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INTRODUCCIÓN 

 El tema de tesis desarrollado es el “Diseño de un manual de 

procedimientos contables en base a NIIF e implementación de un sistema de 

costos por procesos para la fábrica, Alfarería y Lirio, ubicado en la Ciudad de 

Cuenca en la Santísima Trinidad de Racar, para el año 2013”. Entidad dedicada 

a la producción de tejas y ladrillos de forma artesanal. 

 En la actualidad la microempresa no cuenta con un sistema de costos 

adecuado según el tipo de producción que realiza, por ello el precio de los cuatro 

productos que elabora es calculado de acuerdo a los precios de la competencia y no 

basándose en un sistema contable de costos.  

De ahí la importancia de implementar el sistema de costos, que de acuerdo a 

la forma de producción de la microempresa, se debe aplicar costos por procesos que 

le permitirá llevar un adecuado manejo en la elaboración y comercialización de tejas 

y ladrillos, diseñando un sistema de costos acorde a las características de la 

microempresa, que permita obtener costos reales, realizar una toma adecuada de 

decisiones y servirá para un enfoque estratégico de costos de la empresa añadiendo 

un valor al producto y así obtener un costo competitivo en el mercado.  

Además con el fin de brindar un producto completo se ha diseñado un manual 

de procedimientos contables para lograr, de forma eficiente el funcionamiento 

integral de la microempresa, contar con políticas, flujos de operaciones, 

procedimientos, rutinas de trabajo, sistemas de información y otros elementos que 

son el soporte de cualquier organización.  

El presente tema de tesis está conformado por cuatro capítulos que se indican 

a continuación: 

 

Capítulo I Contiene información acerca de la microempresa como 

antecedentes, productos, matriz FODA, análisis macroeconómico y microeconómico, 

entre otros temas. 
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Capítulo II Comprende el marco teórico y todos los instrumentos necesarios 

para el correcto desarrollo de la aplicación, para la elaboración del manual de 

procedimientos y el sistema de costos. 

Capítulo III Refleja el desarrollo e implementación del sistema de costos así 

como del manual de procedimientos.  

Capítulo IV Finalmente comprende las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas después de haber elaborado la implementación y propuesta del presente 

trabajo de grado. 
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1. ANTECEDENTES DE LA MICROEMPRESA  

 

La microempresa “ALFARERÍA Y LIRIO”, labora desde hace 61 años en el 

mercado, dedicada a la producción de ladrillos y tejas en forma artesanal. Está 

ubicada en la Ciudad de Cuenca en la parroquia de Sayausí en la Santísima Trinidad 

de Racar, su propietario es el señor Luis Chuquiguanga y hasta el momento no tiene 

una razón social con la cual pueda ser identificada, sin embargo su propietario se ha 

ganado la preferencia de sus clientes, gracias a la calidad de sus productos.   

Su aporte de capital para iniciar la producción fue de 35’000.000 de sucres 

equivalente a $1.400, debido a que la fábrica fue poseída por herencia familiar. 

La fábrica cuenta con una extensión de 2.500 metros cuadrados, en donde tiene 3 

hornos y 500 metros cuadrados de suelo arcilloso, siendo este parte de la materia 

prima principal para la elaboración de tejas y ladrillos, aunque no es extraído para 

evitar el agotamiento del mismo.  

La producción mensual aproximada es de 10.000 ladrillos y 20.000 tejas, 

vendiendo a un costo estimado de $0,25 centavos cada ladrillo y cada teja, llegando a 

obtener ventas mensuales de $ 2.500 de ladrillos y $ 5.000 de tejas, teniendo por 

tanto en ventas entre los dos productos  alrededor de $ 90.000 al año. 

De la producción mensual de tejas y ladrillo se estima que “ALFARERÍA Y 

LIRIO”, abastece al 65% de la demanda en la parroquia de Sayausí y sectores 

aledaños, debido a que en este sector existe una gran demanda en la construcción de 

viviendas, por parte de los familiares de migrantes del sector y el 25% restante 

abastece al sector ubicado en la parroquia de Sayausí, aledaños y una pequeña parte 

de la Cuidad de Cuenca. 
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 1.1 OBJETIVOS 

  1.1.1. Objetivo general 

Diseñar un manual de procedimientos contables basados en NIIF e 

implementación de un sistema de costos por procesos de la microempresa 

“ALFARERÍA Y LIRIO”, para el año 2013. 

 

  1.1.2 Objetivo específico 

 Conocer la situación actual de la fábrica, con el fin de analizar su proceso de 

producción. 

 Desarrollar una investigación, para obtener información sobre los manuales 

de procedimientos contables y la contabilidad de costos por procesos y así 

fundamentar teóricamente la propuesta. 

 Creación de un manual de procedimientos contables y un modelo contable de 

costos por procesos para la fábrica, que permita presentar estados financieros 

basados en NIIF y NIC. 

  

 1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La calidad del producto, elaboración y comercialización de ladrillos y tejas de 

alta calidad han tenido canales de ventas localizados en toda la ciudad. 

La información proporcionada por el dueño de la microempresa “ALFARERÍA 

Y LIRIO”, el señor Julio Chuquiguanga, menciona que carece de información 

financiera oportuna, carece de políticas, manuales y que los costos no son confiables, 

su sistema de costeo es inadecuado, y en base a ello no pueden determinar el precio 

competitivo de cada producto, no puede identificar posibles riesgos y plantear 

alternativas de solución por ello es necesario la implementación de un manual de 

procedimientos contables para lograr, de forma eficiente, documentar el 

funcionamiento integral de la empresa, contar con políticas, flujos de operaciones, 
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códigos, procedimientos , rutinas de trabajo, funciones, sistemas de información y 

otros elementos que son el soporte de cualquier organización.  

Algunas fábricas aledañas al sector que querían incrementar su volumen de 

producción, al no contar con un sistema contable, se vieron complicadas por ejemplo 

en el control de los inventarios, los precios de venta, el tiempo que es desperdiciado 

por los jornaleros, falta de respaldo para el pago de impuestos etc., esto provocó 

incluso la quiebra de algunas de estas empresas manufactureras, por ello, la 

importancia de tener un sistema de costeo óptimo que permita a las empresas incluso 

expandirse en el mercado. 

La presente investigación desde el punto de vista teórico, pretende aportar con 

cada una de las herramientas que la ciencia ha diseñado para una gestión eficaz a 

través de normas y procesos descritos en un Manual de Procedimientos Contables. 

  

 1.3 JUSTIFICACIÓN 

El diseño de un manual de procedimientos contables y la implementación del 

sistema de costos, permitirá mejorar con eficiencia y eficacia los procesos de 

elaboración de tejas y ladrillos.  

El manual contendrá actividades, responsabilidades y participación de cada uno 

de los miembros de la empresa, tanto como accionistas y jornaleros mejorando los 

rendimientos de los jornaleros tras tener en cuenta las políticas de la fábrica. De igual 

manera contendrá los procedimientos a seguir para la contabilización y registro de 

las actividades a realizarse, con el fin de obtener Estados Financieros que permitan 

determinar la situación de la microempresa, para que a la vez se puedan tomar 

decisiones sobre el mejoramiento en las debilidades que presente. 

El sistema de contabilidad de costos permitirá registrar y determinar la cantidad 

de costos que se ha asignado a cada unidad de producto, siendo este costo la base 

para la valuación de los inventarios en el balance general y para el costo de los 

productos vendidos en estados de pérdidas y ganancias, permitiendo obtener el real 

precio de venta de cada producto y no un precio mediante suposiciones. 
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 1.4 ANÁLISIS DE LA EMPRESA   

La microempresa no cuenta con una misión y visión establecidas, pero con el 

apoyo de su propietario se ha procedido a elaborar lo siguiente: 

  1.4.1 Misión 

Somos una microempresa que se dedica a la elaboración de tejas y ladrillos 

de arcilla, proporcionado de esta manera al área de la construcción productos de muy 

buena calidad; respaldando nuestro trabajo con una conducta respetuosa, amigable, 

ética y profesional, teniendo siempre presente una filosofía de mejoramiento 

continuo que permita mantenerse y ser competitivo en el mercado para satisfacer las 

necesidades de los clientes, creando valor para los mismos. 

  1.4.2 Visión 

 Llegar a ser una microempresa sólida y confiable en la producción de tejas y 

ladrillos de arcilla en la Cuidad de Cuenca, abasteciéndola con productos de calidad 

con el fin de ser competitivos en el mercado. 

 1.4.3   Organigrama 

 

Fuente: ALFARERÍA Y LIRIO, 2013 

Elaboración: La autora 

Gerente 
General 

Departament
o 

administrativ
o 

Área de  
ventas y 

contabilidad 

Departament
o de 

producción 

Almacen y 
despacho 

Área de 
producción 
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  1.4.4   Análisis FODA 

“FODA es un acrónimo que se usa para describir las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que son factores estratégicos para una 

empresa, capaz de identificar no solo las competencias con que la empresa cuenta 

sino también las capacidades que la empresa no es capaz de aprovechar”
1
. 

 1.4.4.1 Ambiente interno  

 1.4.4.1.1 Fortalezas 

Actividades que diferencia a la empresa de la competencia cumpliendo los 

mismos con altos grados de eficiencia. 

 1.4.4.1.2 Debilidades 

Actividades que realiza con bajo grado de eficiencia y desarrollando una adecuada 

estrategia, puede y debe eliminarse para dejar de presentar una debilidad en la 

empresa y poder convertirse en una fortaleza. 

 

 1.4.4.2 Ambiente externo 

 1.4.4.2.1 Oportunidades 

Aquellos eventos o actividades del medio ambiente externo que de 

presentarse facilitarían el logro y cumplimiento de objetivos. 

  1.4.4.2.2 Amenazas 

Aquellos eventos del medio ambiente externo que de presentarse, 

complicarían o evitarían el logro de objetivos, llegando a ser un efecto negativo hacia 

la empresa. 

                                                           
1
 WHEELEN, Thomas L. y HUNGER, David J., Administración estratégica y política de negocios: 

Conceptos y casos, décima edición, Editorial Pearson Educación, México DF-México 2007, p. 138. 
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FODA DE LA EMPRESA 

TABLA Nº 1 

 

Fuente y elaboración: La autora  

 

 1.4.5   Proceso de producción. 

 “ALFARERÍA Y LIRIO” fabrica tejas y ladrillos de arcilla, de cada 

producto tienen dos modelos. 

 Ladrillo fino de piso y ladrillo visto de dos huecos. 

 Teja cuadrada y teja redonda. 

A continuación se demuestra el proceso productivo de cada uno: 

 

 

FORTALEZAS 

Buenas relaciones con los empleados. 

Experiencia en la producción de ladrillos y tejas en 
arcilla. 

Mano de obra capacitada. 

Fidelidad de los clientes. 

Supervisión detallada de los productos y su proceso 
de producción. 

Capacidad física para nuevas expansiones de la 
actividad. 

OPORTUNIDADES 

 

Existencia de remesas enviadas por migrantes para 
la construcción de viviendas. 

Alianzas estratégicas con fábricas de familiares. 

Crecimiento del sector de la construcción. 

 

 

DEBILIDADES 

El servicio a domicilio se brinda solo para clientes 
mayoristas. 

No cuenta con la publicidad necesaria para dar a 
conocer sus poductos. 

Falta de tecnificación en la produccion. 

No contar con una razón social que le pueda 
distinguir de la demás fabricas. 

Maquinaria obsoleta. 

No lleva contabilidad. 

Falta de cumplimiento con las disposiciones legales 
para la operación del negocio. 

 

 

AMENAZAS 

Aumento de las regulaciones gubernamentales. 

Fuerte competencia. 

Crecimiento tecnológico de la competencia. 

Productos sustitutos como el bloque y adobe. 

Empresas con mejor tecnología.  

Empresa de la competencia con mano de obra 
calificada. 

 

 

 

 

 

FODA 
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Proceso productivo de ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALFARERÍA Y LIRIO, proceso productivo ladrillo, 2013 

Elaboración: La autora  

 

 

 

 

Suelo Arcilloso Arena Tierra Fina 

Mezcla 

Máquina Chancadora 

Máquina Batidora. 

 Limado. 

Secado 

Cocción horno caldeador de 

ladrillos  

Se obtiene el producto final 

Moldeado 



23 
 

Proceso productivo teja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALFARERÍA Y LIRIO, proceso productivo teja, 2013 

Elaboración: La autora. 

 

 

Suelo Arcilloso Arena Tierra Fina 

Mezcla 

Máquina Chancadora 

Máquina Batidora. 

Máquina Limadora. 

Secado 

Cocción horno  

 

Teja 

 Limado. 

Secado 

Cocción  

Barnizado 

Moldeado 
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 1.4.6   Detalle de los productos que elabora  

ALFARERÍA Y LIRIO procesa los siguientes productos: 

Ladrillo fino de piso 

 
Ilustración 1: Ladrillos finos de piso 

 

Sus medidas son:  25cm de ancho por 25cm de largo. 

Tienen forma de un prisma rectangular, se utiliza para todo tipo de 

construcción, en especial para pavimentos y recubrimiento de suelos, debido a su 

resistencia, es el más común de los ladrillos utilizados para construcciones.  

 

Ladrillo visto 

 

Ilustración 2: Ladrillo visto de dos huecos 

 

Sus medidas son: 14cm de ancho por 30cm de largo. 
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 Tiene dos fisuras, se lo conoce por su buena fachada debido a su excelente 

terminación y resistencia al agua, la temperatura a la que es cocido elimina todo tipo 

de porosidad haciendo que sean más resistentes, representa un gran ahorro en las 

construcciones, pues no requiere gastos en pintura y enlucida, pues este tipo de 

ladrillo no lo necesita. 

 

Teja cuadrada 

 

Ilustración 3: Teja cuadrada. 

 

Sus medidas son: 17cm de ancho por 30cm de largo  

 

 Este tipo de teja tras pasar por dos hornos de altas temperaturas para su 

cocción provoca que los poros se cierren y el material se vuelve resistente, sus 

acabados brillosos hacen que sea atractivo y elegante en los tejados de las 

construcciones.  
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Teja redonda 

 

Ilustración 4: Tejas redondas 

Sus medidas son: 17cm de ancho por 30cm de largo. 

 Las tejas varían de acuerdo a tamaños y modelos, dependiendo de los gustos 

de los clientes, la teja redonda tiene las mismas características de durabilidad que la 

teja vidriada salvo el caso que no tiene acabados de barniz, son las más comunes y 

más vulnerables a romperse.. 

 

  1.4.7 Proveedores  

 El proceso de compras de ALFARERÍA Y LIRIO cuenta con varios 

proveedores dependiendo de los materiales que se requiera, se los detalla a 

continuación: 

Materia prima (Arena, suelo arcilloso y tierra fina): Compra aquellos 

comerciantes que ofrecen la materia prima en volquetas a precios bajos y a crédito, 

por lo que no tiene un proveedor fijo. 

Leña: El proveedor es el Sr. Carlos Roldan 

Aceites: Compra los aceites necesarios para el mantenimiento de las máquinas en 

“Mega Hierro”. 

Barniz: Compra en “Mega Hierro” o en ferreterías cercanas. 
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 1.5 ANÁLISIS  

 1.5.1 Macroeconómico 

La macroeconomía se preocupa del estudio del funcionamiento de la 

economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la 

economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la 

actividad económica de un país determinado o un conjunto de países.  

Determinación de la actividad de la empresa 

 De acuerdo a la clasificación de empresas por actividad económica que 

realiza la Superintendencia de Compañías, se ha podido determinar que 

ALFARERÍA Y LIRIO pertenece al grupo: 

“C. INDUSTRIA MANUFACTURERA 

23.- FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 

2392.02.- Fabricación de materiales de construcción de arcilla no refractaria para uso 

estructural: Ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas”
2
. 

 

 Factor económico  

En los años 50 y 60 el Ecuador mantenía un desarrollo económico basado en 

la explotación de productos agrícolas, luego con el problema de tenencia de tierras la 

producción agrícola decreció orientando así al país al sector industrial, consolidado 

en el año 1.973 con la llegada del boom petrolero. 

 El bienestar de la economía ecuatoriana se ve reflejada en el PIB (Producto 

Interno Bruto), que es una medida macroeconómica que expresa la producción de 

bienes y servicios en el país en un periodo de tiempo expresado normalmente en un 

                                                           
2
 Superintendencia de compañías, consulta de compañías por actividad económica, 27 de marzo del 

2013, 

http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_

actividad.jsp 

http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/parametros_consulta_cias_x_provincia_y_actividad.jsp
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año, por lo que en el Ecuador en el segundo trimestre del 2012 algunas industrias 

contribuyeron en mayor porcentaje a la variación favorable de esta medida con los 

siguientes resultados: construcción 0.36%, enseñanza 0.33% y manufactura 0.26%. 

Gráfico Nº 1 

 

Elaboración y Fuente: Banco Central del Ecuador, estadísticas 

macroeconómicas, 2012. 

 

El sector manufacturero es fundamental, pues no puede haber bienes y 

servicios sin el desarrollo de la industria, la palabra significa “hacer a mano”, pero en 

economía significa transformar la materia prima en productos de utilidad, por ello 

presenta crecimiento en la economía al ser la tercera actividad en aportar variación al 

PIB.  

El sector manufacturero de tejas y ladrillos va de la mano del sector de la 

construcción, pues este, proporciona la materia prima para el desarrollo del sector 

antes mencionado. 

 El sector de la construcción presenta un crecimiento en la economía del país 

con una acelerada urbanización en las principales ciudades, un fortalecimiento 

económico que vuelve atractivas las inversiones inmobiliarias y además el 

incremento de oportunidades de construcción de viviendas donde la clase media y 

baja tiene mayores posibilidades de adquirir un inmueble, esto como resultado de las 

políticas del actual gobierno.  
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Para lograr este crecimiento en el país, se necesita de materiales 

indispensables para la construcción de viviendas y edificaciones, entre esos 

materiales se encuentra las tejas y los ladrillos, materiales que son objeto de estudio 

en el presente trabajo.  

En el segundo trimestre del 2012, las actividades económicas de mejor 

desempeño fueron: la Acuicultura y pesca de camarón 4.7%, enseñanza 4.4%, 

construcción 3.4%, alojamiento y servicio de comida 3.1%, correo y comunicaciones 

2.8%, transporte 2.4%, manufactura 2.3% y actividades profesionales 2.1%. 

Encontrándose las actividad de manufacturera y construcción dentro de las 

ocho actividades económicas de mayor desempeño durante el segundo trimestre del 

año 2012. 

 

Gráfico Nº2 

 

Elaboración y Fuente: Banco Central del Ecuador, estadísticas 

macroeconómicas, 2012. 

 

Inflación   

Según estadísticas emitidas por el Banco Central del Ecuador, en agosto del 

2012, Manta, Quito, Machala presentaron la mayor inflación anual por sobre el 

promedio general, estando Cuenca entre las ciudades con menos nivel de inflación. 
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Gráfico Nº3 

 

Elaboración y Fuente: Banco Central del Ecuador, reporte anual de 

inflación 2012. 

 

Mientras tanto, la inflación revisar mensual apunta que Esmeraldas, Loja, 

Machala, Manta y Quito, presentan el mayor porcentaje inflacionario con respecto a 

las demás ciudades, siendo Cuenca la tercera cuidad con menor porcentaje de 

inflación. 

 

 

Gráfico Nº4 

 

Elaboración y Fuente: Banco Central del Ecuador, reporte anual de 

inflación 2012. 
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Desempleo 

 

ALFARERÍA Y LIRIO busca lograr la expansión en el mercado cuencano 

con el fin de aumentar su producción, al mismo tiempo sus ganancias y generar 

empleo a la ciudadanía, para así apoyar en la reducción del índice de desempleo 

existente en el país, aunque al ser una microempresa, el número de empleados que 

existe en la fábrica no es mayoritario. 

Según del Banco Central del Ecuador, en el año 2012 las principales ciudades 

del Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca, redujeron sus tasas de desocupación con 

respecto a las tasas registradas en el año 2011, considerando a Cuenca con el nivel 

más bajo de desempleo en comparación con Guayaquil y Quito. 

 

 

Gráfico Nº5 

 

Elaboración y Fuente: Banco Central del Ecuador, reporte trimestral de 

mercado laboral 2012. 

 

Crecimiento  

Si bien es cierto existen productos sustitutos del ladrillo como el bloque y el 

adobe, y productos sustitutos de la teja como el eternit y el zinc, éstos no han 

representado mayor riesgo ni competencia para la fábrica de ladrillos y tejas, ya que 
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debido a su versatilidad, presentación y estética en las construcciones, son preferidos 

por los clientes, demostrando una ventaja competitiva sobre sus productos sustitutos. 

En enero del 2013 el Índice de Confianza Empresarial ICE según informe del 

Banco Central, en el área de construcción acumuló 1013,4 puntos, alcanzando un 

nivel superior en comparación con el año anterior, mientras que su ciclo de 

crecimiento se sitúa en 6,4% sobrepasando su tendencia de crecimiento. 

 

Gráfico Nº6 

 

Elaboración y Fuente: Banco Central del Ecuador, ICE, diciembre 

2012 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

Elaboración y Fuente: Banco Central del Ecuador, ICE, diciembre 2012 
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1.5.2 Microeconómico 

Oferta  

Para determinar la oferta se ha realizado un estudio de campo, con el fin de 

estimar el número aproximado de fábricas de ladrillos existentes en los sectores 

aledaños a la parroquia de Sayausi, el cual se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Fábricas que ofertan ladrillos en la Cuidad de Cuenca 

TABLA Nº 2 

 

SECTOR N. DE FÁBRICAS  

Sinincay 60 

San José de Balzay 50 

San Pedro del Cebollar 21 

Sayausí 12 

TOTAL 143 

 

Fuente: Sr. Luis Chuquiguanga, Sr. Carlos Bermeo, 2013 

Elaboración: La autora 

 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que existe una gran cantidad de 

fábricas pequeñas que producen ladrillos y tejas de forma artesanal, representando la 

principal competencia ya que se encuentran en igualdad de condiciones que 

ALFARERÍA Y LIRIO, que se ha mantenido en el tiempo gracias a la fidelidad de 

sus clientes, que en su gran mayoría provienen de relaciones familiares. Cabe señalar 

que el sector posee condiciones óptimas para la realización de cualquier actividad 

que involucre el manejo de suelos arcillosos. 
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 Demanda 

En el Ecuador, la provincia del Azuay, específicamente el cantón Cuenca, 

según el CENSO de población y vivienda del año 2010, tiene una población de 

508.585 habitantes, por lo que a continuación se presenta una tabla de la población 

de cada parroquia, con el fin de determinar la posible población que comprará los 

productos de la empresa ALFARERÍA Y LIRIO. 

 

Población de las parroquias rurales del Cantón Cuenca 

TABLA Nº 3 

CANTÓN PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 

    

 

    

Cuenca Baños 0 16.851 16.851 

Cuenca Chaucha 0 1.297 1.297 

Cuenca Checa 0 2.741 2.741 

Cuenca Chiquintad 0 4.826 4.826 

Cuenca Cuenca 329.928 1.960 331.888 

Cuenca Cumbe 0 5.546 5.546 

Cuenca Llacao 0 5.342 5.342 

Cuenca Molleturo 0 7.166 7.166 

Cuenca Nulti 0 4.324 4.324 

Cuenca Octavio Cordero Palacios 0 2.271 2.271 

Cuenca Paccha 0 6.467 6.467 

Cuenca Quingeo 0 7.450 7.450 

Cuenca Ricaurte 0 19.361 19.361 

Cuenca San Joaquín 0 7.455 7.455 

Cuenca Santa Ana 0 5.366 5.366 

Cuenca Sayausi 0 8.392 8.392 

Cuenca Sidcay 0 3.964 3.964 

Cuenca Sinincay 0 15.859 15.859 

Cuenca Tarqui 0 10.490 10.490 

Cuenca Turi 0 8.964 8.964 
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Cuenca Valle 0 24.314 24.314 

Cuenca Victoria del Portete 0 5.251 5.251 

TOTAL 329.928 175.657 505.585 

Elaboración y fuente: INEC, población de las parroquias rurales del Cantón Cuenca 

2011. 

 

De acuerdo a información proporcionada por el propietario de la 

microempresa, se ha determinado que del 100% de su demanda, el 65% corresponde 

a satisfacer a la parroquia de Sayausí y las parroquias aledañas como: Sinincay, San 

Joaquín, Sidcay, Chiquintad, Baños, Nulti y Checa. 

Y el 35% restante se enfoca en satisfacer a una pequeña parte de la Cuidad de 

Cuenca, debido a la gran cantidad de competencia que existe. 

 

Mapa de la Cuidad de Cuenca y sectores aledaños  

Gráfico Nº8 

 

Elaboración y Fuente: Revista Cuenca Ilustre-Ecuador, 2009 

 

Con datos de la Tabla Nº3 se ha determinado la población total de los sector 

aledaños a la fábrica en los que se encontrarían los principales clientes que adquieren 
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los productos de las microempresas manufactureras del sector, dando un total de 

64.412 habitantes, y suponiendo que las familias se encuentren conformadas por 5 

miembros, equivaldría a un total de 12.882 familias aproximadamente, siendo estas 

los principales clientes de las empresas que se dedican a la elaboración de ladrillos y 

tejas. 

Población de Potenciales Clientes del Sector de Sayausí y 

aledaños 

    TABLA Nº 4 

CANTÓN PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 

    

 

    

Cuenca Baños 0 16.851 16.851 

Cuenca Checa 0 2.741 2.741 

Cuenca Chiquintad 0 4.826 4.826 

Cuenca Nulti 0 4.324 4.324 

Cuenca San Joaquín 0 7.455 7.455 

Cuenca Sayausi 0 8.392 8.392 

Cuenca Sidcay 0 3.964 3.964 

Cuenca Sinincay 0 15.859 15.859 

TOTAL 0 64.412 64.412 

 

Elaboración: INEC, población de las parroquias rurales del Cantón Cuenca 2011. 

Fuente: La Autora 

 

Por otra parte, para estimar el número de ladrillos por metro cuadrado de 

construcción, es necesario analizar diferentes factores, sin embargo se realizó este 

cálculo, dando como resultado que para cada metro cuadrado de construcción se 

necesitan de 35 a 40 ladrillos, según datos proporcionados por personas vinculadas 

con el área de la construcción. 
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 Precios 

Para el establecimiento de precios de cada producto ALFARERÍA Y LIRIO 

los fija de acuerdo al precio que establece el mercado. Los precios de cada producto 

son de: 

Ladrillo fino de piso:   0,25 centavos c/u   

Ladillo visto de dos huecos:     0,25 centavos c/u 

Teja cuadrada:    0,25 centavos c/u 

Teja redonda:     0,25 centavos c/u 

 

Mientras que en ferreterías y empresas de gran tamaño que ofrecen el mismo 

producto, los precios de venta son: 

Ladrillo fino de piso:   0,28 centavos c/u   

Ladillo visto de dos huecos:     0,35 centavos c/u 

Teja vidriada:     0,28 centavos c/u 

Teja redonda:     0,28 centavos c/u 
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CAPÍTULO 

II 

MARCO 

TEÓRICO 
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2.2 MARCO LEGAL  

 2.2.1   Leyes a las que está sometida la empresa manufacturera 

ALFARERÍA Y LIRIO no está establecida legalmente, pero en el mercado es 

conocido con ese nombre, gracias a la calidad de sus productos y a las buenas 

relaciones existentes entre compradores, vendedores, jornaleros y el propietario. 

Los documentos necesarios para la obtención de los permisos son: 

 

  2.2.1.1 Registro único de contribuyentes  

Es un instrumento que tienen como función identificar y registrar a los 

contribuyentes con fines impositivos. Este documento garantiza el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y así proporcionar información a la obligación tributaria. 

  Requisitos para la obtención del RUC  

1. Copia y original de la cedula de ciudadanía del contribuyente. 

2. Copia y original de la última papeleta de votación. 

3. Copia de uno de los servicios básicos, que compruebe la dirección de la 

entidad. 

4. De ser profesional, adjuntar el título de instrucción superior. 

 

 2.2.1.2 Certificado Único de Funcionamiento CUF 

1. Copia de las 2 hojas del RUC o RISE (en hojas individuales) 

2. Copia del predio urbano (Si es arrendado pedir al dueño de casa) 

3. Cédula de identidad 

4. Certificado de votación 
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  2.2.1.3 Patente  

` Referirse al Anexo 1 

 

 2.2.1.4 Cuerpo de bomberos  

1. Presentar solicitud del permiso del Municipio.  

2. Copia de factura de compra de extintores o de recarga a nombre del 

propietario. 

3. Inspección por este departamento de las instalaciones y de seguridades contra 

incendios. 

4. El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder 

emitir el permiso de funcionamiento. 

 

 2.2.1.5 Permisos de funcionamiento del Municipio de 

Cuenca 

Se realiza en el Departamento de Higiene y Medio Ambiente y está dirigido a 

todas las personas naturales o jurídicas que realizan actividades comerciales, 

negocios de tiendas, talleres, bares, discotecas, restaurante, industrias, fábricas, etc. 

  Requisitos  

1. Copia de la carta de pago del predio urbano en el cual pretenden instalarse. 

2. Copia de RUC. 

3. Certificado de no adeudar al Municipio. 

Cuando ya se encuentran funcionando los negocios y cuentan con el permiso del año 

anterior concedido por la I. Municipalidad deben presentar: 

4. El permiso cancelado del año anterior. 

5. Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

6.  
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2.2.2   Ley de régimen tributario interno  

 Regula la forma en la que un contribuyente debe responder ante una 

autoridad tributaria, en el Ecuador esta autoridad es el Servicio de Rentas Internas 

SRI, en el capítulo V de la Ley de Régimen Tributario Interno, en la sección 1 de 

“Contabilidad y estados financieros”, se determina los artículos a las cuales 

ALFARERÍA Y LIRIO está sometida: 

 

 Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las 

sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras 

y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. 

 Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas 

naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus 

actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio 

impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, 

hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos 

anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende 

como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que 

posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta 

gravada. 

 Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán 

conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo 

establecido en el Código Tributario como plazo máximo para la 

prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 

establecidos en otras disposiciones legales. 

 Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y 

egresos.- Las personas naturales que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital, obtengan ingresos y 

efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior, así 

como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una 

cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

 La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la 

transacción, el concepto o detalle, el número de comprobante de 

venta, el valor de la misma y las observaciones que sean del caso y 

deberá estar debidamente respaldada por los correspondientes 

comprobantes de venta y demás documentos pertinentes. 

 Los documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos 

deberán conservarse por siete años de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras 

disposiciones legales. 
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 Art. 39.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el 

sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y 

sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de las 

Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la 

contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), en los aspectos no contemplados por las primeras, cumpliendo 

las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este 

Reglamento. 

 Art. 40.- Registro de compras y adquisiciones.- Los registros 

relacionados con la compra o adquisición de bienes y servicios, 

estarán respaldados por los comprobantes de venta autorizados por 

el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, así como 

por los documentos de importación. 

 Este principio se aplicará también para el caso de las compras 

efectuadas a personas no obligadas a llevar contabilidad. 

 Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos 

deberán emitir y entregar comprobantes de venta en todas las 

transferencias de bienes y en la prestación de servicios que efectúen, 

independientemente de su valor y de los contratos celebrados. 

 Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes o de 

la prestación de servicios de cualquier naturaleza, aun cuando 

dichas transferencias o prestaciones se realicen a título gratuito, no 

se encuentren sujetas a tributos o estén sometidas a tarifa cero por 

ciento del IVA, independientemente de las condiciones de pago. 

 No obstante, las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, deberán emitir comprobantes de venta cuando sus 

transacciones excedan del valor establecido en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención. 

 Sin embargo, en transacciones de menor valor, las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad, a petición del 

adquirente del bien o servicio, están obligadas a emitir y entregar 

comprobantes de venta. 

 Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, por la suma 

de todas sus transacciones inferiores al límite establecido en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, al final de 

cada día emitirán una sola nota de venta cuyo original y copia 

conservarán en su poder. 

 Art. 42.- Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.- Los 

contadores, en forma obligatoria se inscribirán en el Registro Único 

de Contribuyentes aún en el caso de que exclusivamente trabajen en 

relación de dependencia. La falta de inscripción en el RUC le 

inhabilitará de firmar declaraciones de impuestos
3
. 

. 

                                                           
3
 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, p. 26-29, 05 de abril del 

2013, http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/CIERRE-2012/Reglamento-LRTI.pdf 

http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/CIERRE-2012/Reglamento-LRTI.pdf
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 Determinando que ALFARERÍA Y LIRIO no está obligada a llevar 

contabilidad debido a que sus ventas anuales no superan los $100.000, debe llevar 

una cuenta de ingresos y egresos con el fin de determinar su renta imponible  

 Dicha cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, 

el concepto, número de comprobante de venta, el valor de la misma y las 

observaciones, deberá estar debidamente respaldada por los correspondientes 

comprobantes de venta. 

 Estos documentos de respaldo deberán conservarse por siete años de acuerdo 

a lo establecido en el Código Tributario, sin perjuicio de los plazos establecidos en 

otras disposiciones legales. La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, 

en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. 

 

 2.2.3 Normas Internacionales de Información Financiera, 

NIIF 

La contabilidad debe adaptarse a nuevas necesidades y circunstancias, 

por ello se ha creado mecanismos que estandaricen la normativa 

contable, proporcionando el fortalecimiento de comités y federaciones 

mundiales de contadores, quienes generan y actualizan normas, 

reglamentos, e interpretaciones técnicas de registros, valoración, 

presentación y emisión de informes que conllevan a: 

Potenciar el uso de recursos, haciendo eficiente la gestión empresarial. 

Transparentar las operaciones que realizan los entes contables. 

Comprender de la mejor manera los hechos económicos por medio de la 

aplicación de la nueva normativa
4
. 

El grupo de normas internacionales de información financiera comprende: 

 13 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 41 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de las cuales 30 están 

vigentes. 

                                                           
4
 ZAPATA S., Pedro, Contabilidad general: Con base en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), Séptima edición, McGraw-Hill Interamericana, Bogotá, P. 15. 
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 Las interpretaciones originadas por el Comité de Interpretaciones Internacionales 

de Información Financiera (CINIIF) o las antiguas interpretaciones (SIC). 

 

Objetivo 

 “Desarrollar un conjunto de normas contables 

 Proveer el uso y aplicación rigurosa de las normas 

 Buscar soluciones de alta calidad mediante la convergencia de las normas 

contables locales a NIC y las NIIF”
5
. 

 

 

  3.2.3.1 NIIF 1 Adopción por primera vez  

Objetivo 

 Asegurar que los estados financieros elaborados en base a NIIF e informes 

financieros intermedios, contengan información de alta calidad, que sea: 

 Transparente y comparable. 

 Proporcione un punto de partida adecuado para la contabilización en base a NIIF  

 Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a 

los usuarios. 

 

Alcance  

1. Una entidad aplicará esta NIIF en: 

a) Sus primeros estados financieros con arreglo en las NIIF; y 

b) En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de 

acuerdo con las NIC 34 Información Financiera Intermedia, 

relativos a una parte del ejercicio cubierto por sus primero estados 

financieros con arreglo a las NIIF. 

2. Los primeros estados financieros con arreglos a las NIIF, son los 

primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta 

las NIIF, mediante una declaración explícita y sin reservas  

                                                           
5
 HANSEN-HOLM, Curso de Formación Implementador NIIF, Ponencia presentada en la Gira 

Nacional NIIF 2012 auditorio Leónidas Proaño, Cuenca 21 de abril del 2012. 
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3. Esta NIIF se aplicara cuando la entidad adopta por primera vez las 

NIIF 

4. Esta NIIF no afectara a las políticas contables
6
 

 

 

  3.2.3.2 NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos 

para la venta y operaciones 

 

Objetivo 

Especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la 

venta, presentación e información a revelar sobre las actividades 

interrumpidas, esta NIIF exige que: 
Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 

mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre el 

importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta y 

concluya la amortización de dichos activos. 

 

Estos activos deben ser presentados por separado en el balance y los 

resultados de actividades interrumpidas se presenten por separado en la 

cuenta de resultados
7
. 

 

 

Alcance 

 Se aplica a todos los activos no corrientes y a todos los grupos enajenables de 

elementos de la entidad  

 Según la NIC 1. Presentación de estados financieros, los activos no corrientes no 

se reclasificarán como activos corrientes hasta que cumplan los requisitos para 

ser clasificados como mantenidos para la venta.  

 La valoración de esta NIIF no son aplicables a los siguientes activos: 

 Activos por impuestos diferidos (NIC 12). 

 Activos procedentes de retribuciones a los empleados (NIC 19). 

 Activos financieros dentro del alcance de las NIC 39. 

                                                           
6

IASB-(Internacional Accounting Standards Board), NIIF completas, 10 de abril del 2013, 

http://www.facilcontabilidad.com/descargar-niif-completas/  
7
IASB-(Internacional Accounting Standards Board), NIIF completas, 10 de abril del 2013, 

http://www.facilcontabilidad.com/descargar-niif-completas/ 

http://www.facilcontabilidad.com/descargar-niif-completas/
http://www.facilcontabilidad.com/descargar-niif-completas/
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 Activos no corrientes contabilizados de acuerdo con el modelo de 

valor razonable (NIC 40).  

 Activos no corrientes valorados por su valor razonable menos los 

costes estimados en el punto de venta (NIC 41). 

 Derechos contractuales de contratos de seguros (NIIF 4). 

 

2.2.4   Normas Internacionales de Contabilidad, NIC  

Son un conjunto de normas internacionales que regulan la información que 

debe presentarse en los estados financieros, tiene con objetivo reflejar la esencia 

económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación 

financiera de una entidad, facilita la comparabilidad de estados financieros entre 

empresas que operan en distintos países.  

 

  3.2.4.1 NIC 1 Presentación de estados financieros 

Objetivo 

Conforma el marco legal para la presentación de estados financieros, 

presentando los principios fundamentales para la preparación de los mismos, con el 

fin de que estos, sean comparables, tanto con los estados financieros de ejercicios 

anteriores, como con los de otras entidades diferentes. 

Alcance 

 […] se aplicará a todo tipo de estado financiero con propósitos de información 

general […]
8
. 

o Se entiende con propósitos de información general a los estados 

financieros que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no 

estén en condiciones de exigir informes a la medida. 

 

                                                           
8

IASB-(Internacional Accounting Standards Board), NIIF completas, 10 de abril del 2013, 

http://www.facilcontabilidad.com/descargar-niif-completas/       

http://www.facilcontabilidad.com/descargar-niif-completas/
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Los estados financieros bajo NIIF son: 

 

 Estado de situación financiera. 

