en 

la necesidad de practicar registros (anotaciones) de las operaciones que se 

susciten a lo largo de un determinado tiempo de trabajo, ya sea diario, semanal o 

anual, de dinero, mercaderías y/o servicios por muy pequeñas o voluminosas que 

sean estas. 

 

Entonces Contabilidad “Es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar datos 

financieros, para obtener así las informaciones necesarias relacionadas con las 

operaciones de una empresa.”2 

 

Clasificación: 

 

La Contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de las 

empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar que la 

especialización de la contabilidad se relaciona con la rama o campo de cada una 

de ellas, entre las cuales tenemos: 

 

Comercial.- Es la encargada de controlar la compra venta y  distribución de 

mercaderías elaboradas y su posterior comercialización. 

 

De Costos o Industrial.- Controla las actividades que produce y transforma toda 

                                                
2
  HARGADON, Bernard. Principios de Contabilidad. Editorial Presencia Ltda. 2ª Edición. Buenos Aires-   

Argentina. Pág. 18. 
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materia prima en producto terminado también se denomina de costos y se aplica 

en industrias. 

 

De Servicios.- Se encarga del control contable de los servicios que se presta al 

público por los cuales reciben dinero a cambio de los mismos; la conforman 

servicios como: luz, agua, teléfono, transporte, etc. 

 

Bancaria.- Es la Contabilidad encargada de aplicar a toda institución bancaria, la 

misma que controla los depósitos en moneda nacional y extranjera, y en fin toda 

actividad concerniente a éstas instituciones del sistema financiero. 

 

De Cooperativas.- Es la encargada de controlar actividades de organizaciones 

como cooperativas de producción, de consumo, de crédito, de servicios de 

sucursales, matrices y de compañías.  

 

Agropecuaria Se aplica en fincas, granjas, esta registra las actividades de las 

empresas del sector agrícola y ganadero. 

 

LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

La Contabilidad de Costos es una rama especializada que permite el registro, 

control, interpretación e información con relación a los costos de materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación de una empresa.  

 

“Es la aplicación de los principios contables con el fin de determinar el valor total 

de la materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados en la obtención de 

un producto terminado o en la prestación de un servicio”3 

 

La Contabilidad de Costos registra las transacciones relacionadas con la 

producción de artículos que elabora la empresa y que se originan con los 

materiales utilizados, la mano de obra y los gastos generales de fabricación que 

son los elementos que constituyen el producto. 

                                                
3
 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Segunda Edición.Editorial Mc Graw-Hill. Año 2005. Pág. 25. 
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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, estos objetivos son: 

 

Reducir Costos: 

 Utilizando materiales sustitutos de menor valor, sin perder la calidad del 

producto. 

 Modificando los sistemas saláriales, con el fin de evitar la mano de obra 

ociosa. 

 Controlando las compras y entregas de materiales. 

 Instalando maquinarias que mejoren el rendimiento. 

 

Determinar los precios de ventas: 

 Con los informes de desperdicios, desechos y trabajos defectuosos. 

 Con los informes de gastos de ventas y de administración. 

 

Controlar los inventarios: 

 Para facilitar la elaboración de los estados contables. 

 Determinar las existencias máximas, mínimas y críticas 

 Establecer si a la empresa le conviene seguir produciendo ciertos artículos 

accesorios u obtenerlos de otras empresas especializadas. 

 Establecer un control para cada rubro del costo. 

 

Importancia 

 

Una contabilidad de costos bien planificada beneficia a una empresa industrial de 

muchas formas. Contribuye al aumento de utilidades, los datos oportunos 

sobrecostos permiten a la gerencia tomar decisiones que reduzcan costos y 

mejoren ventas. Se comprende la gran ventaja de poder detallar los costos de la 

materia prima o material, mano de obra y proceso de transformación relacionada 

con artículo unitario específico. 
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Un cuidadoso análisis de costos, quizás la reducción o ampliación de turnos, la 

reducción de mano de obra, el uso de maquinaria moderna y adecuada, etc., 

permitirá adecuar el precio de venta paraqué el producto goce de mayor 

demanda. 

 

Es evidente que al tecnificar el control de costos se proporciona a la empresa una 

herramienta efectiva que le permitirá operar con un alto margen de seguridad. 

 

EL COSTO Y EL GASTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL 

 

“En las empresas industriales existen tres funciones básicas, que son: producción, 

ventas y administración. Considerando la necesidad de acumular por separado 

los egresos que realice cada función por conceptos de pagos al personal, 

servicios públicos, materiales, arrendamientos, etc., se ha llegado a convertir en la 

necesidad de identificar por separado a los desembolsos de la producción, de 

aquellos que se realizan en las otras dos funciones de la empresa. De manera 

que diremos: 

 

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

producto. 

 

Gasto.- Son los valores que se aplican en ventas y administración”4. 

 
 

 

El costo es una inversión en dinero que una persona natural o una empresa 

realiza, con el objetivo de efectuar labores de producir un producto, comercializar 

mercancías y/o prestar servicios. 

El gasto es un desembolso de dinero que una persona natural o una empresa 

realiza, con el objetivo de administrar adecuadamente el negocio y también con el 

propósito de ejecutar las labores de venta, promoción y distribución de los 

productos manufacturados, los servicios prestados y las mercancías adquiridas 

para revender. 

                                                
4
 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. 4ta. Edición.  Quito-Ecuador.  Editorial: TALLERES GRÁFICOS 

DE  GRAFITEX. 2007   pág.10 
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Los gastos se clasifican en gastos administrativos, gastos de venta y gastos 

financieros. 

 

SISTEMAS DE COSTOS 

 

Los Sistemas de Costos son un mecanismo formal para reunir, organizar y 

comunicar información sobre las actividades de una organización. 

 

Un buen sistema de costos ayuda a que una organización alcance sus metas y 

objetivos. Un sistema de costos es un conjunto de procedimientos y técnicas que 

se utilizan para calcular el costo de las distintas actividades que se efectúan para 

obtener un producto terminado con su costo real. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTOS    

 

Según la forma de concentración de los costos se clasifican en:  

 

 Costo por Procesos.- Se utiliza en aquellas empresas que producen en serie 

y en forma continua, donde los costos se acumulan por departamentos, son 

costos promedios, la oferta antecede a la demanda y se acumulan 

existencias. 

 

 Costo por Actividades.- Con el sistema de costos basado en las actividades 

se logra transformar los costos indirectos respecto a los productos en costo 

directo respecto a las actividades, lo que conlleva a una forma más eficaz de 

la transformación del costo de los factores en el costo de los productos y 

servicios 

 

 Costo por Órdenes de Producción.- El sistema de costos por órdenes de 

producción u órdenes de trabajo, los utilizan las organizaciones cuyos 

productos o servicios se identifican con facilidad mediante unidades 

individuales o lotes, cada uno de los cuáles recibe insumos de materiales 

directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Entre las 
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industrias que normalmente utilizan métodos de costos por órdenes de 

producción se incluyen las de la construcción, imprentas, muebles de madera, 

vehículos y maquinarias.  

 

“El método para asignar los costos en las empresas que producen múltiples 

artículos o variaciones de un mismo producto se conoce con el nombre de 

Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción”5 

 

Elementos del Costo por Órdenes de Producción 

 

 Materiales 

 Mano de Obra  

 Costos Indirectos de Fabricación 

 

MATERIA PRIMA 

 

Es el elemento básico que mediante el proceso de fabricación, se convierte en 

artículos elaborados; los materiales reciben valores agregados de la mano de 

obra, los gastos de fabricación y otros elementos de la producción como la 

utilización de la maquinaria. 

 

Clasificación: 

 

 Materiales Directos: Son aquellos que constituyen la composición central del 

artículo elaborado  y puede identificarse como la producción de un artículo 

terminado; además, pueden medirse en función de cada una de las unidades 

producidas.    

 

 Materiales indirectos: Estos materiales no se pueden medir en función 

unitaria si no en función total de lo producido  

 

                                                
5
 MOLINA, Antonio. ( 2007). Contabilidad de Costos. Teoría y Ejercicios. Pág. 115. 
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CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

Es esencial controlar los materiales con el fin de reducir los riesgos de pérdidas, 

obsolescencia y desgaste natural, además protege de pérdidas económicas por 

exceso o insuficiencia de inventarios. 

 

Una vez que se ha trazado el plan de producción puede identificarse el volumen 

de cada uno de los materiales necesarios. Es necesario planificar la producción 

de modo que los envíos al almacén satisfagan los pedidos de ventas y las 

necesidades de inventarios y de artículos terminados. El programa de producción 

se expresa en unidades físicas y es, generalmente igual al programa de ventas 

más de inventario final que se desee y menos el inventario inicial de artículos 

terminados. Cuando las necesidades han sido determinadas se prepara la 

respectiva orden de compra que será entregada a los proveedores. 

 

Adquisición de los Materiales 

 

La adquisición de los materiales debe operarse en cumplimiento estricto de las 

ordenes que se han encomendado, cuidando que las especificaciones que 

consten en las correspondientes solicitudes sean satisfechas, garantizando que el 

precio, la calidad y la fecha de entrega sean convenientes para la empresa. 

 

Inspección y Recepción de los Materiales 

 

Una vez que se han realizado todas las operaciones relacionadas con la compra 

de las materias primas, la siguiente actividad de control es la recepción de los 

materiales comprados, actividad que tiene que ver con la inspección en los 

aspectos de cantidad, calidad, precios y especificaciones aprobados en la orden 

de compra y en los correspondientes pedidos al proveedor. 

 

Almacenamiento y Entrega de Materiales: 

 

La bodega de la fábrica cumple las labores de custodia de los materiales 

abarcando un ciclo desde su ingreso hasta la entrega a los talleres de producción. 
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El encargado de la bodega deberá llevar registros independientes para los 

movimientos que se operen con todos y cada uno de los materiales, de manera 

que pueda justificar plenamente el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

El control de la bodega de la fábrica incluye así mismo un control estricto de las 

salidas 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 los materiales, en la que se indicará el trabajo específico 

para el cual está destinado cada artículo que se solicita. 

 

REGISTROS PARA EL CONTROL DE LA MATERIA PRIMA 

 

Orden de Compra: 

 

“El departamento de compras adquiere los materiales y suministros solicitados 

tomando en consideración la cantidad, calidad y especificaciones técnicas: 

observando las disposiciones internas establecidas en la empresa, para que sean 

la más adecuadas y al menor costo posible. El departamento de compras emite la 

orden de compra con base a la solicitud.”6 

 

Es un pedido que se realiza al proveedor para que dentro de los parámetros 

convenidos, envíe el material en el plazo, calidad y precio acordado. 

                                                
6
 BRAVO Mercedes- UBIDIA  Carmita, Contabilidad de Costos, Quito-Ecuador, Nuevo día, 2007, Pág. 41 

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA 

ORDEN DE COMPRA N° 

Proveedor:  

Fecha:  

Condiciones de pago:  

Materiales Requeridos 

Cantidad                                    Descripción  

 

 

Firma de Responsabilidad 
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Orden de Producción: 

 

La orden de producción es un documento informativo que le permite al contador 

de costos obtener los datos que registrará en el encabezamiento de la respectiva 

Hoja de Costos.  Este documento generalmente lo elabora el Jefe de Ventas o la 

persona autorizada para la recepción de los pedidos. 

 

 

 

Orden de Requisición: 

 

Para retirar materiales de bodega con destino a la producción es necesario 

presentar al bodeguero la Orden de Requisición de materiales en donde constará 

el trabajo específico para el cual está destinado cada artículo que se requiera. 

 

Una requisición de compra no es una orden de compra y por lo tanto nunca debe 

ser usada para comprar bienes o servicios. Tampoco debe ser usada como 

autorización de pago para una factura proveniente de un proveedor de bienes o 

servicios. 
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Tarjetas Kardex: 

 

Las tarjetas de inventario llamadas “tarjetas de existencias” o “kardex”, tienen 

gran significado, para el control de movimientos que tienen los materiales. Su 

función es de llevar la información sobre los ingresos, las salidas y los saldos de 

cada uno de los materiales existentes en la bodega de la fábrica. 

 

 

 

MÉTODOS DE VALORACIÓN: 

 

De acuerdo con  las condiciones y objetivos particulares de cada empresa se 

utilizan diversos métodos para dar valor a las entradas y salidas de los materiales 

que se utilizan en los productos o servicios que se realicen. 

 

Los métodos de valoración más utilizados son: 

 

1. Lo que primero entra primero sale (P.E.P.S.) 

2. Promedio Ponderado 

 

Método P.E.P.S.- Consiste en dar valor a las materias que se entregan a la 

producción respetando el orden sucesivo de los precios de entrada. Para el 

control debe hacerse en tarjetas individuales en las cuales se registrara las 

entradas y salidas hasta su liquidación total. 
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Método Promedio Ponderado.-  consiste en 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 de 

material.”7 

 

MANO DE OBRA 

 

“Representa el esfuerzo físico e intelectual que realiza el hombre con el objeto de 

transformar los materiales en partes, artículos acabados, obras concluidas, 

espacios cultivables o hatos ganaderos que estarán listos para la venta, utilizando 

su destreza, experiencia y conocimientos; esta labor se facilita con el uso de 

máquinas y herramientas dispuestas para el efecto”4.  

 

Clasificación 

 

Mano de Obra Directa.-Se considera como tal al esfuerzo humano en labores 

manuales o accionando máquinas que intervienen directamente en la producción 

y cuyo costo está dado por el valor del salario básico más las prestaciones 

sociales dentro de una jornada normal de labores, excluyéndose, por lo tanto, de 

mano de obra directa el tiempo extra de trabajo, tiempo no productivo, de trabajo 

indirecto, etc. 

 

Mano de Obra Indirecta.- Está constituida por la fuerza laboral que interviene en 

forma indirecta en la elaboración de un producto como es el caso de los 

supervisores, técnicos, personal de aseo, conserjes. 

 

DOCUMENTOS DE REGISTRO PARA EL CONTROL DE LA MANO DE OBRA 

 

El control de asistencia y puntualidad de los obreros y demás personal es 

importante para medir las horas ordinarias y asignar a cada trabajador la 

remuneración respectiva. 

 
                                                
7
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 5ta. Edición. Editorial NUEVODIA. Quito-Ecuador, 2006, pag.35 
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Para este control de tiempo es imprescindible el uso de un reloj marcador con 

tarjetas individuales para cada trabajador, señalando la hora de entrada y salida 

de la fábrica. 

 

Tarjeta de Reloj: 

 

Permite el control de asistencia y puntualidad de los obreros y demás personal, es 

importante para medir las horas ordinarias, y asignar a cada trabajador la 

remuneración respectiva. 

 

 

 

Tarjeta de Control de Tiempo: 

 

“En esta tarjeta se especifica el tiempo empleado por el trabajador en cada 

actividad (mano de obra directa) o en trabajos indirectos (mantenimiento de 

maquinaria, tiempo ocioso) así como también el tiempo no productivo (permiso 

para asistencia médica, sesiones de sindicato, etc.)”8 

                                                
8
 MOLINA, Antonio. 2002, Contabilidad de Costos. 3ra. Edición. Quito-Ecuador. 2002. Pág.  95     
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Planilla de Trabajo: 

 

Se elabora con base en las tarjetas de tiempo en este documento contable se 

registran las horas empleadas en la producción, el tiempo ocioso y no laborado 

por los trabajadores. En suma es un resumen de trabajo realizado para el cálculo 

del valor que se les debe pagar. 

 

En la planilla de trabajo se resume la información que contiene las tarjetas de 

tiempo, por cada una de las órdenes de producción. 

 

Se registra de cómo emplean la jornada laboral los obreros especificando el 

tiempo utilizado en cada orden de producción. (Mano de obra indirecta o trabajo 

indirecto TI, así como también el tiempo no productivo o tiempo ocioso TO) 

 

 

 
COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

 

Constituyen el tercer elemento del costo, aquí se toma en consideración tanto la 

mano de obra indirecta, los materiales indirectos, los servicios básicos y de 

mantenimiento que se efectúan dentro de una planta de producción, este tercer 

elemento no se lo puede identificar o cuantificar plenamente, es decir no puede 

distribuirse en forma igual para cada producto, ejm: pago de luz, agua, arriendo, 

seguros, etc. 

ELABORADO POR: LasteniaMontalvan. 
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Los costos indirectos de fabricación incluyen:  

 

1.- Materia prima indirecta o materiales y suministros indirectos  

2.- Mano de obra indirecta  

3.- Otros costos indirectos  

 

Materia prima indirecta o materiales y suministros indirectos.- Aquellos que 

no se pueden identificar plenamente con el producto terminado pero que son 

necesarios para su elaboración como: lubricantes, materiales de limpieza, 

combustibles, etc.  

 

Mano de obra indirecta.- Es el esfuerzo físico o mental que realizan los 

trabajadores que no intervienen directamente en la fabricación de producto, pero 

sirven de apoyo indispensable en el proceso productivo: pago a supervisores de 

fábrica, jefe de producción, bodegueros, empacadores así como el tiempo ocioso, 

los recargos por suplementarias y extraordinarias de la mano de obra directa.  

 

Otros costos indirectos.- Son las erogaciones que se realizan por concepto de 

servicios de la planta: seguros, teléfono, arriendos, agua, luz, depreciaciones de 

activos fijos de planta, amortizaciones de los gastos de instalación de planta, etc. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

 

Las cuotas de reparto de los costos indirectos de fabricación se determinan 

tomando en cuenta la base de distribución que más convenga a las necesidades 

de la empresa.  

 

Bases de Distribución de Los Costos Indirectos de Fabricación 

 

Las más utilizadas son:  

 

1.- Unidades producidas  
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2.- Costo de materia prima directa  

3.- Costo de la mano de obra directa  

4.- Costo primo  

5.- Horas hombre  

6.- Horas máquina  

 

Unidades producidas  

 

Cuota Reparto=   

 

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

 

 La asignación se puede realizar sobre la base de:  

 

1.- Datos reales o históricos  

2.- Datos estimados y predeterminados  

 

Costos indirectos de fabricación reales o históricos.- Son aquellos que se 

determinan al finalizar el período de costos, se caracterizan por ser costos que se 

pueden comprobar.  

 

Costos indirectos de fabricación estimados, predeterminados o 

presupuestados.- Son aquellos que se determinan al iniciar el periodo de costos, 

mediante la preparación de un presupuesto de los costos indirectos de 

fabricación. Las empresas en general, no tienen ningún  inconveniente en totalizar 

sus gastos, igual ocurre en las empresas industriales, pues éstas llegan a 

determinar el total de los costos generales de fabricación en los que han incurrido, 

pero surge un pequeñísimo problema para poder determinar qué cantidad de ellos 

corresponde exactamente a cada una de las órdenes de producción, por ejemplo 

X N° de unidades producidas  del lote Costos Indirectos de Fabricación  

Número de Unidades Producidas 
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podemos saber el valor de energía eléctrica, de agua potable, etc. que ha 

consumido en un mes, porque tenemos una planilla que nos indica dicho 

consumo, pero no sabemos qué cantidad de ese total corresponde a las órdenes 

A,B,C,D, etc.; he allí el problema de asignación de costos generales de 

fabricación. 

 

Los costos generales de fabricación no pueden ser asignados en forma directa a 

cada una de las órdenes de producción, por esta razón, se lo realiza en forma 

indirecta, haciendo relación a una proporción de producción y utilizando para ello 

un común denominador que se ajuste en forma razonable a las actividades 

productivas de la empresa. 

 

LA HOJA DE COSTOS. 

  

La hoja de costos es un documento contable utilizado en las empresas 

industriales o de manufactura, mediante ella tenemos el resumen de la  inversión 

realizada en una orden de producción en sus tres elementos básicos.  Por lo tanto 

el costo total estará determinado por la suma horizontal de sus componentes y el 

costo unitario será el cociente entre este valor y el número de unidades 

elaboradas en cada orden.  En la hoja de costos se registra y calcula los costos 

totales y unitarios de los elementos de la producción para luego obtener el costo 

total y unitario del producto terminado correspondiente a cada pedido o a cada 

orden de producción. 

 



22 

 

PLAN DE CUENTAS  
 

“Denominado también Catálogo de Cuentas, es la numeración de cuentas 

ordenadas sistemáticamente, aplicable a un negocio concreto, que proporciona 

los nombres y el código de cada una de las cuentas. 

 

Plan de Cuentas, facilita la aplicación de los registro contables y depende de las 

características de la empresa: comercial, de servicios, industrial, etc.”9 

 

Es una lista de cuentas, acompañada de una descripción  del uso y operación 

general  de cada  cuenta en los libros de contabilidad. 

 

Constituye un listado lógico y ordenado de cuentas del mayor general y de las 

subcuentas aplicables  a una entidad especifica.  

 

MANUAL DE CUENTAS 

 

El manual se elabora para facilitar el manejo de un código de cuentas, por lo tanto 

debe ser lo más claro y completo posible. Son las explicaciones de cómo  han de 

ser manejadas cada una de las cuentas de un negocio. Deben indicar, con 

precisión, los conceptos que se han de debitar y los que se han de acreditar en 

una cuenta, incluyendo el significado del saldo respectivo. Las cuentas se 

identifican en el manual, de la misma manera que en un sistema de código. 

 

“Permite a  los usuarios  conocer y comprender el contenido  y uso de cada  una 

de las cuentas  incluidas en el plan, ya que presenta  información  precisa  sobre 

los siguientes aspectos: 

 

- Concepto  de las cuentas  

- Cuando y porqué se debita  

                                                
9
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General; 6ta. Edición; Editorial Nuevo Día, Quito – Ecuador, 
2005, pág. 39  
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- Cuando y porqué se acredita ;y   

- El saldo de la cuenta.”10 

 

PROCESO CONTABLE.- El proceso contable es el ciclo mediante el cual las 

transacciones de una empresa son registradas y resumidas hasta obtener los 

Estados Financieros. 

 

 

 
  

                                                
10

ESPEJO, Jaramillo, Lupe B, Contabilidad General. Editorial de la UTPL. Loja –Ecuador, año 2008 Pág.71. 

INVENTARIO INICIAL

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

LIBRO DIARIO

LIBRO MAYOR AUXILIARES

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AJUSTES

ESTADOS  FINANCIEROS

DOCUMENTOS FUENTE

HOJA DE TRABAJO

DE COSTOS DEL 
PRODUCTO  VENDIDO DE RESULTADOS

DE SITUACIÓN
FINANCIERA

DE FLUJO DEL 
EFECTIVO
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DOCUMENTOS FUENTE 

 

“Constituyen la evidencia escrita que da origen a los registros contables y 

respaldan todas las transacciones que realiza la empresa”11 

Los documentos fuente son de gran importancia por cuanto proporcionan un 

grado de confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos 

comerciales son utilizados como referencia y como comprobantes en caso de 

desacuerdo legal.  

 

Clasificación 
 

Los documentos fuente se clasifican en: 

 

 Documentos negociables 

 

 Documentos no negociables 

 

Documentos Negociables 

 

Son aquellos que completan la actividad comercial, generalmente se utilizan para 

cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra, etc. 

Su redacción está sujeta a ciertas formalidades legales las mismas que requieren 

de un estilo  e  interpretación  cuidadosa  de  los  principios  teóricos  que  los 

originen. Los documentos negociables son: Cheque, Letra de Cambio, bonos y 

otros. 

 

Documentos no negociables 

 

Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso 

diario, constante y corriente, están ligados a la vida misma del comercio, son 

indispensables para el control de la empresa. El formato de estos formularios 

                                                
11

ZAPATA, Sánchez Pedro, 2008. Contabilidad General, 6ta. Edición, Editorial Mc Graw-Hill          
Interamericana, pág. 35. 
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contiene indicaciones que constituyen una guía suficiente para comprender su 

uso y completar con pocos datos su contenido.  

