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RESUMEN 

 

Las empresas que se dedican al procesamiento de productos, deben tener un sistema de 

costos acorde a la actividad económica que realizan. Dicho sistema permitirá conocer con 

claridad las ganancias obtenidas en el desarrollo de sus actividades.  

Por esta razón la empresa Arrocera la Granja  del Municipio de Saravena requiere el 

diseño y estructuración de un sistema de costeo por proceso para generar mayor eficiencia 

en el uso de sus recursos.  

 Para la creación de dicho sistema  se diseñara  un manual que sirva de guía para la 

puesta en marcha del mencionado sistema de costeo, el cual permita que personas 

diferentes al área contable puedan entender los procesos que se ejecutan y los diferentes 

registros que se generan debido al procesamiento del arroz. 

Este sistema de costos por procesos, que se diseñara y estructurara  deberá cumplir con 

la normatividad establecida en materia de costos, la cual está contemplada en la ley 43 de 

1990, siendo esta; la ley marco de la profesión del contador público y sus decretos 

reglamentarios 2649 y 2650 de 1993, cabe anotar que los costos no tienen una normatividad 

legal que los rija, por esta razón el trabajo adelantado en la Arrocera la Granja estará bajo el 

amparo de la citada ley y sus decretos posteriores. 

 

Palabras clave: Procesamiento de productos, Sistema de costos, Diseño y 

estructuración sistema de costeo 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Companies engaged in processing products, must have a system of keeping costs to a 

particular job. This system will reveal clearly the gains made in the development of their 

activities. 

For this reason the Company Rice Farm in the municipality of Saravena requires the 

design and structuring of a process costing system to generate greater efficiency in the use 

of resources. 

 To create such a system a manual to guide for the application of that costing system, 

which allows different accounting area people can understand the processes running and the 

different records that are generated due to be designed Rice processing. 

 

This system processes costs, which will be designed and structured must comply with 

the standards established in terms of cost, which is provided for by law 43 of 1990, this 

being; the framework of the CPA profession and its regulatory decrees 2649 and 1993 2650 

law, it should be noted that the costs have no legal regulations that govern, for this reason 

the work carried out in the Rice Farm will be under the protection of the that law and 

subsequent decrees. 

 

Keywords: Product processing, Cost system, Design and structuring of the cost system 
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PALABRAS CLAVES 

CENTRO DE COSTOS: Se establece en costos estándar. Se espera que de ellos venga la 

información necesaria para establecer las diferencias entre los costos estándar y los costos 

reales. 

CONTROL INTERNO: Su objetivo final es reducir los costos de producción, sin afectar la 

calidad, mediante la utilización de los presupuestos flexibles y los costos estándar. 

COSTEO DIRECTO O COSTOS MARGINALES: Es un método basado en costos estándar y 

costeo directo, en el cual el costo de producción está dado por la suma de los materiales 

directos, la mano de obra directa y los costos indirecto variable y de administración y 

ventas. 

COSTEO ESTÁNDAR: Es el método de costeo más moderno, basado en costos estándar y 

costo directo, en el cual el análisis de variaciones se hace con base en un nivel actividad 

ejemplo horas estándar. 

COSTO DEL PRODUCTO: Son los costos que se incurren por conceptos de materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, para hacer un producto. 



 

 

COSTO ESTIMADO: es un costo que surge como un pronóstico de lo que se espera que 

sean los costos de producción, antes de que ésta se realice. 

COSTO PRIMO: es la suma de los costos de material directo y la mano de obra directa. 

COSTOS DIRECTOS: son los costos que pueden ser identificados con productos o 

departamentos de producción. 

COSTOS HISTÓRICOS: son los costos reales de producción que utilizan los dos grandes 

sistemas de costos. 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES: se conocen también como CIF 

control, carga fabril y son en realidad los costos indirectos de producción. 

COSTOS INDIRECTOS: se catalogan así los costos que no se pueden identificar con 

productos o departamentos de producción. 

COSTEO POR PROCESOS: bajo este sistema, los costos unitarios se calculan con base en 

la denominada producción equivalente, son propios de las empresas de producción 

continua.  

COSTOS PREDETERMINADOS: son costos cuyo cálculo se hace en forma más científica, 

antes de que se realice la producción, y dan origen a los costos estándar. 

DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN: En estos departamentos sólo se incurre en costos 

por concepto de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

producción. 

INVENTARIO DE MATERIALES: Es la materia prima que queda al final de un periodo 

contable, sin haber sido utilizada en producción. 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: Es una cuenta de control en costos, que 

suele abreviarse como inventario PEP y es el resumen de tres cuentas auxiliares por cada 

elemento de costo, que no ha sido considerada como producto terminado, o que le falta 

alguno de los elementos. 

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS: Con este término se cobija a las unidades 

que han sido terminadas en un periodo de producción y que no han sido llevadas al almacén 



 

 

INVENTARIO PEP (CIF): Es la cuenta auxiliar debito con la cual se registra, el uso de los 

materiales directos en producción, y equivale a los costos indirectos  aplicados créditos en 

los sistemas de costos históricos, por órdenes de fabricación y por procesos.   

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE: Es un término utilizado en los sistemas de costos por 

procesos, mediante el cual se indica la forma como se calcula el costo que por cada 

elemento tienen las unidades que han sido terminadas en cada departamento. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Punto en que los ingresos son iguales a los costos totales, no 

hay utilidad ni perdida. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Empresa Arrocera La Granja del Municipio de  Saravena se dedica a la compra y venta 

de arroz en el Municipio y sus alrededores, durante su corto periodo de funcionamiento se 

ha podido evidenciar que dicha empresa maneja un sistema de costos que no se adecua a los 

diferentes procesos que se realizan en el giro normal de sus actividades, lo cual hace que se 

dificulte la buena utilización de sus recursos, generando sobrecostos en cada una de las 

áreas de trabajo. 

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Existen dos fundamentos principales del problema: 

A. En la Empresa Arrocera la Granja del Municipio de Saravena no se maneja un 

sistema de costos acorde con la actividad económica que se realiza. 

B. Debido a esto la Arrocera no conoce con certeza los costos en los que incurre en 

cada uno de los procesos de producción. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué es importante  crear un sistema de costos por procesos en la empresa Arrocera La 

Granja del Municipio de Saravena? 

Es de suma importancia la realización de un sistema de costos por procesos acorde a la 

actividad que realiza la entidad, que permita conocer los costos incurridos en el 

procesamiento del arroz. 



 

 

OBJETIVO 

General 

Diseño y Estructuración de un sistema de costeo por procesos para la Empresa Arrocera la 

Granja del Municipio de Saravena 

Específicos 

 Establecer la recopilación de la normatividad de los sistemas de costos. 

 Realizar un diagnóstico del proceso productivo de la empresa. 

 Estructurar los controles necesarios para el manejo de la información y el 

funcionamiento del sistema de costos. 

 Elaborar un manual guía que permita el óptimo manejo del sistema de costos 

establecido para la Empresa Arrocera la Granja   

FUENTES CONSULTADAS 

 Gómez, B. O. (2005). CONTABILIDAD DE COSTOS. BOGOTÀ: MC GRAW 

HILL. 

 Gómez, Bravo, O. (2005). CONTABILIDAD DE COSTOS. BOGOTÀ: MC 

GRAW HILL. 

 Lerma Gonzáles, H. D. (2009). Metodología de la Investigación propuesta 

anteproyecto y proyecto. Bogotá D.C.: Eco Ediciones. 

 RODRIGUEZ, C. (2010). COSTOS POR PROCESOS. 

 (Sinisterra Valencia, 2006) 

 (García Colín, 2007) 

 (Silva, 2013) 

 

METODOLOGÍA 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 INVESTIGACION EXPERIMENTAL 

Su objeto es explicar la relación causa-efecto entre dos o más variables o fenómenos. El 

investigador modifica intencionalmente el estado de alguno de los sujetos de estudio, 

introduciendo y manipulando un tratamiento o una intervención (variable independiente o 

factor causal), que desea estudiar o evaluar. 



 

 

 POBLACIÓN  

Es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se le 

estudiaran sus características y relaciones 

Es definida por el investigador y puede estar integrada por personas o por unidades 

diferentes a personas, viviendas, ventanas, tornillos, pacientes de pediatría, computadores, 

historias clínicas y otros. 

La población para mi investigación son los empleados que laboran en la empresa, en la 

nómina actual figuran 10 empleados, estos serán mi población a estudiar de la cual se 

hallara la muestra. 

 

  MUESTRA 

La muestra es el subconjunto de la población. A partir de los datos de las variables 

obtenidas de ellas (estadísticos), se calculan los valores estimados de esas mismas 

variables para la población. 

Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, limitaciones técnicas o 

económicas, no es posible tomar mediciones a todos los elementos de la población. 

El proceso del muestreo tiene como objetivo seleccionar algunos elementos  de la 

población para calcular los estadísticos, y a partir de éstos, estimar con cierta 

probabilidad los datos poblacionales. Por tal razón la muestra debe cumplir los siguientes 

requisitos: ser representativa de la población, los elementos deben ser seleccionados 

aleatoriamente, es decir al azar.   



 

 

Ilustración 1. Cálculo-muestra-macro 

    

. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

La Empresa Arrocera la Granja del Municipio de Saravena está constituida por tres áreas 

las cuales son: el área administrativa, contable y de producción. 

A continuación se hará un diagnostico por cada área de la empresa. 

 

 Área administrativa 

 

El área administrativa cuenta con dos empleados el representante legal y el mensajero, el 

representante es el encargado de la planeación, organización, dirección, coordinación y 

control, por su parte el mensajero es el encargado de llevar los diferentes documentos y 

tramites de la empresa a las entidades con las cuales esta tiene algún tipo de relación 

económica. 

 

La importancia de un organigrama en las organizaciones radica en que estos representan 

gráficamente la estructura de la organización, en él se indica en forma esquemática las 

áreas, las líneas de autoridad, las relaciones del personal, líneas de comunicación y de 

asesoría, es decir da a la organización los niveles de jerarquía. 

 



 

 

Los organigramas son importantes en toda empresa ya que estos nos indican una 

organización establecida dentro de la misma, una división de funciones, representan los 

niveles de jerarquía, también representan las líneas de autoridad, responsabilidad y 

comunicación. Por esta razón la Empresa Arrocera debe hacer un organigrama capaz de 

permitir una mejor distribución de las áreas de la entidad, permitiendo la jerarquización y 

con ello la distribución de funciones a todos los empleados.  

 

La Empresa tampoco cuenta con una misión y visión lo que genera poca identificación y 

pertenencia por parte de los empleados, la misión y la visión de la Empresa constituyen los 

cimientos de la misma, estos hacen posible que los trabajadores se sientan parte integrante 

de la entidad, lo cual permite que estos sigan los mismos principios y objetivos que busca la 

Empresa, originando que los trabajadores realicen sus labores a gusto pues persiguen 

objetivos comunes con la Empresa.     

 

Área contable 

El área contable está compuesta por el contador público y el auxiliar contable, esta juega 

un papel muy importante en la organización ya que es la encargada de manejar la parte 

financiera, esto lo hace a través de un paquete contable denominado WIMAX, dentro del 

cual se manejan los inventarios, la cartera, proveedores, nómina y las diferentes cuentas que 

debido a la actividad económica deben hacer parte de este software. 

Se ha podido observar que en esta entidad se tienen en cuenta los procesos, pero como 

no se ha creado un sistema de costeo que sea precisó  se desconoce con exactitud la 

situación económica, lo que dificulta que en ésta se tenga una política de precios definida. 

Un inconveniente que ha surgido debido a esto es la falta de claridad en la determinación 

del precio del producto, lo cual ha hecho que la utilidad obtenida no sea la deseada. 

Se sugiere a la empresa que elabore un sistema de costeo acorde con las necesidades de 

la misma, el cual permita solucionar los actuales problemas que se vienen presentando. 

 

 Área de producción 

 



 

 

El área de producción está integrada por un jefe de producción, un molinero romanero, 

repilero y la cuadrilla. 

 

El jefe de producción es el encargado de observar todos los procesos del arroz, es 

también el responsable de hacer el respectivo laboratorio, en el cual se determina el nivel de 

impureza y humedad que tiene el arroz, por otra parte también debe manejar el personal que 

labora en esta área. Se ha observado que este funcionario realiza labores las cuales no son 

de su competencia como el manejo del kárdex en el cual se lleva un conteo físico diario del 

producto. El molinero está encargado del correcto funcionamiento de la maquinaria y de la 

transformación de la materia prima, se recomienda a la entidad no exceder en funciones al 

jefe de producción, pues el incremento de tareas hace que disminuya su rendimiento y con 

esto su utilidad dentro de la organización. El repilero es la persona encargada de empacar la 

repila (derivado del arroz); la cuadrilla es la encargada del cargue y descargue del producto;                              

desde la bodega hasta los vehículos destinados a la comercialización en las diferentes 

ciudades del país. 

Además se sugiere tener un control interno que permita: 

 Tener una persona responsable de las compras; de inventario y de sostener las 

existencias. 

 Revisar el precio del producto constantemente. 

 Tener un directorio de clientes con matriz comparativa de productos, tiempo de 

entrega y precios. 

 Verificación de la orden de compra con la factura recibida, en cuanto a precios, 

cantidades. 

 Tener normas y condiciones del arroz; con sus respectivas fichas técnicas. 

 Ordenes de salida de la bodega del inventario con los requerimientos recibidos. 

 Establecer medidas de seguridad para evitar daños y pérdidas en el arroz. 

 Tener estudio de medición de existencia y punto de nuevo pedido. 

 Tener unos estudios y programas de presupuestos para producción y consumo de 

inventario. 

 Realizar conteos físicos eventuales.  



 

 

CONCLUSIONES 

 En Colombia no existe una ley que exija el diseño y la estructuración  obligatoria de 

un sistema de costos por procesos en las diferentes empresas del sector agrícola. 

 El trabajo realizado en la Granja se ampara en la ley 43 de 1990 y sus decretos 

reglamentarios 2649 y 2650 de 1993. 

 Los costos por procesos son muy importantes en las empresas, ya que estos hacen 

posible la correcta utilización de los recursos. 

 El sistema de costos diseñado para la Empresa la Granja se basa en la correcta 

utilización del software Excel, el cual cumple con las características de cualquier 

sistema de costeo. 

 El manual guía elaborado para la empresa contiene la descripción de todos los 

procesos que se realizan en la entidad, además explica cuáles son las cuentas que se 

manejan por medio de una descripción y una dinámica e cada cuenta. 
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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad  juega un papel muy importante en las empresas gracias a que es una 

ciencia de naturaleza económica, por medio de esta se puede conocer el pasado, presente y 

futuro de las organizaciones, esta ciencia permite organizar los diferentes hechos 

económicos de una entidad con el objetivo de brindar una información útil para la toma de 

decisiones. La contabilidad de costos hace parte de la contabilidad general, las empresas de 

producción o de servicios deben establecer en su contabilidad general un sistema de costeo 

acorde a las necesidades de la misma, dicho sistema es de alta importancia para la gerencia 

pues por medio del cual se tomaran mejores medidas, las cuales optimaran la utilidad de la 

misma.   

La importancia de un sistema de costos por procesos radica en que este permite la 

identificación de los costos y su posterior clasificación en directos e indirectos, dentro de 

estos encontramos los diferentes componentes del costo, el costo total de un bien o servicio 

lo determina la suma de sus diferentes elementos, para poder establecer un precio de venta 

de un bien o servicio se debe conocer el costo de producción del mismo. 

Por esta razón se busca que la Empresa realice un sistema de costos el cual tiene como 

objetivo servir de ayuda a la Empresa Arrocera La Granja del Municipio de Saravena en  

materia de reducción de gastos, ya que por medio del mismo se optimara la modo de llevar 

los costos, haciendo posible el buen manejo de los recursos con los que cuenta la empresa. 

Para la organización es importante conocer la realidad económica en la cual se encuentra, 

es por esto que se hace necesario crear un manual guía que permita un óptimo manejo del 

sistema de costos establecido para la empresa. 

Al diseñar un manual que sirva de guía para el buen funcionamiento de los costos por 

procesos; lo que se quiere  lograr, es la eficiencia en el uso de los recursos materiales, 

financieros y de fuerza de trabajo que se emplean frecuentemente en las actividades 

realizadas por la organización. 

 



 

 

1. TÍTULO 

Diseño y estructuración de un sistema de costeo por procesos para la empresa arrocera “la 

granja del municipio de Saravena ¨ 

  



 

 

2. EL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema 

 

La Empresa Arrocera La Granja del Municipio de  Saravena se dedica a la compra y venta 

de arroz en el Municipio y sus alrededores, durante su corto periodo de funcionamiento se 

ha podido evidenciar que dicha empresa maneja un sistema de costos que no se adecua a los 

diferentes procesos que se realizan en el giro normal de sus actividades, lo cual hace que se 

dificulte la buena utilización de sus recursos, generando sobrecostos en cada una de las 

áreas de trabajo. 

  

2.2 Identificación y definición del problema. 

 

Existen dos fundamentos principales del problema: 

A. En la Empresa Arrocera la Granja del Municipio de Saravena no se maneja un sistema 

de costos acorde con la actividad económica que se realiza. 

B. Debido a esto la Arrocera no conoce con certeza los costos en los que incurre en cada 

uno de los procesos de producción. 

 

2.3 Formulación del problema 

 

¿Por qué es importante  crear un sistema de costos por procesos en la empresa Arrocera La 

Granja del Municipio de Saravena? 

Es de suma importancia la realización de un sistema de costos por procesos, acorde a la 

actividad que realiza la entidad, que permita conocer los costos incurridos en el 

procesamiento del arroz. 

  



 

 

Ilustración 2. Fachada de la Empresa Arrocera la Granja 

 

Foto tomada por Yurley Yamile Ramírez   

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa Arrocera la Granja Arroz Bumangués; se encuentra ubicada en la Calle 11 entre 

Carreras 27 y 28 del barrio Cabeceras del Llano en el Municipio de Saravena Departamento 

de Arauca, fue constituida mediante Matricula del registro Mercantil Nº 00016554 del 29 

de Mayo del 2012, su representante legal es la Señora Luz Helena García Gutiérrez; quien 

celebro el contrato de arrendamiento con el Municipio de Saravena Nº003 del 30 de Julio 

de 2012, cuyo objeto fue el arrendamiento de las instalaciones de la bodega del antiguo 

Idema. 

