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I. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo este compuesto por diez capítulos que abordan distintas temáticas que 
se relacionan con el tema a desarrollar. A continuación, se procede a describir cada uno de 
ellos.  
 
Capítulo uno, abarca distintos aspectos de investigación que ayudan a la comprensión de 
aspectos relevantes, además provee información detallada que es clave para el completo 
entendimiento del tema y como fue desarrollado.  
 
Capítulo dos, hace énfasis en el objetivo general que instruye sobre el énfasis global y 
contiene la especificación que como se alcanzaran y provee una delimitación de tiempo 
oportuna para conocer lo hechos sucedidos en ese periodo.  
 
Capítulo tres, se compone de todas las definiciones teóricas que brindan una base en la 
cual, se reconocen acápites importantes para sustentar la investigación, además brinda 
distintos aspectos que son necesarios para el guiar el curso y sirve de fuente de información 
para futuras generaciones. 
 
Posteriormente el capítulo cuatro, especifica el planteamiento del postulado de la 
investigación, el cual propone una suposición que brinda una posible solución al problema 
planteado que podrá ser comprobado mediante la ejecución y conclusión final de la tesis.  
 
Capitulo cinco, plantea el aspecto metodológico del tema vinculado al ambiente donde se 
desarrollan los hechos de estudio, además muestra el curso de acción tomado para la 
recopilación de datos, brinda una vista interior a los distintos elementos diseñados para a 
continuación ser empleados.  
 
Capítulo seis, detalla el desarrollo de objetivos específicos, mediante la aplicación de 
instrumentos de recolección y procesamiento de la información, además se observan los 
hallazgos provenientes del proceso de investigación. 
 
Capitulo siete, expone las conclusiones finales del proceso investigativo, el cual brinda una 
síntesis donde se puede apreciar los resultados obtenidos y el alcance o cumplimiento de 
los objetivos planteados al inicio de la investigación.  
 
Capitulo ocho, presenta las recomendaciones para la empresa, basado en todos esos 
hechos que fueron observados y procesados a lo largo del trabajo elaborado, estas se 
proponen con el fin de ayudar a la empresa a la mejora continua en sus operaciones y 
registros contables. 
  
Capitulo nueve, presenta la información que sirve como soporte para comprender 
procedimientos realizados, cálculos, imágenes y datos necesarios que brindan una visión 
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global y complementaria de contenidos. Los anexos se referencian debidamente en cada 
uno de los párrafos que lo necesiten.  
 
Finalmente, el capítulo diez, muestra las referencias bibliográficas que sustenta cualquier 
teoría utilizada indicando las fuentes consultadas para el desarrollo de la investigación. 
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1.1. Antecedentes 
 
A través de los años, la necesidad de creación e implementación de sistemas contables de 
costo conjunto que beneficien el desarrollo operativo contable de la empresa ha permitido 
que existan estudios cuyo objetivo ha sido saciar dicha necesidad, por lo tanto, para 
continuar con la investigación se hace imprescindible referir la consulta documental de 
trabajos con los cuales existe estrecha relación con el tema.  
 
Se procede a utilizar tres fuentes las cuales, se considera guardan relación con el tema que 
se desarrollara, por lo tanto; son necesarias para profundizar y obtener conocimientos en 
dichos sistemas.  
 
La primera investigación consultada se refiere a la Implementación de un sistema de costos 
por procesos de productos conjuntos en la Procesadora Cruz Blandón Tobacco, el periodo 
de marzo a junio del año 2018, el cual fue elaborado por María Alejandra Castillo Torres, 
Kellinger Eledezma Escoto Torrez, Tatiana Elizabeth Velázquez Pérez. 
La investigación tuvo como objetivo general Implementar un sistema de costos por procesos 
de productos conjuntos en la Procesadora Cruz Blandón Tobacco, en el periodo de marzo 
a julio 2018. 
  
Al finalizar dicha implementación se concluyó que, a través de un sistema de costo conjunto 
se describieron procesos productivos los cuales contribuyeron a la correcta asignación de 
costos a cada producto, dicha asignación se obtuvo mediante la división del valor de 
mercado de cada producto entre el valor de mercado de todos los productos, por el cual se 
obtiene una proporción la cual se prorratea y hace posible de determinación del costo 
basado en el precio de venta. (María Alejandra Castillo, Kellinger Escoto, Tatiana Veláquez., 
2018) 
 
Además de la anteriormente descrita se utilizó como referencia la tesis “Beneficios de la 
implementación de un sistema de costos conjuntos en la empresa Lácteos Loza en el 
municipio de Estelí en el segundo trimestre del 2014”, llevada a cabo por Lesbia Francisca 
Gutiérrez, Melba Aurora Montoya Moreno, Julitza Massiel Palacios Castillo.  
El objetivo planteado fue Determinar los beneficios de la implementación de un sistema de 
costos conjuntos en la empresa Lácteos Loza en el municipio de Estelí en el segundo 
trimestre del 2014.  
 
Cuando se completó dicho proceso se determinó que al implementar el sistema de costo la 
empresa Lácteos Loza, obtuvo la información financiera requerida, que era necesaria para 
la elaboración de estados financieros la que originó datos reales utilizados para la obtener 
de costos reales suscitados por el proceso productivo. (Lesbia Francisca Gutierrez, Melba 
Aurora Montoya, Julitza Palacios Castillo, 2014) 
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Posteriormente se procedió a consultar un estudio internacional cuyo tema consiste en el 
“Diseño e implementación del sistema de costos conjunto para la eficiente administración 
en las empresas madereras de la provincia de Huancayo en el año 2011”, cuyos autores 
son Elida Noymi Canchanya y Hector Vilcarano Quispe. 
 
El objetivo general que se planteó para dicha investigación fue diseñar e implantar un 
sistema de costos conjuntos para la eficiente administración en las empresas madereras de 
la provincia de Huancayo. 
 
Esta investigación obtuvo como resultado que el diseño del sistema de costos conjuntos 
que se propone es el más apropiado para la actividad maderera en la región del centro del 
Perú a razón que logrará la implementación de controles capaces de prevenir y detectar, 
malversaciones y pérdidas considerables, así llevar un mejor control administrativo. (Elida 
Noymi Canchanya, Hector Vicarano Quispe, 2011) 
 
De tal forma los temas anteriormente descritos exploran la implementación de sistemas de 
costos conjuntos, aunque cada empresa posee su particularidad en su proceso productivo, 
por lo tanto, es necesario conocer a detalle los procedimientos y su incidencia en el costo 
por libra del tabaco despalillado. 
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1.2. Planteamiento del Problema 
 
En la cuidad de Estelí el auge de la industria del tabaco se ha convertido en el motor para 
la economía de la población. Dicha industria está compuesta por distintas tabacaleras 
orientadas a la elaboración de puros mediante ordenes proporcionas por clientes, aunque 
cada vez son más las que deciden crear áreas específicas para el procesamiento del tabaco 
en bruto. 
 
Las tabacaleras que deciden procesar su tabaco, en general no poseen todas las 
herramientas necesarias para la determinación de costos cuando existe una producción 
conjunta, pues, su enfoque primordial es el área manufacturera, donde se obtiene un 
producto final que será exportado a otros países.  
 
Cuando el enfoque primordial se asigna únicamente a un área de la empresa, existen otras 
de igual importancia que no son atendidas, no hay seguimiento a los controles internos 
administrativos o contables, no se fija personal adecuado, no se obtiene información 
necesaria para determinar sus costos totales por ende no existe forma de asignar costos 
por libra al tabaco despalillado.   
 
La inexistencia de un sistema de acumulación de costos imposibilita obtener cifras reales y 
exactas para realizar un prorrateo de lo invertido y en base a ello determinar cuáles son los 
costos, a su vez no se puede definir un precio especifico por lo cual no se determina el 
margen de utilidad o pérdida que esta área está generando.  
 
Tal es el caso de Tabacalera Flor de San Luis S. A. creada en el año 2007, cuya principal 
actividad económica es la elaboración y exportación de puros a otros países del mundo.  
Dentro de sus procesos productivos a fin de reducir sus costos operativos, obtener calidad 
y generar empleo Tabacalera Flor de San Luis S. A. procesa mediante el despalillo el tabaco 
cosechado en la finca ubicada en el municipio de Somoto.  
 
El despalillo se encuentra separado del área principal de manufactura, asignada a un 
responsable de los procesos operativos que no domina procedimientos contables y no utiliza 
las herramientas necesarias para el adecuado control de costos invertidos. 
Por lo tanto, la continuidad del problema proporcionara información errónea que no mostrara 
la verdadera rentabilidad de procesar su propio tabaco, a su vez la tabacalera desconoce 
perdida de materia prima, a cuánto asciende los ingresos por venta del tabaco, el 
rendimiento de cada tipo de hoja, salidas y entradas de bodega, personal involucrado, los 
CIF y todo proceso que en el área se desarrolle.  
 
Por lo descrito anteriormente es primordial la adecuación e implementación de un sistema 
de costos que ayude a organizar, controlar y revelar información financiera real que será 
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utilizada para obtener un costo verdadero, además de otro tipo de datos que será relevantes 
para la toma de decisiones empresariales. 
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1.3. Preguntas Problemas 
 
¿Es primordial la implementación de un sistema de costos conjunto en la Tabacalera Flor 
de San Luis? 

¿Qué beneficios obtendrá la empresa al implementar un sistema costos conjuntos en el área 
del despalillo? 

¿Cuál es   la importancia de un sistema en conjunto en la tabacalera flor de San Luis? 

¿Cuáles son los métodos que se realizaran para la creación de un sistema de costo 
conjuntos en la Tabacalera? 

¿Cómo se implementará un sistema de costos conjunto en la Tabacalera   Flor de San Luis? 

¿Qué razones llevaron a la Tabacalera a determinar un costo por libra en el área del 
despalillo? 

¿Cuál es la influencia en determinar correctamente el costo unitario para una adecuada 
administración de los recursos? 

¿Cuál es costo unitario de la libra de despalillo? 

¿Estas estrategias permitirán a la Tabacalera una eficiente medición en el desempeño de 
las actividades de la empresa? 

¿Es necesario que la Empresa sea capaz de cuantificar sus costos con exactitud y utilizar 
los recursos con racionalidad? 

¿Al determinar el costo unitario de la libra de despalillo, se facilitará ofrecer al público los 
productos con precios adecuados? 
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1.4. Justificación 
 
Los procesos de transformación llevados a cabo por fábricas de tabaco que además 
procesan su materia prima, necesitan de sistemas de contabilidad que ofrezcan todos los 
datos financieros y operativos necesarios para la toma de decisiones empresariales, los 
cuales deberán adaptarse a las necesidades, procesos y tipo de información requerida.  
 
Los sistemas de costos en empresas que se dedican a la transformación de materia prima, 
requieren cierto nivel de complejidad en su diseño, implementación, además, dichos 
sistemas requieren de personal con atributos necesarios para su manejo. Mediante este tipo 
de herramientas se obtienen controles sobre procesos, determinación de costos de 
producción que a su vez son utilizados como medio para la fijación de precios correctos.  
 
Mediante la implementación del sistema de costos conjunto que será llevado a cabo en la 
investigación, Tabacalera Flor de San Luis S. A. obtendrá las herramientas y medios 
adecuados a sus necesidades. Se generará información financiera determinando si existe 
rentabilidad y beneficios para la empresa.  
 
La Tabacalera deberá implementar un sistema de costos conjuntos para la valoración de 
inventarios y cuantificación del costo de mercancía vendida, de igual manera para el cálculo 
de los procedimientos, productos y eficiencia en los procesos.  
 
La elaboración de un sistema de costos conjuntos ayudará a la gerencia de la Tabacalera 
Flor de San Luis a tomar decisiones, y así lograr satisfactoriamente los objetivos y metas 
propuestas, debido a que se determinará el costo unitario de la libra de tabaco despalillado 
de manera exacta. 
 
A través del desarrollo de la investigación se crearán nuevas bases para futuras 
generaciones, las cuales podrán acceder y utilizar como referencia bibliográfica en cuanto 
a temas relacionados con la aplicación de sistemas de costos a empresas procesadoras de 
tabaco en bruto. 
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II. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 
Implementar un sistema de costo conjunto para la determinación de costo por libra del 
tabaco despalillado por Tabacalera Flor de San Luis S, A. durante el primer trimestre del 
año 2019. 
 

2.2. Objetivos Específicos 
 
• Describir el proceso productivo del tabaco en Tabacalera Flor de San Luis S. A.  
 
• Aplicar sistema de costo conjunto para determinación de costo por libra de tabaco 
despalillado por Tabacalera Flor de San Luis S. A.  
 
• Evaluar resultados de la aplicación de sistema de costo conjunto para Tabacalera 
Flor de San Luis S. A.  
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III. MARCO TEORICO 
 

3.1. Tabaco 
3.1.1 Concepto 
Planta, la cual sirve como materia prima para ser transformada en el producto final a 
exportar, el puro. (Ramírez, 2016) 

3.1.2 Importancia de la industria tabacalera 

3.1.2.1 El tabaco y el empleo  

El empleo generado por la actividad tabacalera se calcula en 30,000 empleos directos y 
más de 40,000 empleos indirectos19, ligados a las exportaciones, principalmente a los 
Estados Unidos. 

 La generación de empleo del sector tabacalero es similar al sector pesquero y ambos están 
muy ligados a las zonas francas de exportación. El cultivo de tabaco y la fabricación de 
puros han traído progreso y crecimiento económico principalmente a Estelí, siendo notorio 
el dinamismo en esta zona muy ligada al cultivo de tabacos y la fabricación de puros para 
la exportación.  

En Nicaragua el tabaco es cultivado a través de muchas industrias que se dedican al 
mercado internacional del tabaco, esto favorece a aquellas personas que dependen de esta 
labor, mejorando sus niveles de vida y las de sus familias; adema de dinamizar la economía 
local y zonas aledañas al poseer tierras muy fértiles y óptimas para su cultivo. (López, 2015) 

3.1.3 Clasificación del tabaco 

Según la clasificación oficial del Departamento de la Agricultura de los Estados Unidos para 
el Tabaco, ascienden al número de veinte y seis clasificaciones, teniendo en cuenta el uso 
del tabaco, los métodos para curarlo, las condiciones de clima y suelo en el que cultivan y 
la variedad. 

Negro cubano: Es el tabaco originario de Cuba, caracterizado por un patrón organoléptico 
único. Se cura al aire, en casa especialmente diseñada para ese fin y de forma controlada 
en el cultivo destinado a la producción de capa. Se utiliza en la confección de los tabacos 
torcidos o ̈ puros¨ y en la producción de cigarrillos ̈ negros¨ o como comúnmente se le llaman 
en Cuba cigarrillos fuertes.  

Virginia: Es el tipo de tabaco llamado en Cuba ¨rubio¨, cuyo proceso de curación se hace de 
forma artificial en cámaras de curar tabaco con condiciones de temperatura y humedad 
controladas. Se utiliza en la industria del cigarrillo ¨suave¨, como principal componente.  
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Burley: Este tipo de tabaco también es curado al aire y se caracteriza fenotípicamente por 
un color amarillo claro en el tallo y en las venas, así como un color verde amarillo en el paño 
de la hoja. Las hojas secas poseen un alto factor de relleno y gran capacidad de absorción 
de aromatizantes sintéticos, cualidades que hacen que este material sea de extraordinaria 
importancia en la mezcla de los cigarrillos ¨suaves¨. También se usa en mezclas para pipas 
y como tabaco para mascar. (Ramírez, 2016) 

3.1.4 Pre – Industria.  

Empieza con la llegada de los tabacos de las casas de curado en camiones, el tabaco es 
bajado de los mismos, pesado y seleccionado acorde a los cortes. 

Una vez seleccionados los tabacos por corte, éstos pasan a pilones en los cuales van a 
estar un periodo aproximado de 30 a 45 días virándose sin colocarle humedad, cada 8 días 
aproximadamente preferiblemente por el olor a amoníaco. 

Una vez pasado este periodo se le da una humedad al tabaco con el objetivo de comenzar 
su verdadera fermentación la cual va a depender siempre su tiempo de la clase de tabaco 
que sea; por ejemplo, los secos, que son los cortes bajos (primero y segundo) van a 
fermentar más rápido que los visos y los ligeros, dado el grosor o el espesor de la hoja 

Lo que ocurre en los pilones es el proceso de fermentación, en esta etapa se acentúa el 
aroma del puro y se le da el cuerpo del mismo. 

En este proceso de fermentación, lo que ocurre es que con la humedad y la temperatura se 
produce una descomposición de las enzimas en la hoja de tabaco emanando un olor 
característico a amonio.  

Una vez despalillado y clasificado el tabaco se coloca en pilones nuevamente por un periodo 
de 10 a 20 días volteándolos cada 8 días. El tiempo de virado va a estar en dependencia de 
la humedad que tenga el tabaco dentro del pilón la cual es medida diariamente.  

Luego de haber pasado este periodo de tiempo el tabaco ya despalillado es secado y hecho, 
pacas la cual lleva una tarjeta en la que se identifica, posteriormente es fumigado y guardado 
en almacenes hasta su venta en la industria. (Ramírez, 2016) 

3.1.5 Condiciones agroecológicas 

El clima influye en la duración del ciclo vegetativo de las plantas, en la calidad del producto 
y en el rendimiento de la cosecha. Debido a que el tabaco -es originario de regiones 
tropicales la planta vejeta mejor y la cosecha es más temprana, pero la principal área 
geográfica del cultivo se extiende desde los 45 grados de latitud norte hasta los 30º grados 
de latitud sur. 

La temperatura óptima del cultivo varía entre 18 y 28 grados centígrados durante la fase de 
crecimiento en semillero requieren temperatura superior a los 16 grados centígrados y 
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desde el trasplante hasta la recolección se precisa un periodo libre de heladas de 90 a 100 
días. 

El tabaco es muy sensible a la falta o exceso de humedad: una humedad elevada en el 
terreno produce un desarrollo pobre. En general el tabaco prefiere las tierras francas tirando 
a sueltas, profundas que no se encharquen y que sean fértiles, el pH más apropiado es de 
neutro a ligeramente asido para los tabacos de hojas clara y neutros o ligeramente alcalinos 
para tabacos de tipo oscuros. (Merlos, 2015) 

3.1.6           Exigencias del cultivo 

Las regiones tropicales con climas cálidos y húmedos son donde mejor se cultivan, le va 
bien la temperatura uniforme ya que en estos climas las hojas transpiran poco y el grosor 
de la hoja disminuye dando mayor finura a la misma; además de suelos fértiles, sueltos, 
profundos y bien drenados. 

Nicaragua es una zona propicia para el cultivo del tabaco, combinando el agua del subsuelo, 
las horas de sol que tiene la región de Las Segovia y el microclima que envuelve a las hojas. 
Las tierras fértiles que posee el lado norte del país combinado con el clima y el agua la 
convierten en zona idónea para este cultivo. 