 

Los documentos no negociables más utilizados dentro de la empresa son: 

 

Factura.- Es un documento comercial que se define como una cuenta detallada 

de cada una de las operaciones de venta con expresión de número, peso, 

medida, valor de impuestos, las cuales deben estar diseñadas de acuerdo a los 

dispuesto por el Servicio de Rentas Internas en las imprentas autorizadas.  

Este documento es emitido por el vendedor, en el mismo que se hace constar en 

forma detallada  el   bien o tipo de servicio que se vende, indicando condiciones y 

debe ser extendida por duplicado o triplicado y sirve para justificar los registros en 

los libros respectivos. 

 

 

 

Comprobantes de Retención.- Son comprobantes de retención los documentos 

que acreditan las retenciones de impuestos realizados por agentes de retención 

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.  
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COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

R.U.C. 0701309650001 

SERIE:001-001 
N º :0000299 

Aut. SRI. 1110736701 
   

DIA MES AÑO 

 

  

Sr.(s):  ………………………………………………………………………………..…………………  
Dirección: ……………………………………………………………………..……………………..  
Teléfono: ………………………….   R.U.C: …………………………………..………………  
Tipo de Comp. De Venta:……..……………………………………………………….………   
 

EJERCICIO 
FISCAL 

CÓDIGO DE 
RETENCIÓN 

IMPUESTO 
BASE IMPONIBLE 

PARA LA RETENCIÓN 
% DE 

RETENCIÓN 
VALOR RETENIDO 

       

    
Comp. De Pago N°: _______________________________ 
Valor: __________________________________________ 
 

________________________ 
AGENTE DE RETENCIÓN 

TOTAL RETENIDO USD $  

ORIGINAL::SUJETO PASIVO RETENIDO 
COPIA 1: AGENTE DE RETENCIÓN 

COPIA 2: ARCHIVO 

 
Fabián Junior Morocho Durán-IMPRENTA- R.U.C. 0700776741001 AUT. 5563-Telf: 2936728-1 block (100x2) del 0000251 al 0000350 

Fecha de impresión 16-02-2012 

 

 

Rol de Pagos.- El rol de pagos se elabora en forma mensual, contienen el detalle 

de los valores que percibe cada empleado conforme a las disposiciones legales 

vigentes; así como los documentos por concepto de aportes, retenciones, etc., 

para llegar a establecer el valor líquido a pagar.  

 

 

EGRESOS APORTE PATR.

BASICO 

UNIFICADO

TOTAL DE 

INGRESOS

APORTE INDIV. 

9,35%
11,15%

TOTAL

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
BASICO 

UNIFICADO

DECIMO 

TERCER 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO

FONDOS DE 

RESERVA

TOTAL 

PROVISIONES

TOTAL

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL………….. AL……………… DEL …………

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

INGRESOS
LÍQUIDO A 

PAGAR

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ……………...AL ………………. DEL …………….

María Carmen Díaz Chalan 
BLOQUERA HERMANOS ESTRADA 

FABRICACIÓN DE BLOQUES 
Dirección: Sucre e/. Ríos y América 

Teléfono: 2953-145 - Las Lajas 
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INVENTARIO INICIAL 

 

Inventario  es la relación detallada  y valorada por cuentas, cantidades, bienes, 

derechos, obligaciones y valores de todo lo que posee y debe una persona. 

Los fines de los inventarios generalmente es conocer, en un momento 

determinado, los valores que corresponden al ACTIVO y  PASIVO, orientado a los 

interesados  en el conocimiento exacto de su situación con relación a los 

propietarios de la empresa. 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

“Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que 

conforman el Activo, Pasivo y Patrimonio de la misma.”12.  Es el primer balance 

que se elabora luego de haberse constituido legalmente la empresa, sirve como 

documento de soporte para localizar el análisis y registro contable de capital 

social. Está compuesto de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

                                                
12

BRAVO Valdivieso, Mercedes, 2007. Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVODIA, Quito-
Ecuador, Pág. 47  

CODIGO Cant Medida Descripción V/Unitario V/Parcial V/Total

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

Propietaria: Marïa Carmen Díaz Chalan

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE JULIO DEL 2012

Expresado en dolares USD $
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Libro Diario 

 

Acumula los movimientos, transacción por transacción, en forma cronológica, día 

por día, cargando o abonándolas cuentas que intervienen en cada una de las 

transacciones. 

 

El libro diario puede utilizarse como el único libro de asiento original, este libro es 

la base fundamental en la cual descansa cualquier sistema contable, porque las 

operaciones descritas y registradas en el, se trasladan a los demás libros. 

 

 

 

Libro Mayor   

 

En este libro se traslada cada asiento de diario por orden riguroso de fechas y se 

agrupa los cargos y abonos efectuados en cada cuenta individual, 

independientemente de la transacción de la que provienen. 

 

El detalle se agrupa de acuerdo con un plan de cuentas general que permite 

obtener información para la elaboración de un balance de comprobación, con el 

cual se puede estructurar los estados financieros básicos. 
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BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

“Este balance sirve para comprobar la exactitud del registro contable en los 

registros de entrada original y el traslado al mayor general, igualando el débito y el 

crédito”13. 

 

 

AJUSTES.-Al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo 

real, por cuanto estos valores servirán de base para preparar estados financieros. 

Cuando los saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, 

disminuirlos o corregirlos mediante un asiento contable llamado asiento de ajuste. 

 

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a: 

 

1. Depreciaciones. 

2. Amortizaciones. 

3. Consumos. 

4. Provisiones. 

5. Regulaciones. 

 

HOJA DE TRABAJO 

 

Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma 

resumida y analítica gran parte del proceso contable. 

                                                
13

 VÀSCONEZ, José Vicente, 2004 Introducción a la Contabilidad. Editorial Ministerio de Educación y Cultura. 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

BALANCE DE COMPROBACIÓN
"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

COD.

DEL …………....AL ………………..DE ……………

Expresado en dólares USD $

Nº DETALLE

SUMAS SALDOS

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Se elabora a partir de los saldos del Balance de Comprobación y contiene 

Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y ganancias, Estado de Superávit-

Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera”14. 

 

 

 
ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los   Estados   Financieros  se  elaboran  al  finalizar un período contable con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica – financiera de la 

empresa.  Esta información permite examinar los resultados y evaluar el potencial 

futuro de la empresa. 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

- Estado del Costo del Producto vendido 

- Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

- Balance General o Estado de Situación Financiera. 

- Estado de Flujos de Efectivo 

 

ESTADO DE COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO 

 

 “Informe contable específico de las empresas industriales que integra el costo de 

producción y el costo de venta de artículos terminados del período mediante la 

                                                
14

 BRAVO V. Mercedes, Contabilidad General, Sexta Edición 2005 Pág.67  
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presentación ordenada y sistemática de las cuentas que denotan “inversiones” 

efectuadas en los distintos conceptos del costo, y los inventarios de los artículos 

semi-elaborados y terminados, hasta obtener el costo de productos vendidos”15 

 

Este estado es la base primordial para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera de la empresa; informe contable específico de las empresas 

industriales y de servicios; siendo esta una herramienta contable que le permite a 

la entidad establecer el costo de los productos vendidos en un periodo 

determinado. 

 
                                                
15

GOMES BRAVO, P. 2008. Contabilidad de Costos. 3ra. Edición, Bogotá-Colombia, ImpreandesPrescencia 

S.A., Pág.. 20. 

MATERIALES DIRECTOS xxxxxxx

MANO DE OBRA DIRECTA xxxxxxx

COSTOS GENERALES DE FABRICACION APLICADOS xxxxxxx

(=) COSTO DE PRODUCCION xxxxxxx

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO xxxxxx

(=) COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO xxxxxx

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO xxxxxxx

(=) COSTO DEL PRODUCTO TERMINADO xxxxxx

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS xxxxxx

(=) COSTO PRODUCTO PARA LA VENTA xxxxxx

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS xxxxxx

(=) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS xxxxxx

(+/-) VARIACION  DEL COSTO xxxxxx

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN xxxxxx

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

                           GERENTE                                                                                CONTADORA

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

ESTADO DEL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

Del …………….al………………. del ………………. 

Expresado en dolares USD $

Las Lajas, …………………………………..
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ESTADO DE RESULTADOS  

 

Este resumen de las transacciones correspondientes a los ingresos y egresos son 

los que tienen lugar en un período con la finalidad de determinar las ganancias o 

pérdidas que el negocio obtuvo en las operaciones realizadas. 

 

 
 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

El Estado de Situación Financiera tiene gran importancia ya que permite analizar 

la solvencia de la empresa reflejada en los rubros del activo y pasivo; o sea la 

relación entre los recursos disponibles en Caja, Bancos, cuentas por cobrar  y 

otros. Los activos se presentan en orden de liquidez y los pasivos de acuerdo a la 

fecha de vencimiento; es decir primero los de corto plazo y luego de largo plazo. 

INGRESOS

VENTAS XXXXXX

(-) COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO XXXXXX

INTERESES BANCARIOS XXXXXX

TOTAL INGRESOS XXXXXXX

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS XXXXXX

APORTE PATRONAL XXXXXX

BENEFICIOS SOCIALES XXXXXX

SERVICIOS BASICOS XXXXXX

COMBUSTIBLE XXXXXX

SERVICIOS BANCARIOS XXXXXX

DEPRECIACION DE VEHICULO XXXXXX

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION XXXXXX

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES XXXXXX

CONSUMO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA XXXXXX

CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA XXXXXX

TOTAL GASTOS XXXXXXX

UTILIDAD DEL EJERCICIO XXXXXXXX

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

ESTADO DE RESULTADOS

Del …………... al ……………….del ………………..

                    GERENTE                                                                   CONTADORA

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

Las Lajas, ………………………………..

Expresado en dolares USD $
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA XXXXXXX

BANCOS XXXXXX

CUENTAS POR COBRAR XXXXXXXX

INVENTARIO DE MATERIALES XXXXXX

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS XXXXXX

SUMINISTROS DE OFICINA XXXXXX

INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA XXXXXX

IVA PAGADO XXXXX

RET.FTE. IMP. RTA. PAGADO POR ANTICIPADO XXXXX

RET.FTE. IMP. RTA.IVA PAGADO POR ANTICIPADO XXXXXXX

TOTAL ACTIVO CORRIENTE XXXXXX

ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENO XXXXXX XXXXXX

EDIFICIO XXXXXX XXXXXX

(-) Depreciación Acumulada Edificio XXXXXX

VEHICULO XXXXXX XXXXXX

(-) Depreciación Acumulada Vehículo XXXXXX XXXXXX

MAQUINARIA Y EQUIPO XXXXXX XXXXXX

(-) Depreciación Acumulada Maquianria y Equipo XXXXXX

EQUIPO DE COMPUTACION XXXXXX XXXXXX

(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación XXXXXX

HERRAMIENTAS XXXXXX XXXXXX

(-) Depreciación Acumulada Herramientas XXXXXX

MUEBLES Y ENSERES XXXXXX XXXXXXX

(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres XXXXXX

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XXXXXXX

TOTAL ACTIVO  XXXXXX

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

IVA EN VENTAS XXXXXX

IESS POR PAGAR XXXXXX

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR XXXXXX

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXXXXXX

TOTAL PASIVO XXXX

PATRIMONIO

CAPITAL XXXXXXX

TOTAL PATRIMONIO XXXXXXX

RESULTADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO XXXXXX

TOTAL RESULTADO XXXXXXX

TOTAL PASIVO  + PATRIMONIO + RESULTADOS XXXXXXX

Las Lajas, ……………………………..

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

PROPIETARIO                                                                                      CONTADORA

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del ……………..al ……………. del …………….
Expresado en dolares USD $
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

“Adicionalmente al Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios 

en el Patrimonio un juego completo de Estados Financieros, incluye los Estados 

de Flujos de Efectivo. El propósito de este estado financiero es el de proporcionar 

la información relacionada con las entradas y pagos de efectivo de una empresa 

durante un período contable.”16 

 

                                                
16

  VÁSCONEZ A. José. Contabilidad de Costos, Imprenta Mariscal, Quito – Ecuador. Edición 2005, Pág. 61, 
62 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

La señora María Carmen Díaz Chalan, se dedica a la producción de bloques de 

diferentes medidas y espesor, el Servicio de Rentas Internas-SRI., le asigna el 

RUC Nº 0701309650001 como persona no obligada a llevar contabilidad,  por lo 

tanto tiene como obligaciones tributarias la Declaración Mensual del IVA. 

 

DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio 

o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas 

de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos 

tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.  

 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral 

cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con 

tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total 

del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración 

será mensual). 

 

Declaración del Impuesto  

PLAZOS PARA DECLARAR IMPUESTOS 

  

IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO     
    IMPUESTO A LA RENTA ICE Y RETENCIONES IVA 

Personas Naturales     EN LA FUENTE MENSUAL 

obligadas a llevar SOCIEDADES PRIMERA SEGUNDA      

contabilidad   CUOTA CUOTA     

    FORMULARIO FORMULARIO FORMULARIO  FORMULARIO  FORMULARIO  

    102 101 106 105 Y 103 104 

1 10 de marzo 10 de abril 10 de julio 10 de septiembre 10 del mes siguiente 10 del mes siguiente 

2 12 de marzo 12 de abril 12 de julio 12 de septiembre 12 del mes siguiente 12 del mes siguiente 

3 14 de marzo 14 de abril 14 de julio 14 de septiembre 14 del mes siguiente 14 del mes siguiente 

4 16 de marzo 16 de abril 16 de julio 16 de septiembre 16 del mes siguiente 16 del mes siguiente 

5 18 de marzo 18 de abril 18 de julio 18 de septiembre 18 del mes siguiente 18 del mes siguiente 

6 20 de marzo 20 de abril 20 de julio 20 de septiembre 20 del mes siguiente 20 del mes siguiente 

7 22 de marzo 22 de abril 22 de julio 22 de septiembre 22 del mes siguiente 22 del mes siguiente 

8 24 de marzo 24 de abril 24 de julio 24 de septiembre 24 del mes siguiente 24 del mes siguiente 

9 26 de marzo 26 de abril 26 de julio 26 de septiembre 26 del mes siguiente 26 del mes siguiente 

0 28 de marzo 28 de abril 28 de julio 28 de septiembre 28 del mes siguiente 28 del mes siguiente 
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Anexos 

 

Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que 

realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el 

Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del 

RUC. 

 

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  

 

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto 

a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por 

concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre.”17 

 

 

  

                                                
17

http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public
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e. Materiales y Métodos 

 

Para el proceso de investigación fue necesario la utilización de varios materiales y 

métodos. 

 

Materiales 

 

 Libros, revistas y folletos 

 Suministros de oficina 

 Lápiz, esferográficos, borrador y saca puntas 

 Pen Drive 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora de audio 

 Computadora e impresora 

 Calculadora 

 Facturas 

 CDs. 

 

Métodos 

 

Científico.- Este método permitió conocer la realidad del problema investigado 

tratando objetivamente los hechos de la contabilidad de costos que se desarrollan 

en la empresa objeto de estudió, estableciendo un lineamiento que corresponda 

con la ciencia comprobada y la teoría, la cual ayudará a generar información 

contable confiable, veraz  y oportuna. 

 

Deductivo: Se utilizó para la investigar hechos y aspectos generales de la 

contabilidad de costos, sus bases conceptuales, leyes y normas vigentes para ser 

aplicadas en cada elemento que compone el sistema contable de costos por 

órdenes de producción. 
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Inductivo: Sirvió al momento de realizar el registro de los hechos económicos 

para el control de los tres elementos del costo su distribución en cada producto 

terminado, lo que permitió la estructuración de los estados financieros.  

 

Analítico: Se aplicó para el análisis de la información durante el proceso 

contable, permitiendo obtener resultados reales. 

 

Sintético: Permitió determinar las conclusiones y recomendaciones 

fundamentalmente aquellas que se relacionan con el trabajo practico es decir 

aquellas que se refieran a la producción, determinar el costo unitario, utilidades 

obtenidas y otras, que deberán ser considerados por el dueño de la empresa para 

una adecuada toma de decisiones. 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación.-Se recurrió a esta técnica para analizar detenidamente el 

fenómeno a investigar,  el entorno, su organización operativa y financiera, y de 

esta manera encontrar datos relevantes en relación al proceso contable que 

llevan a cabo en la empresa. 

 

La Entrevista.-Efectuada al propietario y administrador de la empresa acerca de 

los aspectos puntuales del problema de estudio mediante preguntas importantes 

que ayudarán a dar solución a su situación contable financiera. 
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f. Resultados
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BLOQUERA HERMANOS ESTRADA 

MANUAL DE CUENTAS 

 

1. ACTIVO 

Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la 

empresa que tenga valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos. 

 

1.1.  ACTIVO CORRIENTE 

Integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera 

convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un período que no exceda un 

año.  

1.1.01. CAJA. Controla el movimiento del dinero recaudado y entregado 

Debe.- Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier 

concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.) y por sobrantes de caja 

cuando se realiza arqueos. 

Haber.- Por depósitos realizados en las cuentas bancarias, por pagos en efectivo, 

y por faltantes en caja al realizar arqueos. 

Saldo. Deudor. 

 

1.1.02 BANCOS. Registra el dinero que dispone la empresa depositado en 

cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras. 

Debe.- Por depósitos, notas de crédito y por cheques anulados con posterioridad 

a su contabilización. 

Haber.- Por depósitos, notas de crédito y por cheques anulados con posterioridad 

a su contabilización. 

Saldo.- Deudor  

 

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR. Son los créditos concedidos por la empresa sin 

la suscripción de ningún documento, por concepto de la venta del producto 

terminado. 

Debe. Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documento. 

Haber. Por valores cancelados  por los deudores.  

Saldo. Deudor. 



 

 
 

 

43 

 

1.1.04 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.  

Registran valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa 

recuperación. 

Debe. Por los valores que se ha decidido dar de baja y por ajustes cuando hay 

error en el registro contable. 

 Haber. Por los valores estimados como incobrables de las cuentas por cobrar y 

por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable. 

Saldo. Acreedor. 

  

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES. Registran valores de los materiales 

destinados a la producción. 

Debe.- Cuando se realizan la compra de materiales. Por las devoluciones de 

materiales de los talleres o no utilizados en el proceso de producción. 

Haber.- Por entrega de materiales a los departamentos de producción. 

Saldo. Deudor. 

 

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. Esta cuenta controla el 

valor del inventario inicial de productos en proceso y la acumulación de los tres 

elementos del costo que intervienen en la fabricación del producto. 

Debe.- Por valor del inventario inicial de productos en proceso. Por el valor de la 

materia prima directa, de la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación que intervienen para la elaboración del producto. 

Haber.- Por la transferencia a productos terminados. Por la devolución de la 

metería prima directa y de los materiales indirectos no utilizados. 

Saldo. Deudor. 

 

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS. Representan los valores 

de los productos que ingresan a bodega al finalizar su proceso de producción. 

Debe. Por el inventario inicial. Por la transferencia de la cuenta Inventario de 

Productos en Proceso a Inventario de Productos Terminados. 

Haber. Por la venta o expendio de productos terminados al contado, a crédito 

simple o crédito documentado (al Costo). 

Saldo. Deudor. 
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1.1.108 SUMINISTROS DE OFICINA.  

Representa la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a 

formar parte del inventario. 

Debe. Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario. 

Haber. Por el consumo y por devoluciones efectuadas. 

Saldo. Deudor  

 

1.1.09 INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA. Es la compra de suministros  para aseo 

de la empresa y que pasan a formar parte del inventario. 

Debe. Por la compra de suministros de aseo que pasan a formar parte del 

inventario. 

Haber. Por el consumo y por devoluciones efectuadas. 

Saldo. Deudor 

 

1.1.10 IVA PAGADO. Registra los valores cancelados por concepto de impuestos 

al valor agregado en la compra de bienes y /o servicios que se encuentren 

grabados con este impuesto.  

Debe. Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor 

agregado. 

Haber. Por devoluciones de bienes o servicios y por la declaración del impuesto 

al valor agregado. 

Saldo. Deudor 

 

1.1.11 RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 

ANTICIPADO. Controla el valor retenido del impuesto a la renta al momento de 

realizar ventas. 

Debe. Por el anticipo del impuesto a la renta 

Haber. Cuando se liquida el impuesto a la renta generado 

Saldo. Deudor 

 

RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA IVA PAGADO POR 

ANTICIPADO. Pago del impuesto por adelantado de la venta 

Debe. Por el anticipo del impuesto 
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Haber. Cuando se liquida 

Saldo. Deudor 

 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

Agrupa los bienes de propiedad de la empresa, que  están destinados para su uso 

y que tienen una vida útil mayor a un año. 

 

1.2.01 TERRENO. Es el único tipo de activo fijo tangible que normalmente no está 

sujeto a depreciación  y agotamiento. 

Debe. Por el inventario o por la compra del bien. 

Haber: Por  venta. 

Saldo. Deudor  

 

1.2.02 EDIFICIO. Registra los bienes inmuebles adquiridos sus adhesiones o 

mejoras significativas, que se encuentran al servicio de un negocio. 

Debe. Por el saldo inicial, costo de adquisición 

Haber. Por su costo al momento de la venta, donación o baja. 

Saldo. Deudor 

 

1.2.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO. Registra los valores que 

por efecto del desgaste y utilización sufren los edificios y que se van acumulando 

durante toda su vida útil. 

 

Debe. Por el valor que se van acumulando del edificio que se venden, donan o 

dan de baja. 

Haber.  Por la cuota de depreciación calculada por cualquiera de los métodos 

conocidos. 

Saldo. Acreedor. 

 

1.2.064 VEHÍCULO. Es el  vehículo de propiedad de la empresa y utilizado para 

el desarrollo de sus operaciones. 

Debe. Por la adquisición y por el valor de mejoras que representen un mayor valor 

del vehículo. 
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Haber: Por  venta y cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o 

fuerza mayor. 

Saldo. Deudor. 

 

1.2.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULO. Registra el valor de 

disminución de los vehículos por efecto de uso u obsolescencia. 

Debe. Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, 

donación o pérdida y por ajustes realizados. 

Haber. Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los 

métodos conocidos. 

Saldo. Acreedor 

 

1.2.06 MAQUINARIA Y EQUIPO.  Son aquellos equipos eléctricos y mecánicos 

(balanzas de pesar, vitrinas eléctricas, congeladores, refrigeradora, y otros) de 

propiedad de la empresa y utilizada para el desarrollo de sus operaciones. 

Debe. Por la adquisición, por el valor de mejoras que representen un mayor valor 

de los equipos  y maquinaria. 

Haber. Por venta, cuando se dan de baja por perdida, robo, caso fortuito o fuerza 

mayor, por donaciones entregadas. 

Saldo. Deudor 

 

1.2.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO. Registra el 

valor de disminución de los equipos y maquinaria por efecto de uso u 

obsolescencia 

. 

Debe. Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, 

donación o pérdida y por ajustes realizados. 

Haber.  Por el valor de la depreciación acumulada y calculada por cualquiera de 

los métodos conocidos. 

Saldo. Acreedor. 

 

1.2.08 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. Determina los equipos informáticos de 

propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones. 
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Debe.- Por la adquisición, por el valor de mejoras que representen un mayor valor 

de los equipos de computación. 

Haber.- Por venta,  cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o 

fuerza mayor. 

Saldo.- Deudor. 

 

1.2.09 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso 

u obsolescencia. 

Debe.- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, 

donación o pérdida y por ajustes realizados. 