 Estado de resultado integral y estado de resultados. 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Notas a los estados financieros. 

 

 Cada uno de los componentes de los estados financieros debe quedar 

claramente identificado, mostrar en un lugar destacado y se repetirá cuantas veces 

sea posible con el fin de que exista una correcta compresión. Los cuales son: 

 

 El nombre u otro tipo de identificación de la empresa. 

 Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o un grupo de 

entidades. 

 La fecha del balance. 

 La moneda de presentación. 

 Nivel de redondeo al presentar los cifras de los estados financieros. 

 La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus 

pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance. 

Activos corrientes: 

 Se considera un activo como corriente cuando satisfaga los siguientes casos: 

 Cuando se pretenda vender o consumir. 

 Se mantenga con fines de negociación.  

 Se trate de efectivo u otro medio equivalente a efectivo. 

 Cuando se espera realizar alguna actividad dentro del periodo de doce meses. 

 Todos los demás activos que les considera como no corrientes, incluyendo 

materiales, intangibles y materiales que son a largo plazo.  
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Pasivos corrientes: 

 Se considera activo corriente cuando: 

 Se espera liquidar en el ciclo normas de la explotación de la entidad. 

 Se mantenga para negociación. 

 Debe liquidarse dentro de doce meses desde la fecha de balance, aunque: 

 El plazo del activo sea superior a doce meses. 

 Exista un acuerdo de refinanciamiento de los pagos a largo plazo.  

 Cuando la entidad no tenga el derecho de aplazar la cancelación del pasivo no 

corriente. Todos los demás pasivos se clasifican como no corriente. 

  

 

  3.2.4.2 NIC 2 Inventarios 

Objetivo 

“Percibe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la 

determinación del costo y su reconocimiento como gasto. Deben ser valoradas al 

costo o valor neto realizable, según cuál sea menor”
9
. 

 

Alcance 

 No se considera inventarios: 

 Obras e progreso, que surgen de contratos de construcción.  

 Instrumentos financieros. 

 Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. 

 Productos agrícolas en punto de cosecha. 

 

 Los inventarios son activos: 

 Aquellos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 

                                                           
9
 ZAPATA S., Pedro. Op. Cit. P. 18.  
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 En proceso de producción. 

 En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 

producción o prestación de un servicio. 

 

 Esta norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas 

por: 

 Productores de productos agrícolas y forestales, minerales y productos 

minerales siempre que sean medidos por su valor neto realizable. 

 Intermediarios que comercien con materia primas cotizadas, siempre que 

valoren sus existencias al valor razonable menos los costes de venta. 

  

 Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, dependiendo 

cual sea el menor valor. 

 Valor neto realizable: Es el precio de venta estimado de un activo en el 

curso normal de las operaciones menos los costes estimados para su producción y los 

necesarios para llevar a cabo las ventas. 

 El costo de inventarios se asignará utilizando el método de primera entrada 

primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado, la entidad debe utilizar el mismo 

método para la asignación de costos para todos los inventarios. 

 

  3.2.4.3 NIC 16 Propiedad, planta y equipo 

Objetivo 

Determina el tratamiento contable del material inmovilizado, de tal manera 

que los usuarios, a través de los estados financieros, conozcan la información sobre 

la inversión que la entidad tiene en su mobiliario y los cambias que se hayan 

producido en el mismo.  
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Alcance  

 Se aplica a la contabilización de los elementos de inmovilizado material  

 

Esta norma no se aplica ha: 

 El inmovilizado material mantenido para la venta, de acuerdo a la NIIF 5. 

 Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. 

 Activos para explotación, de acuerdo a la NIIF 6. 

 Los derechos mineros y reservas minerales. 

 

 Esta norma será de aplicación a los elementos de inmovilizado material 

utilizados para desarrollar o mantener los activos biológicos y minerales inscritos 

anteriormente.  

Reconocimiento 

La entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo 

como un activo si: 

 Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados con 

el elemento. 

 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

Amortización 

 Se amortiza independientemente cada parte de un elemento inmovilizado que 

tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento, se reconocerá en 

el resultado del ejercicio,  

 

 El método de amortización son el método lineal, amortización decreciente y 

el de unidades de producción, la entidad adoptara el método que mayor beneficio le 

brinde. 
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  3.2.4.4 NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

Objetivo  

Establece el procedimiento para que una entidad contabilice sus activos por 

un importe que no sea superior a su importe recuperable, es decir, cuando su importe 

en libros exceda el importe que se pueda recuperar del activo, a través del uso o la 

venta del mismo. 

Exige a la entidad reconozca una perdida por deterioro del valor del activo  

 

Alcance  

 Esta norma no se aplica a: 

 Inventarios. 

 Activos de contratos de construcción. 

 Activos por impuestos diferidos.  

 Activos procedentes de retribuciones de empleados. 

 Activos financieros. 

 Inversiones inmobiliarias. 

 Activos biológicos. 

 Costes de adquisición diferidos. 

 Activos no corrientes. 

 

 Esta norma se aplica a:  

 Entidades dependientes. 

 Entidades asociadas. 

 Negocios conjuntos. 

 Activos que se contabilicen según su valor revalorizado. 
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 3.2.5 NIIF PARA PYMES  

 En el caso de que la empresa comenzara a llevar contabilidad, de acuerdo a 

las actuales normativas contables, tendría necesariamente que aplicar las NIIF, por lo 

que tomando en cuenta la clasificación de empresas del Ministerio de Industrias y 

Productividad que a continuación se detalla:  

 

Clasificación de empresas de acuerdo al tamaño 

Tabla Nº 5 

Empleados 

MICRO PEQUEÑA MEDIANAS 

Menor a 10  Entre 11 y 49 Entre 50 y 199 

Ventas 

brutas 

anuales 

Menores a      

$ 100.000  

Entre $ 101.000 

a $ 1'000.000 

Entre $ 1'000.001       

y $ 5'000.000,00  

Activos 

totales  

Menor a $ 

100.000,00 

Entre                  

$ 100.000,00 y   

$ 700.000,00 

Entre                  

$ 700.001,00 y   

$ 4'000.000,00 

 

 Elaboración y fuente: Ministerio de industrias y productividad, 2012. 

 

  

 Se ha determinado que ALFARERÍA Y LIRIO es una microempresa y deberá 

acogerse a las NIIF para Pymes. 

 

 En julio del 2009 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB) publicó las NIIF para PYMES y establece que: 

 

Las pequeñas y medianas entidades son aquellas que: 

 

 No tienen obligaciones de rendir cuentas, y 

 Publican estados financieros con propósitos de información general 

para usuarios externos [...]. 

 

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si: 

 Sus instrumentos de deuda o patrimonio se negocian en un mercado 

público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse 

en un mercado público […], o 
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 Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de 

fiducia para un amplio grupo de terceros
10

  

 

 

 Las NIIF para PYMES es una versión simplificada de las NIIF completas, las 

omisiones que ha tenido son: 

 

 Limitación de políticas contables. 

 Omisión de temas relevantes para PYMES. 

 Simplificación de principios de reconocimientos y medición dentro de los 

Estados Financieros. 

 

 2.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

 

  2.3.1   Concepto 

“El manual de procedimientos se crea para obtener una información 

detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una 

organización.”
11

 

 

 2.3.2   Importancia  

Un manual de procedimientos contables en una empresa es importante porque  

se describe en forma clara las políticas establecidas de acuerdo a las normas 

                                                           
10

 IASB-(Internacional Accounting Standards Board), NIIF completas, 12 de abril del 2013, 

http://www.facilcontabilidad.com/descargar-niif-para-pymes/ 
11

VALERA FERNÁNDEZ, Lisbel, Manual de políticas y procedimientos contables, 17 de marzo del 

2013,http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/procedimientos-contables-control-inventarios-    

empresa.htm 

 

http://www.facilcontabilidad.com/descargar-niif-para-pymes/
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/procedimientos-contables-control-inventarios-%20%20%20%20empresa.htm
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/procedimientos-contables-control-inventarios-%20%20%20%20empresa.htm
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estatutarias y legales existentes, así como los objetivos y procedimientos a seguir 

para registrar todas las actividades diarias que realice la empresa. 

Facilita como llenar formularios contables, brindando información en forma 

clara y sencilla.  Determina las funciones a seguir para cada uno de los miembros del 

personal asignado para cada procedimiento. 

 

 2.3.3   Objetivos  

 Determinar las actividades que deben realizar dentro de una empresa para el 

cumplimiento de objetivos propuestos. 

 Mejorar la productividad de una empresa, mediante el análisis de la forma en la 

que realizan las operaciones. 

 Tener una guía para el registro de actividades diarias de una entidad. 

 Precisar la responsabilidad del personal en las actividades que realicen. 

   

 2.3.4   Contenido  

El contenido de un manual de procedimientos contables en cada empresa es 

diferente, dependiendo su ámbito de aplicación y su alcance:  

Presentación: Debe tener una explicación del documento, los propósitos y a quienes 

está dirigido, así como su ámbito de aplicación. 

Objetivo general: Establecer el propósito que se desea alcanzar y los medios para 

lograrlo. 

Identificación de procesos: Identificar los procesos claves que deben formar parte 

del manual y las relaciones de interdependencia que existe entre cada uno de ellos, se 

debe precisar qué es un proceso, cómo se identifica. 

Relación de procesos y procedimientos: Una vez identificado los procesos se debe 

precisar los procedimientos que se derivan de cada uno de ellos y estos a su vez serán 
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documentados en el manual de procedimientos, para ello, se debe realizar un flujo de 

procesos global estableciendo los procedimientos que conforman al proceso. 

 

Elaboración y fuente: Guía para manual de procedimientos, 2011. 

 

Descripción de los procedimientos: Los procedimientos constituyen la parte 

medular del manual ya que son la razón para la elaboración de manuales. La 

descripción de los manuales debe contener la siguiente información.  

Nombre del procedimiento: Se elaborará de acuerdo al resultado que se 

pretenda obtener. 

Objetivo: Describir de forma clara y precisa el resultado que se desea 

alcanzar con cada procedimiento. 

Alcance: Indica que actividades, personas y áreas a las cuales afecta el 

procedimiento. 

Referencias: Se recopila los documentos jurídicos y administrativos que 

soportan el procedimiento, como son: NIIF, NIC, Ley de Régimen Tributario 

Interno, etc. 
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Responsabilidades: Se describe los deberes u obligaciones de las personas 

que ejecuten el procedimiento, así como los puestos que intervienen en el 

desarrollo de las actividades. 

Definiciones: Con el propósito de facilitar la compresión de los términos 

usados en el procedimiento, se debe describir el concepto de cada uno de 

ellos. 

Insumos: Son los requisitos documentales, materiales o herramientas 

necesarios para dar inicio al desarrollo del procedimiento. 

Resultados: Especifica el producto que se obtiene después de llevar a cabo el 

desarrollo del procedimiento.  

Políticas: Son todas las normas y disposiciones que regulan actividades de 

los procedimientos, como leyes, reglamentos, acuerdos, etc.  

Las políticas deben cumplirse antes, durante y después del desarrollo del 

procedimiento. 

Desarrollo: Se describe las actividades que se ejecuten en el procedimiento, 

conjuntamente con los puestos que intervienen en la realización. Este 

desarrollo debe contener:  

¿Qué hacer? 

¿Cómo se hace? 

¿Qué instrumentos o materiales se utilizan? 

¿Dónde se hace? 

¿Cuándo se hace? 

¿Quién lo hace? 

¿Cuáles decisiones se toman? 

¿Qué documentos se generan? 
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¿Cuál es el destino de los documentos que se generan? 

Simbología: Una vez descrito el procedimiento se continúa con la 

representación gráfica, para ello, se elabora un diagrama de flujo o 

flujograma que simbolice el flujo de la información, documentos o materiales 

que se utilizan y puestos que intervienen.  

  

  Flujograma   

 Es una herramienta de representación gráfica importante para el análisis, 

diseño, mejoramiento y control de los procesos. Cada proceso se realiza con 

simbología diferente, dependiendo de la actividad que se esté llevando a cabo. 

 A continuación se presenta los símbolos a utilizarse y su respectiva 

descripción, se debe tomar en cuenta que existen más símbolos pero los más 

generales y utilizados son: 

 

Simbología de un flujograma 

Tabla Nº 6 

 

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Terminal Indica el inicio y final de procedimiento. 

 Operación  Representa la ejecución de una actividad 

operativa a realizarse. 

 Decisión o 

Alternativa  

Indica un punto en el que es posible varios 

caminos o alternativas  

  

Documento 

Representa cualquier tipo de documento 

que se utilice, reciba, se genere o salga del 

procedimiento, pueden identificarse 
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anotando en el interior del símbolo la clave 

o nombre correspondiente. 

 Archivo definitivo Indica que se guarda un documento en 

forma permanente  

 Archivo provisional Indica que el documento se guarda de 

forma eventual, se rige en las mismas 

condiciones que un archivo permanente. 

 Conector Representa una conexión o enlace de una 

parte del diagrama de flujo con otra parte 

lejana del mismo. 

 Conector de página  Representa una conexión o enlace con otra 

hoja diferente en la que continúa el 

diagrama de flujo. 

 Dirección de flujo Conecta los símbolos señalando el orden en 

el que deben realizarse las distintas 

operaciones. 

 Preparación o 

conector de 

procedimiento  

Indica conexión de un procedimiento con 

otro que se realiza de principio a fin para 

poder continuar con el descrito. 

 Pasa el tiempo  

 

Representa una interrupción del proceso. 

 Sistema informático  Indica el uso de un sistema informático en 

el procedimiento. 

 Efectivo o cheque  Representa el efectivo o cheque que se 

reciba, genere o salga de un procedimiento. 

 Aclaración  Se utiliza para hacer una aclaración 

correspondiente a una actividad de un 
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procedimiento  

 

Disquete  Representa la acción de respaldar la 

información generada en el procedimiento 

o una unidad magnética.  

 Dirección de flujo de 

actividades 

simultaneas  

Conecta los símbolos señalando el orden de 

dos o más actividades que se desarrollan en 

diferente dirección del flujo. 

 Disco compacto 

 

Representa la acción de respaldar la 

información generada en el procedimiento 

en una unidad de lectura óptima. 

Elaboración: La autora. 

Fuente: Paso a paso la elaboración de manuales de procedimientos, 2010. 

 

Medición: Permite a la organización evaluar la capacidad del procedimiento 

para alcanzar los resultados planificados. 

Formatos e instructivos: Incluye los formatos utilizados en el 

procedimiento, conjuntamente con su instructivo de llenado, en el cual se 

explica el objetivo del formato, las copias requeridas, destinatarios y la 

información que deberá obtenerse.  

Validación: Contendrá el nombre, puesto y firma de las autoridades por 

medio del cual se aprueba el contenido del manual de procedimientos.  

 

 2.3.6 Beneficios 

 Un manual de procedimientos contables elaborado mediante flujogramas 

presenta grandes beneficios a las entidades, como por ejemplo: 

 Logra que el personal conozca las políticas y normativa de las actividades. 
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 Identifica las responsabilidades de las áreas y puestos respectivos. 

 Garantiza la eficiencia del personal con el señalamiento de lo que debe hacer y 

como lo debe hacer. 

 Constituye una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 

procesos, procedimientos y métodos. 

 Facilita el aprendizaje y capacitación. 

 

 2.4 CONTABILIDAD DE COSTOS   

 

 2.4.1   Concepto  

“La contabilidad de costos, es una rama especializada de la Contabilidad 

General, con procedimientos y principios contables aplicados a la producción para 

llegar a determinar el costo de un artículo determinado.”
12

  

“Es el conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para cuantificar 

el sacrificio económico incurrido por un negocio en la generación de ingresos o en la 

fabricación de inventarios.”
13

 

De acuerdo a los concepto antes mencionados se puede decir que la 

contabilidad de costos proporciona información para calcular la utilidad, valuar los 

inventarios, fijación adecuada de precios y el control de operaciones a corto, 

mediano y largo plazo, siendo aplicable no solamente a empresas industriales, sino a 

las diferentes empresas que se dedican a la transformación de materia prima. 

  

 

                                                           
12

 SARMIENTO, Rubén, Contabilidad de costos, Segunda edición, Quito Andinos, Quito-Ecuador, 

2012, P. 12. 
13

 TORRES S., Aldo, Contabilidad de Costos-Análisis para la toma de decisiones, Tercera edición, 

McGraw-Hill Interamericana, Bogotá, 2010, P. 5. 
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 2.4.2   Importancia  

Uno de los problemas frecuentes que impide a la gerencia tomar decisiones, 

es la determinación del costo de los bienes que fabrica o comercializa, de allí la 

importancia de la contabilidad de costos, porque sintetiza y registra las actividades 

realizadas en una empresa, ya sea fábrica, empresas comerciales o aquellas que 

prestan servicios, con el fin de que puedan medirse, controlarse e interpretarse de 

cada una de las actividades, logrando obtener el costo unitario de cada bien o 

servicios que preste una empresa. 

 

 2.4.3   Objetivos  

La contabilidad de costos facilita un oportuno y eficaz servicio de información y 

control de todo lo que se relaciona con la producción. Estos objetivos son: 

1. Reducción de costos 

a) Utilizando materiales sustitutos manteniendo la calidad del producto. 

b) Modifica los sistemas salariales, con el fin de evitar la mano de obra 

ociosa. 

c) Instalando maquinarias y prácticas que mejoren el rendimiento. 

2. Determinar los precios de ventas  

a) Con informes de gastos de ventas y administración. 

b) Con los informes de desperdicios, desechos y trabajos defectuosos. 

 

3. Controlar los inventarios 

a)   Para facilitar la elaboración de los estados contables. 

b)   Para evitar el hurto de los materiales  

c)   Para determinar las existencias 

 

4. Comprobar si a la empresa le conviene seguir produciendo los productos. 

5. Proporciona informes relativos a costos para determinar los resultados y 

valorizar los inventarios. 
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6. Facilita información a los directivos para la planeación y toma de decisiones 

de acuerdo a los resultados. 

 

 2.5 ELEMENTOS DEL COSTO  

Todo proceso productivo inicia y termina con un proceso determinado, lo que 

inicia como materia prima se aproxima a ser un producto terminado, por ello es 

necesario determinar los elementos del costo de producción del proceso productivo 

de un bien o servicio. 

A continuación se examina cada uno. 

  

 2.5.1   MATERIA PRIMA  

 2.5.1.1    Concepto  

El primer elemento que influye en el costo de producción es la materia prima 

(MP), son los materiales que componen el producto para realizar el proceso 

productivo, constituye todos los bienes, que se encuentren en estado natural o hayan 

tenido algún tipo de transformación. 

La materia prima está dividida en materia prima directa e indirecta: 

Materia prima directa: Son las materias primas que guardan relación directa con el 

producto, en el caso de la Fabrica ALFARERÍA Y LIRIO, su materia prima directa 

es la arena, arcilla y tierra fina. 

Materia prima indirecta: “Son aquellas que no guardan relación directa con el 

producto, como por ejemplo en el caso de la Fabrica ALFARERÍA Y LIRIO, su 

materia prima indirecta es el barniz”.  
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 2.5.1.3    Diferencia entre materia prima y 

materiales  

Materia prima: Se relaciona directamente con el producto, es de fácil medición y 

representan el principal costo de materiales en la elaboración de un producto.  

Materiales: “Son los que están involucrados en la elaboración de un producto, pero 

no se pueden medir y cuantificar fácilmente en la fabricación de un producto, pero 

sirven para la elaboración del producto sin cambiar sus condiciones físicas”
14

. 

 

2.5.1.4 Valoración de inventarios 

 De acuerdo a lo que establece la NIC 2 Inventarios, los métodos de 

valoración de los inventarios son dos: 

 

2.5.1.4.1 Método FIFO (PEPS)  

Método de materiales primeros en entrar son los primero en salir, se 

encontrará con distintos precios de adquisición y de compra. 

“Según este método las existencias finales quedan valoradas al precio de las 

últimas entradas, aumentando los costes indirectos que se imputan al material.”
15

 

 

 

 

 

                                                           
14

 GÓMEZ, Giovanny E, La contabilidad de costos, 6 de marzo del 2013, http://www.gestiopolis.com 

/canales /financiera/artículos/no%2010/contabilidad%20costos.htm 
15

 RINCÓN S., Carlos Augusto y VILLARREAL V, Fernando, Costos: decisiones empresariales, 

Primera edición, ECOE ediciones, Bogotá, 2010, p. 76. 

http://www.gestiopolis.com/
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KARDEX  

  

   

Unidad de medida Quintal 

  

  

Material Cemento  

  

   Existencia: Máxima √ 

 

  

Método: FIFO 

     

Mínima 

  

  

Cogido: 1214 

     

Critica 

  

  

Fecha Detalle 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENTE 

Cant. 

C. 

Unit. C. Total Cant. 

C. 

Unit C. Total Cant. 

C. 

Unit. C. Total 

 01/01 Saldo inicial  

 

  

 

           60     10  $ 600 

01/06  Compra fact. 125 500 10  $5.000        500 10   5.000  

01/06 Devolución 

 

  

 

20 10  $200  480 10   4.800 

01/08  Orden N 08 

 

  

 

280 10  $2.800  200 10   2.000 

 

 2.5.1.4.2     Promedio Ponderado  

 “Se basa en el supuesto de que tanto el costo de ventas como el de los 

inventarios finales deben valuarse a un costo promedio, que tenga en cuenta el peso 

relativo del número de unidades adquiridas a diferentes precios”
16

. 

 

Ejercicio: La fábrica en febrero compra 300 quintales de cemento a un costo de $8 

c/u. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Inventario, método promedio ponderado, 7 de marzo del 2013, http://www.inventario.us/activos 

/balances/ método-promedio-ponderado/ 

http://www.inventario.us/activos%20/balances/
http://www.inventario.us/activos%20/balances/
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KARDEX  

  

   

Unidad de medida Quintal 

  

  

Material  Cemento  

  

   Existencia: Máxima √ 

 

  

Método: Promedio  

     

Mínima 

  

  

Cogido: 1214 

     

Critica 

  

  

Fecha Detalle 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENTE 

Cant. 

C. 

Unit. C. Total Cant. 

C. 

Unit C. Total Cant. 

C. 

Unit. C. Total 

    

 

  

 

      

 

    

01/06  Compra fact. 125 500 10  $5.000        500 10  $5.000  

01/06 Devolución 

 

  

 

20 10  $200  480 10 4.800 

01/08  Orden N 08 

 

  

 

280 10  $2.800  200 10 2.000 

02/01 Compra    300 8 2.400       500 8,8 4.400 

  

 La NIC 2, afirma que la entidad deberá realizar estos dos métodos con la 

misma fórmula de coste para todos los inventarios que posea la empresa. 

 

 2.5.2   MANO DE OBRA  

 2.5.2.1    Concepto     

“Se denomina a la fuerza creativa del hombre, de carácter físico o intelectual, 

requerida para transformar con la ayuda de máquinas, equipo o tecnología los 

materiales en productos terminados.”
17

 

 

 2.5.2.2    Importancia  

Es el factor de producción por excelencia, puesto que elabora cuidadosamente 

una serie de actividades o tareas, con la ayuda de maquinaria especializada con el fin 

de proveer bienes y servicios de alta calidad. 

                                                           
17

 ZAPATA S., Pedro, Contabilidad de costos: Herramienta para la toma de decisiones, Primera 

Edición, McGraw-Hill Interamericana, Bogotá, 2007, P. 10. 
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 2.5.2.3    Clasificación de la mano de obra  

Mano de obra directa: Es la mano de obra consumida en las aéreas que 

tiene una relación directa con la producción de un bien o prestación de un servicio, es 

la generada por los obreros y operarios calificados de la empresa, en el caso de 

ALFARERÍA Y LIRIO, su mano de obra directa son los jornaleros, quienes 

manufacturan las tejas y ladrillos. 

Mano de obra indirecta: Es la mano de obra consumida en las distintas 

aéreas administrativas de la empresa, que sirve de apoyo a la producción y 

comercialización del bien o del servicio. 

 

 2.5.3   COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

(CIF)  

 2.5.3.1    Concepto  

“Son todos los costos de fabricación distintos de los materiales directos y de la 

mano de obra directa. Estos costos hacen referencia al grupo de costos utilizado para 

acumular los costos indirectos de fabricación y además son costos que no se puede 

asociar o costear con facilidad a un producto”
18

. 

Entre los costos indirectos de fabricación están: 

 Materiales indirectos 

 Mano de obra indirecta 

 Calefacción, luz y energía para la fábrica 

 Depreciación del edificio de la planta productora y el equipo de 

fábrica 

 Mantenimiento del edificio y equipo de fábrica 

                                                           
18

Luis Alexander Cartagena, Control de Costos Indirectos de Fabricación, 6 de marzo del 2013,  

http://www.monografias .com/trabajos92/control-costos-indirectos-fabricacion/control-costos-

indirectos-fabricacion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias/
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 Impuesto a la propiedad sobre el edificio de fábrica, etc. 

  

 2.5.3.2    Importancia  

Son indispensables para la elaboración del bien o servicio, pues está 

constituido por todos los desembolsos necesarios para llevar a cabo la producción. 

 

2.5.3.3 Asignación de los costos  

 La asignación de los costos indirectos de fabricación se puede realizar con 

dos sistemas: 

 

Asignación de 

los costos 

indirectos de 

fabricación 

SISTEMA MÉTODO 

Real 
General 

Individual 

Presupuestado 
General 

Individual 

Elaboración y fuente: RINCÓN S. Carlos y VILLARREAL V. Fernando, Costos: 

Decisiones empresariales, 2009, P. 158. 

 

 

Asignación de costos real 

“Se debe esperar al finalizar el periodo para su ejecución y se puede realizar de 

dos maneras: el método general y el método individual, los costos se asignan por 

medio de inductores”
19

 

                                                           
19

 RINCÓN S, Carlos Augusto y VILLARREAL V, Fernando. Op Cit, p. 158. 

http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
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 Inductores son actividades que se dan en la parte productiva y con 

recopilados por la hoja de costos en cada procesos productivo. Sirven para repartir 

los costos por medio de porcentajes a los diferentes departamentos de producción. 

 

Asignación de costos presupuestado 

“Se debe esperar al finalizar el periodo, para conocer los costos totales de cada 

proceso productivo para tener conocimiento de los datos, con el fin de tomar 

decisiones de precio de venta, rentabilidad, capacidad de instalada y demás”
20

 

 Se debe tener un dato que se acerque a la realidad en el tiempo adecuado, es 

por ello que se debe hacer un presupuesto para saber cuál será el valor de consumo 

de los costos indirectos de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 RINCÓN S, Carlos Augusto y VILLARREAL V, Fernando. Op Cit, p. 167. 
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 2.5.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 

COSTO 

        Costos Primos         

                                  Costos de Conversión  

 

                       Costos de Producción  

 

            Costos Totales 

Elaboración y fuente: RINCÓN S. Carlos y VILLARREAL V. Fernando, Costos: 

Decisiones empresariales, 2009, p. 38. 

 

 2.5.4.1 Costos Primos 

Es la suma de los costos de mano de obra directa y materia prima directa, que 

son los costos directamente identificables con el producto, también llamados costos 

directos. 

 2.5.4.2 Costo de Conversión  

Son los costos de transformación de la materia prima compuesta por la mano 

de obra directa y los costos indirectos de fabricación, se utiliza al valuar inventarios 

en procesos de producción en serie porque se usa la mano de obra como base para 

asignar los cotos indirectos a los productos. 

Materia 
Prima 

Directa 

Mano de 
Obra 

Directa 

Costos 
Indirectos 

de 
Fabricación 

Gastos 
Administra

tivos 

Gastos de 
Ventas  
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 2.5.4.3 Costos de Producción 

 Son las inversiones destinadas a la realización del producto que se tiene para 

la venta, este costo comprende la materia prima directa, mano de obra directa y 

costos indirectos de producción.  

 2.5.4.4 Costos Totales  

Es la suma de todos los costos que incurren en una empresa durante el 

proceso productivo, los mismos que son: materia prima directa, mano de obra 

directa, costos indirectos de fabricación, gastos de administración y ventas. 

Este costo se divide en: 

 2.5.4.4.1 Costos fijos  

Son las inversiones que permanecen constantes dentro de un periodo 

determinado, sin importar si cambia el volumen de producción, se cuantifican de 

manera global, ejemplo: arriendos, depreciación. 

 2.5.4.4.2 Costos variables 

Son aquellos que varían conjuntamente con los cambios en el volumen de 

producción, ejemplo: materia prima, mano de obra. 

 

2.6   CLASES DE SISTEMAS DE COSTOS 

 Existen cuatro clases de sistemas de costos caracterizados por la unidad de 

costeo y por la modalidad de la producción, y son:  

 

 2.6.1 Sistema de costos por órdenes de producción 

“Este sistema de costeo es generalmente un grupo o lote de productos iguales. 

La fabricación de cada lote se emprende mediante un orden de producción. Los lotes 

se acumulan para cada orden de producción por separado y la obtención de los costes 
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es una simple división de los costos totales de cada orden por el número de unidades 

producidas en cada orden, por el número de unidades producidas en dicha orden”
21

. 

Estas organizaciones requieren un sistema de costeo en el cual los costos 

pueden asignarse por separado y de manera independiente de acuerdo a cada orden 

de trabajo. 

“Más que dividir los costos totales de producción entre miles de unidades 

similares, como en el costeo por procesos, se deben distribuir los costos totales de 

producción entre unas pocas y distintas unidades.”
22

 

 

 2.6.2 Sistema de costos por procesos  

 Se refiere a situaciones en las que, productos similares son producidos 

masivamente, este sistema de costeo es frecuente en industrias como la química, 

textil, la de aceros, plásticos, entre otras. 

“Se usa para computar los costos de un producto para una masa o un sistema 

de producción corriente. Los costos pueden ser determinados al sumar los costos 

unitarios promedio para cada operación, para valoración de inventarios es necesario 

valorar el trabajo en curso, que ha acumulado para cada secuencia de actividades”
23

. 

Cada uno de estos sistemas de costos puede funcionar con cada uno de las 

dos siguientes bases de costos: 

 

Base histórica: Cuando el sistema de costos funciona a base de costos históricos, es 

decir costos que ya se han incurrido y su cuantía es conocida. 

                                                           
21

 RINCÓN S., Carlos A, Costos: decisiones empresariales, Primera edición, ECOE ediciones, 2010, 

P. 39. 
22

 CUEVAS, Carlos F., Contabilidad de costos: Enfoque gerencial y de gestión, Tercera Edición, 

Pearson Educación, Colombia 2010, P. 168. 
23

 Carlos Rodríguez, costos por procesos, 6 de marzo del 2013, ttp://www.gerencie.com/costos-por-

procesos.html 



72 
 

Base predeterminada: Cuando el sistema de costos funciona en base de costos que 

han sido calculados con anterioridad a la ocurrencia de los costos reales, 

destacándose los costos estándar. 

 

 2.6.3 Sistema de costos ABC 

Este sistema de costeo se generó para asignar, controlar y relacionar los 

costos indirectos, obteniendo mayor información de los costos de cada producto o 

servicio, su comercialización y distribución. 

 “El sistema de costos ABC determina el costo y el desempeño de actividades, 

recursos y objetos de costos, en el cual los recursos son asignados a las actividades, 

se costea primero la actividad, luego se asigna el costo de las actividades a los 

objetos de costos.”
24

 

 De acuerdo a la actividad de la microempresa manufacturera de tejas y 

ladrillos, se ha determinado que el sistema más adecuado es el de costos por 

procesos, debido a que se manufacturan tejas y ladrillos en masa y en serie sin 

necesidad de una orden como en el caso del sistema de costos por órdenes de 

producción y sin ser necesario la determinación de actividades que hagan complejo 

el proceso de asignación de costos por el método ABC. 

  

 2.7 SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 

   

 2.7.1   Concepto 

“Es un sistema de producción en serie, la producción puede iniciar o terminar 

cada día, o bien, puede influir de manera constante cada día, dependiendo de la 

                                                           
24

 BERÍO GUZMÁN, Deysi, Costos para gerenciar organizaciones manufactureras, comerciales y de 

servicios, Segunda edición, Uninorte, Barranquilla, 2008, P. 207-208. 
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duración de los procesos de producción y de la factibilidad con la que se pudiera 

establecer un proceso.”
25

 

Cada unidad de costeo es un proceso de producción, durante periodos 

específicos la materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 

se acumulan en cada proceso productivo. 

 

 2.7.2   Importancia  

Es importante porque permite al departamento de contabilidad conocer las 

acumulaciones que han tenido los departamentos donde se realiza el proceso de 

manufactura, en el caso de la fábrica ALFARERÍA Y LIRIO, este sistema le 

permitirá establecer el real precio de mercado de cada producto.  

 

 2.7.3   Características de los costos por procesos   

 “Apto para empresas que producen en serie 

 El objeto del costo los constituye las fases por donde transita el producto o 

servicio, hasta que este concluya. 

 Los elementos del costo serán directos y generales a las fases productivas  

 Inicia a partir de un programa de producción semanal, quincenal, mensual o 

trimestral  

 Los costos se determinan por periodos regulares. 

 Se deben preparar informes de cantidades y de costos de cada fase e integrarlos a 

todas las fases hasta su terminación. 

 Funciona con costos históricos, con costos predeterminados o con ambos a la 

vez”
26

.  

 

 

                                                           
25

 TORRES S., Aldo. Op. Cit. P. 82 
26

 ZAPATA S., Pedro. Op. Cit. P. 253,254. 
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 2.7.4   Aplicación  

Se aplica a las industrias de producción en masa, fabricando en mismo 

producto en grandes cantidades, por lo que no existe la opción de producir a gusto 

del cliente, sino de satisfacer las necesidades generales de un grupo de personas, 

empresas o a quienes se les considera el mercado. Este sistema se adopta en las 

siguientes industrias, entre otras. 

 

 Elaboración y fuente: La Autora 

 

 

 2.7.5   Tratamiento de los elementos en costos por 

proceso 

 2.7.5.1 Materia Prima  

A igual que a otros sistemas, en los costos por procesos los materiales se 

controlan por medio de cuentas auxiliares, registrándose en la cuenta “Inventario de 

materias primas”. 

Esta materia prima sufre varias transformaciones hasta llegar a producto 

terminado, debido a que la producción fluye de un departamento a otro, las unidades 

Panadería
s 

Textiles 

Cemento Ladrillos 

Petroleras Mineras 



75 
 

que llegan al siguiente departamento constituyen la materia prima sobre la cual 

trabaja el departamento que las recibe. 

Por ello, el uso de la materia prima se registra en dos cuentas generales que 

son:  

 

 Inventario de productos en procesos. 

Esta cuenta se subdivide dependiendo de los departamentos de producción 

que posea la fábrica, ejemplo: Departamento de mezcla, lijado, pintura etc. 

 Inventario de productos terminados. 

 

Asiento de compra 

 

ALFARERÍA Y LIRIO  

DIARIO CONTABILIDAD DE COSTOS  

ANO: 2013 

  

FOLIO# 1 

Fecha Código Descripción Parcial DEBE HABER 

    1   

 

  

 

 Inventario de materias primas    xxx   

   Arcilla  xxx 

 

  

   Arena  xxx 

 

  

   Tierra  xxx 

 

  

   Bancos    

 

xxx 

    P/r Compra de MPD   

 

  

 

Asiento de uso de materia prima en el proceso de mezcla y chancado. 
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    2       

   Inventario Productos en Proceso    xxx   

   Mezclado  xxx 

 

  

   Inventario de materias primas    

 

xxx 

   P/r Utilización MPD   

 

  

   

 

  

 

  

   3   

 

  

   Inventario Productos en Proceso    xxx   

   Chancado xxx 

 

  

   Inventario Productos en Proceso    

 

xxx 

   Mezclado  xxx 

 

  

    P/r Utilización MPD       

 

Asiento del producto terminado  

    4       

   Inventario Productos terminados    xxx   

   Inventario Productos en Proceso    

 

xxx 

   Chancado xxx 

 

  

    P/r Utilización MPD       

  

2.7.5.2 Mano de obra 

 El principal costo de la mano de obra son los salarios que se pagan a los 

trabajadores que realizan el proceso de producción, dichos salarios se pagan en base 

a las horas, días, dependiendo de las políticas de la empresa. 

 Mientras que los costos incurridos por servicios gerenciales o de oficina se 

consideran como un costo secundario y forman parte de los costos indirectos de 

fabricación. 
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 Para la asignación de la mano de obra a los productos y procesos, se requiere 

utilizar métodos para su correcta distribución, tenemos: 

 

En base al número de horas hombre 

 Se obtiene un costo basado en el tiempo, en el que cada jornalero se demora 

en procesar cada producto en cada proceso. Para su aplicación se requiere un reporte 

de asistencia de los trabajadores y el tiempo que incurrió realizar cierto producto, su 

cálculo es:   

        

  
Costo de hora unitario= 

Mano de obra directa   

  Total horas hombre   

        

 

En base al número de horas máquina 

 Se obtiene el costo de cada producto en cada proceso, mediante el tiempo de 

horas máquina incurrido para procesar dicho bien. Para ello se requiere llevar un 

control del tiempo que las máquinas dedican al producto, su cálculo es: 

 

        

  
Costo de hora unitario= 

Mano de obra directa   

  Total horas máquina   

        

 

En base al costo de materia prima utilizada 

 Determina la participación de cada producto basado en porcentajes que son 

aplicados a la mano de obra, para lo cual se requiere conocer el costo de la materia 

utilizada en cada producto. Ejemplo: 
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Productos 
Costo de materia 

prima 
Porcentaje 

      

A 30.000 30% 

B 40.000 40% 

C 30.000 30% 

  TOTAL 100% 

 

 La fábrica tiene 7 trabajadores, con un sueldo mensual de 240,00. Se procede 

a realizar los respectivos asientos contables. 