 

La entidad tiene como actividad principal la elaboración de productos de molinería y 

como actividad secundaria el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias. 

 



 

 

4.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Empresa Arrocera “la Granja “fue abierta al público en el año 2012, en esta se realiza el 

procesamiento del arroz, siendo su principal actividad comercial la compra y venta de dicho 

grano. La Empresa no cuenta con un sistema de costeo por procesos que le permita conocer 

con exactitud los costos en los cuales incurre, en el desarrollo normal de sus actividades. 

Esta situación  ha generado que la entidad incurra en sobrecostos en las diferentes 

actividades que se realizan. 

 

 Por esta razón se hace necesaria la realización de un sistema de costos por procesos, el 

cual permitirá que la empresa mejore la eficiencia en la utilización de los recursos, 

brindando con ello un mejoramiento en su rendimiento financiero, el cual se verá reflejado 

en la incrementación de las utilidades. 

 

Para llevar a cabo dicha realización del sistema de costeo es necesaria la creación de un 

manual guía que sirva de apoyo a la empresa; en el cual se debe explicar la manera de 

llevar las cuentas, es decir que se debe señalar, especificar las cuentas utilizadas por la 

entidad. 

 

El manual debe estar elaborado de manera práctica, para que este pueda ser entendido 

por las personas de la gerencia, es decir el manual debe entenderlo cualquier funcionario de 

la entidad, además dicho manual debe explicar los diferentes procesos que realiza la 

empresa desde el pesado del arroz hasta la salida del mismo para ser comercializado. 

 

 

  



 

 

5.  OBJETIVOS 

5.1 Objetivo  general 

 

Diseño y Estructurar de un sistema de costeo por procesos para la Empresa Arrocera la 

Granja del Municipio de Saravena 

 

5.2  Objetivos específicos 

 

 Establecer la recopilación de la normatividad de los sistemas de costos. 

 Realizar un diagnóstico del proceso productivo de la empresa. 

 Estructurar los controles necesarios para el manejo de la información y el 

funcionamiento del sistema de costos. 

 Elaborar un manual guía que permita el óptimo manejo del sistema de costos 

establecido para la Empresa Arrocera la Granja   



 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Marco antecedentes  

6.1.1 1Naturaleza de los costos por procesos 

 

El sistema de costos por procesos, tiene como particularidad especial el que los costos de 

los productos se calculan por periodos, durante los cuales la materia prima sufre un proceso 

de transformación continua bien sea en procesos repetitivos o no para una producción 

relativamente homogénea, en la que no es posible identificar los elementos de costo de cada 

unidad terminada, como si sucede en el sistema de costos por órdenes de producción.  

 

Los costeos por procesos se utilizan en empresas de producción masiva y continuada de 

artículos similares, como las industrias de textiles, de procesos químicos, plásticos, 

cementos, aceros, azúcar, petróleo, vidrio, minería.. etc. En las cuales la producción se 

acumula periódicamente en los departamentos de producción o en centros de costos, bien 

sea en procesos secuenciales o en procesos paralelos. En los primeros el artículo en 

fabricación va de un departamento a otro hasta quedar totalmente terminado. En los 

segundos, el artículo en fabricación se trabaja en procesos independientes, cuya unión final 

es necesaria para obtener el producto terminado. 

 

La tendencia moderna en costeos, como consecuencia de una tecnología más avanzada, 

es hacia la aplicación del sistema de costos por procesos con datos estándar, porque facilita 

más la planeación y el control de la producción. En una empresa se pueden presentar 

simultáneamente procesos secuenciales y paralelos. 

 

En el sistema de costeo por procesos una vez iniciado un proceso determinado, ya sea de 

una parte específica o del producto mismo, no se puede interrumpir  porque es de 

naturaleza continua. Debe entenderse claramente que la naturaleza continua del proceso se 

                                                 

1Gómez, Bravo, óscar, contabilidad de costos Quinta Edición. Editorial Mc Graw Hill. Pg. 164   



 

 

refiere exclusivamente a cada una de las muchas operaciones que se pueden presentar en un 

producto, bien sea de carácter secuencial o paralela. 

La aplicación de un sistema de costeo por procesos puede hacerse de dos maneras con 

base en datos históricos, o con base en datos predeterminados estándar, con el consiguiente 

aumento de los costos administrativos, pero con las extraordinarias ventajas que ofrece este 

método para el control de la producción. 

 

6.1.2 2Objetivos de costeos por procesos 

 

El sistema de costeo por procesos cumple dos objetivos esenciales, el primero es calcular 

en un tiempo determinado los costos de producción de un proceso particular que se puede 

realizar en un solo departamento de producción o en varios. El segundo es ayudar a la 

gerencia de una empresa en el control de los costos de producción, a través de los informes 

que sobre cada departamento o centro de costo debe rendir el departamento de contabilidad, 

con base en los datos suministrados por esos mismos centros, con estos informes, la 

gerencia puede mantener un adecuado control de la producción, aunque solo sea después de 

que ésta haya terminado, exigiendo una mayor eficiencia cuando así se requiera. Además 

dispone de la herramienta esencial (los costos de producción) para determinar nuevas 

políticas de precios, teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores. 

 

La acumulación de los costos de producción, a través de los centros de costos como 

áreas de responsabilidad definida, debe ser la más exacta posible para que los informes que 

se rindan a la gerencia sean la base de una acertada política gerencial en beneficio de la 

empresa.  

 

 

                                                 

2 Gómez, Bravo, óscar, contabilidad de costos Quinta Edición. Editorial Mc Graw Hill. Pg. 166   



 

 

6.1.3 3Diseño de un sistema de costo por procesos  

 

Cuando se trata de instalar un sistema de costeo por procesos en una empresa de 

transformación, uno de los primeros pasos que se debe dar es elaborar una carta del flujo de 

trabajo, en la cual se delimiten con claridad los departamentos de producción. 

Los departamentos de producción incurrirán en costos por materiales, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación. 

El paso siguiente en el diseño de un sistema de costeo por procesos es la fijación de los 

centros de costos o áreas de responsabilidad de la producción que, como se dijo antes, serán 

la base para efectos de control por parte de la gerencia. 

 

6.1.4 4Técnicas de costeo por procesos 

 

Cuando una empresa utiliza el sistema de costeo por procesos bien sea con datos históricos 

o predeterminados, las técnicas de aplicación de esos costos varían un poco de  acuerdo con 

la índole de la empresa y de sus necesidades inmediatas. Por ejemplo, si se trata de una 

empresa con un departamento de producción que emplea datos históricos y termina en cada 

operación todas las unidades que ha comenzado, los procedimientos contables para registrar 

esta actividad son muy simple basta convertir los tres elementos de costo en trabajo en 

proceso mediante el siguiente registro.  

Inventario PEP (14) 

Inventario de materiales (1)    XXXXXX 

Nómina de la fábrica (4)       XXXX 

Costos Indirectos de fabricación (5)     XXXX 

 

                                                 

3 Gómez, Bravo, óscar, contabilidad de costos Quinta Edición. Editorial Mc Graw Hill. Pg 167   
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Una vez registrado el proceso en el único departamento de producción que tiene la 

empresa (en este caso), las unidades fabricadas se convierten en productos y pasan al 

almacén mediante el siguiente registro: 

Inventario de Productos Terminados (13)   XXXX 

Inventario PEP (14)        XXXXX 

Cuando se trata de una empresa que tiene varios departamentos de producción pero en 

cada uno de ellos las unidades comenzadas se terminan en cuanto a su labor en cada 

departamento hasta salir hacia el almacén completamente terminadas, es decir, que han 

cumplido todas las fases del proceso sin que haya quedado en proceso ninguna unidad, los 

procedimiento contables son también relativamente simples. Basta contabilizar el proceso 

en el primer departamento y luego transferirlo al segundo; el proceso total que en este 

segundo departamento se obtiene, es decir, los costos del primero más los propios del 

segundo se transfiere al tercer departamento y de igual manera se continuará la 

transferencia de costos, cada vez más aumentados con los propios de cada centro de 

producción, hasta pasar del último al almacén, con unos costos totales para unidades 

totalmente terminadas. Todo lo anterior se puede apreciar con más claridad en forma 

contable, en caso de una empresa que tiene dos departamentos de producción (A Y B) en 

las cuales unidades en procesos. El uso de los materiales, la mano de obra y los costos 

indirectos en el departamento A se contabiliza de la siguiente manera:  

Inventario PEP (departamento A) (14) XXX 

Inventario de materiales (1)   XXX 

Nómina de fábrica (4)   XXX 

Costos Indirectos de fabricación    XXX 

Luego se traslada los costos del proceso del departamento A al B mediante los siguientes 

registros: 

Inventario PEP (dpto. B) (14) XXX 

Inventario PEP (dpto. A) (14)   XXX 

Se contabiliza el uso de los tres elementos del costo en el departamento B mediante el 

siguiente registro:  



 

 

Inventario PEP (dpto. B) (14) XXX 

Inventario de Materiales (1)   XXXX 

Nómina de fábrica (4)   XXXX 

Costos indirectos de fabricación   XXXX 

 

De los registros contables que se han hecho hasta este momento, se puede observar que 

el departamento B ha absorbido los costos del A y junto con los propios ha completado el 

proceso de producción. El paso de las unidades terminadas al almacén se registra 

finalmente de la siguiente manera: 

Inventario de productos terminados (13)   XXX 

Inventario PEP (dpto. B (14)   XXX 

  

6.2 marco conceptual  

 

CENTRO DE COSTOS: Se establece en costos estándar. Se espera que de ellos venga la 

información necesaria para establecer las diferencias entre los costos estándar y los costos 

reales. 

CONTROL INTERNO: Su objetivo final es reducir los costos de producción, sin afectar la 

calidad, mediante la utilización de los presupuestos flexibles y los costos estándar. 

COSTEO DIRECTO O COSTOS MARGINALES: Es un método basado en costos estándar y 

costeo directo, en el cual el costo de producción está dado por la suma de los materiales 

directos, la mano de obra directa y los costos indirecto variable y de administración y 

ventas. 

COSTEO ESTÁNDAR: Es el método de costeo más moderno, basado en costos estándar y 

costo directo, en el cual el análisis de variaciones se hace con base en un nivel actividad 

ejemplo horas estándar. 

COSTO DEL PRODUCTO: Son los costos que se incurren por conceptos de materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, para hacer un producto. 



 

 

COSTO ESTIMADO: es un costo que surge como un pronóstico de lo que se espera que 

sean los costos de producción, antes de que ésta se realice. 

COSTO PRIMO: es la suma de los costos de material directo y la mano de obra directa. 

COSTOS DIRECTOS: son los costos que pueden ser identificados con productos o 

departamentos de producción. 

COSTOS HISTÓRICOS: son los costos reales de producción que utilizan los dos grandes 

sistemas de costos. 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES: se conocen también como CIF 

control, carga fabril y son en realidad los costos indirectos de producción. 

COSTOS INDIRECTOS: se catalogan así los costos que no se pueden identificar con 

productos o departamentos de producción. 

COSTEO POR PROCESOS: bajo este sistema, los costos unitarios se calculan con base en 

la denominada producción equivalente, son propios de las empresas de producción 

continua.  

COSTOS PREDETERMINADOS: son costos cuyo cálculo se hace en forma más científica, 

antes de que se realice la producción, y dan origen a los costos estándar. 

DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN: En estos departamentos sólo se incurre en costos 

por concepto de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

producción. 

INVENTARIO DE MATERIALES: Es la materia prima que queda al final de un periodo 

contable, sin haber sido utilizada en producción. 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: Es una cuenta de control en costos, que 

suele abreviarse como inventario PEP y es el resumen de tres cuentas auxiliares por cada 

elemento de costo, que no ha sido considerada como producto terminado, o que le falta 

alguno de los elementos. 

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS: Con este término se cobija a las unidades 

que han sido terminadas en un periodo de producción y que no han sido llevadas al almacén 



 

 

INVENTARIO PEP (CIF): Es la cuenta auxiliar debito con la cual se registra, el uso de los 

materiales directos en producción, y equivale a los costos indirectos  aplicados créditos en 

los sistemas de costos históricos, por órdenes de fabricación y por procesos.   

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE: Es un término utilizado en los sistemas de costos por 

procesos, mediante el cual se indica la forma como se calcula el costo que por cada 

elemento tienen las unidades que han sido terminadas en cada departamento. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Punto en que los ingresos son iguales a los costos totales, no 

hay utilidad ni perdida.  (Gómez, 2005) 

 

6.3 Marco legal      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Para la elaboración del presente trabajo, El marco normativo consultado fue el siguiente: 

La ley 43 de 1990, esta norma trata de la profesión del contador público y sus decretos 

reglamentarios 2649  y 2650 de 1993. 

El decreto reglamentario 2649 de 1993 fija los principios y normas contables generalmente 

aceptadas en Colombia.  

 

5El decreto reglamentario 2650 de 1993, el cual busca la uniformidad en el registro de las 

operaciones económicas realizadas por los comerciantes, con el fin de permitir la 

transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y 

comparabilidad, además en su artículo 5, establece que este debe ser aplicado por todas las 

personas naturales y jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad de conformidad con 

lo previsto en el código de comercio. Con base en las anteriores consideraciones debemos 

utilizar el PUC para la codificación de las cuentas y por ende para el registro de las 

operaciones que tienen que ver con la determinación del costo de un producto o servicio. 

                                                 

5 ARTCULO 5o. Campo de aplicación. El plan único de cuentas deberá ser aplicado por todas las personas naturales o jurídicas que 

estén obligadas a llevar contabilidad, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio. Dichas personas para los efectos del 

presente Decreto, se denominaran entes económicos. 

 



 

 

Los comerciantes que realizan procesos productivos deberán utilizar el plan único de 

cuentas, como lo estipula el artículo 5 del decreto reglamentario 2650 del 29 de diciembre 

de 1993, el cual tiene las siguientes cuentas: 

 

1405   Materias primas 

1410   Productos en proceso 

1430   Productos terminados    

1455   Materiales, productos y accesorios   

 

Cuentas que el plan utiliza para los inventarios, las cuales de acuerdo con la descripción 

general comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y recursos 

renovables, para ser utilizados en procesos de transformación, consumo, alquiler o venta 

dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios del ente económico. 

El plan único de cuentas establece unas cuentas que se utilizan para acumular los costos 

estas son: 

 

71   Materia  prima 

72  Manos de obra 

73   Costos indirectos  

 

Al iniciar un periodo ya existen inventarios de productos en proceso, el saldo 

correspondiente se traslada a cada una de las cuentas acumulativas. 

 

6.4 Marco demográfico  

La planta de personal de la empresa está distribuida en las siguientes áreas: 

ÁREA NUMERO DE PERSONAL 

Gerencia  1 

contabilidad 2 

Producción  7 

 



 

 

En la siguiente tabla encontraremos la relación existente de hombres y mujeres con los 

cuales cuenta la planta de personal de la empresa. 

 

 

SEXO 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

ED

AD 

 

ESTADO 

CIVIL 

 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

F Díaz Amaya Hernando Gerente 45 Soltero 1º primaria  

F García Patricia Diana  Contador 33 Soltera Profesional 

F Ramírez Yurley 

Yamile 

Auxiliar 

Contable 

25 Soltera Profesional 

M Galvis Torres Gustavo Mensajero 33 Soltero 5º primaria 

M Flórez Angarita Pedro Repilero 47 Soltero 5º primaria 

M Santos Pedro Abel O. varios 38 Soltero 5º primaria 

M Gelves Aceros Raúl  Romanero 34 Soltero 5º primaria 

M Lizcano Edgar Romanero 33 Soltero 5º primaria 

M Arguello Rafael Celador 25 Soltero 5º primaria 

M Erazo Yesid  Molinero 32 Soltero 5º primaria 

 

Tabulación de los datos del personal de la empresa 



 

 

Ilustración 3. Sexo 

 

Tomado de la base de datos de la empresa  

La planta de personal de la empresa cuenta con 2 mujeres y 8 hombres. 

Ilustración 4. Edades 

 

Tomado de la base de datos de la empresa  

La edad de la planta de personal oscila entre 25 y 47. 
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Ilustración 5. Estado civil  de la planta de personal 

 

Tomado de la base de datos de la empresa 

Se puede observar que las personas que laboran en la empresa son solteras. 

 

Ilustración 6. Nivel de escolaridad 

 

Tomado de la base de datos de la empresa  

El nivel de escolaridad de la planta de personal es muy bajo, solo hay dos profesionales. 
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6.5 Marco geográfico 

 

La Empresa Arrocera La Granja está ubicada en el municipio de Saravena en el 

departamento de Arauca, en el municipio no existen muchas entidades que se dediquen a la 

actividad del procesamiento del arroz, siendo la empresa líder en la región de Saravena y 

sus alrededores, la Granja se caracteriza por vender un arroz de buena calidad a toda la 

población, cumpliendo con las normas higiénicas que exige el gobierno nacional a través 

del INVIMA, por esta ubicada en la zona del piedemonte la empresa presenta dificultades 

en la compra y recepción del arroz en época de lluvia, pues el municipio de Saravena no 

cuenta con unas vías de comunicación que sean óptimas para el trasporte del grano.  



 

 

7. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1 6Tipo de investigación 

“Según la metodología utilizada se plantean dos clases de investigación, la cuantitativa y 

cualitativa. En cada tipo de investigación se pueden dar diferentes casos, estos se deben 

relacionar con el problema; la hipótesis y el objetivo planteado. En el caso de la 

investigación realizada a la Empresa la Granja es cuantitativa y de tipo experimental.” 

7.1.1 Investigación experimental 

 

“Su objeto es explicar la relación causa-efecto entre dos o más variables o fenómenos. El 

investigador modifica intencionalmente el estado de alguno de los sujetos de estudio, 

introduciendo y manipulando un tratamiento o una intervención (variable independiente o 

factor causal), que desea estudiar o evaluar.” 