Haber. - Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de 

los métodos conocidos. 

Saldo.- Acreedor  

 

1.2.10 HERRAMIENTAS. Registra las diferentes  herramientas de propiedad de la 

empresa y necesarios para su desarrollo. 

Debe. Por la compra de nuevas herramientas para el uso de productivo de la 

empresa. 

Haber. Por deterioro. Por la baja, robo, etc., por donaciones entregadas. 

Saldo. Deudor 

 

1.2.11 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS. 

Registra el valor de disminución de las herramientas por efecto de uso u 

obsolescencia. 

Debe. Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, 

donación o pérdida y por ajustes realizados. 

Haber.  Por el valor de la depreciación acumulada y calculada por cualquiera de 

los métodos conocidos. 

Saldo. Acreedor. 

 

1.2.12 MUEBLES Y ENSERES.  Representa los diferentes muebles de propiedad 

de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.   
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Debe. Por la adquisición, por el valor de mejoras que representen un mayor valor 

de los muebles de oficinas. 

Haber. Por ventas, cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o 

fuerza mayor y por donaciones entregadas. 

Saldo. Deudor. 

 

1.2.13 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES. Registra el 

valor de disminución de los muebles de oficina por el efecto del uso u 

obsolescencia. 

Debe. Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, 

donación o pérdida y por ajustes realizados. 

Haber. Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por los métodos 

conocidos. 

Saldo. Acreedor 

 

2. PASIVO 

El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras 

personas. 

 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

 

El pasivo corriente representa las deudas contraídas por la empresa, cuya 

cancelación se espera hacerla en el plazo de hasta un año. 

 

2.1.01 PROVEEDORES. Representa obligaciones que contrae la empresa por 

situaciones de compra de materiales a crédito y no cuentan con documento de 

respaldo. 

Debe. Por la cancelación parcial o total de las obligaciones. 

Haber. Por las obligaciones contraídas.   

Saldo. Acreedor  

 

2.1.02 IVA EN VENTAS. Representa los valores de los impuestos al valor 

adeudado que se recauda el momento de la venta de bienes gravados con IVA. 
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Debe.  Por devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza 

las  declaraciones del impuesto al valor agregado. 

Haber. Al momento que se realiza la venta de bienes gravados con impuesto al 

valor agregado. 

Saldo. Acreedor 

 

2.1.03 IESS POR PAGAR. 

Son las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por concepto de aporte patronal y aporte personal. 

Debe. Por el depósito mensual de los aportes en el IESS. 

Haber. Por el valor causado mensual por concepto de aportes patronales al IESS.   

Saldo. Acreedor  

 

2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR.  

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales 

como es el caso del decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de 

reserva, aporte patronal y vacaciones, en fechas establecidas en el Código de 

trabajo, por lo tanto es necesario provisionar mensualmente esas obligaciones, 

cumpliendo de esta manera el método de devengado. 

Debe. Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido 

causados en el mismo período.   

Haber. Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del 

ejercicio económico. 

Saldo. Acreedor  

 

2.1.05 IVA POR PAGAR. 

Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda al 

momento de las ventas gravadas con IVA.  

Debe. Por devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza la 

declaración del impuesto al valor agregado.  

Haber.  El momento que se realiza la venta de bienes gravados con impuesto al 

valor agregado.  

Saldo. Acreedor  
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3.  PATRIMONIO. 

 

El patrimonio está constituido por el capital aportado por el empresario, más las 

reservas, superávit y los resultados del ejercicio económico. 

 

3.1.01 CAPITAL. Está conformado por el aporte realizado del propietario para 

ejercer la actividad económica.  

Debe. Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico. 

Haber. Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas y por 

capitalizaciones de las utilidades. 

Saldo. Acreedor. 

 

3.2 RESULTADOS.  

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así 

como en el actual período. 

 

3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO. Refleja el resultado positivo que ha tenido la 

empresa en el actual ejercicio económico. 

Debe. Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones 

patronales y fiscales (utilidad para los trabajadores, impuesto a la renta. etc.), por 

la determinación de la reservas. 

Haber. Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.  

Saldo. Acreedor. 

 

3.2.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO. Refleja el resultado negativo que ha tenido la 

empresa en el actual ejercicio económico. 

Debe. Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico. 

Haber. Por las amortizaciones de las pérdidas obtenidas.    

Saldo. Acreedor  

 

3.2.03 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS. Representa la ganancia obtenida en la 

comercialización del producto terminado. Se obtiene por la diferencia de las 

ventas netas y costos de ventas. 
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Debe. Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y 

devoluciones en ventas y determinar las ventas netas y por el cierre de las ventas. 

Haber. Por la venta de mercadería al contado o crédito.   

Saldo. Acreedor 

 

4. INGRESOS  

 

Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de 

sus actividades, en un determinado ejercicio económico. 

 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES.  

Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las operaciones 

propias de la actividad empresarial. 

4.1.01 VENTAS. Esta cuenta registra el valor de la venta del producto terminado. 

Debe. Por el valor de la devolución (clientes) de productos terminados y vendidos 

(precio de venta). 

 

Haber. Por el valor de la venta de productos terminados al contado o crédito.   

Saldo. Acreedor. 

 

4.1.02 INTERESES BANCARIOS. Registra los ingresos recibidos o causados por 

concepto de intereses ganados. 

Debe. Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de ingresos. 

Haber. Por el valor de los intereses recibidos o causados a favor de la empresa. 

Saldo. Acreedor  

 

5 COSTOS  

Representan todos aquellos valores que entran a formar parte del producto 

terminado y  cuyo valor se lo recupera  al momento de  la venta. 

 

5.1 COSTOS OPERACIONALES. Registra los diferentes valores de los 

elementos principales en la producción de la empresa. 
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5.1.01 COSTO DE VENTAS DE PRODUCTO TERMINADO.- Son los que se 

generan en el proceso de transformar las materias primas en productos 

elaborados: materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos.  

Debe.- Al momento de transferir el producto a bodega con precio de costo. 

Haber.- Acredita: Al momento de ajuste o cierre de la cuenta. 

Saldo.- Deudor 

 

5.1.02  NÓMINA DE FÁBRICA.- Registra todos los valores pagados a los 

trabajadores, involucrados directamente en el proceso productivo. 

Debe.- Se carga por el costo de mano de obra ocasionado y que están vinculados 

directamente en la producción.  

Haber.- Por la distribución de la mano de obra en los diferentes procesos de 

producción. 

Saldo: Deudor. 

 

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS.- Representa el 

valor considerado como tasa predeterminada, la misma que se la obtiene como 

resultado del presupuesto de los costos generales dividido para el nivel de 

producción presupuestado. 

Debe.- Al momento de establecer la variación de los costos generales. 

Haber.- Al momento de la aplicación de tales costos o se realizan los ajustes. 

Saldo.- Deudor. 

 

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES.-  Son aquellos  

costos  en que se incurre para desenvolvimiento de las operaciones diarias  y que 

no están definidos como materiales directos ni mano de obra  directa; sino son 

considerados como costos adicionales. 

Debe.-Por el ajuste en la venta al costo. Por la obtención de la variación del costo. 

Haber.-Por la obtención en la utilidad bruta en ventas. 

Saldo.- Deudor. 

 

5.1.05  VARIACIÓN DEL COSTO.- Representa la diferencia existente entre los 

costos generales de fabricación reales  y los presupuestados. 
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Debe.- Al existir diferencia en el costo real y el aplicado. 

Haber.- Al asignar la diferencia al costo en proceso, se mas o menos. 

Saldo.- Cero. 

 

6. GASTOS 

Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal 

de sus actividades en un determinado ejercicio económico. 

 

6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente 

con la gestión administrativa. 

 

6.1.01 SUELDOS  Y SALARIOS.- Representa las remuneraciones que la 

empresa paga a su personal.  

Debe. Por los valores devengados que constan en el respectivo rol de pagos. 

Haber. Por ajustes y cierre al final del período contable. 

Saldo. Deudor. 

 

6.1.02 APORTE PATRONAL.- Registra el valor pagado o causados por la 

empresa por concepto de aportes patronales al IESS, de conformidad con las 

disposiciones legales.  

Debe. Por el valor pagado o causado por concepto de aportes patronales al IESS 

del personal que labora en la empresa. 

Haber. Por  ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de 

las cuentas de gasto. 

Saldo. Deudor  

 

6.1.03 BENEFICIOS SOCIALES.- Representa los gastos ocasionados por 

concepto de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva, 

vacaciones. 

Debe. Por el valor pagado o causado por concepto decimotercer sueldo, 

decimocuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones del personal que labora en 

la empresa.  
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Haber. Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo. Deudor. 

 

6.1.04 SERVICIOS BÁSICOS. Representa las erogaciones efectuadas y 

devengadas en el ejercicio por concepto  de servicios básicos como son: agua, 

luz y  teléfono. 

Debe. Por el valor pagado por concepto de servicios básicos. 

Haber. Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo. Deudor. 

 

6.1.05 COMBUSTIBLE. Constituye el valor de los gastos pagados por concepto 

de la compra de combustible para el vehículo de la empresa. 

Debe. Por el valor pagado por concepto de combustible. 

Haber. Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo. Deudor. 

 

6.1.06 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO. Registra los valores de la depreciación del 

vehículo, calculados por la empresa de acuerdo al método legal. 

Debe. Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 

Haber. Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo. Deudor 

 

6.1.07 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. Son los valores de la 

depreciación de los equipos de computación, calculados por la empresa de 

acuerdo al método legal. 

Debe. Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 

Haber. Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo. Deudor. 
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6.1.08 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES. Representa  los valores por 

desgaste de los  muebles  utilizadas en la empresa, de acuerdo al método legal 

de depreciación. 

Debe. Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 

Haber. Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo. Deudor 

 

6.1.09 CONSUMO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA. Son valores causados 

por concepto de suministros de aseo. 

Debe. Por el valor causado por concepto de suministros de aseo y limpieza. 

Haber. Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo. Deudor. 

 

6.1.10 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA. Registra el consumo de los 

suministros de oficina, para el desarrollo de actividades propias de la empresa. 

Debe. Por el valor causado por consumo de suministros de oficina. 

Haber. Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo. Deudor. 

 

6.1.11 SERVICIOS BANCARIOS. Registra el desembolso por el pago de 

servicios  que presta la entidad bancaria por la cuanta que mantienen. 

Debe. Por el valor pagado a la entidad financiera por el servicio de mantenimiento 

de la cuenta. 

Haber. Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo. Deudor  

 

7  CUENTAS TRANSITORIAS. Las cuentas transitorias son de uso temporal, 

sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos y 

gastos y registra la utilidad o pérdida del ejercicio económico. 
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7.1  CUENTAS DE CIERRE 

Son cuentas temporales que se utilizan para el cierre del ejercicio económico y su 

saldo es nulo. 

 

7.1.01  PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico al 

cierre de las cuentas de ingresos,  gasto, utilidad o pérdida del ejercicio. 

Debe.- Por el cierre de las cuentas de gastos. Por el registro de la utilidad del 

ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos). 

Haber.- Por el cierre de las cuentas de ingreso. Por el registro de la pérdida del 

ejercicio económico (los gastos son mayores a los ingresos).   

Saldo: Cero 
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CODIGO Cant Medida Descripción V/Unitario V/Parcial V/Total

1 ACTIVO         126.128,99 

1.1 ACTIVO CORRIENTE           45.320,61 

1.1.01 CAJA                 667,00 

23  Billetes               20,00             460,00 

14  Billetes               10,00             140,00 

12  Billetes                 5,00               60,00 

7  Monedas                 1,00                 7,00 

1.1.02 BANCOS             3.945,00 

Banco Machala cta. Corriente 1320019199          3.945,00 

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR             1.968,00 

Galo Orellana s/f 001-001-225             267,00 

Gladys Morocho s/f 001-001-257             721,00 

Manuel Fierro s/f 001-001-263             980,00 

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES           25.647,50 

250 qq Cemento                 7,75          1.937,50 

750 cub Arena                 8,00          6.000,00 

600 cub polvo               16,00          9.600,00 

400 cub chasqui               19,00          7.600,00 

3000 agarraderas                 0,12             360,00 

3000 ganchos                 0,05             150,00 

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS           12.940,00 

15000 Bloque liviano 7                 0,26          3.900,00 

18000 Bloque liviano 10                 0,28          5.040,00 

10000 Bloque liviano de 15                 0,40          4.000,00 

1.1.08 SUMINISTROS DE OFICINA                 106,56 

6 Carpetas folder                 0,30                 1,80 

3 Marcadores permanentes                 1,85                 5,55 

6 Archivadores grandes negros                 2,25               13,50 

5 Resmas de papel A4 copy laser                 4,15               20,75 

5 Esferos negros                 0,35                 1,75 

1 Calcualdoras casio 360               37,00               37,00 

2 Cajas de clips                 0,95                 1,90 

3 Cajas de grapas                 1,18                 3,54 

2 Grapadora                 5,45               10,90 

1 Perforadora                 9,87                 9,87 

1.1.09 INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA                   46,55 

2 Escobas                 2,25                 4,50 

1 Trapeador                 4,25                 4,25 

2 Escobillas                 1,80                 3,60 

3 Galones de desinfectante                 4,25               12,75 

2 Jabones de manos                 1,10                 2,20 

3 Toalla de manos                 3,25                 9,75 

5 Ambientales                 1,90                 9,50 

INVENTARIO INICIAL

Propietaria: Marïa Carmen Díaz Chalan

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

AL 01 DE JULIO DEL 2012

Expresado en dolares USD $
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BLOQUERA HERMANOS ESTRADA 
Propietaria: María Carmen Díaz Chalan 

MEMORÁNDUM DE OPERACIONES 

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2012 

 

01 de julio del 2012  

 Se registra el Estado de Situación Inicial según el Inventario Inicial. 

 

02 de julio del 2012 

 El departamento de producción solicita la elaboración de 4.500 bloques 

macizos 7x20x40, mediante orden de producción Nº 1. 

 

 Se registra la orden de requisición Nº 01, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 Se compra a crédito  para 30 días a FERRETERÍA ANTONITO s/f 002-001-

1563, materiales por el valor de $ 4.825,00 más IVA. 

 

03 de julio del 2012 

 Se vende 300 bloques livianos de 7x20x40 s/f 001-001-00 0000286 por el 

valor de $ 96,00 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 

04 de julio del 2012 

 Se registra el ingreso a bodega de 4.500 bloques correspondientes a la 

producción 01, y se procede a la aplicación de la tasa predeterminada y a 

la asignación de la mano de obra en la respectiva hoja de costos. 

 Se vende 2000 bloques livianos de 15x20x40 s/f 001-001-00 0000287, por 

el valor de $ 900 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

63 fundas de cemento 7,75 488,25

36 cubicos de arena 8,00 288,00

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 776,25$          

27 ganchos 0,05 1,35

45 agarraderas 0,12 5,40

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 6,75$               
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05 de julio del 2012 

 El departamento de producción solicita la elaboración de 3000 bloques 

macizos de 20x20x40, mediante orden de producción Nº2. 

 Se registra la orden de requisición Nº 2, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 Se vende 1000 bloques livianos de 10x20x40 s/f 001-001-00 0000288 por 

el valor de $ 320,00 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 Se vende 100 bloques macizos de 7x20x40 s/f 001-001-00 0000289 por el 

valor de $ 28,00 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 
06 de julio del 2012 

 Se registra el ingreso a bodega de 3.000 bloques correspondientes a la 

producción 02, y se procede a la aplicación de la tasa predeterminada y a 

la asignación de la mano de obra en la respectiva hoja de costos. 

08 de julio del 2012 

 Se vende 50 bloques macizos de 7x20x40 s/f 001-001-00 0000290, por el 

valor  de $14,00 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 Se deposita el efectivo en la cuenta corriente. 

 

09 de julio del 2012 

 El departamento de producción solicita la elaboración de 7000 bloques 

livianos de 7x20x40, mediante orden de producción Nº3. 

 Se registra la orden de requisición Nº3, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

60 fundas de cemento 7,75 465,00

120 cubicos de arena 8,00 960,00

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 1.425,00$       

18 ganchos 0,05 0,90

30 agarraderas 0,12 3,60

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 4,50$               

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

42 fundas de cemento 7,75 325,50

28 cubicos de chasqui 19,00 532,00

56 cubicos de polvo 16,00 896,00

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 1.753,50$       

60 ganchos 0,05 3,00

100 agarraderas 0,12 12,00

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 15,00$             
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 Se cancelan los servicios básicos correspondientes al mes de Junio del 

2012 de acuerdo a los siguientes valores: 

- Agua  $ 18.00 

- Luz  $ 80.42 

- Teléfono  $ 7.65 

 

11 de julio del 2012 

 Se vende 60 bloques livianos de 10x20x40 s/f 001-001-00 0000291, por el 

valor de $ 19,20 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 Se cancela en efectivo a gasolinera “LAS LAJAS” s/f 001- 001 000067837 

el valor de $ 45,00 por combustible. 

 

12 de julio del 2012 

 Se cancela los aportes al IESS correspondientes al mes de Junio del 2012 

por el valor de $ 133,35 mediante cheque Nº 00728 más 0,50 de comisión 

bancaria. 

 

15 de julio del 2012 

 Se  vende 80 bloques livianos de 10x20x40 s/f 001-001-00 0000292, por el 

valor de $ 25,60 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 

17 de julio del 2012 

 Se registra el ingreso a bodega de 7.000 bloques correspondientes a la 

producción 03, y se procede a la aplicación de la tasa predeterminada y a 

la asignación de la mano de obra en la respectiva hoja de costos. 

 Se cancela a COPROIN s/f 001-001-00 0006323 el valor de $ 1.300,00 por 

deuda pendiente, mediante cheque Nº 00729. 

 

18 de julio del 2012 

 El departamento de producción solicita la elaboración de 10000 bloques 

livianos de 10x20x40, mediante orden de producción Nº4. 

 Se registra la orden de requisición Nº 4 de acuerdo al siguiente detalle: 
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 Se  cancela en efectivo el valor de $ 87,26 más 0,50 por comisión bancaria  

por pago de impuestos correspondientes al mes de Junio el 2012. 

 Se venden 100 bloques macizos de 7x20x40 s/f 001-001-00 0000293, por 

el valor de 28,00 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 Se cancela en efectivo a gasolinera “LAS LAJAS” s/f 001-001 000068160el 

valor de 65,00 por el valor de combustible. 

 

20 de julio del 2012 

 Se venden 60 bloques macizos de 7x20x40 s/f 001-001-00 0000294, por el 

valor de $ 16,80 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 

21 de julio del 2012 

 Se venden 70 bloques livianos de 10x20x40 s/f 001-001-00 0000295 por el 

valor de $ 22,40 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 

23 de julio del 2012 

 Se venden 700 bloques macizos de 7x20x40 s/f 001-001-00 0000297 por el 

valor de $ 175,00 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 

24 de julio del 2012 

 Se vende s/f 001-001-00 0000298 a Raquel Nieto, 9000 bloques livianos de 

10x20x40, nos cancela mediante deposito en la cuenta corriente. 

 El señor Galo Orellana nos cancela en efectivo el valor de $ 267,00 por 

pago de factura pendiente. 

 Se vende 600 bloques livianos de 7x20x40 s/f 001-001-00 0000299 por el 

valor de $ 180,00 más IVA, nos cancelan en efectivo. 
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25 de julio del 2012 

 Se vende 700 bloques livianos de 7x20x40 s/f 001-001-00 0000300 por el 

valor de $ 210,00 más IVA nos cancelan en efectivo. 

 Se deposita el efectivo en la cuenta corriente. 

 

30 de julio del 2012 

 Se registra el ingreso a bodega de 10.000 bloques correspondientes a la 

producción 04, y se procede a la aplicación de la tasa predeterminada y a 

la asignación de la mano de obra en la respectiva hoja de costos. 

 Se cancelan los sueldos y salarios correspondientes al mes de Julio 2012, 

mediante cheques Nº00730 al 00733. 

 Se registra la depreciación mensual de activos fijos mediante el método 

legal. 

 Se registra el consumo mensual de suministros de oficina y útiles de aseo y 

limpieza. 

 Se registra el valor de $ 9,85 por intereses de cuenta corriente. 

 Se debita el valor de $ 3,75 por servicios bancarios. 

 

01 de agosto del 2012 

 El departamento de producción solicita la elaboración de 20000 bloques 

livianos de 15x20x40, mediante orden de producción Nº5. 

 Se registra la orden de requisición Nº 5 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 de agosto del 2012 

 Se cancela a FERRETERÍA ANTONITO la factura 002-001-1563 por el 

valor de $ 4.825,00 más IVA, mediante cheque Nº 00734. 
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10 de agosto del 2012 

 Se cancelan los servicios básicos correspondientes al mes de julio del 

2012 de acuerdo al siguiente detalle: 

- Agua  $ 10.75 

- Luz  $ 77.65 

- Teléfono $ 12.70 

 

 Se cancelan los aportes al IESS correspondientes al mes de Julio del 2012, 

mediante cheque Nº 00735. 

 

14 de agosto del 2012 

 Se registra el ingreso a bodega de 20.000 bloques correspondientes a la 

producción 05, y se procede a la aplicación de la tasa predeterminada y a 

la asignación de la mano de obra en la respectiva hoja de costos. 

 Se cancela en efectivo a gasolinera “LAS LAJAS”s/f 001-001 000068906 el 

valor de $ 35,00 por combustible. 

 

15 de agosto del 2012 

 El departamento de producción solicita la elaboración de 5000 bloques 

macizo de 7x20x40, mediante orden de producción Nº06. 

 Se registra la orden de requisición Nº 6, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 La señora Gladys Morocho nos cancela mediante depósito bancario le 

valor de $ 721,00 por pago de factura pendiente. 

 Se cancela el décimo cuarto sueldo del año 2012, mediante cheques 

Nº00736 al 00739. 
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16 de agosto del 2012 

 Se venden 8000 bloques macizos de 7x20x40 y 2000 bloques livianos de 

10x20x40 s/f 001-001-00 0000301 por el valor de $ 3.040,00 más IVA, nos 

depositan el valor de la venta en la cuenta corriente. 

 

17 de agosto del 2012 

 Se vende 800 bloques livianos de 10x20x40 y 1500 bloques livianos de 

7x20x40 s/f 001-001-00 0000302, por el valor de $ 765,00 más IVA, nos 

cancelan en efectivo. 

 

20 de agosto del 2012 

 Se cancela al SRI el valor de $ 306,79  por pago de impuestos 

correspondientes al mes de Julio del 2012, mediante cheque Nº 00740. 

 

21 de agosto del 2012 

 Se registra el ingreso a bodega de 5.000 bloques correspondientes a la 

producción 06, y se procede a la aplicación de la tasa predeterminada y a 

la asignación de la mano de obra en la respectiva hoja de costos. 

 

22 de agosto del 2012 

 El departamento de producción solicita la elaboración de 8500 bloques 

liviano de 7x20x40, mediante orden de producción Nº 07. 

 Se registra la orden de requisición Nº 7, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
25 de agosto del 2012 

 Se vende 2500 bloques macizos de 20x20x40 s/f 001-001-00 0000303, por 

el valor de $ 1500 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 Se deposita el efectivo en la cuenta corriente. 
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31 de agosto del 2012 

 Se registra el ingreso a bodega de 8.500 bloques correspondientes a la 

producción 07, y se procede a la aplicación de la tasa predeterminada y a 

la asignación de la mano de obra en la respectiva hoja de costos. 

 Se cancelan los sueldos y salarios correspondientes al mes de agosto del 

2012, mediante cheques Nº 00741 al 00744. 

 Se registra la depreciación mensual de activos fijos. 