Registro de mano de obra  

    5       

   Mano de obra directa    xxx   

   Sueldos xxx     

   Fondo de reserva  xxx     

    IESS por pagar 9,35%     xxx 

   Bancos     xxx 

   P/r Rol de pagos, enero       

   6       

   Mano de obra directa    xxx   

    Décimo tercer sueldo  xxx     

    Décimo cuarto sueldo  xxx     

    Vacaciones   xxx     

    Aporte patronal 12,15%  xxx     

  

 

Beneficios sociales por pagar      xxx 

    P/r Rol de beneficios sociales        

  7    

   Inventario productos en proceso    xxx   

   Mezclado  xxx     

   Costo mano de obra directa     xxx 

    

P/r Transferencia MOD a la 

producción       

            



79 
 

2.7.5.3 Costos indirectos de fabricación 

 Se contabiliza como costos indirectos de fabricación a los demás rubros que 

hayan sido necesarios para la elaboración de un producto, tomando en cuenta la 

materia prima indirecta y la mano de obra indirecta. Se debe encontrar una base 

equitativa de prorrateo  

 

Asientos: 

    8       

   Costos indirectos de fabricación 

 

xxx   

   Servicios básicos xxx     

   Bancos  

 

  xxx 

    P/r pago de servicios básicos 

 

    

      

 

    

    9 

 

    

   Costos indirectos de fabricación 

 

xxx   

   Materia prima indirecta 

 

  xxx 

   P/r Compra de aceites 

 

    

     

 

    

   10 

 

    

   Costos indirectos de fabricación 

 

xxx   

   Mano de indirecta 

 

  xxx 

    P/r Sueldo administrativo       

      

  11    

  Inventario productos en proceso  xxx  

  Mezclado xxx   

     Costos indirectos de fabricación    xxx 

  P/r Asignación CIF a la producción     
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2.7.6 Cédulas para asignar los costos de producción. 

 

Elaboración y fuente: TORRES S. Aldo, Contabilidad de costos: Análisis para la 

toma de decisiones, 2010, p. 84. 

 

2.7.6.1 Cédula de unidades físicas 

 Es donde se contabiliza por igual las unidades terminadas y no terminadas, su 

finalidad es determinar el número de unidades terminadas que permitirá calcular las 

unidades equivalentes  

Cálculo:   

Costos por 
procesos 

Cédula de 
unidades 
físicas 

Cédula de 
unidades 

equivalentes 

Método de 
unidades 

iniciadas y 
terminadas  

Método de 
unidades 

terminadas  

Cédulas de 
asignación de 

costos  
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Elaboración y fuente: TORRES S. Aldo, Contabilidad de costos: Análisis para la 

toma de decisiones, 2010, p. 84. 

 

2.7.6.2 Cédula de unidades equivalentes 

 A diferencia de la cedula de unidades físicas, en esta se utilizan solo las 

unidades similares. Estas unidades se utilizan para expresar la producción y calcular 

los costos unitarios en el sistema de costos por procesos. 

 “Las unidades equivalentes son una cantidad derivada de unidades producidas 

que: toman la cantidad de cada insumo en la unidades terminadas y no terminadas 

del proceso, convierten la cantidad de insumos en el monto de las unidades 

producidas y terminadas que se obtuvieron en esa cantidad de insumos”
27

. 

 Para repartir el costo de las unidades que pasan por cada departamento se 

necesita calcular el grado de avance, el cual, es la proporción de terminación 

expresada en porcentaje y debe ser medido por cada elemento del costo. 

 Un grado de avance se puede medir en base a los siguientes criterios: 

 Total de producciones requeridas para terminar el proceso. 

 Tiempo invertido en el proceso en relación con el tiempo total. 

 Total del proceso completo por los que ha pasado un producto. 

                                                           
27

 HORNGREN, Charles T., Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial, Decimocuarta edición, 

Pearson Educación, México, 2012, P. 610. 

  Unidades inicidas en el periodo  

+ Inventario inicial de productos en 
proceso 

= Unidades equivalentes  

- Inventario final de productos en 
proceso 

= Unidades terminadas  
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 Los métodos para calcular la producción equivalente son: 

 

Método de unidades iniciadas y terminadas 

 Las primeras unidades que entran al proceso son las primeras que salen de él, 

se identifica tres tipos de unidades: 

 Las que terminan sin haber sido iniciadas en el periodo. 

 Unidades iniciadas y terminadas en el periodo, se les aplica el 100% en cada 

uno de los tres elementos del costo. 

 Unidades que se iniciaron pero no se terminaron en la fecha de cierre. 

 

Cálculo: 

 

Elaboración y fuente: TORRES S. Aldo, Contabilidad de costos: Análisis para la 

toma de decisiones, 2010, p. 87. 

Método de unidades terminadas 

 En este método parte de la cédula de unidades físicas y no es necesario 

identificar las unidades, se debe multiplicar los inventarios iniciales y finales por el 

grado de avance, que corresponde al 100% por haberse agregado al inicio  

Cálculo: 

Inventario inicial en proceso * ( 1- grado de 
avance a inicio del periodo) 

+ Unidades inciadas y terminadas en el 
periodo 

+ Inventario final en proceso * grado de 
avance al final del periodo 

= Total de unidades equivalentes producidas 



83 
 

 

Elaboración y fuente: TORRES S. Aldo, Contabilidad de costos: Análisis para la 

toma de decisiones, 2010, p. 90. 

 

  2.7.6.3 Cédula de asignación de costos  

“Una vez calculadas las unidades equivalentes en el periodo, […] es 

necesario recordar que se tienen dos cantidades de costos relacionados 

con cada elemento del costo, pues las unidades que estaban como 

inventario inicial en proceso ya tenían costo asignado en los tres 

elementos del costo. Los valores unitarios que se asignan en el periodo 

anterior al inventario inicial podría ser diferente a las cantidades 

asignadas en el último periodo a contabilizar”
28

. 

 Por ello, es necesario emplear métodos los métodos de valoración de 

inventarios: Primeras en entrar primeras en salir (PEPS) o el costo promedio 

ponderado. 

 

                                                           
28

 TORRES S., Aldo S. Op. Cit. p, 91 

Unidades terminadas 

+ Inventario final * avance 

= Total unidades equivalentes  

- Inventario final * avance 

= Unidades equivalentes producidas  
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CAPÍTULO 

III 
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3.1 DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR 

PROCESOS 

 

 3.1.1 Diagnóstico de la empresa  

 ALFARERÍA Y LIRIO es una microempresa ubicada en la parroquia de 

Sayausí en la Santísima Trinidad de Racar, se dedica a la elaboración de productos 

derivados de arcilla, siendo éstos: teja redonda, teja cuadrada, ladrillo fino de piso y 

ladrillo visto de dos huecos  que son elaborados desde la mezcla de la materia prima 

hasta su terminación. 

 Para comenzar con la implementación de un sistema de costos por procesos 

aplicados a ALFARERÍA Y LIRIO, mediante la observación directa se ha realizado 

un levantamiento de información de la microempresa para determinar los 

procedimientos por los cuales pasa la materia prima, los costos incurridos, el tiempo 

dedicado a cada proceso y la materia prima empleada en la producción.  

 Para la elaboración de los productos antes mencionados se necesita la 

siguiente materia prima directa e indirecta: 

 

Elaboración y fuente: La autora 

 Para iniciar la producción se necesita de cinco jornaleros, los cuales actúan en 

cada proceso productivo cumpliendo diferentes actividades. 

 Para el proceso de producción cuenta con: 

• Suelo arcilloso 

• Arena  

• Tierra fina 

Materia 
Prima 
Directa 

• Leña 

• Barniz 

• Plomo 

 

Materia 
Prima 
Indirecta 
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 Tres hornos para la cocción de los productos. 

 

 

Hornos de la microempresa 

Ilustración 5 

 

 Un preparador de barniz  

 

 

Ilustración 6 

 Dos galpones de secado 

Tiene 3,5 m de largo por 
2,5 m de ancho, con 2,5 
m de profundida 

Horno grande 

Tiene  un diámetro de 
2,8 m, con 1,5 m de 
profundidad. 

Horno mediano 

Tiene  un diametro de 
2,5 m, con 5 m de 
profundida 

Horno pequeño 

Diámetro de 1,2 m. y 1 m de 
profundidad 
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Ilustración 7 

 

 Dos máquinas para la producción. 

 

 

Ilustración 8 

 

 

 Otros materiales y utensilios necesarios para la producción: 

  

- 4 Carretillas 

Galpón con exposición al sol Galpon sin exposición al sol 

Máquina chancadora 
Máquina limadora 
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- 4 Lampones.  

- 4 Brochas 

- 6 Baldes. 

 

3.1.2 Departamento de producción de ALFARERÍA Y LIRIO  

 Al inicio del estudio se recolectó información a través de la observación 

directa y la entrevista con el propietario y se logró diseñar el organigrama de la 

microempresa. 

   

 

Fuente: ALFARERÍA Y LIRIO, 2013 

Elaboración: La autora 

 

 Lo cual permitió constatar que el proceso productivo de ALFARERÍA 

Y LIRIO está constituido por dos áreas: 

 Almacén y despacho. 

 Área de producción, y esta a su vez, está conformada por distintos procesos 

de producción. 

 

 

Gerente 
General 

Departamento 
administrativo 

Área de  
ventas y 

contabilidad 

Departamento 
de producción 

Almacen y 
despacho 

Área de 
producción 
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Proceso de producción 

Tabla Nº 7 

 

 

Elaboración: La autora. 

Fuente: Sr. Luis Chuquiguanga. 

 

 

 

 3.1.2.1 Almacén y despacho. 

 En este departamento se realiza dos funciones: La requisición de materia 

prima y el almacenamiento de los productos terminados en bodega. 

Requisición de la materia prima:  

 La arena y tierra fina son compradas a transportistas que extraen estas 

materiales de Santa Isabel en la cuenca de Yunguilla, mientras que el suelo arcilloso 

proviene de extracciones en Cumbe.  

  La leña por su parte proviene de pequeñas empresa dedicadas la tala de 

bosques o madera reciclada que fue usada para almacenar frutas o verduras. 

Ladrillos 

Mezclado 

Chancado 

Batido 

Secado 

Cocción 

Almacen 

Tejas 

Mezclado 

Chancado 

Batido 

Secado 

Cocción 

Barnizado 

Secado 

Cocción 

Almacen 
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 Esta área está a cargo del propietario, el Sr. Luis Chiquiguanga, quien 

supervisa el correcto procesamiento de requisición de materiales. Sus operaciones 

son: 

 Efectúa los pedidos por vía telefónica con dos días de anticipación. 

 Recibe las volquetas y dirige la carga al área de producción. 

 Verifica la existencia óptima de los materiales. 

 

  El propietario no tiene una planificación previa a la producción de cada 

producto, esto lo hace solamente tomando en cuenta las existencias que mantenga en 

bodega. 

 Cuando los productos estén terminados, se procede a la revisión previa del 

buen estado de las tejas o ladrillos para su correcto almacenamiento en un galpón 

asignado. 

 Es importante recalcar que el Sr. Luis Chiquiguanga no realiza ningún 

registro físico de los datos que se puede obtener al momento de la recepción de la 

materia prima, así como su control de calidad, solamente lo hace en base en la 

observación directa que realiza siempre que llega el material. 

 

  3.1.2.2 Área de producción. 

 Para proporcionar un producto de buena calidad, el propietario vigila el 

proceso de producción de cada unidad de tejas o ladrillos realizada, mediante el 

seguimiento del proceso para asegurar la excelencia de cada unidad producida. 

 La producción inicia con la ayuda de 5 jornaleros y la mezcla de 4 m³ de cada 

materia prima, los cuales vienen en volquetas que abastecen al negocio y adicional 

dos volquetas más de leña. Además de lo anterior, cuando se está manufacturando 

tejas se necesita de dos quintales de plomo y tres quintales de barniz. 
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JORNALEROS DE ALFARERÍA Y LIRIO 

  

   

  

Código Nombre Años de servicio Salario Cargo 

    

 

    

1 Pedro Barrera 5 $    280,00 Obrero 

2 Manuel Carpio 10 $    400,00 Limador 

3 Carlos Espejo 10 $    400,00 Limador 

4 Pedro López 3 $    240,00 Obrero 

5 Marlon Prado 2 $    240,00 Obrero 

6 Julio Chiquiguanga 61  $    318,00 Inspector  

 

 Aproximadamente cada 8 días inicia la producción de tejas y ladrillos, el 

proceso productivo de los cuatros productos es similar, salvo el caso de las tejas, las 

cuales pasan por tres procesos adicionales, que son el barnizado, secado y cocción.  

 A continuación se detalla el proceso de producción:  

   

  3.1.2.3 Proceso productivo tejas 

 Para la elaboración de tejas cuadradas y redondas se necesita de los siguientes 

materiales: 

 

Material Cantidad Costo Unit. Costo Total 

Suelo arcilloso 4 m³  $ 25,00 $ 100,00 

Arena 4 m³ $ 22,50 $ 90,00 

Tierra fina 4 m³ $ 22,50 $ 90,00 

Plomo 2 quintales $ 85,00 $ 170,00 

Barniz 3 quintales $ 180,00 $ 540,00 

Leña 2 volquetas $ 90,00 $ 180,00 

 

Elaboración: La autora 

Fuente: Sr. Luis Chuquiguanga 
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Descripción detallada del proceso productivo de tejas 

Tabla Nº 8 

PROCESO DESCRIPCIÓN MANO DE 

OBRA 

TIEMPO 

 

 

Mezclado 

 

Inicia mezclando los tres tipos de materia 

prima: Suelo arcilloso, tierra fina y arena. 

Dicha mezcla se hace con la ayuda de 

lampones. 

 

Se realiza con 

5 jornaleros 

 

 

8 Horas 

 

 

  

 

 

 

 

Chancado 

 

Se procede a colocar la mezcla en el 

cráter de la máquina chancadora, con el 

fin de que disminuya el tamaño de la 

masa mediante el uso de la fuerza para 

así romper y reducir los objetos que 

vienen en la materia prima, generalmente 

piedras, hasta formar una sola mezcla con 

un volumen más pequeño. Para ello se 

usa lampones.  

 

 

 

 

Se realiza con 

3 jornaleros 

 

 

 

 

3 Horas 

 

 

 

 

 

 

Batido 

 

Se procede a colocar la mezcla fina en la 

máquina batidora, con la cual se obtiene 

una composición en proporciones iguales 

de los tres tipos de materia prima. Esta 

máquina realiza tres funciones: la mezcla 

equilibrada, el limado y moldeado. 

Se puede cambiar el molde de acuerdo al 

producto que se desee. Mientras va 

saliendo el producto deseado, se va 

 

 

 

 

 

Se realiza con 

3 jornaleros 

 

 

 

 

 

 

12 horas 
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cortando el largo de cada uno y se 

obtiene tejas en tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secado 

 

Este proceso tiene dos etapas: 

 

Secado en galpón sin exposición al sol. 

La teja en tubo es transportada en 

carretillas hasta el galpón sin exposición 

al sol pues los productos tienden a 

trizarse. Estos se colocan de forma 

ordenada y vertical, aprovechando las 

corrientes naturales de aire. 

 

Secado en galpón con exposición al sol. 

Una vez que los productos en tubo hayan 

sido secados en el galpón anterior, se 

procede a transportarlos en carretillas a 

un galpón donde sea expuesto al sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza con 

5 jornaleros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Horas 

 

 

 

 

 

 

12  Horas 

 

 

 

 

 

Cocción 

 

Una vez que todos los productos estén 

secos, se procede a colocarlos de manera 

ordenada en el horno, en donde son 

quemados a altas temperaturas, para ello 

se requiere colocar constantemente leña, 

para obtener un producto de buena 

calidad y altamente resistente.  

 

 

 

 

 

Se realiza con 

4 jornaleros. 

 

 

 

 

7 Horas 

 

 

 

 

 

Se procede a sacar las tejas del horno y 

barnizar cada una con la preparación 

conformada por el barniz y el plomo, 

 

 

 

Se realiza con 
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Barnizado creando una mezcla color café, la cual 

brinda mayor duración a las tejas contra 

efectos climáticos. Para ello se usa 

brochas o jarros para su correcto 

barnizado.  

 

2 jornaleros. 3 Horas 

 

 

Secado 

 

Las tejas barnizadas se proceden al 

colocarlas en el galpón con exposición al 

sol para su correcto secado. 

 

 

Se realiza con 

5 jornaleros 

 

 

8 Horas 

 

 

Cocción 

 

Se coloca ordenadamente los productos 

en el horno para su cocción. Una vez 

transcurrido el tiempo de cocción se 

procede almacenar apropiadamente los 

productos terminados 

 

Se realiza con 

5 jornaleros. 

 

 

9 Horas 

  

 

Teja cuadrada       Teja redonda  

PRODUCTO FINAL 

  

 

Elaboración: La autora. 

Fuente: Sr. Julio Chuquiguanga 
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Preparación de barniz 

Tabla Nº 9  

PROCESO DESCRIPCIÓN MANO DE 

OBRA 

TIEMPO 

 

 

Barnizado 

Mientras las tejas están en su proceso 

de cocción, se procede hacer la 

preparación del barniz, para ello se 

mezcla barniz, plomo y agua. 

 

 

Esta actividad 

la realizan 2 

jornaleros. 

 

 

2 horas  

 

 

Preparador de barniz 

  

Elaboración: La autora 

Fuente: Sr Julio Chuquiguanga 

 

  3.1.2.4 Proceso productivo ladrillos 

 Para la elaboración del ladrillo fino de piso y ladrillo visto de dos huecos se 

necesita de los siguientes materiales: 

 

Material Cantidad Costo Unit. Costo Total 

Suelo arcilloso 4 m³ $ 25,00 $ 100,00 

Arena 4 m³ $ 22,50 $ 90,00 

Tierra fina 4 m³ $ 22,50 $ 90,00 

Leña 1 camión $ 90,00 $ 90,00 

 

Elaboración: La autora 

Fuente: Sr. Luis Chuquiguanga  
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Descripción detallada del proceso productivo de ladrillos 

Tabla Nº 10  

PROCESO DESCRIPCIÓN MANO DE 

OBRA 

TIEMPO 

 

 

Mezclado 

 

Inicia mezclando los tres tipos de 

materia prima: Suelo arcilloso, tierra 

fina y arena. Dicha mezcla se hace con 

la ayuda de lampones. 

 

Se realiza 

con 4 

jornaleros 

 

 

12 Horas 

 

 

  

 

 

 

 

Chancado 

 

Se procede a colocar la mezcla en el 

cráter de la máquina, con el fin que 

disminuya el tamaño de la masa 

mediante el uso de la fuerza para así 

romper y reducir los objetos que vienen 

en la materia prima, generalmente 

piedras. Para ello se usa lampones.  

 

 

 

 

Se realiza 

con 3 

jornaleros 

 

 

 

 

3 Horas 

 

 

 

 

 

 

Batido 

 

Se procede a colocar la mezcla fina en 

la máquina batidora, con la cual se 

obtiene una composición en 

proporciones iguales de los tres tipos de 

materia prima.  

Se puede cambiar el molde de acuerdo 

al producto que se desee, mientras va 

saliendo el producto deseado, se va 

cortando el largo de cada producto, 

obteniendo ladrillos en tubo. 

 

 

 

 

 

Se realiza 

con 3 

jornaleros 

 

 

 

 

 

 

12 horas 
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Secado 

 

Este proceso tiene dos etapas: 

 

Secado en galpón sin exposición al sol. 

El ladrillo en tubo es transportado en 

carretillas hasta el galpón sin exposición 

al sol y se coloca de forma ordenada y 

verticalmente en dicho galpón con 

corrientes naturales de aire, pero sin la 

exposición directa al sol, pues los 

productos tienden a romperse. 

 

Secado en galpón con exposición al 

sol. 

Una vez que los productos en tubo 

hayan sido secados en el galpón 

anterior, se procede a transportarlos en 

carretillas a un galpón donde sea 

expuesto al sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza 

con 5 

jornaleros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocción 

 

Una vez que todos los productos estén 

secos, se procede a colocarlos de 

manera ordenada en el horno, en donde 

son quemados a altas temperaturas, para 

ello se requiere colocar constantemente 

leña para obtener un producto de buena 

calidad y altamente resistente. Por ello 

se necesita de un camión de 4 metros de 

leña. Transcurrido el tiempo se procede 

almacenar los ladrillos en galpones 

específicos. 

 

 

 

 

Se realiza 

con 4 

jornaleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Horas 
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Elaboración: La autora 

Fuente: Sr. Luis Chuquiguanga  

 

 

 3.1.3 Documentos de control  

 ALFARERÍA Y LIRIO desde su constitución nunca ha llevado ningún 

registro contable, y según los Arts. 37 y 38 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

esta microempresa no está obligada a llevar contabilidad debido a que los resultados 

de su actividad no superan los límites establecidos, pero, de acuerdo a las 

obligaciones con las que debe cumplir una persona que desarrolla una actividad en 

este caso artesanal, tendría que obtener su Registro Único de Contribuyente y al 

menos llevar un registro de ingresos y gastos productos de su negocio.  

 Debido a que la microempresa nunca ha llevado registros contables, no se 

puede realizar mejoras en su sistema contable sino más bien la implementación de un 

sistema de costos por procesos, y para ello a continuación se detalla todo lo que la 

microempresa deberá realizar. 

 

  3.1.3.1 Control de materia prima. 

 Toda empresa debe tener un adecuado control de su materia prima, debido a 

que su uso es costoso durante el proceso productivo, por ello es necesario tomar 
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ciertas medidas para mantener un control efectivo para evitar pérdidas y desperdicios 

que pueden llegar a ser problemas graves para las empresas.  

 Por ello se debe establecer las siguientes funciones para el adecuado control 

de los materiales dentro de una empresa, debiendo: 

 Determinar las necesidades. 

 Compra de los materiales. 

 Inspección y recepción de materiales. 

 Almacenamiento de los materiales 

 Entrega a producción. 

 Contabilización. 

 

   3.1.3.1.1 Determinación de las necesidades  

 En primer lugar se debe detectar la necesidad de adquirir la materia prima, 

por medio del jefe de bodega basándose en los stocks mínimos y máximos 

determinados por la gerencia, la cual detecta la necesidad de los materiales 

necesarios para comenzar con el proceso productivo, esto se realiza previo a una 

solicitud de compra, la cual debe ser revisada y aprobada por el técnico del 

departamento o por el propietario. 

 En el caso de Alfarería Lirio, se deberá encargar a una persona que realice 

esta actividad, la cual la escogerá el señor Luis Chuquiguanga, la persona designada 

cumplirá las labores de bodeguero y por consiguiente es su labor emitir la solicitud 

de compra. 

 

Solicitud de compra:  
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ALFARERÍA Y LIRIO 

Santísima Trinidad de Racar 

Teléfono: 4082-256 

RUC: 

  

  
 

  

Solicitud de compra No.: 

Responsable:  

 

Fecha:  

/– Detalle Cantidad 

□ Arena    

□ Suelo arcilloso   

□ Plomo   

□ Tierra fina   

□ Leña   

□ Barniz   

Responsable:  

   Elaboración y fuente: La autora 

 

   3.1.3.1.2 Compra de materiales. 

 La compra de materia prima debe estar acorde a las especificaciones 

establecidas en la solicitud de compra, teniendo en cuenta la calidad del material, el 

precio, la garantía y la fecha de entrega, la cual debe estar acorde a las necesidades 

de la microempresa.  

  Una vez emitida la solicitud de compra por el jefe de bodega y esta a su vez 

haya sido aprobado por el gerente general o propietario de la microempresa, se 

procede a emitir la orden de compra. 

 Tras la emisión de la solicitud de compra por el bodeguero de ALFARERÍA 

Y LIRIO, el propietario será el encargado de aprobar esa solicitud para que 

posteriormente se emita la orden de compra por parte de la secretaria. Por ello se ha 

diseñado el modelo de orden de compra 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

Santísima Trinidad de Racar 

Teléfono: 4082-256 

RUC: 

Orden de compra Nº 1 

 

 

Proveedor: Dirección: 

Fecha de pedido: Fecha de entrega: 

Lugar de entrega: Condiciones de pago: 

  

 

  

Cantidad 

Numero de 

código Descripción 

      

      

      

      

 Aprobado por: 

 

           Firma y sello: 

 Elaboración y fuente: La autora 

 En la cual la microempresa solicita al proveedor el envío de la materia prima 

requerida para iniciar correctamente el proceso productivo, debe estar claramente 

detallado los precios pactados para esta negociación. 

 

   3.1.3.1.3 Inspección y recepción de materiales 

 Esta etapa está a cargo del personal de producción, el mismo que se encarga 

de recibir los materiales enviados por la empresa proveedora, tomando en cuenta la 

cantidad, precio y calidad de los materiales solicitados. Esta recepción será 

respaldada por una factura en donde consten las firmas de entrega. 

 El jefe de bodega estará a cargo del ingreso de los materiales y deberá 

realizar la orden de ingreso a bodega, la cual debe contar con las respetivas firmas de 

responsabilidad. 
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 El bodeguero de ALFARERÍA Y LIRIO estará en cargado de realizar el 

ingreso de los materiales a bodega, emitiendo la siguiente orden que ha sido 

diseñada: 

ALFARERÍA Y LIRIO 

Santísima Trinidad de Racar 

Teléfono: 4082-256 

RUC: 

  

 

  

  
 

 
 

  

INGRESO BODEGA  Nº 01 

Responsable:  

 

Fecha: 06/05/2013 

 

  

  

 
 

 

  

Cantidad Unidad de medida Detalle P. Unitario Total 

  
    

 
   

    

 
TOTAL 

 Solicitado por:           Autorizado por:          Entregado por:     

Elaboración y fuente: La autora. 

 

   3.1.3.1.4 Almacenaje  

 Esta área está a cargo del personal de producción, consiste en colocar los 

materiales de forma ordenada, de tal manera que puede ser identificada 

inmediatamente cuando se los necesite. 

 Deben estar colocados en lugares aptos para cada material, con el fin de 

evitar que haya daños causados por la luz del sol o por humedad, y deben estar 

cuidados para evitar posibles hurtos o usos indebidos. 

 Es recomendable que bodega lleve un registro especial de tarjetas de control 

de materiales que permita al departamento de producción realizar un autocontrol de 

la cantidad de materiales que entren y salgan de bodega. Para ello se debe controlar 

usando tarjeras kardex, las cuales según lo que establece la NIC 2 Inventarios, se 

debe usar dos métodos de valoración: PEPS (Primeras en Entrar, Primeras en Salir) y 

el Promedio ponderado. 
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 Los jornaleros de la microempresa tendrán la labor de almacenar los 

materiales de forma ordenada y en lugares estratégicos, mientras que el bodeguero 

hará el respectivo registro de los materiales en la tarjeta kárdex, usando el método 

promedio ponderado, con el fin de llevar un adecuado control de los mismos. 

 Se usa el método promedio ponderado debido a que este cálculo se ajusta 

adecuadamente a las variaciones del precio en el mercado, ya que se tiene en veces 

precios bajos o precio altos, para ello es conveniente que las mercaderías estén 

valoradas en base a estos cambios de precios teniendo cálculos acercados a la 

realidad del mercado.  

 Se ha diseñado el modelo de tarjeta kárdex para ALFARERÍA Y LIRIO: 

 

Modelo de kárdex: 

ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

Materia prima 

        

  

Método: 

        

  

Unidad de medida: 

        

  

  

         

  

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. 

C. 

Unit. 

C. 

Total Cant. 

C. 

Unit. 

C. 

Total Cant. 

C. 

Unit. 

C. 

Total 

    

 

  

 

      

 

    

                      

Elaboración y fuente: La autora. 

 

 3.1.3.1.5 Pago 

 Consiste en cancelar las deudas pendientes originadas por la compra de 

materiales, la microempresa ALFARERÍA Y LIRIO deberá realizar sus pagos 

emitiendo cheques a sus proveedores, con el fin de evitar el riesgo de hurto del 

dinero tras cancelar en efectivo.  
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  A cambio de este pago, el propietario debe recibir una factura o una nota de 

venta, dependiendo del tipo de obligaciones tributarias que posea la empresa 

proveedora. 

 

  3.1.3.2 Control de mano de obra 

 El Ministerio de Relaciones Laborales planteó como salario mínimo la 

cantidad de $ 318,00 a: 

 Trabajadores en general 

 Trabajadores de servicio doméstico y operarios de artesanías 

 Colaboradores de la microempresa,  

 Los empleados además deben estar asegurados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y deben rendir un aporte mensual del 9,35% de su salario básico 

unificado y adicionalmente se les debe pagar sus beneficios sociales. 

 Se debe controlar la mano de obra usando tarjetas de reloj para elaborar 

nóminas con el fin de reducir desperdicios de tiempo en los jornaleros. Por ello 

ALFARERÍA Y LIRIO debe seguir el siguiente modelo: 

 

Modelo de tarjeta de reloj:   

ALFARERÍA Y LIRIO 

Tarjeta de reloj 

  Fecha de reporte: 

  

  

  Nombre del empleado: 

  

  

  Cargo: 

  

  

  

     

  

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado 

  

 

  

 

      

  

 

  

 

      

              

Total horas laboradas: 

     

  

Horas extras: 

     

  

Horas suplementarias: 
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Elaboración y fuente: La autora 

 

 Para poder contabilizar la mano de obra se debe realizar el rol de pagos y rol 

de provisiones, por ello se ha realizado los formatos respectivos de dichos 

documentos para ALFARERÍA Y LIRIO. 

 Los mismos que se podrán visualizar con los respectivos datos en el anexo 2, 

así como la correcta distribución del costo de mano de obra para cada proceso de 

producción de tejas y ladrillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALFARERÍA Y LIRIO  

Santísima Trinidad de Racar 

Teléfono: 4082-256 

ROL DE PAGOS  

  AÑO:                 MES:           

Código Nombre Cargo 
Días de 

trabajo 
Sueldo 

Horas 

extras 

Total 

H.E 

Horas 

Suple. 

Total 

H.S 
Comisión 

TOTAL 

INGRESOS 

Aporte 

al IESS 
Préstamo Anticipo 

TOTAL 

EGRESOS 

Líquido a 

pagar 

                                

                                

Elaboración: La autora 

Fuente: Rincón Soto C, Costos decisiones empresariales, 2010.  

 

ALFARERÍA Y LIRIO 

Santísima Trinidad de Racar 

Teléfono: 4082-256 

ROL DE PROVISIONES 

  AÑO:       MES:       
Código Nombres y apellidos Total Ingresos Décimo tercer 

sueldo 

Décimo cuarto 

sueldo 

Fondo de 

reserva 

Vacaciones Aporte patronal TOTAL 

                  

                  

         Elaboración: La autora 

Fuente: Rincón Soto C, Costos decisiones empresariales, 2010 
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3.1.3.3 Control costos indirectos de fabricación. 

 Para la distribución equitativa de los costos indirectos de fabricación se 

procede a identificar la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y costos 

indirectos de fabricación que incurren durante el proceso productivo de tejas y 

ladrillos. 

 En el caso de ALFARERÍA Y LIRIO sus materiales indirectos son: plomo, 

barniz, leña, combustible y lubricate. 

 La mano de obra indirecta corresponde al costo de mantenimiento que se 

realiza a las maquinas antes de comenzar la producción. 

 Los costos indirectos de fabricación corresponden al pago de servicios 

básicos y depreciaciones. 

 Todos los costos indirectos de fabricación incurridos por ALFARERÍA Y 

LIRIO se podrán visualizar en el anexo 3, así como la correcta distribución a cada 

proceso productivo de tejas y ladrillos. 

 

 3.1.3.3.4 Contabilización 

 Antes de realizar los asientos contables del proceso productivo de 

ALFARERÍA Y LIRIO se debe realizar: 

 

El informe de cantidades o de unidades físicas: 

 La cual representa un inventario físico de las unidades que fueron puestas en 

producción durante un periodo determinado, representa un rastreo a las unidades por 

las cuales es responsable un departamento.  
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Producción equivalente:  

 Para determinar las unidades que se encuentran en proceso con ciertos 

avances en materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación: 

 

Informe de costos de producción: 

 El informe de costos a justificar resume los costos por los cuales es 

responsable cada departamento, es decir los costos por los cuales debe dar cuenta 

cada departamento. 

   

 A continuación se presenta los modelos de cada uno de estos informes, 

diseñados para ALFARERÍA Y LIRIO, los mismos que se podrán visualizar con los 

respectivos datos de la producción en el anexo 4. 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE CANTIDADES  

may-2013 

  
Mezclado Chancado Limado Secado  Cocción Barnizado Secado Cocción  

  

Unidades por Distribuir C. Total C. Total C. Total C. Total C.  Total C. Total C. Total C. Total 

     Del período anterior (abril)                 

          En Proceso          

          Terminadas y Retenidas         

     De este período         

          Comenzadas         

          Recibidas del Proc. Anterior         

    TOTAL         

          

Distribución de unidades         

Terminadas y Transferidas         

Terminadas y Retenidas         

En Proceso:         

Materia prima         

Mano de obra         

Costos generales de fabricación         

Perdidas en Producción         

TOTAL         

Elaboración y fuente: La autora
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INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Mezclado Chancado Batido  Secado Cocción  Barnizado Secado Cocción 

C. T C. U C. T C. U C. T C.U C. T C. U C. T C. U C. T C. U C. T C. U C. T C. U 

Costos por Distribuir                                 

Recibidas del Período anterior                                 

Costo Unidades Perdidas                                 

Total Proceso Anterior                                 

De este Proceso:                                 

Materiales                                 

Mano de Obra                                 

Costos Generales Fabricación                                 

Total Este Proceso                                 

Total                                  

Distribución de Costos                                 

Terminadas y Transferidas                                 

Terminadas y Retenidas                                 

En Proceso:                                 

     Materiales                                 

     Mano de Obra                                 

     Costos Generales de Fab.                                 

Costo Unid. Perdidas                                 

TOTAL                                 
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 Una vez elaborados estos informes de cada producto manufacturado, se 

procede a elaborar los registros contables. 

 Tomando en cuenta el principio de devengado y el de partida doble, 

independientemente de las condiciones de pago pactadas, se procede al registro 

contable. 

 

3.1.4 Flujo del proceso contable 

 A continuación se presenta la secuencia de los pasos a seguir para el registro 

de las actividades que ejecutan las empresas: 

 

Paso 1 Reconocimiento de la operación 

 Documentos fuente 

 Prueba evidente con soportes 

Requiere análisis  

Se archiva cronológicamente  

Paso 2 Registro inicial 

 Libro diario 

 Registro inicial 

Requiere criterio y orden 

Se presenta como asiento  

Paso 3 Mayorización 

 Libro mayor 

 Clasifica valores y obtiene saldos de cuentas 

Requiere criterio y orden 

Brinda idea del estado de cada cuenta  

Paso 4 Comprobación 

 Ajustes 

 Actualiza y depura saldos 

Permite presentar saldos razonables 
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 Balance 

 Resumen significativo  

Paso 5 Estructura de informes 

 Estados financieros 

Elaboración y fuente: Zapata Sánchez Pedro, Contabilidad general, 2011, pág. 39. 

 

 

 3.1.5 Implementación del sistema de contabilidad de costos por 

procesos. 