Las principales zonas que cumplen estos requisitos para el cultivo de tabaco en Nicaragua 
son en mayor medida: Estelí y Nueva Segovia. Pero también tienen producción, aunque en 
menor medida: Jinotega, El Rama y la Isla de Ometepe. (Merlos, 2015) 

3.1.6.1      Siembra 

El proceso de producción de tabaco empieza en el semillero bajo 2 sistemas: el 95% de las 
plantas con cepellón y el 5 % con sistema tradicional a raíz desnuda. (Merlos, 2015) 

3.1.6.2      Preparación del terreno 

En general las labores del cultivo tienen 3 objetivos: 

• Control de malas hiervas 

• Hacer caballones para disminuir encharcamientos y daños en raíces. 

• Para lograr un tullimiento que favorezca la penetración del agua y aire. (Merlos, 2015) 

3.1.6.3      Trasplante 

Se realiza con máquinas trasplantadoras de 2 0 más hileras, las pinzas trasplantadoras van 
cubiertas de un material blando, el operario va colocando desde una bandera las respectivas 
plantas en las pinzas en posición invertidas con las raíces al exterior. 
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La parte aérea hasta el centro del disco, al girar el disco son colocadas correctamente e 
inclinadas hacia atrás en un surco que va abriendo la maquina al frente, encargándose las 
ruedas compresoras que queden derechas. (Merlos, 2015) 

 

3.1.6.4      Abonado 

La base fundamental para obtener una buena cosecha es el nitrógeno, pues este repercute 
directamente sobre el metabolismo del tabaco, el cual se manifiesta por un incremento en 
nicotina, nitratos y amoniacos en la hoja. El fosforo es el encargado de acelerar el proceso 
de maduración de las hojas, un exceso puede producir hojas quebradizas y acartonadas. El 
potasio es un elemento muy importante para la calidad del tabaco, la deficiencia de este se 
manifiesta en las hojas provocando menos consistencia, más cortas y menos elásticas. El 
calcio si se encuentra en exceso da lugar a una ceniza compactada el cual dificulta el paso 
del aire al interior de los cigarrillos. El magnesio en exceso da lugar a una ceniza porosa, 
suelta y de color claro la cual mejora la combustión. (Merlos, 2015) 

3.1.6.5      Riego 

El tabaco es exigente tanto en agua como en elementos nutritivos, una eficiencia en el 
suministro de agua ocasiona una baja en el rendimiento y un producto poco combustible por 
tanto de poco valor para la industria. Un exceso de agua perturba el crecimiento normal de 
las plantas, disminuye el contenido de nitrógeno y aumenta el contenido de potasio, 
disminuye calcio y magnesio. (Merlos, 2015) 

3.1.6.6      Supresión de las hojas 

Resulta conveniente suprimir las 2 o 3 hojas que se desarrollan en la parte más baja del 
tallo ya que a la hora de cosechar no va a dar ningún rendimiento apreciable, esto conviene 
hacerlo en la primera parte del ciclo vegetativo que sigue al trasplante. (Merlos, 2015) 

3.1.6.7      Despunte y desbrote 

Cuando las plantas están próximas a alcanzar su máximo desarrollo en altura se inicia la 
formación de la inflorescencia en el extremo superior del tallo esta función reproductora 
tiene lugar a expensas de calidad y del rendimiento de sus hojas. Con el despunte se 
suprimen varias hojas que salen justo debajo de la inflorescencia después del despuntado 
la planta reacciona produciendo yema o desbrote laterales. (Merlos, 2015) 

 

3.1.6.8      Recolección 

Cuando las hojas alcanzan su madures su color cambia del verde al amarillo pálido con 
cierto brillo, la hoja se vuelve quebradiza y comienza una madures progresiva que va desde 
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las hojas más bajas a la más alta. Una vez madura las hojas la recolección se puede realizar 
a mano o con máquinas especializadas que además de despojarlas de la tierra las colocan 
automáticamente en lo remolques para posteriormente pasarlas al secadero. (Merlos, 2015) 

3.1.6.9      Curado 

Este es un proceso de secado o perdida de agua en condiciones controladas, para que las 
plantas mantengan el mayor tiempo posible su actividad biológica, esto es para que los 
cambios químicos y bioquímicos se produzcan de un modo más adecuado para conseguir 
un producto de alta calidad. (Merlos, 2015) 

3.2.    Costo  
3.2.1 Definición  

La palabra “costo” tiene dos acepciones básicas: puede significar, en primer lugar, la suma 
de los esfuerzos y recursos que se han invertido para producir una cosa. La segunda 
acepción se refiere a lo que es sacrificado o desplazado en lugar de la cosa elegida. El 
primer concepto expresa que los factores técnicos de la producción y se le llama costo de 
inversión y, el segundo manifiesta las posibles consecuencias económicas y se le conoce 
como costo de sustitución. 

En materia económica, los costos pueden medirse en términos reales o en términos 
monetarios. Los primeros están representados por los esfuerzos, sacrificios y esperas, 
mientras que los segundos, por la suma de dinero gastado para producir una cosa. Los 
reales se miden en términos físicos y psicológicos, y los costos monetarios se miden en 
dinero.  

Los costos monetarios se conocen en contabilidad como costos reales o incurridos, es el 
costo de inversión para producir un bien, la suma de esfuerzos y recursos que se invierten 
para convertirse en un artículo determinado. Constituyen o representa los factores técnicos 
que intervienen en la producción, medibles en dinero como en la materia prima los sueldos 
y salarios que se pagan a los trabajadores que transforman dicha materia prima y los cotos 
o gastos indirectos en que se incurren para llevar a cabo la producción, los cuales son 
conocidos como los tres elementos del costo de producción, materia principal de la 
contabilidad de costos. (Benavidez, 2016) 

Los costos de producción También llamados costos de operación, son los gastos necesarios 
para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En 
compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por las ventas y otras entradas) y el costo 
de producción indica el beneficio bruto. 

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: el ingreso (por 
ejemplo, los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y el costo de producción 
de los bienes vendidos. Mientras que el ingreso, particularmente el ingreso por ventas, está 
asociado al sector de comercialización de empresa, el costo de producción está 
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estrechamente relacionado con el sector tecnológico; es esencial que el tecnólogo conozca 
de costos de producción. 

El costo de producción tiene dos características opuestas. La primera es que para producir 
bienes uno debe de gastar; esto significa generar un costo. La segunda característica es 
que los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los 
innecesarios. (FAO, 2018) 

 

 3.2.2.      Proceso productivo 
Es un conjunto de operaciones que son necesarias para llevar a cabo la transformación y 
elaboración de un producto o el diseño de un servicio. (Ramírez, 2016) 

 
El proceso productivo es una serie de trabajos y operaciones necesarias que permiten llevar 
a cabo producción de un bien o un servicio. 
 
Este tipo de operaciones realizadas ante el proceso productivo son planteadas dinámicas y 
consecutivas con el objetivo de transformar la materia prima en el punto de hacerlos ideales 
para la producción. 
 
Las características más notables del proceso productivo son las que se detallan a 
continuación: 

- El diseño del producto y la tecnología son los elementos más importantes para el 
proceso productivo. 

- La cantidad del producto es seriamente considerado, ya que dependiendo de esto 
las estrategias y forma de trabajo cambian. 

- Si el producto es variado requiere un análisis más detallado, pues la demanda y el 
tiempo de producción influye directamente en el proceso productivo. 

- Mejora la materia prima, su utilización y la forma de trabajarla. 
- Conlleva un determinado proceso, ya que actúa desde el comienzo de la producción 

hasta que este es llevado al público. 
- Toma en cuenta las características más llamativas del mercado para de esta manera 

ajustar la producción a la demanda. 
 

El proceso productivo goza de varias etapas que logran su pleno funcionamiento estas 
etapas son las siguientes: 
 
Etapa de Análisis: Esta etapa consiste en reunir toda la materia prima que hará falta para la 
fabricación. Para poder lograrlo primero se necesita saber la cantidad de la producción, 
luego sacar la cuenta de cuenta materia prima se necesita y luego buscar el mejor vendedor. 
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También, se considera el coste del almacén y del transporte, y se procede a descomponer 
la materia prima para comenzar la producción. En esta etapa, es muy importante que el jefe 
de producción señale el objetivo que debe de alcanzar dicha fabricación. 
 
Etapa de síntesis: Se trata de transformar la materia prima (producción) en la producción 
destinada. 
También, se observa el proceso de fabricación en cuanto a calidad, a errores cometidos y 
a etapas superadas. 
Esta es una etapa clave, pero lo más importante es que permite corregir o mejorar el trabajo 
en la misma producción  
 
Etapa de acondicionamiento: Aquí es donde se adapta y adecua el producto al cliente 
(procesamiento) y se observan los detalles de la producción, a saber, los objetivos 
alcanzados o los errores cometidos. (ENCICLOPEDIA ECO, 2017) 
 
3.2.3.  Clasificación 
3.2.3.1   Costo por procesos 

Costos por procesos, es un sistema de contabilidad por medio del cual las partidas de costos 
de producción se registran discriminadamente por proceso de manufactura, actividades, 
departamentos o secciones. A tal efecto la fábrica se departamentaliza de acuerdo a las 
operaciones diferentes de elaboración, en forma reiterada y sin cambios, se realizan a lo 
largo del proceso productivo.  

Es que el costeo por proceso es un sistema para aplicar los costos a productos iguales que 
se elaboran en grandes cantidades en forma continua y a través de una serie de etapas de 
producción llamadas procesos. Es decir, en las empresas que utilizan el sistema de 
fabricación por procesos, se elaboran productos relativamente estandarizados u 
homogéneos para tenerlos en existencia y corresponde a técnicas de producción masiva. 
(Benavidez, 2016) 

 Otro planteamiento, es que el sistema de costos por procesos es mediante el cual los costos 
de producción se cargan a los procesos, a los sistemas acumulados de costos de 
producción, por departamento o por centro de costo.  Este sistema de costos es ideal para 
las empresas. 

El sistema de costos por procesos debe ser compatible con el rubro de la empresa. De allí 
que se entienda la naturaleza de este sistema de costos. Es decir, el sistema de costos por 
procesos, solo funciona cuando existen etapas bien marcadas en el proceso de producción. 
Y estas etapas se encuentran divididas en diferentes segmentos. Por ejemplo, para la 
naturaleza de un sistema de costos por procesos, son ideales, las empresas industriales. 

El cálculo del costo por procesos es útil cuando un proceso industrial pasa por varias etapas 
y la salida de una etapa del proceso se convierte en la entrada para la siguiente. En cada 
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proceso se observan las entradas, el procesamiento y el desperdicio, se miden esas 
cantidades y se asigna un valor a cada unidad que sale. 

El sistema de costos por procesos puede darles un valor a los productos que no se pueden 
contar, teniendo en cuenta el costo de los insumos y las perdidas por desperdicio. 
(LIFEDER, 2019) 

3.2.3.2      Costo por órdenes específicas 

Es la recolección organizada de datos de costos mediante un conjunto de procedimientos y 
sistemas; es decir la agrupación de todos los costos de producción en varias categorías con 
el fin de satisfacer las necesidades de la administración.  

Los sistemas de acumulación de costos se clasifican en sistema periódico y sistema 
perpetuo.  

Este sistema es más adecuado cuando se manufactura un solo producto o grupo de 
productos según las especificaciones dadas por un cliente, es decir, cada trabajo es “hecho 
a la medida” según el precio de venta acordado que se relaciona de manera más cercana 
con el costo estimado. 

Es de gran importancia que las empresas manufactureras cuenten con un sistema de 
contabilidad de costos  que se adecue  a sus necesidades, para que facilite la información 
en momento preciso y se tenga mayor control de todo lo que se realiza en la empresa. 
(ALTAMIRANO ARGERY, PLATA ZULEYDA, ZAMORA NEREYDA, 2015) 

3.2.3.2.1      Sistema periódico 

El sistema periódico de acumulación de costos “provee información limitada del costo del 
producto durante un periodo y requiere ajustes trimestrales o al final del año para determinar 
el costo de los productos terminados. Los inventarios físicos periódicos se toman para 
ajustar las cuentas de inventario a fin de terminar el costo de los productos terminados” 

Un sistema de esta naturaleza no se considera un sistema completo de acumulación de 
costos, puesto que los costos de las materias primas, del trabajo en proceso y de los 
productos terminados, solo pueden determinarse después de realizarse los inventarios 
físicos. Debido a esta limitación únicamente las empresas pequeñas emplean este sistema. 

(Benavidez, 2016) 

3.2.3.2.2      Sistema perpetuo 

El sistema perpetuo de acumulación de costos “Es un medio para la acumulación de datos 
de costo del producto mediante las tres cuentas de inventario, que proveen información 
continua de las materias primas, del trabajo en proceso, de los artículos terminados, del 
costo de los artículos terminados, del costo de los artículos fabricados y del costo de los 
artículos vendidos” 
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 Este sistema por lo general es muy extenso y es usado por la mayor parte de las medianas 
y grandes compañías manufactureras porque suministra información relevante y oportuna 
a la gerencia a fin de ayudar en las decisiones de planeación y control. El principal objetivo 
es la acumulación de los costos totales y el cálculo del costo unitario. 

En un sistema perpetuo la acumulación de costos, el costo de los materiales directos, de la 
mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación debe fluir a través del 
inventario de trabajo en proceso para llegar al inventario de artículos terminados.  

Los costos totales transferidos del inventario de trabajo en proceso al inventario de artículos 
terminados durante el periodo son iguales al costo de los artículos producidos. El inventario 
final de trabajo en proceso es el balance de la producción no terminada al final del periodo. 
A medida que los productos se venden el costo de los artículos vendidos se transfiere del 
inventario de producto terminado a la cuenta de costos de los artículos vendidos.  

El inventario final de los artículos terminados es el balance de la producción no vendida al 
final del periodo. Los gastos totales son iguales a los costos de los artículos vendidos más 
los gastos por concepto de ventas, gastos generales y gastos administrativos. (Benavidez, 
2016) 

3.2.3.3      Costo Conjunto 
Es el costo de un solo proceso que proporciona múltiples productos simultáneamente.  

Estos costos no se pueden identificar o relacionar fácilmente con los productos obtenidos 
en forma simultánea. Los productos diferentes se obtienen en forma simultánea se clasifican 
en dos categorías coproductos y subproductos. 

El punto de separación es la confluencia de un proceso de producción conjunto cuando dos 
o más productos se vuelven identificables en forma separada. (Benavidez, 2016) 

3.3. Costo Conjunto  
3.3.1.  Concepto 
Son sistemas de producción que se separan o se unen para desarrollar varios productos, 
en los cuales los departamentos deben añadir el costo a cada producto según el consumo 
que hizo del departamento en materia prima, personal, servicios y CIF.  

Los coproductos son sistemas de producción que tienen varios productos de importancia y 
que comparten una o varias líneas de operación en los diferentes sistemas productivos, y 
los costos consumidos en las operaciones compartidas deben asignar los costos a los 
productos que los consumió de manera equitativa según el tiempo, materiales y demás 
costos consumidos.  

Los subproductos son sistemas de producción que tienen uno o varios productos 
importantes y significativos dentro de la línea de producción y que generalmente significan 
los productos con más tiempo, costos e ingresos producen, estos productos los llamamos 
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primarios o coproductos, y además producen uno o varios subproductos o productos 
secundarios.  

La mayoría de las veces los subproductos son desarrollados con los materiales sobrantes 
de los productos importantes o de los tiempos sobrantes de los departamentos productivos 
para alcanzar su capacidad instalada máxima. A tal punto que en la mayoría de veces los 
ingresos obtenidos por los subproductos no superan el 5% de los ingresos de los 
coproductos y su contabilización, costeo y financiación no son de gran importancia para la 
empresa, pues los coproductos son los productos que mantienen la visión económica de la 
empresa.  

Para la asignación de los costos conjuntos debe dibujarse el sistema de proceso, reconocer 
los productos primarios y secundarios, el sistema de costeo, el consumo de costos de 
material directo, servicios directos y costos indirectos de fabricación por cada una de sus 
operaciones. En las operaciones compartidas por dos o más productos se debe analizar el 
inductor de asignación con que se prorrateara los costos a cada producto, pues de ellos 
depende que los productos obtengan al final un costo relativo a su consumo dentro de todo 
el proceso operativo, si el inductor o método de asignación es incoherente, los productos 
saldrán subsidiando o asumiendo costos que no pertenecen a estos y las decisiones 
administrativas sobre precio, descuentos, competencia no podrán ser claras y mucho menos 
informes individuales sobre rentabilidad y ganancias. (Carlos Agusto Rincón Soto, Fernando 
Villareal Vázquez.) 

3.3.2. Características 

Los productos conjuntos tienen una relación física que requiere un procesamiento común 
simultáneo. El proceso de uno de los productos conjuntos resulta del procesamiento de 
todos los otros productos conjuntos al mismo tiempo. 

La manufactura de productos conjuntos siempre tiene un punto de separación en el cual 
surgen productos separados, que se venderán como tales o se someterán a proceso 
adicional 

Ninguno de los productos conjuntos es significativamente mayor en valor que los demás 
productos conjuntos. Esta es la característica que diferencia a los productos conjuntos de 
los subproductos. (Benavidez, 2016) 

3.3.3. Métodos de asignación de costo conjunto 
Se usan dos enfoques para asignar los costos conjuntos. 

Enfoque 1: Asignar los costos conjuntos usando datos basados en el mercado, tales como 
los ingresos. Este capítulo ilustra tres métodos que usan este enfoque: 

1. Método del valor de ventas en el punto de separación. 
2. Método del valor neto de realización (VNR) 
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3. Método del porcentaje constante del margen bruto del VRN. 

Enfoque 2: Asignar los costos conjuntos usando medidas físicas, tales como el peso          
(digamos, kilogramos) o el volumen (digamos, pies cúbicos) de los co-productos. 

Los costos conjuntos no tienen una relación de causa y efecto con los productos individuales 
por que el proceso de producción da lugar a múltiples productos en forma simultánea. El 
uso del criterio de beneficios recibidos conduce una preferencia por métodos considerados 
bajo el enfoque uno por que los ingresos son, en general, un mejor indicador de los 
beneficios recibidos que las medidas físicas. Las campañas mineras, por ejemplo, reciben 
más beneficios de una tonelada de oro que de 10 toneladas de carbón. 

El proceso de producción conjunto más sencillo, los co-productos se venden en el punto de 
separación sin ningún procesamiento adicional. (Benavidez, 2016) 

3.3.3.1.       Método del valor de ventas en el punto de separación 

El método del valor de ventas en el punto de separación asigna costos conjuntos a los 
coproductos sobre la base del valor total de ventas relativo en el punto de separación 
aplicable a la producción total de estos productos durante el periodo contable.  

 

 

Primero se calcula el valor total de mercado de cada producto conjunto en el punto de 
separación. 