7.2 7Población   

“Es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan una 

característica determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos se le estudiaran sus características y relaciones” 

“Es definida por el investigador y puede estar integrada por personas o por unidades 

diferentes a personas, viviendas, ventanas, tornillos, pacientes de pediatría, computadores, 

historias clínicas y otros.” 

La población para mi investigación son los empleados que laboran en la empresa, en la 

nómina actual figuran 10 empleados, estos serán mi población a estudiar de la cual se 

hallara la muestra. 

                                                 

6  Lerma González Héctor Daniel. Metodología de la investigación, propuesta, anteproyecto y proyecto. P 63 

   



 

 

7.3 8Muestra 

“La muestra es el subconjunto de la población. A partir de los datos de las variables 

obtenidas de ellas (estadísticos), se calculan los valores estimados de esas mismas 

variables para la población.” 

“Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, limitaciones técnicas o 

económicas, no es posible tomar mediciones a todos los elementos de la población.” 

“El proceso del muestreo tiene como objetivo seleccionar algunos elementos  de la 

población para calcular los estadísticos, y a partir de éstos, estimar con cierta 

probabilidad los datos poblacionales. Por tal razón la muestra debe cumplir los siguientes 

requisitos: ser representativa de la población, los elementos deben ser seleccionados 

aleatoriamente, es decir al azar.” (Lerma Gonzàles, 2009) 

Ilustración 7 Calculo-muestra-macro 

 

Se utilizó la plantilla a la población de la entidad para determinar la muestra. En caso de 

la Arrocera La Granja Saravena se determinó una muestra de 6 personas la cual tiene un 

nivel de confianza del 90% y un error máximo de estimación del 90%. 

 

                                                 

8  Lerma González Héctor Daniel. Metodología de la investigación, propuesta, anteproyecto y proyecto. P 72.   

 



 

 

7.4  Instrumentos  

Son los diferentes recursos con los cuales  es posible la realización de la encuesta. 

 Para esta investigación utilizaremos un computador portátil, una cámara  fotográfica, una 

USB, lápiz, agenda. Estos elementos son indispensables para la realización de la encuesta. 

 

7.5 Técnica para la recolección de datos   

Son las diferentes técnicas utilizadas para la recolección de datos; entre las cuales 

encontramos, entrevistas, encuestas etc. En el caso de la Arrocera se utilizó como técnica 

de recolección de datos la encuesta.  

Anexo la encuesta a realizar. 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL  DE LA  EMPRESA ARROCERA LA GRANJA DEL MUNICIPIO 

DE SARAVENA  

Nombre_______________________cargo ____________________ fecha _____________ 

1. ¿Conoce Usted acerca de  costos? 

SI                                                               NO  

 

2. ¿Conoce cuál es el sistema de costos que utiliza la empresa? 

 

SI                                                               NO 

 

3.  ¿Entiende que son los costos por procesos? 

SI                                                                NO 

 

4. ¿Considera qué es importante la realización de un sistema de costos por procesos en 

la empresa? 

SI                                                              NO 

 

5. ¿considera que los costos por procesos serán una buena herramienta de gestión en la 

empresa?  



 

 

SI                                                              NO 

 

6.  ¿Considera que una adecuada distribución de los costos mejorará la eficiencia en el 

procesamiento y comercialización del arroz? 

SI                                                              NO    

 

7.  ¿Ayudaría en la realización del sistema de costo? 

SI                                                                NO 

 

8. ¿Identifica los departamentos de producción en la empresa? 

SI                                                              NO 

 

9.   ¿Cree que la realización del sistema de costeo  por proceso traerá beneficio a la 

empresa? 

SI                                                              NO  

 

10. ¿Considera Usted Que al realizar dicho sistema se organizarán de mejor manera los 

procesos? 

SI                                                              NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.6  Tabulación de la encuesta  

Ilustración 8. Encuesta aplicada 

 

Elaborado Por Yurley Ramírez Tarazona 

 

Se observó que del número de la población encuestada un 66.66%  conoce acerca de costos 

y un 33.33%  desconoce de costos. 

Ilustración 9 Encuesta aplicada 

 

Elaborado Por Yurley Ramírez Tarazona 

66,60%

33,30%

1. ¿Conoce usted acerca de costos ?

33,30%

66,60%

2. ¿Conoce cual es el sistema de costo que 

utiliza la empresa?



 

 

Se observó que del número de la población encuestada un 33.33%  conoce cuál es el 

sistema de costos de utiliza la empresa  y un 66.66% dijo no conocerlo. 

Ilustración 10 Encuesta aplicada 

 

Elaborado Por Yurley Ramírez Tarazona  

Se observó que del número de la población encuestada un 16.66% entiende que son los 

costos por procesos y un 83.34% No entiende. 

Ilustración 11 Encuesta aplicada 

 

Elaborado Por Yurley Ramírez Tarazona 

16,66%

83%

3. ¿Entiende que son los Costos por Procesos ?

100%

0%

4. ¿ considera que es importante la 

implementaciòn de un Sistema de Costos por 

Procesos en la Empresa ?



 

 

Se observó que del número de la población encuestada un 100% considera que es 

importante la realización de un sistema de costos por procesos  en la empresa y el 0% no 

considera que sea necesaria la realización de dicho sistema. 

Ilustración 12 Encuesta aplicada 

 

 

Elaborado Por Yurley Ramírez Tarazona 

Se observó que del número de la población encuestada un 100% Considera que los Costos 

por Procesos serán una buena herramienta  de gestión en la empresa y un 0% no los  

consideran una buena herramienta. 

Ilustración 12 Encuesta aplicada 

 

Elaborado Por Yurley Ramírez Tarazona 

 

100%

0%

6. ¿ Considera que una adecuada 

distribuciòn de los costos mejorarà la 

eficiencia en la  transformaciòn y 

comercializaciòn del arroz ?

100%

0%

5. ¿Considera que los Costos por 

Procesos seràn una buena 

herramienta  de gestiòn en la 

empresa ?



 

 

Se observó que del número de la población encuestada un 100% Considera que una 

adecuada distribución de los costos mejorará la eficiencia en el  procesamiento y 

comercialización del arroz y un 0% no los considera. 

Ilustración 13 Encuesta aplicada 

 

Elaborado Por Yurley Ramírez Tarazona  

Se observó que del número de la población encuestada un 100% ayudaría en la realización  

del Sistema de Costos y un 0% no ayudaría  en dicha realización. 

Ilustración 14 Encuesta aplicada 

 

Elaborado Por Yurley Ramírez Tarazona 

100%

0%

7. ¿ayudarìa en la implemantaciòn del Sistema 

de Costos ?

66,66%

33,33%

8. ¿ identifica los departamentos de Producciòn 

en la Empresa ?



 

 

Se observó que del número de la población encuestada un 66.66% identifica los 

departamentos de Producción en la Empresa y el 33.33%  No identifica los departamentos 

Ilustración 15 Encuesta aplicada 

 

Elaborado Por Yurley Ramírez Tarazona 

 

Se observó que del número de la población encuestada un 100% Creé qué la realización  

del Sistema de Costeo por Proceso traerá beneficio a la Empresa y un 0% no cree. 

 
Elaborado Por Yurley Ramírez Tarazona 

100%

0%

9. ¿ Creè què la implementaciòn del Sistema de 

Costeo por Proceso traerà beneficio a la Empresa ?

100%

0%

10. ¿Considera Usted que al realizar 

dicho Sistema se organizaran de mejor 

manera los procesos ?



 

 

Se observó que del número de la población encuestada un 100% Considera que al realizar 

dicho Sistema se organizaran de mejor manera los procesos y un 0% no lo considera así. 

 

 

. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

La Empresa Arrocera la Granja del Municipio de Saravena está constituida por tres áreas 

las cuales son: el área administrativa, contable y de producción. 

A continuación se hará un diagnostico por cada área de la empresa. 

 

8.1 Área administrativa 

 

El área administrativa cuenta con dos empleados el representante legal y el mensajero, el 

representante es el encargado de la planeación, organización, dirección, coordinación y 

control, por su parte el mensajero es el encargado de llevar los diferentes documentos y 

tramites de la empresa a las entidades con las cuales esta tiene algún tipo de relación 

económica. 

 

La importancia de un organigrama en las organizaciones radica en que estos representan 

gráficamente la estructura de la organización, en él se indica en forma esquemática las 

áreas, las líneas de autoridad, las relaciones del personal, líneas de comunicación y de 

asesoría, es decir da a la organización los niveles de jerarquía. 

 

Los organigramas son importantes en toda empresa ya que estos nos indican una 

organización establecida dentro de la misma, una división de funciones, representan los 

niveles de jerarquía, también representan las líneas de autoridad, responsabilidad y 

comunicación. Por esta razón la Empresa Arrocera debe hacer un organigrama capaz de 

permitir una mejor distribución de las áreas de la entidad, permitiendo la jerarquización y 

con ello la distribución de funciones a todos los empleados.  

 



 

 

La Empresa tampoco cuenta con una misión y visión lo que genera poca identificación y 

pertenencia por parte de los empleados, la misión y la visión de la Empresa constituyen los 

cimientos de la misma, estos hacen posible que los trabajadores se sientan parte integrante 

de la entidad, lo cual permite que estos sigan los mismos principios y objetivos que busca la 

Empresa, originando que los trabajadores realicen sus labores a gusto pues persiguen 

objetivos comunes con la Empresa.     

 

8.2 área contable 

El área contable está compuesta por el contador público y el auxiliar contable, esta juega un 

papel muy importante en la organización ya que es la encargada de manejar la parte 

financiera, esto lo hace a través de un paquete contable denominado WIMAX, dentro del 

cual se manejan los inventarios, la cartera, proveedores, nómina y las diferentes cuentas que 

debido a la actividad económica deben hacer parte de este software. 

Se ha podido observar que en esta entidad se tienen en cuenta los procesos, pero como 

no se ha creado un sistema de costeo que sea precisó  se desconoce con exactitud la 

situación económica, lo que dificulta que en ésta se tenga una política de precios definida. 

Un inconveniente que ha surgido debido a esto es la falta de claridad en la determinación 

del precio del producto, lo cual ha hecho que la utilidad obtenida no sea la deseada. 

Se sugiere a la empresa que elabore un sistema de costeo acorde con las necesidades de 

la misma, el cual permita solucionar los actuales problemas que se vienen presentando. 

 

8.3 Área de producción 

 

El área de producción está integrada por un jefe de producción, un molinero romanero, 

repilero y la cuadrilla. 

 

El jefe de producción es el encargado de observar todos los procesos del arroz, es 

también el responsable de hacer el respectivo laboratorio, en el cual se determina el nivel de 

impureza y humedad que tiene el arroz, por otra parte también debe manejar el personal que 

labora en esta área. Se ha observado que este funcionario realiza labores las cuales no son 



 

 

de su competencia como el manejo del kárdex en el cual se lleva un conteo físico diario del 

producto. El molinero está encargado del correcto funcionamiento de la maquinaria y de la 

transformación de la materia prima, se recomienda a la entidad no exceder en funciones al 

jefe de producción, pues el incremento de tareas hace que disminuya su rendimiento y con 

esto su utilidad dentro de la organización. El repilero es la persona encargada de empacar la 

repila (derivado del arroz); la cuadrilla es la encargada del cargue y descargue del producto;                              

desde la bodega hasta los vehículos destinados a la comercialización en las diferentes 

ciudades del país. 

Además se sugiere tener un control interno que permita: 

 Tener una persona responsable de las compras; de inventario y de sostener las 

existencias. 

 Revisar el precio del producto constantemente. 

 Tener un directorio de clientes con matriz comparativa de productos, tiempo de entrega 

y precios. 

 Verificación de la orden de compra con la factura recibida, en cuanto a precios, 

cantidades. 

 Tener normas y condiciones del arroz; con sus respectivas fichas técnicas. 

 Ordenes de salida de la bodega del inventario con los requerimientos recibidos. 

 Establecer medidas de seguridad para evitar daños y pérdidas en el arroz. 

 Tener estudio de medición de existencia y punto de nuevo pedido. 

 Tener unos estudios y programas de presupuestos para producción y consumo de 

inventario. 

 Realizar conteos físicos eventuales.  

 

8.4 Diagnóstico  del costeo manejado en la empresa. 

 

Se pudo observar que la empresa no cuenta con un sistema de inventario,  lo cual ha 

generado que se desconozca la cantidad de arroz paddy seco almacenado en bodega, esto se 

debe a que la empresa no tiene una báscula electrónica que le permita pesar el arroz antes 

de llevarlo a el proceso de trillado. 



 

 

Después de realizar el proceso de secado y trillado del arroz, se procede a hacer un 

conteo físico; cantidad en bultos del grano, cada bulto contiene 50 kilogramos de arroz 

blanco respectivamente. 

 

Se le sugiere a la empresa realizar la compra de una báscula electrónica que permita 

conocer la cantidad  en kilogramos de arroz existente en bodega antes del proceso de 

trillado. 

 

9. DESARROLLO DE PLAN DE ACCIÓN 

 

9.1 Pasos a seguir para la realización de un sistema de costos por procesos en la empresa 

arrocera la granja del municipio de Saravena. 

 

Para que sea posible la puesta en marcha de un sistema de costeo por procesos en la 

Empresa Arrocera la Granja del Municipio de Saravena es necesario establecer ciertos 

parámetros a alcanzar, los cuales ayudaran a que dicho sistema funcione de manera 

eficiente. A continuación se enumerara cada uno de estos para seguir un orden específico. 

  

 Al momento de llegar el arroz debe ser pesado generándose un tique de báscula. 

 Se debe tener en cuenta la cantidad de arroz que se va a almacenar en los silos. 

 Al momento del secado del arroz se deben diligenciar reportes tales como: Planilla de 

lotes, planilla del temperatura de secado, planilla de tamo quemado, hora de inicio del 

secado, hora de finalización de secado. 

 

Además se deben realizar la respectiva trilla del arroz, para la cual se hace una orden de 

pedido y una orden de producción; inmediatamente la hoja de costos correspondiente; en 

esta se determina el lote de arroz que se debe trillar y que cantidad de arroz paddy seco se 

necesita para producir cierta cantidad de arroz blanco. 



 

 

El arroz procesado debe ser empacado en bultos de 50 kilogramos y recepcionado en 

estibas plásticas, pasa a hacer contado por medio de un sistema denominado KARDEX, el 

cual permite conocer la cantidad existente de arroz blanco en bodega. 

 

9.2 Sistema de costos por procesos 

 

Antes de elaborar un sistema de costos por proceso es necesario tener claro que es un 

sistema de costos.  

 

Un sistema de costos es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y 

asigna los costos, para facilitar la toma de decisiones, la planeación, y el control 

administrativo en una organización. (Gómez, 2005). 

 

9.2.1 Naturaleza de un sistema de costos por procesos 

 

Este sistema tiene como particularidad que los costos se determinan por periodos, 

(semanas, mensuales o anuales), en la cual no es posible rastrear los elementos del costo 

por cada unidad. 

 

Es propio que la producción en serie una vez iniciado su proceso no se puede 

interrumpir porque es de naturaleza continua. Los costos por procesos se utilizan en 

empresas de producción masiva y continua de artículos similares como las industrias 

mineras, alimentos procesados, empresas prestadoras de servicios. (Gómez, 2005). 

 

9.2.2 Características del sistema contable por procesos 

 

 Apto para las empresas que producen una serie. 

 El objetivo del costo lo constituyen las fases por donde transita el producto o el 

servicio, hasta que esto concluya. 

 Los elementos del costo serán directos y generales a las fases productivas, o procesos. 



 

 

 Inicia de un programa de producción por periodos según sea el caso. 

 Los costos se determinan por periodos. 

 Se preparan informes de cantidades y costos por cada fase. 

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

 

9.2.3 Objetivos del sistema por procesos 

 

 Averiguar en un tiempo determinado los costos totales y unitarios a nivel de cada 

elemento de producción de un proceso en particular. 

 Controlar los costos de producción a través de los informes. Con estos informes, la 

gerencia puede mantener un control adecuado de la producción. 

 

9.3 Diseño de un sistema de costos por procesos. 

Para realizar y mantener un sistema de costos por procesos se deben ejecutar varias 

actividades de carácter estructural y operacional las cuales se describen a continuación. 

9.3.1 Actividades estructurales iniciales. 

 Identificar y organizar las unidades de servicios a la producción. 

 Identificar y organizar las unidades productivas que requieran materiales, fuerza laboral 

y costos generales. 

 Asignar responsabilidades y delimitar la acción de los centros productivos, mediante el 

reconocimiento de los centros de costos. 

 

9.3.2 Actividades operacionales antes de los periodos (mensuales o anuales). 

Definir el programa de producción en el que debe constar:  

 Productos a fabricar. 

 Cantidades requeridas de productos. 

 Tiempo y plazos. 

 Personal calificado comprometido con el programa productivo. 

 



 

 

9.3.3 Actividades durante el periodo. 

Centros o procesos productivos. 

 Llevar control de unidades comenzadas o recibidas, perdidas y añadidas. 

 Llevar registro de unidades que se transfieren al siguiente proceso. 

 Informar el porcentaje de avance de unidades que se quedan al final de mes en proceso.  

El contador de costos debe: 

 Registrar los despachos de materiales e insumos en cada proceso o centro de costo, con 

base en notas de egreso. 

 Computar el costo de la mano de obra directa y cargar a cada proceso o centro de costo. 

 Computar los costos generales y distribuir según el cuadro de asignaciones. 

 Preparar o ratificar el informe de cantidades. 

 Preparar el informe de costos de producción por cada proceso.  

 Obtener información relevante especialmente sobre: costos totales y unitarios por cada 

producción, inventarios finales excesivos y costos irregulares excesivos. 

 

9.3.4 actividades al final del periodo. 

 

Evaluar los costos, obtener conclusiones y recomendar acciones como: 

 Revisión de procesos productivos. 

 Rediseño de producto. 

 Sustitución de materiales o corrección o sustitución de máquinas y hombres.  

Para el caso de la Empresa Arrocera se sugiere una forma de producción denominada de 

una sola línea de producto pues la entidad se dedica al procesamiento, compra y venta del 

arroz.  