 Se registra el consumo mensual de suministros de oficina y de útiles de 

aseo y limpieza. 

 Se registra el valor de $ 8,75 por acreditación de intereses bancarios. 

 Se registra el débito de $ 3,75 por emisión de estado de cuenta bancario. 

 

03 de septiembre del 2012 

 El departamento de producción  solicita la elaboración de 5000 bloques 

liviano de 10x20x40, mediante orden de producción Nº08. 

 Se registra la orden de requisición Nº 8, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 Se vende  20000 bloques livianos de 15x20x40 s/f 001-001-00 0000304, 

por el valor de $ 9.000,00 más IVA, nos depositan el valor de la venta en la 

cuenta corriente. 

 

06 del septiembre del 2012 

 Se registra el ingreso a bodega de 5.000 bloques correspondientes a la 

producción 08, y se procede a la aplicación de la tasa predeterminada y a 

la asignación de la mano de obra en la respectiva hoja de costos. 
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 Se vende 7000 bloques livianos de 7x20x40 s/f 001-001-00 0000305 por el 

valor de $ 2.450,00 más IVA, nos cancelan mediante deposito en la cuenta 

bancaria. 

 

10 de septiembre del 2012 

 El departamento de producción  solicita la elaboración de 10000 bloques 

liviano de 15x20x40, mediante orden de producción Nº09. 

 Se registra la orden de requisición Nº 10, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 Se vende 1500 bloques livianos de 10x20x40 s/f 001-001-00 00000306 por 

el valor de $ 450,00 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 Se cancelan los aportes al IESS correspondientes al mes de Agosto del 

2012, mediante cheque Nº00745. 

 Se deposita el efectivo en la cuenta corriente. 

 Se cancela en efectivo a gasolinera “LAS LAJAS” s/f 001-001 000070177el 

valor de $ 55,00 por combustible. 

 

18 de septiembre del 2012 

 Se cancela al SRI el valor de $ 631,99 por pago de impuestos 

correspondientes al mes de Agosto del 2012, mediante cheque Nº 00746. 

 

19 de septiembre del 2012 

 Se registra el ingreso a bodega de 10.000 bloques correspondientes a la 

producción 09, y se procede a la aplicación de la tasa predeterminada y a 

la asignación de la mano de obra en la respectiva hoja de costos. 
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 Se cancelan los servicios básicos correspondientes al mes de agosto del 

2012 de acuerdo al siguiente detalle:  

- Agua  $ 9.80 

- Luz  $ 67.45 

- Teléfono $ 17.80 

 

20 de septiembre del 2012 

 El departamento de producción  solicita la elaboración de 5000 bloques 

macizo de 7x20x40, mediante orden de producción Nº10. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vende 1500 bloques macizos de 7x20x40 s/f 001-001-00 0000308 por el 

valor de $ 450,00 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 

27 de septiembre del 2012 

 Se registra el ingreso a bodega de 5.000 bloques correspondientes a la 

producción 10, y se procede a la aplicación de la tasa predeterminada y a 

la asignación de la mano de obra en la respectiva hoja de costos. 

 Se vende 5000 bloques livianos de 15x20x40 s/f 001-001-00 0000309 por 

el valor de $ 2.400,00 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 Se deposita el efectivo en la cuenta corriente. 

 Se cancelan los sueldos y salarios correspondientes al mes de Septiembre 

del 2012, mediante cheques  Nº 00747 al 00750. 

 Se registra la depreciación de activos fijos. 

 Se registra el consumo de suministros de oficina e insumos de aseo y 

limpieza. 

 Se registra el valor de $ 26,18 por acreditación de intereses bancarios. 

 Se registra el débito de $ 3,75 por emisión de estado de cuenta. 
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1-Jul-2012 1

1.1.01 CAJA 667,00

1.1.02 BANCOS 3.945,00

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 1.968,00

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 25.647,50

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 12.940,00

1.1.08 SUMINISTROS DE OFICINA 106,56

1.1.09 INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 46,55

1.2.01 TERRENO 25.000,00

1.2.02 EDIFICIO 25.000,00

1.2.04 VEHICULO 16.400,00

1.2.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.930,00

1.2.08 EQUIPO DE COMPUTACION 1.198,88

1.2.10 HERRAMIENTAS 720,00

1.2.12 MUEBLES Y ENSERES 559,50

2.1.01 PROVEEDORES 1.300,00

2.1.03 IESS POR PAGAR 133,35

2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.571,32

2.1.05 IVA POR PAGAR 87,26

3.1.01 CAPITAL 123.037,06

P/r Inventario Inicial

2-Jul-2012 2

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 776,25

Materiales Directos 776,25

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 6,75

Materiales Indirectos 6,75

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 783,00

63 fundas de cemento 488,25

36 cubicos de arena 288,00

27 ganchos 1,35

45 agarraderas 5,40

P/r Orden requi Nº 1, Hoja costos N1 

2-Jul-2012 3

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 4.825,00

1.1.09 IVA PAGADO 579,00

2.1.01 PROVEEDORES 5.404,00

P/r Compra a FERRETERIA ANTONITO S/f 1563

3-Jul-2012 4

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 78,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 78,00

P/r Salida mercadería, 300 bloq  precio de costo

3-Jul-2012 5

1.1.01 CAJA 102,14

1.1.11 RTE. FTE. IMP.RTA PAGADO POR ANTICIPADO 1,92

SUMAN Y PASAN: 132.501,51 132.501,51

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2012 

Expresado en dolares USD $
Folio Nº 001
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 132.501,51 132.501,51

1.1.12 RTE. FTE. IMP.RTA.IVA PAGADO POR ANTICIPADO 3,46

4.1.01 VENTAS 96,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 11,52

P/r Venta s/f 001-001-00 0000286

4-Jul-2012 6

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 89,64

Mano de Obra Directa 89,64

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 89,64

P/r Mano de obra  hoja costos N° 1

4-Jul-2012 7

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 90,00

Costos Indirectos de Fabricación 90,00

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 90,00

P/r Tasa predeterminada hoja costos n° 1

4-Jul-2012 8

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 955,89

4.500 bloques macizos de 7x20x40 955,89

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 955,89

P/r Ingreso de 4500 bloq 7x20x40 de hoja costos Nº 1

4-Jul-2012 9

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 800,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 800,00

P/r Salida mercadería, 2000 bloq a precio de costo

4-Jul-2012 10

1.1.01 CAJA 1.008,00

4.1.01 VENTAS 900,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 108,00

P/r Venta s/f 001-001-00 0000287

5-Jul-2012 11

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.425,00

Materiales Directos

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 4,50

Materiales Indirectos 

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 1.429,50

60 fundas de cemento 465,00

120 cubicos de arena 960,00

18 ganchos 0,90

30 agarraderas 3,60

P/r Orden requi Nº 2, Hoja costos N2 

SUMAN Y PASAN: 136.874,54 136.874,54

LIBRO DIARIO

Folio Nº 002

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 136.874,54 136.874,54

5-Jul-2012 12

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 280,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 280,00

P/r Salida mercadería, 1000 bloq  precio de costo

5-Jul-2012 13

1.1.01 CAJA 358,40

4.1.01 VENTAS 320,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 38,40

P/r Venta s/f 001-001-00 0000288

5-Jul-2012 14

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 21,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 21,00

P/r Salida mercadería, 100 bloq  precio de costo

5-Jul-2012 15

1.1.01 CAJA 31,36

4.1.01 VENTAS 28,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 3,36

P/r Venta s/f 001-001-00 0000289

6-Jul-2012 16

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 69,72

Mano de Obra Directa 69,72

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 69,72

P/r Mano de obra  hoja costos N° 2

6-Jul-2012 17

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 60,00

Costos Indirectos de Fabricacíon 60,00

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 60,00

P/r Tasa predeterminada hoja costos n° 2

6-Jul-2012 18

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.554,72

3000 Bloques macizos de 20x20x40 1.554,72

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.554,72

P/r Ingreso de 3000 bloq 20x20x40 de hoja costos Nº 2

8-Jul-2012 19

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 10,50

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 10,50

P/r Salida mercadería, 50 bloq  precio de costo

8-Jul-2012 20

1.1.01 CAJA 15,68

4.1.01 VENTAS 14,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 1,68

P/r Venta s/f 001-001-00 0000290

SUMAN Y PASAN: 139.275,92 139.275,92

LIBRO DIARIO

Folio Nº 003

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 139.275,92 139.275,92

8-Jul-2012 21

1.1.02 BANCOS 1.800,00

1.1.01 CAJA 18,00 1.800,00

P/r Deposito del efectivo 80,42

9-Jul-2012 22 6,83

6.1.04 SERVICIOS BASICOS 105,25

6.1.04.01 Agua

6.1.04.02 Energía Electrica

6.1.04.03 Teléfono

1.1.10 IVA PAGADO 0,82

1.1.01 CAJA 106,07

P/r Pago de servicios basicos mes de Junio

9-Jul-2012 23

1.1.05 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.753,50

Materiales Directos

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 15,00

Materiales Indirectos 

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 1.768,50

42 fundas de cemento 325,50

28 cubicos de chasqui 532,00

56 cubicos de polvo 896,00

60 ganchos 3,00

100 agarraderas 12,00

P/r Orden requi Nº 3, Hoja costos N°3 

11-Jul-2012 24

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 16,80

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 16,80

P/r Salida mercadería, 60 bloq  precio de costo

11-Jul-2012 25

1.1.01 CAJA 21,50

4.1.01 VENTAS 19,20

2.1.02 IVA EN VENTAS 2,30

P/r Venta s/f 001-001-00 0000291

11-Jul-2012 26

6.1.05 COMBUSTIBLE 40,18

1.1.10 IVA PAGADO 4,82

SUMAN Y PASAN: 143.033,79 142.988,79

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

LIBRO DIARIO

Folio Nº 004
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 149.105,25 147.040,25

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 10,50

Materiales Indirectos 10,50

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 2.075,50

20 fundas de cemento 155,00

50 cubicos de chasqui 950,00

60 cubicos de polvo 960,00

42 ganchos 2,10

70 agarraderas 8,40

P/r Orden requi Nº 4, Hoja costos N°4 

18-Jul-2012 35

2.1.05 IVA POR PAGAR 87,26

6.1.11 SERVICIOS BANCARIOS 0,50

1.1.01 CAJA 87,76

P/r Pago al SRI mes de Junio 2012

18-Jul-2012 36

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 21,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 21,00

P/r Salida mercadería, 100 bloq  precio de costo

18-Jul-2012 37

1.1.01 CAJA 31,36

4.1.01 VENTAS 28,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 3,36

P/r Venta s/f 001-001-00 0000293

18-Jul-2012 38

6.1.05 COMBUSTIBLE 58,04

1.1.10 IVA PAGADO 6,96

1.1.01 CAJA 65,00

P/r Pago de combustible s/f 001-001 000068160

20-Jul-2012 39

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 12,60

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 12,60

P/r Salida mercadería, 60 bloq  precio de costo

20-Jul-2012 40

1.1.01 CAJA 18,82

4.1.01 VENTAS 16,80

2.1.02 IVA EN VENTAS 2,02

P/r Venta s/f 001-001-00 0000294

21-Jul-2012 41

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 18,90

SUMAN Y PASAN: 149.371,19 149.352,29

LIBRO DIARIO

Folio Nº 006

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 149.371,19 149.352,29

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 18,90

P/r Salida mercadería, 70 bloq  precio de costo

21-Jul-2012 42

1.1.01 CAJA 25,09

4.1.01 VENTAS 22,40

2.1.02 IVA EN VENTAS 2,69

P/r Venta s/f 001-001-00 0000295

23-Jul-2012 43

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 147,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 147,00

P/r Salida mercadería, 700 bloq  precio de costo

23-Jul-2012 44

1.1.01 CAJA 196,00

4.1.01 VENTAS 175,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 21,00

P/r Venta s/f 001-001-00 0000297

24-Jul-2012 45

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 2.430,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.430,00

P/r Salida mercadería, 9000 bloq  precio de costo

46

24-Jul-2012 1.1.02 BANCOS 3.024,00

4.1.01 VENTAS 2.700,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 324,00

P/r Venta s/f 001-001-00 0000298

24-Jul-2012 47

1.1.01 CAJA 267,00

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 267,00

P/r Pago del señor Galo Orellana

24-Jul-2012 48

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 168,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 168,00

P/r Salida mercadería, 600 bloq  precio de costo

24-Jul-2012 49

1.1.01 CAJA 201,60

4.1.01 VENTAS 180,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 21,60

P/r Venta s/f 001-001-00 0000299

SUMAN Y PASAN: 155.829,88 155.829,88

Folio Nº 007

LIBRO DIARIO

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 155.829,88 155.829,88

25-Jul-2012 50

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 196,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 196,00

P/r Salida mercadería, 700 bloq  precio de costo

25-Jul-2012 51

1.1.01 CAJA 235,20

4.1.01 VENTAS 210,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 25,20

P/r Venta s/f 001-001-00 0000300

30-Jul-2012 52

1.1.02 BANCOS 800,00

1.1.01 CAJA 800,00

P/r Deposito del efectivo

30-Jul-2012 53

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 268,92

Mano de Obra Directa 268,92

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 268,92

P/r Mano de obra hoja costos N° 4

30-Jul-2012 54

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 200,00

Costos Indirecto de Fabricación 200,00

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 200,00

P/r Tasa predeterminada hoja costos n° 4

30-Jul-2012 55

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.533,92

10000 bloques livianos de 10x20x40 2533,92

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.533,92

P/r Ingreso de 10000 bloq 10x20x40 de hoja costos Nº  4

30-Jul-2012 56

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 203,70

Mano de Obra Indirecta 203,70

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 203,70

P/r Tiempo indirecto mes de Julio

30-Jul-2012 57

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 876,00

Sueldo de trabajadores 876,00

6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 320,00

Sueldos administrativo 320,00

6.1.02 APORTE PATRONAL 133,35

SUMAN Y PASAN: 161.596,97 160.267,62

LIBRO DIARIO

Folio Nº 008

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 161.596,97 160.267,62

6.1.03 BENEFICIOS SOCIALES  296,67

6.1.03.01 Décimo Tercer sueldo 99,67

6.1.03.02 Décimo Cuarto sueldo 97,33

6.1.03.03 Fondos de Reserva 99,67

1.1.02 BANCOS 1.084,16

2.1.03 IESS POR PAGAR 245,19

2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 296,67

P/r Sueldos mes de Julio 2012

30-Jul-2012 58

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 193,84

1.2.08.01 (-) DEPR. ACUM. HERRAMIENTAS 5,40

1.2.06.01 (-) DEPR. ACUM. DE MAQUINARIA 89,48

1.2.11.01 (-) DEPR. ACUM. DE EDIFICIO 98,96

P/r Depreciación de activos fijos

30-Jul-2012 59

6.1.06 DEPR. MUEBLES Y ENSERES 4,20

6.1.07 DEPR. EQUIPO DE COMPUTACION 22,31

6.1.08 DEPR. DE VEHICULO 218,67

1.2.02.01 (-) DEPR. ACUM. MUEBLES Y E. 4,20

1.2.04.01 (-) DEPR. ACUM. EQUIPO COMP. 22,31

1.2.13.01 (-) DEPR. ACUM. DE VEHICULO 218,67

P/r Depreciación de activos fijos

30-Jul-2012 60

6.1.09 CONSUMO INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4,66

6.1.10 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA 19,53

1.1.08 SUMINISTROS DE OFICINA 19,53

1.1.09 INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4,66

P/r Consumo de materiales e insumos de aseo

30-Jul-2012 61

1.1.02 BANCOS 9,85

4.1.02 INTERESES BANCARIOS 9,85

P/r Intereses cuenta corriente

30-Jul-2012 62

6.1.11 SERVICIOS BANCARIOS 3,75

1.1.02 BANCOS 3,75

P/r Debito por emisión de estado de cuenta

1-Ago-2012 63

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.667,50

Materiales Directos 7667,50

SUMAN Y PASAN: 170.037,95 162.370,45

LIBRO DIARIO

Folio Nº 009

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 170.037,95 162.370,45

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 30,00

Materiales Indirectos 30,00

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 7.697,50

250 fundas de cemento 1937,50

150 cubicos de chasqui 2850,00

180 cubicos de polvo 2880,00

120 ganchos 6,00

200 agarraderas 24,00

P/r Orden requi Nº 5, Hoja costos N°5 

2-Ago-2012 64

2.1.01 PROVEEDORES 5.404,00

1.1.02 BANCOS 5.404,00

P/r Pago s/f 001-001-1563 a FERRETERIA ANTONITO

10-Ago-2012 65

6.1.04 SERVICIOS BASICOS 99,74

6.1.04.01 Agua 10,75

6.1.04.02 Energía Electrica 77,65

6.1.04.03 Teléfono 11,34

1.1.10 IVA PAGADO 1,36

1.1.01 CAJA 101,10

P/r Pago de servicios basicos mes de Julio

10-Ago-2012 66

2.1.03 IESS POR PAGAR 245,19

2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 97,33

Fondos de Reserva 97,33

6.1.10 SERVICIOS BANCARIOS 0,50

1.1.02 BANCOS 343,02

P/r Pago al IESS mes de Julio

14-Ago-2012 67

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 333,90

Mano de Obra Directa 333,90

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 333,90

P/r Mano de obra hoja costos N° 5

14-Ago-2012 68

1.1.05 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400,00

Costos Indirectos de Fabricación 400,00

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 400,00

P/r Tasa predeterminada hoja costos n° 5

SUMAN Y PASAN: 176.649,97 176.649,97

LIBRO DIARIO

Folio Nº 010

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 176.649,97 176.649,97

14-Ago-2012 69

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 8.401,40

20000 bloques livianos de 15x20x40 8.401,40

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 8.401,40

P/r Ingreso de 20000 bloq 15x20x40 de hoja costos Nº 5

70

14-Ago-2012 6.1.05 COMBUSTIBLE 31,25

1.1.10 IVA PAGADO 3,75

1.1.01 CAJA 35,00

P/r Pago de combustible s/f 001-001 000068906

15-Ago-2012 71

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 862,50

Materiales Directos 862,50

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 7,50

Materiales Indirectos 7,50

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 870,00

70 fundas de cemento 542,50

40 cubicos de arena 320,00

30 ganchos 1,50

50 agarraderas 6,00

P/r  Orden requi Nº 6, Hoja costos N°6 

15-Ago-2012 72

1.1.02 BANCOS 721,00

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 721,00

P/r Pago de Gladys Morocho

16-Ago-2012 73

2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.168,00

2.1.04.02 Decimo Cuarto Sueldo 1168,00

1.1.02 BANCOS 1.168,00

P/r Pago decimo cuarto sueldo año 2012

16-Ago-2012 74

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 2.220,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.220,00

P/r Salida mercadería, 10000 bloq  precio de costo

16-Ago-2012 75

1.1.02 BANCOS 3.404,80

4.1.01 VENTAS 3.040,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 364,80

P/r Venta s/f 001-001-00 0000301

SUMAN Y PASAN: 193.470,17 193.470,17

LIBRO DIARIO

Folio Nº 011

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 193.470,17 193.470,17

17-Ago-2012 76

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 636,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 636,00

P/r Salida mercadería, 636 bloq  precio de costo

17-Ago-2012 77

1.1.01 CAJA 856,80

4.1.01 VENTAS 765,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 91,80

P/r Venta s/f 001-001-00 0000302

78

2.1.02 IVA EN VENTAS 838,20

20-Ago-2012 6.1.11 SERVICIOS BANCARIOS 0,50

1.1.10 IVA PAGADO 596,71

2.1.05 IVA POR PAGAR 241,99

P/r Liquidación IVA mes de Julio

21-Ago-2012 79

2.1.05 IVA POR PAGAR 241,99

1.1.02 BANCOS 241,99

P/r Pago al SRI mes de Junio 2012

21-Ago-2012 80

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 181,02

Mano de Obra Directa 181,02

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 181,02

P/r Mano de obra hoja costos N° 6

21-Ago-2012 81

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 100,00

Costos Indirectos de fabricación 100,00

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 100,00

P/r Tasa predeterminada hoja costos n° 6

22-Ago-2012 82

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.143,52

5000 bloques macizos de 7x20x40 1143,52

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.143,52

P/r Ingreso de 5000 bloq 7x20x40 de hoja costos Nº 6

25-Ago-2012 83

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.264,00

Materiales Directos 2264,00

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 17,30

Materiales Indirectos 17,30

SUMAN Y PASAN: 199.749,50 197.468,20

LIBRO DIARIO

Folio Nº 012

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 199.749,50 197.468,20

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 2.281,30

28 fundas de cemento 217,00

53 cubicos de chasqui 1007,00

65 cubicos de polvo 1040,00

70 ganchos 3,50

115 agarraderas 13,80

P/r Orden requi Nº 7, Hoja costos N°7 

25-Ago-2012 84

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 1.300,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.300,00

P/r Salida mercadería, 2500 bloq  precio de costo

25-Ago-2012 85

1.1.01 CAJA 1.680,00

4.1.01 VENTAS 1.500,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 180,00

P/r Venta s/f 001-001-00 0000303

31-Ago-2012 86

1.1.02 BANCOS 2.400,00

1.1.01 CAJA 2.400,00

P/r Deposito del efectivo

31-Ago-2012 87

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 304,50

Mano de Obra Directa 304,50

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 304,50

P/r Mano de obra hoja costos N° 7

31-Ago-2012 88

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 170,00

Costos Indirectos de Fabricación 170,00

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 170,00

P/r Tasa predeterminada hoja costos n° 7

31-Ago-2012 89

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.738,50

8500 bloques livianos de 7x20x40 2738,50

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.738,50

P/r Ingreso de 8500 bloq 7x20x40 de hoja costos Nº 7

31-Ago-2012 90

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 56,58

Mano de Obra Indirecta 56,58

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 56,58

P/r Tiempo indirecto mes de Agosto

SUMAN Y PASAN: 208.399,08 208.399,08

LIBRO DIARIO

Folio Nº 013

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 208.399,08 208.399,08

31-Ago-2012 91

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 876,00

Sueldo de trabajadores 876,00

6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 320,00

Sueldos administrativo 320,00

6.1.02 APORTE PATRONAL 133,35

6.1.03 BENEFICIOS SOCIALES  296,67

6.1.03.01 Décimo Tercer sueldo 99,67

6.1.03.02 Décimo Cuarto sueldo 97,33

6.1.03.03 Fondos de Reserva 99,67

1.1.02 BANCOS 1.084,16

2.1.03 IESS POR PAGAR 245,19

2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 296,67

P/r Sueldos mes de Agosto 2012

31-Ago-2012 92

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 193,84

1.2.08.01 (-) DEPR. ACUM. HERRAMIENTAS 5,40

1.2.06.01 (-) DEPR. ACUM. DE MAQUINARIA 89,48

1.2.11.01 (-) DEPR. ACUM. DE EDIFICIO 98,96

P/r Depreciación de activos fijos

31-Ago-2012 93

6.1.06 DEPR. MUEBLES Y ENSERES 4,20

6.1.07 DEPR. EQUIPO DE COMPUTACION 22,31

6.1.08 DEPR. DE VEHICULO 218,67

1.2.02.01 (-) DEPR. ACUM. MUEBLES Y E. 4,20

1.2.04.01 (-) DEPR. ACUM. EQUIPO COMP. 22,31

1.2.13.01 (-) DEPR. ACUM. DE VEHICULO 218,67

P/r Depreciación de activos fijos

31-Ago-2012 94

6.1.09 CONSUMO INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4,66

6.1.10 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA 19,53

1.1.08 SUMINISTROS DE OFICINA 19,53

1.1.09 INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4,66

P/r Consumo de materiales e insumos de aseo

31-Ago-2012 95

1.1.02 BANCOS 8,75

4.1.02 INTERESES BANCARIOS 8,75

P/r Intereses cuenta corriente

SUMAN Y PASAN: 210.497,06 210.497,06

LIBRO DIARIO

Folio Nº 014

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 210.497,06 210.497,06

31-Ago-2012 96

6.1.11 SERVICIOS BANCARIOS 3,75

1.1.02 BANCOS 3,75

P/r Debito por emisión de estado de cuenta

3-Sep-2012 97

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.032,50

Materiales Directos 1032,50

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 6,30

Materiales Indirectos 6,30

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 1.038,80

10 fundas de cemento 77,50

25 cubicos de chasqui 475,00

30 cubicos de polvo 480,00

30 ganchos 1,50

40 agarraderas 4,80

P/r  Orden requi Nº 8, Hoja costos N°8 

3-Sep-2012 98

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 8.200,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 8.200,00