Producto  Unidades 
producidas  x Valor unitario en el 

punto de separación = Valor total de 
mercado 

 

Segundo se aplica la fórmula para determinar el valor del costo conjunto que va a asignarse 
a cada producto. (Benavidez, 2016) 

Producto  Proporción  x Costos Conjunto  = 
Asignación del 
costo conjunto  

Costo conjunto/ 
Unidades 
producidas  

 

3.3.3.2.       Método del valor neto de realización 

Asignación de 
costos 
conjuntos  

= Valor de mercado de cada producto x Costo conjunto 

Valor total de mercado de todos los 
productos  
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En muchos casos los productos se procesan más allá del punto de separación para darles 
una forma comercializable o aumentar su valor por arriba del precio de venta que tengan en 
el punto de separación.  

Asignación 
de costos 
conjuntos 

= Valor neto de realización en el punto de 
separación de cada producto 

x Costo 
conjunto 

Valor neto de realización en el punto de 
separación de cada producto 

 

El método de valor neto de realización (VNR) asigna los costos conjuntos a coproductos 
sobre la base del VRN relativo- valor de las ventas finales menos costos separables de la 
producción total de los métodos del valor de ventas en el punto de separación únicamente 
cuando no existan precios de venta para uno o más productos en el punto de separación. 

El método del VRN se implementa con frecuencia usando supuestos simplificadores. Por 
ejemplo, las compañías pueden cambiar a menudo el número de pasos de procesamiento 
más allá del punto de separación, suponen un conjunto específico de tales pasos cuando 
implementan el método de VRN. Además, aunque los precios de venta de los coproductos 
varían frecuentemente, las compañías implementan el método del VRN usando un conjunto 
determinado de precios de venta en todo el periodo contable. (Benavidez, 2016) 

3.3.3.3.       Método del porcentaje constante del margen bruto VNR 

Asigna los costos conjuntos a los coproductos de manera que el porcentaje general de 
margen bruto sea idéntico para los productos individuales.  

Este método aplica tres pasos:  

Paso 1: Calcule el porcentaje general del margen de ganancia para todos los productos 
conjuntos.  

Paso 2: Multiplique el porcentaje general de margen de ganancia por los valores finales de 
venta de la producción total para cada producto a efecto de calcular el margen bruto de cada 
producto. Sustraiga el margen bruto de cada producto del valor final de ventas de producción 
para cada producto a efecto de obtener los costos totales que absorben los productos.  

Paso 3: Deduzca los costos separables de los costos totales que cada producto absorberá 
para obtener la asignación de los costos conjuntos.  

Algunos productos pueden recibir asignaciones negativas de costos conjuntos para llevar 
sus porcentajes del margen de ganancia hasta el promedio general. 

El método del porcentaje constante de margen bruto del VRN es diferente en un aspecto 
fundamental de los otros dos métodos de asignación de costos conjuntos basados en el 
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mercado que se describieron anteriormente. Recuerde que el método del valor de ventas 
en el punto de separación y el método VRN únicamente asignan los costos conjuntos a los 
coproductos. Ningún método toma en cuenta utilidades ganadas ya sea antes o después 
del punto de separación cuando se asigna los costos conjuntos. En contraste, el método del 
porcentaje constante de margen bruto del VRN es a la vez un método de asignación de 
costos conjuntos y un método de asignación de utilidades. La diferencia total entre el valor 
de ventas de la producción de todos los productos y de los costos separables de todos los 
productos incluye tanto los costos unitarios como el margen total bruto. El margen bruto se 
asigna a los coproductos bajo el método del porcentaje constante del margen bruto del VRN 
para determinar las asignaciones de costos conjuntos de tal modo que cada producto tenga 
el mismo porcentaje de margen bruto. (Benavidez, 2016) 

3.4. Sistemas contables 
3.4.1. Importancia de los Sistemas Contables en las empresas 

En el mundo actual de los negocios todo proceso requiere el auxilio de los sistemas. En una 
empresa el funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas. De esto se 
deduce la importancia que tienen los sistemas y de cómo su uso redunda en beneficios para 
cualquier empresa. Es imposible un adecuado control sobre las operaciones y transacciones 
financieras, sin contar con el auxilio de los sistemas mecanizados desarrollados en las 
computadoras: La mayor responsabilidad de un gerente es tomar decisiones de tipo 
financiero y no financiero; por eso el proceso de toma de decisiones se base 
necesariamente en los datos desarrollados por los sistemas de información gerencial, 
implantados con ese objetivo. La calidad de la información generada es un factor critico para 
guiar a la empresa por el rumbo deseado.  

Todo el proceso de generación de información en las empresas esta soportado por sistemas 
que manejan una serie de complejas variables, que ayudan a los gerentes a generar 
información. Este proceso no es del todo fácil pues construir un sistema que soporte 
cualquier tipo de decisiones requiere el esfuerzo de muchas personas y horas considerables 
de trabajo.  

El éxito de un sistema puede medirse, por ejemplo, por el grado de aceptación que los 
usuarios le asignan. Hay numerosas razones por las que vale la pena realizar el esfuerzo 
de tener un buen sistema de información que soporte los procesos en una compañía.  

Los procesos en una empresa se ven apoyados por el adecuado funcionamiento de los 
sistemas que procesan la información financiera y no financiera. Una estrategia de 
sistematización de procesos requiere que se tenga un conocimiento solido de cómo 
funcionan los sistemas de información; junto con el análisis de las diferentes actividades 
que se llevan a cabo en cada uno de los procesos. (Navarrete, 2018) 

3.4.2. Definición de Sistemas 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  23 

Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por 
ciertos atributos identificables relacionados entre sí, y que funcionan para lograr un objetivo 
común. (Navarrete, 2018) 

Los sistemas reciben datos, energía o materia del ambiente (entrada) y proveen 
información. Cada sistema puede ser estudiado con el objetivo de comprender el 
funcionamiento del mismo, descubrir sus límites, fronteras visibles y no visibles, entender el 
objetivo del mismo y como interactúa con otros sistemas externos. 

Son componentes relacionados entre sí, ya se trate de elementos materiales o 
conceptuales, dotado de una estructura una composición y un entorno particular.  

Un sistema computarizado tiene la capacidad y las herramientas para capturar y procesar 
la información de manera rápida y eficaz, lo que a su vez agiliza el resto de los procesos de 
la organización, como el proceso de producción que puede incrementar considerablemente 
su productividad. 

En las condiciones ideales un sistema logra que la entidad crezca, se desarrolle y alcance 
sus objetivos primarios. Sin embargo, hay un proceso muy importante que se debe llevar a 
a cabo antes que cualquier otro, incluso, de ser posible, antes de que una organización inicie 
con sus operaciones. Este proceso es la implementación de un sistema diseñado, 
desarrollado y adaptado de manera específica y precisa para la empresa en cuestión. 

Esta tarea es quizás la más importante y compleja en los sistemas se refiere, pues a la 
correcta elección e implementación del sistema depende el correcto funcionar de la 
organización. Para llevar esto a cabo es necesario tener el máximo conocimiento de la 
empresa: giro comercial, régimen tributario, mercado en el que incursionara, información 
contable, fiscal y administrativa, listas de clientes, catálogos de cuentas, inventario, 
manuales de procedimientos. 

Toda la información sobre la estructura y operaciones de la empresa debe ser considerada 
para realizar un análisis de la situación, estado, características, funciones y necesidades de 
la entidad para así poder definir el tipo de sistema que se requiere y entonces elegir, diseñar, 
desarrollar y adaptar el sistema que mejor se ajuste a las necesidades de la empresa. 

3.4.3. Sistema de información contable  

Son todos aquellos elementos de información contable y financiera que se relacionan entre 
sí, con el fin de apoyar la toma de decisiones gerenciales de una empresa, de manera 
eficiente y oportuna; pero esta información debe de ser analizada, clasificada, registrada 
(libros correspondientes: diario, mayor, auxiliares, etc.) y resumida (estados financieros), 
para que pueda llegar a un sin número de usuarios finales que se vinculan con el negocio, 
desde los inversionistas o dueños del negocio, hasta los clientes y el gobierno. (Navarrete, 
2018) 
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Los sistemas contables son un conjunto de técnicas y herramientas que utiliza una empresa 
para mantener el orden y control de sus operaciones y recursos, son la estructura que 
recoge, organiza, conserva, administra y utiliza la información que se genera en una entidad 
para la toma de decisiones y el conocimiento de estado financiero de la empresa. 

De manera más simple se podría decir que son el conjunto, de normas, parámetros, pautas, 
reglas y procedimientos que se establecen y siguen en una empresa con el fin de mantener 
el control de la información y las operaciones, así mismo se puede afirmar que el objetivo 
final de esta estructura es satisfacer de la manera más eficiente posible las necesidades de 
la empresa en lo que a información contable y financiera se refiere. 

Este tipo de sistemas es una de las bases más fundamentales para llevar a cabo las 
diferentes actividades empresariales. Toda empresa cuenta con esta estructura, a veces 
incluso sin que el mismo empresario este muy consciente de ello, pero sin estas reglas, 
procedimientos y normas, ninguna entidad sería capaz de funcionar, pues el manejo de los 
recursos, la productividad y el posicionamiento en el mercado de esta estructura. L 

El uso consciente y bien planeado de este tipo de sistemas ofrece un gran número de 
ventajas a la entidad y en la actualidad, con los grandes avances y progresos tecnológicos, 
el uso de un sistema computarizado que lleva a cabo los procedimientos de captura, 
procesamientos y análisis de la información para que el empresario únicamente realice el 
paso final (la toma de decisiones), ofrece incluso más ventajas. 

Entre los beneficios principales de uso de un sistema de cómputo con fines contables, 
financieros y administrativos están la rapidez y la oportunidad, el incremento en la 
productividad, la disminución de errores, la automatización de procesos y la rápida 
obtención de información 

Los sistemas  computarizados son una garantía  de protección  contra errores, pues la 
computadora realiza los cálculos de manera precisa y el análisis de la información es 
completamente objetivo, preciso y veraz, todo esto siempre que la información sea 
ingresada de manera correcta, aunque en la mayoría de las operaciones los registros se 
llevan a cabo de manera  automática, por lo que la presencia de un error es altamente 
improbable. (EVOLVE IT, 2016) 

3.4.4. Tipos de sistema 
3.4.4.1. Sistemas de producción  

Un sistema de producción tiene como propósito manejar y controlar todas las operaciones 
que se generan dentro del proceso productivo de una empresa manufacturera o el proceso 
de prestación de servicios en una de servicios. El sistema de producción debe tener las 
siguientes funciones principales.  

Planificación de producción: el principal objetivo del subsistema será poder determinar lo 
que se va a producir en función de un presupuesto estimado de ventas, en términos de 
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cantidades, costos y recursos que va a utilizar, sean estos de materiales o recursos 
humanos. Dentro del proceso de planificación de la producción, la elaboración del 
presupuesto de ventas es el primer paso para determinar producción y sus elementos 
necesarios para poder instrumentar el plan.  

Internamente, un sistema de producción tendrá almacenados las fórmulas que determinan 
los requerimientos de producción, lo cual representa el siguiente paso que debe cumplir un 
sistema de producción.  

Planificación de la materia prima y otros costos: El primer elemento que debe manera la 
planificación de un sistema de producción, corresponde al cálculo de la materia prima, mano 
de obra directa y costos indirectos de producción, es la base para el siguiente subsistema 
de producción.  

Control de producción: Una vez establecidas las necesidades de insumos y planificado la 
producción, es necesario fijar medidas de control para todos los recursos que van a 
manejarse, uno de los diversos controles que se implantan para el manejo de la producción 
es la fijación de estándares de producción para cada uno de los elementos del costo de un 
producto.  

Un sistema de costos estándar permite controlar y comparar entre lo que se espera sea la 
producción contra lo que realmente se gastó o consumió.  (Navarrete, 2018) 

3.4.4.2. Sistemas de venta  
3.4.4.2.1. Sistema de facturación y cobranzas 

Un subsistema de facturación y cobranza debe tener separadas las principales funciones, 
es decir, la facturación independientemente de los cobros. Un sistema de facturación se 
diseña con el objetivo de registrar y controlar las operaciones de ventas de la organización. 
De igual forma son una herramienta de vital importancia para las empresas, ya que estos, 
además de gestionar el negocio, están obligados a llevar a cabo la facturación y la 
contabilidad de la empresa, este tipo de programa permiten, de forma muy sencilla, 
mantener las cuentas al día y llevar un control de las tareas imprescindibles del negocio.  

 Un sistema de cobranzas permite controlar el proceso de cobro a través de registro y 
mantenimiento de las cuentas por cobrar. El objetivo del sistema de cobranza es brindar 
una herramienta de gestión dinámica, que permita en forma ordenada implantar 
procedimientos que faciliten el proceso de cobro de morosidad. 

Este sistema se carga, a cada vencimiento y una vez procesado los pagos hechos por 
contribuyentes, toda la información de los contribuyentes, permitiendo  de este modo  
realizar la gestión de cobranza en forma centralizada. 

Como característica general, cabe de destacar que el proceso de registro de datos se realiza 
en forma automática, relacionando de esta manera la información contenida en los archivos 
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correspondientes a patentes comerciales, convenios de pagos, domicilio y otros. Estos 
datos son procesos bajo un formato único. (Navarrete, 2018) 

3.4.4.3. Sistema de administración y finanzas 

El tercer grupo de sistemas en una organización está representado por aquellos que se 
derivan de las dos funciones anteriormente explicadas.  

Un sistema administrativo es una red o esquema de procesos cuya finalidad es favoreces 
el cumplimiento de los objetivos de la organización. El sistema apunta a que los recursos de 
la organización en cuestión sean administrados de forma eficiente. Todo sistema 
administrativo determina una serie de procedimientos que deben ser respetados por los 
miembros de una compañía a la hora de tomar decisiones. Esta compleja red se encuentra 
integrada en la estructura  misma de la empresa y permite que cada paso que de cualquier 
de sus integrantes apunte hacía los mismo fines. 

En el manual de sistemas debe de figurar las responsabilidades y roles que correspondan 
a cada puesto dentro de la  organización y a cada unidad administrativa. Es importante 
resaltar que la existencia de un sistema beneficia ampliamente al funcionamiento de una 
empresa y facilita considerablemente tareas tales como  las auditorias, así como el control 
del trabajo de cada empleado. 

En cuanto al sistema financiero permite que el dinero circule en la economía, que pase por 
muchas personas y que se realicen transacciones con él,  lo cual incentiva un sin número 
de actividades, como la inversión de proyectos que  sin una cantidad mínima de recursos, 
no se podrían realizar siendo esta la manera en que se alienta toda la economía. 

Para lograr su objetivo el sistema financiero  necesita tres elementos básicos: Las 
instituciones financieras, los activos financieros y el mercado financiero. 
(BANREPCULTURAL, 2015) 

Algunos de los sistemas de una empresa que pueden identificarse como de administración 
son: Manejo de inversiones, cuentas por pagar, compras, activo fijo, inventarios, bancos, 
recursos humanos, contabilidad. (Navarrete, 2018) 

3.4.5. Manual de Cuenta 
3.4.5.1. Definición  

Es el plan de cuentas que sirve para el registro, clasificación y aplicación de las operaciones 
a las actividades correspondientes, es una lista ordenada de todas las cuentas que puedan 
necesitarse para el control, en vista de las actividades a las que la empresa se dedique. 
Debe contener suficiente flexibilidad para ir incorporando las cuentas que en el futuro 
deberán agregarse al sistema contable.  

Es un medio auxiliar del sistema de información contable del ente que indica las cuentas 
que serán utilizadas en el proceso de registración de las variaciones patrimoniales que 
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producen los hechos económicos de la empresa y a los fines de mostrar la composición y 
magnitud del patrimonio de la entidad. 

Es un diagrama completo y detallado de las cuentas que utiliza una empresa. El manual de 
cuentas debe de ser preparado antes de comenzar a asentar las operaciones económicas 
de una entidad. Antes de comenzar a realizar cualquier tipo de asiento contable. Por ello, 
para definir adecuadamente las cuentas que serán necesarias contemplar, es necesario 
conocer bien la actividad de la entidad, el entorno, las particularidades de la industria y los 
requerimientos de información. Se deberán prever las situaciones, hechos, actos, objetos, 
personas que se quieran representar con las cuentas. 

El manual de cuentas es la estructura o esqueleto del sistema contable poseerá el grado de 
detalle que se determine la utilidad. Las cuentas serán codificadas de acuerdo a algún 
criterio determinado (es decir, se le asignara a cada cuenta un código o número identifica 
torio siguiendo un cierto orden) 

Las cuentas se agrupan por su naturaleza y el criterio que generalmente se utiliza para 
ordenar los grupos de cuentas de activo es en función de la liquidez ya que facilita la 
confección del balance, los grupos de cuentas del pasivo se ordenan en función de su 
exigibilidad. (Navarrete, 2018) 

3.4.5.2. Importancia 

Los objetivos e importancia de catálogo de cuenta pueden expresarse de forma siguiente.  

- Es la base del sistema contable 
- Al unificar criterios, es la base del registro uniforme de las transacciones realizadas.  
- Es la base y guía en la elaboración de los estados financieros.  
- Sirve de guía en la elaboración de presupuestos.  
- Es imprescindible si se cuenta con un sistema de cómputo. (Navarrete, 2018) 

 

3.4.6. Formularios 
3.4.6.1. Concepto  

Los formularios son todas las formas empresas con la finalidad de recaudar información en 
las diferentes áreas de una empresa. Constituyen un elemento que siempre y cuando esté 
autorizado (firmado) podrá servir como comprobante para garantizar una operación.  

Todas las empresas realizan formularios durante el proceso de su actividad laboral. Existen 
muchos tipos de formularios; hoy en día la mayoría de organizaciones eficientes utilizan 
formularios digitales. Los formularios son los documentos imprescindibles en la mayoría de 
las empresas ya que permiten la recopilación de datos de manera estructurada para 
procesar la información posteriormente. Actualmente tenemos a nuestro alcance una gran 
variedad de formularios para poder elegir el que mejor se adapte a la actividad de nuestra 
empresa. 

Un formulario puede ser desde una orden de trabajo, donde necesitas registrar las horas y 
tareas realizadas por cada trabajador; un documento de inspección, para asegurarse de que 
todo están en orden; hasta una encuesta para valorar el recibimiento de un nuevo producto. 
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Debido al amplio uso de este documento, muchas empresas optan por empezar usar  
formularios digitales para ahorra tiempo y mejorar la productividad de la empresa. (MORE 
APP, 2019)  

Los comprobantes son formularios que cumplen una destacada misión de mecanismo 
funcional del régimen contable, como elementos de registro, información y control (facturas, 
recibos, etc.). Toda operación debe ser respaldada por un comprobante o formulario que 
permita su apropiada contabilización y que sirva para conocer los diferentes datos. 
(Navarrete, 2018) 

3.4.6.2. Objetivo 
- Servir de medio para registrar transacciones o eventos en el momento en que 

ocurren, para evitar los errores y la inexactitud de los datos.  
- Facilitar el flujo, procesamiento y análisis de los datos mediante:  

o La organización de los datos. 
o La minimización del tiempo del registro, eliminando los datos constantes y  
o Lograr el control de las operaciones.  (Navarrete, 2018) 

 
3.4.6.3. Requisitos  

- Numeración  
- Que contenga todos los datos necesarios para facilitar el control 
- Redacción clara, sin errores 
- Además del original, emitir las copias necesarias 
- Poseer firmas (Navarrete, 2018) 

 
3.4.6.4. Partes del formulario 

- Extremo superior o cabeza.  