 

9.3.5 Clasificación de los costos.  

Para la Empresa Arrocera la Granja del Municipio de Saravena constituyen costos directos: 

 

Costo directo 

 Materia Prima 



 

 

 Mano de Obra Directo  

 Costos directos de producción  

 Y constituyen costos indirectos  

 

9.3.6 Acumulación  de los costos 

 

Para la acumulación de costos la empresa debe calcular la valoración del inventario, los 

inventarios deben valorarse al precio de adquisición o al costo de producción. El precio de 

adquisición será aplicable a los bienes adquiridos fuera de la empresa y que no han sido 

objeto de procesamiento, para el caso de la Empresa la Granja el precio de adquisición del 

arroz varía dependiendo de los precios del arroz a nivel nacional, otro factor determinante 

para establecer el precio de adquisición es la producción de la cosecha pues si hay arroz 

abundante en el mercado el precio del mismo tiende a disminuir tanto para la compra como 

para la venta. 

El precio de producción se obtiene añadiendo al precio de adquisición de los costos 

directamente imputables los costos incurridos en el proceso, es decir es la suma de los 

costos directos más los costos indirectos de fabricación de un mismo periodo.  

 

9.3.7 9Principios de valoración de los inventarios 

 

Para valorar los inventarios se han de cumplir los siguientes principios contables: 

 Principio de prudencia: las existencias se valorarán al costo más bajo entre el precio de 

mercado o el costo de producción. 

 Principio del precio de adquisición: como norma general todos los inventarios se 

contabilizarán por su precio de adquisición más gastos realizados antes de colocar en 

bodega de la empresa. 
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 Principio de la empresa en funcionamiento: se considerará que la gestión de la empresa 

tiene prácticamente una duración ilimitada, por lo que el valor del inventario está 

relacionado con la actividad económica de la empresa. 

 Principio de registro: todas las operaciones relacionadas con las entradas y salidas de 

inventarios han de estar registradas en contabilidad. 

 Principio de uniformidad: adoptado un criterio de aplicación de los principios 

contables, éste se mantendrá en el tiempo y deberá aplicarse a todos los elementos 

patrimoniales que tengan las mismas características. Adoptado un criterio de 

valoración, éste se mantendrá en ejercicios sucesivos. 

 Principio del devengo: la imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de 

la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia 

del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, 

es decir los inventarios se consideran como compras y como ventas en el momento de 

la trasmisión de la propiedad de la mercancía. 

 Principio de no compensación: no podrán compensarse las partidas del activo y del 

pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y 

ganancias, establecidos en los modelos de cuentas anuales. No podrán compensarse 

cuentas de compras y ventas de mercancías así como de clientes o proveedores para no 

perder información acerca del movimiento de los inventarios. 

 

 Principio de importancia relativa: podrá admitirse la no aplicación estricta de alguno de 

los principios contables, siempre y cuando la importancia relativa en términos 

cuantitativos de la variación que este hecho produzca sea escasamente significativa. 

 

9.3.8 Sistemas de inventarios 

 

Existen dos sistemas o procedimientos que proporcionan toda una estructura para la 

contabilización de los inventarios, los cuales son muy importantes en la acumulación de los 

costos. Estos sistemas son: sistema periódico o analítico y sistema permanente o perpetuo. 



 

 

La empresa la Granja debe utilizar el sistema de inventario permanente pues es el más 

adecuado con las actividades realizadas en la entidad. 

 

En este sistema no es necesario esperar al final del ejercicio para conocer el valor de las 

existencias de mercancías, pues se dispone de un control constante a todas las cuentas del 

inventario, las cuales permiten tener el control contable y financiero individual de los 

inventarios que se compran, utilizan y se venden, así como de las devoluciones que se 

producen a través de todo el proceso de movimientos de los inventarios. El control del 

inventario por el sistema permanente se realiza por medio de los documentos de control 

kárdex y por la hoja de costos. 

Este documento permite conocer el número de artículos en existencia, su costo 

individual y total de los inventarios. 

  

9.3.9 10Documento control interno de las entradas y salidas de inventario  (kárdex).  

  

El documento control de las existencias para el inventario permanente es el kárdex, el cual 

se puede realizar con tres diferentes métodos: PEPS, UEPS, PROMEDIO PONDERADO. 

El kárdex se puede realizar manual o automatizado,  La hoja de cálculo sirve para facilitar 

el cálculo automatizado del kárdex en el SIL, sistema de información en línea. 

 

9.3.10 11El kárdex debe contener los siguientes datos 

 

 MÉTODO: se debe iniciar con una x con que método se realizaran los cálculos del 

kárdex (sólo se puede utilizar un método). 

 CONSECUTIVO: es el número consecutivo siguiente al kárdex anterior terminado 

(cuando el kárdex se realiza automatizado no requiere este dato). 
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 ARTÍCULO: es el nombre del artículo al cuál se está controlando las existencias 

(recordar que se debe realizar un kárdex por cada artículo diferente.) 

 LOCALIZACIÓN: sitio específico donde se encuentran almacenados los artículos, pues 

en las bodegas grandes se encuentran numerados los espacios para facilitar la 

localización ( recordar por control que se debe realizar un kárdex para bodega y otro 

para cada almacén de ventas, pues en caso de pérdida el kárdex indicará el lugar donde 

existe el faltante). 

 UNIDAD: unidad de medida en que se representa el inventario: metro, litro, kilo, libra, 

unidad, etc. 

 MINÍMO: cantidad de inventario mínimo en existencias que indicará el momento en 

que se debe realizar el pedido (punto de nuevo pedido). Éste deberá ser igual al 

consumo promedio en el tiempo que se demorará el proveedor en surtir y poner sus 

artículos en el almacén. De esta manera no se terminará el inventario y no se perderán 

ni ventas, ni clientes por inexistencias. El punto de nuevo pedido será igual a la suma 

del consumo promedio y el margen de seguridad (el margen de seguridad es un 

porcentaje del 20% del consumo promedio en caso de que el proveedor no alcance a 

surtir en el tiempo predeterminado, el porcentaje de margen de seguridad es un dato 

variable). 

 MÁXIMO: cantidad de inventario máximo en existencia que indicará que no se puede 

volver a realizar pedido de este artículo hasta no disminuir el límite indicado, de modo 

que exista una orden expresa por pedido de ventas. El tener demasiada existencia, más 

de la requerida de un artículo, indicará que se está perdiendo liquidez y rentabilidad del 

monto de dinero excedido en dinero de los artículos almacenados. 

 PROVEEDORES: nombre(s) o código(s) de lo(s) proveedores de los artículos. 

 TELÉFONO: teléfono(s) de los proveedores de los artículos. 

 DATOS DEL CONTROL DE EXISTENCIAS: (cada espacio es para una solo 

transacción). 

 FECHA: día, mes y año en que se realiza la transacción de entrada o salida de 

inventarios. 



 

 

 DETALLE: nombre de la transacción, documento y consecutivo del documento que 

soporta la transacción. 

 ENTRADAS: las entradas indican el inventario que ingresa al almacén, éste debe 

indicar cantidad, valor unitario y total. (total = cantidad * valor unitario). Los 

documentos que soportan entradas son: Entrada de Almacén, Devolución de clientes. 

 SALIDAS: las salidas indican el inventario que sale del almacén, éste debe indicar 

cantidad, valor unitario y total (total = cantidad * valor unitario). Los documentos que 

soportan salidas son: Salida de almacén, Devolución a proveedores, salida por 

vencimientos, salida por defectos. Las salidas no pueden ser mayores al saldo en 

existencia de inventario. 

 SALDO: es la diferencia  de las entradas y las salidas de inventarios, éste debe indicar 

cantidad, valor unitario y total (total = cantidad * valor unitario). 

 MÉTODOS:  los métodos para el control del inventario permanente son: 

 PP : promedio ponderado 

 PEPS: primeras en entrar, primeras en salir 

 UEPS: ultimas en entrar, primeras en salir 

El indicador para escoger el método para controlar el movimiento de entradas y salidas 

del inventario es el efecto del tiempo y las condiciones de venta sobre el producto. 

9.3.11 12Determinación tamaño óptimo del inventario 

Es importante que una empresa analice el inventario necesario en bodega para el desarrollo 

de la producción  y venta de bienes. Anteriormente, las empresas pensaban que tener altas 

existencias  de inventarios les daba estabilidad y seguridad en la producción y las hacía más 

competentes , hoy en día esta forma de pensar es muy debatida, en término de los costos, 

pues tener excesiva inversión en los inventarios, más de la requerida, es aumentar los costos 

por pérdidas en deterioro y obsolescencia de los inventarios, pues la mayoría de los 

materiales se dañan con el tiempo ( vendiendo productos defectuosos o de mala calidad ) y 

requieren espacios adecuados para su bodegaje, además el peligro por robos y daños 
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aumenta. Otro de los problemas básicos son los ingresos que dejan de percibir por tener el 

dinero en otro lugar con mayor costo de oportunidad o los préstamos y gastos por intereses 

en los que tienen que incluir por iliquidez. Esto no indica que se deba tener  menos 

inventario del requerido, pues la inversión insuficiente es incurrir en peores problemas, 

perdidas por trastornos en la producción como costo por mano de obra inutilizada, sub-

utilización en la capacidad de la planta, inconsistencia y discusiones con los clientes, 

pérdidas de ventas, clientes, créditos mercantiles, costos extras de compras y transporte. La 

solución del problema de la inversión insuficiente no es la inversión excesiva ni viceversa, 

es la planeación en el control de la compra del inventario. Hoy en día las empresas se 

vuelven eficientes para tener ventas eficaces.  Unión de cadenas de empresas eficientes, 

cumplidas y honestas hacen mercados competentes, económicos y estables. 

 

Las empresas deben unirse con todas sus cadenas productivas, esto hace que la 

competencia de un país se vuelva fuerte en un modelo donde la internacionalización de la 

producción es cada vez más arrasante y descomunal. La eficacia, honestidad y 

cumplimiento hará un modelo de negociación interno de ganar-ganar.  

 

9.3.12 13Problemas de la inversión excesiva 

 

 Pérdida por deterioro y obsolescencia. 

 Mayores costos de almacén o espacio ocupado. 

 Mayores costos, seguros e impuestos. 

 Mayor trabajo de oficina y costos de papelería. 

 Costos de oportunidad de los fondos que no están siendo utilizados por la producción. 

 

9.3.13 Problemas de la inversión insuficiente 

 

 Desaprovechamiento de descuento por volumen. 
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 Interrupción y trastornos en la producción. 

 Perdidas de ventas y de clientes. 

 Perdidas de créditos mercantiles. 

 Costos extras de compras y de transportes. 

 Subutilización en la capacidad de almacenamiento. 

 Pago de mano de obra en tiempos de no producción 

 

Para calcular el tamaño óptimo del inventario se debe tener en cuenta la relación costo-

beneficio-estabilidad. La relación que se toma sobre esta relación soporta la decisión de 

cuál es el óptimo inventario que la compañía debe tener de un producto. 

 

Los costos tenidos en cuenta para almacén con respecto a la compra del inventario son:  

 Costos por pedido 

 Costos de mantenimiento 

 Costos de oportunidad por inventario insuficiente. 

 Costos por pedido 

 

Son los costos asociados con la adquisición del inventario: estos costos son determinados 

por la sumatoria de los costos de las actividades necesarias para efectuar un pedido. 

 Salarios del personal de compras 

 Servicio telefónico 

 Papelería 

 Cotizaciones 

 Depreciación del equipo de compras 

 Costos de transportes 

 Costos de seguros. 

 



 

 

9.3.14  14El control de materiales 

 

Para realizar un control en almacén la empresa deberá comprobar los siguientes conceptos 

en cada uno de los pedidos recibidos. 

 Verificar la cantidad realizando un recuento de ellas, independientemente de su origen y 

valor. 

 Verificar la calidad, en relación con sus propiedades físicas o químicas y sus 

dimensiones. 

 Verificar las facturas de los proveedores, para comprobar si los materiales recibidos 

responden a las cantidades y especificaciones requeridas en la orden de compra. 

 Prevenir errores a través de una organización que permita desarrollar su actividad de la 

mejor forma posible, modificando, en los casos necesarios, los documentos que sean 

necesarios para el mejor control de os materiales. 

 

9.3.15 15Procedimientos de control de existencias 

 

Para el control de existencia la empresa deberá manejar el procedimiento de control 

denominado el pedido cíclico, el cual es un método basado en la revisión de los materiales 

en un ciclo regular o de forma periódica. El periodo de tiempo transcurrido entre una 

revisión u otra, o la duración del ciclo, dependerá de la naturaleza de los artículos del 

almacén. 

 

9.3.16 Selecciones de proveedores. 

 

Los proveedores de bienes y servicios, son parte esencial en el proceso productivo, tener 

buenos proveedores, buenas relaciones económicas y de cumplimiento con éstos y 
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viceversa, será parte vital de la gestión de los administradores, directivas de compras, 

almacenes de recepción y tesorerías. 

 

El cumplimiento de las obligaciones con los proveedores, ayudara a que la empresa 

tenga mayor potencial productivo ante el mercado. 

 

9.3.17 Sistema de costeo por procesos para la empresa arrocera la granja del municipio 

de Saravena 

 

El sistema de costeos por proceso diseñado para la empresa arrocera la Granja del 

Municipio de Saravena cuenta con una base de datos la cual permite identificar los 

diferentes centros de costos, en los cuales se dividen la organización. 

 

A continuación se describen cada componente de la base datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

descripcion del sistema de costos  

 

TIQUE DE BÁSCULA: es un documento que permite el registro de entrada de la materia 

prima, se efectúa al momento de hacer la respectiva pesada del vehículo cargado con arroz 

paddy verde, efectuado el descargue el vehículo debe volverse a pesar para hallar el total de 

kilos netos de arroz paddy; en este documento encontramos los siguientes datos. 



 

 

 N° PESADA: es el número que encontramos al lado superior izquierdo del tique de 

báscula, este permite identificar las diferentes pesadas o cargas de arroz paddy en un 

periodo determinado. 

 FECHA: corresponde al día en el cual se decepciona  la entrada de arroz paddy a la 

empresa. 

 C.C.: es el número de identificación del agricultor. 

  NOMBRE: es el nombre del agricultor. 

N° TRILLA: permite es selecciona miento de los diferentes lotes de paddy. 

 TON: es la cantidad de arroz medida en toneladas. 

 KILOS BRUTOS: es la cantidad de arroz medida en kilogramos, el cual no ha 

recibido ningún tipo de proceso. 

 I-HUMEDAD: es la cantidad de agua que se encuentra en el grano. 

  H-IMPUREZA: es la cantidad de residuos que se encuentre presente en el paddy. 

 TOTAL IMPUREZA Y HUMEDAD: representa la cantidad de arroz medida en 

kilos, la cual resulta de sumar la humedad y la impureza. 

 KILOS DE DESCUENTO: es la suma entre la humedad e impureza. 

 KILOS NETOS: es la diferencia entre los kilos brutos y el total de humedad e 

impureza. 

 PRECIO: se determina teniendo en cuenta dos factores como son el precio del 

producto en el mercado, calidad del grano. 

 VALOR COMPRA: resulta de dividir el precio en el número de kilos de la carga. 



 

 

 

 

 

Secamiento  

 

En este centro de costo encontramos unos niveles de secamiento en donde El jefe de 

producción está encargado de determinar los niveles de secado del paddy.  

 

 TOTAL A PAGAR: es el producto entre los kilos netos y el precio. 

 X: es una variable que la establece el jefe de producción, la cual permite la 

determinación del grado de calidad del grano. 

 XX: variable que depende de la calidad del arroz, cuando cambia el nivel de calidad 

se modifica el número de X. 

 15 % : corresponde al nivel de secado del arroz paddy 

 40: es el resultado de multiplicar la cantidad de kilos brutos de paddy por el costo 

del secado del producto. 

 MERMA EN DINERO: es el resultado de multiplicar la cantidad de kilos de paddy 

por el valor de compra. 

 KLOS NETOS: Es la diferencia entre los kilos brutos y el laboratorio de 

secamiento.  



 

 

 

 

 COSTO DE SECAMIENTO: es el resultado de multiplicar la cantidad de kilos 

brutos de paddy por el costo del secado del producto. 

 COSTO POR KL SECADO: es el resultado de multiplicar el costo por kilo seco 

 COSTO TOTAL  DE SECAMIENTO: es la suma de los kilos brutos con valor del 

costo de secamiento. 

ESTILO DE SECAMIENTO 

 SILOS: son diferentes contenedores de paddy que se utilizan en el proceso de 

secado del grano. 

TRILLA  

 FECHA DE INICIO: registra el día en el cual se inicia la trilla del  paddy. 

  HORAS TRABAJADAS: es tiempo que requiere el producto en diferentes 

procesos. 

 MANO DE OBRA DIRECTA: es el total de horas utilizadas por los trabajadores 

para la realización de los procesos. 



 

 

 

 

 FECHA FINALIZADA: es el tiempo en el cual se terminan los procesos. 

 KILOS TRILLADOS: es la cantidad de kilos netos procesados. 

 BOLSA X KILOS: es el empaque que se utiliza para empacar el arroz blanco. 

 COSTO DE BOLSA: es el valor que de adquisición del empaque. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  

Existen dos presentaciones del empaque del producto. Las cuales son 

 Bulto por 45 kilos: representanta la números de bultos obtenidos en el proceso de 

trilla. 

 Bulto por 50 kilos: representanta los números de bultos obtenidos en el proceso de 

trilla. 

 SACO E HILO: hace parte de los costos indirectos de producción. 

SUBPRODUCTOS 

 TOTAL BULTOS: es el total de bultos obtenidos en el proceso. 

 REPILA X 40 Y 50, KILOS: representanta los números de bultos obtenidos en el 

proceso de trilla. 

 CABECITA: representanta los números de bultos obtenidos en el proceso de trilla. 

 CABEZOTE: representanta los números de bultos obtenidos en el proceso de trilla. 

 TAMO: representanta los números de bultos obtenidos en el proceso de trilla. 

 0,23%: es el costo de la bolsa de venta. 



 

 

 

 Hoja de costo de la trilla: esta registra los costos incurridos en el proceso, en la parte 

inferior de este formato se totaliza todo el proceso de trillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENDIMIENTO DE MOLINERÍAS  

En este formato se registra el % de rendimiento del arroz, para establecer dicho 

porcentaje se debe tener en cuenta el estado de las maquinas que intervienen en dicho 

proceso. 