 Para la implementación del sistema de costos por procesos se procede a 

registrar las actividades de ALFARERÍA Y LIRIO realizadas en un mes, 

comenzadas desde el 6 de mayo hasta el 6 de junio del 2013. En donde produce los 

cuatro tipos de productos: 

  

  3.1.5.1 Plan de cuentas 

 

 

 

 

 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

  1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

1.1.1.01 Caja chica 

1.1.1.02 Bancos 

1.1.1.02.01 Cooperativa JEP #4011048631 

1.1.1.03 Fondo rotativo 

1.1..104 Inversiones financieras inmediatas  
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  1.1.2 Instrumentos financieros 

1.1.2.01 Cuentas por cobrar clientes 

1.1.2.02 Préstamos por cobrar a empleados 

1.1.2.03 Cuentas por cobrar socios 

1.1.2.04 Provisión de cuentas incobrables (-) 

  1.1.3 Inventarios 

1.1.3.01 Inventario de materia prima 

1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 

1.1.3.01.02 Tierra fina 

1.1.3.01.03 Arena 

1.1.3.02 Inventario de productos en proceso mezclado 

1.1.3.02.01 Inventario de productos en proceso mezclado teja redonda 

1.1.3.02.02 

Inventario de productos en proceso mezclado teja 

cuadrada 

1.1.3.02.03 Inventario de productos en proceso mezclado ladrillo fino 

1.1.3.02.04 

Inventario de productos en proceso mezclado ladrillo 

visto 

1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado 

1.1.3.03.01 Inventario de productos en proceso chancado teja redonda 

1.1.3.03.02 

Inventario de productos en proceso chancado teja 

cuadrada 

1.1.3.03.03 Inventario de productos en proceso chancado ladrillo fino 

1.1.3.03.04 

Inventario de productos en proceso chancado ladrillo 

visto 

1.1.3.04 Inventario productos en proceso batido 

1.1.3.04.01 Inventario de productos en proceso batido teja redonda 

1.1.3.04.02 Inventario de productos en proceso batido teja cuadrada 

1.1.3.04.03 Inventario de productos en proceso batido ladrillo fino 

1.1.3.04.04 Inventario de productos en proceso batido ladrillo visto 

1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado 

1.1.3.05.01 Inventario de productos en proceso secado teja redonda 

1.1.3.05.02 Inventario de productos en proceso secado teja cuadrada 
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1.1.3.05.03 Inventario de productos en proceso secado ladrillo fino 

1.1.3.05.04 Inventario de productos en proceso secado ladrillo visto 

1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción 

1.1.3.06.01 Inventario de productos en proceso cocción teja redonda 

1.1.3.06.02 Inventario de productos en proceso cocción teja cuadrada 

1.1.3.06.03 Inventario de productos en proceso cocción ladrillo fino 

1.1.3.06.04 Inventario de productos en proceso cocción ladrillo visto 

1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado 

1.1.3.07.01 

Inventario de productos en proceso barnizado teja 

redonda 

1.1.3.07.02 

Inventario de productos en proceso barnizado teja 

cuadrada 

1.1.3.07.03 Inventario de productos en proceso barnizado ladrillo fino 

1.1.3.07.04 

Inventario de productos en proceso barnizado ladrillo 

visto 

1.1.3.08 Inventario de productos terminados 

1.1.3.08.01 Ladrillo fino de piso 

1.1.3.08.02 Ladrillo visto de dos huecos 

1.1.3.08.03 Teja cuadrada 

1.1.3.08.04 Teja redonda 

1.1.3.09 Inventario y suministros de oficina 

  1.1.4 Anticipos y prepagados 

1.1.4.01 IVA en compras 

1.1.4.02 Anticipo IVA retenido 

1.1.4.03 Anticipo impuesto a la renta retenido 

1.1.4.04 Anticipo a proveedores 

1.1.4.05 Anticipo de sueldos  

1.1.4.06 Seguros prepagados 

  

1.2 NO CORRIENTE 

1.2.1 Propiedad, planta y equipo 

1.2.1.01. Terrenos 

1.2.1.02 Deterioro acumulado terrenos (-) 
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1.2.1.03 Edificios 

1.2.1.04 Depreciación acumulada edificios (-) 

1.2.1.05 Deterioro acumulado edificios (-) 

1.2.1.06 Maquinarias 

1.2.1.06.01 Máquina chancadora 

1.2.1.06.02 Máquina limadora 

1.2.1.06.03 Horno grande 

1.2.1.06.04 Horno mediano 

1.2.1.06.05 Horno pequeño 

1.2.1.07 Depreciación acumulada maquinaria (-) 

1.2.1.07.01 Depreciación acumulada máquina chancadora (-) 

1.2.1.07.02 Depreciación acumulada máquina limadora (-) 

1.2.1.07.03 Depreciación acumulada horno grande (-) 

1.2.1.07.04 Depreciación acumulada horno mediano (-) 

1.2.1.07.05 Depreciación acumulada pequeño (-) 

1.2.1.08 Deterioro acumulado maquinaria (-) 

1.2.1.08.01 Deterioro acumulado máquina chancadora (-) 

1.2.1.08.02 Deterioro acumulado máquina limadora (-) 

1.2.1.08.02 Deterioro acumulado horno grande (-) 

1.2.1.08.03 Deterioro acumulado horno mediano (-) 

1.2.1.08.04 Deterioro acumulado horno pequeño (-) 

1.2.1.09 Muebles y enseres 

1.2.1.10 Depreciación acumulada muebles y enseres (-) 

1.2.1.11 Deterioro acumulado muebles y enceres (-) 

1.2.1.12 Equipo de oficina 

1.2.1.13 Depreciación acumulada equipo de oficina (-) 

1.2.1.14 Deterioro acumulado equipo de oficina (-) 

1.2.1.15 Equipo de computación  

1.2.1.16 Depreciación acumulada equipo computación (-) 

1.2.1.17 Deterioro acumulado equipo de computación (-) 

1.2.1.18 Vehículo 

1.2.1.19 Depreciación acumulada vehículo (-) 

1.2.1.20 Deterioro acumulado vehículo (-) 
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1.2.1.21 Herramientas  

1.2.1.22 Depreciación acumulada herramientas (-) 

1.2.1.23 Deterioro acumulado herramientas (-) 

  1.2.2 Activos intangibles 

1.2.2.01 Marcas, patentes  

1.2.2.02 Amortización acumulada marcas y patentes 

1.2.2.03 Programas computacionales (software) 

1.2.2.04 Amortización acumulada software 

  2 PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

  

2.1.1 Laborales 

2.1.1.01 Sueldos por pagar 

2.1.1.02 Beneficios sociales por pagar 

2.1.1.03 Participación trabajadores por pagar 

2.1.1.04 Honorarios por pagar 

2.1.1.05 Comisiones por pagar 

  

2.1.2 Fiscales 

2.1.2.01 Impuestos, tasas y contribuciones por pagar 

2.1.2.02 IVA retenido por pagar 

2.1.2.03 IVA en ventas 

 

 

 

2.1.3 Instrumentos financieros  

2.1.3.01 Préstamos bancarios a corto plazo 

2.1.3.02 Sobregiros bancarios 

2.1.3.03 Cuentas por pagar proveedores 

  

  

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1 Provisiones 
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2.2.1.01 Provisiones laborales a largo plazo 

2.2.1.02 Hipotecas por pagar a largo plazo 

  2.2.2 Instrumentos financieros  

2.2.2.01 Préstamos bancarios a largo plazo 

  

2.2.3 Diferidos  

2.2.3.01 Anticipo de clientes  

  

3 PATRIMONIO NETO 

3.1 Capital  

3.1.01 Capital suscrito o asignado 

  3.2 Reservas 

3.2.01 Reserva legal 

3.2.02 Reserva estatutaria 

3.2.03 Reserva de capital 

3.2.04 Otras reservas 

  

3.3 Resultados 

3.3.01 Utilidad del presente ejercicio 

3.3.02 Utilidades retenidas de año anteriores 

3.3.03 (Perdida del ejercicio) 

3.3.04 (Perdidas retenidas de año anteriores) 

  

  4 RENTAS 

4.1 Operativas 

4.1.01 Ventas 

4.1.01.01 Teja redonda 

4.1.01.02 Teja cuadrada 

4.1.01.03 Ladrillo fino de piso 

4.1.01.04 Ladrillo visto de dos huecos 

  4.2 No ordinarias 
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4.2.01 Intereses ganados 

4.2.02 Rendimientos financieros 

4.2.02 Descuento por pronto pago en compras 

4.2.03 Otros ingresos 

4.2.04 Utilidad bruta en ventas 

  5 COSTOS Y GASTOS  

5.1 Costos de producción 

5.1.01 Inventario de materia prima 

5.1.02 Inventario de suministros y materiales 

5.1.03 Mano de obra directa 

5.1.03.01 Mano de obra mezclado 

5.1.03.02 Mano de obra chancado 

5.1.03.03 Mano de obra batido 

5.1.03.04 Mano de obra secado 

5.1.03.05 Mano de obra cocción 

5.1.03.06 Mano de obra barnizado 

5.1.04 Aporte patronal  

5.1.05 Décimo tercer sueldo 

5.1.06 Décimo cuarto sueldo 

5.1.07 Vacaciones 

5.1.08 Fondo de reserva 

5.1.09 Costos indirectos de fabricación  

5.1.09.01 Depreciación maquinaria 

5.1.09.01.01 Máquina chancadora 

5.1.09.01.02 Máquina limadora 

5.1.09.01.03 Horno grande 

5.1.09.01.04 Horno mediado 

5.1.09.01.05 Horno pequeño 

5.1.09.02 Depreciación herramientas  

5.1.09.03 Depreciación edificio 

5.1.09.04 Servicios básicos 

5.1.09.04.01 Energía eléctrica 

5.1.09.04.02 Teléfono 
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5.1.09.05 Lubricante 

5.1.09.06 Combustible 

5.1.09.07 Plomo 

5.1.09.08 Barniz 

5.1.09.09 Leña 

5.1.09.10 Mano de obra indirecta 

5.1.10 Costo de productos vendidos 

5.1.10.01 Teja redonda 

5.1.10.02 Teja cuadrada 

5.1.10.03 Ladrillo fino de piso 

5.1.10.04 Ladrillo visto de dos huecos 

  

5.2 Gastos de administración  

5.2.01 Sueldos y salarios 

5.2.02 Aporte patronal  

5.2.03 Décimo tercer sueldo 

5.2.04 Décimo cuarto sueldo 

5.2.05 Vacaciones 

5.2.06 Fondo de reserva 

5.2.07 Útiles de oficina  

5.2.08 Depreciación propiedad, planta y equipo 

5.2.08.01 Muebles y enceres 

5.2.08.02 Equipo de computación 

5.2.08.03 Depreciación vehículo 

  

5.3 Gastos de venta 

5.3.07 Publicidad 

5.3.08 Transporte 

5.3.08.01 Combustible 

5.3.09 Comisiones  

 

5.4 Gastos financieros 

5.4.01 Gastos intereses 
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En el caso de ALFARERÍA Y LIRIO que no lleva ningún registro contable 

no se puede obtener los estados financieros de años pasados para continuar con los 

registros, por ello para determinar la situación de la misma, lo primero en hacer es el 

estado de situación financiera para continuar con el flujo del proceso contable. 

 En ALFARERÍA Y LIRIO tras una entrevista con el propietario, documentos 

soporte y sugerencias de personas profesionales en el tema (ver anexo 5), se ha 

realizado el estado de situación financiera de la microempresa para el mes de mayo. 

 

3.1.5.2 Paso 1: Documentos fuente 

                 Para la implementación del sistema de costos por procesos para la 

microempresa ALFARERÍA Y LIRIO se llenará los documentos fuente tomando 

como ejemplo a la teja redonda, sabiendo que para los demás productos en similar. 

Se comienza con la producción de tejas redondas. Para ello se emite la solicitud de 

compra por parte del jefe de bodega:  

ALFARERÍA Y LIRIO 

Santísima Trinidad de Racar 

Teléfono: 4082-256 

RUC: 

    

  
 

 
  

Solicitud de compra No. 1:   

Responsable:    Fecha: 26/04/2013 

/ - Detalle Cantidad Unidad de medida 

 Arena  4 m³ 

 Suelo arcilloso 4 m³ 

 Plomo 2 Quintales 

 Tierra fina 4 m³ 

 Leña 2 Camiones 

 Barniz 3 Quintales 

Responsable:  

  

Una vez emitida la solicitud de compra, este debe ser aprobado por el propietario de 

la microempresa y así emitir la orden de compra 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

Santísima Trinidad de Racar 

Teléfono: 4082-256 

RUC: 

Orden de compra Nº 1 

 

 

Proveedor:  Dirección:  

Fecha de pedido: 03/05/2013 Fecha de entrega: 06/05/2013 

Lugar de entrega: Racar Condiciones de pago: Contado 

  

 

  

Cantidad 

Número de 

código Descripción 

 4 m³ 001 Tierra fina  

 4 m³ 002 Suelo arcilloso 

 4 m³ 003 Arena 

2 camiones 004 Leña 

2 quintales 005 Plomo 

3 quintales 006 Barniz 

  

 

  

 Aprobado por: Luis C.            Firma y sello: 

 

 Una vez que lleguen los materiales solicitados hasta la microempresa, se 

procede a realizar el informe de ingreso a bodega. 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

Santísima Trinidad de Racar 

Teléfono: 4082-256 

RUC: 

  

 

  

  
 

 
 

  

INGRESO BODEGA  Nº 01 

Responsable:  

 

Fecha: 06/05/2013 

 

  

  

 
 

 

  

Cantidad Unidad de medida Detalle P. Unitario Total 

4 m³ Tierra fina   $       22,50   $       90,00  

4 m³ Suelo arcilloso  $       25,00   $     100,00  

4 m³ Arena  $       22,50   $       90,00  

2 Camiones Leña  $       90,00   $     180,00  

2 Quintales Plomo  $       85,00   $     170,00  

3 Quintales Barniz (Óxido)  $     180,00   $     540,00  

  

 
TOTAL  $    1170,00  

Solicitado por:     Autorizado por:   Entregado por:     

 

  

 Se realiza la tarjeta kárdex de las compras para la producción de tejas 

redondas, para visualizar las tarjetas de la producción completa del mes se podrá 

visualizar en el anexo 6. 
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           ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

  

         

  

Materia prima Tierra fina Método: 

Promedio 

ponderado 

 

Unidad de 

medida: m³ 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra 4  $    22,50   $    90,00        4  $    22,50   $    90,00  

07/05/2013 Producción  

 

  

 

4  $    22,50   $    90,00  0  $    22,50   $          -    

                      

           

   

 

 

       

           ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

  

         

  

Materia prima Suelo arcilloso Método: 

Promedio 

ponderado 

 

Unidad de 

medida: m³ 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra 4  $    22,50   $    90,00        4  $    22,50   $    90,00  

07/05/2013 Producción  

 

  

 

4  $    22,50   $    90,00  0  $    22,50   $          -    
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           ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

  

         

  

Materia prima Arena 

 
Método: 

Promedio 

ponderado 

 

Unidad de 

medida: m³ 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra 4  $    22,50   $    90,00        4  $    22,50   $    90,00  

07/05/2013 Producción  

 

  

 

4  $    22,50   $    90,00  0  $    22,50   $          -    

                      

           

   

 

 

       

           ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

  

         

  

Materia prima Plomo 

 
Método: 

Promedio 

ponderado 

 

Unidad de 

medida: Quintal 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra 2  $    85,00   $  170,00        2  $    85,00   $  170,00  

07/05/2013 Producción  

 

  

 

2  $    85,00   $  170,00  0  $    85,00   $          -    
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           ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

  

         

  

Materia prima Barniz 

 
Método: 

Promedio 

ponderado 

 

Unidad de 

medida: Quintal 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra 3  $  180,00   $  540,00        3  $  180,00   $  540,00  

07/05/2013 Producción  

 

  

 

3  $  180,00   $  540,00  0  $  180,00   $          -    

                      

   

 

 

       

   

 

 

       ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

  

         

  

Materia prima Leña 

 
Método: 

Promedio 

ponderado 

 

Unidad de 

medida: m³ 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra 2  $    90,00   $  180,00        2  $    90,00   $  180,00  

07/05/2013 Producción  

 

  

 

2  $    90,00   $  180,00  1  $    90,00   $  180,00  
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3.1.5.3     Paso 2. Registro inicial 

 Para poder dar inicio al registro contable de los hechos económicos de la 

microempresa, primero se tiene que realizar el informe de cantidades e informe de 

costos de producción (Anexo 4) de acuerdo a los procesos de producción que se 

hayan establecido, propio del sistema de costeo por procesos. 

 Para la implementación del sistema de contabilidad, primero se van a 

demostrar los registros contables de la producción del producto teja redonda, ya que 

para los demás productos se aplican los mismos formatos, con la variación del 

nombre del producto y los costos respectivos. La implementación completa se podrá 

visualizar en anexos. 

  

MATERIA PRIMA 

 

 Compra de materia prima para la producción de teja redonda: art 184 

06/05/2013 1.1.3.01 Inventario de materia prima    280,00   

  1.1.3.01.02 Tierra fina 90,00     

  1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 100,00     

  1.1.3.01.03 Arena 90,00     

 1.1.4.02 IVA en compras 33,60   

  1.1.1.01 Caja     310,80 

 1.1.4.03 Impuesto a la renta 1%   2,80 

    p/r La compra de materiales para teja redonda       

 

 Uso de la materia prima en el primer proceso: 

06/05/2013 1.1.3.02 Inventario productos en proceso mezclado   280,00   

  1.1.3.02.01 Inv. Productos  proceso mezcla teja redonda 280,00     

  1.1.3.01 Inventario de materia prima directa     280,00 

  1.1.3.01.02 Tierra fina 90,00     
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  1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 100,00     

  1.1.3.01.03 Arena 90,00     

 

 Traspaso del costo del primer proceso al segundo, este asiento es similar para 

los ochos procesos de tejas y los cinco procesos de ladrillos: 

07/05/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado   280,00   

  1.1.3.03.01 

Inventario productos en proceso chancado 

teja redonda 280,00     

  1.1.3.02 Inventario productos en proceso mezclado     280,00 

  1.1.3.02.01 

Inventario productos en proceso mezclado 

teja redonda 280,00     

    

p/r El traspaso del proceso mezclado al 

chancado       

 

 Productos terminados: 

13/05/2013 1.1.3.08 Inventario productos terminados   1.178,00   

  1.1.3.08.04 Teja redonda 1.178,00     

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción     1.178,00 

  1.1.3.06.01 Inv. productos proceso cocción teja redonda 1.178,00     

    P/r 9.700 tejas redondas en bodega        

  

MANO DE OBRA 

 Para el cálculo del pago de sueldos a los jornaleros se distribuye la mano de 

obra directa e indirecta, en el caso de Alfarería y Lirio se ha determinado que los 

jornaleros realizan mantenimientos a las maquinas antes de ser usadas, este es costo 

se considera como materia prima indirecta por ello se registra en la cuenta de costos 

indirectos de fabricación, mientras que el costo de aquellos jornaleros que están 

laborando dentro del proceso de producción de tejas y ladrillos se lo registra como 

mano de obra directa. 

 Alfarería y Lirio paga a sus trabajadores semanalmente, por ello, el siguiente 

asiento se lo debe hacer cuatro veces: 
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11/05/2013 5.1.03 Mano de obra    485,18   

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     33,05   

  5.1.09.09 Mantenimientos 33,05     

  1.1.1.01 Caja      469,78 

  Aporte personal al IESS 9,35%   48,45 

 

11/05/2013 5.1.04 Beneficios sociales     59,25   

  5.1.04.01 Décimo tercer sueldo    12,18 

 

  

  5.1.04.02 Décimo cuarto sueldo 11,04     

 5.1.04.03 Fondo de reserva 12,18   

 5.1.04.04 Vacaciones 6,09   

 5.1.04.05 IESS aporte patronal 12,15% 17,76   

  2.1.1.02 Beneficios sociales por pagar     29,31 

 2.1.1.03 IESS por pagar   29,94 

    P/r Pago beneficios sociales       

 

 Asignación de mano de obra directa en cada proceso 

 11/05/2013 1.1.3.02 Inventario productos proceso mezclado   77,74   

  1.1.3.02.01 

Inventario productos en proceso mezclado teja 

redonda 77,74     

  1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado    34,19   

  1.1.3.03.01 

Inventario productos en proceso chancado teja 

redonda 34,19     

  1.1.3.04 Inventario productos en proceso batido   82,42   

  1.1.3.04.01 

Inventario productos en proceso batido teja 

redonda 82,42     

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    33,71   

  1.1.3.05.01 

Inventario productos en proceso secado teja 

redonda 33,71     

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   74,92   

  1.1.3.06.01 

Inventario productos en proceso cocción teja 

redonda 74,92     

  1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   82,42   

  1.1.3.07.01 

Inventario productos en proceso barnizado 

teja redonda 82,42     

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    82,42   

  1.1.3.05.01 

Inventario productos en proceso secado teja 

redonda 82,42     

  5.1.03 Mano de obra     485,18 

 5.1.04 Beneficios sociales    16,36 

    p/r Asignación MO en cada proceso       
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Asignación mano de obra indirecta por mantenimiento a cada proceso:  

11/05/2013 1.1.3.02 Inventario productos proceso mezclado   4,68   

  1.1.3.02.01 

Inventario productos en proceso mezclado teja 

redonda 4,68     

  1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado    7,02   

  1.1.3.03.01 

Inventario productos en proceso chancado teja 

redonda 7,02     

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   7,50   

  1.1.3.05.01 

Inventario productos en proceso secado teja 

redonda 7,50     

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   7,50   

  1.1.3.06.01 Inv. productos en proceso cocción teja redonda 7,50     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación       33,04 

  5.1.09.09 Mantenimiento 33,04     

 5.1.04 Beneficios sociales   1,14 

    p/r Asignación MOI por mantenimiento       

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

 Los Costos indirectos de fabricación se utilizan para acumular los materiales 

indirectos la mano de obra y materia prima que no pueden identificarse directamente 

con los productos. Otros costos indirectos de fabricación son la energía, 

depreciación, etc.  

 Pago de servicios básicos 

03/06/2013 5.1.09.03 Servicios básicos   23,05   

  5.1.09.03.01 Energía eléctrica 23,05     

  1.1.1.01 Caja     23,05 

    p/r El pago de servicios básicos       

 

 Asignación de servicios básicos a costos indirectos de fabricación 

 

06/06/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación   23,05   

  5.1.09.03 Servicios básicos     23,05 

    p/r Asignación CIF       
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Debido a que los servicios básicos se pagan mensualmente se debe hacer la 

asignación para toda la producción del mes, como ejemplo se hará el asiento solo 

para las tejas redondas teniendo en cuenta que el asiento es similar para los demás 

productos.  

 06/06/2013 1.1.3.02 Inventario productos proceso mezclado   0,93   

 

1.1.3.02.01 

Inventario productos en proceso mezclado teja 

redonda 0,93     

  1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado    0,54   

  1.1.3.03.01 

Inventario productos en proceso chancado teja 

redonda 0,54     

  1.1.3.04 Inventario productos en proceso batido   0,97   

  1.1.3.04.01 

Inventario productos en proceso batido teja 

redonda 0,97     

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    0,49   

  1.1.3.05.01 

Inventario productos en proceso secado teja 

redonda 0,49     

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   0,97   

  1.1.3.06.01 

Inventario productos en proceso cocción teja 

redonda 0,97     

  1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   0,97   

  1.1.3.07.01 

Inventario productos en proceso barnizado teja 

redonda 0,97     

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    0,49   

  1.1.3.05.01 

Inventario productos en proceso secado teja 

redonda 0,49     

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   0,97   

  1.1.3.06.01 

Inventario productos en proceso cocción teja 

redonda 0,97     

  1.2.09 Costos indirectos de fabricación     6,33 

  5.1.09.03 Servicios básicos 6,33     

    p/r Asignación CIF en teja redonda       

 

 La compra de materia prima indirecta como: Leña, barniz, plomo, lubricante 

y combustible se registra en costos indirectos de fabricación por ser materiales 

indirectos, como ejemplo se hace el asiento del barniz y plomo. 

06/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación    710,00   

  5.1.09.06 Plomo 170,00     

  5.1.09.07 Barniz 540,00     

 1.1.4.01 IVA en compras    85,20  

  1.1.1.01 Caja     788,10 

 1.1.4.03 Impuesto a la renta 1%   7,10 
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    p/r Compra de materiales para teja redonda        

 

 Para la asignación de los materiales indirectos a la producción de tejas 

redondas se debe tomar en cuenta que estos materiales se usan solo en el proceso de 

barnizado, por ello el asiento se hace en este proceso. 

10/05/2013 1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   710,00   

  1.1.3.07.01 

Inventario productos en proceso barnizado teja 

redonda 710,00     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     710,00 

  5.1.09.06 Plomo 170,00     

  5.1.09.07 Barniz 540,00     

    p/r Barnizado de 9.800 tejas redondas        

 

 

VENTAS  

 Se realiza la venta de tejas redondas en efectivo. 

18/05/2013 1.1.1.01 Caja    1.765,40 

  4.1.01 Ventas      1.576,25 

  2.1.2.03 IVA en ventas   189,15 

  4.1.01.01 Teja redonda 1.576,25     

    p/r Venta de 9700 tejas redondas a 0,25 c/u a       

    Señora Carmen Espinoza, el 65% en efectivo.     

  

Una vez realizada la venta se procede hacer el registro del costo de productos 

vendidos, el cual refleja el costo total de la producción de la teja redonda. 

 

  5.1.10 Costo de los productos vendidos   1.708,96   

  5.1.10.01 Teja redonda 1.708,96     

  1.1.3.08 Inventario de productos terminados     1.708,96 

  1.1.3.08.04 Teja redonda 1.708,96     

    p/r Las ventas al costo de producción       
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 El proceso de producción completo de teja redonda y de los demás productos 

se lo podrá visualizar en el anexo 7. 

 

 3.1.5.4 Paso 3. Mayorización  

 Se presenta en modelo de mayor, el cual se debe hacer para cada cuenta: 

Cuenta:  1.1.3.01  Inventario de materia prima   

Fecha Asiento   Detalle  

 

Aux.   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 2  Compra de materia prima para teja 

 

 $ 280,00     $  280,00  

06/05/2013 7  Uso de materia prima para teja redonda  

 

   $ 280,00   $          -    

13/05/2013 25  Compra de materia prima para ladrillo  

 

 $ 280,00     $  280,00  

14/05/2013 27  Uso de materia prima para ladrillo fino  

 

   $ 280,00   $          -    

14/05/2013 28  Traspaso a chancado  

 

 $ 280,00     $  280,00  

20/05/2013 37  Uso de materia prima cuadrada  

 

   $ 280,00   $          -    

27/05/2013 47  Compra de materia prima para ladrillo  

 

 $ 280,00     $  280,00  

18/05/2013 50  Uso de materia prima para ladrillo visto  

 

   $ 280,00   $          -    

      

 

      

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   1.120,00  

    

1.120,00                -    

 

 El mayor completo de la producción del mes de mayo se podrá visualizar en 

el anexo 8. 
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 3.1.5.5 Paso 4. Balance de comprobación  

 A continuación se presenta el balance de comprobación de la microempresa 

ALFARERÍA Y LIRIO correspondiente al mes de mayo del 2013. 

ALFARERÍA Y LIRIO 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

AL 31 DE MAYO DEL 2013 

Código DETALLE 
 SUMAS   SALDOS  

 DEBE   HABER   DEBE   HABER  

1.1.1.01 Caja 5.721,25 5.044,00 667,25 0,00 

1.1.2.01 Cuentas por cobrar clientes 1.833,75 0,00 1.833,75 0,00 

1.1.3.01 Inventario de materia prima 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00 

1.1.3.08 Inventario productos terminados 5.232,17 4.748,05 484,12 0,00 

1.1.3.02 

Inventario productos en proceso 

mezclado 1.505,83 1.505,83 0,00 0,00 

1.1.3.03 

Inventario productos en proceso 

chancado 1.727,75 1.727,75 0,00 0,00 

 1.1.3.04  Inventario productos en proceso batido 2.198,32 2.198,32 0,00 0,00 

 1.1.3.05  Inventario productos en proceso secado 6.543,61 6.543,61 0,00 0,00 

 1.1.3.07  

Inventario productos en proceso 

barnizado 4.017,63 4.017,63 0,00 0,00 

 1.1.3.06  Inventario productos en proceso cocción 7.651,54 7.651,54 0,00 0,00 

 1.2.1.01  Terreno 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 

 1.2.1.03  Edificio 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 

1.2.1.06 Maquinaria 29.500,00 0,00 29.500,00 0,00 

 1.2.1.09  Muebles y enceres 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 

 1.2.1.18  Vehículo  1.666,66 0,00 1.666,66 0,00 

 1.2.1.15  Equipo de computación 600,00 0,00 600,00 0,00 

 1.2.1.21  Herramientas 249,00 0,00 249,00 0,00 

1.2.1.07 Depreciación acumulada maquinaria 0,00 204,23 0,00 204,23 

1.2.1.22 Depreciación acumulada herramientas 0,00 2,04 0,00 2,04 

1.2.1.04 Depreciación acumulada edificio 0,00 17,31 0,00 17,31 

1.2.1.10 

Depreciación acumulada muebles y 

enceres 0,00 20,00 0,00 20,00 

1.2.1.16 Depreciación equi. computación 0,00 9,00 0,00 9,00 

1.2.1.19 Depreciación vehículo  0,00 25,00 0,00 25,00 

 3.1.01  Capital social 0,00 91.935,66 0,00 91.935,66 

 4.1.01  Ventas 0,00 6.635,00 0,00 6.635,00 

 5.1.10  Costo de productos vendidos 4.715,29 0,00 4.715,29 0,00 

5.1.03 Mano de obra directa 1.536,41 1.536,41 0,00 0,00 

5.1.09 Costos indirectos de fabricación 2.625,99 2.625,99 0,00 0,00 

5.1.09.03 Servicios básicos 25,05 25,05 0,00 0,00 

5.2.01 Sueldos y salarios 39,73 0,00 39,73 0,00 

5.2.08 Depreciación propiedad planta y equipo 54,00 0,00 54,00 0,00 

5.3.08 Transporte 35,40 0,00 35,40 0,00 

  TOTAL 

 $ 

137.351,55  

 $ 

137.351,55  

 $  

98.856,17  

 $ 

98.857,17  
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3.1.5.6 Estado de costos de productos vendidos 

 Se ha realizado el estado de productos vendidos para determinar el costo de 

los productos terminados de cada producto. 

 

ALFARERÍA Y LIRIO  

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

TEJA REDONDA 

  Inventario inicial de materia prima  $             -      

  (-) Inventario final de materia prima  $             -      

  (+) Compras de materia prima  $     280,00    

  (=) Materia prima utilizada  $     280,00    

  (+) Mano de obra  $     439,69    

  (+) Costos indirectos de fabricación  $  1.068,20    

  (=) Costo de producción  $  1.787,88    

  (+) Inventario inicial de productos en proceso  $             -      

  (-) Inventario final de productos en proceso  $             -      

  (+) Inventario inicial de productos terminados  $             -      

  (-) Inventario final de productos terminados  $             -      

  (=) Costo de productos vendidos  $  1.787,88    

    

    ALFARERÍA Y LIRIO 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

LADRILLO FINO 

  Inventario inicial de materia prima  $             -      

  (-) Inventario final de materia prima  $             -      

  (+) Compras de materia prima  $     280,00    

  (=) Materia prima utilizada  $     280,00    

  (+) Mano de obra  $     316,60    

  (+) Costos indirectos de fabricación  $     215,71    

  (=) Costo de  producción   $     812,31    

  (+) Inventario inicial de productos en proceso  $             -      

  (-) Inventario final de productos en proceso  $             -      

  (+) Inventario inicial de productos terminados  $             -      

  (-) Inventario final de productos terminados  $             -      

  (=) Costo de productos vendidos  $     812,31    
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ALFARERÍA Y LIRIO 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

TEJA CUADRADA 

  Inventario inicial de materia prima  $             -      

  (-) Inventario final de materia prima  $             -      

  (+) Compras de materia prima  $     280,00    

  (=) Materia prima utilizada  $     280,00    

  (+) Mano de obra  $     439,69    

  (+) Costos indirectos de fabricación  $  1.068,20    

  (=) Costo de producción   $  1.787,88    

  (+) Inventario inicial de productos en proceso  $             -      

  (-) Inventario final de productos en proceso  $             -      

  (+) Inventario inicial de productos terminados  $             -      

  (-) Inventario final de productos terminados  $             -      

  (=) Costo de productos vendidos  $  1.787,88    

    

    

            

ALFARERÍA Y LIRIO 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

LADRILLO VISTO 

  Inventario inicial de materia prima  $             -      

  (-) Inventario final de materia prima  $             -      

  (+) Compras de materia prima  $     280,00    

  (=) Materia prima utilizada  $     280,00    

  (+) Mano de obra  $     316,60    

  (+) Costos indirectos de fabricación  $     215,71    

  (=) Costo de producción   $     812,31    

  (+) Inventario inicial de productos en proceso  $             -      

  (-) Inventario final de productos en proceso  $             -      

  (+) Inventario inicial de productos terminados  $             -      

  (-) Inventario final de productos terminados  $     485,09    

  (=) Costo de productos vendidos  $     327,21    
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 3.1.5.7 Paso 5. Estado de resultados integrales 

ALFARERÍA Y LIRIO 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE MAYO DEL 2013 

DÓLARES 

  

    

  

4 RENTAS 

   

  

  

    

  

4.1 Operativas 

  

6.635,00   

4.1.01 Ventas 

 

6.635,00 

 

  

4.1.01.01 Teja redonda 2.425,00 

  

  

4.1.01.02 Teja cuadrada 2.462,50 

  

  

4.1.01.03 Ladrillo fino de piso 1.247,50 

  

  

4.1.01.04 Ladrillo visto 500,00 

  

  

  

    

  

5 COSTO  

  

4.715,29   

5.1 (-) Costo de producción 

 

4.715,29 

 

  

  

    

  

5.1.10.01 Costo de productos vendidos teja redonda 1.787,88 

  

  

5.1.10.02 Costo de productos vendidos ladrillo fino 812,31 

  

  

5.1.10.03 Costo de productos vendidos teja cuadrada 1.787,88 

  

  

5.1.10.04 Costo de productos vendidos ladrillo visto 327,21 

  

  

  

    

  

 Utilidad bruta                1.919,71    

      

5.2 (-) Gasto de administración   85,80   

5.2.01 Sueldos y salarios 31,80    

5.2.08 Depreciación propiedad, planta y equipo 54,00    

      

5.3 (-) Gasto de venta 

 

35,40 

 

  

5.3.08 Transporte 35,40 

  

  

  

    

  

  Utilidad antes de intereses e impuestos  

   
 $         1.798,51  
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 3.1.5.8 Paso 6. Estado de situación financiera 

  ALFARERÍA Y LIRIO 

  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  AL 31 DE MAYO DEL 2013 

  DÓLARES 

            

1 ACTIVO         $    93.734,18  

1.1 Activo corriente     2.996,09   

1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo   2.511,00     

1.1.1.01 Caja 677,25       

1.1.2.01 Cuentas por cobrar clientes  1.833,75       

            

1.1.3 Inventarios   485,09     

1.1.3.08 Inventario de productos terminados 485,09       

            

1.2 Activo no corriente     90.738,09   

1.2.1 Propiedad planta y equipo   90.738,09     

1.2.1.01 Terreno  55.000,00       

1.2.1.03 Edificio 2.500,00       

1.2.1.04 Depreciación acumulada edificio (17,31)    

1.2.1.06 Maquinaria 29.500,00       

1.2.1.07 Depreciación acumulada maquinaria (204,23)       

1.2.1.09 Muebles y enceres 1.500,00       

1.2.1.10 Depreciación acumulada muebles y enceres (20,00)    

1.2.1.15 Equipo de computación 600,00       

1.2.1.16 Depreciación acumulada equipo computación (9,00)    

1.2.1.18 Vehículo 1.666,66       

1.2.1.19 Depreciación acumulada vehículo  (25,00)    

1.2.1.21 Herramientas 249,00       

1.2.1.22 Depreciación acumulada herramientas (2,04)       

            

            

3 PATRIMONIO NETO     93.734,18   

3.1 Capital     

 

    

3.1.01 Capital social 91.935,66       

3.3.01 Utilidad del presente ejercicio 1.798,51       

  

 

        

  TOTAL PATRIMONIO     

 
 $    93.734,18  
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3.1.5.9 Resultados   

 Una vez terminado los registros de las actividades económicas realizadas por 

la microempresa durante el mes de mayo del presente año se ha procedido ha 

elaborar un cuadro comparativo de los precios de acuerdo a como la microempresa 

lleva los registros actualmente y de cómo debería llevar si cumpliera con todos los 

requisitos exigidos por la ley. 

 

ALFARERÍA Y LIRIO 

COMPARACIÓN UNITARIA DE COSTOS 

  Teja redonda Teja cuadrada Ladrillo fino Ladrillo visto 

    

 

    

Información empresa  $            0,1843   $           0,1815   $         0,1628   $           0,1636  

Aplicando ley  $            0,1923   $           0,1894   $         0,1722   $           0,1730  

    

 

    

Diferencia             (0,0080)  (0,0080)  $       (0,0094)  $         (0,0094) 

    

 

    

Ventas al precio actual  $       1.787,884   $       1.787,884   $       812,308   $       812,308  

Ventas al precio de ley  $       1.865,177   $       1.865,177   $       859,031   $       859,031  

          

Diferencia   $          77,293  $          77,293  $       46,723   $       46,723  

 

 En la primera fila se visualiza el costo unitario de cada producto de acuerdo a 

la información de la microempresa la cual no está cumpliendo con el pago del salario 

básico unificado, los beneficios sociales a sus empleados y aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Además en este costo está incluido el IVA de algunos productos debido a que 

la microempresa recibe facturas de algunos materiales, pero en la venta del producto 

terminado ningún comprobante de venta que puedan sustentar el IVA cobrado. 

 En la segunda fila se puede observar el costo de cada producto cumpliendo 

con el pago, a algunos trabajadores, del salario básico unificado, (ya que otros 

empleados si ganan un salario mayor éste) beneficios sociales que por pertenecer a la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano les corresponde únicamente el pago de 
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vacaciones por un tiempo de 15 días y el aporte patronal al IESS que corresponde al 

11,15%. 

 La cuarta y quinta fila expresan el costo total producido por la venta de cada 

producto al precio actual y al precio aplicando las leyes, el cual refleja que si el 

propietario de la microempresa cumpliera con todas las leyes establecidas le costaría      

$ 77,29 adicional al costo mensual de cada teja y $ 46,72 en cada ladrillo. 

 La razón por la cual la diferencia en el costo de las tejas es representativo al 

aplicar las leyes vigentes es porque en el costo de producción actual de tejas se 

incluye el IVA del plomo y barniz como costo ya que no se compensa a final de cada 

mes debido a la informalidad del productor y de igual forma si aplicando las leyes 

este costo no se devenga debido a que si el propietario se inscribe en la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano venderá sus productos con IVA 0% según el Art. 

144 de la Ley de Régimen Tributario Interno y no podrá acceder a la devolución del 

IVA pagado de acuerdo a lo que establece esta misma ley. 

 Pero en el caso de los ladrillos, en comparación con la tejas, el costo 

aplicando las leyes disminuye porque en esta producción no se usa materiales que 

representen grandes cantidades de IVA que a su vez aumente el costo total. 

 A continuación se presenta la comparación de precios de acuerdo a los costos 

de producción que lleva actualmente la microempresa, precio de venta del productor 

y de la empresa distribuidora. 

ALFARERÍA Y LIRIO 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 

  Teja redonda Teja cuadrada Ladrillo fino Ladrillo visto 

    

 

    

Precio de producción   $         0,1843   $         0,1815   $         0,1628   $         0,1636  

Precio de venta  $         0,2500   $         0,2500   $         0,2500   $         0,2500  

Precio de venta distribuidora  $         0,3000   $         0,3000   $         0,3500   $         0,3500  

 

 

 Con estos precios se procede a calcular el margen de utilidad tanto para el 

productor como para la empresa distribuidora. 
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MARGEN DE UTILIDAD 

  Teja redonda Teja cuadrada Ladrillo fino Ladrillo visto 

Productor 

Costos de producción   $      1.887,88   $      1.887,88   $         812,31   $         812,31  

Venta al precio del productor  $      2.425,00   $      2.462,50   $      1.247,50   $      1.241,25  

Margen Utilidad  $         637,12   $         674,62   $         435,19   $         428,94  

    

 

    

Distribuidor 

Precio de compra  $      2.425,00   $      2.462,50   $      1.247,50   $      1.241,25  

Venta al precio de distribuidor  $      2.910,00   $      2.955,00   $      1.746,50   $      1.737,75  

Margen de utilidad  $         485,00   $         492,50   $         499,00   $         496,50  

    

 

    

% Ganancia Productor 36% 38% 54% 53% 

% Ganancia Distribuidor 20% 20% 40% 40% 

          

 

  

 Se puede distinguir el margen de utilidad para cada uno, siendo más 

representativo el margen que se gana el productor, lo que justifica realizar la 

producción y no convertirse en un simple comercializador.  