Se utiliza para los datos iniciales del formulario, como identificación del organismo, titulo o 
denominación de la forma y otros. Representa la introducción respecto a la acción que se 
va a desarrollar en el cuerpo del formulario.  

- Cuerpo del formulario 

Contiene el mayor grupo de los datos del formulario, que son los que generan la acción 
implícita, los cuales se determinan de acuerdo a la información que se desea obtener, 
mediante la utilización de la forma. Se analizan las decisiones acerca de los datos y la 
distribución siguiendo una secuencia lógica de colocación.  

- Extremo inferior o pie 

Contiene los datos de cierre o conclusión del formulario, firmas, sellos para aprobar o 
confirmar la información registrada en el cuerpo del mismo, y también se asienta el código 
del registro.  

- Instructivo  
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Todo formulario debe ir acompañado de su respectivo instructivo, el cual agiliza la 
implementación de forma eficaz. Debe estar elaborado en un lenguaje claro y preciso. 
Generalmente estos se encuentran impresos al dorso de cada formulario.  

El instructivo está dividido en  

o Título del formulario  
o Objetivos  
o Generalidades 
o Modo de llenado (maquina o mano) 
o Medio de obtención  
o Tiempo estimado (Navarrete, 2018) 

 
3.4.6.5. Tipos de formularios  
3.4.6.5.1. Facturas 

Es un documento con el que se documenta la venta de mercancías u otros efectos. En el 
se hace constar las mercancías vendidas, en cantidades, precios e importes, las 
condiciones de pago y otros datos relativos a la operación. Las facturas suelen emitirse por 
triplicado. El original al cliente y las copias se utilizan para contabilizar la venta en los 
registros pertinentes.  

Una factura es un documento índole comercial que indica la compraventa de un bien o 
servicio. Tienen validez legal y fiscal. De  igual manera es un documento de carácter 
mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe 
incluir toda la información de la operación.  

Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras 
la compra del mismo. 

Todo empresario o autónomo están obligados a hacer facturas por venta de bienes y 
servicios. También  están obligados en caso de anticipos, salvo cuando se trate de ventas 
intracomunitarias de bienes exentos. 

Concretamente, todo empresario o autónomo están obligados a emitir factura en los 
siguientes supuestos: 

- Cuando su cliente es otro empresario o autónomo 
- Cuando su clientes lo solicita para fines tributarios 
- Para exportación de bienes que están exentos de IVA  
- Para operaciones intracomunitarias 
- Cuando su clientes sea la administración pública o una persona jurídica que sea 

empresario o autónomo 

El emisor de la factura siempre debe guardar una copia y entregarle otra  a su cliente. 
(Navarrete, 2018) 
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3.4.6.5.2. Recibos  

Es un soporte de contabilidad que respalda el pago de determinada cantidad de dinero por 
medio de un cheque o efectivo. Para mayor control en el comprobante de pago queda copia 
del cheque, ya que el titulo valor se entrega al beneficiario. 

Un recibo o recibo de pago es un documento que certifica el pago por un servidor o producto. 
Este es emitido por el acreedor o la persona que genero la factura y por lo tanto, proporciona 
el servicio o producto y se dirige al receptor de dicho bien servicio. 

En otras palabras, es un comprobante de pago que para tanto para el emisor y receptor, 
sirve también para que el cliente pueda justificar en caso de error o duda de que se haya 
realizado el pago y este lo recibió. Sirve para establecer una relación de mutuo 
entendimiento entre el acreedor y el deudor.  

Sim embargo hay una serie de datos que debe de tener en cuenta: 

- Título: Debe ser recibo o recibo de pago para indicar la naturaleza del documento. 
- Mención a la factura o al concepto al que se ha pagado. 
- Importe que ha siso cobrado 
- Importe pendiente 
- Fecha en la que se recibió el cobro 
- Nombre y razón social del emisor (Navarrete, 2018) 

3.4.6.5.3. Nómina  

La nómina es un registro contable que registra y controla los salarios, prestaciones y 
deducciones de los empleados de una empresa. Representa el cumplimiento del empleador 
al trabajador. 

En contabilidad el termino nomina indica la cantidad pagada a los trabajadores por el trabajo 
realizado en la empresa durante un periodo determinado de tiempo, normalmente mensual 
o trimestral. 

La nómina es muy importante en la contabilidad financiera de una empresa por varias 
razones. 

 En primer lugar, la importancia de la nómina es vital en una empresa dado que aquella y 
los impuestos derivados de la misma afectan significativa al ingreso neto de la empresa. 
También es, a menudo, objeto de numerosas leyes y reglamentos. 

 La nómina es también, por supuesto, muy importante para sus destinatarios: los 
empleados. Para un trabajador la percepción de su nómina es esencial para su bienestar.  

En muchas ocasiones, el salario es uno de los métodos más efectivos para motivar a un 
trabajador, por lo que una empresa debe abonar la nómina de manera oportuna y precisa. 
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 Es importante que todos los trabajadores se les paguen con exactitud y oportunamente con 
las retenciones  y deducciones correctas, tanto en beneficio del perceptor, como de la misma 
empresa para asegurarse que las retenciones y deducciones son presentadas de una 
manera más apropiada. (DEBITOOR, 2018) 

3.4.6.5.4 Órdenes de compra 

Una orden de compra es un documento emitido por el comprador para solicitar mercancías 
al vendedor. 

Una orden de compra detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, precio y condiciones 
de pago y forma de entrega. El vendedor deberá conservar el documento original y el 
comprador el duplicado.  

Es útil para el comprador para saber el tipo y la cantidad del gasto, y para el vendedor para 
poder preparar el pedido y hacer factura en caso de aceptar el pedido. Cuando el proveedor 
acepta dicha orden de compra, existe inmediatamente un contrato entre las dos partes. 

Contenido de la orden de compra. 

Las diferentes partes de la orden de compra detallan a continuación: 

- Datos del contacto y dirección del comprador. 
- Datos de contacto y dirección del proveedor. 
- Fecha y lugar de emisión del pedido. 
- Nombre, cantidad, precio y descripción de los productos que se van a comprar 
- Términos de pago y de entrega del pedido. 
- Coste total del pedido  y coste de envió 
- Firma autorizada 

Entre los pro para utilizar órdenes de compra, los más importantes son; 

- Certeza; ambas partes quedan protegidas en caso de que el proveedor no cumple 
con su parte enviando los productos ordenados, o que el comprador no pague la 
cantidad establecida.  

- Optimización; agiliza la gestión de inventario y el control de las finanzas. 
- Envió más rápido y eficiente; la orden de compra precisa de fecha de envió en la que 

el comprador recibirá el pedido, adecuándose así a sus necesidades. (DEBITOOR, 
2018) 
 
3.4.6.5.5 Tarjeta de inventario (Kardex). 

El  kardex o tarjeta de inventario es un documento, tarjeta o registro utilizado para mantener 
el control de la mercancía cuando se utiliza en método de permanencia en inventarios, con 
este registro podemos controlar las entradas y salidas de las mercancías y conocer las 
existencias de todos los artículos que posee la empresa para la venta. 
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Este documento permite tener reportes con información resumida acerca de las 
transacciones de inventarios de la compañía. 

Otra definición de tarjeta de inventario es  que  es un registro estructurado de la existencia 
de mercancías en un almacén o empresa. Este documento es de tipo administrativo y se 
crea a partir  de la evaluación del inventario registrando  la cantidad de bienes, el valor de 
medida y el preciso por unidad, para posteriormente clasificar los productos de acuerdo con 
las similitudes de sus propiedades. En estas se ingresan datos generales sobre bienes con 
el objetivo de llevar el control de sus movimientos al rastrear las entradas y salidas de estos 
artículos para, a su vez, elaborar reportes. Esta labor operativa anteriormente se realizaba 
manualmente, pero ahora existe software administrativo que contiene kardex dentro de sus 
componentes. 

La importancia de las tarjetas de inventario es que proporcionan información y ayudan al 
control de los mismos, pero para ello se debe tener claro concepto de lo que son los 
inventarios y una buena clasificación de los mismos, por tal motivo los principales tipos de 
inventarios son: 

- Inventarios de materias primas. 
- Inventarios de productos en proceso. 
- Inventario de productos terminado. 
- Inventario de Materiales. 
- Inventario en tránsito. 

Para la administración de los inventarios a través de la tarjeta de inventario es necesario 
utilizar un método y un sistema de administración. 
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3.4.7. Contabilización  
3.4.7.1. Método del valor de ventas en el punto de separación  

Para su comprensión se procede a ejemplificar el método que ha sido elegido para ser 
utilizado con los datos brindados por la empresa.  

Ejemplo: Una industria láctea compra leche cruda a productores particulares y la procesa 
hasta el punto de separación, es decir, cuando dos productos – crema y desnatado liquido 
– emergen. Estos dos productos se venden a una compañía independiente, la cual los 
comercializa y distribuye en supermercados y otros puntos de ventas al menudeo.  

En mayo 2017, la industria láctea procesa 110,000 galones de leche cruda. Durante el 
procesamiento se pierden 10,000 galones debido a evaporación, derrames y otros aspectos 
similares, dando lugar a 25,000 galones de crema y a 75,000 galones de desnatado líquido. 
A continuación, se presentan los datos sumarios.  

 Crema Desnatado 
líquido 

Inventario Inicial (galones) 0 0 

Producción (galones) 25,000 75,000 

Ventas (galones) 20,000 30,000 

Inventario final (galones) 5,000 45,000 

Precio de venta por galón $8 $4 

¿Qué cantidad de costos conjuntos de C$ 400,000 debería asignarse al costo de la 
mercancía vendida de 20,000 galones de crema y 30,000 galones de desnatado líquido, y 
que cantidad debería asignarse al inventario final de 5,000 galones de crema y 45,000 
galones de desnatado líquido? 

Este método usa el valor de ventas de la producción total del periodo contable (25,000 
galones de crema y 75,000 galones de desnatado líquido), y no solamente la cantidad 
vendida (20,000 galones de crema y 30,000 galones de desnatado líquido). La razón es que 
los costos conjuntos se generan con respecto a todas las unidades producidas, y no 
solamente con respecto a la porción vendida durante el periodo en curso.  (Benavidez, 2016) 
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(Benavidez, 2016) 

3.4.8. Flujograma 
3.4.8.1. Concepto  

Es una herramienta  utilizada para representar la secuencia e interacción de las actividades 
del proceso a través de símbolos gráficos. Los símbolos proporcionan una mejor 
visualización del funcionamiento del proceso, ayudando en su entendimiento y haciendo la 
descripción del proceso más visual e intuitivo. 

El flujograma deben de estar explicitados los nombres, autores o responsables de cada 
paso del proceso, como así también  posibles personas intervinientes o con poder decisión 
o control. Por otra parte, debemos establecer con que fines se utilizara el flujograma, a fin 
de determinar qué cantidad y calidad de datos se incluirán en el mismos, es decir, que 

Primero se calcula el valor total de mercado de cada producto conjunto en el punto de separación 

1 C$200,000.00
2 C$300,000.00

Total C$500,000.00

Segundo, se aplica la formula para determinar el valor de ventas en el punto de separación 

Total C$400,000.00

x

x

x

x C$3.20

C$6.401

2 400,000

C$200,000.00
C$500,000.00
C$300,000.00
C$500,000.00

C$160,000.00

C$240,000.00

= Asignación del 
costo conjunto 

Costo conjunto por 
producto (Costo 

conjunto 
asignado/unidades 

producidas

400,000

Producto Proporción x Costo conjunto 

8
4

Valor total de 
mercado =

25000
75000

Valor unitario en el 
punto de separación Producto Unidades producidas x

Asignación de costo 
conjunto 

= x Costo conjunto Valor total de cada producto 
Valor total de todos los productos 
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detalles pondremos en él y cuáles no. Por último, debemos tener en claro los límites del 
proceso que pretendemos describir, es describir, es decir el punto de inicio y punto final del 
proceso. 

Al momento de diseñar o construir el flujograma, debemos tener en cuenta como principales 
componentes, precisamente, el punto de inicio y el punto final del proceso, identificar las 
actividades o sub procesos dentro de cada paso del proceso general, teniendo en cuenta 
su orden cronológico. Es importante por otra parte, evaluar la exactitud o eficacia del 
flujograma, poniéndole a revisión de una persona externa al negocio o proceso para que lo 
evalue en cuanto calidad de la información, para asegurarnos que el flujograma describe el 
proceso de manera eficaz. 

En la gestión de procesos, la herramienta tiene como objetivo garantizar la calidad y 
aumentar la productividad de los trabajadores. Esto sucede pues la documentación del flujo 
de las actividades hace posible realizar mejoras y aclara mejor el propio flujo de trabajo. 

- Entre las ventajas de utilizar el diagrama de flujo, es posible resaltar que el:  
- Mejora la compresión del proceso de trabajo. 
- Muestra los pasos necesarios para la realización del trabajo. 
- Crea normas estándar para la ejecución de procesos. 
- Demuestra la secuencia e interacción entre las actividades/ proyectos. 
- Puede ser utilizado para encontrar fallas en el proceso. 
- Se puede utilizar como fuente de información para análisis crítico. 
- Facilita la consulta en caso de dudas sobre el proceso. (Navarrete, 2018) 

 
3.4.8.2. Clasificación  

- Flujogramas Secuenciales  

Se caracterizan porque los mismos no se separan las personas y/o departamentos que 
llevan a cabo tareas, de tal forma que el flujo de la información es presentado en forma 
totalmente secuencial de izquierda hacia la derecha.  

- Flujogramas Columnares 

Los flujogramas columnares se diferencian de los secuenciales en la separación que se 
utilizan de cada uno de las tareas y responsabilidades de personas y/o departamentos 
dentro de un procedimiento.  

- Flujogramas Analíticos  

Se caracterizan por poseer una columna adicional para comentarios, o sencillamente, con 
llamadas en el cuerpo del flujograma se realizan observaciones en una hoja adicional 
respecto a cualquier aspecto que se desee destacar.  (Navarrete, 2018) 

3.4.8.3. Importancia de la documentación 
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La necesidad de documentación surge como una respuesta para reflejar el trabajo realizado 
por los empleados en algún tipo de instrumento organizacional. Mediante el proceso de 
documentación, todas las actividades son plasmadas de tal forma que cualquier empleado 
debidamente autorizado puede tener acceso y conocer dicha información. La 
documentación de los sistemas se realiza por las siguientes razones.  

- Sistematizar las relaciones entre los integrantes de la organización  
- Instruir a los empleados acerca de aspectos tales como: objetivos, políticas, normas 

procedimientos, funciones y autoridad.  
- Servir de guía para la ejecución de las tareas de los empleados.  
- Servir de guía para la evaluación de la eficiencia operacional. (Navarrete, 2018) 

 
3.4.8.4. Tipos de manuales  

Dentro de las técnicas para documentar una empresa se pueden encontrar distintos tipos 
de manuales, cada uno para un determinado fin. Una clasificación de los manuales en el 
contexto de la organización es la siguiente.  

- De sistemas, métodos y procedimientos manuales 
- De sistemas computarizados.  
- Manuales contables (BANREPCULTURAL, 2015) 

 
3.4.8.4.1. Sistemas, métodos y procedimientos manuales.  

Se subdividen en. 

- Manuales de técnicas. 

Son aquellos en los cuales se explican las pautas, pasos o procedimientos deben seguirse 
para aplicar alguna técnica específica, Por ejemplo, manual de operaciones de un equipo o 
maquinaria debe ser clasificado en este grupo. El uso y objetivo de este tipo de manual es 
por lo general limitado.  

- Manual de actividades  

Muestra todos los pasos a seguir en diferentes situaciones de trabajo. Un ejemplo típico de 
este tipo de manuales, está representado por los manuales de inducción al personal.  

- Manual de organización.  

Incluye todos aquellos aspectos que detallan la estructura, sus relaciones, las 
responsabilidades de cada empleado y cualquier otra información que muestre la 
organización.  

- Manual de políticas 

Documenta todas las guías de acción generales que tiene una empresa en distintas áreas 
tales como: recursos humanos, mercadeo, finanzas, producción y otras. Las políticas se 
enuncian de forma declarativa y deben guiar la pauta de acción de los empleados para cada 
una de las áreas que se quieren documentar.  

- Manual de normas y procedimientos 
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Detalla todos los procedimientos que se vienen realizando en la empresa. Por otra parte, 
este tipo de manuales establecen las pautas especificas acerca de las normas aplicables 
en forma general o especifica para los procedimientos identificados en la organización.  
(ALTAMIRANO ARGERY, PLATA ZULEYDA, ZAMORA NEREYDA, 2015) 

3.4.8.4.2. Sistemas computarizados  

Los manuales de sistemas computarizados documentan los sistemas que contemplen el 
uso significativo de un computador en un alto número de operaciones o procedimientos. 
(Navarrete, 2018) 

3.4.8.4.3. Manuales contables 

Dentro del área contables, los manuales tienen una aplicación sumamente amplia ya que 
permiten guiar el trabajo que debe llevar a cabo el personal del departamento de 
contabilidad.  

Se clasifican en:  

- Manual de políticas contables.  

Un manual de políticas contables detalla todas y cada una de las políticas que se siguen en 
la entidad respecto a los registros contables. Las políticas deben estar siempre de acuerdo 
con principios de contabilidad de aceptación general y ello debe ser declarado en los 
manuales.  

- Manual de códigos contable. 

También es llamado manual de codificación de cuentas, clasificador de cuentas o 
sencillamente manual de cuentas. Un manual del código contable detalla todas y cada una 
de las cuentas, su naturaleza y los conceptos por los cuales se debitan o acreditan. Este 
tipo de manuales es uno de los que tienen mayor uso en el área contable y que ayuden a 
explicar los movimientos que se manejan por cada una de las cuentas. Los movimientos 
débitos, créditos, establecen la naturaleza final del saldo de cada cuenta. (Navarrete, 2018) 

-   
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IV. SUPUESTO 
 
La implementación de un sistema de costo conjunto permitirá a Tabacalera Flor de San Luis 
S.A. determinar el costo por libra del tabaco despalillado en la pre-industria
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
5.1. Tipo de investigación  
5.1.1   Investigación cualitativa 
A través del crecimiento y expansión de la actividad productiva de la tabacalera, la 
necesidad del establecimiento de área denominada pre-industria o despalille para satisfacer 
las necesidades de materia prima de calidad, cultivada en tierras familiares, con costos de 
competitivos y disponibilidad inmediata, motivaron a la empresa a diseñar dicha área.  