 

 
 

 

 

 



 

 

CUIDAD SARAVENA FECHA 13-jul-15

CEDULA 0 11

CONCEPTO:

N 0

S 8.000

Nº PESA FECHA KL HUM IMP
TOTAL 

IMP/HEM
KL DESC. TOTAL KL PRECIO

VALOR 

COMPRA
TOTAL A PAGAR

FALSO FALSO 0% 0% 0,00% 0 0 $ 0 $ 0 $ 0

FALSO FALSO 0,00% 0 0 $ 0 $ 0 $ 0

FALSO FALSO 0,00% 0 0 $ 0 $ 0 $ 0

FALSO FALSO 0,00% 0 0 $ 0 $ 0 $ 0

FALSO FALSO 0,00% 0 0 $ 0 $ 0 $ 0

FALSO FALSO 0,00% 0 0 $ 0 $ 0 $ 0

FALSO FALSO 0,00% 0 0 $ 0 $ 0 $ 0

0,00%

0,00%

0,00%

TOTAL 0 0 0 $ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

EGRESO FECHA

$ 0

$ 0

ANTICIPOS Y ABONOS REALIZADOS

FOMENTO 0,5%

BOLSA 0,23%

RETENCION 1,5%

DESCARGUE

PESADA

PAPELERIA

TOTAL DEDUCCIONES

ARROCERA LA GRANJA SARAVENA

NIT 63'305.014

LIQUIDACIÓN COMPRA DE ARROZ

NOMBRE PROVEEDOR: ALFONSO ARCE SANCHEZ

COMPRA ARROZ PADDY VERDE

RETENCIONES POR COMPRAS 1,5%

RETENCIONES POR BOLSA 0,23% VALOR PESADA

Nº VIAJES

F. COMPRA:

TOTAL A PAGAR

MENOS DEDUCCIONES

TOTAL ANTICIPOS Y ABONOS

SALDO PENDIENTE POR PAGAR

 PLANILLA DE INGRESO DE ARROZ PADDY: este formato contiene los datos 

necesarios para calcular el pago al proveedor. 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 PLANILLA DE INFORME A INVIMA: Este formato es revisado por el INVIMA 

en el cual se le infoirma la compra de arroz, cantidad, humedad, impureza. 

  

FECHA 13/07/2015

CONS.

CC 0 NOMBRE

TON KL HUMEDAD IMPUREZA
TOTAL 

IMP/HEM
TOTAL KL

0 0 0% 0% 0,00% 0

PRECIO VALOR COMPRA TOTAL A PAGAR

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00

7

ELABORÓ FIRMA

FECHA 13/07/2015

CONS. 0

CC 0 NOMBRE

TON KL HUMEDAD IMPUREZA
TOTAL 

IMP/HEM
TOTAL KL

0 0 0% 0% 0,00% 0

PRECIO VALOR COMPRA TOTAL A PAGAR

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00

8

ELABORÓ FIRMA

ARROCERA LA GRANJA SARAVENA

NIT 63'305.014

PLANILLA DE INGRESO

FALSO

TOTAL A PAGAR

FALSO

TOTAL A PAGAR

ARROCERA LA GRANJA SARAVENA

NIT 63'305.014

PLANILLA DE INGRESO



 

 

11. MANUAL GUIA PARA LA DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE UN SITEMA 

DE COSTEO POR PROCESOS.  

 

11.1. Procesos que se realizan en la empresa arrocera la granja del municipio de 

Saravena 

 

11.1.1. Centros de costos 

El sistema de costos por procesos diseñado para la empresa arrocera la granja del municipio 

de Saravena se divide en tres centros de costos los cuales son la recepción del producto, el 

secado y la trilla. 

 

11.1.1.1. Recepción de la materia prima 

  

 

La recepción del grano se hace a granel, en este momento el grano se denomina arroz 

Paddy verde; se pesa en la báscula electrónica de la empresa, se descarga el arroz en las 

tolvas de recibo y luego se repesa el camión descargado, para hacer el destare. En el 

momento del descargue, se realiza otro muestreo, para analizar que el producto es uniforme 

y homogéneo. Se toma una muestra representativa a la entrada, para determinar el 

porcentaje de humedad e impurezas, en relación con el peso del grano.  

 

PRELIMPIEZA. 

recepcion 
del arroz

pesado en 
la bascula 
electronica

descargue 
del arroz

repesado 
del camion 

prelimpieza



 

 

 

Remoción del material extraño como animales, paja, polvo, piedras, metal, vidrio y otros 

granos diferentes al arroz. Este proceso se realiza utilizando la diferencia de forma existente 

entre el grano de arroz y el material extraño, mediante un movimiento de zarandeo. Se 

requieren hasta tres procesos de limpieza para eliminar las impurezas. 

 

11.1.1.2.  Secado 

 

En este proceso se utiliza el secamiento dinámico: donde el grano se deja caer en torres y 

durante su caída, se inyecta aire caliente sobre la masa de arroz, con temperaturas 

controladas, se le retira al grano en cascará,  la humedad que trae de campo inicial al recibo, 

en  varios pasos escalonados, hasta dejarlo aproximadamente entre 13- 12.5%  de humedad 

final. Esta humedad, facilita el trabajo de la molinería y el almacenamiento normales. 

 

REPOSO 

 

El arroz Paddy seco es almacenado totalmente en silos metálicos de diferentes capacidades. 

Durante el almacenamiento en dichos silos, se le permite al grano tener un reposo o 

maduración adecuados para lograr mejores índices industriales en la molinería y en la 

cocción hasta iniciar el proceso de trilla. 

 

  

secado reposo



 

 

11.1.1.3. Trilla 

 

El  proceso de trilla se compone de los siguientes pasos: descascarado, separación de la 

cascarilla, pulimiento y clasificación del grano. 

La vigilancia y el control en el proceso de trilla tienen dos objetivos  la vigilancia del 

funcionamiento de las máquinas y su correcto desempeño y  los resultados de la calidad del 

arroz en cada paso. 

Los parámetros de calidad que se miden en este proceso son principalmente el grado de 

pulimento y blancura del grano  y la  separación del grano partido, del grano entero. 

Frecuentemente se deben realizar los procedimientos de control en todos los procesos de 

la molinería entre la  separación de la cascara y el pulimento y clasificación del grano, Las 

muestras se llevan a laboratorio de molinería, y se procede a medirles la blancura, y a hacer 

conteo del grano entero y el grano partido. 

Los resultados del muestreo son registrados en las planillas de control con su respectiva 

hora. En caso de ser necesario, se hacen los controles correctivos a la maquinas en las 

cuales se detectó alguna desviación respecto al estándar preestablecido. Los correctivos son 

inmediatos una vez se conoce el resultado de la medición. 

En el proceso de trilla participa el personal molino el cual se encarga del funcionamiento 

de las máquinas y su desempeño y el personal de control de calidad interno de molinería, el 

cual se encarga de la toma de muestras y respectiva medición. 

 

descascarado
separacion de la 

cascarilla
pulimiento

clasificacion del 
grano



 

 

 Descascarado 

Un sistema de rodillos de cauchos encontrados entre sí, giran a diferentes velocidades, lo 

que permite que se separe la cáscara del grano. En este momento el arroz se denomina arroz 

integral. Aprovechando una corriente de aire la cascarilla se retira y el 90% se comercializa 

y el 10% restante, se utiliza como combustible. 

 

 Separación grano macho 

El grano macho, es arroz Paddy que al pasar por la etapa de descascarado aún conserva 

cascarilla; éste grano macho se retorna al descascarado. 

 

Pre limpieza 

Se vuelve a hacer pre limpieza para eliminar impurezas, debido al secado ha perdido agua y 

se eliminan. 

 Limpieza 

Se remueve el material extraño como piedras, arroz paddy, grano rojo que no fue eliminado 

en el proceso de pre limpieza, utilizando el mecanismo de zarandeo. 

 

 

 Pulido 

El arroz se somete a procesos de fricción, aire o agua en el que se elimina la capa superior y 

se obtiene el arroz blanco o pulido. Se requieren hasta tres etapas de pulido para darle al 

grano la característica de arroz excelso. 

 

 Clasificación por tamaño 

En pulidor vertical de piedras, debe ser el más fuerte ya que quita el 80% de la capa del 

arroz integral. 

 Clasificación por color 

Pulidor malla metálica, elimina del 30% al 40%. 

 Dosificación de cristal 



 

 

Por medio de inyección de agua, elimina del 10% al 20%. Este proceso lo lleva a la 

blancura normal con mínimo de porcentaje partido, se obtiene harina y arroz blanco. 

Clasificación por tamaño se obtiene arroz quebrado de tamaño inferior a ¼ del grano 

denominado Granza el cual se ensaca y comercializa; también se obtiene pedazos de arroz 

blanco que su tamaño oscila entre ¼ y ¾ del grano entero denominado Cristal. El grano 

entero también es clasificado. 

 

Clasificación por color 

 

 Se clasifican las “segundas” que son retiradas de la masa de arroz. 

DOSIFICADOR DEL CRISTAL a una parte de la masa de arroz, se le agrega de manera 

controlada. 

Empaquetado 

 

El proceso de empaquetado se lleva a cabo para varias presentaciones en sacos, en bultos. 

Dado que el arroz que pasa a la sección de empaquetado, entra calificado y seleccionado, el 

control de calidad en este proceso tiene que ver fundamentalmente con el peso exacto 

respecto a cada empaque.  

 

El plan único de cuentas y su importancia en la contabilidad de costos. 

 

Para la elaboración de este manual guía se tuvo en cuenta lo establecido en la ley 43 de 

1990 y los decretos reglamenta 2649 y 2650, los cuales establecen el marco general de la 

contabilidad y el plan único de cuentas para comerciantes, estos decretos son los que hacen 

posible la manera correcta de llevar las cuentas a través del plan único de cuentas. 

El plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones 

económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la 

información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad. 



 

 

El plan único de cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción y 

dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro 

contable de todas las operaciones o transacciones económicas. 

El catálogo de cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, 

cuentas y subcuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos de ventas, 

costos de producción o de operación y las cuentas de orden identificadas con un código 

numérico y su respectiva denominación. 

Las descripciones expresan o detallan los conceptos de las diferentes clases, grupos y 

cuentas incluidas en el catálogo e indican las operaciones a registrar en cada una de las 

cuentas. 

Las dinámicas señalan la forma en que se deben utilizar las cuentas y realizar los 

diferentes movimientos contables que las afecten. 

El plan único de cuentas deberá ser aplicado por todas las personas naturales o jurídicas 

que estén obligadas a llevar contabilidad, de conformidad con lo previsto en el código de 

comercio. Dichas personas para los efectos de este decreto (2650) se denominan entes 

económicos. 

En este manual guía se utilizaran las cuentas y subcuentas que se relacionen 

directamente con la actividad económica de la empresa, se manejaran únicamente las 

cuentas relacionadas con la elaboración de un sistema de costeo, respetando lo establecido 

en la ley 43 de 1990 y sus decretos reglamentarios en cuanto a contabilidad se refiere. 

 

11.2 Catálogo de cuentas a usar en la empresa. 

 

La codificación del catálogo de cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes 

niveles. 

 

Clase 1:   Activo 

Clase 2:   Pasivo 

Clase 3: Patrimonio 

Clase 4: Ingresos  



 

 

Clase 5: Gastos 

Clase 6: Costos de venta 

Clase 7: Costos de producción 

Clase 8: Cuentas de orden deudoras 

Clase 9: Cuentas de orden acreedora 

 

Las clases 1,2, y 3 corresponden a las cuentas que conforman el balance general; las 

clases 4, 5, 6, y 7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o estado de 

resultados y las clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden. 

 

Tabla 1. Tomado del plan único de cuentas 

CÓDIGO 

 

1 

11 

1105 

110505 

 

1110 

111005 

 

14 

1405 

1405001 

1410 

1430 

 

15 

1520 

DENOMINACIÓN 

 

Activo 

Disponible 

Caja 

Caja general 

 

Bancos 

Nacionales 

 

Inventarios  

Materia prima  

Paddy verde  

Productos en proceso 

Productos terminados 

 

Propiedad planta y equipo 

Maquinaria y equipo 



 

 

1592 

159210 

 

2 

21 

2105 

22 

2205 

23 

2305 

2380 

26 

2610 

261005 

261010 

261015 

261020 

261030 

261095 

2615 

261505 

261510 

 

3 

33 

3305 

330505 

 

36 

Depreciación acumulada 

Maquinaria y equipo 

 

Pasivo  

Obligaciones financieras 

Bancos nacionales  

Proveedores 

Nacionales  

Cuentas por pagar  

Cuentas corrientes corrientes 

Acreedores varios  

Pasivos estimados  

Para obligaciones laborales  

Cesantías 

Int. Sobre cesantías 

Vacaciones 

Prima de servicios 

Viáticos  

Otras  

Para obligaciones fiscales 

De renta y complementarios  

De industria y comercio 

 

Patrimonio  

Reservas 

Reservas obligatorias 

Reserva legal 

 

Resultados del ejercicio 



 

 

3605 

3610 

 

4 

41 

410545 

 

5 

51 

 

5105 

510506 

510512 

510515 

510518 

510521 

510524 

510527 

510530 

510533 

510536 

510539 

510548 

510563 

510566 

510568 

 

510569 

 

Utilidad del ejercicio 

Perdida del ejercicio  

 

Ingresos  

Operacionales 

Otros cultivos agrícolas 

 

Gastos  

Operacionales de administración 

 

Gastos de personal 

Sueldos  

Jornales  

Horas extras y recargos  

Comisiones  

Viáticos  

Incapacidades  

Auxilio de trasporte  

Cesantías 

Int. Sobre cesantías  

Prima de servicios  

Vacaciones  

Bonificaciones  

Capacitación al personal  

Gastos deportivos y de recreación  

Aportes ARP 

 

Aportes a EPS 

 



 

 

510570 

 

510572 

 

510575 

510578 

510584 

510595 

 

52 

5205 

520506 

520512 

520515 

520518 

520521 

520524 

520527 

520530 

520533 

520536 

520539 

520548 

520563 

520566 

520568 

 

520569 

 

Aportes a fondos de pensiones 

 

Aportes a cajas de compensación  

 

Aportes al ICBF 

SENA 

Gastos médicos y drogas  

Otras  

 

Operacionales de ventas  

Gastos de personal 

Sueldos  

Jornales  

Horas extras y recargos  

Comisiones  

Viáticos  

Incapacidades  

Auxilio de trasporte  

Cesantías  

Int. Sobre cesantías  

Prima de servicios  

Vacaciones  

Bonificaciones  

Capacitación al personal  

Gastos deportivos y de recreación  

Aportes ARP 

 

Aportes EPS 

 



 

 

520570 

 

520572 

 

520575 

520578 

520584 

520595 

 

6  

61 

 

610545 

 

7 

 

71 

710105 

 

72  

7205 

 

 

73 

 

 

74 

 

 

Aportes a fondos de pensiones  

 

Aportes a cajas de compensación  

 

Aportes ICBF 

SENA  

Gastos médicos y drogas  

Otros  

 

Costos de ventas  

De prestación de servicios  

 

Otros cultivos agrícolas  

 

Costos de producción 

 

Materia prima 

Arroz paddy verde  

 

Mano de obra directa 

Costos de mano de obra  

 

 

Costos indirectos  

 

 

Contratos de servicios   

  

 



 

 

  

 

 

 

 

11.3 Descripción y dinámica 

Tabla 2. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 activo   

 

DESCRIPCIÓN  

 

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e 

intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización son fuente 

potencial de beneficios presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, 

las inversiones, los deudores, los inventarios, las propiedades planta y equipo, los 

intangibles, los diferidos, los otros activos y las valorizaciones. 

 

Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza débito, con excepción de 

las provisiones, las depreciaciones el agotamiento y las amortizaciones acumuladas, que 

serán deducidas, de manera separada, de los correspondientes grupos de cuentas 

Tabla 3. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 11 Disponible   

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con 

que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de 



 

 

los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades 

financieras, las remesas en tránsito y los fondos. 

    

Tabla 4. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 11 Disponible  1105 Caja 

 

DESCRIPCIÓN 

Registra la existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el ente económico, 

tanto en moneda nacional como extranjera disponible en forma inmediata. 

DINÁMICA 

DÉBITOS  

 Por las entradas de dinero en efectivo y los cheques recibidos por cualquier 

concepto, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera  

 Por los sobrantes en caja al efectuar arqueos 

 Por el mayor valor resultante al convertir las divisas a la tasa del cambio 

representativa del mercado, y 

 Por el valor de la constitución o incremento del fondo de caja menor  

 

 CRÉDITOS 

 Por el valor de las consignaciones diarias en cuentas corrientes bancarias o  

De ahorro. 

 Por el valor de la negociación de divisas;  

 Por los faltantes en caja 

 Por el menor valor resultante al convertir las divisas a la tasa de cambio 

representativa del mercado  

 Por la reducción o cancelación del monto del fondo de caja menor, y  

 Por el valor de los pagos en efectivo en los casos que por necesidades del 

económico, se requiera. 



 

 

Tabla 5. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 11 Disponible  1110 Bancos  

 

DESCRIPCIÓN 

Registra el valor de los depósitos constituidos por el ente económico en moneda nacional y 

extranjeras, en bancos tanto del país como del exterior  

DINÁMICA 

DÉBITO  

 Por los depósitos realizados mediantes consignaciones  

 Por las notas crédito expedidas por los bancos de acuerdo con conceptos tales como: 

 Abonos originados en razón  a los prestamos obtenidos 

 Abonos originados en operaciones de remesas al cobro confirmadas o remesas 

negociadas. 