P/r Salida mercadería, 20000 bloq  precio de costo

3-Sep-2012 99

1.1.02 BANCOS 10.080,00

4.1.01 VENTAS 9.000,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 1.080,00

P/r Venta s/f 001-001-00 0000304

6-Sep-2012 100

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 152,88

Mano de Obra Directa 152,88

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 152,88

P/r Mano de obra hoja costos N° 8

6-Sep-2012 101

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 100,00

Costos Indirectos de Fabricación 100,00

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 100,00

P/r Tasa predeterminada hoja costos n° 8

6-Sep-2012 102

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.285,38

5000 bloques livianos de 10x20x40 1285,38

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.285,38

P/r Ingreso de 5000 bloq 10x20x40 de hoja costos Nº 8

SUMAN Y PASAN: 231.357,87 231.357,87

LIBRO DIARIO

Folio Nº 015

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 231.357,87 231.357,87

6-Sep-2012 103

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 2.030,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.030,00

P/r Salida mercadería, 7000 bloq  precio de costo

6-Sep-2012 104

1.1.02 BANCOS 2.744,00

4.1.01 VENTAS 2.450,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 294,00

P/r Venta s/f 001-001-00 0000305

10-Sep-2012 105

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 405,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 405,00

P/r Salida mercadería, 1500 bloq  precio de costo

10-Sep-2012 106

1.1.01 CAJA 504,00

4.1.01 VENTAS 450,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 54,00

P/r Venta s/f 001-001-00 0000306

10-Sep-2012 107

2.1.03 IESS POR PAGAR 245,19

2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 97,33

Fondos de Reserva 97,33

6.1.10 SERVICIOS BANCARIOS 0,50

1.1.02 BANCOS 343,02

P/r Aportes IESS mes de Agosto

10-Sep-2012 108

1.1.02 BANCOS 500,00

1.1.01 CAJA 500,00

P/r Deposito del efectivo

10-Sep-2012 109

6.1.05 COMBUSTIBLE 49,11

1.1.10 IVA PAGADO 5,89

1.1.01 CAJA 55,00

P/r Pago de combustible s/f 001-001 000070177

18-Sep-2012 110

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.635,00

Materiales Directos 3635,00

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 6,90

Materiales Indirectos 6,90

SUMAN Y PASAN: 241.580,79 237.938,89

LIBRO DIARIO

Folio Nº 016

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 241.580,79 237.938,89

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 3.641,90

120 fundas de cemento 930,00

75 cubicos de chasqui 1425,00

80 cubicos de polvo 1280,00

30 ganchos 1,50

45 agarraderas 5,40

P/r Orden requi Nº 9, Hoja costos N°9 

18-Sep-2012 111

2.1.02 IVA EN VENTAS 636,60

1.1.10 IVA PAGADO 5,11

2.1.05 IVA POR PAGAR 631,49

P/r Liquidación IVA mes de Agosto

19-Sep-2012 112

2.1.05 IVA POR PAGAR 631,49

6.1.10 SERVICIOS BANCARIOS 0,50

1.1.02 BANCOS 631,99

P/r Pago SRI mes de Agosto

19-Sep-2012 113

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 350,40

Mano de Obra Directa 350,40

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 350,40

P/r Mano de obra  hoja costos N° 9

19-Sep-2012 114

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 200,00

Costos Indirectos de Fabricación 200,00

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 200,00

P/r Tasa predeterminada hoja costos n° 9

19-Sep-2012 115

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.185,40

10000 bloques livianos de 15x20x40 4185,40

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.185,40

P/r Ingreso de 10000 bloq 15x20x40 de hoja costos Nº 9

20-Sep-2012 116

6.1.04 SERVICIOS BASICOS 93,14

6.1.04.01 Agua 9,80

6.1.04.02 Energía Electrica 67,45

6.1.04.03 Teléfono 15,89

1.1.09 IVA PAGADO 1,91

1.1.01 CAJA 95,05

P/r Pago de servicios basicos mes de Agosto

SUMAN Y PASAN: 247.680,23 247.680,23

LIBRO DIARIO

Folio Nº 017

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 247.680,23 247.680,23

20-Sep-2012 117

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 862,50

Materiales Directos 862,50

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 7,50

Materiales Indirectos 7,50

1.1.05 INVENTARIO DE MATERIALES 870,00

70 fundas de cemento 542,50

40 cubicos de arena 320,00

30 ganchos 1,50

50 agarraderas 6,00

P/r Orden requi Nº 10, Hoja costos N°10 

20-Sep-2012 118

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 345,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 345,00

P/r Salida mercadería, 1500 bloq  precio de costo

20-Sep-2012 119

1.1.01 CAJA 504,00

4.1.01 VENTAS 450,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 54,00

P/r Venta s/f 001-001-00 0000308

27-Sep-2012 120

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 246,30

Mano de Obra Directa 246,30

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 246,30

P/r Mano de obra  hoja costos N° 10

27-Sep-2012 121

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 100,00

Costos Indirectos de Fabricación 100,00

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 100,00

P/r Tasa predeterminada hoja costos n° 10

27-Sep-2012 122

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.208,80

5000 bloques macizos de 7x20x40 1.208,80

1.1.06 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.208,80

P/r Ingreso de 5000 bloq 7x20x40 de hoja costos Nº10

27-Sep-2012 123

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 2.100,00

1.1.07 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.100,00

P/r Salida mercadería, 5000 bloq  precio de costo

SUMAN Y PASAN: 253.054,33 253.054,33

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

LIBRO DIARIO

Folio Nº 018
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 253.054,33 253.054,33

27-Sep-2012 124

1.1.02 BANCOS 2.688,00

4.1.01 VENTAS 2.400,00

2.1.02 IVA EN VENTAS 288,00

P/r Venta s/f 001-001-00 0000309

27-Sep-2012 125

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 126,42

Mano de Obra Indirecta 126,42

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 126,42

P/r Tiempo indirecto mes de Septiembre

27-Sep-2012 126

5.1.02 NOMINA DE FABRICA 876,00

Sueldo de trabajadores 876,00

6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 320,00

Sueldos administrativo 320,00

6.1.02 APORTE PATRONAL 133,35

6.1.03 BENEFICIOS SOCIALES  296,67

6.1.03.01 Décimo Tercer sueldo 99,67

6.1.03.02 Décimo Cuarto sueldo 97,33

6.1.03.03 Fondos de Reserva 99,67

1.1.02 BANCOS 1.084,16

2.1.03 IESS POR PAGAR 245,19

2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 296,67

P/r Sueldos mes de Septiembre 2012

30-Sep-2012 127

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 193,84

1.2.08.01 (-) DEPR. ACUM. HERRAMIENTAS 5,40

1.2.06.01 (-) DEPR. ACUM. DE MAQUINARIA 89,48

1.2.11.01 (-) DEPR. ACUM. DE EDIFICIO 98,96

P/r Depreciación de activos fijos

30-Sep-2012 128

6.1.06 DEPR. MUEBLES Y ENSERES 4,20

6.1.07 DEPR. EQUIPO DE COMPUTACION 22,31

6.1.08 DEPR. DE VEHICULO 218,67

1.2.02.01 (-) DEPR. ACUM. MUEBLES Y E. 4,20

1.2.04.01 (-) DEPR. ACUM. EQUIPO COMP. 22,31

1.2.13.01 (-) DEPR. ACUM. DE VEHICULO 218,67

P/r Depreciación de activos fijos

SUMAN Y PASAN: 257.933,79 257.933,79

Folio Nº 019

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

LIBRO DIARIO



 

 
 

 

89 

 

  

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN: 257.933,79 257.933,79

30-Sep-2012 129

6.1.09 CONSUMO INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4,66

6.1.10 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA 19,53

1.1.08 SUMINISTROS DE OFICINA 19,53

1.1.09 INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4,66

P/r Consumo de materiales e insumos de aseo

30-Sep-2012 130

1.1.02 BANCOS 26,18

4.1.02 INTERESES BANCARIOS 26,18

P/r Intereses cuenta corriente

30-Sep-2012 131

6.1.11 SERVICIOS BANCARIOS 3,75

1.1.02 BANCOS 3,75

P/r Debito por emisión de estado de cuenta

30-Sep-2012 132

5.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 1.560,00

5.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 1.080,47

5.1.05 VARIACION DEL COSTO 479,53

P/r Determinar la variación del costo

30-Sep-2012 133

5.1.05 VARIACION DEL COSTO 479,53

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 479,53

P/r Cierre la variación del costo

30-Sep-2012 134

4.1.01 VENTAS 24.790,00

5.1.01 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 20.978,67

3.2.03 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3.811,33

P/r Determinar la utilidad bruta en ventas

SUMAN TOTAL 284.817,44 284.817,44

GERENTE                                                                                                                  CONTADORA

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

Las Lajas, 30 de septiembre de 2012

LIBRO DIARIO

Folio Nº 020
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CUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES CODIGO: 1.1.05

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1-Jul-2012 INVENTARIO INICIAL 25.647,50 25.647,50

2-Jul-2012 OREN REQ 1 783,00 24.864,50

2-Jul-2012 COMPRA S/F 1563 4.825,00 29.689,50
5-Jul-2012 O REQU 2 1.429,50 28.260,00

9-jul-2012 O REQU 3 1.768,50 26.491,50

18-Jul-2012 ORDEN 4 2.075,50 24.416,00

1-Ago-2012 ORDEN REQ 5 7.697,50 16.718,50
15-Ago-2012 ORDEN 6 870,00 15.848,50

22-Ago-2012 ORDEN 7 2.281,30 13.567,20

3-sep-2012 ORDEN 8 1.038,80 12.528,40

10-Sep-2012 ORDEN 9 3.641,90 8.886,50

20-Sep-2012 ORDEN REQUI 10 870,00 8.016,50
TOTALES 30.472,50 22.456,00

CUENTA: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CODIGO: 1.1.06

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

2-Jul-2012 OREN REQ 1 776,25 776,25

4-Jul-2012 ORDEN PROD 1 90,00 866,25

4-Jul-2012 MANO DE OBRA ORDEN 1 89,64 955,89

4-Jul-2012 INGRESO A BODEGA 955,89 0,00

5-Jul-2012 O REQU 2 1.425,00 1.425,00

6-Jul-2012 TASA  PRED ORDEN 2 60,00 1.485,00

6-Jul-2012 MANO DE OBRA ORDE 2 69,72 1.554,72

6-Jul-2012 INGRESO INVENTARIO ORDEN 2 1.554,72 0,00

9-Jul-2012 ORDEN REQ 3 1.753,50 1.753,50

17-Jul-2012 T P ORDEN 3 140,00 1.893,50

17-Jul-2012 MANO DE OBRA 244,02 2.137,52

17-Jul-2012 INGRESO BODEGA 3 2.137,52 0,00

18-Jul-2012 ORDEN 4 2.065,00 2.065,00

30-Jul-2012 TASA PRED ORDEN 4 200,00 2.265,00

30-Jul-2012 MANO DE OBRA OR 4 268,92 2.533,92

30-Jul-2012 INGRESO A BODEGA 4 2.533,92 0,00

1-Ago-2012 ORDEN REQ 5 7.667,50 7.667,50

14-Ago-2012 TP ORDEN 5 400,00 8.067,50

14-Ago-2012 MANO DE OBRA 5 333,90 8.401,40

14-Ago-2012 INGRESO ORDEN 5 8.401,40 0,00

15-Ago-2012 ORDEN 6 862,50 862,50

21-Ago-2012 TASA PRED 6 100,00 962,50

21-Ago-2012 MANO OBRA ORDE 6 181,02 1.143,52

21-Ago-2012 INGRESO A INVENTARIO 1.143,52 0,00

22-Ago-2012 ORDEN REQUISICION 7 2.264,00 2.264,00

31-Ago-2012 T P ORDEN 7 170,00 2.434,00

31-Ago-2012 MANO OBRA ORDE 7 304,50 2.738,50

31-Ago-2012 INGRESO A BODEGA 2.738,50 0,00

3-Sep-2012 ORDEN REQUISICIÓN 8 1.032,50 1.032,50

6-Sep-2012 TP ORDEN 8 100,00 1.132,50

6-Sep-2012 MANO DE OBRA 8 152,88 1.285,38

6-Sep-2012 INGRESO A BODEGA 1.285,38 0,00

10-Sep-2012 ORDEN 9 3.635,00 3.635,00

19-Sep-2012 TP ORDEN 9 200,00 3.835,00

19-Sep-2012 MANO D EOBRA 350,40 4.185,40

19-Sep-2012 INGRESO A BODEGA 4.185,40 0,00

20-Sep-2012 ORDEN REQUISICIÓN 10 862,50 862,50

27-Sep-2012 TP ORDEN 10 100,00 962,50

27-Sep-2012 MANO D EOBRA 246,30 1.208,80

27-Sep-2012 INGRESO A BODEGA 1.208,80 0,00
TOTALES 26.145,05 26.145,05

FECHA DETALLE MOVIMIENTOS SALDOS

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
LIBRO MAYOR

Expresado en dolares USD $

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"
LIBRO MAYOR

Expresado en dolares USD $

FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS SALDOS
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DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO PASIVO

1 CAJA 1.1.01 662,64 662,64 662,64

2 BANCOS 1.1.02 19.321,98 19.321,98 19.321,98

3 CUENTAS POR COBRAR 1.1.03 980,00 980,00 980,00

4 INVENTARIO DE MATERIALES 1.1.05 8.016,50 8.016,50 8.016,50

5 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.1.07 17.626,85 17.626,85 17.626,85

6 SUMINISTROS DE OFICINA 1.1.08 47,97 47,97 47,97

7 INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.1.09 32,57 32,57 32,57

8 IVA PAGADO 1.1.10 2,69 2,69 2,69

9 RET.FTE.IMP RTA. PAGADO POR ANTICIPADO 1.1.11 1,92 1,92 1,92

10 RET.FTE. IMP. RTA. IVA PAGADO POR ANTICIPADO 1.1.12 3,46 3,46 3,46

11 TERRENO 1.2.01 25.000,00 25.000,00 25.000,00

12 EDIFICIO 1.2.02 25.000,00 25.000,00 25.000,00

13 (-) DEPR. ACUM. DE EDIFICIO 1.2.03 296,88 296,88 296,88

14 VEHICULO 1.2.04 16.400,00 16.400,00 16.400,00

15 (-) DEPR. ACUM. DE VEHICULO 1.2.05 656,01 656,01 656,01

16 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.2.06 11.930,00 11.930,00 11.930,00

17 (-) DEPR. ACUM. DE MAQUINARIA 1.2.07 268,44 268,44 268,44

18 EQUIPO DE COMPUTACION 1.2.08 1.198,88 1.198,88 1.198,88

19 (-) DEPR. ACUM. EQUIPO COMP. 1.2.09 66,93 66,93 66,93

20 HERRAMIENTAS 1.2.10 720,00 720,00 720,00

21 (-) DEPR. ACUM. HERRAMIENTAS 1.2.11 16,20 16,20 16,20

22 MUEBLES Y ENSERES 1.2.12 559,50 559,50 559,50

23 (-) DEPR. ACUM. MUEBLES Y E. 1.2.13 12,60 12,60 12,60

24 IVA EN VENTAS 2.1.02 1.500,00 1.500,00 1.500,00

25 IESS POR PAGAR 2.1.03 245,19 245,19 245,19

26 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 2.1.04 1.098,67 1.098,67 1.098,67

27 CAPITAL 3.1.01 123.037,06 123.037,06 123.037,06

28 VENTAS 4.1.01 24.790,00 24.790,00 24.790,00

29 INTERESES BANCARIOS 4.1.02 44,78 44,78 44,78

30 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 5.1.01 21.458,20 20.978,67 20.978,67

31 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 5.1.03 1.560,00 1.560,00

32 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION REALES 5.1.04 1.080,47 1.080,47

SUMAN Y PASAN: 150.043,63 153.592,76 26.350,00 22.059,14 127.504,96 127.242,76 20.978,67 24.834,78 127.504,96 127.197,98

ESTADO DE  RESULTADOS ESTADO FINANCIERO

Nº CUENTA

BALANCE GENERAL AJUSTES BALANCE  AJUSTADO

CODIGO

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2012

HOJA DE TRABAJO

Expresado en dólares USD $
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DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO PASIVO

VIENEN: 150.043,63 153.592,76 26.350,00 22.059,14 127.504,96 127.242,76 20.978,67 24.834,78 127.504,96 127.197,98

33 SUELDOS Y SALARIOS 6.1.01 960,00 960,00 960,00

34 APORTE PATRONAL 6.1.02 400,05 400,05 400,05

35 BENEFICIOS SOCIALES  6.1.03 890,01 890,01 890,01

36 SERVICIOS BASICOS 6.1.04 298,13 298,13 298,13

37 COMBUSTIBLE 6.1.05 178,58 178,58 178,58

38 DEPRECIACION DE VEHICULO 6.1.06 656,01 656,01 656,01

39 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 6.1.07 66,93 66,93 66,93

40 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 6.1.08 12,60 12,60 12,60

41 CONSUMO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.1.09 13,98 13,98 13,98

42 CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA 6.1.10 58,59 58,59 58,59

43 SERVICIOS BANCARIOS 6.1.11 14,25 14,25 14,25

SUMAS 153.592,76 153.592,76

44 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 4.1.02 3.811,33 3.811,33

45 VARIACION DEL COSTO 5.1.05 479,53

SUMAS 26.350,00 26.350,00 131.054,09 131.054,09

46 UTILIDAD DEL EJERCICIO 306,98 306,98

TOTALES 24.834,78 24.834,78 127.504,96 127.504,96

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

HOJA DE TRABAJO

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2012

ESTADO DE  RESULTADOS ESTADO FINANCIEROBALANCE  AJUSTADO

Expresado en dólares USD $

Nº CUENTA CODIGO

BALANCE GENERAL AJUSTES
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CLIENTE: BODEGA

ARTICULO: BLOQUES DE 7X20X40 F/INICIO: 02/07/2012

CANTIDAD: 4500 F/TERMINACIÓN: 04/07/2012

FIRMA:

FIRMA:

CLIENTE: BODEGA

ARTICULO: BLOQUES DE 20X20X40 F/INICIO: 05/07/2012

CANTIDAD: 3000 F/TERMINACIÓN: 06/07/2012

FIRMA:

FIRMA:

DEPARTAMENTO: BODEGA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ESPECIFICACIONES:

ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 02

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 01

ESPECIFICACIONES:

ELABORADO POR:

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

DEPARTAMENTO: BODEGA

APROBADO POR:

Macizo de 7x20x40

Macizo de 20x20x40
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CLIENTE: BODEGA

ARTICULO: BLOQUES DE 7X20X40 F/INICIO: 09/07/2012

CANTIDAD: 7000 F/TERMINACIÓN: 17/07/2012

FIRMA:

FIRMA:

CLIENTE: BODEGA

ARTICULO: BLOQUES DE 10X20X40 F/INICIO: 18/07/2012

CANTIDAD: 10000 F/TERMINACIÓN: 30/07/2012

FIRMA:

FIRMA:

Liviano de 10x20x40 para loza 

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 03

DEPARTAMENTO: BODEGA

ESPECIFICACIONES:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ESPECIFICACIONES:

Liviano de 7x20x40

ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 04

DEPARTAMENTO: BODEGA

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA
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CLIENTE: BODEGA

ARTICULO: BLOQUES DE 15X20X40 F/INICIO: 01/08/2012

CANTIDAD: 20000 F/TERMINACIÓN: 14/08/2012

FIRMA:

FIRMA:

CLIENTE: BODEGA

ARTICULO: BLOQUES DE 7X20X40 F/INICIO: 15/08/2012

CANTIDAD: 5000 F/TERMINACIÓN: 21/08/2012

FIRMA:

FIRMA:

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 05

DEPARTAMENTO: BODEGA

ESPECIFICACIONES:

Liviano de 15x20x40 

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 06

DEPARTAMENTO: BODEGA

ESPECIFICACIONES:

Macizo de 7x20x40

ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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CLIENTE: BODEGA

ARTICULO: BLOQUES DE 7X20X40 F/INICIO: 22/08/2012

CANTIDAD: 8500 F/TERMINACIÓN: 31/08/2012

FIRMA:

FIRMA:

CLIENTE: BODEGA

ARTICULO: BLOQUES DE 10X20X40 F/INICIO: 03/09/2012

CANTIDAD: 5000 F/TERMINACIÓN: 06/09/2012

FIRMA:

FIRMA:

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 07

DEPARTAMENTO: BODEGA

ESPECIFICACIONES:

Liviano de 7x20x40

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 08

DEPARTAMENTO: BODEGA

ESPECIFICACIONES:

Liviano de 10x20x40 para loza 

ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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CLIENTE: BODEGA

ARTICULO: BLOQUES DE 15X20X40 F/INICIO: 10/09/2012

CANTIDAD: 10000 F/TERMINACIÓN: 19/09/2012

FIRMA:

FIRMA:

CLIENTE: BODEGA

ARTICULO: BLOQUES DE 7X20X40 F/INICIO: 20/09/2012

CANTIDAD: 5000 F/TERMINACIÓN: 27/09/2012

FIRMA:

FIRMA:

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 09

DEPARTAMENTO: BODEGA

ESPECIFICACIONES:

Liviano de 15x20x40 

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Macizo de 7x20x40

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 10

DEPARTAMENTO: BODEGA

ESPECIFICACIONES:
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Fecha de Solicitud 02/07/2012 Para Ord. de Prod. N°01

Departamento Bodega MPD: 776,25

Producto Bloque macizo 7x20x40 MPI: 6,75

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

63 fundas de cemento 7,75 488,25

36 cubicos de arena 8,00 288,00

27 ganchos 0,05 1,35

45 agarraderas 0,12 5,40

TOTAL 783,00

Fecha de Solicitud 05/07/2012 Para Ord. de Prod. N°02

Departamento Bodega MPD: 1425,00

Producto Bloque macizo 20x20x40 MPI: 4,50

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

60 fundas de cemento 7,75 465,00

120 cubicos de arena 8,00 960,00

18 ganchos 0,05 0,90

30 agarraderas 0,12 3,60

TOTAL 1429,50

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 1

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 2
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Fecha de Solicitud 09/07/2012 Para Ord. de Prod. N°03