Mediante el desarrollo de los procesos productivos de la pre-industria existen problemáticas, 
las cuales no han sido atendidas y no existe una solución que haya sido considera para 
posteriormente ser implementada.  

Por lo tanto, dicha investigación identificara los problemas, mediante aplicación de métodos 
y se propondrán alternativas de solución.  

5.2. Diseño  
5.2.1 Población  
La población está constituida por la empresa denominada Tabacalera Flor de San Luis S. 
A.  

5.2.2 Unidad de análisis  
Para la realización de la investigación será necesario la utilización del área de contabilidad 
de la Tabacalera, pues se utilizarán documentos fuentes, soporte que pertenezcan a 
transacciones realizadas concernientes al objeto de estudio.  

Por lo tanto, la descrita investigación será complementada con el área de pre-industria 
donde se llevan a cabo procedimientos importantes que serán sujetos a análisis para 
verificar su eficiencia y eficacia.  

5.2.3 Criterios de selección  
Se puede definir como un punto importante que no existe un sistema contable definido que 
controle los costos y las operaciones ahí realizadas, por lo tanto, se diseñara e implementara  
el sistema de costos que beneficiara a la empresa en la determinación de ingresos 
generados por el tabaco despalillado.  

5.3  Etapas de la investigación  
5.3.1 Documental 
Para la obtención de información es necesario el uso de documentos que la provean y sean 
fuentes confiables, actualizadas y que ofrezcan información relevante que será utilizada 
para la creación del sistema y como soporte para la investigación.  
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A través de la utilización de los libros, documentos, sitios web, se complementa la 
recolección de información, de manera que, brinde amplias perspectivas para la compresión 
de temas de tabaco y contabilidad.  

5.3.2 Elaboración de instrumentos  
La utilización de guías de observaciones mediante las cuales se recopilará información 
sobre procedimientos aplicados en la tabacalera, para establecer la base que se utiliza para 
el registro de los costos, las actividades cotidianas realizadas para ejecutar labores de 
despalille y clasificación de tabaco.  

Mediante la aplicación de entrevistas a los propietarios que a su vez asumen el cargo de 
gerente y contadora general se entablara comunicación directa para obtener respuestas 
verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto, además de 
descripciones generales sobre procesos que ahí se emplean.  

Se complementarán con entrevistas al responsable del área de despalille que conoce más 
a profundidad el tema sujeto a investigación, pues se ha desempeñado directamente con 
jefe inmediato.   

Otro instrumento que será utilizado es la revisión de documentos pertenecientes a la 
empresa sobre operaciones contables en el periodo sujeto a investigación, que reflejan 
datos relacionados a costos, procesos y personal involucrado.  
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5.3.3 Trabajo de campo 
La aplicación de guías de observación, revisión documental y aplicación de entrevistas, se 
realizarán en la empresa central y a su vez a la preindustria.  

Dicha acción se realiza con el objetivo de visualizar los procesos que ahí se desarrollan de 
manera cotidiana. Así se pueden obtener datos que serán utilizados en la investigación.  

5.3.4 Elaboración documento final  
Mediante la utilización de los distintos instrumentos, se procederá a la ejecución de lo 
planeado. Se utilizarán como base los distintos datos reflejados en los cuadernos de control 
brindados por el supervisor de preindustria, mediante estos se procederá llenado de los 
formatos correspondientes para de esta forma garantizar el orden de la información.  

A través del procesamiento de los datos obtenidos y la información brindada, así como la 
observación de la cotidianidad de las actividades de las despalilladoras y los dilleros, se 
podrán establecer orden y la clasificación de la información.  

Finalmente, la utilización de métodos de acumulación y procesamiento de datos numéricos 
arrojarán resultados que deberán ser evaluados para determinar la factibilidad para la 
empresa.  
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VI. RESULTADOS  
Mediante la aplicación de instrumentos para la recolección de información se inició con el 
proceso de ejecución de objetivos planteados para la investigación. Dichos objetivos fueron 
trabajados en una serie de etapas que se desarrollaron para la obtención de información de 
la manera más real posible. 

6.1 Proceso productivo del tabaco en Tabacalera Flor de San Luis S. A.  
 
Tabacalera Flor de San Luis inició labores en el año dos mil siete, ubicada Variedades Vida 
dos cuadras y media al oeste, cuyo rubro principal es la exportación de puros de diferentes 
mezclas a distintas partes del mundo. 
 
Por la necesidad de materia prima de calidad que satisficiera el gran volumen de producción  
existe la idea que será llevada a cabo a través del área de preindustria que, además, servirá  
para el procesamiento de la materia prima procedente de la finca Flor de San Luis.  
 
El área de la preindustria se encuentra ubicada del Hotel Mesón media cuadra este, el área 
se encuentra separada de la industria principal, con diez personas que se desempeña de 
acuerdo a su función. 
 
Durante la entrevista se obtuvo la distinción de las siguientes áreas productivas: 
 

1. Área de recepción de materia prima.  
El proceso inicia desde el recibimiento de la materia prima procedente de las fincas, donde 
se realiza el pesaje de cada uno de los bultos que ingresan y es anotado en el cuaderno del 
encargado. Una vez que todos los bultos son pesados estos se empilonan durante tres 
meses o más, hasta que el encargado de la preindustria lo considere necesario.  
 

2. Área de pilones.  
Luego de transcurrido el primer proceso de recepción posteriormente se procede a la 
creación de pilones, cuyo peso vario desde los veinte quintales hasta los treinta, depende 
de cuanta materia prima es recibida.  
 
Los pilones se crean con la intención de iniciar el proceso de fermentación del tabaco el cual 
transforma los sabores y aromas de la hoja de tabaco. Este proceso consiste en la 
transformación natural de los componentes químicos de la hoja a través de la oxidación y 
liberación de los compuestos naturales.  
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Dichos pilones son construidos utilizando polines para posicionar las hojas de tabaco una 
encima de la otra evitando daños por el roce del piso, plástico negro para su envoltura y un 
cordón que asegura que el plástico no se mueva de su lugar.  
Cada pilón posee una tarjeta de cartón donde se encuentra la información de su contenido 
y peso, la medición de la temperatura, el numero de viradas y la fecha de creación del pilón.  
 
Al transcurrir el periodo necesario para que el tabaco se encuentre en su punto óptimo, esta 
materia prima que se encuentra en un pilón, es trasladada al área del clasificado.  
 
 

3. Área de clasificación.  
En esta área que tiene el mismo personal que el área de despalille, es donde se entrega el 
tabaco pesado a mujeres con experiencia en este trabajo, proceden a clasificarla en viso, 
seco, ligero y de acuerdo a su textura en sano, roto y para finalizar se vuelve a pesar. 
 
Después de ese proceso de selección, otra vez vuelve al pilón.  
 

4. Segundo proceso de pilón.  
 
Esta vez a diferencia de la primera fase del pilón es seccionado de acuerdo a la clasificación 
del tabaco, dentro de este proceso se realiza la anotación de cuantas libras de tabaco 
contiene por tipo de tabaco. Este proceso dura tres meses, en los cuales se mide la 
temperatura para evitar que las condiciones de la temperatura afecten el tabaco.  
 
Para evitar el proceso de fermentación excesivo se deberá virar así se consigue refrescar 
el tabaco en el pilón, dicho proceso puede afectarlo hasta el punto de perderlo, esto se 
realizará tantas veces el propietario y encargado determinen sea conveniente. 
 
Posteriormente transcurridos los meses y si el tabaco está en buenas condiciones se 
procede a enviar a la siguiente área.  
 

5. Área de despalille  
Este es el lugar en el cual el tabaco que está en su punto óptimo se despalilla, proceso que 
consiste en retirar la vena del tabaco, pero antes debe ser humedecido para evitar que la 
hoja del tabaco se dañe por estar demasiado seco.  
 
Se entrega pesado a trabajadoras donde proceden a despalillar el tabaco y plancharlo, dicho 
proceso genera picadura y otros desperdicios. Todos estos datos son anotados en el 
cuaderno especifico para las tareas de las trabajadoras. 
 
Al finalizar el proceso de despalille todo el tabaco debidamente clasificado se hace paca.  
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6. Área de pacas 
Es el área en la cual finaliza el proceso de la preindustria, toda la materia prima que ha sido 
obtenida se envuelve en bultos hechos con sacos amarrados con mecates o sino se 
introducen en cajas y es almacenado o en algunos casos dependiendo de la necesidad de 
la fábrica es enviado inmediatamente a la industria para la elaboración de puros.  
 
Dichas pacas son marcadas de acuerdo al numero de bulto que corresponda y en la tarjeta 
ubicada fuera de lugar de almacenaje, se especifica el tabaco que contiene y la fecha en la 
cual se hizo paca. Cada paca enviada al área industrial es anotada en un cuaderno 
especifico para salidas de materia prima.  
 
Los residuos son recogidos y pesados, se introducen en una caja y se envían a la finca 
donde se utilizan para abono para las siembras. 
 

7. Representación Gráfica de la preindustria.  
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Fuente elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Área de 
recepción de 

materia 
prima.

2. Área de 
pilones.

3.  Área de 
clasificación. 

4. Segundo 
proceso de 

pilón. 

5. Área de 
despalille.

6. Área de 
pacas.
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6.2  Aplicación de sistema de costo conjunto para determinación de costo por libra 
de tabaco despalillado por Tabacalera Flor de San Luis S. A.  
 
6.2.1 Manipulación de los desperdicios generados por la preindustria.  

La principal característica que se puede notar entre los coproductos y desperdicios 
generados por la preindustria es el valor que la tabacalera asigna a estos, además de su 
manejo posterior al finalizar el proceso de despalillo. 

Cuando se despalilla diario se obtienen los desperdicios anteriormente mencionados, 
siendo cantidades mínimas de picadura de tabaco, se espera hasta que exista acumulación 
suficiente para ser transportadas mensualmente a las fincas, en cambio debido al volumen 
de la vena se transporta semanalmente o cuando el gerente considere necesario.  

La picadura y vena es una fuente de nutrientes que serán utilizados como fertilizante para 
la siembra de tabaco en Somoto.  

En ocasiones no frecuentes se vende a empresas que transforman la picadura en puros 
mediante la transformación de otras materias primas.  

6.2.2 Elección del método de asignación de costo.  

6.2.2.1. Método del valor de ventas en el punto se separación.  

Los productos no sufren ninguna transformación posterior por lo tanto no se puede asignar 
mediante el método de valor neto de realización. A la hoja de tabaco no se aplica otro 
proceso de transformación adicional para su utilización o venta.  

El método de porcentaje constante, nos indica que para cada uno de los coproductos se 
obtendrá un porcentaje igual, pero la asignación de costo no podrá ser igual para cada 
producto porque cada tipo de tabaco absorbe de manera diferente los costos invertidos en 
ellos, a mayor volumen de producción los costos determinados deberán ser mayores 

Por lo tanto, la selección del método se basa en que la asignación del costo se realiza de 
acuerdo al valor de ventas de cada producto una vez este despalillado, el método asigna 
los costos equitativamente dependiendo del tabaco y las libras obtenidas de cada tipo, por 
lo cual es el método indicado y adecuado al tipo de información que se desea obtener.  

6.2.2.2. Términos relevantes  

A fin de garantizar la comprensión de los términos utilizados en los formatos se procede a 
explicar.  

Tipo de tabaco: Se refiere a que hoja de tabaco se obtiene del procesamiento del pilón.  

Total de producción: Indica el total de libras que han sido despalilladas de un tipo de 
tabaco entre el total de libras finales despalilladas de ese pilón.  
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Precio de venta: Es el valor en el cual se puede comprar en el mercado el tipo de tabaco 
especifico dependiendo de su tamaño y textura.  

Proporción:  Indica el monto expresado en unidades monetarias, que se obtiene 
multiplicando los precios de venta en córdobas por el total de producción de cada tipo de 
tabaco.  

Además, se utiliza la sumatoria de todos los valores de mercado unitarios, para obtener el 
total de valor de mercado.  

Los valores individuales deberán dividirse entre el valor total de mercado a fin de obtener 
una proporción.  

Porcentaje de asignación de costo conjunto: A través de la división de los valores 
monetarios de cada tipo de tabaco entre el valor de ventas totales, se obtiene un porcentaje 
que indicara cuanto corresponde de absorción de costos monetarios totales que fueron 
acumulados en un periodo contable.  

6.2.3 Implementación del sistema de costo conjunto 

La implementación del sistema de costo conjunto inicia con la creación del balance inicial 
de apertura de saldos, que detalla los saldos iniciales de lo pilones de materia prima 
construidos al primero de Enero del año vigente y que han sido proveídos por la empresa 
ver anexo 3.  

La acumulación se realizó mediante departamentos que conforma a la preindustria en su 
totalidad, de esta forma existe una adecuada asignación de costos pertinente a cada área, 
además se crearon centros de costos para cada uno de ellos, así dichos costos son 
registrados de acuerdo al proceso en el cual se encuentra cada pilón.  

En cada mes se detalla el seguimiento de los pilones que lograron completar el proceso 
completo hasta su finalización en el área de pacas y posteriormente almacenados o 
enviados a la fábrica de puros.  

La acumulación de costos se inicia con el mes de enero y finaliza en el mes de marzo, dos 
mil diecinueve.  

A continuación, se detalla los meses correspondientes iniciando con enero, en el cual se 
logró la determinación de dos costos conjuntos de dos pilones diferentes.  

Mes de enero, 2019. 
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Para la identificación inicial se realizó la creación de tarjetas de información general que 
detallan aspectos importantes sobre el tabaco que contiene cada pilón, procedencia y 
además se presentan los costos iniciales, los cuales fueron brindados por la tabacalera.  

 

 

 

Acumulación de costos.  

- Área de despalillo.  

  

El segundo comprobante, indica la transición de costos iniciales de la materia prima 
específicamente Viso, al primer centro de acumulación de costos relacionado a la mano de 
obra directa para que exista una secuencia lógica para registrar los costos iniciales.  
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En algunos casos, debido al corte del tabaco, es posible identificar qué tipo se encuentra en 
cada pilón.  

 

 

El comprobante de diario tres, detalla el prorrateo de servicios básicos de acuerdo a los días 
trabajados en ese pilón en específico, dichos costos son asignados al área de despalillo 
pues es el área que abarca más espacio de todo el local en alquiler.  El asiento contable 
también refleja la retención realizada por el servicio de alquiler, dicha retención se realiza 
sobre el monto total de alquiler ver anexo 4. 
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El asiento contable cinco, muestra la asignación de costos indirectos relacionados a 
servicios básico, que de igual manera solo son asignados de acuerdo a los días trabajados 
con ese pilón en específico ver anexo 5 

Nota: Los asientos contables solo reflejan datos sobre mano de obra, alquileres y servicios 
básico, debido a que la tabacalera inicio sus operaciones desde hace diecisiete años, en la 
preindustria se encuentran asignados activos que ya han sido totalmente depreciados y 
dados de baja contablemente.  

De acuerdo con las entrevistas no existieron compras de materiales de curación o 
fermentación dicho proceso se atribuye al año dos mil dieciocho cuando se realiza la 
segunda virada del tabaco.  

Los costos que han sido asignado en su mayoría corresponden a actividades relacionadas 
al personal y costos indirectos de producción que se desarrollan de manera cotidiana.  
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El segundo comprobante muestra el resumen de mano de obra directa relacionada con el 
proceso de despalillo, dicho registro está compuesto por los comprobantes semanales ver 
anexo 6, 8, 10. Este pilón no necesitó de mano de obra para escogida de tabaco, pues el 
corte estaba bien definido desde su lugar de procedencia, en la Finca Flor de San Luis 
Somoto, por lo tanto, su primer centro de costo es el área de despalillo, donde se procede 
a retirar la quinta vena de la hoja.  
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Se presenta el comprobante que muestra los datos de nómina sobre el salario del 
supervisor, el cual, mediante datos recolectados a través de entrevistas aduce que su 
trabajo en pilones que se encuentran en despalillo se limita a medio día por la mañana, por 
lo tanto, el pilón absorberá solo los costos proporcionales a ese. Ver anexo 12, 14, 16 

 

El cuadro anteriormente detallado muestra el total de libras despalillado y que tamaño de 
tabaco se obtuvo, dicho información se obtuvo de los diversos cuadernos de control 
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utilizados además se resume a partir de la información reunida en el formato de despalillo. 
Ver anexo 18.  

Área de Añejamiento de Tabaco Escogido. 

 

El comprobante presentado contiene la transferencia de saldos de Inventario de Costos 
Directo de Preindustria, al Inventario de Añejamiento, también denominado área de pacas, 
dichos asientos representan el resumen de mano de obra directa, costos indirectos 
relacionados a alquiler y servicios básicos ver anexo 20, 21.  
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La figura detalla el importe de mano de obra indirecta para la creación y viradas de burros 
del tabaco despalillados en la semana correspondientes desde el 02 al 18 de enero, 2019. 
Dichos cálculos se basan en datos brindados por el supervisor quien brindo información 
específica sobre los pilones trabajados. ver anexo 23, 24.  

En las viradas de los burros se llenaron tarjetas de información de cada uno por tamaño de 
tabaco, en dichos registros se observa la merma que existe entre las libras iniciales y las 
que finalizan, de acuerdo a la información obtenida en el re pesaje en cada virada. . ver 
anexo 19 
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Área de Pacas.  

 

Finalmente se realiza la última transferencia al Inventario de pacas, que abarca los costos 
obtenidos en los distintos departamentos donde el tabaco despalillado se encuentra listo 
para ser enviado a la fábrica de puros. Ver anexo 24, 25 
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El tabaco despalillado finaliza su proceso cuando es enviado al área de pacas donde el 
supervisor de acuerdo a su criterio, lo hace paca con sacos y es prensado o únicamente 
almacenado en cajas. De acuerdo a la información brindada la elaboración de pacas no le 
demora mucho, en ocasiones recibe ayuda de terceras personas, pero dicha información no 
pudo ser definida.  

Costos conjuntos asignados C$       258,705.27  

Determinación del costo conjunto  

 

Para dar inicio a la determinación de los costos es necesario obtener datos sobre precios, 
los cuales deberán ser expresados en córdobas. Para la utilización del método se utilizaron 
tasas de cambio pertinentes con la finalización de proceso de pacas. Ver anexo de pacas 

 

Posteriormente, cada uno de los valores de mercado de cada uno de los tipos de tabaco 
deberá ser dividido entre el valor de mercado total de los productos, de esa forma se 
obtendrá la proporción adecuada, se puede observar que en este caso el Viso Sano 
Mediano absorbe mas costos debido a que la producción de este tipo de tabaco fue superior 
al viso sano pequeño.  

Por lo tanto, el sistema de costos conjunto es el sistema adecuado pues distribuye 
equitativamente los costos de producción.  