 Por consignaciones nacionales de clientes  

 Abonos originados por el reintegro de exportaciones  

 Por cualquier otra operación que aumente la disponibilidad del ente económico en 

respectivo banco; 

 Por el valor de los traslados de cuentas corrientes;  

 Por el valor de los cheques anulados con posterioridad a su contabilización, y 

 Por el mayor valor resultante al convertir las divisas a la tasa de cambio 

representativa del mercado  

  

CRÉDITOS  

 Por el valor de los cheques girados  

 Por el valor de las notas débitos expedidas por los bancos de acuerdo con conceptos 

tales como: 

 Cargos originados por el no pago de cheques  

 Cargos por conceptos de gastos a favor de la entidad crediticia tales como: intereses, 

comisiones, portes, papelería, télex, y chequeras  



 

 

 Cargos por concepto de abonos o cancelación de préstamos  

 Cargos por concepto de reembolso; de cartas de créditos por importaciones o 

compras nacionales adquiridas mediante esta modalidad 

 Por cualquier otra operación que disminuya la disponibilidad de la sociedad en el 

respectivo banco. 

 Por el valor de los traslados de cuentas corrientes  

 Por el menor valor resultante al convertir las divisas a la tasa de cambio 

representativa del mercado.  

Tabla 6. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 13 Deudores    

DESCRIPCIÓN  

Comprenden el valor de las deudas a cargo de terceros a favor del ente económico, 

incluidas las comerciales y no comerciales. 

De este grupo hacen parte entre otras, las siguientes cuentas; clientes, cuentas corrientes 

comerciales, cuentas por cobrar a casa matriz, cuentas por cobrar a vinculados económicos, 

cuentas por cobrar a socios y accionistas, aportes por cobrar, anticipos y avance, cuentas de 

operación conjuntas, depósitos y promesas de compra venta. 

 

Tabla 7. Tomado del plan único cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 13 Deudores  1305 Clientes  

 

DESCRIPCIÓN  

Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes nacionales y/o 

extranjeros de cualquier naturaleza, por concepto de ventas de mercancías, productos 

terminados, servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social, así como la 

financiación de los mismos. 

 

 DINÁMICA  



 

 

DÉBITOS 

 Por el valor de los productos, mercancías o servicios vendidos a créditos  

 Por el valor de las notas débitos por cheques devueltos por los bancos  

 Por el ajustes por diferencia en cambio, de la cartera expresa en moneda extranjera  

 Por el valor adjudicado y recibido por suscriptor favorecido de acuerdo con el plan 

previsto en el contrato, ya sea por sorteo o por oferta. 

 Por el reajuste de las cuotas netas adecuadas por el suscriptor favorecido en la 

misma proporción en que varié el precio del bien o servicio objeto del contrato. El 

reajuste no opera para aquellas cuotas en mora  

 Por el valor de la acusación periódica y sistemática   de las cuotas de administración 

en mora, y 

 Por la cesión de derechos de acuerdo con las normas establecidas  

 

CRÉDITO  

 Por el valor de los pagos efectuados por los clientes 

 Por el valor de las devoluciones de productos mercancías o servicios no aceptados  

 Por el valor de los descuentos o bonificaciones por cualquier concepto  

 Por los traslados a cuentas de difícil cobro  

 Por el valor de la notas crédito que origina el ente económico a favor de sus clientes  

 

Tabla 8. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 14 Inventarios   

 

DESCRIPCIÓN   

Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y recursos 

renovables y no renovables, para ser utilizados en procesos de transformación, consumo, 

alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios del ente 

económicos  

 



 

 

Tabla 9. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 14 Inventarios  1405 materia prima 

 

DESCRIPCIÓN  

Registra el valor de los elementos básicos adquiríos a nivel nacional o internacional para 

uso en el proceso de fabricación o producción y que requieren procesamiento adicional. 

El costo lo constituirá el monto total del valor del artículo más los cargos  incurridos 

hasta colocarlos en bodega para hacer utilizados. 

DINÁMICA 

DÉBITOS  

 Por el costo de materias primas adquiridas para los procesos, excluido el impuesto a 

las ventas que sea deducible de los recaudos por ventas del producto transformado  

 Por los ajustes de inventario de materias primas 

 Por el valor de las materias primas devueltas por los clientes  

 Por el valor de inventario final al cierre del ejercicio, cuando el ente económico 

utiliza el sistema periódico, y  

 Por el valor del ajuste por inflación. 

 

CRÉDITOS   

 Por el valor de las materias primas que se entregan para su utilización o producción  

 Por las notas débitos q proveedores por devolución de materias primas 

 Por el costo de las ventas de materias primas  

 Por el costo de las materias primas dadas de bajas 

 Por los de inventario de materias primas, y 

 Por el valor del inventario inicial al cierre del ejercicio, cuando el ente económico 

utiliza el sistema periódico. 

 

Tabla 10.Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 



 

 

1 14 Inventarios  1410 productos en  

proceso 

 

DESCRIPCIÓN  

Registra el costo de los artículos semielaborados, es decir que poseen un cierto grado de 

terminación y para lo cual se ha incurrido en costos de materiales mano de obra y costos 

indirectos de fabricación requiriendo procesos adicionales para hacer convertidos en 

productos terminados. 

 

DINÁMICA 

DÉBITOS 

 Por el valor de los diferentes materiales directos, mano de obra directa, costos 

indirectos y contratos de servicios registrados en la clase 7 y aplicados al respectivo 

proceso productivo, a fin de mes  

 Por el valor de las devoluciones de productos para ser reprocesados  

 por el valor del inventario final al cierre del ejercicio, cuando el ente económico 

utiliza el sistema periódico, y  

 Por el valor del ajuste por inflación  

  

CRÉDITO 

 Por el valor de los traslados a producto terminado  

 Por el costo de los productos dados de bajas por rotura e imperfectos  

 Por el valor de los subproductos fabricados para ser vendidos  

 Por el valor del costo de los productos faltantes en los inventarios físicos efectuados 

y 

 Por valor del inventario inicial al cierre del ejercicio, cuando el ente económico 

utiliza el sistema periódico 

 



 

 

Tabla 11. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 14 Inventarios  1430 productos 

terminados 

 

DESCRIPCIÓN  

Registra el valor de las existencias de los diferentes bienes cosechados, extraídos o 

fabricados parcial o totalmente por ente económicos y que se encuentran disponibles para la 

comercialización. 

DINÁMICA 

 

DÉBITOS 

 Por el valor de la producción terminada y despachada o trasladada a las bodegas del 

ente económico de acuerdo con los reportes de producción 

 Por el valor de los productos devueltos por los clientes  

 Por el valor de los productos sobrantes en los inventarios físicos efectuados 

debidamente aprobados  

 Por el valor de los ajustes por menor valor en la determinación del costo de ventas  

 Por el valor de los subproductos 143020, que han sido producidos en la operación 

normal para ser vendidos o utilizados  

 por valor del inventario final al cierre del ejercicio, cuando el ente económico utiliza 

el sistema periódico y 

 por el valor del ajuste por inflación  

 

CRÉDITO  

 Por el valor del costo de los despachos de mercancía vendida 

 por el valor del costo de los respectivos productos dados de baja por concepto de 

devoluciones defectuosas, roturas accidentales etc. 

 Por el valor del costo de los respectivos productos faltantes en los inventarios 

físicos realizados  



 

 

 Por el valor del ajuste del mayor costo de venta determinado  

 Por valor de la perdida de productos 

 Por el costo de los productos entregados como muestra 

 Por el valor de los subproductos consumidos, vendidos o trasladados, y 

 Por el valor del inventario inicial al cierre del ejercicio, cuando el ente económico 

utiliza el sistema periódico  

 

Tabla 12. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 15 propiedad planta y 

equipo   

 

 

DESCRIPCIÓN  

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que 

posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente para el 

desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la 

producción de bienes y servicios, por definición no destinados a la venta en el curso normal 

de los negocios y cuya vida útil excede de un año. 

 

Las propiedades, planta y equipo deben registrarse al costo histórico, del cual forman 

parte los costos directos  e indirectos causados hasta el momento en que el activo se 

encuentre en condiciones de utilización o en condiciones de puesta en marcha o 

enajenación, tales como los de ingeniería, supervisión, impuestos, corrección monetaria 

proveniente del UPAC. 

 

Las reparaciones y mejoras  que aumentan la eficiencia o extienden la vida útil del 

activo constituyen costo adicional. 

Las erogaciones realizadas para atender el mantenimiento y las reparaciones que se 

realicen para la conservación de los bienes muebles e inmuebles, se deben llevar como 

gastos del ejercicio en que se produzcan. 



 

 

En el caso del impuesto sobre las ventas que forma parte del costo, debe tenerse en 

cuenta lo prescrito en las normas legales vigentes. 

Tabla 13. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 15 Inventarios  1520 maquinaria y 

equipo  

 

DESCRIPCIÓN   

Registra el costo histórico de la maquinaria y equipo adquirida por el ente económico. 

El costo también incluye la diferencia en cambio causada hasta que se encuentre en 

condiciones de utilización, originada por obligaciones en moneda extranjera contraídas para 

su adquisición. 

El valor de la maquinaria y equipo recibidos en cambio o permuta se determinara por 

avaluó técnico y el del aportado por los accionistas o socios se debe registrar por el valor 

convenido por estos o aprobados por las entidades de control según el caso. 

DINÁMICA  

DÉBITOS 

 Por el costo histórico 

 Por el valor de las mejoras y otros cargos capitalizables que representen un mayor 

valor del activo. 

 Por el valor convenido o determinado mediante avaluó técnico de la maquinaria y 

equipo por cesión, donación o aporte. 

 Por el traslado de la subcuenta 134010 de maquinaria y equipo. 

 Por el traslado de la subcuenta 151205 maquinaria y equipo y 

 Por el valor del ajuste por inflación. 

CRÉDITOS  

 Por el costo registrado en libros del bien vendido, y 



 

 

 Por el valor en libros de la maquinaria y equipo retirados o dados de baja por 

pérdida, cesión, desmantelamiento, sustracción o destrucción. 

Tabla 14. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 15 Inventarios  1592 depreciación 

acumulada  

 

DESCRIPCIÓN 

Registra el monto de la depreciación calculada por el ente económico sobre la base del 

costo ajustado por inflación. 

Se consideran bienes depreciables las propiedades, plantas y equipos tangibles con 

excepción de los terrenos, las construcciones e importaciones en curso y la maquinaria en 

montaje. 

En todo inmueble, se debe desagregar contablemente previo concepto de perito 

evaluador cuando sea el caso, el importe atribuible al terreno y a la construcción. 

La depreciación debe basarse en la vida útil estimada del bien, para la fijación de esta es 

necesario considerar el deterioro por el uso y la acción de factores naturales, así como la 

obsolescencia por avances tecnológicos o por cambios en la demanda de los bienes 

producidos o servicios prestados. La vida útil podrá fijarse con base en conceptos o tablas 

de depreciación de reconocido valor técnico. 

Cuando se adquiera un bien que haya estado en uso y por lo tanto haya sido total o 

parcialmente depreciado, el ente económico deberá depreciarlo, teniendo en cuenta la vida 

útil restante. 

El valor de las propiedades, planta y equipo que tienen una vida útil limitada, debe 

distribuirse como una forma de medir la expiración de este, mediante el registro sistemático 

de su depreciación, durante su vida útil o el periodo estimado en que dichos activos generan 

ingresos. Con tal fin, deberá observarse lo siguiente. 



 

 

 El costo ajustado por inflación es la base para depreciación de las propiedades 

planta y equipos y cuando seas significativos de este monto se debe restar el valor 

residual técnicamente determinado  

 La depreciación debe ser determinada por métodos de reconocido valor técnico, 

tales como el de line recta, saldos de crecientes suma de los dígitos de los años. El 

método seleccionado debe establecer una relación adecuada entre los costos 

expirados de los bienes y los ingresos correspondientes, y  

 Los cambios en las estimación iniciales del periodo de vida útil, se deben reconocer 

mediante la modificación de alícuota por depreciación en forma prospectiva de 

acuerdo con la nueva estimación 

DINÁMICA 

CRÉDITO  

 Por el valor de la depreciación calculada mensualmente con cargo al estado de 

resultado 

 

DEBITOS 

 Por el valor de la depreciación ajustadas que tengan los bienes dados de bajas por 

venta, sección, destrucción, demolición, obsolescencia, daño irreparable por 

inservibles, pérdida o  sustracción  

 

Tabla 15. Tomado del plan único de cuentas. 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo    

 

DESCRIPCIÓN  

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente 

económico en desarrollo normal del giro ordinario de su actividad pagaderas en dinero, 

bienes o en servicios. Comprende las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas 

por pagar los impuestos y gravámenes y tasas, las obligaciones laborales, los diferidos otros 

pasivos, los pasivos estimados, las provisiones, los bonos y papeles comerciales. 



 

 

Las cuentas que integran siempre esta clase serán de naturaleza crédito. 

 

Tabla 16. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  21 obligaciones 

financieras  

 

 

DESCRIPCIÓN  

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la 

obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones 

financieras u otros entes distintos de los anteriores, del país o del extranjero. 

También incluye los compromisos de recompra de inversiones y cartera negociada 

Por regla general las obligaciones contraídas generan intereses y otros rendimientos, a 

favor del acreedor y a cargo del deudor y a cargo del deudor por virtud del crédito 

otorgado, los cuales se deben registrar por separado. 

Tabla 17. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  21 obligaciones 

financieras  

2105 Bancos nacionales 

 

DESCRIPCIÓN  

Registra el monto del capital de las obligaciones contraídas por el ente económico, en 

moneda nacional o extranjera, con el establecimiento bancario. 

CRÉDITO 

 Por el valor de las financiaciones o prestamos recibidos. Por el valor de las notas débito 

recibidas, y 

 Por el valor de las notas débito recibidas, y 

 Por el valor del ajuste por diferencias en cambio, corrección monetaria o pacto de 

reajuste, si fuere el caso. 



 

 

DÉBITOS  

 Por el valor de los pagos parciales o totales aplicables a las obligaciones registradas. 

 .por el valor de las notas crédito por abonos o cancelación de obligaciones, y 

 Por el ajuste negativo por diferencia en cambio de los saldos en moneda extranjera.  

Tabla 18. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  22 proveedores   

 

DESCRIPCIÓN  

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la 

adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los productos 

para la venta, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación 

del objeto social, tales como, materias primas, materiales combustibles, suministros, 

contratos de obra y compra de energía. 

Las obligaciones con proveedores representadas en moneda extranjera o con pacto de 

reajuste se deben ajustar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

Tabla 19. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  22 proveedores  2205 Nacionales  

 

DESCRIPCIÓN   

Registra las obligaciones contraídas, en moneda nacional o extranjera por el ente 

económico con proveedores para la adquisición de bienes y servicios tales como, 

materiales, materias primas, equipos, suministro de servicios y contratación de obras. 

DINÁMICA 

CRÉDITOS  

 Por el valor de la factura  



 

 

 Por el valor de las cuentas de cobro por concepto de prestación de servicios o 

suministros de elementos  

 Por el valor de las notas créditos enviadas a los proveedores, y  

 Por el valor del ajuste por diferencia en cambio o pacto de reajuste, si fuere del caso  

 

DÉBITOS  

 Por el valor del abono o cancelación de la factura  

 Por el valor de las notas débito que se envié a los proveedores, y  

 Por el ajuste negativo por diferencia en cambio de los saldos en moneda extranjera 

 Tabla 20. Tomado del plan único de cuentas 

 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  23 cuentas por pagar     

 

DESCRIPCIÓN  

 Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por 

conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras tales como cuentas 

corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías vinculadas, a contratistas, órdenes de 

compras por utilizar, costos y gastos por pagar, insta lamentos por pagar, acreedores 

oficiales, regalías por pagar, deudas con accionistas o socios, dividendos o participaciones 

por pagar, retención en la fuente, retenciones y aportes de nómina, cuotas por devolver y 

acreedores varios 

Tabla 21.Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  23 cuentas por pagar   2305 cuentas corrientes 

comerciales   

 

DESCRIPCIÓN  



 

 

Registra el valor adeudado por el ente económico a favor de terceros por conceptos 

diferentes a los proveedores y obligaciones financieras y con los cuales se mantiene un 

contrato de cuenta corriente en los términos previstos en las normas legales vigentes. 

DINÁMICA 

CRÉDITO  

 Por el valor facturas por compras o prestación de servicios recibidos  

 Por el valor de los dineros recibidos, y 

 Por el valor del ajuste por diferencia en cambio o pacto de reajuste si fuere del caso  

DÉBITOS   

 Por el valor de las facturas por ventas de bienes o servicios 

 Por el valor de los dineros entregados, y 

 Por el ajuste negativo por diferencia de en cambio de los saldos en moneda extranjera 

Tabla 22. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  24 impuestos 

gravámenes y tasas    

 

 

DESCRIPCIÓN  

Comprenden el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado 

y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones 

privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal. 

Comprende entre otros los impuestos de renta y complementarios, sobre las ventas, de 

industria y comercio, de licores, cerveza y cigarrillos, de valorizaciones, de turismo y de 

hidrocarburos y minas.  

Tabla 23. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  24 impuestos 

gravámenes y tasas    

2404 impuesto de renta y 

complementarios   

  

DESCRIPCIÓN 



 

 

Registra el valor pendiente de pago por concepto de impuesto de renta y complementarios 

del respectivo ejercicio, así como los montos de años anteriores sujetos a revisión oficial y 

cualquier saldo insólito, menos los anticipos y retenciones pagadas por los correspondientes 

periodos. 

Incluye también el valor de las contribuciones especiales y demás recargos que deben 

pagarse por el impuesto de renta. 

DINÁMICA 

CRÉDITOS 

 Por el valor de la liquidación privada o del traslado de la provisión registrada en la 

subcuenta 261505. 

 Por el mayor valor resultante en liquidaciones oficiales falladas, y 

 Por el valor de las contribuciones especiales. 

DÉBITOS  

 Por el valor de los pagos de impuestos sobre la renta aplicables al año en curso. 

 Por el valor reclasificado de otras cuentas aplicadas como pagos de impuestos, y 

 Por el valor de los anticipos retenciones y cuotas pagadas que son aplicadas a los 

correspondientes periodos. 

 

Tabla 24.Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  24 impuestos 

gravámenes y tasas    

2408 impuesto sobre las 

ventas por pagar    

 

DESCRIPCIÓN 

Registra tanto el valor recaudado o causado como el valor pagado o causado, en la 

adquisición o venta de bienes producidos, importados y comercializados, así como de los 

servicios prestados y/o recibidos, gravados con las normas fiscales vigentes, los cuales 

pueden generar un saldo a favor o a cargo del ente económico, producto de las diferentes 

transacciones ya que se trata de una cuenta corriente. 