 Mientras que tomando en cuenta el precio de los productos de acuerdo a las 

leyes se puede observar que el margen de utilidad del productor disminuye. Y de 

igual forma el mayor margen de utilidad se gana el productor en relación con el 

distribuidor. 
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MARGEN DE UTILIDAD 

  Teja redonda Teja cuadrada Ladrillo fino Ladrillo visto 

Productor 

Costos de producción   $      1.865,18   $      1.865,18   $         859,03   $         859,03  

Venta al precio del productor  $      2.425,00   $      2.462,50   $      1.247,50   $      1.241,25  

Margen Utilidad  $         559,82   $         597,32   $         388,47   $         382,22  

    

 

    

Distribuidor 

Precio de compra  $      2.425,00   $      2.462,50   $      1.247,50   $      1.241,25  

Venta al precio de distribuidor  $      2.910,00   $      2.955,00   $      1.746,50   $      1.737,75  

Margen de utilidad  $         485,00   $         492,50   $         499,00   $         496,50  

    

 

    

% Ganancia Productor 30% 32% 45% 44% 

% Ganancia Distribuidor 20% 20% 40% 40% 

          

 

 

 Existe una reducción del margen de utilidad del 6% en tejas y 8% en ladrillos, 

lo que en dólares equivale a $ 77,29 en cada teja y $ 46,72 en cada ladrillo, pero el 

propietario estaría funcionando cumpliendo con todas las normativas legales al ser 

calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

 Es conveniente recibir un porcentaje menor de utilidad al aplicar las leyes 

antes que recibir multas, sanciones o clausuras por parte del Servicio de Rentas 

Internas que traerían consigo considerables pérdidas por la suspensión de la 

producción, teniendo en cuenta que las clausuras son de 7 días en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

4.2 Manual de procedimientos contables  

 

 

  

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 

Cuenca, julio del 2013 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES (PROPUESTO) 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

 15/06/2013 

 Pagina 1 De 5 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El presente manual de procedimientos contables para la microempresa ALFARERÍA Y LIRIO, 

tiene como propósito fundamental servir de guía para el adecuado desarrollo y registro 

contable de los hechos económicos, por ello contendrá las descripciones de las actividades a 

seguirse para el adecuado registro de compras, ventas, proceso productivo y la declaración de 

impuestos.  

 

Debido que actualmente la microempresa no cuenta con ninguna herramienta adecuada que 

sirva de guía y control de las actividades contables realizadas, el presente manual representará 

una gran ayuda al área contable de la empresa así como a los futuros empleados relacionados 

con ésta área. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Proporcionar al área de contabilidad de ALFARERÍA Y LIRIO una guía que les oriente al 

adecuado registro de los hechos o transacciones económicas. 

 

ESPECÍFICOS  

Describir de manera clara y específica las actividades de los procesos contables. 

Establecer niveles de jerarquías para la toma de decisiones. 

Diseñar los respectivos flujogramas de cada proceso. 
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ALCANCE: 

 

Los procedimientos descritos en este manual, serán aplicados en el área contable de la 

microempresa ALFARERÍA Y LIRIO. 

El personal debe cumplir todos los procedimientos establecidos para que se realicen los 

registros de las actividades con eficiencia y eficacia. 

Se debe actualizar el manual al menos una vez al año con el fin de llevar registros contables 

de acuerdo a las disposiciones legales que pueden sufrir cambios a lo largo del tiempo. 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Terminal Indica el inicio y final de procedimiento. 

 Operación  Representa la ejecución de una actividad 

operativa a realizarse. 

 Decisión o Alternativa  Indica un punto en el que es posible varios 

caminos o alternativas  

  

Documento 

Representa cualquier tipo de documento que 

se utilice, reciba, se genere o salga del 

procedimiento. 
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SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Archivo definitivo Indica que se guarda un documento en forma 

permanente  

 Archivo provisional Indica que el documento se guarda de forma 

eventual, se rige en las mismas condiciones 

que un archivo permanente. 

 Conector Representa una conexión o enlace de una 

parte del diagrama de flujo con otra parte 

lejana del mismo. 

 Conector de página  Representa una conexión o enlace con otra 

hoja diferente en la que continúa el diagrama 

de flujo. 

 Dirección de flujo Conecta los símbolos señalando el orden en el 

que deben realizarse las distintas operaciones 

 Preparación o 

conector de 

procedimiento  

Indica conexión de un procedimiento con otro 

que se realiza de principio a fin para poder 

continuar con el descrito. 

 Pasa el tiempo  

 

Representa una interrupción del proceso. 
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SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Sistema informático  Indica el uso de un sistema informático en el 

procedimiento. 

 Efectivo o cheque  Representa el efectivo o cheque que se reciba, 

genere o salga de un procedimiento. 

 

 

Aclaración  Se utiliza para hacer una aclaración 

correspondiente a una actividad de un 

procedimiento  

 Dirección de flujo de 

actividades 

simultaneas  

Conecta los símbolos señalando el orden de 

dos o más actividades que se desarrollan en 

diferente dirección del flujo. 
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Proceso: Contable 

Actividad: Compras de materia prima  

Responsable: Responsable de Compras 

 

 

Descripción del proceso: 

Detalla las principales actividades que intervienen en el proceso de compras de materias 

primas y materiales necesarios para la producción de tejas y ladrillos, estableciendo los 

requisitos que se deben cumplir en el área administrativa y contable para iniciar la producción 

sin retrasos ni materiales defectuosos 

 

 

Objetivos: 

 

General: 

Efectuar las compras de forma oportuna teniendo en cuenta la cantidad y calidad requerida así 

como la accesibilidad del precio y correcto registro contable. 

 

Específico: 

Efectuar los pagos a proveedores dentro del plazo establecido para mantener una buena 

relación con el mismo. 

Tener las materias primas y materiales disponibles en el tiempo requerido para la producción. 

Lograr alcanzar con una buena negociación con los proveedores. 

 

 

 



148 
 

 

ALFARERÍA Y LIRIO 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES (PROPUESTO) 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

 15/06/2013 

 Pagina 2 De 4 

Proceso: Contable 

Actividad: Compras de materia prima  

Responsable: Responsable de Compras 

 

Normas del procedimiento 

 

 

 Revisar que la documentación se encuentre correcta y cumpla con las disposiciones 

internas. 

 Verificar que no exista la duplicación de facturas. 

 La documentación no debe tener tachones u omisiones, en caso de tenerlo se procede a 

colocar la palabra anulado, tanto al documento original como a la copia. 

 Revisar que los documentos consten con las debidas firmas de autorización. 

 Toda compra se lo realiza con autorización del gerente. 

 Se debe pedir proformas a mínimo tres empresas proveedoras de los materiales o 

materias primas. 

 Cuando llegue los materiales hasta la microempresa se debe recibir una factura por 

parte de la empresa proveedora, en donde deben constar los precios y condiciones 

pactadas en la orden de compra. 

 Todo material o materia prima debe tener un respectivo control en las tarjetas kárdex.  

 Se debe elegir la materia prima que este en las mejores condiciones. 

 Los materiales adquiridos deben ser almacenados en lugares adecuados dentro de la 

microempresa, donde no sean vulnerables a afectos climáticos para evitar desperdicios 

y perdidas. 

 Los términos de pago a los proveedores serán de 30, 60 y 90 días.  
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Proceso: Contable 

Actividad: Responsable de compras  

Responsable: Jefe departamento de compras 

 

 La forma de pago es únicamente con cheque, el mismo que será autorizado y firmado 

por el propietario, el Sr. Julio Chuquiguanga. 

 Por ningún concepto se debe firmar cheques o documentos en blanco. 

 En casos que se amerite el pago en efectivo por compras pequeñas se debe tener la 

autorización del propietario 

  

 

Procedimientos: 

 

 

1. Tres días antes de culminar con la producción de la semana, el bodeguero procede a 

emitir las necesidades con una solicitud de compra de los respectivos materiales y 

materias primas que se requiera para la siguiente producción.  

2. El propietario revisa esta solicitud y si es conveniente la aprueba. 

3. El propietario pide proformas de al menos tres empresas proveedoras. 

4. Empresa proveedora emite las proformas. 

5. Recibe y analiza las proformas teniendo en cuenta la calidad, precio y condiciones de 

pago y elige una empresa proveedora. 

6. El propietario procede a imprimir y firmar la orden de compra. 

7. La empresa proveedora recibe la orden de compra y procede a realizar la facturación y 

el despacho. 
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Proceso: Contable 

Actividad: Compras de materia prima  

Responsable: Jefe departamento de compras 

 

8. Una vez que la empresa proveedora llegue a la microempresa con la materia prima 

(suelo arcilloso, arena y tierra fina), el bodeguero conjuntamente con el propietario 

revisan los datos de la factura, los cuales deben estar de acuerdo a la orden de compra. 

9. ¿Los datos cumplen con las condiciones? 

10. NO: pasar al punto 4. 

11. SI: pasar al punto 11. 

12. Hacer la inspección física para verificar el buen estado del material.  

13. ¿El material está en buenas condiciones? 

14. NO: El propietario decide si acepta o devuelve el material. 

15. SI: pasar al punto 16. 

16. Una vez revisado el material, el bodeguero procede a dirigir la carga en los galpones 

designados, donde la materia prima no sea vulnerable a efectos climáticos.  

17. El propietario procede a firma la factura.   

18. El área de contabilidad procede registrar la transacción y a llenar el cheque para la 

cancelación del material recibido. 

19. El propietario firma el cheque. 

20. El proveedor firma el comprobante de egreso y, de ser posible, el sello. 

21. Entrega el cheque a la empresa proveedora. 

22. El área de contabilidad procede archivar todos los documentos. 

23. El área de contabilidad procede a modificar las existencias en la tarjeta kárdex. 
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FLUJOGRAMA PROCESO DE COMPRA. 

Jefe de bodega Propietario Contabilidad Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. NO 

 

 

 

 

11. SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Solicita necesidades 

emitiendo una 

solicitud de compra.   

2. Revisa la 

solicitud y si es 

conveniente la 

aprueba. 

3. Solicita 

proformas de tres 

empresas 

proveedoras. 

4. Realizan y 

emiten proformas. 

5. Recibe y analiza 

las proformas, 

eligiendo una. 

6. Firma la orden 

de compra. 

7. Acoge la orden de 

compra y procede 

emitir la factura y 

despachar. 

8. Revisa en la 

factura que las 

cantidades y 

materiales sean los 

solicitados. 

 

9 ¿Cumple 

con las 

condicion

es? 

12. Procede hacer 

una revisión física 

del material. 

A 
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14.  NO 

                               14. NO 

                                     

 

 

 

 

 

15. SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿El 

material 

está en 

buenas 

condicion

es? 

16. Recibe el 

material en los 

galpones 

designados. 

17. Firma la factura 

Toma la decisión 

de recibir el 

material o 

devolverlo 

18. Emite el 

cheque a nombre 

de la empresa 

proveedores y 

realiza los registros 

contables. 

19. Firma el 

cheque. 20. Firma y sella el 

comprobante de 

egreso  

21. Entrega el 

cheque al 

representante de la 

empresa 

proveedora. 

22.Archiva 

documento

s 

FIN 

23. Modifica 

existencias en la 

tarjeta kárdex 

A 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES (PROPUESTO) 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

 15/06/2013 

 Pagina 1 De 3 

Proceso: Contable 

Actividad: Venta de ladrillos y tejas 

Responsable: Propietario 

 

Descripción del proceso: 

Detalla las principales actividades que intervienen en el proceso de venta de tejas y ladrillos, 

estableciendo los requisitos que se deben cumplir en el área administrativa y contable para 

proceder con la venta. 

 

Objetivos: 

 

General: 

Realizar las ventas de forma eficiente y eficaz, teniendo en cuenta la cantidad y calidad 

requerida por el cliente. 

 

Específico: 

Establecer formas de pagos para comodidad del cliente. 

Disponer los productos disponibles en el tiempo requerido por los demandantes. 

Controlar la calidad de los productos que se va entregar a los clientes. 

Establecer buenas relaciones con los clientes que permitan afianzar su confianza en la 

empresa. 

 

Normas del procedimiento 

 

 Emitir el respectivo comprobante de venta por las transacciones realizadas. 

 Verificar la calidad de los productos que se va a entregar al cliente, previo la entrega 

final de la mercadería. 



154 
 

 

ALFARERÍA Y LIRIO 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES (PROPUESTO) 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

 15/06/2013 

 Pagina 2 De 3 

Proceso: Contable 

Actividad: Venta de ladrillos y tejas 

Responsable: Propietario 

 

 Revisar que los documentos consten con las debidas firmas de autorización. 

 Toda venta se realiza con autorización del propietario. 

 Por los pagos recibidos se tendrá que realizar el respectivo comprobante de ingreso 

que respalde la transacción.  

 Los plazos para la venta a crédito de las mercaderías serán de 30, 60 y 90 días 

dependiente del cliente. 

. 

 

 

Procedimientos: 

 

 

1. El cliente solicita la mercancía al propietario. 

2. Una vez solicitado el producto se procede a llenar una orden de pedido. 

3. El jefe de bodega revisa la orden y procede a verificar existencias para aprobarla. 

4. ¿Hay existencias? 

5. NO: Termina la venta.  

6. SI: El propietario define la forma de cobro con el cliente. 

7. ¿Se ha llegado a un acuerdo con el cliente? 

8. NO: Termina le venta 

9. SI: El cliente procede hacer una revisión física de los productos. 

10. ¿Los productos cumplen con las exigencias del cliente? 
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Proceso: Contable 

Actividad: Venta de ladrillos y tejas 

Responsable: Propietario 

 

 

11. NO: Se termina le venta 

12. SI: Aprueba la orden de pedido. 

13. El jefe de bodega procede a disminuir las exigencias en la tarjeta kárdex. 

14. El área de contabilidad procede hacer los registros contables producto de la venta y a 

emitir la factura o comprobante de venta. 

15. Si el cobro es en efectivo se emite el comprobante de ingreso y si es a crédito se hace 

el registro del ´plazo de cobro pactado. 

16. Se procede a despachar los productos. 

17. ¿El despacho es a domicilio? 

18. SI: Los jornaleros proceden a cargar los productos en el vehículo.  

19. NO: Se entrega los productos al cliente. 

20. Se entrega los productos en el domicilio del cliente. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTA 

Jefe de bodega Propietario Contabilidad  Cliente 

 

 

 

 

 

 

                                         SI 

 

 

 

                NO   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

  
INICIO 

1. Solicita la mercancía al 

propietario. 

3. Revisa la orden y hace una 

verificación de las 

existencias. 

4. ¿Hay 

existencias? 

6. Llega a un acuerdo con el 

cliente en condiciones de pago 

y precio. 

2. Solicita información de 

existencias y emite la orden de 

pedido 

5. Termina la venta 

B 

7. ¿Se ha 

llegado a 

un acuerdo? 

9. Procede hacer una 

revisión física de los 

productos  

SI 

NO 
10. 

¿Cumplen 

con las 

exigencias? 

NO 

SI 

A 



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aprueba la orden de 

pedido 

13. Disminuye las existencias 

de la tarjeta kárdex. 

14. Hace los respetivos 

registros contables y emite la 

factura o comprobante de 

venta.  

Cobro en 

efectivo 

Cobro a 

crédito. 

Emite 

comprobante 

de ingreso 

Se registra el 

plazo del 

crédito 

16. Despacha los productos 

17. ¿El 

despacho es 

a domicilio? 

SI 

NO 

18. Los jornaleros proceden a 

cargar los productos en el 

vehículo. 

19. Se entrega los productos 

al cliente en la fábrica. 

20. Se entrega los productos 

al cliente en su domicilio. 

FIN 

FIN 

A B 

1 
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Proceso: Contable 

Actividad: Proceso productivo de los productos elaborados. 

Responsable: Propietario 

 

 

Descripción del proceso: 

Detalla las principales actividades que intervienen en el proceso productivo de tejas y 

ladrillos, estableciendo los requisitos que se deben cumplir en el área administrativa y 

productiva para iniciar la producción. 

 

 

Objetivos: 

 

General: 

Manufacturar tejas y ladrillos siguiendo procesos ordenados para obtener un producto de 

calidad y un adecuado control de los costos de producción. 

 

Específico: 

Establecer políticas que contribuyan a un adecuado control de los costos de producción. 

Establecer responsabilidades dentro del personal que interviene en el proceso de producción. 

Capacitar constantemente al personal.  

Controlar los posibles desperdicios y pérdidas generadas en la producción. 
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Proceso: Contable 

Actividad: Proceso productivo de los productos elaborados. 

Responsable: Propietario 

 

Normas del procedimiento 

 

 Revisión y mantenimiento periódico de las máquinas previo al inicio del proceso de 

producción de cada producto. 

 Toda producción se lo realiza con autorización del gerente. 

 La orden de producción debe ser emitida por el propietario dos días antes de comenzar 

con la siguiente producción. 

 Verificar físicamente la existencia de la materia prima, dos días antes del inicio de la 

producción. 

 Los jornaleros deben usar la vestimenta adecuada que evite la existencia de cualquier 

situación que represente riesgo para los mismos. 

 Los jornaleros deben estar capacitados para reaccionar ante cualquier emergencia de 

producción que se presente. 

 El área de producción debe contar con un botiquín de primeros auxilios. 

 Se debe contar con tarjetas de reloj, que permitan tener un control de los trabajadores. 

 

Procedimientos: 

 

1. El propietario emite la orden de producción. 

2. El jefe de bodega recibe la orden y verifica existencias de materiales. 

3. ¿Hay material para comenzar la producción? 
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Proceso: Contable 

Actividad: Proceso productivo de los productos elaborados 

Responsable: Propietario 

 

4. NO: Inicia el proceso de compra (Ver manual de compras de materiales) 

5. SI: Despacha la orden de requisición y hace un registro de salida de los materiales en 

las tarjetas kárdex. 

6. Mezclado: Dos jornaleros proceden a mezclar los tres tipos de materia prima usando 

lampones, hasta conseguir una mezcla equilibrada. 

7. Mientras que el último jornalero, por su experiencia, procede a lubricar y verificar que 

la máquina chancadora tenga un buen funcionamiento. Este proceso de mezclado tiene 

una duración de 8 horas. 

8. Chancado: Tres jornaleros transportan la mezcla en carretillas hasta la maquina 

chancadora. 

9. Mientras que un jornalero coloca la mezcla en el cráter de la máquina. Y otro recibe la 

mezcla formada, todo este proceso de chancado tiene una duración de 8 horas. 

10. La mezcla se traslada hasta la máquina limadora. 

11. Batido: Se da mantenimiento a la máquina.  

12. Esa mezcla se procede a ponerla en el cráter de la maquina limadora. 

13. En esta máquina, dependiendo del producto que se esté manufacturando, se coloca el 

molde ya sea de ladrillo fino de piso, ladrillo visto, teja cuadrada o teja redonda. 

14. Ya colocado el molde, la maquina expulsa tejas o ladrillos en tubo. 

15. Un jornalero está encargado de cortar las tejas o ladrillos en tubo en las medidas 

establecidas. Todo este proceso de limado tiene una duración de 8 horas. 

16. Secado: Los jornaleros proceden a transportar los productos en tubo hasta el galpón 

secador, donde los productos no son expuestos directamente al sol. 
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Proceso: Contable 

Actividad: Proceso productivo de los productos elaborados 

Responsable: Propietario 

 

 

17. Una vez que se hayan secado los productos durante toda la noche, se los transporta en 

carretillas hasta el galpón donde tengan exposición directa al sol. Este proceso de 

secado tiene una duración aproximadamente de 7 horas dependiendo las condiciones 

climáticas. 

18. Se traslada los productos hasta el horno. 

19. Cocción: Un jornalero procede a preparar el horno para la cocción donde coloca la 

leña requerida.  

20. Colocan los productos en tubo de vertical y ordenada en los hornos. Este proceso de 

cocción tiene una duración de 7 horas. 

21. Ladrillo terminado: Los jornaleros retiran los productos de los hornos de forma 

ordenada y la almacenan, en el caso de ladrillos los almacenan en el galpón listo para 

la venta, y si se hacen tejas se almacena en el galpón más cercano al horno pues estos 

deben pasar por tres procesos adicionales. 

22. ¿Existen productos defectuosos o trizados? 

23. SI: Se almacena para usarlo como capa para las demás cocciones. 

24. NO: Si se elaboran ladrillos se procede a almacenarlos en la bodega. 

25. Ladrillos: Se registra los productos terminados en la tarjeta kárdex. 

26. Ladrillos: Se realiza el informe de cantidades. 

27. Ladrillos: El área de contabilidad procede hacer el informe y la hoja de costos de 

producción. 

28. Si se elaboran tejas siga al siguiente paso. 
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Proceso: Contable 

Actividad: Proceso productivo de los productos elaborados 

Responsable: Propietario 

 

 

29. Barnizado: Dos jornaleros preparan el barniz con tres quintales de barniz, dos de 

plomo y 6 baldes de agua.  

30. Proceden a barnizar cada teja usando brochas. Este proceso tiene una duración de 3 

horas. 

31. Secado: Trasladan las tejas hasta le galpón de secado.  

32. Proceden a colocar las tejas barnizadas en el galpón donde sea expuesto al sol. Con 

una duración de 4 horas. 

33. Cocción: Un jornalero prepara los hornos para la segunda cocción de tejas. 

34. Colocan las tejas barnizadas de forma ordenada y verticalmente dentro de los hornos. 

35. Se retira las tejas terminadas de horno. Este proceso de cocción tiene una duración de 

7 horas. 

36. ¿Existen productos defectuosos o trizados? 

37. SI: Se almacena para usarlo como capa para las demás cocciones 

38. NO: Se almacena las tejas. 

39. Bodega recibe los productos terminados. 

40. Se registran los productos terminados en las tarjetas kárdex 

41. Se realiza el informe de cantidades. 

42. El área de contabilidad procede hacer el informe y la hoja de costos para determinar 

los costos incurridos en materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación 

en cada proceso y en cada producto. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LADRILLOS 

Propietario Bodega Mezclado Chancado Batido Secado Cocción Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

INICIO 

1. Emite 

orden de 

producción  

6. Mezcla 

los tipos 

de materia 

prima  

8. Traslada 

la mezcla 

hasta la 

máquina 

chancadora  

9. Coloca 

la mezcla 

en el cráter 

de la 

máquina  

10. Traslada 

la mezcla 

hasta la 

máquina 

batidora. 

12. 

Coloca la 

mezcla en 

la 

máquina  

13. Se 

coloca el 

molde. 

16. Lleva 

los 

productos 

hasta el 

galpón 

sin 

exposició

n al sol  
20 

 Se colocan 

los 

productos 

de forma 

vertical y 

en orden 

dentro del 

horno  

17. Lleva 

los 

´productos 

hasta otro 

galpón. 

18. Lleva 

los 

productos 

al horno 

21 

 Retirar las 

tejas o 

ladrillos. 

7. Da 

mantenim

iento a la 

máquina 

11. Da 

manteni

miento a 

la 

máquina 

19 

Prepara el 

horno 

2. Recibe 

la orden y 

verifica 

cantidades  

¿Hay 

mate

rial? 

SI  

NO  

5.Despacha 

el material 

y registra 

en la 

kárdex 

4. Inicia 

proceso de 

compra. 

A C B 
1 
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14. Se 

obtiene 

productos 

en tubo 

¿Hay 

produc

tos 

trizado

s? 

23. Se 

almacena 

para usarlo 

como capa 

de cocción 

para la 

siguiente 

producción  

24. 

Almacena 

los 

ladrillos. 

15. Se 

cortan los 

productos. 

NO 

SI 

25. 

Registra 

en la 

tarjeta 

kárdex. 

26. 

Realiza el 

informe de 

cantidades. 

27.  

Registra 

los 

costos, 

elabora 

informe 

y hoja de 

costos de 

cada 

producto 

FIN. 

A C B 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TEJAS  

Propietari

o 

Bodega Cocción Coccion Barnizado Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTA 1 
 

   

 

INICIO 

20. Se 

colocan las 

tejas de 

forma 

vertical y en 

orden dentro 

del horno  

21. Procede 

a retirar y 

almacenar 

las tejas 

¿Hay 

prod

uctos 

triza

dos? 

19. Prepara 

el horno 

23y 37 

. Se 

almacena 

para 

usarlo 

como 

capa de 

cocción  

29. 

Prepara 

el barniz 

30. Se 

barniza 

cada teja  

31. 

Traslada 

al galpón 

de secado 

al sol 

32. Se 

coloca de 

forma 

ordenada 

hasta su 

secado 

38. 

Almace

na las 

tejas 

termina

das  

NO 

39.Recibe 

productos 
terminado

s. 

40. 

Registra 

en la 

tarjeta 

kárdex. 

41 Realiza 

informe de 

cantidades. 

39. 

Elabora el 

informe de 

costos de 

cada 

producto 

FIN. 

SI 

NO 

3 y 33 

Prepara el 

horno 

34. Se 

colocan las 

tejas de 

forma 

vertical y 

en orden 

dentro del 
horno  

35. Procede 

a retirar y 

almacenar 

las tejas 

¿Hay 

prod

uctos 
triza

dos? 

NO 

SI 

FIN 

27.  

Registra 

los 

costos, 

elabora 

informe 

y hoja de 

costos de 

cada 

producto 

27.  

Registra 

los 

costos, 

elabora 

informe 

y hoja de 

costos de 

cada 

producto 

42.  

Registra 

los 

costos, 

elabora 

informe 

y hoja de 

costos de 

cada 

producto 
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Nota 1: El proceso de producción de tejas sigue desde la cocción de ladrillos debido 

que hasta este proceso todos los productos siguen la misma secuencia, y a partir de 

ese las tejas deben pasar por tres procesos adicionales que son: barnizado, secado y 

cocción. 
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Proceso: Contable 

Actividad: Elaboración de estados financieros 

Responsable: Contador general 

 

Descripción del proceso: 

Detalla las principales actividades que intervienen en la elaboración de los estados financieros 

básicos para ALFARERÍA Y LIRIO, estableciendo los pasos a seguir y los requisitos de 

llenado. 

 

Objetivos: 

 

General: 

Elaborar los estados financieros de forma oportuna y veraz, tomando como referencia los 

estándares proporcionados por las NIIF para PYMES. 

 

Específico: 

Dar a conocer la situación financiera de la microempresa para la toma de decisiones. 

Dar a conocer la situación económica de la microempresa para la toma de decisiones. 

Mejorar las políticas de operación y funcionamiento para facilitar información financiera. 

Presentar información financiera del negocia a una fecha determinada. 

Mostrar variaciones de los elementos que componen el patrimonio. 

 

 

Normas del procedimiento 

 

 El contador será responsable de la información reflejada en los estados financieros. 

 

42. Realiza 

los 

asientos 

contables y 

hace el 

informe y 

la hoja de 

costos de 

producción

. 
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Proceso: Contable 

Actividad: Elaboración de estados financieros 

Responsable: Contador general 

 

 Se emitirá los estados financieros cada mes para determinar la situación de la 

microempresa en cada periodo 

 Los estados financieros deben estar firmados por el contador general y el propietario. 

 Los estados financieros serán entregados al propietario. 

 Se debe realizar: 

o Estado de resultados  

o Estado de situación financiera  

o Estado de flujos de efectivo 

o Estado de cambios en el patrimonio 

o Notas a los estados financieros 

 El encabezado de cada estado financiero será: 

o Nombre de la entidad que informa 

o Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo  

o La fecha de cierre del periodo que se informa y el periodo cubierto por los 

estados financieros 

o La moneda de presentación. 

o El grado de redondeo  

 Se revelara en las notas a los estados financieros: 

o El domicilio y la forma legal de la entidad 

o Una descripción de la naturaleza de las operaciones en la entidad y sus 

principales actividades. 
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Proceso: Contable 

Actividad: Elaboración de estados financieros 

Responsable: Contador 

 

Procedimientos  

 

1. Con los datos del balance de comprobación, se procede a realizar un análisis de los 

saldos de las cuentas. 

2. ¿Se requiere realizar ajustes? 

3. SI: Realiza ajustes y vuelvo a generar el balance de comprobación 

4. NO: Procede a generar el estado financiero con el formato vigente: Estados de 

Resultados Integral con el fin de determinar la utilidad generada por la producción del 

mes o del año. 

5. Procede a generar el estado financiero con el formato vigente: Estado de Situación 

Financiera con el fin de determinar la situación financiera ya sea del mes o del año. 

6. Se elabora estados financieros con el formato vigente: Estado de cambios en el 

patrimonio con el fin de conocer las variaciones de los elementos que componen el 

patrimonio. 

7. Se elabora estados financieros con el formato vigente: Estado de flujo de efectivo con el 

fin de explicar los movimientos de efectivo provenientes de la operación del negocio. 

8. Se realiza las notas a los estados financieros para bridar los elementos necesarios para 

que aquellas personas que los lean, puedan comprender claramente. 

9. Se imprime y el contador firma los Estados Financieros. 

10. El contador procede hacer una última revisión de los estados financieros para presentar al 

propietario. 

11. El propietario revisa los estados financieros. 
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Proceso: Contable 

Actividad: Elaboración de estados financieros 

Responsable: Contador 

 

12. ¿Está de acuerdo? 

13. Si: Aprueba y firma el propietario 

14. NO: Regresa a la última revisión 

15. El contador procede a realizar  un análisis financiero comparativo con los estados 

financieros del periodo anterior,  

16. Se archivan los estados financieros.  
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FLUJOGRAMA DE LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

CONTADOR PROPIETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

1. Hace un análisis del balance de 

comprobación 

2. ¿Se 

requiere 

realizar 

ajustes? 

SI 

NO 

3. Realiza ajuste y vuelve a generar el 

balance de comprobación  

4. Realiza estado de situación financiera. 

5. Realiza estado de resultados integrales. 

6.Realiza el estado de cambios en el 

patrimonio. 

7.Realiza el estado de flujo de efectivo. 

8. Realiza notas a los estados financieros. 

9. Imprime los estados financieros. 

10. Revisa y envía los estados financieros. 

11. Revisa los estados financieros 

12. ¿Está 

de acuerdo? 

 

SI 

NO 

13. Aprueba y firma los estados 

financieros 

15. Realiza un análisis de los estados 

financieros. 

Archiva 
FIN 
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Proceso: Contable 

Actividad: Declaración mensual del IVA  

Responsable: Contador general 

 

Descripción del proceso: 

Detalla las principales actividades que intervienen en el proceso para la declaración mensual 

del IVA dentro del régimen general, generado por la microempresa ALFARERÍA Y LIRIO. 

 

 

Objetivos: 

 

General: 

Establecer las normas y procedimientos para la correcta y oportuna declaración de impuestos. 

 

Específico: 

Regirse a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Capacitar constantemente al personal dedicado a esta área. 

 

 

Normas del procedimiento 

 

 El personal debe estar constantemente en capacitación sobre aspectos tributarios 

 Se hará las declaraciones del IVA semestralmente, de acuerdo al noveno dígito de 

RUC del propietario. 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES (PROPUESTO) 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

 15/06/2013 

 Pagina 2 De 3 

Proceso: Contable 

Actividad: Declaración mensual del IVA  

Responsable: Contador general 

 

 Los comprobantes de venta emitidas y recibidas por la microempresa deben estar 

legalmente autorizados por el Servicio de Rentas Internas. 

 Los documentos fuente para la declaración de impuestos deberán ser archivados en 

orden cronológico y secuencial, por un periodo mínimo de 7 años. 

 Se emitirá comprantes de ventas en transacciones superiores a los 4$ y en caso de ser 

requerido por el cliente, se emitirán comprobantes de venta por cualquier valor 

económico. 

 Si hay transacciones inferiores a $ 4,00 se llevará un registro adicional de éstas, y al 

final del día se emitirá un comprobante por todas las ventas realizadas. 

 Las declaraciones se harán por internet previo a solicitar la clave de acceso. 

 Revisar mensualmente si existen actualizaciones del programa DIMM y aplicarlas 

para realizar las declaraciones respectivas. 

 

 

Procedimientos: 

 

 

1. Verificar la fecha de declaración de acuerdo al noveno dígito de RUC del propietario. 

2. Disponer de facturas de compras y ventas del periodo a declarar. 

3. El contador debe llenar el formulario 104 A, el mismo que debe ser llenado en el 

programa informático DIMM.  
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ALFARERÍA Y LIRIO 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES (PROPUESTO) 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

 15/06/2013 

 Pagina 3 De 3 

Proceso: Contable 

Actividad: Declaración mensual del IVA  

Responsable: Contador general 

 

 

4. Se debe llenar los datos generales de la persona que hace la declaración. 

5. En los casilleros 400 se ingresa los valores de las ventas gravadas con tarifa 0% que no 

dan derecho a crédito tributario. 

6. En los casilleros 500 se ingresa el valor de las compras gravadas por tarifa 12% y 0% que 

no dan derecho a crédito tributario. 

7. Los casilleros 600 representa le cálculo de la liquidación del IVA 

8. ¿Hay retenciones que le han sido efectuadas durante el mes? 

9. SI: Llenar el casillero de retenciones en la fuente efectuadas en el período. 

10. NO: Fijarse en el total de impuesto a pagar y seguir al paso 13. 

11. ¿Se encuentra vigente el tiempo de declaración? 

12. NO: Procede hacer los cálculos por mora en los casilleros 900  

13. SI: Escoger la forma de pago. 

14. Una vez llenado el formulado se debe ser enviado por internet a la página del SRI 
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FLUJOGRAMA DE DECLARACIÓN DEL IVA 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Verificar fecha de 

declaración según RUC 

2. Disponer de facturas del 

periodo a declarar. 

3. Llenar formulario 104 A 

4. Llenar los datos generales de 

la persona que declara 

5. En los casilleros 400 ingresar 

el valor de las ventas 

14. Se envía por internet a la 

página del SRI. 

6. En los casilleros 500 ingresar 

las compras. 

7. Casilleros 600 representa el 

cálculo de la liquidación del IVA 13. Coloca la forma de pago 

12. En el casillero 900 se hace los 

cálculos de intereses y mora. 

FIN 

¿Se encuentra 

vigente el 

tiempo de 

declaración? 

 

SI 

9. Llenar el casillero 

de retención en la 

fuente efectuado en 

el periodo. 

NO 

¿Hay 

retenciones que 

le hayan sido 

efectuadas? 

 

SI 

10. Fíjese en el total 

a pagar y pase al 

punto 11. 

NO 
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CAPÍTULO 

IV 
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CONCLUSIONES 

 Durante el desarrollo de este trabajo en la microempresa ALFARERÍA Y 

LIRIO, dedicada a la producción de tejas y ladrillos de manera artesanal, se ha 

podido observar y concluir lo siguiente: 

 

 La microempresa maneja empíricamente sus costos, y a pesar de esto ha 

sabido mantenerse en el mercado enfrentando a la competencia existente, 

gracias a la experiencia del propietario en la elaboración de tejas y ladrillos 

ya que ha llevado este negocio durante 61 años. 

 La microempresa debido a su informalidad no cuenta con los respectivos 

permisos y requisitos de funcionamiento exigidos por las autoridades 

respectivas. 

 No tiene un sistema de contabilidad que permita determinar los costos reales 

de la producción, pues antes de llevar a cabo el presente trabajo todo se 

llevaba de manera empírica y no se tenía control de ninguna actividad. 

 No tiene un adecuado control de la materia prima antes ni durante el proceso 

productivo, no se plantea objetivos que incentiven a los jornaleros a sus 

labores diarias y no posee documentos que faciliten el control adecuado de 

este elemento como: tarjeas kárdex, hoja de requisición, orden de compra, 

solicitud de compra, entro otros. 

 El propietario no cumple con los requerimientos del Código de Trabajo, es 

decir no paga como mínimo el Salario Básico Unificado, beneficios sociales 

y no asegura a sus jornaleros, lo que afecta a la determinación del costo real 

de la producción.  

 Además no tiene control alguno de la mano de obra, pues no hay un registro 

de los tiempos de entradas y salidas de los jornaleros en cada día laborable. 

 En la empresa no existe una adecuada organización respecto de las funciones 

que cada trabajador debe realizar, por tanto se podría estar expuesto a la 

existencia de duplicidad de tareas o caer en tiempo ocioso generado por los 

trabajadores. 
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 Todos los materiales y materia primas necesarias para la producción son 

usadas de forma adecuada por ello el nivel de desperdicios es insignificante. 

 En la venta de tejas y ladrillos no se emite facturas ni comprobantes que 

sustenten la transacción, lo que representa una debilidad para la 

microempresa ya que la no estaría en condiciones de competir con otros 

proveedores que si cumplen las normativas tributarias y tienen la ventaja de 

emitir comprobantes exigidos con fines tributarios para las empresas.  Al 

igual que puede sufrir multas y clausuras por parte de la Administración 

Tributaria por incumplimiento de la ley.  

 El propietario no realiza una planificación previa a cada producción, sino 

solo se basa en su experiencia y costumbre, dejando de aprovechar sus 

recursos y capacidad para aumentar la producción y tratar de expandirse en 

el mercado aumentando su portafolio de clientes.   

 La utilidad generada en base al nivel de producción es de 36% en tejas 

redondas, 38% en tejas cuadradas, 54% en ladrillos finos y 53% en ladrillos 

visto, teniendo en cuenta que en estos márgenes de utilidad no se está 

cumpliendo con las leyes laborales. Mientras que acatando estas leyes para 

este tipo de microempresa, los márgenes de utilidad son: 30%, 32%, 45% y 

44% respectivamente obteniendo una reducción de este margen del 6% en 

tejas y 8% en ladrillos. 

 Se ha determinado que el costo del proceso de producción, aplicando las 

leyes respectivas, del ladrillo fino y ladrillo visto asciende a $ 0,172 y $ 

0,173 respectivamente, tras investigaciones realizadas en microempresas de 

la zona se ha determinado que al propietario le resulta más conveniente 

realizar la compra de los ladrillos en tubo (a media fabricación), así el costo 

total llegaría al valor de $ 0.15 por cada ladrillo, debido a que la compra por 

cada unidad de ladrillo en tubo le cuesta $ 0,12 más $ 0,027 que representa el 

costo del proceso de cocción que sería el único por el que tendría que pasar 

el producto para llegar a ser un producto terminado.  
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RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación y tomando en 

cuenta las conclusiones se realiza las siguientes recomendaciones para la 

microempresa ALFARERA Y LIRIO:   

 

 Cumplir con las leyes y requisitos vigentes para que pueda continuar 

funcionando el negocio de manera legal y formal, ya que sería mucho más 

costoso las sanciones y multas a las cuales es vulnerable por llevar un 

negocio informal.  

 Afiliarse a la Junta Nacional de Defensa del Artesano para que pueda gozar 

de sus beneficios como la venta de productos con tarifa 0%, declaración 

semestral del IVA, exoneración del pago del impuesto a la renta, patente 

municipal y activos totales. 

 Continuar con la correcta implementación del sistema de contabilidad de 

costos por procesos usando todas las herramientas proporcionadas para el 

adecuado control de los elementos del costo. 

 Tomando en cuenta que la microempresa tiene la posibilidad de producir más 

debido a la disponibilidad de hornos, se debe realizar una planificación de 

producción y reorganización de las actividades de los empleados, ya que con 

el mismo número de empleados se podría incrementar la producción, 

disminuirían los costos fijos y consecuentemente aumentaría el nivel de 

ingresos. 

 Implementar los manuales de procedimientos propuestos, los cuales servirán 

de guía para realizar de forma correcta y oportuna las actividades diarias que 

se realizan dentro de la microempresa. 