 

De esa forma y como se presenta en la figura anterior se puede determinar que el sistema 
de acumulación establece costos pertinentes para cada tipo de tabaco, que, en comparación 
con su precio de compra, se obtienen reducción en costos de compra de C$ 122.91 por libra 
de tabaco, correspondiendo un ahorro de C$ 75.64 de ahorro en Viso Sano Grande y C$ 
47.27 en Viso Sano Pequeño.  

Tipo de Tabaco Total de Producción Precio de 
Venta 

Tasa de Cambio 
04/02/2019 

Precio de venta 
expresado en 

córdobas
Total

Viso Sano Mediano 1,101.50                         $ 8 32.4821 259.86                   286,232.27                       
Viso Sano Pequeño 484.50                            $ 5 32.4821 162.41                   78,687.89                         

364,920.15                       

Tipo de Tabaco Proporción % Costo Conjunto Costo Conjunto asignado
Viso Sano Mediano 286,232.27                     = 0.78                      C$258,705.27 C$202,920.54

364,920.15                     
Viso Sano Pequeño 78,687.89                       = 0.22                      C$258,705.27 C$55,784.73

364,920.15                     C$258,705.27
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Transferencia a Inventario de Productos Terminados 

 

El registro contable presentado, es la asignación de los costos conjuntos a Inventario de 
Producto Terminado, el cual ya es asignado a las subcuentas correspondientes, 
determinando así la valuación correcta de la materia prima del pilón N°3.  

 

Para concluir los registros contables del pilón N° 3, se deberán de reconocer los gastos 
generados por las mermas existentes en viradas de burros, ver anexo 19 debido a que, la 
absorción de costos se realizó sobre las libras totales.  

 

 

 

 

Pilón N° 7 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  58 

 

El formato de información general presentado muestras datos que ayudan a la preindustria 
a la identificación de los pilones, además de datos de procedencia del tabaco y los costos 
acumulados desde su ingreso y creación de pilón. 

Acumulación de costos.  

Área de despalillo.  

 

El comprobante detallado muestra los costos iniciales del pilón acumulados por la empresa 
siendo transferidos al Área de despalillo, dicho proceso se realiza para que exista la 
transferencia adecuada hacia cada departamento.  
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El comprobante 26 y 27 muestra la distribución correspondiente de los servicios básico y de 
alquiler, los que con anterioridad fueron distribuidos de acuerdo a la duración de los días de 
despalillo ver anexo 27 y 28 para que cada pilón absorba los gastos equitativamente.  
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En el asiento contable, se presenta el detalle de nómina desde el 18 al 29 de enero del 2019 
ver anexo de nómina. En ellos se encuentra el resumen de mano de obra directa sobre el 
despalillo de tabaco en rama. Ver anexo 29, 30 
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El asiento contable muestra el resumen de la mano de obra directa empleada por el 
supervisor, que, establece, su trabajo en los pilones despalillándose solo se realiza durante 
el mediodía por la mañana. Su trabajo se divide en la revisión de pilas de tabaco para 
corroborar la adecuada clasificación, entrega de tabaco, revisión del desvenado, aseo y 
limpieza en el trabajo diario. Ver anexo 31, 32 
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Se presenta detalle de libras obtenidas en el despalillo, información la cual se obtiene a 
través del formato de despalillo, de acuerdo con los datos brindados por el supervisor de 
área. Ver anexo 33 

Área de Añejamiento de Tabaco Escogido. 

 

Se registraron la transferencia de costos del Área de despalillo al Área de Añejamiento, de 
acuerdo a la totalidad acumulada en mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 
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En el área de añejamiento se realiza el proceso de creación de burros, una vez que se ha 
finalizado el despalillo, dicha área añade costos de mano de obra indirecta, los cuales 
representan un día de trabajo, de acuerdo como lo indica el supervisor. Ver anexo 32 
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Área de Pacas  

 

Los asientos de traslado, reflejan los costos acumulados del departamento anterior.  

 

En esta ocasión los costos acumulados por la creación de pacas corresponden a dos días 
laborados pues existían más variedades de tabaco.  
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Costos conjuntos asignados C$       C$   190,578.83  

Determinación del costo conjunto  

 

Del pilón N° 7 se obtuvo más variedad de tabaco, cada uno de ellos posee precios de venta 
distintos, los cuales varía de acuerdo al tamaño y que tan sano se encuentra, para obtener 
los precios de venta en córdoba se realizó la conversión con la tasa de cambio 
correspondiente para obtener así en valor de mercado de cada producto y el valor total de 
todos los productos.  

 

Cuando se hayan determinados los valores de mercado individuales y totales, se prosiguió 
a determinar la proporción adecuada de absorción de costos, como se observa el tipo de 
tabaco que más se obtuvo, absorbió en su mayoría los costos conjuntos totales.  

 

Tipo de Tabaco Total de Producción 
Precio de 

Venta 
Tasa de Cambio 

18/02/2019

Precio de venta 
expresado en 

córdobas
Total

Viso Sano Grande                                                 420.50                    8.50 32.5429                           276.61 116,316.46                             
Viso Sano Mediano                                                 500.30                    8.00 32.5429                           260.34 130,249.70                             
Viso Sano Pequeño                                                    68.20                    5.00 32.5429                           162.71 11,097.13                               
Viso Roto Mediano 217.90                                               3.50                  32.5429                           113.90 24,818.84                               
Viso Roto Pequeño 55.60                                                 4.00                  32.5429                           130.17 7,237.54                                  

289,719.68                             

Tipo de Tabaco Proporción % Costo Conjunto Costo Conjunto asignado
Viso Sano Grande 116,316.46                                       = 0.40                     190,578.83                C$76,513.46

289,719.68                                       

Viso Sano Mediano 130,249.70                                       = 0.45                     190,578.83                C$85,678.81
289,719.68                                       

Viso Sano Pequeño 11,097.13                                         = 0.04                     190,578.83                C$7,299.74
289,719.68                                       

Viso Roto Mediano 24,818.84                                         = 0.09                     190,578.83                C$16,325.94
289,719.68                                       

Viso Roto Pequeño 7,237.54                                           = 0.02                     190,578.83                C$4,760.89
289,719.68                                       C$190,578.83
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La figura anterior detalla los costos por libras, lo cual nos indica que los costos se encuentran 
por debajo de los valores de mercado, siendo el ahorro total de C$ 322. 94 en los cuales 
Viso Sano Grande C$94.65, Viso Sano Mediano C$ 89.09, Viso Sano Pequeño C$55.68, 
Viso Roto Mediano C$ 38.98, Viso Roto Pequeño C$ 44.54.  

 

El penúltimo asiento contable, muestra la asignación de los costos conjuntos a cada uno de 
los tipos de tabaco obtenidos durante el despalillo, mediante este asiento se transfieren los 
costos iniciales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación del área de pacas 
que a su vez han sido acumulados en departamentos anteriores, de esta forma finaliza el 
proceso de acumulación de costos.  
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Mes de Febrero 

 

Para iniciar el mes de febrero, se presenta la información general de pilon N° 6, además en 
el cual se presenta costos iniciales, que fueron brindados por la empresa, los demás datos 
adicionales corresponden a los que cada tarjeta de pilón posee.  
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El inicio de la acumulación de costos se da en el departamento de fermentación, registrando 
la transferencia de los costos de materia prima de tabaco corte parejo al Inventario de 
Fermentación.  

Nota: Se le denomina corte parejo al tabaco que debido a que se maltrata en el campo, se 
corte desde la raíz hasta la corona de la planta, sin diferenciar cortes por lo tanto no se ha 
denominado que tipo de tabaco se obtiene.  



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  70 

 

El comprobante presentado refleja los costos de mano de obra indirecta del supervisor, a 
diferencia de los pilones de enero, el inicio de la acumulación de costos es en el 
Departamento de Fermentación, porque existieron viradas de tabaco mientras todavía era 
pilón de tabaco sin despalillar. Ver anexo 34 

Área de Despalillo 
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Se muestra los costos transferidos a área de despalillo, donde se continuarán acumulando.  

 

Al igual que los pilones de enero, se realizó el prorrateo de los servicios de alquiler en base 
a los días que comprende el despalillo del tabaco, a su vez se registran las retenciones por 
pagar al monto total del alquiler y el desembolso correspondiente.  
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La figuran presenta los datos resumen sobre las manos de obra directas acumuladas por el 
despalillo, dato que se obtiene de las nóminas correspondientes a las semanas del 30 de 
enero al 15 de febrero. Ver anexo 27, 38, 39. 
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El comprobante resumen muestra los datos acumulados en relación a la mano de obra 
indirecta comprendida de la semana del 30 al 15 de febrero 2019 ver anexo 40, 41,42 
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La acumulación de costos en el área de despalillo finaliza con el prorrateo de servicios 
básicos registrados, determinados por el número de días de duración de trabajo en ese pilón 
en específico ver anexo 36 

 

La figura representa el resumen de tabaco obtenido del pilón N° 6 que en su totalidad se 
obtuvo tabaco ligero en sus distintas clasificaciones. Ver anexo 43 

 

Para dar inicio a la acumulación de costos del siguiente departamento, se transfieren los 
costos iniciales y acumulados, para que exista una secuencia lógica del seguimiento de los 
costos.  

Miércoles 163.30       248.00       122.00              
Jueves 223.80       150.00       71.70                
Viernes 312.00       147.00       -
Lunes 130 163.00       44.00                
Martes 200 220.00       56.00                

TOTAL DE LIBRAS 1,029.10     928.00       293.7

LIGERO ROTO 
CLASE B 
PEQUEÑO

DÍAS DE SEMANA
LIGERO 
SANO 

CLASE A 
GRANDE

LIGERO 
SANO 

CLASE A 
MEDIANO 
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El comprobante resumen mostrado anteriormente está conformado por el registro contable 
de creación de burro ver anexo 44 y el registro de virada de burros, que a su vez se 
complementan con el anexo 45. 

Área de pacas 
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El comprobante de diario representa el traslado de costo iniciales, costos indirectos de 
fabricación acumulados en el departamento anterior y mano de obra directa del despalillo.  

 

Se detalla comprobante de diario sobre creación de pacas correspondientes al pilón N° 6. 
que se realizaron en 2 días de acuerdo al supervisor de área.  

Costo conjunto C$    310,200.87  
 

 

La tabla presentada, esta compuesta por los datos pertinentes a cada tipo de tabaco 
presentado en cada pilón, dichos precios son convertidos a córdobas, pues popularmente 
los precios de mercado están establecidos en dólares americanos.  

Estos cálculos permiten determinar el valor de mercado total e individual de los tipos de 
tabaco.  

 

Tipo de Tabaco Total de Producción Precio de 
Venta 

Tasa de 
Cambio 

06/03/2019 

Precio de venta 
expresado en 

córdobas
Total

Ligero Sano Grande                          1,029.10  $         7.50 32.6562  C$              244.92 252,048.72C$                   
Ligero Sano Mediano 928.00                            7.00$          32.6562  C$              228.59 212,134.68C$                   
Ligero Roto Pequeño 293.70                            4.50$          32.6562  C$              146.95 43,160.07C$                     

507,343.46C$                   

Tipo de Tabaco Proporción % Costo Conjunto Costo Conjunto asignado
Ligero Sano Grande 252,048.72C$                 = 0.50                  310,200.87C$        154,108.09C$                   

507,343.46C$                 
Ligero Sano Mediano 212,134.68C$                 = 0.42                  310,200.87C$        129,703.77C$                   

507,343.46                     
Ligero Roto Pequeño 43,160.07C$                   = 0.09                  310,200.87C$        26,389.01C$                     

507,343.46                     310,200.87C$                   
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Para determinar el costo conjunto asignado es necesario establecer una proporción 
adecuada para distribuirlos equitativamente, basados en que a mayor cantidad de libras de 
un tabaco deberá absorber mayor costo, como se puede apreciar en la tabla anterior.  

 

A través de los procesos adecuados, se pueden establecer costos por libra que son 
considerablemente bajos, por lo cual el procesamiento de su propia materia prima 
representa una reducción de C$ 241.10 por libra, distribuidos en ahorros de C$95.17 en 
Ligero Sano Grande, C$88.83 en Ligero Sano Mediano y C$57.10 en Ligero Roto Pequeño.  

  

Finalmente se presenta el asiento contable del traslado final de costos al Inventario de 
Productos Terminados, estableciendo costos para cada tabaco en específico, afectando las 
cuentas de cada tipo despalillado.  
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Se finaliza con el asiento contable que representa el gasto generado por la merma en 
viradas de pilón, pues el costo asignado se basó en el total de libras despalilladas. Cada 
merma se registró en el tipo de tabaco correspondiente de acuerdo a lo presentado en la 
información de proceso de burro ver anexo 44.1 

Pilón N° 11 

 

El cuadro de información general muestra la información pertinente al siguiente pilón cuyos 
costos se acumularon en febrero, el tabaco se denomina corte parejo, pues no hay todavía 
diferenciación de entre las distintas clases, también se incluyen costos iniciales que son 
brindados por la empresa.  

Área de Fermentación  
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El asiento contable inicial para este pilón, inicia con la transferencia de costos iniciales del 
tabaco en rama al inventario de producción área de fermentación, de esta forma se da inicio 
a la acumulación de costos.  
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El comprobante presentado contiene la información de la mano de obra indirecta en viradas 
de pilón, dichos costos se incurren cuando el tabaco debe de ser virado debido a las altas 
temperaturas que puede poseen además también depende de la consideración del 
supervisor. Ver anexo 46 
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Área de Despalillo 

 

El comprobante resumen muestra el traslado de costos a la siguiente área correspondiente, 
donde inicia la acumulación de costos por cada departamento, en el comprobante se 
evidencia la inclusión de la mano de obra indirecta del supervisor.  
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Se registraron los costos correspondientes al alquiler basado en la duración de despalillo 
del pilón, dicho costo se asigna debido a que el área de despalillo comprende más espacio 
que las demás áreas. Ver anexo 47 

 

El comprobante detalla los costos relacionados a la mano de obra directa de las 
despalilladoras, en este registro contable se puede apreciar la utilización de una nueva 
cuenta, escogida, pues al ser tabaco corte parejo puede surgir nuevo tabaco, denominado 
banda comúnmente conocido como capote habano.  Ver anexo 48, 49,50, 51.  
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La información detallada en el comprobante anterior corresponde a la mano de obra 
indirecta de las semanas comprendidas desde el 16 al 26 de febrero 2019, la mano de obra 
se desempeña durante mas mañanas cuando el realiza diversas actividades.  
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Finalmente, el comprobante superior muestra la asignación correspondiente sobre los diez 
días laborados en el pilón N° 11, que representa el ultimo comprobante correspondiente a 
esa área.  

 

Se detalla el tipo de tabaco obtenido del pilón N° 11 ver anexo 54, como se puede observar 
se obtuvo capote habano.  

 

 

 

 

 

 

Miércoles 62.00         31.00         61.00             35.00
Jueves 71.00         36.00         64.00             39.00
Viernes 88.00         103.00        21 52.00
Lunes 84 71.00         76.00             51.00
Martes 111 79.00         111.00           62.00

TOTAL DE LIBRAS 416.00        320.00        333.00           239.00

SECO 
SANO 

CLASE A 
GRANDE

SECO 
SANO 

CLASE A 
MEDIANO

SECO ROTO 
CLASE B 

PEQUEÑO

DÍAS DE SEMANA BANDA



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  85 

 

Área de añejamiento 

 

El comprobante resumen muestra el traslado de costos de fabricación existentes en el área 
de preindustria al área de añejamiento, el cual incluye la mano de obra de escogida y 
despalillo. 
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El comprobante muestra los datos pertinentes a los costos acumulados en la creación y 
virada del burro elaborado con el tabaco del pilón N° 11. Para dichos registros se tomó en 
consideración la información presentada en el anexo 55.  
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Área de pacas 

 

El asiento contable inicial del área de pacas corresponde a los costos transferidos de 
departamentos anteriores, en el cual se reflejan los costos iniciales, mano de obra directa 
además de los costos indirectos de fabricación.  



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  88 

 

Costo conjunto C$    272,209.43  

 

A través del sistema de acumulación por departamento, se logro concretar una cifra de 
costos conjuntos, donde inicialmente se debe determinar los costos de valor de mercado 
que se obtienen mediante la multiplicación de su precio por libra por la tasa de cambio, así 
se obtiene el valor de mercado total y proporcional a cada tipo de tabaco.  

 

Tipo de Tabaco Total de Producción Precio de 
Venta 

Tasa de 
Cambio 

08/03/2019 

Precio de venta 
expresado en 

córdobas
Total

Seco Sano Grande                             416.00  $         7.50 32.6213  C$          244.66 101,778.46C$                   
Seco Sano Mediano 320.00                            7.00$          32.6213  C$          228.35 73,071.71C$                     
Seco Roto Pequeño 333.00                            4.50$          32.6213  C$          146.80 48,883.02C$                     
Banda 239.00                            7.00$          32.6213  C$          228.35 54,575.43C$                     

278,308.62C$                   

Tipo de Tabaco Proporción % Costo Conjunto Costo Conjunto asignado
Seco Sano Grande 101,778.46C$                 = 0.37                  272,209.43C$     99,547.96C$                     

278,308.62C$                 

Seco Sano Mediano 73,071.71C$                   = 0.26                  272,209.43C$     71,470.33C$                     
278,308.62                     

Seco Roto Pequeño 48,883.02C$                   = 0.18                  272,209.43C$     47,811.74C$                     
278,308.62C$                 

Banda 54,575.43C$                   = 0.20                  272,209.43C$     53,379.40C$                     
278,308.62C$                 
278,308.62                     1.00                  272,209.43C$                   
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Posteriormente de la determinación de valores de mercado, se inicia la asignación, donde 
por el tabaco que más producción en libras obtuvo es quien absorberá más costos de 
producción.  

 

Finalmente, el proceso permite identificar el costo por libra de cada tabaco, donde cada tipo 
de tabaco esta diferenciado debido a las diferencias en la producción y costo de mercado.  

El costo definió que el tabaco procesado le permite obtener un ahorro de C$18.59 
distribuidos de la siguiente manera, Seco Sano Grande C$5.36 ,Seco Sano Mediano 
C$5.00, Seco Roto Pequeño C$3.22 y Banda Habano $5.00 por libra.  

 

El asiento contable, muestra la asignación de los costos a inventario de producto terminado 
con las subcuentas correspondientes, de esta forma los saldos presentados los permiten 
saldar las cuentas de inventario de área de pacas.  
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El sistema de costos conjunto se realizó en base al total de libras despalilladas, de acuerdo 
la información de cada burro ver anexo de burro existieron mermas que se aducen es por 
la pérdida de grasa del tabaco, además es necesario registrar como gasto pues las libras 
no podrán ser enviadas a la tabacalera y la valuación del inventario seria incorrecta. ver 
anexo 55 

  

 Marzo  

 

El quinto y último pilón despalillado es el N° 14 en el cual se encuentra 24.35 quintales de 
tabaco corte parejo, en la información general del pilón se muestran costos iniciales, además 
de su lugar de procedencia.  