 

 

DINÁMICA 

CRÉDITOS 

 Por el valor del impuesto causado o generado por la venta de bienes o servicios 

gravados. 

 Por el valor del impuesto correspondiente a los bienes y servicios gravados, por la 

devolución en las compras o servicios a proveedores o contratistas. 

 Por el impuesto sobre las ventas de las financiaciones causadas, así como del recaudo 

por intereses de mora, y 

 Por el valor del traslado a la subcuenta 135520 – sobrantes en liquidación privada de 

impuestos- de los saldos a favor cuando se solicita devolución. 

DÉBITOS   

 Por el valor del impuesto facturado al ente económico en la adquisición de bienes y 

servicios. 

 Por el valor del impuesto correspondiente a los bienes y servicios gravados en las 

devoluciones y anulaciones en ventas. 

 Por el pago del saldo a cargo que resulte en los respectivos bimestres; 

 Por la aplicación de las retenciones que le hayan sido practicadas, en la enajenación de 

bienes y ser vi ci os gravados, de acuerdo con la declaración del bimestre respectivo, y 

 Por el valor del porcentaje calculado sobre las compras o la adquisición de servicios 

gravados que deban ser asumidos por el ente económico, siempre y cuando la operación 

se realice con personas pertenecientes al régimen simplificado, con abono a la cuenta 

2367 –impuesto a las ventas retenido. 

 

Tabla 25. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  26 pasivos estimados y 

provisiones    

2610 para obligaciones 

laborales  

 

DESCRIPCIÓN 

 



 

 

Registra el valor de las apropiaciones efectuadas por el ente económico de las obligaciones 

que se generan en la relación laboral, sean éstas legales, convencionales o internas que 

tienen Una exigibilidad a corto plazo o que en ocasiones requiere de un pago inmediato,  

efectuadas con base en las liquidaciones de nómina y en un porcentaje adecuado sobre los 

salarios causados. 

El importe de la provisión se debe causar mensualmente teniendo en cuenta las 

siguientes condiciones. 

 

 Su pago sea exigible o probable, y 

 Su importe se pueda estimar razonablemente. 

 

El efecto retroactivo en el importe de las prestaciones sociales originadas                       

por la antigüedad y el cambio en la base salarial forma parte de los resultados del respectivo 

período contable. El cálculo definitivo correspondiente a las obligaciones laborales que no 

se cancelen durante el mismo ejercicio económico en que se causan sino en fechas futuras 

indeterminadas, se consolidarán en las diversas subcuentas del grupo 25 -obligaciones 

laborales-. 

DINÁMICA 

 

CRÉDITOS 

 

 Por la provisión mensual con cargo a los resultados por las diversas obligaciones 

prestacionales, y 

 Por el valor de los ajustes por defecto que se presenten al practicar la consolidación al 

cierre del ejercicio. 

 

DÉBITOS 

 Por el valor del traslado a la cuenta respectiva del grupo 25 –obligaciones laborales-, y 

 Por el valor pagado a los trabajadores de las prestaciones sociales       causadas durante 

un mismo ejercicio contable. 



 

 

Tabla 26. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 pasivo  26 pasivos estimados y 

provisiones    

2615 para obligaciones 

fiscales  

 

DESCRIPCIÓN 

Registra las deudas estimadas del ente económico para atender el pago de las obligaciones 

fiscales y que mensualmente se contabilizan con cargo a ganancias y pérdidas, tales como: 

impuesto de renta y complementarios, industria y comercio, e impuesto de vehículos. 

DINÁMICA 

 

CRÉDITOS 

 Por el valor estimado de la provisión y apropiado periódicamente, y 

 Por los abonos por ajustes al final del período contable. 

 

DÉBITOS 

 Por el traslado a las cuentas acreedoras respectivas del grupo 24 -impuestos, gravámenes 

y tasas-, y 

 Por la reversión de las provisiones excesivas. 

 

Tabla 27. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

3 patrimonio       

 

DESCRIPCIÓN 

 

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el  valor  residual  de comparar 

El activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico 

que han si do suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como 

consecuencia del giro ordinario de sus negocios. Comprende los aportes de los accionistas, 

socios o propietarios, el superávit de capital, reservas,  la revalorización de patrimonio,  los 



 

 

dividendos o participaciones decretados en acciones,  cuotas o partes de interés social , los 

resultados del  ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y el superávit por valorizaciones 

(§ 0120, 0166 a 0178). 

 

*(El ente económico deberá ajustar las cuentas del patrimonio de acuerdo con el 

Sistema integral de ajustes por inflación de conformidad con lo previsto en las 

disposiciones legales vigentes)*. 

 

Tabla 28. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

3 patrimonio 33 reservas       

 

DESCRIPCIÓN 

Comprenden los valores que por mandato expreso del máximo órgano social, se han 

apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas por el ente 

económico, con el objeto de cumplir disposiciones legales estatutarias o para fines 

específicos. Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan sido destinadas 

especialmente para ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya 

finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras 

distintas, salvo que así lo decida el máximo órgano social. 

Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este 

fin los beneficios sociales de los ejercicios siguientes, tal como lo establecen las normas 

legales (§ 0170, 0171, 0174, 0201). 

 

Tabla 29. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

3 patrimonio 33 reservas      3305 reservas obligatorias  

 

DESCRIPCIÓN 

 



 

 

Registra los valores apropiados de las utilidades líquidas, conforme a mandatos legales es, 

con el propósito de proteger el patrimonio social. Se incluyen conceptos tales como reserva 

legal, reservas por disposiciones fiscales y reservas para readquisición de acciones y de 

cuotas o partes de interés social. 

 

La reserva  legal  corresponde a la apropiación de por lo menos el  10% de las utilidades 

líquidas de cada ejercicio y están obligadas a constituirla las sociedades en comandita por 

acciones, de responsabilidad 

 

Limitada, anónimas y las sucursales de sociedades extranjeras con negocios permanentes 

en Colombia, en los términos establecidos por la legislación comercial. Las reservas para 

readquisición de acciones y de cuotas o partes de interés social corresponden al valor 

apropiado de las utilidades líquidas para cubrir en su totalidad la adquisición de las mismas. 

Registra también el valor pagado por la compra de sus propias acciones, cuotas o partes de 

interés social, en desarrollo del a operación de readquisición aprobada previamente por el 

órgano competente. 

 

DINÁMICA 

CRÉDITOS 

 

 Por las apropiaciones de las utilidades líquidas establecidas en el proyecto de 

distribución de utilidades aprobado por el máximo órgano social. 

 Por las apropiaciones de las utilidades líquidas en las sucursales de      sociedades 

extranjeras; 

 Por las apropiaciones de las utilidades de acuerdo con las disposiciones fiscales. 

 Por el valor de adquisición de las acciones, cuotas o partes de interés social propias 

readquiridas al momento de su recolocación (subcuentas 330516 ó 330518), y 

 Por el valor de las acciones, cuotas o partes de interés social readquiridas al 

momento de su cancelación (subcuentas 330516 ó 330518). 

 



 

 

DÉBITOS 

 

 Por el  cambio de destinación de la respectiva reserva, por mandato del máximo 

órgano social de acuerdo con las normas legales. 

 Por el valor de la utilización de la reserva legal destinada a enjugar pérdidas. 

 Por el monto utilizado de la reserva para readquisición de acciones o de cuotas o 

partes de interés social, cuando el precio de recolocación sea inferior al de 

readquisición. 

 Por el valor efectivamente pagado en la readquisición de acciones, cuotas o partes 

de interés social  (subcuentas 330516 ó 330518), y 

 Por el saldo registrado a la liquidación del ente económico. 

 

Tabla 30. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

3 patrimonio 36 resultados del 

ejercicio      

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico l cierre de 

cada ejercicio (§ 0143, 0179 a 0192). 

 
Tabla 31. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

3 patrimonio 36 resultados del 

ejercicio      

3605 utilidad del ejercicio  

 

DESCRIPCIÓN 

 



 

 

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como 

consecuencia de las operaciones realizadas durante el período. 

 

DINÁMICA 

CRÉDITOS 

 

 Por la diferencia resultante de comparar los ingresos con los costos de venta o 

costos en la prestación de servicios y los gastos, con cargo a la cuenta 5905 -

ganancias y pérdidas-. 

 

DÉBITOS 

 

 

 Por el valor de la apropiación o distribución de las utilidades del  ejercicio,  sean 

éstos dividendos, participaciones, reservas y otros afines mediante el acta aprobada 

en el máximo órgano social, y 

 Por el traslado de las utilidades del ejercicio a la cuenta 3705 - utilidades 

acumuladas-. 

Tabla 32. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

3 patrimonio 36 resultados del 

ejercicio      

3610 perdida del ejercicio  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Registra el resultado negativo de las operaciones, relacionadas o no,  con el  objeto social, y 

que constituye una disminución patrimonial para el ente económico. 

DINÁMICA 

CRÉDITOS 

 Por el traslado de las pérdidas del ejercicio a la cuenta 3710 - pérdidas acumuladas-. 



 

 

DÉBITOS 

 Por la diferencia resultante de comparar los ingresos con los costos de venta o 

costos en la prestación de servicios y los gastos con abono a la cuenta 5905-

ganancias y pérdidas-. 

 

Tabla 33.Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

4 ingresos        

 

DESCRIPCIÓN 

 

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el 

ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio 

determinado, 

 

*(Así como el  valor del ajuste por inflación de los conceptos que componen esta clase, 

susceptibles de ser ajustados)*.Mediante el  sistema de causación se registrarán como 

beneficios realizados y en consecuencia deben abonarse a las cuentas de ingresos los 

causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su 

pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro. Al  final  del  ejercicio económico las 

cuentas de ingresos se cancelarán con abono al grupo 59 ganancias y pérdidas-. 

 

Los ingresos se registrarán en moneda funcional, es decir en pesos, de suerte que las 

transacciones en moneda extranjera u otra unidad de medida deben ser reconocidas en 

moneda funcional utilizando la tasa de conversión, tasa de cambio o UPAC (hoy UVR) 

aplicable a la fecha de 

Su ocurrencia, de acuerdo con el origen de la operación que los genera. 

Los ingresos se clasifican en operacionales y no operacionales. 

 



 

 

*(Los ingresos deben ser ajustados por inflación conforme a las disposiciones legales 

vigentes)* (§ 0096, 0121, 0137,0138, 0179 a 0186, 0198,0200). 

 

NOTAS: 1. El UPAC a partir de la Ley 546 de 1999 cambió por UVR (unidad de valor 

real). 

 

*2. El artículo 7º del Decreto Reglamentario 1536 del 7 de mayo del 2007, derogó todas 

las referencias a la obligación de re expresión de cifras contables por el  sistema de ajustes 

integral es por inflación (§ 0134, 0134-1) 

. 

 

Tabla 34. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

4 ingresos  41 operacionales       

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades 

Desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o 

servicios,  así  como los dividendos,  participaciones y demás ingresos por concepto de 

intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social principal del 

ente económico. 

 

 

Tabla 35. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

4 ingresos  41 operacionales      4105 agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura  

 

DESCRIPCIÓN 

 



 

 

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el  ente económico en la cría, levante y ceba 

de semovientes; siembra, cultivo y cosecha de productos que sean vendidos durante el  

ejercicio,  y demás ingresos relacionados con la actividad agropecuaria. 

 

DINÁMICA 

 

CRÉDITOS 

 

 Por el valor de los ingresos por venta de productos o prestación de servicios 

agrícolas, ganaderos, de caza y silvicultura, y 

 Por el  val ir de los ajustes por inflación)*. 

DÉBITOS 

 

 Por la cancelación de sal dos al cierre del ejercicio. 

 

NOTA: El artículo 7º del Decreto Reglamentario 1536 del 7 de mayo del 2007, derogó 

todas las referencias a la obligación de re expresión de cifras contables por el sistema de 

ajustes integrales por inflación (§ 0134, 0134-1). 

 

 

Tabla 36. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

5 gastos          

 

DESCRIPCIÓN 

 

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el 

ente económico en el desarrollo del  giro normal  de su actividad en un ejercicio económico 

determinado.*(Así como el valor del ajuste por inflación)*. 



 

 

Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del estado de 

resultados los gastos causados pendientes de pago.  Se entiende causado un gasto cuando 

nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago. 

 

 Al  final  del  ejercicio económico las cuentas de gastos se cancel arán con cargo al 

grupo 59 -ganancias y pérdidas- 

. 

Los gastos se registrarán en moneda nacional, es decir en pesos, de suerte que las 

transacciones en moneda extranjera u otra unidad de medida deben ser reconocidos en 

moneda funcional utilizando la tasa de conversión (tasa de cambio UPAC) (hoy UVR) 

aplicable en la fecha de su ocurrencia, de acuerdo con el origen de la operación que los 

genera. 

 

 Los gastos se clasifican en operacionales y no operacionales.  

 

*(Los gastos deben ser ajustados por inflación conforme a las disposiciones legales 

vigentes. Los gastos causados durante el mes no serán objeto de ajuste ese mes, sólo a partir 

del mes siguiente a tal evento)* (§ 0096,0100, 0123, 0137, 0138, 0143, 0150, 0179,0185, 

0187, 0188, 0195, 0198, 0200). 

 

Tabla 37. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

5 gastos    51 operacionales      

 

DESCRIPCIÓN 

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto 

social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o 

valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión 

administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas 



 

 

establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico incluyendo 

básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y 

administrativa. 

 

Se clasifican bajo el grupo de gastos operacionales de administración, por conceptos 

tales como honorarios, impuestos, arrendamientos y alquileres, contribuciones y 

afiliaciones, seguros, servicios y provisiones. 

 

Tabla 38. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

5 gastos    51 operacionales     5105 gastos de personal  

 

DESCRIPCIÓN 

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno del ente 

económico, pacto laboral o laudo. 

 

DINÁMICA 

DÉBITOS 

 Por el valor pagado o causado por cada uno de los conceptos, y 

 Por el valor del ajuste por inflación)*. 

 

CRÉDITOS 

 Por la cancelación del saldo al cierre del ejercicio. 

 

Tabla 39. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

5 gastos    52 operacionales de ventas   

 



 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente 

económico y se registran sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre 

durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de ventas encaminadas a la 

dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la 

actividad de ventas del ente económico incluyendo básicamente  las incurridas en las áreas 

ejecutivas, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, publicidad y ventas. 

 

Tabla 40. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

6 costo de ventas     

 

DESCRIPCIÓN 

 

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos 

necesarios en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios vendidos,  de 

acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un período 

determinado, *(así como el valor del ajuste por inflación de los conceptos que componen 

esta clase, susceptibles de  ser ajustados de acuerdo con las normas legales vigentes)*. 

 

Al  final  del  ejercicio económico, los saldos de las cuentas de costo de ventas se cancel 

arán con cargo a la cuenta 5905 -ganancias y pérdidas-. 

 

*(Los costos de ventas y/o de prestación de ser vi ci os deben ser  ajustados por  

inflación conforme a las disposiciones legal es vigentes)* 

 

Tabla 41. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

6 costo de ventas  61 de prestación de   



 

 

servicios  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Comprende el monto asignado por el ente económico a los artículos y productos vendidos y 

a los servicios prestados durante el ejercicio contable. 

 

 

Tabla 42. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

6 costo de ventas  61 de prestación de 

servicios  

 6105 agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en la cría, levante y ceba de 

semovientes; siembra, cultivo y cosecha de productos, y demás costos relacionados con la 

actividad agropecuaria, aplicados a semovientes y/o productos vendidos durante el 

ejercicio. 

 

DINÁMICA 

DÉBITOS 

 

 Por el  costo de los semovientes vendidos. 

 Por los costos incurridos y aplicados a las cosechas vendidas. 

 Por el inventario inicial cuando el ente económico utilice el sistema de inventario 

periódico. 

 Por la cuenta respectiva del grupo 62 -compras, cuando el ente económico utilice el 

sistema de inventario periódico, y 

 Por el  valor de los ajustes por inflación. 



 

 

CRÉDITOS 

 

 Por el inventario final cuando el ente económico utilice el sistema de inventario 

periódico, y 

 Por la cancelación de sal dos al cierre del ejercicio. 

Tabla 43. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

7 costo de producción     

 

DESCRIPCIÓN 

 

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las erogaciones y cargos asociados clara 

y directamente con la elaboración o la producción de los bienes o la prestación de servicios, 

de los cual un ente económico obtiene sus ingresos. Comprende los siguientes grupos: 

materia prima, mano de obra directa, costos indirectos y contratos de servicios.  

 

Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldo de naturaleza débito, los 

cuales al finalizar el período (mes), deberán cancelarse contra las cuentas del grupo 14 

inventarios tanto en proceso como en producto terminado, según sea el caso, para aquel los 

entes que utilizan como método de contabilización el sistema de inventario permanente. 

 

El ente económico que utilice el sistema de inventario periódico, registrará en esta clase 

el valor de la mano de obra directa (grupo 72), los costos indirectos sin incluir los 

materiales indirectos (grupo 73) y los costos en contratos de servicios (grupo 74), los cuales 

al  final  del  ejercicio se cancelarán contra las cuentas de inventarios (grupo 14) y/o costo 

de ventas o de prestación de servicios (grupo 61). 

 

También se registran en esta clase, para efectos de control, los costos correspondientes a 

las otras ventas registradas en la cuenta 4205. 

 



 

 

*(El ente económico deberá ajustar los costos de producción o de operación de acuerdo 

con el sistema integral de ajustes por inflación, mensual o anualmente, de conformidad con 

lo previsto en las disposiciones legales vigentes)*. 

 

Tabla 44. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

7 costo de producción   71 materia prima   

 

DESCRIPCIÓN 

 

Registra el valor de las materias primas, o materiales utilizados en el proceso de producción 

o fabricación de los bienes destinados para la venta, los cuales guardan una relación directa 

con el producto, bien sea por la fácil asignación o lo relevante de su valor. 

 

DINÁMICA 

DÉBITOS 

 

 Por el costo de los materiales entregados para la producción, trasladados de la 

cuenta 1405 -materias primas- 

 Por el valor del ajuste por inflación, y 

 Por el valor de la materia prima vendida, cuyo ingreso se registró en la subcuenta 

420505. 