 Llevar un adecuado control de la materia prima antes y durante el proceso 

productivo usando los documentos de control propuestos: tarjeas kárdex, hoja 

de requisición, orden de compra, solicitud de compra, entre otros. 
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 Para el adecuado control de la mano de obra usar las tarjetas de reloj para con 

el fin de controlar el tiempo de entrada y salida de los jornaleros y evitar la 

existencia de tiempo perdido por ausencia de uno de ellos. 

 Recibir y emitir comprobantes de ventas debidamente autorizados por el 

Servicio de Renta Internas, dando así cumplimiento a las disposiciones 

legales. 

 El propietario debe realizar la compra de los ladrillos en tubo y solo aplicar el 

proceso de cocción en estos, así estaría aumentando sus ganancias en la venta 

de este producto, y al mismo tiempo como se estiraría disminuyendo el 

empleo de la mano de obra, se recomienda hacer un análisis de la producción 

de tejas para aumentar la misma, ya que es en el producto en el que más 

utilidad recibe. 

 Parte de la utilidad generada en las ventas de los productos debería ser 

direccionada a la búsqueda de nuevos usuarios, con el fin de lograr mayor 

expansión en el mercado e incrementar el portafolio de clientes para así evitar 

al máximo la venta a distribuidores, ya que el propietario podría vender sus 

productos directamente a los clientes para poder aumentar considerablemente 

las ganancias. 

 El propietario de la empresa deberá realizar una socialización con sus 

empleados para poner en conocimiento todas las herramientas implementadas 

para la generación de información financiera, las disposiciones legales que 

deberán dar cumplimiento, así como la colaboración en la generación de 

información necesaria para determinar los costos por parte del personal que 

interviene en el proceso de producción. 
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ANEXO Nº 1. Formulario patente 

 

Fuente: Municipalidad de Cuenca 
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ANEXO Nº 2. Distribución de mano de obra a cada proceso y rol de 

pagos  

ALFARERÍA Y LIRIO 

MANO DE OBRA 

  

Código Nombre 
Años de 

servicio 

Salario 

semanal 

Salario 

mensual 
Cargo 

Costo MO 

por hora 

semanal 

          
    

1 Pedro López 5 70,00 280,00 
Obrero $ 1,59 

2 Carlos Espejo 10 100,00 400,00 
Limador $ 2,27 

3 Pedro Barrera 10 100,00 400,00 
Limador $ 2,27 

4 Marlon Prado 3 60,00 240,00 
Obrero $ 1,36 

5 Pedro Torres 2 60,00 240,00 
Obrero $ 1,36 

6 Julio Chuquiguanga 61 71,55 286,20 
Inspector $ 1,63 

     TOTAL 461,55 1846,20 
  $ 10,49 
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DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA EN BASE A LAS HORAS (TEJAS) 

Nombre Mezclado Chancado Batido Secado Cocción Barniz Secado Cocción T.  Horas C. Hora Costo total 

Pedro López 8 4 8 4 8 8 4 8 52 1,59 $    82,73 

Carlos Espejo 8 4 8 4 8 8 4 8 52 2,27 $  118,18 

Pedro Barrera 6 1 8 4 8 8 4 8 47 2,27 $  106,82 

Marlon Prado 8 4 8 0 8 8 4 8 48 1,36 $    65,45 

Pedro Torres 8 4 8 4 4 8 0 8 44 1,36 $    60,00 

Julio Chuqui 0 2 2 0 0 0 0 0 4 1,63 $      6,50 

Total horas 38 19 42 16 36 40 16 40 247 10,49 439,69 

Costo proceso $ 66,36 $ 31,89 $ 74,16 $ 30,00 $ 65,45 $ 70,91 $ 30,00 $ 70,91     $ 439,69 

 

DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA EN BASE A LAS HORAS (TEJAS) 

Nombre Mezclado Chancado Batido Secado Cocción Barnizado Secado Cocción T. Horas C. Hora Costo total 

Pedro López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,59 $     0,00 

Carlos Espejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,27 $     0,00 

Pedro Barrera 2 3 0 0 0 0 0 0 5 2,27 $   11,36 

Marlon Prado 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1,36 $     5,45 

Pedro Torres 0 0 0 0 4 0 4 0 8 1,36 $   10,91 

Julio Chuqui. 8 6 6 5 5 5 4 4 48 1,63 $   69,92 

Total horas 10 9 6 9 9 5 8 4 65 $ 10,49 $  97,65 

Costo proceso $ 17,55 $ 16,58 $ 9,76 $ 13,59 $ 13,59 $ 8,13 $ 11,96 $ 6,50     $ 97,65 

       

  

 
HORAS 

 

COSTO 

       
TOTAL    307   $ 537,34 



189 
 

DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA (LADRILLOS) 

Nombre Mezclado Chancado Batido Secado Cocción Total horas Costo hora Costo total 

Pedro López 8 4 11 5 8 36 1,59 $ 57,27 

Carlos Espejo 8 4 10 5 8 35 2,27 $ 79,55 

Pedro Barrera 6 1 12 5 8 32 2,27 $ 72,73 

Marlon Prado 8 4 10 2 8 32 1,36 $ 43,64 

Pedro Torres 8 4 10 5 4 31 1,36 $ 42,27 

Julio Chiqui. 0 2 2 0 0 4 1,63 $   6,50 

Total horas 38 19 55 22 36 170 10,49 316,60 

Costo proceso $ 66,36 $ 31,89 $ 98,03 $ 54,87 $ 65,45     $ 316,60 

         

         DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA (LADRILLOS) 

Nombre Mezclado Chancado Batido Secado Cocción Total horas Costo hora Costo total 

Pedro López 0 0 0 0 0 0 1,59 $   0,00 

Carlos Espejo 0 0 1 0 0 1 2,27 $   2,27 

Pedro Barrera 2 2 0 0 0 4 2,27 $   9,09 

Marlon Prado 0 0 0 4 0 4 1,36 $   5,45 

Pedro Torres 0 0 0 0 5 5 1,36 $   6,82 

Julio Chuqui. 8 4 8 4 4 28 1,63 $ 45,53 

Total horas 10 6 9 8 9 42 $ 10,49 $ 69,17 

Total costo 

por proceso $ 17,55 $ 11,05 $ 15,28 $ 11,96 $ 13,32     $ 69,17 

    

  

  
HORAS COSTO 

    

TOTAL 

 

  212 $ 385,77 
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ANEXO Nº 3. Distribución de costos indirectos de fabricación a cada 

proceso. 

 Los costos indirectos de fabricación de ALFARERÍA Y LIRIO son los 

siguientes: 

ALFARERÍA Y LIRIO 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

  Fijos Variables 

Barniz 1080       

Plomo 340       

Leña       540 

          

Mano de obra indirecta 333,64    

     

Depreciaciones **223,57 *242,21     

Dep. maq chancadora 55,38 60,00     

Dep. maq limadora 62,31 67,50     

Horno grande 41,54 45,00     

Horno mediano 27,69 30,00     

Horno pequeño 17,31 18,75     

Herramientas 2,04 2,21     

 Edificio          17,31        18,75     

Servicio básicos       7,00 

Luz 18,05   4,00   

Teléfono     3,00   

Combustible       14,80 

Aceites/ lubricantes       

           

10,75  

SUB TOTAL $ 1.995,26     $ 572,55 

TOTAL 2567,81 

 

* Los días de producción de la microempresa durante el mes de mayo es de 26 días, 

de los cuales  los que han estado en plena producción son 24 días (**), por ello la 

depreciación se lo ha calculado en base a los días netamente de producción, dejando 

el costo de los dos días restantes a la producción del siguiente mes. 
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DISTRIBUCIÓN CIF EN CADA PRODUCTO 

  Teja redonda Teja cuadrada Ladrillo fino Ladrillo visto 

  % Total % total % Total % total 

Materia Prima Indirecta         

 

      

Barniz 50% $ 540,00 50% $ 540,00 0% 0 0% $ 0,00 

Plomo 50% $ 170,00 50% $ 170,00 0% 0 0% $ 0,00 

Leña 33% $ 180,00 33% $ 180,00 17% 90,00 17% $ 90,00 

          

 

      

Mano de Obra Indirecta         

 

      

Mantenimiento   $ 97,65   $ 97,65 

 

$ 69,17   $ 69,17 

          

 

      

Costos Indirectos de 

Fabricación          

 

      

Depreciaciones 29% $ 65,21 29% $ 65,21 21% 46,58 21% $ 46,58 

Servicios básicos 25% $ 6,26 25% $ 6,26 25% 6,26 25% $ 6,26 

Combustible 25% $ 3,70 25% $ 3,70 25% $ 3,70 25% $ 3,70 

Lubricantes 50% $ 5,38 50% $ 5,38 

 

      

TOTAL   $ 1.068,20   $ 1.068,20   $ 215,71   $ 215,71 
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DISTRIBUCIÓN DE CIF EN BASE AL COSTO DE MANO DE OBRA (TEJAS) 

Nombre Mezclado Chancado Batido Secado Cocción Barnizado Secado Cocción TOTAL 

Total horas 38 22 40 20 40 40 20 40 260 

Porcentaje 14,62% 8,46% 15,38% 7,69% 15,38% 15,38% 7,69% 15,38% 100% 

Tejas $ 156,12 $ 90,39 $ 164,34 $ 82,17 $ 164,34 $ 164,34 $ 81,17 $ 164,34 $1.068,20 

          

          DISTRIBUCIÓN EN CADA PROCESO (TEJA) 

Nombre Mezclado Chancado Batido Secado Cocción Barnizado Secado Cocción TOTAL 

Depreciación 9,53 5,52 10,03 5,02 10,03 10,03 5,02 10,03 65,21 

Servicios básicos 0,92 0,53 0,96 0,48 0,96 0,96 0,48 0,96 6,26 

 

DISTRIBUCIÓN EN BASE AL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA (LADRILLOS) 

Nombre Mezclado Chancado Batido Secado Cocción TOTAL 

Total horas 40 20 55 25 40 180 

Porcentaje 22,22% 11,11% 30,56% 13,89% 22,22% 100% 

Ladrillos $ 47,94 $ 23,97 $ 65,91 $ 29,96 $ 47,94 $ 215,71 

       

       DISTRIBUCIÓN EN CADA PROCESO (LADRILLOS) 

Nombre Mezclado Chancado Batido Secado Cocción Costo total 

Depreciación 10,55 5,18 14,23 6,47 10,35 46,58 

Servicios básicos 1,39 0,70 1,91 0,87 1,39 6,26 
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ANEXO Nº 4 Cédula de unidades físicas, unidades equivalentes e informe de costos de producción  

Cédula de unidades físicas: 

ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE CANTIDADES (TEJA REDONDA) 

  
Mezclado Chancado Limado Secado  Coccion Barnizado Secado Coccion  

  

Unidades por Distribuir                 

     Del período anterior (abril)                 

          En Proceso  0 0 0 0 0 0 0 0 

          Terminadas y Retenidas 0 0 0 0 0 0 0 0 

     De este período                 

          Comenzadas 10000 0 0 0 0 0 0 0 

          Recibidas del Proc. Anterior 0 10000 10000 10000 10000 9800 9800 9800 

    TOTAL 10000 10000 10000 10000 10000 9800 9800 9800 

Distribución de unidades                 

Terminadas y Transferidas 10000 10000 10000 10000 9800 9800 9800 9700 

Terminadas y Retenidas 0 0 0 0 0 0 0 0 

En Proceso:                 

Materia prima                 

Mano de obra                 

Costos generales de fabricación                 

Perdidas en Producción 0 0 0 0 200 0 0 100 

TOTAL 10000 10000 10000 10000 10000 9800 9800 9800 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE CANTIDADES (TEJA CUADRADA) 

may-13 

                  

  
Mezclado Chancado Limado Secado  Coccion Barnizado Secado Coccion  

  

Unidades por Distribuir                 

     Del período anterior (abril)                 

          En Proceso  0 0 0 0 0 0 0 0 

          Terminadas y Retenidas 0 0 0 0 0 0 0 0 

     De este periodo                 

          Comenzadas 10000 0 0 0 0 0 0 0 

          Recibidas del Proc. Anterior 0 10000 10000 10000 10000 9900 9900 9900 

    TOTAL 10000 10000 10000 10000 10000 9900 9900 9900 

                  

Distribución de unidades                 

Terminadas y Transferidas 10000 10000 10000 10000 9900 9900 9900 9850 

Terminadas y Retenidas 0 0 0 0 0 0 0 0 

En Proceso:                 

Materia prima                 

Mano de obra                 

Costos generales de fabricación                 

Perdidas en Producción 0 0 0 0 100 0 0 50 

TOTAL 10000 10000 10000 10000 10000 9900 9900 9900 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE CANTIDADES (LADRILLO FINO) 

may-13 

            

  
Mezclado Chancado Limado Secado  Coccion 

  

Unidades por Distribuir           

     Del período anterior (abril)           

          En Proceso  0 0 0 0 0 

          Terminadas y Retenidas 0 0 0 0 0 

     De este periodo           

          Comenzadas 5000 0 0 0 0 

          Recibidas del Proc. Anterior 0 5000 5000 5000 5000 

    TOTAL 5000 5000 5000 5000 5000 

            

Distribución de unidades           

Terminadas y Transferidas 5000 5000 5000 5000 4990 

Terminadas y Retenidas 0 0 0 0 0 

En Proceso:           

Materia prima           

Mano de obra           

Costos generales de fabricación           

Perdidas en Producción 0 0 0 0 10 

TOTAL 5000 5000 5000 5000 5000 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE CANTIDADES (LADRILLO VISTO) 

may-13 

            

  
Mezclado Chancado Limado Secado  Coccion 

  

Unidades por Distribuir           

     Del período anterior (abril)           

          En Proceso  0 0 0 0 0 

          Terminadas y Retenidas 0 0 0 0 0 

     De este periodo           

          Comenzadas 5000 0 0 0 0 

          Recibidas del Proc. Anterior 0 5000 5000 5000 4970 

    TOTAL 5000 5000 5000 5000 4970 

            

Distribución de unidades           

Terminadas y Transferidas 5000 5000 5000 4970 4965 

Terminadas y Retenidas 0 0 0 0 0 

En Proceso:           

Materia prima           

Mano de obra           

Costos generales de fabricación           

Perdidas en Producción 0 0 0 30 5 

TOTAL 5000 5000 5000 5000 4970 
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Informe de costos de producción  

ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (TEJA REDONDA) 

  

PROCESOS 

Mezclado Chancado Batido  Secado Coccion  Barnizado Secado Coccion 

C. Total C. Unit C. Total C. Unit C. Total C. Unit C. Total C. Unit C. Total C. Unit C. Total C. Unit C. Total C. Unit C. Total C. Unit 

Costos por Distribuir                                 

Del Proceso Anterior                                 

Recibidas período anterior 0,000 0,000 502,845 0,049 624,759 0,062 863,259 0,086 975,428 0,098 1205,221 0,123 1440,468 0,147 1552,637 0,158 

Costo Unidades Perdidas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,398 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,163 0,002 

Total Proceso Anterior 0,000 0,000 502,845 0,049 624,759 0,062 863,259 0,086 975,826 0,100 1205,221 0,123 1440,468 0,147 1552,800 0,160 

De este Proceso:                                 

Materia prima 280,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mano de Obra 66,364 0,007 31,889 0,003 74,161 0,007 30,000 0,003 65,455 0,007 70,909 0,007 30,000 0,003 70,909 0,007 

C. generales fabricación 156,248 0,016 90,386 0,008 164,338 0,016 82,169 0,008 164,338 0,017 164,338 0,017 82,169 0,008 164,338 0,017 

Total Este Proceso 502,485 0,050 122,275 0,012 238,499 0,024 112,169 0,011 239,793 0,023 235,247 0,024 112,169 0,011 235,247 0,024 

Total Procesos 502,845 0,050 624,759 0,062 863,259 0,086 975,428 0,098 1205,619 0,123 1440,468 0,147 1552,637 0,158 1788,047 0,184 

Distribución de Costos                                 

Terminadas y Transferidas 502,845   624,759   863,259   975,428   1205,221   1440,468   1552,637   1787,884   

Terminadas y Retenidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

En Proceso:                                 

   Este Proceso:                                 

Materiales 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Mano de Obra 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

C. Generales de fabricación 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Proceso Anterior 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Costo Unid. Perdidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,398   0,000   0,000   0,163   

TOTAL 502,845 0,000 624,759 0,000 863,259 0,000 975,428 0,000 1205,619 0,000 1440,468 0,000 1552,637 0,000 1788,047 0,000 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (TEJA CUADRADA) 

  

PROCESOS 

Mezclado Chancado Batido  Secado Coccion  Barnizado Secado Coccion 

C. 

Total 

C. 

Unit 

C. 

Total 

C. 

Unit 

C. 

Total 

C. 

Unit 

C. 

Total 

C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 

Costos por Distribuir                                 

Del Proceso Anterior                                 

Recibidas período anterior 0,000 0,000 502,485 0,049 624,759 0,062 863,459 0,086 975,428 0,094 1205,221 0,122 1440,468 0,146 1552,637 0,157 

Costo Unidades Perdidas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,099 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,001 

Total Proceso Anterior 0,000 0,000 502,485 0,049 624,759 0,062 863,459 0,086 975,526 0,095 1205,221 0,122 1440,468 0,146 1552,637 0,158 

De este Proceso:                                 

Materia prima 280,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mano de Obra 66,364 0,007 31,889 0,003 74,523 0,007 30,000 0,003 65,455 0,007 70,909 0,007 30,000 0,003 70,909 0,007 

C. generales fabricación 156,121 0,016 90,386 0,009 166,923 0,016 82,462 0,008 164,923 0,016 164,923 0,017 82,169 0,008 166,923 0,017 

Total Este Proceso 502,485 0,050 122,275 0,012 238,499 0,024 112,462 0,011 229,793 0,022 235,247 0,024 112,169 0,011 237,832 0,024 

Total Procesos 502,485 0,050 624,759 0,062 863,459 0,086 975,428 0,098 1205,319 0,117 1440,468 0,146 1552,637 0,157 1805,450 0,182 

Distribución de Costos                                 

Terminadas y Transferidas 502,485   624,759   863,459   975,428   1205,221   1440,468   1552,637   1805,410   

Terminadas y Retenidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

En Proceso:                                 

Materiales 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Mano de Obra 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

C. Generales de fabricación 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Proceso Anterior 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Costo Unid. Perdidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,099   0,000   0,000   0,040   

TOTAL 502,485 0,000 624,759 0,000 863,459 0,000 975,428 0,000 1205,319 0,000 1440,468 0,000 1552,637 0,000 1805,450 0,000 



199 
 

ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (LADRILLO FINO DE PISO) 

 

PROCESOS 

Mezclado Chancado Batido  Secado Coccion  

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

Costos por Distribuir                     

Del Proceso Anterior                     

     Recibidas Durante el Período anterior 0,000 0,000 394,299 0,079 450,155 0,090 614,091 0,123 698,918 0,140 

     Costo Adicional Unidades Perdidas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 

     Total Proceso Anterior 0,000 0,000 394,299 0,079 450,155 0,090 614,091 0,124 698,918 0,141 

De este Proceso:                     

     Materiales 280,000 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

     Mano de Obra 66,364 0,013 31,250 0,006 98,386 0,020 54,227 0,011 65,455 0,013 

     Costos Generales Fabricación 47,666 0,010 23,333 0,005 65,665 0,013 39,666 0,006 47,935 0,010 

    Total Este Proceso 394,299 0,079 55,856 0,011 163,936 0,033 84,827 0,017 113,390 0,023 

     Total Proceso anterior más este 394,299 0,079 450,155 0,090 614,091 0,123 698,918 0,140 812,310 0,163 

Distribución de Costos                     

Terminadas y Transferidas 397,029   450,155   614,091   698,918   812,308   

Terminadas y Retenidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

En Proceso:                     

   Este Proceso:                     

     Materiales 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     Mano de Obra 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     C. Generales de Fabricación  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Proceso Anterior 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Costo Adicional Unid. Perdidas 0,000   0,000   0,000   0,022   0,003   

TOTAL 394,299 0,000 450,155 0,000 614,091 0,000 698,918 0,000 812,310 0,000 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (LADRILLO VISTO DE DOS  HUECOS) 

 

PROCESOS 

Mezclado Chancado Batido  Secado Coccion  

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

Costos por Distribuir                     

Del Proceso Anterior                     

     Recibidas Durante el Período anterior 0,000 0,000 394,299 0,079 450,155 0,090 614,091 0,123 698,918 0,141 

     Costo Adicional Unidades Perdidas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,001 0,001 0,000 

     Total Proceso Anterior 0,000 0,000 394,299 0,079 450,155 0,090 614,091 0,124 698,918 0,141 

De este Proceso:                     

     Materiales 280,000 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

     Mano de Obra 66,364 0,013 31,250 0,006 98,386 0,020 54,227 0,011 65,455 0,013 

     Costos Generales Fabricación 47,666 0,010 23,333 0,005 65,665 0,013 39,666 0,006 47,666 0,010 

    Total Este Proceso 394,299 0,079 55,856 0,011 163,936 0,033 84,827 0,017 113,390 0,023 

     Total Proceso anterior más este 394,299 0,079 450,155 0,090 614,091 0,123 698,940 0,141 812,308 0,164 

Distribución de Costos                     

Terminadas y Transferidas 397,029   450,155   614,091   698,918   812,308   

Terminadas y Retenidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

En Proceso:                     

   Este Proceso:                     

     Materiales 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     Mano de Obra 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     C. Generales de Fabricación  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Proceso Anterior 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Costo Adicional Unid. Perdidas 0,000   0,000   0,000   0,022   0,001   

TOTAL 394,299 0,000 450,155 0,000 614,091 0,000 698,940 0,000 812,308 0,000 
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ANEXO Nº 5. Estado de situación financiera 

 Debido a que ALFARERÍA Y LIRIO no posee registros anteriores de los 

activos, pasivos y patrimonio que posee, se ha recolectado información con la ayuda 

del propietario, personas que trabajan en el sector y profesionales en el área para 

poder elaborar el estado de situación financiera de la microempresa, a continuación 

se presentan las respectivas valuaciones de los activos fijos: 

Terreno: La microempresa está conformada en 2.500 metros de terreno, el mismo 

que se cotiza en el mercado a $ 22,00 cada metro, se lo ha determinado tras realizar 

entrevistas con personas expertas en el área. 

Nombre: Costo del metro 

Ing. Miguel Piedra 

Quien trabaja en la venta de terrenos en toda la cuidad. 

$ 20,00  

Sr. Pedro Méndez 

Oriundo de Sayausí   

$ 20,00 

Sr. Julio Chuquiguanga 

Propietario de la microempresa. 

$ 26,00 

TOTAL $ 66,00 / 3 =  22,00  

 

Edificio: La infraestructura está conformada por madera, tejas, y plástico. La misma 

que si se vendiera está valorada en $ 2.500,00  

Nombre: Costo 

Ing. Miguel Piedra $ 2.500,00 

Sr. Oscar Otavalo. Oriundo del sector de Sayausí. $ 2.000,00 

Sr. Julio Chuquiguanga $ 3.000,00 

TOTAL 7.500,00/3 =  2.500,00  

 

Maquinaria: Se dispone de una maquina chancadora, limadora, un horno grande, 

mediano y pequeño. 
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 Maquina chancadora: Valorara actualmente en el mercado en $8.000: 

Nombre: Costo 

Sra. Carme Mocha 

Propietaria de una microempresa dedicada a la misma 

actividad 

$   8.000,00 

Sr. Oscar Otavalo 

Trabajador de una microempresa dedicada a la misma 

actividad. 

$   7.000,00 

Sr. Julio Chuquiguanga $   9.000,00 

TOTAL 24.000/3 = 8.000,00  

 

Maquina batidora: Valorada en: 

Nombre: Costo 

Sra. Carme Mocha 

Propietaria de una microempresa dedicada a la misma 

actividad 

$   9.500,00 

Sr. Oscar Otavalo 

Trabajador de una microempresa dedicada a la misma 

actividad. 

$   7.500,00 

Sr. Julio Chuquiguanga $ 10.000,00 

TOTAL 27.000/3 = $ 9.000,00  

 

 

Horno grande: Valorado en 6.000,00 

Nombre: Costo 

Sra. Carme Mocha 

Propietaria de una microempresa dedicada a la misma 

actividad 

$   5.500,00 

Sr. Oscar Otavalo 

Trabajador de una microempresa dedicada a la misma 

$   5.500,00 
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actividad. 

Sr. Julio Chuquiguanga $   7.000,00 

TOTAL 18.000/3 = $ 6.000,00  

 

Horno mediano: Valorado en $ 4.000,00 

Nombre: Costo 

Sra. Carme Mocha $  4.000,00 

Sr. Oscar Otavalo $  3.000,00 

Sr. Julio Chuquiguanga $  5.000,00 

 12.000/3 = $ 4.000,00  

 

Horno pequeño: Valorado en $ 2.500,00 

Nombre: Costo 

Sra. Carme Mocha $  2.500,00 

Sr. Oscar Otavalo $  2.500,00 

Sr. Julio Chuquiguanga $  3.000,00 

 7.500/3 = $ 2.500,00  

 

 Este horno fue fabricado hace 15 años, por lo que ha terminado su vida útil de 

10 años según sus años de deprecación, pero debido a lo que sugiere el Servicio de 

Rentas Internas en estos casos, de debe valuar nuevamente el bien y depreciarlo 

desde el año valuado. Con la sugerencia del Ing. Miguel Piedra se ha valuado este 

activo en $ 2.500 debido a que el propietario invirtió dinero en restaurar este activo 

usando ladrillos, madera, cemento, tierra, piedra etc. Por ello ha sido valuado en este 

precio. 
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Equipo de computación: Sony Vaio Core 4 GB RAM, valorada en $ 600,00 

Nombre: Costo 

Sr. Sofía Alvarado 

Propietaria de un almacén de computadoras. 

$  600,00 

Srta. Priscila Correa. 

Estudiante de la universidad Estatal de Cuenca 

$  500,00 

Sr. Julio Chuquiguanga $  700,00 

TOTAL 1.800/3 =  $ 600,00  

 

Vehículo: Camioneta Chevrolet Luv año 1985 valorada en $ 1.666,66 

Nombre: Costo 

Sr. Pedro Parra 

Compra-venta de vehículos. 

$  1.500,00 

Sr. Oscar Otavalo $  1.700,00 

Sr. Julio Chuquiguanga $  1.800,00 

TOTAL 5.000/3 = $ 1.666,66  

 

Este activo también culmino con su vida útil por ella ha sido valuado nuevamente en 

el mercado por posibles compradores. 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

            

ALFARERÍA Y LIRIO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE MAYO DEL 2013 

DÓLARES 

            

1 ACTIVO          

1.1 Corriente         

1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo  $       920,00      

1.1.1.01 Caja chica  $       920,00        

            

            

            

            

1.2 No corriente         

1.2.1 Propiedad planta y equipo    $  91.015,66      

1.2.1.01 Terreno   $  55.000,00        

1.2.1.03 Edificio  $    2.500,00        

1.2.1.06 Maquinaria  $  29.500,00        

1.2.1.09 Muebles y enceres  $    1.500,00        

1.2.1.15 Equipo de computación  $       600,00        

1.2.1.18 Vehículo  $    1.666,66        

1.2.1.21 Herramientas  $       249,00        

            

            

  TOTAL ACTIVO   
 

 $   91.935,66  

            

            

            

3 PATRIMONIO NETO         

3.1 Capital     $  91.935,66      

3.1.01 Capital social  $  91.935,66        

            

  TOTAL PATRIMONIO   
 

 $   91.935,66    
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ANEXO Nº 6 Kárdex 

ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX 

AL 31 DE MAYO DEL 2013 

                      

ALFARERÍA Y LIRIO 

KARDEX DE MATERIA PRIMA 

Materia prima Plomo   Método: Promedio ponderado   Unidad de medida: Quintal 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra para teja redonda 2  $     85,00   $     170,00        2  $     85,00   $     170,00  

10/05/2013 Producción teja redonda       2  $     85,00   $     170,00  0  $     85,00   $             -    

18/05/2013 Compra para teja cuadrada 2  $     85,00   $     170,00        2  $     85,00   $     170,00  

24/05/2013 Producción de teja cuadrada       2  $     85,00   $     170,00  0  $     85,00   $             -    

                      

                      

                      

ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

                      

Materia prima Barniz   Método: Promedio ponderado   Unidad de medida: Quintal 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra para teja redonda 3  $   180,00   $     540,00        3  $   180,00   $     540,00  

10/05/2013 Producción de teja redonda       3  $   180,00   $     540,00  0  $   180,00   $             -    

18/05/2012 Compra para teja cuadrada 3  $   180,00   $     540,00        3  $   180,00   $     540,00  

24/05/2013 Producción de teja cuadrada       3  $   180,00   $     540,00  0  $   180,00   $             -    
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ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

Materia prima Leña   Método: Promedio ponderado   Unidad de medida: m³ 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra para teja redonda 2  $     90,00   $     180,00        2  $     90,00   $     180,00  

09/05/2013 Cocción teja redonda en tubo       1  $     90,00   $       90,00  1  $     90,00   $       90,00  

11/05/2013 Cocción teja redonda       1  $     90,00   $       90,00  0  $     90,00   $             -    

13/05/2013 Compra para ladrillo fino 1  $     90,00   $       90,00        1  $     90,00   $       90,00  

17/05/2013 Cocción de ladrillo fino       1  $     90,00   $       90,00  0  $     90,00   $             -    

18/05/2013 Compra para teja cuadrada 2  $     90,00   $     180,00        2  $     90,00   $     180,00  

23/05/2013 Cocción teja cuadrada en tubo       1  $     90,00   $       90,00  1  $     90,00   $       90,00  

25/05/2013 Cocción teja cuadrada       1  $     90,00   $       90,00  0  $     90,00   $             -    

27/05/2013 Compra para ladrillo visto 1  $     90,00   $       90,00        1  $     90,00   $       90,00  

31/05/2013 Cocción de ladrillo visto       1  $     90,00   $       90,00  0  $     90,00   $             -    

                      

                      

ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

Materia prima Suelo arcilloso   Método: Promedio ponderado   Unidad de medida: m³ 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra para teja redonda 4  $     25,00   $     100,00        4  $     25,00   $     100,00  

06/05/2013 Producción de teja redonda       4  $     25,00   $     100,00  0  $     25,00   $             -    

13/05/2013 Compra para ladrillo fino 4  $     25,00   $     100,00        4  $     25,00   $     100,00  

14/05/2013 Producción de ladrillo fino       4  $     25,00   $     100,00  0  $     25,00   $             -    

18/05/2012 Compra para teja cuadrada 4  $     25,00   $     100,00        4  $     25,00   $     100,00  

20/05/2013 Producción de teja cuadrada       4  $     25,00   $     100,00  0  $     25,00   $             -    

27/05/2013 Compra para ladrillo visto 4  $     25,00   $     100,00        4  $     25,00   $     100,00  

28/05/2013 Producción de ladrillo visto       4  $     25,00   $     100,00  0  $     25,00   $             -    
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KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

Materia prima Tierra fina   Método: Promedio ponderado   Unidad de medida: m³ 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra para teja redonda 4  $     22,50   $       90,00        4  $     22,50   $       90,00  

06/05/2013 Producción de teja redonda       4  $     22,50   $       90,00  0  $     22,50   $             -    

13/05/2013 Compra ladrillo fino 4  $     22,50   $       90,00        4  $     22,50   $       90,00  

14/05/2013 Producción de ladrillo fino       4  $     22,50   $       90,00  0  $     22,50   $             -    

18/05/2013 Compra para teja cuadrada 4  $     22,50   $       90,00        4  $     22,50   $       90,00  

20/05/2013 Producción de teja cuadrada       4  $     22,50   $       90,00  0  $     22,50   $             -    

27/05/2013 Compra para ladrillo visto 4  $     22,50   $       90,00        4  $     22,50   $       90,00  

28/05/2013 Producción de ladrillo visto       4  $     22,50   $       90,00  0  $     22,50   $             -    

  

  

                   

                      

ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

                      

Materia prima Arena   Método: Promedio ponderado   Unidad de medida: m³ 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra para teja redonda 4  $     22,50   $       90,00        4  $     22,50   $       90,00  

10/05/2013 Producción de teja redonda       4  $     22,50   $       90,00  0  $     22,50   $             -    

13/05/2013 Compra para ladrillo fino 4  $     22,50   $       90,00        4  $     22,50   $       90,00  

14/05/2013 Producción de ladrillo fino       4  $     22,50   $       90,00  0  $     22,50   $             -    

18/05/2013 Compra para teja cuadrada 4  $     22,50   $       90,00        4  $     22,50   $       90,00  

20/05/2013 Producción de teja cuadrada       4  $     22,50   $       90,00  0  $     22,50   $             -    

27/05/2013 Compra para ladrillo visto 4  $     22,50   $       90,00        4  $     22,50   $       90,00  

28/05/2013 Producción de ladrillo visto       4  $     22,50   $       90,00  0  $     22,50   $             -    
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ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

Materia prima Combustible Método: Promedio ponderado   Unidad de medida: Galón 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra para producción 10  $       1,48   $       14,80        10  $       1,48   $       14,80  

07/05/2013 Producción maq. chancadora       1  $       1,48   $         1,48  9  $       1,48   $       13,32  

07/05/2013 Producción maq. Batidora       1,5  $       1,48   $         2,22  7,5  $       1,48   $       11,10  

15/05/2013 Producción maq. chancadora       1  $       1,48   $         1,48  6,5  $       1,48   $         9,62  

15/05/2013 Producción maq. Batidora       1,5  $       1,48   $         2,22  5  $       1,48   $         7,40  

21/05/2013 Producción maq. chancadora       1  $       1,48   $         1,48  4  $       1,48   $         5,92  

21/05/2013 Producción maq. Batidora       1,5  $       1,48   $         2,22  2,5  $       1,48   $         3,70  

29/05/2013 Producción maq. chancadora       1  $       1,48   $         1,48  1,5  $       1,48   $         2,22  

29/05/2013 Producción maq. Batidora       1,5  $       1,48   $         2,22  0  $       1,48   $             -    

                      

                      

                      

                      

ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

                      

Materia prima Lubricante REPSOL Método: Promedio ponderado   Unidad de medida: Litros 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

06/05/2013 Compra 5  $       2,15   $       10,75        5  $       2,15   $       10,75  

07/05/2013 Engrase maquina chancadora       1  $       2,15   $         2,15  4  $       2,15   $         8,60  

07/05/2013 Engrase maquina batidora       1,5  $       2,15   $         3,23  2,5  $       2,15   $         5,38  

21/05/2013 Engrase maquina chancadora       1  $       2,15   $         2,15  1,5  $       2,15   $         3,23  

21/05/2013 Engrase maquina batidora       1,5  $       2,15   $         3,23  0  $       2,15   $             -    
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ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

Materia prima Teja redonda   Método: Promedio ponderado   Unidad de medida:  Unidad 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

13/05/2013 Tejas redondas terminadas 9700  $       0,18   $  1.787,88        9700  $       0,18   $  1.787,88  

18/05/2013 Venta       9700  $       0,25   $  2.425,00  0  $       0,25   $     637,12  

                      

                      

                      

                      

           

           

ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

Materia prima Teja cuadrada   Método: Promedio ponderado   Unidad de medida:  Unidad 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

27/05/2013 Teja cuadrada terminada 9850  $       0,18   $  1.787,88        9850  $       0,18   $  1.787,88  

05/06/2013 Venta       9850  $       0,25   $  2.462,50  0  $       0,25   $     674,62  

                      

                      

                      

                      

           

           

           



211 
 

ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

Materia prima Ladrillo fino   Método: Promedio ponderado   Unidad de medida:  Unidad  

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

18/05/2013 Ladrillo fino terminado 4990  $       0,16   $     812,31        4990  $       0,16   $     812,31  

18/05/2013 Venta       4990  $       0,25   $  1.247,50  0  $       0,25   $     435,19  

                      

                      

 

 

 

 

ALFARERÍA Y LIRIO 

KÁRDEX DE MATERIA PRIMA 

                      

Materia prima Ladrillo visto   Método: Promedio ponderado   Unidad de medida:  Unidad 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total Cant. C. Unit. C. Total 

01/05/2013 Ladrillo visto terminado 4965  $       0,16   $    812,31        4965  $       0,16   $     812,31  

          2000  $       0,25   $     500,00  2965  $       0,25   $     741,25  
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ANEXO Nº 7. Diario 

            

ALFARERÍA Y LIRIO  

DIARIO CONTABILIDAD DE COSTOS  

AL 31 DE MAYO DEL 2013 

DÓLARES 

 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Parcial DEBE HABER 

    1       

06/05/2013 1.1.1.01 Caja    920,00   

  1.2.1.01 Terreno   55.000,00   

  1.2.1.03 Edificio   2.500,00   

  1.2.1.06 Maquinaria   29.500,00   

  1.2.1.06.02 Maquina limadora 9.000,00     

  1.2.1.06.01 Maquina chancadora 8.000,00     

  1.2.1.06.03 Horno grande 6.000,00     

  1.2.1.06.04 Horno mediano 4.000,00     

  1.2.1.06.05 Horno pequeño 2.500,00     

  1.2.1.09 Muebles y enceres   1.500,00   

  1.2.1.15 Equipo de computación    600,00   

  1.2.1.18 Vehículo   1.666,66   

  1.2.1.21 Herramientas   249,00   

  3.1.01 Capital social     91.935,66 

    p/r Estado situación financiera       

            

    2       

06/05/2013 5.1.09.04 Servicios básicos   22,05   

  5.1.09.04.01 Energía eléctrica 22,05     

  1.1.1.01 Caja     22,05 

    p/r El pago de energía del mes de mayo       

            

    3       

06/05/2013 5.1.09.04 Servicios básicos   3,00   

  5.1.09.04.02 Teléfono 3,00     

  1.1.1.01 Caja     3,00 

    p/r Consumo  de teléfono       

            

    4       

06/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación   25,05   

  5.1.09.04 Servicios básicos     25,05 

  5.1.09.04.02 Teléfono 3,00     

  5.1.09.04.01 Energía eléctrica 22,05     

    

p/r Traspaso a CIF 
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    5       

06/05/2013 1.1.3.01 Inventario de materia prima    280,00   

  1.1.3.01.02 Tierra fina 90,00     

  1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 100,00     

  1.1.3.01.03 Arena 90,00     

  1.1.1.01 Caja     280,00 

    p/r La compra de materiales para teja redonda       

     al transportista Luis Maldonado.       