Departamento Bodega MPD: 1.753,50

Producto Bloque liviano 7x20x40 MPI: 15,00

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

42 fundas de cemento 7,75 325,50

28 cubicos de chasqui 19,00 532,00

56 cubicos de polvo 16,00 896,00

60 ganchos 0,05 3,00

100 agarraderas 0,12 12,00

TOTAL 1.768,50

Fecha de Solicitud 18/07/2012 Para Ord. de Prod. N°04

Departamento Bodega MPD: 2.065,00

Producto Bloque liviano 20x20x40 MPI: 10,50

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

20 fundas de cemento 7,75 155,00

50 cubicos de chasqui 19,00 950,00

60 cubicos de polvo 16,00 960,00

42 ganchos 0,05 2,10

70 agarraderas 0,12 8,40

TOTAL 2.075,50

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 4

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 3

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA
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Fecha de Solicitud 01/08/2012 Para Ord. de Prod. N°05

Departamento Bodega MPD: 7.667,50

Producto Bloque liviano 20x20x40 MPI: 30,00

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

250 fundas de cemento 7,75 1937,50

150 cubicos de chasqui 19,00 2850,00

180 cubicos de polvo 16,00 2880,00

120 ganchos 0,05 6,00

200 agarraderas 0,12 24,00

TOTAL 7.697,50

Fecha de Solicitud 15/08/2012 Para Ord. de Prod. N°06

Departamento Bodega MPD: 862,50

Producto Bloque macizo 7x20x40 MPI: 7,50

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

70 fundas de cemento 7,75 542,50

40 cubicos de arena 8,00 320,00

30 ganchos 0,05 1,50

50 agarraderas 0,12 6,00

TOTAL 870,00

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 5

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 6
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Fecha de Solicitud 22/08/2012 Para Ord. de Prod. N°07

Departamento Bodega MPD: 2.264,00

Producto Bloque liviano 7x20x40 MPI: 17,30

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

28 fundas de cemento 7,75 217,00

53 cubicos de chasqui 19,00 1007,00

65 cubicos de polvo 16,00 1040,00

70 ganchos 0,05 3,50

115 agarraderas 0,12 13,80

TOTAL 2.281,30

Fecha de Solicitud 03/09/2012 Para Ord. de Prod. N°08

Departamento Bodega MPD: 1.032,50

Producto Bloque liviano 20x20x40 MPI: 6,30

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

10 fundas de cemento 7,75 77,50

25 cubicos de chasqui 19,00 475,00

30 cubicos de polvo 16,00 480,00

30 ganchos 0,05 1,50

40 agarraderas 0,12 4,80

TOTAL 1.038,80

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 7

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 8
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Fecha de Solicitud 10/09/2012 Para Ord. de Prod. N°09

Departamento Bodega MPD: 3.635,00

Producto Bloque liviano 20x20x40 MPI: 6,90

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

120 fundas de cemento 7,75 930,00

75 cubicos de chasqui 19,00 1425,00

80 cubicos de polvo 16,00 1280,00

30 ganchos 0,05 1,50

45 agarraderas 0,12 5,40

TOTAL 3.641,90

Fecha de Solicitud 20/09/2012 Para Ord. de Prod. N°10

Departamento Bodega MPD: 862,50

Producto Bloque macizo 7x20x40 MPI: 7,50

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

70 fundas de cemento 7,75 542,50

40 cubicos de arena 8,00 320,00

30 ganchos 0,05 1,50

50 agarraderas 0,12 6,00

TOTAL 870,00

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 10

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 9

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan
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UNIDADES

01/07/2012 Inventario Inicial 10000 0,40 4.000,00

04/07/2012 Venta s/f 001-001-287 2000 0,40 800,00 8000 0,40 3.200,00

01/08/2012 Orden producción 5 20000 0,42 8.400,00 28000 0,41 11.480,00

03/09/2012 Venta s/f 001-001-304 20000 0,41 8200,00 8000 0,41 3.280,00

10/09/2012 Orden producción 9 10000 0,42 4.200,00 18000 0,42 7.560,00

27/09/2012 Venta s/f 001-001-309 5000 0,42 2100,00 13000 0,42 5460,00

UNIDADES

02/07/2012 Orden de producción 1 4500 0,21 945,00 4500 0,21 945,00

05/07/2012 Venta s/f 001-001-289 100 0,21 21,00 4400 0,21 924,00

08/07/2012 Venta s/f 001-001-290 50 0,21 10,50 4350 0,21 913,50

18/07/2012 Venta s/f 001-001-293 100 0,21 21,00 4250 0,21 892,50

20/07/2012 Venta s/f 001-001-294 60 0,21 12,60 4190 0,21 879,90

23/07/2012 Venta s/f 001-001-297 700 0,21 147,00 3490 0,21 732,90

15/08/2012 Orden de producción 6 5000 0,23 1.150,00 8490 0,22 1.867,80

16/08/2012 Venta s/f 001-001-301 8000 0,21 1680,00 490 0,22 107,80

20/09/2012 Orden de producción 10 5000 0,24 1.200,00 5490 0,23 1.262,70

20/09/2012 Venta s/f 001-001-308 1500 0,23 345,00 3990 0,23 917,70

UNIDADES

05/07/2012 Orden de producción 2 3000 0,52 1.560,00 3000 0,52 1.560,00

25/08/2012 Venta s/f 001-001-303 2500 0,52 1.300,00 500 0,52 260,00

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Bloque liviano 15x20x40 MARCA DEL ARTICULO:

CANT.
VALOR 

UNIT.

VALOR          

TOTAL
CANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR          

TOTAL

METODO DE VALORACION: PONDERADO

UNIDAD DE MEDIDA: PRECIO DE COSTO:

METODO DE VALORACION: PONDERADO

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA

CANT.
VALOR 

UNIT.

VALOR          

TOTAL

TARJETA KARDEX

ARTICULO:Macizo de 7x20x40 MARCA DEL ARTICULO:

UNIDAD DE MEDIDA: PRECIO DE COSTO:

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

TARJETA KARDEX

ARTICULO:Macizo de 20x20x40 MARCA DEL ARTICULO:

EXISTENCIA

CANT.
VALOR 

UNIT.

VALOR          

TOTAL
CANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR          

TOTAL
CANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR          

TOTAL

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS

UNIDAD DE MEDIDA: PRECIO DE COSTO:

METODO DE VALORACION: PONDERADO

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA

CANT.
VALOR 

UNIT.

VALOR          

TOTAL
CANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR          

TOTAL
CANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR          

TOTAL
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1,66

Hora de  Orden de Trabajo Trabajo Tiempo

Inicio Prod. N° Directo Indirecto Ocioso

02/07/2012 1 9,96 3,32 13,28

03/07/2012 08H00 1 9,96 3,32 13,28

04/07/2012 08H00 1 9,96 3,32 13,28

05/07/2012 08H00 2 11,62 1,66 13,28

06/07/2012 08H00 2 11,62 1,66 13,28

09/07/2012 08H00 3 11,62 1,66 13,28

10/07/2012 08H00 3 11,62 1,66 13,28

11/07/2012 3 11,62 1,66 13,28

12/07/2012 3 11,62 1,66 13,28

13/07/2012 3 11,62 1,66 13,28

16/07/2012 3 11,62 1,66 13,28

17/07/2012 3 11,62 1,66 13,28

18/07/2012 4 9,96 3,32 13,28

19/07/2012 08H00 4 9,96 3,32 13,28

20/07/2012 4 9,96 3,30 13,26

23/07/2012 08H00 4 9,96 3,30 13,26

24/07/2012 08H00 4 9,96 3,30 13,26

25/07/2012 08H00 4 9,96 3,30 13,26

26/07/2012 08H00 4 9,96 3,30 13,26

27/07/2012 08H00 4 9,96 3,30 13,26

30/07/2012 08H00 4 9,96 3,30 13,26

31/07/2012 08H00 0 13,26 13,26

224,10 67,90 292,00

TARJETA DE TIEMPO

Mes: Julio 2012

Nombre del Trabajador: Diego Mejía Código:

Salario por Hora

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

08H00

08H00

Total

08H00

08H00

08H00

08H00

 Departamento:

08H00

08H00

Fecha
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NOMBRE:

SEMANA

Entrada Salida Entrada Salida

Lunes 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Martes 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Miércoles 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Jueves 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Viernes 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

NOMBRE:

SEMANA

Entrada Salida Entrada Salida

Lunes 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Martes 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Miércoles 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Jueves 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Viernes 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

NOMBRE:

SEMANA

Entrada Salida Entrada Salida

Lunes 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Martes 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Miércoles 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Jueves 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

Viernes 08H30 12H30 14H30 18H30 8 HORAS

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

TARJETA RELOJ

Carlos Anibal Castro Lopez

del 13 al 17 Agosto del 2012

FECHA
MAÑANA TARDE

TOTAL

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

TARJETA RELOJ

Juan Maria Velez Carpio

FECHA
MAÑANA TARDE

TOTAL

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA

del 13 al 17 Agosto del 2012

Propietaria: María Carmen Díaz Chalan

TARJETA RELOJ

Diego Renato Mejia Calva

FECHA
MAÑANA TARDE

TOTAL

del 13 al 17 Agosto del 2012
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FECHA INICIO: 02/07/2012

CANTIDAD: 4500 FECHA TERMINO: 04/07/2012

FECHA REQ. ARTICULO CANT PREC VALOR FECHA TRABAJAD N. HOR V/H V/TOTAL FECHA CONC VALOR

fundas de cemento 63 7,75 488,25 04/07/2012 Carlos Castro 18 1,66 29,88 04/07/2012 Coef.

cubicos de arena 36 8,00 288,00 04/07/2012 Juan Velez 18 1,66 29,88 04/07/2012 Tasa 

04/07/2012 Diego Mejía 18 1,66 29,88 04/07/2012
Predeterm. 

Tp=0,02*4500

TOTAL 776,25 TOTAL 89,64 TOTAL 90,00

RESUMEN

MATERIA PRIMA DRECTA 776,25

MANO DE OBRA DIRECTA 89,64

COSTOS IND. FABRICAC. 90,00

COSTO TOTAL 955,89

COSTO UNITARIO 0,21

2

FECHA INICIO: 05/07/2012

CANTIDAD: 3000 FECHA TERMINO: 06/07/2012

FECHA REQ. ARTICULO CANT PREC VALOR FECHA TRABAJAD N. HOR V/H V/TOTAL FECHA CONC VALOR

fundas de cemento 60 7,75 465,00 06/07/2012 Carlos Castro 14 1,66 23,24 Coef.

cubicos de arena 120 8,00 960,00 06/07/2012 Juan Velez 14 1,66 23,24 Tasa 

06/07/2012 Diego Mejía 14 1,66 23,24
Predeterm 

Tp=0,02*3000

TOTAL 1425,00 TOTAL 69,72 TOTAL 60,00

RESUMEN

MATERIA PRIMA DRECTA 1.425,00        

MANO DE OBRA DIRECTA 69,72              

COSTOS IND. FABRICAC. 60,00              

COSTO TOTAL 1.554,72        

COSTO UNITARIO 0,52

MANO OBRA DIRECTA

06/07/2012

COSTOS INDIRECTOS FABRICACION 

APLICADOS

05/07/2012 0.R 02

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

HOJA DE COSTOS Nº 1

PARA: Bodega ORDEN DE PROD. Nº 1

ARTICULO: Bloques de 7x20x40

COSTOS INDIRECTOS FABRICACION 

APLICADOS

HOJA DE COSTOS Nº 2

PARA: Bodega ORDEN DE PROD. Nº 

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

02/07/2012 0.R 01

60,00

90,00

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO OBRA DIRECTA

ARTICULO: Bloques de 20x20x40

MATERIA PRIMA DIRECTA
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3

FECHA INICIO: 09/07/2012

CANTIDAD: 7000 FECHA TERMINO: 17/07/2012

FECHA REQ. ARTICULO CANT PREC VALOR FECHA TRABAJAD N. HOR V/H V/TOTAL FECHA CONC VALOR

fundas de cemento 42 7,75 325,50 17/07/2012 Carlos Castro 49 1,66 81,34 Coef.

cubicos de chasqui 28 19,00 532,00 17/07/2012 Juan Velez 49 1,66 81,34 Tasa 

cubicos de polvo
56 16,00 896,00 07/07/2012 Diego Mejía 49 1,66 81,34

Predeterm. 

Tp=0,02*7000

TOTAL 1753,50 TOTAL 244,02 TOTAL 140,00

RESUMEN

MATERIA PRIMA DRECTA 1.753,50  

MANO DE OBRA DIRECTA 244,02     

COSTOS IND. FABRICAC. 140,00     

COSTO TOTAL 2.137,52  

COSTO UNITARIO 0,31          

4

FECHA INICIO: 18/07/2012

CANTIDAD: 10000 FECHA TERMINO: 30/07/2012

FECHA REQ. ARTICULO CANT PREC VALOR FECHA TRABAJAD N. HOR V/H V/TOTAL FECHA CONC VALOR

fundas de cemento 20 7,75 155,00 30/07/2012 Carlos Castro 54 1,66 89,64 Coef.

cubicos de chasqui 50 19,00 950,00 30/07/2012 Juan Velez 54 1,66 89,64 Tasa 

cubicos de polvo 60 16,00 960,00 30/07/2012 Diego Mejía 54 1,66 89,64
Predeterm. 

Tp=0,02*10000

TOTAL 2065,00 TOTAL 268,92 TOTAL 200,00

RESUMEN

MATERIA PRIMA DRECTA 2.065,00  

MANO DE OBRA DIRECTA 268,92     

COSTOS IND. FABRICAC. 200,00     

COSTO TOTAL 2.533,92  

COSTO UNITARIO 0,25          

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO OBRA DIRECTA

18/07/2012

COSTOS INDIRECTOS FABRICACION 

APLICADOS

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

HOJA DE COSTOS Nº 3

ARTICULO: Bloques de 7x20x40

PARA: Bodega ORDEN DE PROD. Nº 

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

HOJA DE COSTOS Nº 4

PARA: Bodega ORDEN DE PROD. Nº 

ARTICULO: Bloques de 10x20x40

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO OBRA DIRECTA

17/07/2012

30/07/2012 200,00

140,00

COSTOS INDIRECTOS FABRICACION 

APLICADOS

0.R 04

09/07/2012 0.R 03
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7

FECHA INICIO: 22/08/2012

CANTIDAD: 8500 FECHA TERMINO: 31/08/2012

FECHA REQ. ARTICULO CANT PREC VALOR FECHA TRABAJAD N. HOR V/H V/TOTAL FECHA CONC VALOR

fundas de cemento 28 7,75 217,00 28/08/2012 Carlos Castro 64 1,59 101,50 Coef.

cubicos de chasqui 53 19,00 1007,00 28/08/2012 Juan Velez 64 1,59 101,50 Tasa 

cubicos de polvo 65 16,00 1040,00 28/08/2012 Diego Mejía 64 1,59 101,50
Predeterm. 

Tp=0,02*8500

TOTAL 2264,00 TOTAL 304,50 TOTAL 170,00

RESUMEN

MATERIA PRIMA DRECTA 2.264,00        

MANO DE OBRA DIRECTA 304,50           

COSTOS IND. FABRICAC. 170,00           

COSTO TOTAL 2.738,50        

COSTO UNITARIO 0,32                

8

FECHA INICIO: 03/09/2012

CANTIDAD: 5000 FECHA TERMINO: 06/09/2012

FECHA REQ. ARTICULO CANT PREC VALOR FECHA TRABAJAD N. HOR V/H V/TOTAL FECHA CONC VALOR

0.R 04 fundas de cemento 10 7,75 77,50 06/09/2012 Carlos Castro 28 1,82 50,96 Coef.

cubicos de chasqui 25 19,00 475,00 06/09/2012 Juan Velez 28 1,82 50,96 Tasa 

cubicos de polvo 30 16,00 480,00 06/09/2012 Diego Mejía 28 1,82 50,96
Predeterm. 

Tp=0,02*5000

TOTAL 1032,50 TOTAL 152,88 TOTAL 100,00

RESUMEN

MATERIA PRIMA DRECTA 1.032,50        

MANO DE OBRA DIRECTA 152,88           

COSTOS IND. FABRICAC. 100,00           

COSTO TOTAL 1.285,38        

COSTO UNITARIO 0,26                

22/08/2012

MANO OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION 

APLICADOS

ARTICULO: Bloques de 10x20x40

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

HOJA DE COSTOS Nº 8

PARA: Bodega ORDEN DE PROD. Nº 

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

0.R 07

HOJA DE COSTOS Nº 7

PARA: Bodega ORDEN DE PROD. Nº 

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION 

APLICADOS

06/09/2012 100,00

170,0028/08/2012

MATERIA PRIMA DIRECTA

03/09/2012

ARTICULO: Bloques de 20x20x40
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9

FECHA INICIO: 10/09/2012

CANTIDAD: 10000 FECHA TERMINO: 19/09/2012

FECHA REQ. ARTICULO CANT PREC VALOR FECHA TRABAJAD N. HOR V/H V/TOTAL FECHA CONC VALOR

0.R 09 fundas de cemento 120 7,75 930,00 19/09/2012 Carlos Castro 64 1,82 116,80 Coef.

cubicos de chasqui 75 19,00 1425,00 01/09/2012 Juan Velez 64 1,82 116,80 Tasa 

cubicos de polvo 80 16,00 1280,00 02/09/2012 Diego Mejía 64 1,82 116,80
Predeterm. 

Tp=0,02*10000

TOTAL 3635,00 TOTAL 350,40 TOTAL 200,00

RESUMEN

MATERIA PRIMA DRECTA 3.635,00  

MANO DE OBRA DIRECTA 350,40     

COSTOS IND. FABRICAC. 200,00     

COSTO TOTAL 4.185,40  

COSTO UNITARIO 0,42          

10

FECHA INICIO: 20/09/2012

CANTIDAD: 5000 FECHA TERMINO: 27/09/2012

FECHA REQ. ARTICULO CANT PREC VALOR FECHA TRABAJAD N. HOR V/H V/TOTAL FECHA CONC VALOR

0.R 10

fundas de cemento
70 7,75 542,50 27/09/2012 Carlos Castro 45 1,82 82,10 Coef.

cubicos de arena
40 8,00 320,00 27/09/2012 Juan Velez 45 1,82 82,10 Tasa 

28/09/2012 Diego Mejía 45 1,82 82,10
Predeterm. 

Tp=0,02*5000

TOTAL 862,50 TOTAL 246,30 TOTAL 100,00

RESUMEN

MATERIA PRIMA DRECTA 862,50     

MANO DE OBRA DIRECTA 246,30     

COSTOS IND. FABRICAC. 100,00     

COSTO TOTAL 1.208,80  

COSTO UNITARIO 0,24          

27/09/2012

HOJA DE COSTOS Nº 10

ARTICULO: Bloques de 15x20x40

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION 

APLICADOS

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

10/09/2012

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

19/09/2012

20/09/2012

ARTICULO: Bloques de 7x20x40

MATERIA PRIMA DIRECTA

HOJA DE COSTOS Nº 9

PARA: Bodega ORDEN DE PROD. Nº 

MANO OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION 

APLICADOS

PARA: Bodega ORDEN DE PROD. Nº 

100,00

200,00
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PERIODO: JULIO 2012 

1 Carlos Castro 29,88 23,24 81,34 89,64 67,90 292,00

2 Juan Velez 29,88 23,24 81,34 89,64 67,90 292,00

3 Diego Mejia 29,88 23,24 81,34 89,64 67,90 292,00

TOTAL 876,00

VALOR DE PLANILLA: 876,00

PERIODO: AGOSTO 2012 

1 Carlos Castro 111,10 60,34 101,50 19,06 292,00

2 Juan Velez 111,10 60,34 101,50 19,06 292,00

3 Diego Mejia 111,10 60,34 101,50 19,06 292,00

TOTAL 876,00

VALOR DE PLANILLA: 876,00

PERIODO: SEPTIEMBRE 2012 

1 Carlos Castro 50,96 116,80 82,18 42,06 292,00

2 Juan Velez 50,96 116,80 82,18 42,06 292,00

3 Diego Mejia 50,96 116,80 82,18 42,06 292,00

TOTAL 876,00

VALOR DE PLANILLA: 876,00

Expresado en dólares USD $

N° NOMBRE APELLIDO O.P Nº 8 O.P Nº 9 O.P Nº 10 T.I/T.0
TOTAL

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA" 

PLANILLA DE TRABAJO

PLANILLA DE TRABAJO

Expresado en dólares USD $

N° NOMBRE APELLIDO O.P Nº 5 O.P Nº 6 O.P Nº 7 T.I/T.0
TOTAL

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA" 

NOMBRE APELLIDO O.P Nº 1 O.P Nº 2 O.P Nº 3 O.P Nº 4N°

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA" 

PLANILLA DE TRABAJO

Expresado en dólares USD $

T.I/T.0
TOTAL
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g.  Discusión 

 

Al finalizar la investigación podemos citar los problemas relacionados a los 

aspectos financieros, administrativos y operativos que impedían identificar y 

cuantificar los costos incurridos en cada uno de los productos y en consecuencia 

imposibilitaban el desarrollo empresarial, como son: la de no contar con un 

sistema de contabilidad eficiente, confiable y oportuno, más su registro se 

sustentaba en operaciones simples en un cuaderno; tampoco tenían un plan y 

manual de cuentas que considere al costo de producción y los gastos incurridos 

por lo que no permitía asignar los costos por consumo correctamente al producto 

terminado. 

 

El control del inventario de materiales se lo realizaba solo a la recepción de la 

compra, en un cuaderno, para pasar a bodega sin un sistema de kardex que 

indique el material que sería utilizado en el proceso de producción. 

Los costos por mano de obra no se registraban en las planillas de trabajo y de 

acuerdo al rol de pagos diferenciados de los del personal administrativo, los 

costos indirectos no se los asignaba a cada lote de producción de acuerdo a la 

tasa predeterminada distribuida en la hoja de costos  lo que imposibilitaba 

conocer el costo unitario  y total de fabricación. 

 

El precio de venta se establecía en consideración al precio de mercado pues no 

existían valores de costos reales por cada producto elaborado en los que puedan 

sustentarse para establecer nuevos precios de venta tomando en cuenta el 

porcentaje de utilidad, por lo que la empresa fijaba precios de venta de la 

producción de forma empírica, sin conocer si el valor de venta estaba en relación 

al precio de costo. 

 

La poca información financiera se basaba en los ingresos y gastos que servía de 

sustento para las declaraciones tributarias al SRI, pero que no evidenciaban la 

real situación económica de la empresa. 

Por lo que fue necesario implementar la contabilidad de costos por órdenes de 

producción que permita establecer e identificar el costo exacto de producción, los 
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gastos incurridos mediante la práctica contable correspondiente al periodo julio a 

septiembre del 2012, lo que facilitó el registro oportuno y ordenado de las 

operaciones económicas, iniciando con el diseño del plan y manual de cuentas, el 

libro diario y mayor, el balance de comprobación y la hoja de trabajo, documentos 

que permitieron elaborar los respectivos estados financieros. Se levantó el 

inventario de los bienes, derechos y obligaciones de la empresa para ello se 

recurrió al conteo físico y manual para constatar el estado actual de los mismos. 

 

Para el cálculo de los costos indirectos de fabricación estimados, se elaboró un 

presupuesto de costos indirectos para el periodo julio a septiembre del 2012 lo 

que facilitó determinar la tasa predeterminada para la aplicación en cada lote de 

producción. 

 

Se diseñaron formatos auxiliares y documentos como las hojas de costos que 

permitieron encontrar el valor del costo unitario y total de producción de bloques 

en la empresa objeto de estudio.  

 

Al final del periodo julio a septiembre del 2012, se presentaron los estados 

financieros, informes representativos de los costos, gastos y utilidades de la 

empresa. 
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h.    Conclusiones 

 

 Se diseñó el Plan y Manual de Cuentas de acuerdo a las actividades  que 

ejecuta la empresa en la producción industrial, en el cual representará en 

forma clara y comprensible los diferentes componentes del Activo, Pasivo, 

Patrimonio, Ingresos y Gastos, así como las cuentas transitorias, 

permitiendo la uniformidad en el registro de las operaciones económicas 

realizadas. 