 

CRÉDITOS 

 

 Por el valor del traslado a producción en proceso o a fin de período. 

 Por el valor del traslado a la producción terminada a fin del período o del proceso 

productivo. 

 Por el valor de las devoluciones de materiales, con cargo a la cuenta 1405 -materias 

primas y 



 

 

 Por la cancelación del costo de la materia prima vendida, al finalizar el ejercicio, 

con cargo al grupo 59 -ganancias y pérdidas 

 

Tabla 45. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

7 costo de producción   72 mano de obra directa   

 

DESCRIPCIÓN 

 

Registra el valor de los salarios y demás prestaciones sociales incurridos directamente en el 

proceso de elaboración o producción de bienes o la prestación de servicios. 

 

DINÁMICA 

DÉBITOS 

 

 Por el valor de los sueldos, jornales y prestaciones sociales de los trabajadores que 

laboran directamente en el  proceso productivo, y 

 Por el valor del ajuste por inflación)*. 

 

CRÉDITOS 

 Por el valor del traslado a los productos en proceso a fin del período. 

 Por el valor del traslado a los productos terminados a fi n del período o del proceso 

productivo, y 

 Por el valor del traslado al costo de prestación de servicios. 

 

Tabla 46. Tomado del plan único de cuentas 

CLASE GRUPO CUENTA 

7 costo de producción   73 costos indirectos  

 

DESCRIPCIÓN 



 

 

Registra el valor de los materiales indirectos, mano de obra indirecta y demás costos 

aplicables al proceso de elaboración o producción de bienes o la prestación de servicios. 

DINÁMICA 

DÉBITOS 

 Por el valor de los materiales indirectos entregados para la producción, trasladados 

de la cuenta 1455 -materiales, repuestos y accesorios. 

 Por el valor de los sueldos, jornales y prestaciones sociales de los trabajadores 

incurridos indirectamente en el  proceso productivo o la prestación de servicios. 

 Por el valor de los demás costos indirectos que incidan en el proceso productivo o la 

prestación de servicios, y 

 Por el valor del ajuste por inflación. 

 

CRÉDITOS 

 

 Por el valor del traslado a los productos en proceso a fin del período. 

 Por el valor del traslado a los productos terminados a fin del período o del proceso 

productivo. 

 Por el valor del traslado al costo de prestación de servicios, y 

 Por el  valor de las devoluciones de materiales indirectos,  con cargo a la cuenta 

1455 -materiales,  repuestos y accesorios-. 

 

12.1 Depreciación de la maquinaria y equipo 

Para el cálculo de la  depreciación se pueden utilizar diferentes métodos como la línea 

recta, la reducción de saldos, la suma de los dígitos y el método de las unidades de 

producción entre otros. 

Método de línea recta 



 

 

El método de línea recta es el método más sencillo y más utilizado por las empresas, y 

consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo.          [Valor del activo / 

vida útil]16. 

Para utilizar este método primero determinamos la vida útil del activo. 

Según el decreto 3019 de 1989, la maquinaria y equipo, muebles y enseres tienen una 

vida útil de 10 años. 

Además de la vida útil se maneja otro concepto conocido como valor de salvamento o 

valor residual, y es aquel valor por el que la empresa calcula que se podrá vender el activo 

una vez finalizada la vida útil del mismo, el valor de salvamento no es obligatorio. Una vez 

determinada la vida útil y el valor de salvamento se procede a hacer el cálculo de la 

depreciación. 

 

Contabilización del proceso de transformación del arroz.  

310505 patrimonio   59.000.000 

111005 banco 59.000.000   

140505 inventario 57.600.000   

111005 banco   57.600.000 

140505 INVENTARIO DE M.P.   57.600.000 

710505 
INVENTARIO DE PRODUCTOS 
 EN PROCESOS  

57.600.000   

720505 
SUELDO JEFE DE PRODUCCIÓN 
M.O.D. DEPARTAMENTO  
RECIBIBO,TRILLA Y SECADO  

66.667   

237005 APORTE A SALUD EMPLEADO   2.667 

238030 APORTE A PENSIÓN EMPLEADO   10.667 

250505 SALARIOS POR PAGAR   61.333 

510570 
APORTES A FONDOS DE 
PENSIONES 
 Y/O CESANTÍAS  

8.000   

510568 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

348   

                                                 

16 Costos decisiones empresariales de Rincón S. Carlos Augustos; Villareal Vásquez Fernando. ECOE EDICIONES 



 

 

237006 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

  348 

510572 
APORTES CAJA DE  
COMPENSACIÓN FAMILIAR 

1.333   

510575 APORTES ICBF 2.000   

510578 SENA 2.667   

237010 
APORTES AL SENA, ICBF, 
CAJA  
DE COMPENSACIÓN  

  6.000 

510530 CESANTÍAS 5.556   

510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 667   

510536 PRIMA DE SERVICIOS 5.556   

510539 VACACIONES 2.778   

251005 CESANTÍAS   5.556 

251505 INTERESES SOBRE CESANTÍAS   667 

252005 PRIMA DE SERVICIOS   5.556 

252505 VACACIONES CONSOLIDADAS    2.778 

720505 
SUELDO MOLINERO M.O.D. 
DEPARTAMENTO DE TRILLA  

40.000   

720527 AUX TRANSPORTE 2.467   

250505 AUX TRANSPORTE   2.467 

237005 APORTE A SALUD EMPLEADO   1.600 

238030 APORTE A PENSIÓN EMPLEADO   6.400 

250505 SALARIOS POR PAGAR   36.800 

510570 
APORTES A FONDOS DE 
PENSIONES 
 Y/O CESANTÍAS  

4.800   

510568 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

209   

237006 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

  209 

510572 
APORTES CAJA DE  
COMPENSACIÓN FAMILIAR 

800   

510575 APORTES ICBF 1.200   

510578 SENA 1.600   



 

 

237010 
APORTES AL SENA, ICBF, 
CAJA  
DE COMPENSACIÓN  

  3.600 

510530 CESANTÍAS 3.333   

510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 400   

510536 PRIMA DE SERVICIOS 3.333   

510539 VACACIONES 1.667   

251005 CESANTÍAS   3.333 

251505 INTERESES SOBRE CESANTÍAS   400 

252005 PRIMA DE SERVICIOS   3.333 

252505 VACACIONES CONSOLIDADAS    1.667 

720505 
SUELDO RE PILERO  M.O.D. 
DEPARTAMENTO DE TRILLA Y 
SECADO  

21.478   

720527 AUX TRANSPORTE 2.467   

250505 AUX TRANSPORTE   2.467 

237005 APORTE A SALUD EMPLEADO   859 

238030 APORTE A PENSIÓN EMPLEADO   3.437 

250505 SALARIOS POR PAGAR   19.760 

510570 
APORTES A FONDOS DE 
PENSIONES 
 Y/O CESANTÍAS  

2.577   

510568 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

112   

237006 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

  112 

510572 
APORTES CAJA DE  
COMPENSACIÓN FAMILIAR 

430   

510575 APORTES ICBF 644   

510578 SENA 859   

237010 
APORTES AL SENA, ICBF, 
CAJA  
DE COMPENSACIÓN  

  1.933 

510530 CESANTÍAS 1.790   

510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 215   

510536 PRIMA DE SERVICIOS 1.790   



 

 

510539 VACACIONES 895   

251005 CESANTÍAS   1.790 

251505 INTERESES SOBRE CESANTÍAS   215 

252005 PRIMA DE SERVICIOS   1.790 

252505 VACACIONES CONSOLIDADAS    895 

720505 
SUELDO ROMANERO M.O.D. 
DEPARTAMENTO DE TRILLA Y 
SECADO  

26.150   

720527 AUX TRANSPORTE 2.467   

250505 AUX TRANSPORTE   2.467 

237005 APORTE A SALUD EMPLEADO   1.046 

238030 APORTE A PENSIÓN EMPLEADO   4.184 

250505 SALARIOS POR PAGAR   24.058 

510570 
APORTES A FONDOS DE 
PENSIONES 
 Y/O CESANTÍAS  

3.138   

510568 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

137   

237006 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

  137 

510572 
APORTES CAJA DE  
COMPENSACIÓN FAMILIAR 

523   

510575 APORTES ICBF 785   

510578 SENA 1.046   

237010 
APORTES AL SENA, ICBF, 
CAJA  
DE COMPENSACIÓN  

  2.354 

510530 CESANTÍAS 2.179   

510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 262   

510536 PRIMA DE SERVICIOS 2.179   

510539 VACACIONES 1.090   

251005 CESANTÍAS   2.179 

251505 INTERESES SOBRE CESANTÍAS   262 

252005 PRIMA DE SERVICIOS   2.179 

252505 VACACIONES CONSOLIDADAS    1.090 



 

 

  MANO DE OBRA INDIRECTA  
DEPARTAMENTO DE RECIBO  

    

730502 SUELDO DE AUXILIAR DE 
BASCULA ELECTRÓNICA 

21.478   

720527 AUX TRANSPORTE 2.467   

250505 AUX TRANSPORTE   2.467 

237005 APORTE A SALUD EMPLEADO   859 

238030 APORTE A PENSIÓN EMPLEADO   3.437 

250505 SALARIOS POR PAGAR   19.760 

510570 
APORTES A FONDOS DE 
PENSIONES 
 Y/O CESANTÍAS  

2.577   

510568 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

112   

237006 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

  112 

510572 
APORTES CAJA DE  
COMPENSACIÓN FAMILIAR 

430   

510575 APORTES ICBF 644   

510578 SENA 859   

237010 
APORTES AL SENA, ICBF, 
CAJA  
DE COMPENSACIÓN  

  1.933 

510530 CESANTÍAS 1.790   

510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 215   

510536 PRIMA DE SERVICIOS 1.790   

510539 VACACIONES 895   

251005 CESANTÍAS   1.790 

251505 INTERESES SOBRE CESANTÍAS   215 

252005 PRIMA DE SERVICIOS   1.790 

252505 VACACIONES CONSOLIDADAS    895 

  MANO DE OBRA INDIRECTA  
DEPARTAMENTO DE RECIBO  

    

730502 
SUELDO DE AUXILIAR DE 
CONTROL Y  
CALIDAD  

21.478   



 

 

720527 AUX TRANSPORTE 2.467   

250505 AUX TRANSPORTE   2.467 

237005 APORTE A SALUD EMPLEADO   859 

238030 APORTE A PENSIÓN EMPLEADO   3.437 

250505 SALARIOS POR PAGAR   19.760 

510570 
APORTES A FONDOS DE 
PENSIONES 
 Y/O CESANTÍAS  

2.577   

510568 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

112   

237006 
APORTE A ADMINISTRADORAS 
DE  
RIESGOS PROFESIONALES ARP 

  112 

510572 
APORTES CAJA DE  
COMPENSACIÓN FAMILIAR 

430   

510575 APORTES ICBF 644   

510578 SENA 859   

237010 
APORTES AL SENA, ICBF, 
CAJA  
DE COMPENSACIÓN  

  1.933 

510530 CESANTÍAS 1.790   

510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 215   

510536 PRIMA DE SERVICIOS 1.790   

510539 VACACIONES 895   

251005 CESANTÍAS   1.790 

251505 INTERESES SOBRE CESANTÍAS   215 

252005 PRIMA DE SERVICIOS   1.790 

252505 VACACIONES CONSOLIDADAS    895 

  MANO DE OBRA INDIRECTA  
DEPARTAMENTO DE RECIBO  

    

730502 SUELDO DE ENCARGADO 
DESCARGUES Y CARGUES 

21.478   

720527 AUN TRANSPORTE 2.467   

250505 AUN TRANSPORTE   2.467 

237005 APORTE A SALUD EMPLEADO   859 

238030 APORTE A PENSIÓN EMPLEADO   3.437 

250505 SALARIOS POR PAGAR   19.760 



 

 

510570 APORTE PENSIÓN EMPLEADOR 2.577   

510568 APORTE A ARL 112   

237006 ARL X PAGAR   112 

510572 SENA 430   

510575 ICBF 644   

510578 CAJA DE COMPENSACIÓN 859   

237010 SENA, ICBF, CAJA   1.933 

510530 CESANTÍAS 1.790   

510533 INTERESES 215   

510536 PRIMA 1.790   

510539 VACACIONES 895   

251005 CESANTÍAS   1.790 

251505 INTERESES   215 

252005 PRIMA   1.790 

252505 VACACIONES   895 

250505 
MANO DE OBRA DIRECTA 
M.O.D. 

141.951   

111005 BANCOS NACIONALES    141.951 

250505 
COSTO DE PRODUCCION MANO 
DE OBRA INDIRECTA  
  

59.280   

111005 BANCOS NACIONALES    59.280 

  
COSTOS INDIRECTOS DE  
PRODUCCIÓN  

    

730503 EMPAQUE  310.000   

730503 HILO 10.360   

730503 ALUMBRADO PUBLICO  20.000   

730503 SERVICIOS PUBLICOS  50.000   

730503 PAPELERIA  2.000   

111005 BANCO   392.360 

  
DEPARTAMENTO DE SECADO  
 COSTOS DIRECTO  

    

710505 
TAMO PARA SECAR EL ARROZ 
PADDY VERDE 

270.000   

111005 BANCO   270.000 

710505 
DEPARTAMENTO DE TRILLA   
 COSTOS DIRECTO 

    



 

 

710505 AGUA  9.633   

710505 ACEITE  2.143   

710505 ENERGIA ELECTRICA 116.666   

111005 BANCO   128.442 

512010 ARRENDAMIENTO  34.000   

111005 BANCOS    34.000 

141005 Producto en proceso     

710505 
INVENTARIO DE PRODUCTOS 
 EN PROCESOS  

  57.998.442 

720505 SUELDO   154.295 

720527 AUX TRANSPORTE   14.800 

730502 SUELDO   64.435 

730503 VARIOS   426.360 

143005 INVENTARIO EN TERMINADO 58.658.332   



 

 

 

12. APORTES  

12.1.Estrategia de mejoramiento para la agencia de práctica 

Con el desarrollo de la práctica empresarial realizada en la Empresa Arrocera la Granja del 

Municipio de Saravena se diseñó y estructuró un sistema de costos por proceso, el cual 

permite una mejor utilización de los recursos  con los cuales cuenta la entidad. Se creó un 

manual guía, en donde se encuentran especificados los centros de costo que tiene el 

sistema, los cuales son el centro de costos de recepción de la materia prima, el centro de 

costos de secado y trillado respectivamente, posteriormente se resalta la importancia del 

plan único de cuentas y de las cuentas utilizadas en el desarrollo de la actividad económica 

que realiza la entidad. Cabe decir que el sistema de costos creado para la empresa se 

fundamenta en una utilización eficiente del programa de Microsoft Excel. 

 

12.2.  Aporte para el fortalecimiento del programa académico  

Con la realización de este trabajo de grado se contribuye  al fortalecimiento de la 

investigación en nuestra universidad, enriqueciendo más los anaqueles de la misma.  

  



 

 

13. CONCLUSIONES 

 

 En Colombia no existe una ley que exija el diseño y la estructuración  obligatoria de 

un sistema de costos por procesos en las diferentes empresas del sector agrícola. 

 El trabajo realizado en la Granja se ampara en la ley 43 de 1990 y sus decretos 

reglamentarios 2649 y 2650 de 1993. 

 Los costos por procesos son muy importantes en las empresas, ya que estos hacen 

posible la correcta utilización de los recursos. 

 El sistema de costos diseñado para la Empresa la Granja se basa en la correcta 

utilización del software Excel, el cual cumple con las características de cualquier 

sistema de costeo. 

 El manual guía elaborado para la empresa contiene la descripción de todos los 

procesos que se realizan en la entidad, además explica cuáles son las cuentas que se 

manejan por medio de una descripción y una dinámica en cada cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a la empresa la realización del sistema de costos por procesos, 

para que esta funcione de manera más eficiente. 

  Es necesario que la empresa desarrolle mecanismos de control de dicho 

sistema de costos. 

 Para el diseño y estructuración del sistema es recomendable una 

capacitación del manejo adecuado de esta herramienta al personal que labora 

en la entidad en el área de contabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXOS 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIADES 

ACTIVIDAD / MES 

E
N

E
R

O
 

 F
E

B
R

E
R

O
 

 M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

  

J
U

N
IO

 

CONSULTA DE LA NORMA X         

 Identificar y definir los procesos 

relevante 
X       

  

Organizar los diferentes procesos en 

los respectivos centros de costos   
X  

 

    

  

 Realizar las visitas a las diferentes 

áreas de la empresa.   

 

X   

  

Hacer las respectivas encuestas a los 

diferentes trabajadores. 
 X    

  

Realizar un diagnóstico del proceso 

productivo de la empresa 
  X X   

  

 Elaboración del sistema de costos 

por procesos 
    X X   

  

 Estructurar los controles necesarios 

para el manejo de la información y el 

funcionamiento del sistema de costos 
    

 

X 

  

 Elaboración de manual guía que 

permita el óptimo manejo del sistema de 

costo establecido para la empresa       X 

  



 

 

Arrocera La Granja Saravena 

Entrega de resultados 

 

 

       X 

  

 

  



 

 

1. CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

ACTIVIDAD/ MES E
N

E
R

O
 

2
0
1
5
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

DIA 10 2 

2

3 4 

1

0 8 

1

5 

1

7 

2

0 

2

9 5 

 Primera revisión del 

anteproyecto 
                      

Inicio de práctica 

profesional 
                      

 Primera corrección del 

informe a presentar 
                      

 Segunda corrección 

del  informe a presentar 
                      

 Presentación del 

primer informe  de 

avances realizado a la 

Empresa. 
                      

 Primera corrección del 

segundo informe                       

 Segunda corrección 

del segundo informe a 

presentar                       

 Presentación del 

segundo informe de                       



 

 

avances realizado a la 

empresa 

 Primera corrección del 

último informe                       

 Segunda corrección 

del último informe                       

 Presentación  y 

respectiva sustentación 

del trabajo a presentar a 

las diferentes directivas de 

la Universidad                       

 

ELABORADO POR: YURLEY YAMILE RAMIREZ TARAZONA  
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