            

    6       

06/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación    10,75   

  5.1.09.05 Lubricante REPSOL multiuso extra SAE 30 10,75     

  1.1.1.01 Caja     10,75 

    p/r Compra de lubricante para máquinas       

            

    7       

06/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación    710,00   

  5.1.09.07 Plomo 170,00     

  5.1.09.08 Barniz 540,00     

  1.1.1.01 Caja     710,00 

    p/r Compra de materiales para teja redonda       

            

    8       

06/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación    180,00   

  5.1.09.09 Leña 180,00     

  1.1.1.01 Caja     180,00 

    

p/r Compra de dos volquetas de leña al Sr. 

Carlos Castro       

            

    9       

06/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación   14,80   

  1.1.09.06 Combustible 14,80     

  1.1.1.01 Caja     14,80 

    p/r Compra de combustible para maquinas       

            

      

    10       

06/05/2013 1.1.3.02 Inventario productos en proceso mezclado   280,92   

  1.1.3.02.01 Inv. productos  proceso mezclado teja redonda 280,00     

  1.1.3.01 Inventario de materia prima directa     280,00 

  1.1.3.01.02 Tierra fina 90,00     

  1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 100,00     

  1.1.3.01.03 Arena 90,00     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     0,92 

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,92     

    

p/r Uso de elementos del costo según orden  de 

requisición N. 1 para orden de producción N. 1 
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    11       

07/05/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado   280,92   

  1.1.3.03.01 Inv. productos proceso chancado teja redonda 280,92     

  1.1.3.02 Inventario productos en proceso mezclado     280,92 

  1.1.3.02.01 Inv. Prod. proceso mezclado teja redonda 280,92     

    

p/r El traslado del proceso mezclado al 

chancado       

            

    12       

07/05/2012 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado   4,16   

  1.1.3.03.01 Inv. productos proceso chancado teja redonda  4,16     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      4,16 

  5.1.09.06 Combustible 1,48     

  5.1.09.05 Lubricante 2,15     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,53     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    13       

07/05/2013 1.1.3.04 Inventario de productos en proceso batido   285,08   

  1.1.3.04.01 Inv. de productos proceso batido teja redonda 285,08     

  1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado     285,08 

  1.1.3.03.01 Inv. Prod. proceso chancado teja redonda 285,08     

    p/r Traslado del proceso chancado al batido       

            

    14       

07/05/2012 1.1.3.04 Inventario productos en proceso batido   6,41   

  1.1.3.04.01 Inv. de productos proceso batido teja redonda 6,41     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      6,41 

  5.1.09.06 Combustible 2,22     

  5.1.09.05 Lubricante 3,23     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,96     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    15       

08/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   291,48   

  1.1.3.05.01 Inv. productos en proceso secado teja redonda 291,48     

  1.1.3.04     Inventario productos en proceso batido     291,48 

  1.1.3.04.01     Inv. de productos proceso batido teja redonda 291,48     

    p/r Traspaso del proceso de batido a secado       

      

    16       

08/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   0,48   

  1.1.3.05.01 Inv. productos en proceso secado teja redonda 0,48     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      0,48 

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,48     

    

p/r Uso de CIF en el proceso 

 

 

       

            



215 
 

    17       

08/05/2013 5.3.08 Transporte   10,00   

  1.3.08.01 Combustible 10,00     

  1.1.1.01 Caja     10,00 

    p/r Consumo de gasolina, 6 galones y medio       

            

    18       

09/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   291,97   

  1.1.3.06.01 Inv. productos proceso cocción teja redonda 291,97     

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado     291,97 

  1.1.3.05.01 Inv. productos proceso secado teja redonda 291,97     

    p/r Traspaso del proceso mezclado a la cocción       

            

    19       

09/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   90,96   

  1.1.3.06.01 Inv. productos proceso cocción teja redonda 90,96     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     90,96 

  5.1.09.09 Leña 90,00     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,96     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

    

  

       

    20       

10/05/2013 1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   382,93   

  1.1.3.07.01 Inv. productos proceso barnizado teja redonda 382,93     

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción     382,93 

  1.1.3.06.01 Inv. productos proceso cocción teja redonda 382,93     

    p/r Traspaso del proceso cocción al barnizado       

            

    21       

10/05/2013 1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   710,96   

  1.1.3.07.01 Inv. Prod. en proceso barnizado teja redonda 710,96     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     710,96 

  5.1.09.07 Plomo 170,00     

  5.1.09.08 Barniz 540,00     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,96     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

    

  

       

    22       

10/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   1.093,89   

  1.1.3.05.01 Inv. productos en proceso secado teja redonda 1.093,89     

  1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado     1.093,89 

  1.1.3.07.01 Inv. Prod.  proceso barnizado teja redonda 1.093,89     

    

p/r Traslado del proceso barnizado al secado 
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    23       

10/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   0,48   

  1.1.3.05.01 Inv. productos en proceso secado teja redonda 0,48     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      0,48 

  5.1.09.03 Servicios básicos 0,48     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    24       

11/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   1.094,37   

  1.1.3.06.01 Inv. productos en proceso cocción teja redonda 1.094,37     

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado     1.094,37 

  1.1.3.05.01 Inv. productos proceso secado teja redonda 1.094,37     

    p/r Traslado del proceso secado a la cocción       

            

    25       

11/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   90,96   

  1.1.3.06.01 Inv. productos proceso cocción teja redonda 90,96     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     90,96 

  5.1.09.09 Leña 90,00     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,96     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

    

  

       

    26       

11/05/2013 5.1.03 Mano de obra directa    371,85   

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     97,65   

  5.1.09.10 Mano de obra indirecta 97,65     

  1.1.1.01 Caja      469,50 

    

P/r Pago semanal de mano de obra a los 

jornaleros por labores y mantenimiento       

            

    27       

13/05/2013 1.1.3.08 Inventario productos terminados   1.185,34   

  1.1.3.08.04 Teja redonda 1.185,34     

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción     1.185,34 

  1.1.3.06.01 Inv. Prod. en proceso cocción teja redonda 1.185,34     

    P/r 9.700 tejas redondas en bodega        

            

    

28 

       

13/05/2013 1.1.3.01 Inventario de materia prima directa   280,00   

  1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 100,00     

  1.1.3.01.03 Arena 90,00     

  1.1.3.01.02 Tierra fina 90,00     

  1.1.1.01 Caja     280,00 

    

P/r Compra de materia prima para la 

producción 5.000        

    

de ladrillos finos de piso 
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    29       

13/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación    90,00   

  5.1.09.09 Leña 90,00     

  1.1.1.01 Caja     90,00 

    

p/r Compra de 1 volqueta de leña al Sr. Carlos 

Castro       

            

    30       

14/05/2013 1.1.3.02 Inventario productos en proceso mezclado   281,39   

  1.1.3.02.03 Inv. productos proceso mezclado ladrillo fino 280,00     

  1.1.3.01 Inventario de materia prima directa     280,00 

  1.1.3.01.02 Tierra fina 90,00     

  1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 100,00     

  1.1.3.01.03 Arena 90,00     

  1.9.09 Costos indirectos de fabricación      1,39 

  5.1.09.04 Servicios básicos 1,39     

    p/r Consumo de materia prima y CIF       

            

    31       

15/05/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado   281,39   

  1.1.3.03.03 Inv. productos proceso chancado ladrillo fino 281,39     

  1.1.3.02 Inventario productos en proceso mezclado     281,39 

  1.1.3.02.03 Inv. Prod. en proceso mezclado ladrillo fino 281,39     

    p/r Traspaso del proceso mezclado al chancado       

            

    

32 

       

15/05/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado   2,18   

  1.1.3.03.03 Inv.  productos proceso chancado ladrillo fino 2,18     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      2,18 

  5.1.09.06 Combustible 1,48     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,70     

    

p/r Uso de CIF en el proceso 

       

            

    33       

15/05/2013 1.1.3.04 Inventario de productos en proceso batido   283,57   

  1.1.3.04.03 Inv. de productos proceso batido ladrillo fino 283,57     

  1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado     283,57 

  1.1.3.03.03 Inv. Prod. en proceso chancado ladrillo fino 283,57     

    p/r Traslado del proceso chancado al batido       

            

    34       

15/05/2013 1.1.3.04 Inventario productos en proceso batido   4,13   

  1.1.3.04.03 Inv. de productos proceso batido ladrillo fino 4,13     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      4,13 

  5.1.09.06 Combustible 2,22     

  5.1.09.04 Servicios básicos 1,91     

    

p/r Uso de CIF en el proceso 
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35       

15/05/2013 5.3.08 Transporte   7,00   

  1.3.08.01 Combustible 7,00     

  1.1.1.01 Caja     7,00 

    p/r Consumo de gasolina, 4 galones y medio       

            

    36       

16/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   287,70   

  1.1.3.05.03 Inv.  productos en proceso secado ladrillo fino 287,70     

  1.1.3.04     Inventario productos en proceso batido     287,70 

  1.1.3.04.03     Inv. Prod. en proceso batido ladrillo fino 287,70     

    p/r Traslado del proceso batido al secado       

            

    37       

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   0,87   

  1.1.3.05.03 Inv. productos en proceso secado ladrillo fino 0,87     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     0,87 

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,87     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    38       

17/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   288,57   

  1.1.3.06.03 Inv. productos proceso cocción ladrillo fino 288,57     

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado     288,57 

  1.1.3.05.03 Inv. productos en proceso secado ladrillo fino 288,57     

    p/r Traslado del proceso secado a la cocción       

            

    39       

17/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   91,39   

  1.1.3.06.03 Inv. productos proceso cocción ladrillo fino 91,39     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      91,39 

  5.1.09.09 Leña 90,00     

  5.1.09.04 Servicios básicos 1,39     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    40       

18/05/2013 1.1.3.08 Inventario de productos terminados   379,96   

  1.1.3.08.01 Ladrillo fino de piso 379,96     

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción     379,96 

  1.1.3.06.03 Inv. Prod. en proceso cocción ladrillo fino 379,96     

    p/r 4990 ladrillos terminados       

            

    41       

18/05/2013 5.1.03 Mano de obra directa   400,33   

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación   69,17   

  5.1.09.10 Mano de obra indirecta 69,17     

  1.1.1.01 Caja     469,50 

    

p/r El pago semanal de sueldos   
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42       

18/05/2013 1.1.1.01 Caja   1.576,25   

  1.1.2.01 Cuentas por cobrar clientes   848,75   

  4.1.01 Ventas     2.425,00 

  4.1.01.01 Teja redonda 2.425,00     

    

p/r Venta de 9700 tejas redondas a 0,25 c/u a la 

señora Carmen Espinoza, 65% efectivo y el 

resto a 60 días.        

            

    43       

18/05/2013 5.1.10 Costo de los productos vendidos   1.787,88   

  5.1.10.01 Teja redonda 1.787,88     

  1.1.3.08 Inventario de productos terminados     1.787,88 

  1.1.3.08.04 Teja redonda 1.787,88     

    p/r Las ventas al costo de producción       

            

    44       

18/05/2013 1.1.1.01 Caja   1.247,50   

  4.1.01 Ventas     1.247,50 

  4.1.01.03 Ladrillo fino de piso 1.247,50     

    

p/r Venta de 4990 ladrillos finos a 0,25 c/u al 

señor       

    Iván Torres       

            

    45       

18/05/2013 5.1.10 Costo de los productos vendidos   812,31   

  5.1.10.03 Ladrillo fino de piso 812,31     

  1.1.3.08 Inventario de productos terminados     812,31 

  1.1.3.08.01 Ladrillo fino de piso 812,31     

    P/r Las ventas al costo de producción       

            

    46       

18/05/2013 1.1.3.01 Inventario de materia prima directa   280,00   

  1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 100,00     

  1.1.3.01.03 Arena 90,00     

  1.1.3.01.02 Tierra fina 90,00     

  1.1.1.01 Caja      280,00 

    

p/r La compra de materiales para teja cuadrada  

al        

    Transportista Pedro Sánchez       

            

    47       

18/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación    710,00   

  5.1.09.07 Plomo 170,00     

  5.1.09.08 Barniz 540,00     

  1.1.1.01 Caja     710,00 

    

p/r Compra de materiales para teja cuadrada 

       

      

      



220 
 

    

 

 

48       

 18/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación   180,00   

  5.1.09.09 Leña 180,00     

  1.1.1.01 Caja     180,00 

    p/r La compra de dos volquetas de leña al señor       

    Pedro Sánchez       

            

    49       

19/05/2013 5.3.08 Transporte   7,40   

  1.3.08.01 Combustible 7,40     

  1.1.1.01 Caja     7,40 

    p/r El consumo de combustible       

            

    50       

20/05/2013 1.1.3.02 Inventario productos en proceso mezclado   280,92   

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 280,92     

  1.1.3.01 Inventario de materia prima directa     280,00 

  1.1.3.01.02 Tierra fina 90,00     

  1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 100,00     

  1.1.3.01.03 Arena 90,00     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     0,92 

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,92     

    p/r Uso de materia prima y CIF       

            

    51       

21/05/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado   280,92   

  1.1.3.03.02 Inv. Prod. en proceso chancado teja cuadrada 280,92     

  1.1.3.02 Inventario productos en proceso mezclado     280,92 

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 280,92     

    p/r Traslado del proceso mezclado al chancado       

            

    52       

21/05/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado   4,16   

  1.1.3.03.02 Inv. Prod. en proceso chancado teja cuadrada 4,16     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      4,16 

  5.1.09.06 Combustible 1,48     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,53     

  5.1.09.05 Lubricante 2,15     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    53       

21/05/2013 1.1.3.04 Inventario de productos en proceso batido   285,08   

  1.1.3.04.02 Inv. Prod. en proceso batido teja cuadrada 285,08     

  1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado     285,08 

  1.1.3.03.02 Inv. Prod. en proceso chancado teja cuadrada 285,08     

    

p/r Traslado del procedo chancado al batido 
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54       

21/05/2013 1.1.3.04 Inventario de productos en proceso batido   6,41   

  1.1.3.04.02 Inv. productos en proceso batido teja cuadrada 6,41     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      6,41 

  5.1.09.06 Combustible 2,22     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,96     

  5.1.08.05 Lubricante 3,23     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    55       

21/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   291,48   

  1.1.3.05.02 Inv. productos en proceso secado teja cuadrada 291,48     

  1.1.3.04     Inventario productos en proceso batido     291,48 

  1.1.3.04.02     Inv. Prod. en proceso batido teja cuadrada 291,48     

    p/r Traslado del proceso batido al secado       

            

    56       

 21/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   0,48   

  1.1.3.05.02 Inv. productos en proceso secado teja cuadrada 0,48     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      0,48 

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,48     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    57       

22/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   291,97   

  1.1.3.06.02 Inv. productos en proceso cocción teja cuadrada 291,97     

  1.1.3.05    Inventario productos en proceso secado     291,97 

  1.1.3.05.02    Inv. Prod. en proceso secado teja cuadrada 291,97     

    p/r Traslado del proceso secado a la cocción       

            

    58       

22/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   90,96   

  1.1.3.06.02 Inv. productos en proceso cocción teja cuadrada 90,96     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      90,96 

  5.1.09.09 Leña 90,00     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,96     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    61       

24/05/2013 1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   382,93   

  1.1.3.07.02 Inv. Prod. en proceso barnizado teja cuadrada 382,93     

  1.1.3.06     Inventario productos en proceso cocción     382,93 

  1.1.3.06.02     Inv. Prod. en proceso cocción teja cuadrada 382,93     

    

p/r Traslado del proceso secado al barnizado 
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62       

24/05/2013 1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   710,96   

  1.1.3.07.02 Inv. Prod. en proceso barnizado teja cuadrada 710,96     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      710,96 

  5.1.09.07 Plomo 170,00     

  5.1.09.08 Barniz 540,00     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,96     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    63       

24/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   1.093,89   

  1.1.3.05.02 Inv. productos en proceso secado teja cuadrada 1.093,89     

  1.1.3.07     Inventario productos en proceso barnizado     1.093,89 

  1.1.3.07.02     Inv. Prod. en proceso barnizado teja cuadrada 1.093,89     

    p/r Traslado del proceso barnizado al secado       

            

    64       

 24/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   0,48   

  1.1.3.05.02 Inv. productos en proceso secado teja cuadrada 0,48     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      0,48 

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,48     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    65       

25/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   1.094,37   

  1.1.3.06.02 Inv. productos en proceso cocción teja cuadrada 1.094,37     

  1.1.3.05     Inventario productos en proceso secado     1.094,37 

  1.1.3.05.02     Inv. Prod. en proceso secado teja cuadrada 1.094,37     

    p/r Traslado del proceso secado a cocción       

            

    66       

25/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   90,96   

  1.1.3.06.02 Inv. productos en proceso cocción teja cuadrada 90,96     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      90,96 

  5.1.09.09 Leña 90,00     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,96     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    67       

25/05/2013 5.1.03 Mano de obra directa   371,85   

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación    97,65   

  5.1.09.10 Mantenimiento 97,65     

  1.1.1.01 Caja     469,50 

    p/r Pago semanal de mano de obra       
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68       

27/05/2013 1.1.3.08 Inventario productos terminados   1.185,34   

  1.1.3.08.03 Teja cuadrada 1.185,34     

  1.1.3.06     Inventario productos en proceso cocción     1.185,34 

  1.1.3.06.02     Inv. Prod. en proceso cocción teja cuadrada 1.185,34     

    p/r 9.850 tejas cuadradas en bodega       

            

    69       

27/05/2013 1.1.3.01 Inventario de materia prima directa   280,00   

  1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 100,00     

  1.1.3.01.03 Arena 90,00     

  1.1.3.01.02 Tierra fina 90,00     

  1.1.1.01 Caja     280,00 

    

p/r Compra de materia prima a transportista 

Carlos Maldonado para la producción de       

     ladrillos vistos       

            

    70       

27/05/2013 5.3.08 Transporte   11,00   

  1.3.08.01 Combustible 11,00     

  1.1.1.01 Caja     11,00 

    p/r El consumo de combustible en vehículo       

            

    71       

27/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación   90,00   

  5.1.09.09 Leña 90,00     

  1.1.1.01 Caja     90,00 

    

p/r Compra de 1 volqueta de leña a Carlos 

Castro       

            

    72       

28/05/2013 1.1.3.02 Inventario productos en proceso mezclado   281,39   

  1.1.3.02.04 Inv. productos proceso mezclado ladrillo visto 281,39     

  1.1.3.01 Inventario de materia prima directa     280,00 

  1.1.3.01.02 Tierra fina 90,00     

  1.1.3.01.01 Suelo arcilloso 100,00     

  1.1.3.01.03 Arena 90,00     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     1,39 

  5.1.09.04 Servicios básicos 1,39     

    p/r Uso de materia prima y CIF       

            

    73       

28/05/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado   281,39   

  1.1.3.03.04 Inv. Prod. en proceso chancado ladrillo visto 281,39     

  1.1.3.02 Inventario productos en proceso mezclado     281,39 

  1.1.3.02.04 Inv. Prod. en proceso mezclado ladrillo visto 281,39     

    

p/r Traslado del de mezclado al chancado 
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74       

29/05/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado   2,18   

  1.1.3.03.04 Inv. Prod. en proceso chancado ladrillo visto 2,18     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      2,18 

  5.1.09.06 Combustible 1,48     

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,70     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    75       

29/05/2013 1.1.3.04 Inventario de productos en proceso batido   283,57   

  1.1.3.04.04 Inv. productos en proceso batido ladrillo visto 283,57     

  1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado     283,57 

  1.1.3.03.04 Inv. Prod. en proceso chancado ladrillo visto 283,57     

    p/r Traslado del proceso de chancado al batido       

            

    76       

29/05/2013 1.1.3.04 Inventario de productos en proceso batido   4,13   

  1.1.3.04.04 Inv. productos en proceso batido ladrillo visto 4,13     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      4,13 

  5.1.09.06 Combustible 2,22     

  5.1.09.04 Servicios básicos 1,91     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    77       

30/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   287,70   

  1.1.3.05.04 Inv. productos en proceso secado ladrillo visto 287,70     

  1.1.3.04 Inventario productos en proceso batido     287,70 

  1.1.3.04.04 Inv. Prod. en proceso batido ladrillo visto 287,70     

    p/r Traslado del proceso batido al secado       

            

    78       

 30/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado   0,87   

  1.1.3.05.04 Inv. productos en proceso secado ladrillo visto 0,87     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      0,87 

  5.1.09.04 Servicios básicos 0,87     

    p/r Uso de CIF en el proceso 

 

    

            

    79       

31/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   288,57   

  1.1.3.06.04 Inv. productos en proceso cocción ladrillo visto 288,57     

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado     288,57 

  1.1.3.05.04 

Inv. productos en proceso secado ladrillo 

visto 288,57     

    

p/r Traslado del proceso secado a la cocción 
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80       

31/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   91,39   

  1.1.3.06.04 Inv. productos en proceso cocción ladrillo visto 91,39     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      91,39 

  5.1.09.09 Leña 90,00     

  5.1.09.04 Servicios básicos 1,39     

    p/r Uso de CIF en el proceso       

            

    81       

 31/05/2013 5.1.09 Costos indirectos de fabricación   223,57   

 

5.1.09.01.01 Depreciación máquina chancadora 55,38     

  5.1.09.01.02 Depreciación máquina limadora 62,31     

  5.1.09.01.03 Depreciación horno grande 41,54     

  5.1.09.01.04 Depreciación horno mediano 27,69     

  5.1.09.01.05 Depreciación horno pequeño 17,31     

  5.1.09.02 Depreciación herramientas 2,04     

 5.1.09.03 Depreciación edificio 17,31   

  1.2.1.07.01 Depreciación acumulada máq. chancadora     55,38 

  1.2.1.07.02 Depreciación acumulada máquina limadora     62,31 

  1.2.1.07.03 Depreciación acumulada horno grande     41,54 

  1.2.1.07.04 Depreciación acumulada horno mediano     27,69 

  1.2.1.07.05 Depreciación acumulada horno pequeño     17,31 

  1.2.1.22 Depreciación acumulada herramientas     2,04 

 1.2.1.04 Depreciación acumulada edificio   17,31 

    p/r Depreciación mensual de activos fijos        

            

    82       

31/05/2013 1.1.3.02 Inventario productos proceso mezclado   39,76   

  1.1.3.02.01 Inv. productos proceso mezclado teja redonda 9,57     

  1.1.3.02.03 Inv.  productos proceso mezclado ladrillo fino 10,35     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 9,53     

  1.1.3.02.04 Inv. Prod. en proceso mezclado ladrillo viso 10,35     

  5.1.09      Costos indirectos de fabricación     39,76 

    p/r Depreciación en proceso mezclado       

            

    83       

31/05/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado    39,76   

  1.1.3.02 Inventario productos proceso mezclado     39,76 

    p/r Traslado dep. del mezclado al chancado       

            

    84       

31/05/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado    21,39   

  1.1.3.03.01 Inv.  productos proceso chancado teja redonda 5,52     

  1.1.3.02.03 Inv.  productos proceso mezclado ladrillo fino 5,18     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 5,52     

  1.1.3.02.04 Inv. Prod.  en proceso mezclado ladrillo viso 5,18     

  5.1.09      Costos indirectos de fabricación      21,39 

    

p/r Depreciación en proceso chancado 
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85     

 31/05/2013 1.1.3.04 Inventario productos en proceso batido   61,15  

  1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado      61,51 

    p/r Traslado dep. del chancado al batido       

            

    86       

 31/05/2013 1.1.3.04 Inventario productos en proceso batido   48,53   

  1.1.3.04.01 Inv. productos en proceso batido teja redonda 10,03     

  1.1.3.02.03 Inv. productos proceso mezclado ladrillo fino 14,23     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 10,03     

  1.1.3.02.04 Inv. Prod. en proceso mezclado ladrillo viso 14,23     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      48,53 

    Depreciaciones 48,53     

    p/r Depreciación en proceso batido       

            

    87       

 31/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    109,68   

  1.1.3.04    Inventario productos en proceso batido     109,68 

    p/r Traslado dep. del batido al secado       

            

    88       

 31/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    22,97   

  1.1.3.05.01 Inv. productos en proceso secado teja redonda 5,02     

  1.1.3.02.03 Inv. productos proceso mezclado ladrillo fino 6,47     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 5,02     

  1.1.3.02.04 Inv. Prod. en proceso mezclado ladrillo viso 6,47     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      22,97 

    Depreciaciones 22,97     

    p/r Depreciación en proceso secado       

            

    89       

 31/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   132,65   

  1.1.3.05     Inventario productos en proceso secado      132,65 

    p/r Traslado dep. del secado a la cocción       

            

    90       

 31/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   40,77   

  1.1.3.06.01 Inv. productos proceso cocción teja redonda 10,03     

  1.1.3.02.03 Inv. productos proceso mezclado ladrillo fino 10,35     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 10,03     

  1.1.3.02.04 Inv. Prod. en proceso mezclado ladrillo viso 10,35     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      40,77 

    Depreciaciones 40,77     

    

p/r Depreciación en proceso cocción 
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91       

 31/05/2013 1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   173,41   

  1.1.3.06     Inventario productos en proceso cocción     173,41 

    p/r Traslado dep. de la cocción al barnizado       

            

    92       

 31/05/2013 1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   20,06   

  1.1.3.07.01 Inv. productos proceso barnizado teja redonda 10,03     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 10,03     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      20,06 

    Depreciaciones 20,06     

    p/r Depreciación en proceso barnizado       

            

    93       

 31/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    193,48   

  1.1.3.07     Inventario productos en proceso barnizado     193,48 

    p/r Traslado dep. del barnizado al secado       

            

    94       

 31/05/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    10,03   

  1.1.3.05.01 Inv. productos en proceso secado teja redonda 5,02     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 5,02     

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación      10,03 

    Depreciaciones 10,03     

    p/r Depreciación en proceso secado       

            

    95       

 31/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   203,51   

  1.1.3.05     Inventario productos en proceso secado      203,51 

    p/r Traslado dep. del secado a la cocción       

            

    96       

 31/05/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   20,06   

  1.1.3.06.01 Inv. productos proceso cocción teja redonda 10,03     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 10,03     

  1.2.09 Costos indirectos de fabricación     20,06 

    Depreciación 20,06     

    p/r Depreciación en proceso cocción       

            

    97       

 31/05/2013 1.1.3.08 Inventario de productos terminados   223,57   

  1.1.3.08.01 Teja redonda 65,21     

  1.1.3.08.02 Teja cuadrada 65,21     

  1.1.3.04.03 Ladrillo fino 46,58     

  1.1.3.08.04 Ladrillo visto 46,58     

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción     223,57 

  1.1.3.06.01 Inv. Prod. en proceso cocción teja redonda 223,57     

    

p/r Depreciación asignada a cada producto 

terminado 
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98       

31/05/2013 5.2.08 Depreciación propiedad, planta y equipo  54,00   

 5.2.08.01 Depreciación muebles y enceres 20,00   

 5.2.08.02 Depreciación equipo de computación 9,00   

 5.2.08.03 Depreciación vehículo 25,00   

 1.2.1.10     Depreciación acumulada muebles y enceres   20,00 

 1.2.1.16     Dep. acumulada equipo de computación   9,00 

 1.2.1.19     Depreciación acumulada vehículo   25,00 

  p/r Depreciación mensual de activos fijos    

      

    99       

01/06/2013 1.1.3.08 Inventario de productos terminados   379,96   

  1.1.3.08.04 Ladrillo visto 379,96     

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción     379,96 

  1.1.3.06.04 Inv. Prod. en proceso cocción ladrillo visto 379,96     

    p/r 4965 ladrillos vistos en bodega       

            

    100       

01/06/2013 5.1.03 Mano de obra directa   392,38   

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación   69,17   

  5.1.09.09 Mano de obra indirecta 69,17   469,50 

  1.1.1.01 Caja       

    p/r El pago semanal de sueldos       

            

    101       

 01/06/2013 1.1.3.02 Inventario productos proceso mezclado   335,67   

  1.1.3.02.01 Inv. productos proceso mezclado teja redonda 83,92     

  1.1.3.02.03 Inv. productos proceso mezclado ladrillo fino 83,92     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso mezclado teja cuadrada 83,92     

  1.1.3.02.04 Inv. Prod. en proceso mezclado ladrillo viso 83,92     

  5.1.03 Mano de obra directa     265,45 

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     70,22 

  5.1.09.09 Mano de obra indirecta 70,22     

    p/r Asignación mano de obra proceso mezclado       

            

    102       

 01/06/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado    335,67   

  1.1.3.02 Inventario productos proceso mezclado     335,67 

    p/r Traslado MO en mezclado al chancado       

            

    103       

 01/06/2013 1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado    182,80   

  1.1.3.03.01 Inv. productos proceso chancado teja redonda 48,46     

  1.1.3.02.03 Inv. productos proceso chancado ladrillo fino 42,94     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso  chancado teja cuadrada 48,46     

  1.1.3.02.04 Inv. Prod. en proceso chancado ladrillo viso 42,94     

  5.1.03 Mano de obra directa     127,55 

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     55,25 

  5.1.09.09 Mano de obra indirecta 55,25   
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p/r Asignación MO en el proceso chancado       

            

    104       

  1.1.3.04 Inventario productos en proceso batido   518,48   

  1.1.3.03 Inventario productos en proceso chancado      518,48 

    p/r Traslado de MO del chancado al batido       

            

    105       

 01/06/2013 1.1.3.04 Inventario productos en proceso batido   395,55   

  1.1.3.04.01 Inv. productos en proceso batido teja redonda 83,92     

  1.1.3.02.03 Inv. productos proceso batido ladrillo fino 113,31     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso batido teja cuadrada 83,92     

  1.1.3.02.04 Inv. Prod. en proceso batido ladrillo viso 113,31     

  5.1.03 Mano de obra directa     344,37 

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     50,08 

  5.1.09.09 Mano de obra indirecta 50,08     

    p/r Asignación  de MO en el proceso batido       

            

    106       

 01/06/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    912,93   

  1.1.3.04     Inventario productos en proceso batido     912,93 

    p/r Traslado de MO del batido al secado       

            

    107       

 01/06/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    220,82   

  1.1.3.05.01 Inv. productos en proceso secado teja redonda 43,59     

  1.1.3.02.03 Inv. productos proceso secado ladrillo fino 66,83     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso secado teja cuadrada 43,59     

  1.1.3.02.04 Inv. Prod. en proceso secado ladrillo viso 66,83     

  5.1.03 Mano de obra directa     169,73 

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     51,09 

  5.1.09.09 Mano de obra indirecta 51,09      

    p/r Asignación MO en el proceso secado       

            

    108       

 01/06/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   1.135,91   

  1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado      1.135,91 

    p/r Traslado de MO del secado a cocción       

            

    109       

 01/06/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   315,63   

  1.1.3.06.01 Inv. productos proceso cocción teja redonda 79,04     

  1.1.3.02.03 Inv. productos proceso cocción ladrillo fino 78,78     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso cocción teja cuadrada 79,04     

  1.1.3.02.04 Inv. Prod. en proceso cocción ladrillo viso 78,78     

  5.1.03 Mano de obra directa     261,82 

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     53,82 

  5.1.09.09 Mano de obra indirecta 53,82     

    

p/r Asignación MO en el proceso cocción 
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110       

  1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   1.449,38   

  1.1.3.06     Inventario productos en proceso cocción     1.449,38 

    p/r Traslado MO de cocción al barnizado       

            

    111       

 01/06/2013 1.1.3.07 Inventario productos en proceso barnizado   158,08   

  1.1.3.07.01 Inv. productos proceso barnizado teja redonda 79,04     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso barnizado teja cuadrada 79,04     

  5.1.03 Mano de obra directa     141,82 

  5.1.09     Costos indirectos de fabricación       16,26 

            

    112       

 01/06/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    1.607,46   

  1.1.3.07     Inventario productos en proceso barnizado     1.607,46 

    p/r Traslado de mano del barnizado al secado       

            

    113       

 01/06/2013 1.1.3.05 Inventario productos en proceso secado    83,92   

  1.1.3.05.01 Inv. productos en proceso secado teja redonda 41,96     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso secado teja cuadrada 41,96     

  5.1.03 Mano de obra directa     60,00 

  5.1.09 Costos indirectos de fabricación     23,92 

  5.1.09.09 Mano de obra indirecta       

    p/r Asignación MO en el proceso secado       

            

    114       

 01/06/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   1.691,38   

  1.1.3.05     Inventario productos en proceso secado      1.691,38 

    p/r Traslado de mano del secado a la cocción       

            

    115       

 01/06/2013 1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción   154,83   

  1.1.3.06.01 Inv. productos proceso cocción teja redonda 77,41     

  1.1.3.02.02 Inv. Prod. en proceso cocción teja cuadrada 77,41     

  5.1.03 Mano de obra directa     141,82 

  5.1.09    Costos indirectos de fabricación       13,01 

            

    116       

 01/06/2013 1.1.3.08 Inventario de productos terminados   1.846,20   

  1.1.3.06 Inventario productos en proceso cocción     1.846,20 

    p/r Asignación de MO en los productos        

            

 

  117       

 05/06/2013 1.1.1.01 Caja   1.477,50   

  1.1.2.01 Cuentas por cobrar clientes   985,00   

  4.1.01 Ventas     2.462,50 

  4.1.01.02 

Teja cuadrada 

 2.462,50     
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p/r Venta de 9850 tejas cuadradas a 0,25 c/u a 

la señora María Pintado, 40% en efectivo y el 

resto a crédito.       