 

 Se realizó el inventario inicial mediante el conteo físico y documentado de 

los materiales existentes en bodega, de los productos en proceso y 

productos terminados; asimismo los Activos, Pasivos y el Patrimonio que 

sirvió para valorarlos derechos y obligaciones de la empresa. 

 

 Se elaboró los documentos para el control de materiales, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación como: órdenes de producción, órdenes de 

requisición, tarjetas kardex, tarjetas de tiempo, tarjetas reloj, hojas de 

costos y planillas de trabajo, mismos que demostraron ser eficaces por 

cuanto permitieron mantener el orden y control de la salida e ingreso de 

materiales, el registro de la mano de obra de las horas efectivamente 

trabajadas y la tasa predeterminada en base a un presupuesto de costos 

indirectos  propio de la fábrica. 

 

 Se diseñó e implementó un sistema de contabilidad de Costos por Órdenes 

de Producción para la Bloquera Hermanos Estrada, que permitió recoger, 

reportar y registrar toda la información relacionada con los costos de 

producción de la empresa hasta obtener los siguientes estados financieros: 

Estado de Costo de Productos Vendidos, Estado de Resultados, Estado de 

Situación Financiera, y el Estado de Flujo del Efectivo. 
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i.   Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones se plantea: 

 

 Adoptar el Plan y Manual de Cuentas que se diseñó para la utilización 

correcta de cada una de las cuentas. 

 

 El inventario de bienes y materiales debe ser actualizado periódicamente, 

ya que existe flujo constante de producción en proceso y producto 

terminado y la dotación de materiales debe ser permanente para cubrir la 

demanda. 

 

 Utilizar los documentos para el control de los tres elementos del 

costo,(materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación) esto 

permitirá la entrega oportuna de los productos y el control más eficiente de 

las operaciones de la empresa. 

 

 Se debe seguir generando los estados financieros el de Costo de 

Productos Vendidos, de Resultados, de Situación Financiera, y el de Flujo 

del Efectivo, para determinar cuánto cuesta producir en la “Bloquera 

Hermanos Estrada” y las utilidades generadas en cada periodo con el fin 

de que le permitan al gerente de la empresa tomar las decisiones más  

adecuadas. 
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k. Anexos 

 

 

MATERIALES INDIRECTOS 17,00             

CANT. DETALLE V/UNIT V/TOTAL

100 ganchos 0,05 5,00

100 agarraderas 0,12 12,00

425,55           

Mantenimiento de Maquinarias 425,55

OTROS COSTOS INDIRECTOS 320,51           

Depreciación Edificio 98,96

Depreciación Vehiculos 218,67

Depreciación Maquinaria y Equipo 89,48

Depreciación Equipo de Computación 22,31

Depreciación Herramientas 8,00

Depreciación Muebles y Enseres 4,20

Luz Eléctrica 145,00

Agua Potable 20,00

Teléfono 60,00

Mantenimiento de vehículos 45,00

Materiales de Aseo 7,00

Materiales de Oficina 9,00

TOTAL PRESUPUESTO 763,06           

UNIDADES ESTIMADAS A PRODUCIR

54.000        Bloques de toda medida

1.170,17      

54.000         

GERENTE CONTADORA

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CALCULO DE LA TASA PREDETERMINADA = = 0,02               

 Las Lajas, 1 de Julio del 2012

"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS 

Expresado en dóalres USD $
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Depreciación = (costos del bien - valor residual) %

4,66*3=12,59

DEPRECIACIONES 

MUEBLES Y ENSERES
559,50*10%= 55,95

55,95/12=4,66

EDIFICIO
25.000,00*5%=1.250,00

1.250,00/12=104,17

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.198,88*33,33%= 399,59

399,59/12=33,30

22,31*3=66,94

MAQUINARIA Y EQUIPO
11.930,00*10%=1.193,00

1.193,00/12=99,42

99,42*3=268,43

HERRAMIENTAS
720,00*10%=72,00

72,00/12=6,00

6,00*3=16,20

104,17*3=296,88

VEHICULO
16.400,00*20%=3.280,00

3.280,00/12=273,33

273,33*3=656,00
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FACTURAS DE COMPRAS: 
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FACTURAS DE VENTAS: 
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MAQUINARIA, MATERIAL Y PRODUCCIÓN  
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a. TEMA 

 

 

“IMPLEMENTACIÓN CONTABLE DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN, EN LA BLOQUERA HERMANOS ESTRADA, DEL CANTÓN LAS 

LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE DE 2012” 

 

b. Problemática 

 

El mundo está cambiando tan rápidamente en el marco socio-económico, lo que  

implica contar con normas, técnicas y reglamentos inherentes a los aspectos 

contables, flexibles a estos cambios, por consiguiente se considera que en 

nuestro País aún existen empresas que no llevan adecuadamente sus procesos 

contables sobre todo en el ámbito Industrial. 

 

La implementación de la contabilidad de costos en una empresa industrial es de 

fundamental importancia para el desarrollo de la misma pues es evidente que 

cualquier empresa de este tipo que no se ajuste a los requerimientos contables 

escasamente podría lograr avance y crecimiento. Serían tantas sus 

inconsistencias contables que originarían cierre, quiebra y hasta fusiones de 

empresas producto fundamentalmente de la mala praxis contable y financiera 

reflejada en los estados financieros y en los elementos que lo constituyen. 

 

En este marco contextual encontramos a la microempresa de la señora María  

Carmen Díaz Chalán, quien inicia sus actividades industriales en el cantón Las 

Lajas, Provincia de El Oro, en el mes de enero del 2009, con RUC Nº 

0701309650001, se encuentra ubicada en la en la calle Sucre y Los Ríos. Su 

actividad industrial es la producción de bloques en diferentes medidas y espesor. 

 

Actualmente cuenta con un capital de $ 6.800,00 entre sus principales 

herramientas y maquinarias consta de una maquina fundidora, soldadora,  

taladros carretillas, palas y otras herramientas. 
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La empresa se encuentra estructurada de 1 Gerente, 1 administrador y 6 obreros 

o trabajadores permanentes. Sus ventas ascienden aproximadamente a $ 

8.000,00 y los gastos a $4.500,00 mensuales. 

 

Mediante la visita y entrevista a su gerente se pudo recabar información 

notablemente importante dentro de la problemática que afectan al normal 

desenvolvimiento de la misma de los cuales podemos anotar: 

 

 El control que mantienen es únicamente de ingresos y gastos en un 

cuaderno de notas desactualizado que no permite conocer los hechos 

económicos conforme a los documentos fuente e impidiendo obtener 

información contable y financiera real y oportuna para la toma de 

decisiones. 

 

 No disponen de un inventario actualizado que facilite al administrador 

conocer los valores, bienes, derechos y obligaciones de la empresa, en 

especial el uso de las tarjetas Kardex con las consiguientes consecuencias 

en el retraso de pedidos de materia prima, así como de la recaudación de 

clientes en mora y demás obligaciones propias de la actividad de la 

empresa. 

 

 Tampoco poseen un Plan y Manual Contable específico para el registro de 

las actividades económicas que guie cómo, cuándo y por qué aplicar 

determinada cuenta contable en una transacción económica. 

 

 Los pagos o remuneraciones correspondientes no los realizan con 

documentos sustentatorios como lo es el rol de pagos y depósitos a las 

cuentas bancarias individuales por lo que al hacerlo en efectivo y sin 

registrar haber recibido conforme, la empresa se somete a posibles 

demandas judiciales.  

 

 La empresa no tiene el control real de los costos de mano de obra, materia 

prima ni costos indirectos de fabricación lo que dificulta la determinación 
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unitaria y total de costos de producción y por ende cuantificar el margen de 

utilidad que se podría generar en la venta de los productos. 

 

 En lo referente a aspectos laborales,  los trabajadores de la empresa, la 

mayoría  abandonan sus puestos de trabajo, ya que no existen 

documentos que sustenten compromisos por parte del empleador hacia el 

trabajador y viceversa, es decir no se han establecido contratos de trabajo 

negándoles la estabilidad que todo trabajador tiene derecho; esto logra que 

los empleados no se sientan parte de la empresa; tampoco son afiliados al 

seguro, pues  existe por parte del propietario un desconocimiento de la 

normativa legal vigente en nuestro país,  lo que  puede provocar demandas 

y cierre de la empresa. 

 

 En relación a las depreciaciones no conocen la real situación de sus 

activos,  el valor por el uso que es afectado continuamente y que se debe 

registrar mediante el asiento contable respectivo. 

 

 La falta de un proceso contable de costos continuo desde la formulación 

del estado de situación inicial hasta la generación de los estados 

financieros no permite  obtener información satisfactoria lo que traería 

consigo un problema de tipo económico financiero y administrativo al 

momento de tomar medidas correctivas o ajustes empresariales. 

 

En consideración a la problemática anotada se plantea la formulación del 

siguiente problema objeto de investigación: 

 

“La falta de un proceso de “IMPLEMENTACIÓN CONTABLE DE COSTOS POR 

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, EN LA BLOQUERA HERMANOS ESTRADA,  de 

la señora María Carmen Díaz Chalan”, no permite establecer los Estados 

Financieros para conocer la real situación contable financiera en especial conocer 

cuánto cuesta producir en esta empresa y que las decisiones sean oportuna para 

la toma de decisiones empresariales. 
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c. Justificación 

 

Las razones fundamentales que conllevan a plantearse y desarrollar esta 

investigación tiene que ver ciertamente con demostrar, a ciencia cierta, cuales son 

los factores o elementos que influyen en la determinación de los elementos del 

costo cuyo proceso contable en esta microempresa, sería de gran importancia al 

generar estados financieros válidos, oportunos y adecuados lo cual puede llegar a 

su vez a influir positivamente en el nivel de crecimiento y desarrollo de la misma. 

Es decir, en la situación actual de anomalía que se encuentra la empresa, la pone 

en desventaja con otras empresas que si llevan correctamente el proceso 

contable y sus Estados Financieros. 

 

En tal sentido, es de gran importancia poder presentar a la empresa objeto de 

estudio, posibles soluciones a una problemática que debe corregirse de forma 

inmediata, para así evitar una quiebra o cierre de la misma. 

 

Igualmente se puede decir que otras de las razones por las cuales se desea 

realizar esta investigación, está ligada al hecho de incursionar en una 

problemática que guarda relación directa con el perfil académico y profesional del 

futuro Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Contador Público, de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

“Implementación Contable de Costos por Órdenes de Producción, en la Bloquera 

Hermanos Estrada, del cantón Las Lajas, Provincia de El Oro, periodo julio- 

septiembre de 2012” para contar con un  procedimiento adecuado para la 

determinación del costo y la generación de los Estados Financieros. 

 

Específicos 

 Diseñar un Plan y Manual de Cuentas que le permita controlar cada una de 

las transacciones.   
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 Levantar el Inventario Inicial en base a la documentación fuente compilada y 

organizada para establecer los valores de los derechos y obligaciones de la 

empresa. 

 

 Elaborar los documentos para el control de materiales, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación. 

 

 Aplicar el proceso contable de costos por Órdenes de Producción desde el 

Estado de Situación Inicial hasta establecer los Estados Financieros. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

LA EMPRESA INDUSTRIAL 

 

La industria transforma para la venta, producto de determinado valor, utilizando 

para ello los factores de la producción, en otras palabras, las industrias utilizan 

para lograr sus objetivos de producción. Dinero, maquinaria, materiales, mano de 

obra y conocimientos técnicos.  

 

“Son las que están dedicadas a la transformación total o parcial de un artículo 

destinado a la venta y para lo cual necesita de los medios de producción, a estos 

costos es necesario agregar un margen de utilidad”18 

 

Importancia.- La industria tiene un papel clave en el desarrollo de las naciones; 

de hecho, se emplea el término “país industrializado” como sinónimo de 

“desarrollado”. El surgimiento o conformación de una industria genera puestos de 

trabajo y produce bienes para satisfacer las necesidades sociales.  

 

                                                

18
    NARANJO, Marcelo. 2004, Contabilidad de Costos. 2da.Edición, Imprenta Don Bosco, Quito-Ecuador, 

Pág.2. 
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Clasificación.- La industria tiene numerosas actividades de acuerdo con sus 

procesos de transformación. Las empresas industriales se subdividen en dos 

categorías:  

Las extractivas se dedican exclusivamente a la explotación de recursos 

naturales y; 

Las manufactureras que transforman esa materia prima en productos 

terminados, los cuales pueden ser bienes de consumo final, o bienes de 

producción.  

Algunos ejemplos de empresas industriales son: 

 

Textil, eléctrica, azucarera, minera, metalúrgica, automotriz, productora de 

alimentos, maderera básica, tabacalera, etc. 

 Por Su Actividad: Las empresas pueden clasificarse según la actividad que 

desarrolla en:  

 

Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Estas a 

su vez se clasifican en:  

Extractivas; Son las que se dedican a la extracción de recursos naturales, ya sea 

renovables o no renovable.  

 

Manufactureras: Son aquellas que transforman las materias primas en productos 

terminados. 

Agropecuarias: Como su nombre lo indica su función es la explotación de la 

agricultura y la ganadería.  

 

CONTABILIDAD.- Tanto las empresas industriales, comerciales como en las 

empresas de servicios se establecen Pérdidas y Ganancias esto se releja en los 

correspondientes Estados Financieros, luego de un proceso contable significativo. 
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Entonces Contabilidad “Es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar datos 

financieros, para obtener así las informaciones necesarias relacionadas con las 

operaciones de una empresa.”19 

 

Clasificación: 

 

La Contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de las 

empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar que la 

especialización de la contabilidad se relaciona con la rama o campo de cada una 

de ellas, entre las cuales tenemos: 

 

Comercial.- Es la encargada de controlar la compra venta y  distribución de 

mercaderías elaboradas y su posterior comercialización. 

 

De Costos o Industrial.- Controla las actividades que produce y transforma toda 

materia prima en producto terminado también se denomina de costos y se aplica 

en industrias. 

 

De Servicios.- Se encarga del control contable de los servicios que se presta al 

público por los cuales reciben dinero a cambio de los mismos; la conforman 

servicios como: luz, agua, teléfono, transporte, etc. 

Bancaria.- Es la Contabilidad encargada de aplicar a toda institución bancaria, la 

misma que controla los depósitos en moneda nacional y extranjera, y en fin toda 

actividad concerniente a éstas instituciones del sistema financiero. 

De Cooperativas.- Es la encargada de controlar actividades de organizaciones 

como cooperativas de producción, de consumo, de crédito, de servicios de 

sucursales, matrices y de compañías.  

 

Agropecuaria Se aplica en fincas, granjas, esta registra las actividades de las 

empresas del sector agrícola y ganadero. 

 

                                                
19

  HARGADON, Bernard. Principios de Contabilidad. Editorial Presencia Ltda. 2ª Edición. Buenos Aires-   
Argentina. Pág. 18. 
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LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

La Contabilidad de Costos es una rama especializada que permite el registro, 

control, interpretación e información con relación a los costos de materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación de una empresa.  

“Es la aplicación de los principios contables con el fin de determinar el valor total 

de la materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados en la obtención de 

un producto terminado o en la prestación de un servicio”20 

 

La Contabilidad de Costos registra las transacciones relacionadas con la 

producción de artículos que elabora la empresa y que se originan con los 

materiales utilizados, la mano de obra y los gastos generales de fabricación que 

son los elementos que constituyen el producto. 

 

Objetivos  

 

De lo anteriormente enunciado, podemos deducir que los fines principales de la 

Contabilidad de Costos son: 

 

Proporcionar información exacta sobre el costo global y unitario de un artículo 

elaborado, con miras a la presentación del Balance General. 

Determinar el total de la inversión o costo de los artículos a venderse a fin de 

conocer el margen de utilidad que se puede aplicar para las ganancias de una 

empresa. 

 

Se constituye en una fuente de información financiera para la toma de decisiones 

de inversión, planificación y productividad por parte de la dirección de la empresa. 

Contribuir en la elaboración de los presupuestos de la empresa, en los programas 

de   venta, producción y financiamiento. 

 

                                                
20

 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Segunda Edición.Editorial Mc Graw-Hill. Año 2005. Pág. 25. 
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Importancia.- Contribuye al control de las operaciones y facilita la toma de 

decisiones. Por tanto, no constituye un fin en sí misma, sino un medio para 

planear y conducir adecuadamente los negocios 

 

EL COSTO Y EL GASTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL 

 

“Costo se puede decir que es la erogación o desembolso para producir un bien o 

la prestación de un servicio, teniendo como elementos: Materia prima, Mano de 

obra y gastos indirectos. De igual forma se puede definir gastos como las 

erogaciones que se han aplicado contra el ingreso de un período determinado.”21 

 

LOS COSTOS LOS GASTOS 

Son los desembolsos y deducciones 
causados por el proceso de fabricación, 
tales como: 
- mano de obra 
- sueldos del personal de planta 
- materias primas 
- materiales de consumo o insumos 
- mercancías 
- fletes 
- arrendamiento del local de planta 
- servicios públicos. 
- depreciación de máquinas y equipos 
- daños y reclamos 

Son los desembolsos y deducciones 
causados por la administración de la 
Empresa, son: 
- sueldos del personal administrativo  
- arrendamiento de oficina 
- papelería 
- correo y teléfono 
- gastos de publicidad 
- transporte 
- mantenimiento del vehículo 
- depreciación de muebles y equipos 

de oficina 
- capacitación 

SISTEMAS DE COSTOS 

 

Los Sistemas de Costos son un mecanismo formal para reunir, organizar y 

comunicar información sobre las actividades de una organización. 

 

Un buen Sistema ayuda a que una organización alcance sus metas y objetivos 

En fin, se dice que un sistema de costos es un conjunto de procedimientos y 

técnicas que se utilizan para calcular el costo de las distintas actividades que se 

efectúan para obtener un producto terminado con su costo real. 

 

                                                
21

www.monografias.com.costosporordenesdeproducción 

http://www.monografias.com.costosporordenes/
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CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTOS.- Según la forma de 

concentración de los costos se clasifican en:  

 Costo  por Ordenes de producción 

 Costo por Procesos  

 Costo por Actividades 

 
Costo por Órdenes de Producción 

 

Los sistemas de costos por órdenes de producción u órdenes de trabajo, los 

utilizan las organizaciones cuyos productos o servicios se identifican con facilidad 

mediante unidades individuales o lotes, cada uno de los cuáles recibe insumos de 

materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Entre 

las industrias que normalmente utilizan métodos de costos por órdenes de 

producción se incluyen las de la construcción, imprentas, muebles de madera, 

vehículos y maquinarias.  

“El método para asignar los costos en las empresas que producen múltiples 

artículos o variaciones de un mismo producto se conoce con el nombre de 

Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción”22 

 

Características del Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

 

Las características principales del sistema de costos por órdenes de producción 

son las siguientes: 

 

 Se concede mayor énfasis a la separación de costos directos e indirectos. 

 

 Se extienden ordenes de fabricación para determinados lotes de producción, 

estas órdenes están controladas por un mayor auxiliar  que registra 

continuamente los elementos del costo utilizados 

 

                                                
22

 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Teoría y Ejercicios. Pág. 115. 
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 Los Costos directos se aplicara a medida que se realizan los gastos 

 

 Los costos indirectos o gastos indirectos de fabricación, se cargan a las 

cuentas departamentales que ha ingresado la orden de producción para 

registrar los gastos aplicados en función de un método predeterminado, como 

la cuota-hora mano de obra directa- 

 

 Se comparan las cifras de costos indirectos cargadas a las órdenes de 

producción y los realizados, registrando los ajustes correspondientes en caso 

de diferencia  

 

Elementos del Costo por Órdenes de Producción 

 Materiales 

 Mano de Obra  

 Costos Generales de fabricación 

 

MATERIA PRIMA 

 

Es el elemento básico que mediante el proceso de fabricación, se convierte en 

artículos elaborados; los materiales reciben valores agregados de la mano de 

obra, los gastos de fabricación y otros elementos de la producción como la 

utilización de la maquinaria. 

Clasificación: 

 

 Materiales Directos: Son aquellos que constituyen la composición central del 

artículo elaborado  y puede identificarse como la producción de un artículo 

terminado; además, pueden medirse en función de cada una de las unidades 

producidas.    

 

 Materiales indirectos: Estos materiales no se pueden medir en función 

unitaria si no en función total de lo producido  
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REGISTROS PARA EL CONTROL DE LA MATERIA PRIMA 

 

Orden de Compra 

 

Es un pedido que se realiza al proveedor para que dentro de los parámetros 

convenidos, envíe el material en el plazo, calidad y precio acordado. 

 

 

 

Orden de Producción 

La orden de producción es un documento informativo que le permite al contador 

de costos obtener los datos que registrará en el encabezamiento de la respectiva 

Hoja de Costos.  Este documento generalmente lo elabora el Jefe de Ventas o la 

persona autorizada para la recepción de los pedidos. 

 

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA 

ORDEN DE PRODUCCIÓN No ……… 

    

DEPARTAMENTO:   CLIENTE:  

ARTICULO:  FECHA DE INICIO:  

CANTIDAD:  FECHA TERMINACIÓN:  

       

ESPECIFICACIONES       

    

        

ELABORADO POR:   FIRMA:   

      

APROBADO POR:  FIRMA:   

        

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA 

Orden de compra N°…….. 

Proveedor:  
Fecha:  
Condiciones de pago:  

Materiales Requeridos 

Cantidad                                    Descripción  

 

 

Firma de Responsabilidad 
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Orden de Requisición 

 

Para retirar materiales de bodega con destino a la producción es necesario 

presentar al bodeguero la Orden de Requisición de materiales en donde constará 

el trabajo específico para el cual está destinado cada artículo que se requiera. 

 

Una requisición de compra no es una orden de compra y por lo tanto nunca debe 

ser usada para comprar bienes o servicios. Tampoco debe ser usada como 

autorización de pago para una factura proveniente de un proveedor de bienes o 

servicios. 

 

BLOQUERA HERMANOS ESTRADA 

 
ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 001 

Fecha de Solicitud…………….. Para Ord. de Prod. N°………….Proceso N°……….. 

Departamento……………….. MATERIA PRIMA DIRECTA: 

Producto……………………. MATERIA PRIMA INDIRECTA: 

   

CANT. CÓDIGO DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL 

          

          

          

Aprobado por:   FIRMA:   
Recibido por:   FIRMA:   

 

Tarjetas Kardex 

Las tarjetas de inventario llamadas “tarjetas de existencias” o “kardex”, tienen 

gran significado, para el control de movimientos que tienen los materiales. Su 

función es de llevar la información sobre los ingresos, las salidas y los saldos de 

cada uno de los materiales existentes en la bodega de la fábrica 

. 
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MÉTODOS DE VALORACIÓN 

 

De acuerdo con  las condiciones y objetivos particulares de cada empresa se 

utilizan diversos métodos para dar valor a las entradas y salidas de los materiales 

que se utilizan en los productos o servicios que se realicen. 

 

Los métodos de valoración más utilizados son: 

 

3.  Lo que primero entra primero sale (P.E.P.S.) 

4. Precio promedio 

 
 

Método P.E.P.S: consiste en dar valor a las materias que se entregan a la 

producción respetando el orden sucesivo de los precios de entrada. Para el 

control debe hacerse en tarjetas individuales en las cuales se registrara las 

entradas y salidas hasta su liquidación total. 