Área de fermentación 
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Los costos iniciales del pilón son transferidos, del Inventario de Tabaco en Rama al 
Inventario de Fermentación, en el cual del tabaco continua en pilones pero acumulara los 
costos mano de obra indirecta.  
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El comprobante de diario mostrado, representa los costos de mano de obra indirecta 
relacionados a las dos viradas de pilones que fueron llevadas a cabo en meses anteriores 
a su salida a despalillo ver anexo 56 
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Área de despalillo 

 

Se muestra el comprobante de diario que expresa la transición de costos iniciales de tabaco 
en rama y costos de mano de obra indirecta.  

 

 

El comprobante muestra datos sobre el alquiler y su asignación correspondiente al pilón N° 
12. El alquiler, se paga en efectivo el primer dia hábil del mes, su registro se realizó utilizando 
tasas de cambio oficiales. Ver anexo 57  
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La figura   muestra la provisión asignada al pilón N° 14, de acuerdo a los días de duración 
del despalillo ver anexo 58 
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Se detalla el monto de mano de obra directa acumulado por las despalilladoras, 
debidamente diferenciado de acuerdo a los datos presentado en nómina ver anexo 59, 60, 
61.  



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  96 

 

Se detalla el monto de mano de obra indirecta acumulado por el supervisor debidamente 
diferenciado de acuerdo a los datos presentado en nómina ver anexo 62,63 
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Área de añejamiento  

 

El comprobante anterior muestra el detalle de costos acumulados en dos departamentos 
previos, asignados a las subcuentas correspondientes.  
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El asiento resumen presentado, se encuentra la información de creación y viradas, todos 
los datos obtenidos se basan en la información mostrada en cuadernos y mediante 
entrevistas al supervisor encargado de esto. Ver anexo 64 
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La figura muestra los costos asignados al pilón N° 14 mediante la transferencia de costos 
por departamento. Al realizar los asientos quedan saldadas las cuentas de Inventario de 
Añejamiento. 

 

Se finaliza la acumulación de costos con la mano de obra correspondiente a creación de 
pacas de materia prima, llevadas a cabo por el supervisor de área.  
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Determinación de costo conjunto 

Costo conjunto  C$    262,007.23  

 

El ultimo pilón obtuvo cinco variedades de tabaco, los cuales poseen distintos precios de 
venta, además que la producción de cada tipo también varia, por lo tanto, los valores totales 
e individuales son diferentes.  

 

Es necesario que para la asignación del costo se establezcan tasas adecuadas de acuerdo 
al volumen de producción de cada tabaco, mediante la aplicación de la formula se obtiene 
una clara diferenciación entre cada uno de los costos.  

 

El proceso de costo conjunto permite asignar los costos unitarios por libra del tabaco 
obtenido en el despalillo y así demostrar a la empresa los beneficios de el procesamiento 
del tabaco. Pues cada uno de ellos muestran una diferencia significativa de C$ 311.99, los 
cuales se integran de la siguiente manera Seco Sano Grande C$75.48, Seco Sano Mediano 
C$70.45, Seco Sano Pequeño C$50.32, Seco Roto Grande C$ 70.45.  

 

 

Tipo de Tabaco Total de Producción Precio de 
Venta 

Tasa de 
Cambio 

21/03/2019 

Precio de venta 
expresado en 

córdobas
Total

Seco Sano Grande                             426.70  $             7.50 32.6781  C$              245.09 104,578.09C$                  
Seco Sano Mediano 466.72                            7.00$              32.6781  C$              228.75 106,760.66C$                  
Seco Sano Pequeño 484.90                            5.00$              32.6781  C$              163.39 79,228.05C$                    
Seco Roto Grande 191.18                            4.50$              32.6781  C$              147.05 28,113.30C$                    
Banda 262.00                            7.00$              32.6781  C$              228.75 59,931.64C$                    
Total 378,611.73C$                  

Tipo de Tabaco Proporción % Costo Conjunto Costo Conjunto asignado
Seco Sano Grande 104,578.09C$                 = 0.28               262,007.23C$        72,370.22C$                    

378,611.73C$                 
Seco Sano Mediano 106,760.66C$                 = 0.28               262,007.23C$        73,880.61C$                    

378,611.73C$                 
Seco Sano Pequeño 79,228.05C$                   = 0.21               262,007.23C$        54,827.47C$                    

378,611.73C$                 
Seco Roto Grande 28,113.30C$                   = 0.07               262,007.23C$        19,454.99C$                    

378,611.73C$                 
Banda 59,931.64C$                   = 0.16               262,007.23C$        41,473.94C$                    

378,611.73C$                 C$262,007.23
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El comprobante muestra como se asignan los distintos costos existentes a cada tipo de 
tabaco obtenido en el despalillo, cada uno de los costos almacenados en las cuentas de 
inventario han sido transferidas inventario final de la empresa.  

 

El último registro del mes de marzo, finaliza con el registro correspondiente a la merma del 
tabaco que también asumió los costos totales asignados, de tal manera que se deberá de 
registrar el gasto generado por ese tabaco que posiblemente perdió humedad, grasa y por 
lo tanto volumen.  
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6.3 Evaluación de resultados de la aplicación de sistema de costo 
conjunto para Tabacalera Flor de San Luis S. A. 
  
A través de la implementación del sistema de costos conjuntos en la Tabacalera Flor de San 
Luis S, A se logró determinar todos lo beneficios que brinda un sistema que organice y 
procese toda la información generada en la preindustria.  

La tabacalera utilizaba un costo promedio ponderado que asignaba costos iguales a cada 
tipo de tabaco independientemente de cuantas libras se obtuvieran después de ser 
despalilladas, el costo unitario obtenido del sistema de costos conjuntos brindo a detalle los 
verdaderos costos asignados por tipo de tabaco, en dependencia de las producciones por 
cada uno.  

Los formatos elaborados sustituyeron los cuadernos de anotaciones antiguos, brindando 
orden y control sobre las actividades diarias que se desarrollan, además se prepararon de 
acuerdo a cada uno de los procesos que se desempeñan, creando así una secuencia 
adecuada de soportes que son una base para la contabilidad de esta área y para la general. 

Los datos recopilados en los formatos exponen la necesidad de la empresa para conocer 
más a fondo sobre los procesos y cuál es su afectación sobre la situación financiera de la 
empresa pues, provoco afectaciones en los estados de resultados de la entidad, donde se 
muestra la situación más real de los costos producidos en el transcurso del proceso de 
producción de despalillo.  

La información generada en términos monetarios revela diferencias significativas entre los 
datos pertenecientes a la empresa y los generados por el sistema en el primer trimestre del 
año dos mil diecinueve, mostrando que una adecuada organización, procesamiento de 
datos y conocimientos indica datos verdaderos, no supuestos o promedios como se 
realizaban antes.  

Ante las autoridades pertinentes, el sistema recibió una aceptación completa, pues 
valoraron la importancia de una adecuada acumulación y diferenciación de costos, 
reconocen los beneficios monetarios que percibirían si decidieran vender materia prima o 
los costos que se ahorran por el hecho de procesarla el sistema también les sirvió de fuente 
para el reconocimiento de mermas y como estas afectan la utilidad.  

Por lo tanto, la empresa acepta el sistema que se aplicó y verifica la veracidad de la 
información.  

A continuación, se detalla de manera resumida la información sobre costos unitarios por 
mes y pilón. 
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Estado de resultado.  
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VII. CONCLUSIONES  
 

La empresa tabacalera Flor de San Luis S, A está constituida por la producción y venta de 
tabaco. De acuerdo a los objetivos específicos planteados, se llega a la conclusión de que 
Tabacalera Flor de San Luis S, A, debe de incluir un sistema de costos conjuntos. 

El proceso productivo descrito, indica una noción de los métodos realizados diariamente por 
el personal de la empresa, los registros utilizados y las deficiencias existentes que 
contribuyen al desorden de datos y de funcionamiento. Lo cual indica la necesidad de la 
implementación de procedimientos, formatos que brinden control sobre la actividad 
productiva de la empresa.  

La implementación del sistema de costos conjuntos en Tabacalera Flor de San Luis S, A 
logró determinar el costo por libra de tabaco despalillado, ya que la empresa trabajaba con 
un costo promedio ponderado y no con un costo unitario real. Las modificaciones realizadas 
por el sistema de costos conjuntos provocaron afectaciones en los estados financieros de 
la entidad, donde se muestra la situación más real de los costos producidos en el transcurso 
del proceso de despalillo. 

Radicando de acuerdo a las técnicas de recolección de información, se determinó que la 
tabacalera cuenta con las condiciones necesarias para implementar un sistema de costos 
conjuntos y basándose en ese hecho al ser ejecutado, se obtuvieron resultados de manera 
más reales, que ayudaran a la toma de decisiones más razonables, permitiendo ver la 
situación de una manera más concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  106 

VIII. RECOMENDACIONES 
 

Los resultados obtenidos en el proceso de la implementación de un sistema de costos 
conjuntos para la determinación de costo por libra de tabaco despalillado por la tabacalera 
se recomiendan lo siguiente. 

 La empresa debe de incluir formatos de control interno en el área de preindustria, 
para llevar mejores registros de los procesos realizados.  
 

 Debe de mejorar su estructura organizacional, esto permitirá reducir costos y 
aumentar la productividad del personal y optimizar los recursos financieros.  
 

 Incluir secuencias numéricas para los pilones iniciando desde el numero uno hasta 
el último correspondiente, para evitar la existencia pilones con el mismo dato 
numérico.  
 

 Usar el sistema de costos conjuntos para determinar un costo por libra, incluyendo el 
llenado de formatos, Kardex, entradas y salidas de bodega entre otros.  
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IX. ANEXOS  
 

Anexo 1: Bosquejo  

3.1           Tabaco 
3.1.1           Concepto 
3.1.2  Importancia de la industria tabacalera 
3.1.2.1 El tabaco y el empleo  
3.1.3            Clasificación del tabaco 
3.1.4  Pre – Industria.  
3.1.5            Condiciones agroecológicas 
3.1.6            Exigencias del cultivo 
3.1.6.1 Siembra 
3.1.6.2 Preparación del terreno 
3.1.6.3 Trasplante 
3.1.6.4 Abonado 
3.1.6.5 Riego 
3.1.6.6 Supresión de las hojas 
3.1.6.7 Despunte y desbrote 
3.1.6.8 Recolección 
3.1.6.9 Curado 
 
3.2           Costo  
3.2.1           Definición  
3.2.2           Proceso productivo 
3.2.3           Clasificación  
3.2.3.1          Costo por procesos 
3.2.3.2          Costo por órdenes específicas 
3.2.3.2.1 Sistema periódico  
3.2.3.2.2 Sistema perpetuo 
3.2.3.3 Costo Conjunto 
 
3.3.            Costo Conjunto  
3.3.1.            Concepto 
3.3.2.            Características 
3.3.3.            Métodos de asignación de costo conjunto 
3.3.3.1.  Método del valor de ventas en el punto de separación 
3.3.3.2.  Método del valor neto de realización 
3.3.3.3.  Método del porcentaje constante del margen bruto VNR 
 
3.4.            Sistemas contables 
3.4.1.            Importancia de los Sistemas Contables en las empresas 
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3.4.2.            Definición de Sistemas 
3.4.3.            Sistema de información contable  
3.4.4.            Tipos de sistema 
3.4.4.1. Sistemas de producción  
3.4.4.2. Sistemas de venta  
3.4.4.2.1. Sistema de facturación y cobranzas 
3.4.4.3. Sistema de administración y finanzas 
3.4.5.            Manual de Cuenta 
3.4.5.1.  Definición  
3.4.5.2.  Importancia 
3.4.6.            Formularios 
3.4.6.1.      Concepto   
3.4.6.2.      Objetivo 
3.4.6.3.      Requisitos  
3.4.6.4.      Partes del formulario 
3.4.6.5.      Tipos de formularios  
3.4.6.5.1.      Facturas 
3.4.6.5.2.      Recibos  
3.4.6.5.3.      Nómina  
3.4.6.5.4.      Órdenes de compra 
3.4.6.5.5.      Tarjeta de inventario (Kardex). 
3.4.7.                 Contabilización  
3.4.7.1.      Método del valor de ventas en el punto de separación  
3.4.8.                 Flujograma 
3.4.8.1.      Concepto  
3.4.8.2.      Clasificación  
3.4.8.3.      Importancia de la documentación 
3.4.8.4.      Tipos de manuales  
3.4.8.4.1.      Sistemas, métodos y procedimientos manuales.  
3.4.8.4.2.      Sistemas computarizados  
3.4.8.4.3.      Manuales contables 
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ANEXO 2 

2.1 Catálogo de cuentas. 
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1142-03 MANO DE OBRA DIRECTA Activo De grupo
1142-03-01-01    Salarios Activo Detalle
1142-03-01-02    Séptimo Día Activo Detalle
1142-03-01-03    Feriados Activo Detalle
1142-03-01-04    Subsidios Activo Detalle
1142-03-01-05    Permisos Médicos Activo Detalle
1142-03-01-06    Vacaciones Activo Detalle
1142-03-01-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle
1142-03-01-08    Indemnización Activo Detalle
1142-03-01-09    Inss Patronal Activo Detalle
1142-03-01-10    Inatec Activo Detalle
1142-03-01-11    Horas Extras Activo Detalle
1142-03-01-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle
1142-01-02 MATERIALES & SUMINISTROS Activo Detalle
1142-01-02-01    Combustibles y Lubricantes Activo De grupo
1142-01-02-02    Papelería y Útiles Activo Detalle
1142-01-02-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle
1142-01-02-04    Agroquímicos y Prod. Fumigac. Activo Detalle
1142-01-02-05    Materiales de Aseo y Limpieza Activo Detalle
1142-01-02-06    Materiales y Repuestos Eléctricos Activo Detalle
1142-01-02-08    Maskingtape Activo Detalle
1142-01-02-99    Materiales Diversos Activo Detalle
1142-04 CONTROL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN Activo Detalle
1142-04-01 GASTOS DEL PERSONAL Activo De grupo
1142-04-01-01    Salarios Activo De grupo
1142-04-01-02    Séptimo Día Activo Detalle
1142-04-01-03    Feriados Activo Detalle
1142-04-01-04    Subsidios Activo Detalle
1142-04-01-05    Permisos Médicos Activo Detalle
1142-04-01-06    Vacaciones Activo Detalle
1142-04-01-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle
1142-04-01-08    Indemnización Activo Detalle
1142-04-01-09    Inss Patronal Activo Detalle
1142-04-01-10    Inatec Activo Detalle
1142-04-01-11    Incentivos y Bonificaciones Activo Detalle
1142-04-01-12    Viáticos de Alimentación Activo Detalle
1142-04-01-13    Viáticos de Transporte Activo Detalle
1142-04-01-14    Uniformes/Gabachas Activo Detalle
1142-04-01-15    Horas Extras Activo Detalle
1142-04-01-16    INSS Laboral Activo Detalle
1142-04-01-17    INATEC Activo Detalle
1142-04-01-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle
1142-04-02 MATERIALES & SUMINISTROS Activo Detalle
1142-04-02-01    Combustible y Lubricantes Activo De grupo
1142-04-02-02    Papelería y Útiles Activo Detalle
1142-04-02-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle
1142-04-02-04    Agroquímicos y Prod. Fumigac. Activo Detalle
1142-04-02-05    Materiales de Aseo y Limpieza Activo Detalle
1142-04-02-06    Uniformes de Trabajo Activo Detalle
1142-04-02-07    Útiles y Herram. P/Seg. Ocupac. Activo Detalle
1142-04-02-08    Materiales y Repuestos Eléctricos Activo Detalle
1142-04-02-09    Medicamentos Activo Detalle
1142-04-02-99    Materiales Diversos Activo Detalle
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1142-04-03 SERVICIOS & MANTENIMIENTO Activo Detalle 
1142-04-03-01    Servicios Técnicos Activo De grupo 
1142-04-03-02    R & M-Edificios Activo Detalle 
1142-04-03-03    R & M-Equipo Rodante Activo Detalle 
1142-04-03-04    R & M-Mobiliario y Equipo Oficina Activo Detalle 
1142-04-03-05    R & M-Equipo Industrial Activo Detalle 
1142-04-03-06    R & M-Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1142-04-03-07    R & M-Otros Equipos Activo Detalle 
1142-04-03-08    Servicios de Vigilancia Activo Detalle 
1142-04-03-09    Energía Eléctrica 100% Activo Detalle 
1142-04-03-10    Agua y Alcantarillado 100% Activo Detalle 
1142-04-03-11    Telefonía y Comunicaciones Activo Detalle 
1142-04-03-12    Renta de Edificios 100% Activo Detalle 
1142-04-03-13    Recarga de Extinguidores Activo Detalle 
1142-04-03-14    Fumigación Activo Detalle 
1142-04-03-15    Servicios Médicos Activo Detalle 
1142-04-03-16    Servicio de Tren de Aseo Activo Detalle 
1142-04-03-99    Otros Servicios Activo Detalle 
1142-04-04 DEPRECIACIONES Activo Detalle 
1142-04-04-01    Mobiliario y Equipo de Oficina Activo De grupo 
1142-04-04-02    Mobiliario y Equipo de Fábrica Activo Detalle 
1142-04-04-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1142-04-04-04    Equipo Rodante Activo Detalle 
1142-04-04-05    Otros Equipos Activo Detalle 
1142-04-05 AMORTIZACIONES Activo Detalle 
1142-04-05-01    Seguros Activo De grupo 
1142-04-05-02    Gastos Generales Activo Detalle 

1143 

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 
ÁREA DE PILONES/ FERMENTACIÓN DEL 
TABACO Activo Detalle 

1143-02 TABACO EN RAMA    
1143-03 MANO DE OBRA DIRECTA  Activo De grupo 
1143-03-01-01    Salarios Activo De grupo 
1143-03-01-02    Séptimo Día Activo Detalle 
1143-03-01-03    Feriados Activo Detalle 
1143-03-01-04    Subsidios Activo Detalle 
1143-03-01-05    Permisos Médicos Activo Detalle 
1143-03-01-06    Vacaciones Activo Detalle 
1143-03-01-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle 
1143-03-01-08    Indemnización Activo Detalle 
1143-03-01-09    Inss Patronal Activo Detalle 
1143-03-01-10    Inatec Activo Detalle 
1143-03-01-11    Horas Extras Activo Detalle 
1143-03-01-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle 
1143-01-02 MATERIALES & SUMINISTROS Activo Detalle 
1143-01-02-01    Combustibles y Lubricantes Activo De grupo 
1143-01-02-02    Papelería y Útiles Activo Detalle 
1143-01-02-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1143-01-02-04    Agroquímicos y Prod. Fumigac. Activo Detalle 
1143-01-02-05    Materiales de Aseo y Limpieza Activo Detalle 
1143-01-02-06    Materiales y Repuestos Eléctricos Activo Detalle 
1143-01-02-07    Maskingtape Activo Detalle 
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1143-01-02-99    Materiales Diversos Activo Detalle 