      

 

  118       

05/06/2013 5.1.10 Costo de los productos vendidos   1.787,88   

  5.1.10.02 Teja cuadrada 1.787,88     

  1.1.3.08 Inventario de productos terminados     1.787,88 

  1.1.3.08.03 Teja cuadrada 1.787,88     

    p/r Las ventas al costo de producción       

            

    119       

06/06/2013 1.1.1.01 Caja   500,00   

  4.1.01 Ventas     500,00 

  4.1.01.04 Ladrillo visto 500,00     

    p/r Venta de 2000 ladrillos vistos a 0,25 c/u a la       

    Señora Claudia Matute       

            

    120       

06/06/2013 5.1.10 Costo de productos vendidos   327,21   

  5.1.10.04 Ladrillo visto       

  1.1.3.08 Inventario de productos terminados     327,21 

  1.1.3.08.02 Ladrillo visto 327,21     

    p/r Las ventas al costo de producción       

      

            

        137.359,50 137.359,50 
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ANEXO Nº 8. Mayor general 

ALFARERÍA Y LIRIO 

MAYOR GENERAL 

AL 31 DE MAYO DEL 2013 

              

 Cuenta:   1.2.1.01   Terreno  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/052/2013 1  Estado de situación inicial     $5.000,00     $ 55.000,00  

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $5.000,00   $             -     $ 55.000,00  

              

              

              

 Cuenta:   1.2.1.03   Edificio  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 1  Estado de situación inicial     $ .500,00     $   2.500,00  

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $ .500,00   $             -     $     .500,00  

              

              

              

 Cuenta:  

 

1.2.1.06.02   Maquina limadora  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 1  Estado de situación inicial     $9.000,00     $   9.000,00  

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $9.000,00   $             -     $   9.000,00  

              

              

 Cuenta:  

 

1.2.1.06.01   Maquina chancadora  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 1  Estado de situación inicial     $8.000,00  

 

 $   8.000,00  

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $8.000,00   $             -     $   8.000,00  
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 Cuenta:  

 

1.2.1.06.03   Horno grande  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 1  Estado de situación inicial     $6.000,00     $   6.000,00  

              

              

              

         $6.000,00   $             -     $   6.000,00  

              

              

              

 Cuenta:  

 

1.2.1.06.04   Horno mediano  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 1  Estado de situación inicial     $4.000,00   $             -     $   4.000,00  

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $4.000,00   $             -     $   4.000,00  

              

              

              

 Cuenta:  

 

1.2.1.06.05   Horno pequeño  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 1  Estado de situación inicial     $ .500,00   $             -     $   2.500,00  

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $ .500,00   $             -     $   2.500,00  

              

    

 

          

              

 Cuenta:   1.2.1.09   Muebles y enceres  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 1  Estado de situación inicial     $1.500,00   $             -     $   1.500,00  

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $ .500,00   $            -     $   1.500,00  
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 Cuenta:     Equipo de computación   

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 1  Estado de situación inicial     $   600,00     $      600,00  

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $   600,00   $            -     $      600,00  

              

              

              

 Cuenta:   1.2.1.18   Vehículo  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 1  Estado de situación inicial     $ .666,66   $             -     $   1.666,66  

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $ .666,66   $             -     $   1.666,66  

              

              

              

 Cuenta:   3.1.01   Capital social  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/20136 1  Estado de situación inicial     $           -     1.935,66  (91.935,66) 

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $           -    

 

$91.935,66  

 

$(91.935,66) 

              

 

              

 Cuenta:   1.2.1.21   Herramientas  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/20136 1  Estado de situación inicial     $   249,00   $            -     $      249,00  

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $   249,00   $            -     $      249,00  

 

              

 Cuenta:  1.1.3.01  Inventario de materia prima   

Fecha Asiento   Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

05/06/2013 5  Compra materiales para teja redonda     $   280,00   $             -     $      280,00  

06/05/2013 10  Uso de materia prima en teja redonda     $           -     $    280,00   $              -    

13/05/2013 28  Compra materia prima ladrillo fino     $   280,00   $             -     $      280,00  

14/05/2013 30  Uso de materia prima en ladrillo fino     $            -     $    280,00   $              -    
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18/05/2013 46  Compra materia prima teja cuadrada     $   280,00   $           -     $      280,00  

20/05/2013 50  Uso de materia prima  teja cuadrada     $           -     $    280,00   $              -    

27/05/2013 69  Compra materia prima ladrillo visto     $   280,00   $           -     $      280,00  

28/05/2013 71  Uso de materia prima en ladrillo visto     $            -     $    280,00   $               -    

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $ .120,00   $  .120,00   $               -    

              

              

 Cuenta:  1.1.2.01  Cuentas por cobrar clientes  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

18/05/2013 42  Venta de teja redonda      $   848,75    $      848,75  

05/06/2013 117  Venta de teja cuadrada     $   985,00    $   1.833,75  

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $1.833,75   $             -     $   1.833,75  

    

 

 

  

  

 

           

 Cuenta:  1.1.1.01      Caja      

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/08/2013 1  Estado de situación inicial     $   920,00   $           -     $      920,00  

06/05/2013 2  Pago de luz     $            -     $      22,05   $     897,95  

06/05/2013 3  Pago de teléfono     $            -     $        3,00   $      894,95  

05/06/2013 5  Pago materiales para teja redonda     $            -           280,00   $      614,95  

06/05/2013 6  Lubricante      $            -     $      10,75   $      604,20  

06/05/2013 7  Pago de materiales para teja redonda     $            -     $    710,00   $    (105,80) 

06/05/2013 8  Pago de leña     $            -     $    180,00   $    (285,80) 

06/05/2013 9  Pago de combustible para maquinas     $            -     $      14,80   $    (300,60) 

08/05/2013 17  Uso de combustible para vehículo     $            -     $      10,00   $    (310,60) 

11/05/2013 26  Mano de obra de la primera semana     $            -     $    390,00   $    (700,60) 

13/05/2013 28  Pago de materia prima ladrillo fino     $            -     $    280,00   $    (980,60) 

13/05/2013 29  Compra de leña     $            -     $      90,00   $  1.070,60) 

15/05/2013 35  Uso de combustible para vehículo     $            -     $        7,00   $  1.077,60) 

18/05/2013 41  Mano obra indirecta segunda semana     $            -     $    390,00   $  1.467,60) 

18/05/2013 42  Venta de tejas redondas     $ .576,25   $           -     $      108,65  

18/05/2013 44  Venta de ladrillo fino     $1.247,50   $           -     $   1.356,15  

18/05/2013 46  Compra materia prima teja cuadrada     $           -     $    280,00   $   1.076,15  

18/05/2013 47  Compra materiales para teja cuadrada     $            -     $    710,00   $      366,15  

18/05/2013 48  Compra de leña     $            -     $    180,00   $      186,15  

19/05/2013 49  Combustible para vehículo     $            -     $        7,40   $      178,75  

25/05/2013 67  Pago de mano de obra     $            -     $   390,00   $    (211,25) 

27/05/2013 69  Compra materia prima ladrillo visto     $            -     $    280,00   $    (491,25) 

27/05/2013 70  Combustible para vehículo     $            -     $      11,00   $    (502,25) 

27/05/2013 71  Compra leña     $            -     $      90,00   $    (592,25) 

01/06/2013 100  Pago mano de obra     $            -     $    390,00   $    (982,25) 

05/06/2013 117  Venta de tejas cuadradas     $ .477,50   $           -     $      495,25  

05/06/2013 119  Venta de ladrillo visto     $   500,00   $            -     $      995,25  

06/05/2013 120  Pago sueldo gerente   $     318,00 $       677,25 

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $ .721,25   $ 5.044,00   $      677,25  
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 Cuenta:  5.1.03  Mano de obra   

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

11/05/2013 26  Mano de obra  primera semana     $   355,05   $            -     $      362,27  

18/05/2013 41  Mano de obra segunda semana     $   388,05   $            -     $      728,64  

25/05/2013 67  Mano de obra tercera semana     $   355,05   $            -     $   1.090,91  

01/06/2013 100  Mano de obra cuarta semana     $   388,05   $            -     $   1.457,27  

01/06/2013 101  Mano de obra proceso mezclado     $            -     $    265,45   $   1.191,82  

01/06/2013 103  Mano de obra proceso chancado     $            -     $    114,55   $   1.077,27  

01/06/2013 105  Mano de obra del proceso  batido     $            -     $    331,36   $      745,91  

01/06/2013 107  Mano de obra del proceso secado     $            -     $    140,45   $      605,45  

01/06/2013 109  Mano de obra indirecta  cocción     $            -     $    261,82   $      343,64  

01/06/2013 111  Mano de obra indirecta barnizado     $            -     $    141,82   $      201,82  

01/06/2013 113  Mano de obra indirecta secado     $            -     $      60,00   $      141,82  

01/06/2013 115  Mano de obra indirecta cocción      $            -     $    141,82   $               -    

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $1.486,18   $ 1.486,18   $               -    

  

 

             

 Cuenta:  5.1.09  Costos indirectos de fabricación  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 4  Servicios básicos     $     25,05     $        25,05  

06/05/2013 6  Lubricante      $     10,75     $        35,80  

06/05/2013 7  Pago de materiales     $   710,00     $      745,80  

06/05/2013 8  Pago de leña     $   180,00     $      925,80  

06/05/2013 9  Pago combustible para maquinas     $     14,80     $      940,60  

06/05/2013 10  Uso servicios básicos     $           -     $        0,92   $      939,68  

07/06/2013 13  Uso de CIF del proceso     $           -     $        4,16   $      935,52  

07/05/2013 14  Uso de CIF      $           -     $        6,41   $      929,12  

08/05/2013 16  Uso de CIF     $           -     $        0,48   $      928,63  

09/05/2013 19  Uso de leña     $           -     $      90,96   $      837,67  

10/06/2013 21  Uso de materiales     $           -     $    710,96   $      126,71  

10/05/2013 23  Uso de CIF     $           -     $        0,48   $      126,23  

11/05/2013 25  Uso de CIF     $           -     $      90,96   $        35,26  

11/05/2013 26  Mano de obra  primera semana     $     27,73   $            -     $        62,99  

13/05/2013 29  Compra de leña     $       ,00   $            -     $      152,99  

14/05/2013 30  Uso de servicios básicos     $           -     $        1,39   $      151,60  

15/05/2013 32  Uso de CIF del proceso     $           -     $        2,18   $      149,42  

15/05/2013 34  Uso de CIF      $           -     $        4,13   $      145,29  

16/05/2013 37  Uso de CIF     $           -     $        0,87   $      144,42  

17/05/2013 39  Uso de CIF     $           -     $      91,39   $        53,03  

18/05/2013 41  Mano de obra indirecta     $    23,64   $            -     $        76,66  

18/05/2013 47  Compra materiales teja cuadrada     $   710,00   $            -     $      786,66  

18/05/2013 48  Compra de leña     $   180,00   $            -     $      966,66  

20/05/2013 50  Uso de CIF en teja cuadrada     $            -     $        0,92   $      965,75  

21/05/2013 52  Uso de CIF del proceso     $            -     $        4,16   $      961,59  

21/05/2013 54  Uso de CIF      $            -     $        6,41   $      955,18  

21/05/2013 56  Uso de CIF     $            -     $        0,48   $      954,70  

22/05/2013 58  Uso de CIF     $            -     $      90,96   $      863,73  

24/05/2013 62  Uso de CIF     $            -     $    710,96   $      152,77  

24/05/2013 64  Uso de CIF     $            -     $        0,48   $      152,29  

25/05/2013 66  Uso de CIF     $            -     $      90,96   $        61,33  

25/05/2013 67  Mano de obra indirecta       $     27,73   $            -     $        89,05  

27/05/2013 71  Compra leña     $     90,00   $            -     $      179,05  

28/05/2013 71  Uso de CIF     $            -     $        1,39   $      177,66  

29/05/2013 74  Uso de CIF del proceso     $            -     $        2,18   $      175,49  

29/05/2013 76  Uso de CIF      $            -     $        4,13   $      171,35  

30/05/2013 78  Uso de CIF     $            -     $        0,87   $      170,48  

31/05/2013 80  Uso de CIF     $            -     $      91,39   $        79,09  
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31/05/2013 81  Depreciación      $   223,57   $            -     $      533,94  

31/05/2013 82  Depreciación del proceso mezclado     $            -     $      39,76   $      494,18  

31/05/2013 84  Depreciación  proceso  chancado     $            -     $      21,39   $      472,79  

31/05/2013 86  Depreciación del proceso batido     $            -     $      48,53   $      424,26  

31/05/2013 88  Depreciación del proceso secado     $           -     $      22,97   $      401,29  

31/05/2013 90  Depreciación del proceso cocción     $           -     $      40,77   $      360,52  

31/05/2013 92  Depreciación del barnizado     $           -     $      20,06   $      340,46  

31/05/2013 94  Depreciación del proceso secado     $           -     $      10,03   $      330,43  

31/05/2013 96  Depreciación del proceso cocción     $           -     $      20,06   $      310,36  

01/06/2013 100  Mano de obra indirecta     $     81,45   $            -     $      391,82  

01/06/2013 101  Mano de obra indirecta mezclado     $            -     $      76,00   $      315,82  

01/06/2013 103  Mano de obra indirecta chancado     $            -     $      58,86   $      256,95  

01/06/2013 105  Mano de obra indirecta batido     $            -     $      55,14   $      201,82  

01/06/2013 107  Mano de obra indirecta secado     $            -     $      65,18   $      136,64  

01/06/2013 109  Mano de obra indirecta cocción     $            -     $      82,36   $        25,36  

01/06/2013 113  Mano de obra indirecta secado     $            -     $      25,36   $        - 

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $2.625,99   $ 2.625,99   $                -    

 

 

  

  

 

           

 Cuenta:  1.1.3.02  Inventario productos en proceso mezclado  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 10  Uso materia prima y CIF     $    80,92   $            -     $      280,92  

07/06/2013 11  Del proceso anterior     $           -     $    280,92   $               -    

14/05/2013 30  Uso materia prima y CIF     $    81,39   $            -     $      281,39  

15/05/2013 31  Del proceso anterior     $           -     $    281,39   $              -    

20/05/2013 50  Uso materia prima y CIF     $    80,92   $            -     $      280,92  

21/05/2013 51  Traspaso al siguiente proceso     $           -     $    280,92   $               -    

28/05/2013 71  Uso materia prima y CIF     $    81,39   $            -     $      281,39  

28/05/2013 73  Traspaso al siguiente proceso     $           -     $    281,39   $               -    

31/05/2013 82  Depreciación del proceso     $     39,76   $            -     $        36,68  

31/05/2013 83  Traspaso al siguiente proceso     $            -     $      39,76   $               -    

01/06/2013 101  Mano de obra del proceso     $   335,67   $            -     $      235,67  

01/06/2013 102  Paso al siguiente proceso     $            -     $    335,67   $               -    

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:    1.500,05 1.500,05  $               -    

              

              

              

 Cuenta:  1.1.3.03  Inventario productos en proceso chancado  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

07/05/2013 11  Del proceso anterior     $   280,92   $             -     $      280,92  

07/05/2013 12  Uso de CIF del proceso     $       4,16   $             -     $      285,08  

07/05/2013 13  Traspaso al siguiente proceso     $            -     $    285,08   $              -    

15/05/2013 31  Del proceso anterior     $   281,39   $            -     $      281,39  

15/05/2013 32  Uso de CIF del proceso     $       2,18   $            -     $      283,57  

15/05/2013 33  Traspaso al siguiente proceso     $            -     $    283,57   $              -    

21/05/2013 51  Del proceso anterior     $   280,92   $            -     $      280,92  

21/05/2013 52  Uso de CIF del proceso     $       4,16   $            -     $      285,08  

21/05/2013 53  Traspaso al siguiente proceso     $            -     $    285,08   $               -    

28/05/2013 73  Del proceso anterior     $   281,39   $            -     $      281,39  

29/05/2013 74  Uso de CIF del proceso     $       2,18   $            -     $      283,57  

29/05/2013 75  Traspaso al siguiente proceso     $            -     $    283,57   $               -    

31/05/2013 83  Depreciación del proceso anterior     $     39,76   $            -     $        39,76  

31/05/2013 84  Depreciación del proceso       $     21,39   $            -     $        61,15  

31/05/2013 85  Depreciación al siguiente proceso     $            -     $      61,15   $               -    
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01/06/2013 102  Mano de obra del proceso anterior     $   341,45   $            -     $      341,45  

01/06/2013 103  Mano de obra del proceso          182,80   $            -     $      518,48  

01/06/2013 104  Mano de obra del proceso anterior     $           -     $    518,48   $               -    

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $1.716,91   $ 1.716,91   $               -    

  

  

 

           

 Cuenta:   1.1.3.04   Inventario de productos en proceso batido  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

07/05/2013 13  Del proceso anterior     $   285,08   $            -     $      285,08  

07/05/2013 14  Uso de CIF      $       6,41   $            -     $      291,48  

08/05/2013 15  Paso al siguiente proceso     $           -     $    291,48   $              -    

15/05/2013 33  Del proceso anterior     $   283,57   $            -     $      283,57  

15/05/2013 34  Uso de CIF      $       4,13   $            -     $      287,70  

16/05/2013 36  Paso al siguiente proceso     $           -     $    287,70   $               -    

21/05/2013 53  Del proceso anterior     $   285,08   $            -     $      285,08  

21/05/2013 54  Uso de CIF      $       6,41   $           -     $      291,48  

21/05/2013 55  Paso al siguiente proceso     $           -     $    291,48   $               -    

29/05/2013 75  Del proceso anterior     $   283,57   $            -     $      283,57  

29/05/2013 76  Uso de CIF      $       4,13   $           -     $      287,70  

30/05/2013 77  Paso al siguiente proceso     $           -     $    287,70   $               -    

31/05/2013 85  Depreciación del proceso anterior     $     61,15   $            -     $        61,15  

31/05/2013 86  Depreciación del proceso      $     48,53   $            -     $      109,68  

31/05/2013 87  Depreciación al siguiente proceso     $           -     $    109,68   $               -    

01/06/2013 104  Mano de obra del proceso anterior     $   518,48   $            -     $      518,48  

01/06/2013 105  Mano de obra del proceso       $   394,95   $            -     $      912,93  

01/06/2013 106  Mano de obra del proceso anterior     $           -     $    912,93   $               -    

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:  2.180,97  $ 2.180,97  $                -    

              

 

              

 Cuenta:   1.1.3.05   Inventario productos en proceso secado  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

08/05/2013 15  Del proceso anterior     $   291,48   $            -     $      291,48  

08/05/2013 16  Uso de CIF     $       0,48   $            -     $      291,97  

09/05/2013 18  Traspaso al siguiente departamento     $           -     $    291,97   $               -    

10/05/2013 22  Del proceso anterior     $1.093,89   $            -     $   1.093,89  

10/05/2013 23  Uso de CIF     $       0,48   $            -     $   1.094,37  

11/05/2013 24  Traspaso al siguiente departamento     $           -     $ 1.094,37   $               -    

16/05/2013 36  Del proceso anterior     $   287,70   $            -     $      287,70  

16/05/2013 37  Uso de CIF     $       0,87   $            -     $      288,57  

17/05/2013 38  Traspaso al siguiente departamento     $           -     $    288,57   $               -    

21/05/2013 55  Del proceso anterior     $   291,48   $            -     $      291,48  

21/05/2013 56  Uso de CIF     $       0,48   $            -     $      291,97  

22/05/2013 57  Traspaso al siguiente departamento     $           -     $    291,97   $               -    

24/05/2013 63  Del proceso anterior     $ .093,89   $            -     $   1.093,89  

24/05/2013 64  Uso de CIF     $       0,48   $            -     $   1.094,37  

25/05/2013 65  Paso al siguiente proceso     $           -     $ 1.094,37   $               -    

30/05/2013 77  Del proceso anterior     $   287,70   $            -     $      287,70  

30/05/2013 78  Uso de CIF     $       0,87   $            -     $      288,57  

31/05/2013 79  Del proceso anterior     $           -     $    288,57   $               -    

31/05/2013 87  Depreciación del proceso anterior     $   109,68   $            -     $      109,68  

31/05/2013 88  Depreciación del proceso        $     22,97   $            -     $      132,65  

31/05/2013 89  Paso al siguiente proceso     $           -     $    132,65   $               -    

31/05/2013 93  Depreciación del proceso anterior     $   193,48   $            -     $      193,48  
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31/05/2013 94  Depreciación del proceso        $     10,03   $            -     $      203,51  

31/05/2013 95  Paso al siguiente proceso     $           -     $    203,51   $               -    

01/06/2013 106  Mano de obra del proceso anterior     $   912,93   $            -     $      930,82  

01/06/2013 107  Mano de obra del proceso        $   220,82   $            -     $   1.135,09  

01/06/2013 108  Mano de obra al siguiente proceso     $           -     $ 1.133,75  $               -    

01/06/2013 112  Mano de obra del proceso anterior     $1.607,46   $            -     $  1.607,46  

01/06/2013 113  Mano de obra del proceso        $     83,96   $            -     $  1.691,38  

01/06/2013 124  Mano de obra al siguiente proceso     $           -     $ 1.691,38   $               -    

 Saldo al 31 de mayo del 2013:    6.511.11  $ 6.511,11  $               -    

              

              

              

 Cuenta:  5.3.08  Transporte  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

08/05/2013 17  Uso de combustible para vehículo     $     10,00   $            -     $        10,00  

15/05/2013 35  Uso de combustible para vehículo     $       7,00   $            -     $        17,00  

19/05/2013 49  Uso de combustible para vehículo     $       7,40   $            -     $        24,40  

27/05/2013 70  Combustible para vehículo     $     11,00   $            -     $        35,40  

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $     35,40   $            -     $        35,40  

  

 

             

              

 Cuenta:   1.1.3.06   Inventario productos en proceso cocción  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

09/05/2013 18  Del proceso anterior     $   291,97   $            -     $      291,97  

09/05/2013 19  Uso de leña     $     90,96   $            -     $      382,93  

10/06/2013 20  Traspaso al siguiente proceso     $           -     $     82,93   $               -    

11/05/2013 24  Del proceso anterior     $ .094,37   $            -     $   1.094,37  

11/05/2013 25  Uso de CIF     $     90,96   $            -     $   1.185,34  

13/05/2013 27  Teja redonda terminada     $           -     $  .185,34   $               -    

17/05/2013 38  Del proceso anterior     $   288,57   $            -     $      288,57  

17/05/2013 39  Uso de CIF     $     91,39   $            -     $      379,96  

18/05/2013 40  Ladrillo fino terminado     $           -     $    379,96   $               -    

22/05/2013 57  Del proceso anterior     $   291,97   $            -     $      291,97  

22/05/2013 58  Uso de CIF     $     90,96   $            -     $      382,93  

22/05/2013 61  Traspaso al siguiente proceso       $    382,93   $               -    

25/05/2013 65  Del proceso anterior     $1.094,37   $            -     $   1.094,37  

25/05/2013 66  Uso de CIF     $     90,96   $            -     $   1.185,34  

27/05/2013 67  Teja cuadrada terminada     $           -     $  .185,34   $               -    

31/05/2013 79  Del proceso anterior     $   288,57   $            -     $      288,57  

31/05/2013 80  Uso de CIF     $     91,39   $            -     $      379,96  

31/05/2013 89  Depreciación del proceso anterior     $   132,65   $            -     $      502,34  

31/05/2013 90  Depreciación del proceso      $     40,77   $            -     $      539,95  

31/05/2013 91  Paso al siguiente proceso     $           -     $    173,41   $      379,96  

31/05/2013 95  Depreciación del proceso anterior     $   203,51   $            -     $      567,72  

31/05/2013 96  Depreciación del proceso      $     20,06   $            -     $      586,23  

31/05/2013 97  Paso al siguiente proceso     $           -     $    223,57   $      379,96  

01/06/2013 99  Ladrillo visto terminado     $           -     $    379,96   $               -    

01/06/2013 108  Mano de obra del proceso anterior     $1.133,75  $            -     $   1.135,91  

01/06/2013 109  Mano de obra del proceso      $   315,63   $            -     $   1.480,09  

01/06/2013 110  Mano de obra al siguiente proceso     $           -     $ 1.449,38   $               -    

01/06/2013 115  Mano de obra del proceso anterior     $1.691,38   $            -    $   1.691,38  

01/06/2013 115  Mano de obra del proceso      $   154,83   $            -     $   1.846,21  

01/06/2013 116  Mano de obra al siguiente proceso     $           -     $ 1.846,21   $               -    

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:    7.589,04 7.589,04   $                -    
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 Cuenta:   1.1.3.07   Inventario productos en proceso barnizado  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

10/06/2013 20  Del proceso anterior     $   382,93   $            -     $      382,93  

10/06/2013 21  Uso de materiales     $   710,96   $            -     $   1.093,89  

10/05/2013 22  Traspaso al siguiente proceso     $           -     $  .093,89   $               -    

24/05/2013 61  Del proceso anterior     $   382,93   $            -     $      382,93  

24/05/2013 62  Uso de CIF     $   710,96   $            -     $   1.093,89  

24/05/2013 63  Uso de CIF     $           -     $  .093,89   $               -    

31/05/2013 91  Depreciación del proceso anterior     $   173,41   $            -     $      159,99  

31/05/2013 92  Depreciación del proceso      $     20,06   $            -     $      178,50  

31/05/2013 93  Paso al siguiente proceso     $           -     $    193,48   $               -    

01/06/2013 110  Mano de obra del proceso anterior     $1.449,38   $            -     $   1.449,38  

01/06/2013 111  Mano de obra del proceso      $   158,08   $            -     $   1.607,46  

01/06/2013 112  Mano de obra al siguiente proceso     $           -     $ 1.607,46   $               -    

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:    3.988,73  $ 3.988,73   $                -    

              

s              

 Cuenta:  1.1.3.08  Inventario productos terminados  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

13/05/2013 27  Teja redonda terminada     $1.185,34   $            -     $    .185,34  

18/05/2013 40  Ladrillo fino terminado     $   379,96   $            -     $    .565,30  

18/05/2013 43  Venta de tejas redondas     $           -     $ 1.787,88   $    (222,58) 

18/05/2013 45  Venta de ladrillo fino     $           -     $    812,31   $ (1.034,89) 

27/05/2013 67  Teja cuadrada terminada     $1.185,34   $            -     $      150,45  

31/05/2013 97  Depreciación      $   223,57   $            -     $      374,02  

01/06/2013 99  Ladrillo visto terminado     $   379,96   $            -     $      753,98  

01/06/2013 116  Mano de obra de los productos     $1.846,21   $            -     $   2.600,19 

05/06/2013 118  Teja cuadrada al costo de venta     $           -     $ 1.787,88   $      812,31  

06/05/2013 120  Ladrillo visto al costo de venta     $           -     $    327,21   $      485,09  

   $5.200,38     4.715,29  $      485,09  

              

              

              

 Cuenta:   4.1.01   Ventas  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

18/05/2013 42  Venta de teja redonda      $  .425,00   $  2.425,00) 

18/05/2013 44  Venta de ladrillo fino      $  .247,50   $  3.672,50) 

05/06/2013 117  Venta de teja cuadrada      $  .462,50   $  6.135,00) 

06/05/2013 119  Venta de ladrillo visto      $    500,00   $  6.635,00) 

   $           -     $  .635,00   $( 6.635,00) 

              

              

              

 Cuenta:   5.1.10   Costo de productos vendidos  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

18/05/2013 43  Teja redonda al costo de venta     $1.787,88   $            -     $   1.787,88  

18/05/2013 45  Venta de ladrillo fino     $   812,31   $           -     $   2.600,19  

05/06/2013 118  Teja cuadrada al costo de venta     $1.787,88   $            -     $   4.388,08  

06/05/2013 120  Ladrillo visto al costo de venta     $   327,21   $            -     $   4.715,29  

              

   $4.715,29   $            -     $   4.715,29  
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 Cuenta:  

 

1.2.1.07.01   Depreciación acumulada maquina chancadora  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

31/05/2013 81  Depreciación del mes    

 

 $      55,38   $      (55,38) 

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $           -     $      55,38   $      (55,38) 

              

              

 Cuenta:  

 

1.2.1.07.02   Depreciación acumulada máquina limadora  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

31/05/2013 81  Depreciación del mes      $      62,31   $      (62,31) 

             

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $           -     $      62,31   $      (62,31) 

    

  

         

              

 Cuenta:  

 

1.2.1.07.03   Depreciación acumulada horno grande  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

31/05/2013 81  Depreciación del mes    

 

 $      41,54   $      (41,54) 

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $           -     $      41,54   $      (41,54) 

    

  

         

              

 Cuenta:  

 

1.2.1.07.04   Depreciación acumulada horno mediano  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

31/05/2013 81  Depreciación del mes    

 

 $      27,69   $      (27,69) 

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $           -     $      27,69   $      (27,69) 

 

  

  

 

           

 Cuenta:   5.2.01   Gasto administrativo  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/06/2013 120  Sueldo del gerente    $    31,80    $      31,80 

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $   31,80    $      31,80 
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 Cuenta:  

 

1.2.1.07.05   Depreciación acumulada horno pequeño  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

31/05/2013 81  Depreciación del mes     $           -     $      17,31   $      (17,31) 

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $           -     $      17,31   $      (17,31) 

              

              

              

 Cuenta:  5.1.09.03  Servicios  básicos  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

06/05/2013 2  Pago de luz     $     22,05   $            -     $        22,05  

06/05/2013 3  Pago de teléfono     $       3,00   $             -     $        25,05  

06/05/2013 4  Paso a CIF     $           -     $      5,05   $               -    

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $     25,05   $      25,05   $                -    

              

              

              

              

 Cuenta:   1.2.1.22   Depreciación acumulada herramientas  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

31/05/2013 81  Depreciación del mes     $            -     $        2,04   $        (2,04) 

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $            -     $        2,04   $        (2,04) 

              

 

Cuenta:   5.2.08   Depreciación propiedad planta y equipo  

Fecha Asiento  Detalle  

 

Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

31/05/2013 97  Depreciación activos     $    54,00   $              -     $        54,00  

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $    54,00   $              -     $        54,00  

              

              

              

 Cuenta:   1.2.1.10   Depreciación acumulada muebles y enceres  

Fecha Asiento  Detalle   Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

31/05/2013 97  Depreciación activos       $          20,00   $          (20,00) 

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $               -     $          20,00   $          (20,00) 
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 Cuenta:   1.2.1.16   Depreciación acumulada equipo de computación  

Fecha Asiento  Detalle   Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

31/05/2013 97  Depreciación activos       $            9,00   $            (9,00) 

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $               -     $            9,00   $            (9,00) 

              

  

 

          

              

 Cuenta:   1.2.1.19   Depreciación acumulada vehículo  

Fecha Asiento  Detalle   Auxiliar   DEBE    HABER   Saldo  

31/05/2013 97  Depreciación activos       $          25,00   $          (25,00) 

              

              

              

 Saldo al 31 de mayo del 2013:   $               -     $          25,00   $          (25,00) 
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ANEXO Nº 9 Hoja de costos 

 

                      

 

          

 ALFARERÍA Y LIRIO 

 
ALFARERÍA Y LIRIO 

 HOJA DE COSTOS 

 
HOJA DE COSTOS 

   

   

  

 

  

   

  

 
Producto: Teja 

Total 

Unidades: 9700   

 
Producto: Teja 

Total 

Unidades: 9850   

 
  Redonda 

Costo 

Unitario: $ 0,184   

 

  Cuadrada 
Costo 

Unitario: $ 0,182   

   

   

  

 

  

   

  

   

   

  

 

  

   

  

 
Fecha Materia 

prima 

Mano de 

obra 

C. 

Indirectos 
Total 

 

Fecha Materia 

prima 

Mano de 

obra 

C. 

Indirectos 
Total 

     

 

    

 

    

 

    

 06/05/2013  $    280,00  

 

   $    280,00  

 

20/05/2013  $    280,00  

 

   $    280,00  

 11/05/2013    $    439,68     $    439,68  

 

25/05/2013    $    439,68     $    439,68  

 11/05/2013   

 

$ 1.068,20   $ 1.068,20  

 

25/05/2013   

 

 $  1.068,20   $ 1.068,20  

     

 

    

 

    

 

    

     

 

    

 

    

 

    

 TOTAL $  1.787,88  

 
TOTAL  $ 1.787,88  
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ALFARERÍA Y LIRIO 

 
ALFARERÍA Y LIRIO 

HOJA DE COSTOS 

 
HOJA DE COSTOS 

  

   

  

 

  

   

  

Producto: Ladrillo  
Total 

Unidades: 4990   

 
Producto: Ladrillo 

Total 

Unidades: 4965   

  fino 
Costo 

Unitario: $ 0,163   

 

  visto 
Costos 

Unitario: $ 0,164   

  

   

  

 

  

   

  

  

   

  

 

  

   

  

Fecha 
Materia 

prima 

Mano de 

obra 

C. 

Indirectos 
Total 

 
Fecha 

Materia 

prima 

Mano de 

obra 

C. 

Indirectos 
Total 

    

 

    

 

    

 

    

14/05/2013  $    280,00  

 

   $    280,00  

 

28/05/2013  $    280,00  

 

   $    280,00  

18/05/2013    $    316,60     $    316,60  

 

01/06/2013   $    316,60     $    316,60  

18/05/2013   

 

 $    215,71   $    215,71  

 

01/06/2013   

 

 $    215,71   $    215,71  

    

 

    

 

    

 

    

    

 

    

 

    

 

    

TOTAL  $    812,31  

 
TOTAL  $    812,31  
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ANEXO Nº 10 Informe de costos de producción aplicando las leyes 

ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

may-13 

TEJAS REDONDA 

                                  

  

PROCESOS 

Mezclado Chancado Batido  Secado Coccion  Barnizado Secado Coccion 

C. Total 
C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 
C. Total 

C. 

Unit 

Costos por Distribuir                                 

Del Proceso Anterior                                 

Recibidas en Período anterior 0,000 0,000 515,042 0,051 643,798 0,064 895,101 0,090 1011,786 0,101 1252,475 0,128 1500,483 0,153 1617,168 0,165 

Costo Unidades Perdidas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,413 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

Total Proceso Anterior 0,000 0,000 515,042 0,051 643,798 0,064 895,101 0,090 1012,199 0,103 1252,475 0,128 1500,483 0,153 1617,168 0,167 

                                  

De este Proceso:                                 

Materiales 280,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mano de Obra 76,141 0,008 36,761 0,004 84,405 0,008 33,053 0,003 73,425 0,007 80,745 0,008 33,053 0,003 80,745 0,008 

Costos Generales Fabricación 158,901 0,016 91,995 0,019 167,264 0,017 83,632 0,008 167,264 0,017 167,264 0,017 83,632 0,009 167,264 0,017 

T}total Este Proceso 515,042 0,052 128,756 0,013 251,303 0,025 116,685 0,012 240,689 0,025 248,009 0,025 116,685 0,012 260,239 0,026 

T. Proceso anterior más este 515,042 0,052 643,798 0,064 895,101 0,090 1011,786 0,101 1252,888 0,128 1500,483 0,153 1617,168 0,165 1945,409 0,192 

                                  

Distribución de Costos                                 

Terminadas y Transferidas 515,042   643,798   895,101   1011,786   1252,475   1500,483   1617,168   1945,409   

Terminadas y Retenidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

En Proceso:                                 

   Este Proceso:                                 

     Materiales 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     Mano de Obra 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     CGF 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Proceso Anterior 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Costo Adicional Unid. Perdidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,413   0,000   0,000   0,000   

                                  

TOTAL 515,042 0,000 643,798 0,000 895,101 0,000 1011,786 0,000 1252,888 0,000 1500,483 0,000 1617,168 0,000 1945,409 0,000 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

may-13 

TEJAS CUADRADA 

                                  

  

PROCESOS 

Mezclado Chancado Batido  Secado Coccion  Barnizado Secado Coccion 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 
C. Total 

C. 

Unitario 
C. Total 

C. 

Unitario 
C. Total 

C. 

Unitario 
C. Total 

C. 

Unitario 
C. Total 

C. 

Unitario 

Costos por Distribuir                                 

Del Proceso Anterior                                 

     Recibidas en Período anterior 0,000 0,000 515,042 0,051 643,798 0,064 895,101 0,090 1011,786 0,101 1252,475 0,127 1500,483 0,152 1617,168 0,163 

     Costo  Unidades Perdidas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,102 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

     Total Proceso Anterior 0,000 0,000 515,042 0,051 643,798 0,064 895,101 0,090 1011,888 0,102 1252,475 0,127 1500,483 0,152 1617,168 0,164 

                                  

De este Proceso:                                 

     Materiales 280,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

     Mano de Obra 76,141 0,008 36,761 0,004 84,405 0,008 33,053 0,003 73,425 0,007 80,745 0,008 33,053 0,003 80,745 0,008 

     Costos Generales Fabricación 158,901 0,016 91,995 0,019 167,264 0,017 83,632 0,008 167,264 0,017 167,264 0,017 83,632 0,008 167,264 0,017 

    Total Este Proceso 515,042 0,052 128,756 0,013 251,303 0,025 116,685 0,012 240,689 0,024 248,009 0,025 116,685 0,012 248,009 0,025 

Total Proceso  más este 515,042 0,052 643,798 0,064 895,101 0,090 1011,786 0,101 1252,577 0,127 1500,483 0,152 1617,168 0,163 1865,177 0,189 

                                  

Distribución de Costos                                 

Terminadas y Transferidas 515,042   643,798   895,101   1011,786   1252,475   1500,483   1617,168   1865,177   

Terminadas y Retenidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

En Proceso:                                 

   Este Proceso:                                 

     Materiales 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     Mano de Obra 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     CGF 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Proceso Anterior 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Costo Adicional Unid. 

Perdidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,102   0,000   0,000   0,000   

                                  

TOTAL 515,042 0,000 643,798 0,000 895,101 0,000 1011,786 0,000 1252,577 0,000 1500,483 0,000 1617,168 0,000 1865,177 0,000 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

may-13 

LADRILLO FINO DE PISO 

  

PROCESOS 

Mezclado Chancado Batido  Secado Coccion  

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 
C. Unitario 

Costos por Distribuir                     

Del Proceso Anterior                     

     Recibidas Durante el Período 

anterior 0,000 0,000 407,847 0,082 467,168 0,093 645,628 0,129 722,920 0,145 

     Costo Adicional Unidades Perdidas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

     Total Proceso Anterior 0,000 0,000 407,847 0,082 467,168 0,093 645,628 0,129 722,920 0,145 

                      

De este Proceso:                     

     Materiales 280,000 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

     Mano de Obra 76,141 0,015 33,467 0,007 107,364 0,021 44,976 0,009 84,405 0,017 

     Costos Generales Fabricación 51,706 0,010 25,853 0,005 71,096 0,014 36,316 0,006 51,706 0,010 

    Total Este Proceso 407,847 0,082 59,320 0,012 178,460 0,036 77,292 0,015 136,111 0,027 

     Total Proceso anterior más este 407,847 0,082 467,168 0,093 645,628 0,129 722,920 0,145 859,031 0,172 

                      

Distribución de Costos                     

Terminadas y Transferidas 407,847   467,168   645,628   722,920   859,031   

Terminadas y Retenidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

En Proceso:                     

   Este Proceso:                     

     Materiales 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     Mano de Obra 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     CGF 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Proceso Anterior 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Costo Adicional Unid. Perdidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

                      

TOTAL 407,847 0,000 467,168 0,000 645,628 0,000 722,920 0,000 859,031 

0,000 
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ALFARERÍA Y LIRIO 

INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

may-13 

LADRILLO VISTO DE DOS HUECOS 

                      

  

PROCESOS 

Mezclado Chancado Batido  Secado Coccion  

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

C. 

Total 

C. 

Unitario 

Costos por Distribuir                     

Del Proceso Anterior                     

     Recibidas Durante el Período anterior 0,000 0,000 407,847 0,082 467,168 0,093 645,628 0,129 722,920 0,145 

     Costo Adicional Unidades Perdidas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,001 0,000 0,000 

     Total Proceso Anterior 0,000 0,000 407,847 0,082 467,168 0,093 645,651 0,130 722,920 0,146 

                      

De este Proceso:                     

     Materiales 280,000 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

     Mano de Obra 76,141 0,015 33,467 0,007 107,364 0,021 44,976 0,009 84,405 0,017 

     Costos Generales Fabricación 51,706 0,010 25,853 0,005 71,096 0,014 32,316 0,007 51,706 0,010 

    Total Este Proceso 407,847 0,082 59,320 0,012 178,460 0,036 77,292 0,016 136,111 0,027 

     Total Proceso anterior más este 407,847 0,082 467,168 0,093 645,628 0,129 722,943 0,145 859,031 0,173 

                      

Distribución de Costos                     

Terminadas y Transferidas 407,847   467,168   645,628   722,920   859,031   

Terminadas y Retenidas 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

En Proceso:                     

   Este Proceso:                     

     Materiales 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     Mano de Obra 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

     CGF 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Proceso Anterior 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

   Costo Adicional Unid. Perdidas 0,000   0,000   0,000   0,023   0,000   

                      

TOTAL 407,847 0,000 467,168 0,000 645,628 0,000 722,943 0,000 859,031 0,000 
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ANEXO Nº 11 HOJA DE COSTOS APLICANDO LAS LEYES 

            ALFARERÍA Y LIRIO 

 

ALFARERÍA Y LIRIO 

 HOJA DE COSTOS 

 

HOJA DE COSTOS 

 

Producto: Teja 

Total 

Unidades: 9700   

 

Producto: Teja 

Total 

Unidades: 9850   

 

  Redonda 

Costo 

Unitario: $ 0,192   

 

  Cuadrada 

Costo 

Unitario: $ 0,189   

  
Fecha 

Materia 

prima 

Mano de 

obra 

C. 

Indirectos 
Total 

 

Fecha 
Materia 

prima 

Mano de 

obra 

C. 

Indirectos 
Total 

     

 

    

 

    

 

    

 06/05/2013  $    280,00  

 

   $    280,00  

 

20/05/2013  $    280,00  

 

   $    280,00  

 11/05/2013    $    497,96     $    497,96  

 

25/05/2013    $    497,96     $    497,96  

 11/05/2013   

 

$ 1.087,22   $ 1.087,22  

 

25/05/2013   

 

 $  1.087,21   $ 1.087,21  

     

 

    

 

    

 

    

 TOTAL $  1.865,18  

 

TOTAL  $ 1.865,18  
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ALFARERÍA Y LIRIO 

 

ALFARERÍA Y LIRIO 

HOJA DE COSTOS 

 

HOJA DE COSTOS 

Producto: Ladrillo  

Total 

Unidades: 4990   

 

Producto: Ladrillo 

Total 

Unidades: 4965   

  fino 

Costo 

Unitario: $ 0,172   

 

  visto 

Costos 

Unitario: $ 0,173   

Fecha 
Materia 

prima 

Mano de 

obra 

C. 

Indirectos 
Total 

 
Fecha 

Materia 

prima 

Mano de 

obra 
C. Indirectos Total 

    

 

    

 

    

 

    

14/05/2013  $    280,00  

 

   $    280,00  

 

28/05/2013  $    280,00  

 

   $    280,00  

18/05/2013    $    346,35     $    346,35  

 

01/06/2013   $    346,35     $    246,35  

18/05/2013   

 

 $    232,68   $    232,68  

 

01/06/2013   

 

 $    223,68   $    223,68  

    

 

    

 

    

 

    

    

 

    

 

    

 

    

TOTAL  $    859,03  

 

TOTAL  $    859,03  

            