 

Método Promedio Ponderado.-  consiste en 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 de 

material.”23 

 

MANO DE OBRA 

 

“Representa el esfuerzo físico e intelectual que realiza el hombre con el objeto de 

transformar los materiales en partes, artículos acabados, obras concluidas, 

espacios cultivables o hatos ganaderos que estarán listos para la venta, utilizando 

su destreza, experiencia y conocimientos; esta labor se facilita con el uso de 

máquinas y herramientas dispuestas para el efecto”4.  

 

También se aplica a los salarios de los obreros que ayudan a que el producto se pueda fabricar 

                                                
23

 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 5ta. Edición. Editorial NUEVODIA. Quito-Ecuador, 2006, pag.35 
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Clasificación 

 

 Mano de Obra Directa. Se considera como tal al esfuerzo humano en labores 

manuales o accionando máquinas que intervienen directamente en la 

producción y cuyo costo está dado por el valor del salario básico más las 

prestaciones sociales dentro de una jornada normal de labores, 

excluyéndose, por lo tanto, de mano de obra directa el tiempo extra de 

trabajo, tiempo no productivo, de trabajo indirecto, etc. 

 

 Mano de Obra Indirecta. Está constituida por la fuerza laboral que interviene 

en forma indirecta en la elaboración de un producto como es el caso de los 

supervisores, técnicos, personal de aseo, conserjes. 

 

REGISTROS PARA EL CONTROL DE LA MANO DE OBRA 

 

Tarjeta de Reloj. 

Permite el control de asistencia y puntualidad de los obreros y demás personal, es 

importante para medir las horas ordinarias, y asignar a cada trabajador la 

remuneración respectiva. 

 

Tarjeta de Control de Tiempo.- En esta tarjeta se especifica el tiempo empleado por 

el trabajador en cada actividad (mano de obra directa) o en trabajos 

indirectos(mantenimiento de maquinaria, tiempo ocioso) así como también el tiempo no 

productivo (permiso para asistencia médica, sesiones de sindicato, etc.)”24 

                                                
24

 MOLINA, Antonio. 2002, Contabilidad de Costos. 3ra. Edición. Quito-Ecuador. 2002. Pág.  95           



 

 
 

 

204 

 

 
 

Nómina, planilla o rol de pagos.- Se elabora con base en las tarjetas reloj. Es el 

resumen de los ingresos: salario básico, horas suplementarias, horas 

extraordinarias y otros beneficios, menos las deducciones correspondientes: 

como aporte personal, impuesto a la renta y otras obligaciones adquiridas por el 

trabajador (anticipos, préstamos quirografarios, hipotecarios, etc.). 

 

 

COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN.- 

 

Constituyen el tercer elemento del costo, aquí se toma en consideración tanto la 

mano de obra indirecta, los materiales indirectos, los servicios básicos y de 

                                                                                                                                              
 

ELABORADO POR: LasteniaMontalvan. 
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mantenimiento que se efectúan dentro de una planta de producción, este tercer 

elemento no se lo puede identificar o cuantificar plenamente, es decir no puede 

distribuirse en forma igual para cada producto, ejm: pago de luz, agua, arriendo, 

seguros, etc. 

 

Los costos indirectos de fabricación incluyen:  

 

1.- Materia prima indirecta o materiales y suministros indirectos  

2.- Mano de obra indirecta  

3.- Otros costos indirectos  

 

Materia prima indirecta o materiales y suministros indirectos.- Aquellos que 

no se pueden identificar plenamente con el producto terminado pero que son 

necesarios para su elaboración como: lubricantes, materiales de limpieza, 

combustibles, etc.  

 

Mano de obra indirecta.- Es el esfuerzo físico o mental que realizan los 

trabajadores que no intervienen directamente en la fabricación de producto, pero 

sirven de apoyo indispensable en el proceso productivo: pago a supervisores de 

fábrica, jefe de producción, bodegueros, empacadores así como el tiempo ociosa, 

los recargos por suplementarias y extraordinarias de la mano de obra directa.  

 

Otros costos indirectos.- Son las erogaciones que se realizan por concepto de 

servicios de la planta: seguros, teléfono, arriendos, agua, luz, depreciaciones de 

activos fijos de planta, amortizaciones de los gastos de instalación de planta, etc. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

 

Las cuotas de reparto de los costos indirectos de fabricación se determinan 

tomando en cuenta la base de distribución que más convenga a las necesidades 

de la empresa.  
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BASES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Las más utilizadas son:  

 

1.- Unidades producidas  

2.- Costo de materia prima directa  

3.- Costo de la mano de obra directa  

4.- Costo primo  

5.- Horas hombre  

6.- Horas máquina  

 

Unidades producidas  

 

Cuota Reparto=   Costos Indirectos de Fabricación      

                               Número de Unidades Producidas 

 

Costo de materia prima directa  

 

Cuota Reparto=                Costos Indirectos de Fabricación      

                               Materia Prima Directa  

 

Costo de la mano de obra directa  

 

Cuota Reparto=                Costos Indirectos de Fabricación      

                           Mano de Obra Directa 

 

N° de unidades producidas  del lote 
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Costo primo 

Cuota Reparto=                Costos Indirectos de Fabricación      

                      Costo Primo 

 

Horas hombre  

Cuota Reparto=                Costos Indirectos de Fabricación      

                                           Número de Horas - Hombre 

 

Horas máquina  

 

Cuota Reparto=                Costos Indirectos de Fabricación      

                                         Número de Horas - Máquina 

 
 

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

 

La asignación se puede realizar sobre la base de:  

 

1.- Datos reales o históricos  

2.- Datos estimados y predeterminados  

 

Costos indirectos de fabricación reales o históricos.- Son aquellos que se 

determinan al finalizar el período de costos, se caracterizan por ser costos que se 

pueden comprobar.  

 

Costos indirectos de fabricación estimados, predeterminados o 

presupuestados.- Son aquellos que se determinan al iniciar el periodo de costos, 

mediante la preparación de un presupuesto de los costos indirectos de 

fabricación. 

Las empresas en general, no tienen ningún  inconveniente en totalizar sus gastos, 

igual ocurre en las empresas industriales, pues éstas llegan a determinar el total 
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de los costos generales de fabricación en los que han incurrido, pero surge un 

pequeñísimo problema para poder determinar qué cantidad de ellos corresponde 

exactamente a cada una de las órdenes de producción, por ejemplo podemos 

saber el valor de energía eléctrica, de agua potable, etc. que ha consumido en un 

mes, porque tenemos una planilla que nos indica dicho consumo, pero no 

sabemos qué cantidad de ese total corresponde a las órdenes A,B,C,D, etc.; he 

allí el problema de asignación de costos generales de fabricación. 

 

Solución al problema de asignación de los costos generales de fabricación 

Como anteriormente mencionamos, los costos generales de fabricación no 

pueden ser asignados en forma directa a cada una de las órdenes de producción, 

por esta razón, se lo realiza en forma indirecta, haciendo relación a una 

proporción de producción y utilizando para ello un común denominador que se 

ajuste en forma razonable a las actividades productivas de la empresa. 

Para solucionar el problema de asignación de costos generales, tenemos 

básicamente dos alternativas. 

 

La primera que consiste en esperar que termine un período contable para 

distribuir entre las órdenes de producción el total de costos incurridos en dicho 

período y que tiene la desventaja que retrasa la liquidación de las hojas de costo y 

por ende la información contable sobre el costo del producto terminado. 

 

La segunda alternativa evita las desventajas de la primera y consiste en un 

cálculo anticipado y estimativo del total de costos generales de la fabricación y el 

nivel de producción a alcanzarse, el cociente entre estas dos cantidades se 

conoce como tasa predeterminada: 

  

                                       Costos generales de fabricación presupuestada 
Tasa predeterminada = ---------------------------------------------------------- 
      Nivel de producción presupuestado 
 

  

Al final del período contable se deben realizar los asientos de cierre de los costos 

generales de fabricación debitando los aplicados y acreditando los reales o 
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control, la diferencia que se produzca entre ellos dará origen a la cuenta de 

variación de costos generales de fabricación, la misma que se registrará en el 

debe en el caso de que los costos aplicados sean menores a los reales y en el 

haber si son mayores a los reales. Así: 

 

Disposición de la variación 

  

La variación que se produce por efecto de la diferencia antes anotada tiene 

también un tratamiento contable. Así se carga o descarga de la cuenta de 

productos vendidos según haya sido la diferencia débito o crédito. 

 

LA HOJA DE COSTOS. 

  

La hoja de costos es un documento contable utilizado en las empresas 

industriales o de manufactura, mediante ella tenemos el resumen de la  inversión 

realizada en una orden de producción en sus tres elementos básicos.  

 

Por lo tanto el costo total estará determinado por la suma horizontal de sus 

componentes y el costo unitario será el cociente entre este valor y el número de 

unidades elaboradas en cada orden.  En la hoja de costos se registra y calcula los 

costos totales y unitarios de los elementos de la producción para luego obtener el 

costo total y unitario del producto terminado correspondiente a cada pedido o a 

cada orden de producción. 

 

“Es un formulario en el que se acumulan los valores de los tres elementos del 

costo de producción, de esta manera se determina el costo total de la orden de 

producción el mismo que se divide para el número de unidades producidas y se 

obtiene e costo unitario de cada artículo.”25 

 

                                                
25

 BRAVO Valdivieso, Mercedes. UBIDIA Tapia, Carmita. Contabilidad de Costos, 1ª ed. NUEVODIA, 2007 . 
Pág.  95           
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PLAN DE CUENTAS  
 

“Denominado también Catálogo de Cuentas, es la numeración de cuentas 

ordenadas sistemáticamente, aplicable a un negocio concreto, que proporciona 

los nombres y el código de cada una de las cuentas. 

 

Plan de Cuentas, facilita la aplicación de los registro contables y depende de las 

características de la empresa: comercial, de servicios, industrial, etc.”26 

 

Es una lista de cuentas, acompañada de una descripción  del uso y operación 

general  de cada  cuenta en los libros de contabilidad. 

 

Constituye un listado lógico y ordenado de cuentas del mayor general  y de las 

subcuentas aplicables  a una entidad especifica.  

 

MANUAL DE CUENTAS 

 

El manual se elabora para facilitar el manejo de un código de cuentas, por lo tanto 

debe ser lo más claro y completo posible. Son las explicaciones de cómo  han de 

ser manejadas cada una de las cuentas de un negocio. Deben indicar, con 

precisión, los conceptos que se han de debitar y los que se han de acreditar en 

una cuenta, incluyendo el significado del saldo respectivo. Las cuentas se 

identifican en el manual, de la misma manera que en un sistema de código. 

                                                
26

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General; 6ta. Edición; Editorial Nuevo Día, Quito – Ecuador, 
2005, pág. 39  
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ESQUEMA DEL PROCESO CONTABLE 

 

COMPROBANTES Y DOCUMENTOS CONTABLES 

“Constituyen la evidencia escrita que da origen a los registros contables y 

respaldan todas las transacciones que realiza la empresa”27 

 

Importancia 

 

Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un 

grado de confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos 

                                                
27

ZAPATA, Sánchez Pedro, 2008. Contabilidad General, 6ta. Edición, Editorial Mc Graw-Hill          
Interamericana, pág. 35. 
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comerciales son utilizados como referencia y como comprobantes en caso de 

desacuerdo legal.  

 

Clasificación 

 

Los documentos mercantiles se clasifican en: 

 

 Documentos negociables 

 Documentos no negociables 

 

Documentos Negociables 

 

Son aquellos que completan la actividad comercial, generalmente se utilizan para 

cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra, etc. 

Su redacción está sujeta a ciertas formalidades legales las mismas que requieren 

de un estilo  e  interpretación  cuidadosa  de  los  principios  teóricos  que  los 

originen. Los documentos negociables utilizados en esta empresa son: Cheque, 

Letra de Cambio, bonos y otros. 

 

Documentos no negociables 

 

Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso 

diario, constante y corriente, están ligados a la vida misma del comercio, son 

indispensables para el control de la empresa. El formato de estos formularios 

contiene indicaciones que constituyen una guía suficiente para comprender su 

uso y completar con pocos datos su contenido.  

 

Los documentos no negociables más utilizados dentro de la empresa son: 

 

 Factura: Es un documento comercial que se define como una cuenta 

detallada de cada una de las operaciones de venta con expresión de número, 

peso, medida, valor de impuestos, las cuales deben estar diseñadas de 



 

 
 

 

213 

 

acuerdo a los dispuesto por el Servicio de Rentas Internas en las imprentas 

autorizadas.  

 

 Nota de Venta.- Es un documento que la empresa vendedora entrega al 

comprador; por la adquisición de bienes los que son utilizados por pequeños 

negocios, en los que el comprador no necesariamente necesita de una 

factura, por ser consumidor final. 

 

 Comprobantes de Retención.- Son comprobantes de retención los 

documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizados por 

agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la L.R.T.I.  este 

reglamento y en las operaciones que para el efecto dictará el Director General 

del Servicio de Rentas Internas (S.R.I.). 

 

 Rol de Pagos.- El rol de pagos se elabora en forma mensual, contienen el 

detalle de los valores que percibe cada empleado conforme a las 

disposiciones legales vigentes; así como los documentos por concepto de 

aportes, retenciones, etc., para llegar a establecer el valor líquido a pagar.  

 

INVENTARIO INICIAL 

 

Inventario  es la relación detallada  y valorada por cuentas, cantidades, bienes, 

derechos, obligaciones y valores de todo lo que posee y debe una persona. 

Los fines de los inventarios generalmente es conocer, en un momento 

determinado, los valores que corresponden al ACTIVO y  PASIVO, orientado a los 

interesados  en el conocimiento exacto de su situación con relación a los 

propietarios de la empresa. 
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BLOQUERA HERMANOS ESTRADA 
INVENTARIO INICIAL   

Al…………… DE ………… DEL ………….. 

Expresado en Dólares USD 

      

CANT DESCRIPCIÓN 

VALOR/ 

UNI PARCIAL ACTIVO PASIVO 

       

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 GERENTE  CONTADORA  

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

“Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que 

conforman el Activo, Pasivo y Patrimonio de la misma.”28 

 

Es el primer balance que se elabora luego de haberse constituido legalmente la 

empresa, sirve como documento de soporte para localizar el análisis y registro 

contable de capital social. Está compuesto de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 

                                                
28

BRAVO Valdivieso, Mercedes, 2007. Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVODIA, Quito-
Ecuador, Pág. 47  
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Libro Diario 

 

Acumula los movimientos, transacción por transacción, en forma cronológica, día 

por día, cargando o abonando las cuentas que intervienen en cada una de las 

transacciones. 

 
BLOQUERA HERMANOS ESTRADA 

LIBRO DIARIO 

Del……. Al…… 

Expresado en dólares USD $ 

     

FOLIO 

No. 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

Libro Mayor   

 

En este libro se traslada cada asiento de diario por orden riguroso de fechas y se 

agrupa los cargos y abonos efectuados en cada cuenta individual, 

independientemente de la transacción de la que provienen. 

 

El detalle se agrupa de acuerdo con un plan de cuentas general que permite 

obtener información para la elaboración de un balance de comprobación, con el 

cual se puede estructurar los estados financieros básicos. 
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BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

“Este balance sirve para comprobar la exactitud del registro contable en los 

registros de entrada original y el traslado al mayor general, igualando el débito y el 

crédito”29. 

 

 

AJUSTES.- Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las 

cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su 

saldo real, por consiguiente al finalizar el periodo económico o cuando se necesite 

conocer el saldo real de una cuenta y así poder demostrar la verdadera situación 

de la empresa, reflejando sus verdaderos saldos, de manera que posibiliten una 

apropiada elaboración, preparación e interpretación de la situación financiera y de 

los resultados de la misma. 

 

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a: 

 

6. Depreciaciones. 

7. Amortizaciones. 

8. Consumos. 

                                                
29

 VÀSCONEZ, José Vicente, 2004 Introducción a la Contabilidad. Editorial Ministerio de Educación y Cultura. 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

BALANCE DE COMPROBACIÓN
"BLOQUERA HERMANOS ESTRADA"

COD.

DEL …………....AL ………………..DE ……………

Expresado en dólares USD $

Nº DETALLE

SUMAS SALDOS
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9. Provisiones. 

10. Regulaciones. 

Los ajustes se jornal izan en el Libro Diario y se proceden a la respectiva 

mayorización.  

 

HOJA DE TRABAJO 

 

Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma 

resumida y analítica gran parte del proceso contable. 

 

Se elabora a partir de los saldos del Balance de Comprobación y contiene 

Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y ganancias, Estado de Superávit-

Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera”30. 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los   Estados   Financieros  se  elaboran  al  finalizar un período contable con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica – financiera de la 

empresa.  Esta información permite examinar los resultados y evaluar el potencial 

futuro de la empresa. 

 

Estado de costos de Productos Vendidos 

 

El Estado de Costos de Productos Vendidos es la base primordial para la 

elaboración del Estado de Situación Financiera de la empresa; informe contable 

específico de las empresas industriales y de servicios; siendo esta una 

herramienta contable que le permite a la entidad establecer el costo de los 

productos vendidos en un periodo determinado. 

 

 

                                                
30

 BRAVO V. Mercedes, Contabilidad General, Sexta Edición 2005 Pág.67  
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Estado de Resultados  

 

Este resumen de las transacciones correspondientes a los ingresos y egresos son 

los que tienen lugar en un período con la finalidad de determinar las ganancias o 

pérdidas que el negocio obtuvo en las operaciones realizadas. 
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Estado de Situación Financiera  

 

El Estado de Situación Financiera tiene gran importancia ya que permite analizar 

la solvencia de la empresa reflejada en los rubros del activo y pasivo; o sea la 

relación entre los recursos disponibles en Caja, Bancos, cuentas por cobrar  y 

otros. Los activos se presentan en orden de liquidez y los pasivos de acuerdo a la 

fecha de vencimiento; es decir primero los de corto plazo y luego de largo plazo. 
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222 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

“Adicionalmente al Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios 

en el Patrimonio un juego completo de Estados Financieros, incluye los Estados 

de Flujos de Efectivo. El propósito de este estado financiero es el de proporcionar 

la información relacionada con las entradas y pagos de efectivo de una empresa 

durante un período contable.”31 

 

                                                
31  VÁSCONEZ A. José. Contabilidad de Costos, Imprenta Mariscal, Quito – Ecuador. Edición 2003, Pág. 61, 62 
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f. METODOLOGÍA  

 

Método Científico.- Este método permitirá observar la realidad del problema 

investigado tratando objetivamente los hechos contables y financieros que se 

desarrollan en la microempresa, estableciendo un lineamiento que corresponda 

con la ciencia y la teoría contable, la cual ayudará a proporcionar información 

confiable, veraz  y oportuna. 

 

Deductivo: Se utilizará para la obtención del conocimiento de los aspectos 

generales de la Contabilidad de Costos, sus bases conceptuales, leyes de  

aplicación  para las empresas  comerciales, además con la ayuda de este método 

se estudiaran hechos concernientes al problema u objeto de estudio. 

 

Inductivo: Este método servirá  al momento de realizar el estudio de la 

organización estructural de la microempresa, su creación, para tener un 

conocimiento  real del proceso productivo y de los hechos contables lo que 

facilitará estructurar el Flujo de operaciones del periodo propuesto hasta la 

estructuración de los estados financieros. 

 

Analítico: Se aplicará para el análisis de la información durante el proceso 

contable, permitiendo obtener resultados reales. 

 

Sintético: Permitirá determinar las conclusiones y recomendaciones 

fundamentalmente aquellas que se relacionan con el trabajo practico es decir 

aquellas que se refieran a la producción, determinar el costo unitario, utilidades 

obtenidas y otras, que deberán ser considerados por el dueño de la empresa para 

una adecuada toma de decisiones 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación.- Permitirá observar detenidamente el fenómeno a investigar,  

para la recopilación de información, y de esta manera encontrar datos relevantes 

en torno al proceso contable y financiero que llevan a cabo en la empresa. 
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La Entrevista.- Permitirá obtener información acerca de los aspectos puntuales 

del problema de estudio mediante un sistema de preguntas a través de la 

interrelación verbal o interlocutor que será el gerente o administrador de la 

microempresa de la señora María del Carmen Díaz Chalán. 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 2012 2013 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. PRESENTACIÓN,  REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PROYECTO                                                                         

2. REVISIÓN DE LITERATURA                                                                         

3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 
CAMPO                                                                         

4. REALIZACIÓN DE ASPECTOS 
PRELIMINARES                                                                         

5. ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS                                                                         

5. PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL BORRADOR 
DE TESIS                                                                         

6. TRÁMITES PREVIO A LA 
SUSTENTACIÓN DE TESIS                                                                          

7.SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento Humano 

 

Director de Tesis. 

Aspirante Investigador  

Personal de la Empresa 

 

Recursos Materiales 

 

Se utilizará los siguientes materiales: 

 

Computadora, Impresora, Bibliografía, Suministros de oficina, CDs, Flash 

memory, Borrador, Lápiz, Bolígrafos, Copias, internet y otros. 

 

Recursos Financieros 

 

Presupuesto.  

 

INGRESO 

 

   

Financiamiento   1.200.00 

 

 

 

TOTAL INGRESO                                                                           1.200,00  

 

GASTOS 

 

   

 Útiles de Oficina                                                      70.00  

 Material bibliográfico                                                      250.00  

 Levantamiento de texto   200.00  
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 Reproducción del texto                                                   250.00  

 Gasto de empastado                            200.00  

 Derechos arancelarios                                                    20.00  

 Movilización    100.00  

 Imprevistos 

 

 110.00  

TOTAL GASTOS  1.200,00 

 

El presupuesto será de absoluta responsabilidad de la aspirante. 

  



 

 
 

 

228 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. BRAVO Valdivieso, Mercedes, 2007. Contabilidad General, 7ma. Edición, 

Editora NUEVODIA, Quito-Ecuador. 

 

2. BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, 2005.  Contabilidad General; 6ta. Edición; 

Editorial Nuevo Día, Quito – Ecuador. 

 

3. BRAVO Valdivieso, Mercedes. UBIDIA Tapia, Carmita. 2007. Contabilidad de 

Costos, Editorial NUEVODIA. 

 

4. GRECO, O. Diccionario Contable. 2005, 2da. Edición. Ediciones Valleta. 

Buenos Aires– Argentina. 

 

5. MOLINA, Antonio, 2005.  Contabilidad de Costos. 2da.Edición.Editorial Mc 

Graw-Hill.  

 

6. ZAPATA, Sánchez Pedro, 2008. Contabilidad General, 6ta. Edición, Editorial 

Mc Graw-Hill Interamericana. 

 

PAGINAS EN INTERNET 

 

7. Contabilidad de Costos [en línea] Disponible en: 

www.monografias.com.costosporordenesdeproducción   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com.costosporordenes/


 

 
 

 

229 

 

ÍNDICE 

 

 
CONTENIDO         PÁG. 

 

CARATULA…………….............................................................................................I 

CERTIFICACIÓN….……………………………………………………………………...II 

AUTORÍA.................................................……………………………………………..III 

DEDICATORIA…………………………………………………………………..……….IV 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………...V 

Titulo……….……………………………………………………………………..………01 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés…………………..…………..………02 

Introducción………………………………………………………………………………04 

Revisión de la Literatura………………………………………………………………..05 

Materiales y Métodos.…..………………………………………………………………38 

Resultados……………………………………………………………………………….40 

Discusión……………………………………………………………………………..…161 

Conclusiones………………………………………………………………...…………163 

Recomendaciones……………………………………………………………………..164 

Bibliografía……………………………………………………………………………...165 

Anexos…………………………………………………………………………………..167 

Índice…………………………………………………………………………………….229 

 

 

 

 

 