1143-04 
CONTROL COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN  Activo Detalle 

1143-04-01 GASTOS DEL PERSONAL Activo De grupo 
1143-04-01-01    Salarios Activo De grupo 
1143-04-01-02    Séptimo Día Activo Detalle 
1143-04-01-03    Feriados Activo Detalle 
1143-04-01-04    Subsidios Activo Detalle 
1143-04-01-05    Permisos Médicos Activo Detalle 
1143-04-01-06    Vacaciones Activo Detalle 
1143-04-01-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle 
1143-04-01-08    Indemnización Activo Detalle 
1143-04-01-09    Inss Patronal Activo Detalle 
1143-04-01-10    Inatec Activo Detalle 
1143-04-01-11    Incentivos y Bonificaciones Activo Detalle 
1143-04-01-12    Viáticos de Alimentación Activo Detalle 
1143-04-01-13    Viáticos de Transporte Activo Detalle 
1143-04-01-14    Uniformes/Gabachas Activo Detalle 
1143-04-01-15    Horas Extras Activo Detalle 
1143-04-01-16    INSS Laboral  Activo Detalle 
1143-04-01-17    INATEC Activo Detalle 
1143-04-01-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle 
1143-04-02 MATERIALES & SUMINISTROS Activo Detalle 
1143-04-02-01    Combustible y Lubricantes Activo De grupo 
1143-04-02-02    Papelería y Útiles Activo Detalle 
1143-04-02-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1143-04-02-04    Agroquímicos y Prod. Fumigac. Activo Detalle 
1143-04-02-05    Materiales de Aseo y Limpieza Activo Detalle 
1143-04-02-06    Uniformes de Trabajo Activo Detalle 
1143-04-02-07    Útiles y Herram. P/Seg. Ocupac. Activo Detalle 
1143-04-02-08    Materiales y Repuestos Eléctricos Activo Detalle 
1143-04-02-09    Medicamentos Activo Detalle 
1143-04-02-99    Materiales Diversos Activo Detalle 
1143-04-03 SERVICIOS & MANTENIMIENTO Activo Detalle 
1143-04-03-01    Servicios Técnicos Activo De grupo 
1143-04-03-02    R & M-Edificios Activo Detalle 
1143-04-03-03    R & M-Equipo Rodante Activo Detalle 
1143-04-03-04    R & M-Mobiliario y Equipo Oficina Activo Detalle 
1143-04-03-05    R & M-Equipo Industrial Activo Detalle 
1143-04-03-06    R & M-Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1143-04-03-07    R & M-Otros Equipos Activo Detalle 
1143-04-03-08    Servicios de Vigilancia Activo Detalle 
1143-04-03-09    Energía Eléctrica 100% Activo Detalle 
1143-04-03-10    Agua y Alcantarillado 100% Activo Detalle 
1143-04-03-11    Telefonía y Comunicaciones Activo Detalle 
1143-04-03-12    Renta de Edificios 100% Activo Detalle 
1143-04-03-13    Recarga de Extinguidores Activo Detalle 
1143-04-03-14    Fumigación Activo Detalle 
1143-04-03-15    Servicios Médicos Activo Detalle 
1143-04-03-16    Servicio de Tren de Aseo Activo Detalle 
1143-04-03-99    Otros Servicios Activo Detalle 
1143-04-04 DEPRECIACIONES Activo Detalle 
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1143-04-04-01    Mobiliario y Equipo de Oficina Activo De grupo 
1143-04-04-02    Mobiliario y Equipo de Fábrica Activo Detalle 
1143-04-04-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1143-04-04-04    Equipo Rodante Activo Detalle 
1143-04-04-05    Otros Equipos Activo Detalle 
1143-04-05 AMORTIZACIONES Activo Detalle 
1143-04-05-01    Seguros Activo De grupo 
1143-04-05-02    Gastos Generales Activo Detalle 

1144 
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO       
COSTO DIRECTO DE PREINDUSTRIA Activo Detalle 

1144-02 TABACO EN RAMA  Activo De grupo 
1144-03 MANO DE OBRA DIRECTA  Activo De grupo 
1144-03-01 BENEFICIO-DESPALILLO   De grupo 
1144-03-01-01    Salarios Activo  
1144-03-01-02    Séptimo Día Activo Detalle 
1144-03-01-03    Feriados Activo Detalle 
1144-03-01-04    Subsidios Activo Detalle 
1144-03-01-05    Permisos Médicos Activo Detalle 
1144-03-01-06    Vacaciones Activo Detalle 
1144-03-01-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle 
1144-03-01-08    Indemnización Activo Detalle 
1144-03-01-09    Inss Patronal Activo Detalle 
1144-03-01-10    Inatec Activo Detalle 
1144-03-01-11    Horas Extras Activo Detalle 
1144-03-01-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle 
1144-03-02 BENEFICIO-ESCOGIDA Activo Detalle 
1144-03-02-01    Salarios Activo De grupo 
1144-03-02-02    Séptimo Día Activo Detalle 
1144-03-02-03    Feriados Activo Detalle 
1144-03-02-04    Subsidios Activo Detalle 
1144-03-02-05    Permisos Médicos Activo Detalle 
1144-03-02-06    Vacaciones Activo Detalle 
1144-03-02-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle 
1144-03-02-08    Indemnización Activo Detalle 
1144-03-02-09    Inss Patronal Activo Detalle 
1144-03-02-10    Inatec Activo Detalle 
1144-03-02-11    Horas Extras Activo Detalle 
1144-03-02-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle 
1144-04-01 MATERIALES & SUMINISTROS Activo De grupo 
1144-04-01    Combustibles y Lubricantes Activo Detalle 
1144-04-02    Papelería y Útiles Activo Detalle 
1144-04-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1144-04-04    Agroquímicos y Prod. Fumigac. Activo Detalle 
1144-04-05    Materiales de Aseo y Limpieza Activo Detalle 
1144-04-06    Materiales y Repuestos Eléctricos Activo Detalle 
1144-04-07    Maskingtape Activo Detalle 
1144-04-99    Materiales Diversos Activo Detalle 

1144-05 
CONTROL COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN  Activo Detalle 

1144-05-01 GASTOS DEL PERSONAL Activo De grupo 
1144-05-01-01    Salarios Activo De grupo 
1144-05-01-02    Séptimo Día Activo Detalle 
1144-05-01-03    Feriados Activo Detalle 
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1144-05-01-04    Subsidios Activo Detalle 
1144-05-01-05    Permisos Médicos Activo Detalle 
1144-05-01-06    Vacaciones Activo Detalle 
1144-05-01-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle 
1144-05-01-08    Indemnización Activo Detalle 
1144-05-01-09    Inss Patronal Activo Detalle 
1144-05-01-10    Inatec Activo Detalle 
1144-05-01-11    Incentivos y Bonificaciones Activo Detalle 
1144-05-01-12    Viáticos de Alimentación Activo Detalle 
1144-05-01-13    Viáticos de Transporte Activo Detalle 
1144-05-01-14    Uniformes/Gabachas Activo Detalle 
1144-05-01-15    Horas Extras Activo Detalle 
1144-05-01-16    INSS Laboral  Activo Detalle 
1144-05-01-17    INATEC Activo Detalle 
1144-05-01-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle 
1144-05-02 MATERIALES & SUMINISTROS Activo Detalle 
1144-05-02-01    Combustible y Lubricantes Activo De grupo 
1144-05-02-02    Papelería y Útiles Activo Detalle 
1144-05-02-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1144-05-02-04    Agroquímicos y Prod. Fumigac. Activo Detalle 
1144-05-02-05    Materiales de Aseo y Limpieza Activo Detalle 
1144-05-02-06    Uniformes de Trabajo Activo Detalle 
1144-05-02-07    Útiles y Herram. P/Seg. Ocupac. Activo Detalle 
1144-05-02-08    Materiales y Repuestos Eléctricos Activo Detalle 
1144-05-02-09    Medicamentos Activo Detalle 
1144-05-02-10    Materiales Diversos Activo Detalle 
1144-05-02-11 SERVICIOS & MANTENIMIENTO Activo Detalle 
1144-05-02-12    Servicios Técnicos Activo De grupo 
1144-05-02-13    R & M-Edificios Activo Detalle 
1144-05-02-14    R & M-Equipo Rodante Activo Detalle 
1144-05-02-15    R & M-Mobiliario y Equipo Oficina Activo Detalle 
1144-05-02-16    R & M-Equipo Industrial Activo Detalle 
1144-05-02-17    R & M-Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1144-05-02-18    R & M-Otros Equipos Activo Detalle 
1144-05-02-19    Servicios de Vigilancia Activo Detalle 
1144-05-02-20    Energía Eléctrica 100% Activo Detalle 
1144-05-02-21    Agua y Alcantarillado 100% Activo Detalle 
1144-05-02-22    Telefonía y Comunicaciones Activo Detalle 
1144-05-02-23    Renta de Edificios 100% Activo Detalle 
1144-05-02-24    Recarga de Extinguidores Activo Detalle 
1144-05-02-25    Fumigación Activo Detalle 
1144-05-02-26    Servicios Médicos Activo Detalle 
1144-05-02-27    Servicio de Tren de Aseo Activo Detalle 
1144-05-02-99    Otros Servicios Activo Detalle 
1144-05-04 DEPRECIACIONES Activo Detalle 
1144-05-04-01    Mobiliario y Equipo de Oficina Activo De grupo 
1144-05-04-02    Mobiliario y Equipo de Fábrica Activo Detalle 
1144-05-04-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1144-05-04-04    Equipo Rodante Activo Detalle 
1144-05-04-05    Otros Equipos Activo Detalle 
1144-05-05 AMORTIZACIONES Activo Detalle 
1144-05-05-01    Seguros Activo De grupo 
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1144-05-05-02    Gastos Generales Activo Detalle 

1146 

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 
ÁREA DE PILONES/ AÑEJAMIENTO DEL 
TABACO ESCOGIDO Activo Detalle 

1146-02 TABACO DESPALILLADO   
1146-03 MANO DE OBRA DIRECTA  Activo De grupo 
1146-03-01-01    Salarios Activo De grupo 
1146-03-01-02    Séptimo Día Activo Detalle 
1146-03-01-03    Feriados Activo Detalle 
1146-03-01-04    Subsidios Activo Detalle 
1146-03-01-05    Permisos Médicos Activo Detalle 
1146-03-01-06    Vacaciones Activo Detalle 
1146-03-01-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle 
1146-03-01-08    Indemnización Activo Detalle 
1146-03-01-09    Inss Patronal Activo Detalle 
1146-03-01-10    Inatec Activo Detalle 
1146-03-01-11    Horas Extras Activo Detalle 
1146-03-01-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle 
1146-01-02 MATERIALES & SUMINISTROS Activo Detalle 
1146-01-02-01    Combustibles y Lubricantes Activo De grupo 
1146-01-02-02    Papelería y Útiles Activo Detalle 
1146-01-02-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1146-01-02-04    Agroquímicos y Prod. Fumigac. Activo Detalle 
1146-01-02-05    Materiales de Aseo y Limpieza Activo Detalle 
1146-01-02-06    Materiales y Repuestos Eléctricos Activo Detalle 
1146-01-02-07    Maskingtape Activo Detalle 
1146-01-02-99    Materiales Diversos Activo Detalle 

1146-04 
CONTROL COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN  Activo Detalle 

1146-04-01 GASTOS DEL PERSONAL Activo De grupo 
1146-04-01-01    Salarios Activo De grupo 
1146-04-01-02    Séptimo Día Activo Detalle 
1146-04-01-03    Feriados Activo Detalle 
1146-04-01-04    Subsidios Activo Detalle 
1146-04-01-05    Permisos Médicos Activo Detalle 
1146-04-01-06    Vacaciones Activo Detalle 
1146-04-01-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle 
1146-04-01-08    Indemnización Activo Detalle 
1146-04-01-09    Inss Patronal Activo Detalle 
1146-04-01-10    Inatec Activo Detalle 
1146-04-01-11    Incentivos y Bonificaciones Activo Detalle 
1146-04-01-12    Viáticos de Alimentación Activo Detalle 
1146-04-01-13    Viáticos de Transporte Activo Detalle 
1146-04-01-14    Uniformes/Gabachas Activo Detalle 
1146-04-01-15    Horas Extras Activo Detalle 
1146-04-01-16    INSS Laboral  Activo Detalle 
1146-04-01-17    INATEC Activo Detalle 
1146-04-01-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle 
1146-04-02 MATERIALES & SUMINISTROS Activo Detalle 
1146-04-02-01    Combustible y Lubricantes Activo De grupo 
1146-04-02-02    Papelería y Útiles Activo Detalle 
1146-04-02-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1146-04-02-04    Agroquímicos y Prod. Fumigac. Activo Detalle 
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1146-04-02-05    Materiales de Aseo y Limpieza Activo Detalle 
1146-04-02-06    Uniformes de Trabajo Activo Detalle 
1146-04-02-07    Útiles y Herram. P/Seg. Ocupac. Activo Detalle 
1146-04-02-08    Materiales y Repuestos Eléctricos Activo Detalle 
1146-04-02-09    Medicamentos Activo Detalle 
1146-04-02-99    Materiales Diversos Activo Detalle 
1146-04-03 SERVICIOS & MANTENIMIENTO Activo Detalle 
1146-04-03-01    Servicios Técnicos Activo De grupo 
1146-04-03-02    R & M-Edificios Activo Detalle 
1146-04-03-03    R & M-Equipo Rodante Activo Detalle 
1146-04-03-04    R & M-Mobiliario y Equipo Oficina Activo Detalle 
1146-04-03-05    R & M-Equipo Industrial Activo Detalle 
1146-04-03-06    R & M-Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1146-04-03-07    R & M-Otros Equipos Activo Detalle 
1146-04-03-08    Servicios de Vigilancia Activo Detalle 
1146-04-03-09    Energía Eléctrica 100% Activo Detalle 
1146-04-03-10    Agua y Alcantarillado 100% Activo Detalle 
1146-04-03-11    Telefonía y Comunicaciones Activo Detalle 
1146-04-03-12    Renta de Edificios 100% Activo Detalle 
1146-04-03-13    Recarga de Extinguidores Activo Detalle 
1146-04-03-14    Fumigación Activo Detalle 
1146-04-03-15    Servicios Médicos Activo Detalle 
1146-04-03-16    Servicio de Tren de Aseo Activo Detalle 
1146-04-03-99    Otros Servicios Activo Detalle 
1146-04-04 DEPRECIACIONES Activo Detalle 
1146-04-04-01    Mobiliario y Equipo de Oficina Activo De grupo 
1146-04-04-02    Mobiliario y Equipo de Fábrica Activo Detalle 
1146-04-04-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1146-04-04-04    Equipo Rodante Activo Detalle 
1146-04-04-05    Otros Equipos Activo Detalle 
1146-04-05 AMORTIZACIONES Activo Detalle 
1146-04-05-01    Seguros Activo De grupo 
1146-04-05-02    Gastos Generales Activo Detalle 

1148 
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 
ÁREA DE PACA Activo Detalle 

1148-02 TABACO DESPALILLADO   
1148-03 MANO DE OBRA DIRECTA  Activo De grupo 
1148-03-01-01    Salarios Activo De grupo 
1148-03-01-02    Séptimo Día Activo Detalle 
1148-03-01-03    Feriados Activo Detalle 
1148-03-01-04    Subsidios Activo Detalle 
1148-03-01-05    Permisos Médicos Activo Detalle 
1148-03-01-06    Vacaciones Activo Detalle 
1148-03-01-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle 
1148-03-01-08    Indemnización Activo Detalle 
1148-03-01-09    Inss Patronal Activo Detalle 
1148-03-01-10    Inatec Activo Detalle 
1148-03-01-11    Horas Extras Activo Detalle 
1148-03-01-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle 
1148-01-02 MATERIALES & SUMINISTROS Activo Detalle 
1148-01-02-01    Combustibles y Lubricantes Activo De grupo 
1148-01-02-02    Papelería y Útiles Activo Detalle 
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1148-01-02-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1148-01-02-04    Agroquímicos y Prod. Fumigac. Activo Detalle 
1148-01-02-05    Materiales de Aseo y Limpieza Activo Detalle 
1148-01-02-06    Materiales y Repuestos Eléctricos Activo Detalle 
1148-01-02-07    Maskingtape Activo Detalle 
1148-01-02-99    Materiales Diversos Activo Detalle 

1148-04 
CONTROL COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN  Activo Detalle 

1148-04-01 GASTOS DEL PERSONAL Activo De grupo 
1148-04-01-01    Salarios Activo De grupo 
1148-04-01-02    Séptimo Día Activo Detalle 
1148-04-01-03    Feriados Activo Detalle 
1148-04-01-04    Subsidios Activo Detalle 
1148-04-01-05    Permisos Médicos Activo Detalle 
1148-04-01-06    Vacaciones Activo Detalle 
1148-04-01-07    Décimo Tercer Mes Activo Detalle 
1148-04-01-08    Indemnización Activo Detalle 
1148-04-01-09    Inss Patronal Activo Detalle 
1148-04-01-10    Inatec Activo Detalle 
1148-04-01-11    Incentivos y Bonificaciones Activo Detalle 
1148-04-01-12    Viáticos de Alimentación Activo Detalle 
1148-04-01-13    Viáticos de Transporte Activo Detalle 
1148-04-01-14    Uniformes/Gabachas Activo Detalle 
1148-04-01-15    Horas Extras Activo Detalle 
1148-04-01-16    INSS Laboral  Activo Detalle 
1148-04-01-17    INATEC Activo Detalle 
1148-04-01-99    Otros Gastos de Personal Activo Detalle 
1148-04-02 MATERIALES & SUMINISTROS Activo Detalle 
1148-04-02-01    Combustible y Lubricantes Activo De grupo 
1148-04-02-02    Papelería y Útiles Activo Detalle 
1148-04-02-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1148-04-02-04    Agroquímicos y Prod. Fumigac. Activo Detalle 
1148-04-02-05    Materiales de Aseo y Limpieza Activo Detalle 
1148-04-02-06    Uniformes de Trabajo Activo Detalle 
1148-04-02-07    Útiles y Herram. P/Seg. Ocupac. Activo Detalle 
1148-04-02-08    Materiales y Repuestos Eléctricos Activo Detalle 
1148-04-02-09    Medicamentos Activo Detalle 
1148-04-02-99    Materiales Diversos Activo Detalle 
1148-04-03 SERVICIOS & MANTENIMIENTO Activo Detalle 
1148-04-03-01    Servicios Técnicos Activo De grupo 
1148-04-03-02    R & M-Edificios Activo Detalle 
1148-04-03-03    R & M-Equipo Rodante Activo Detalle 
1148-04-03-04    R & M-Mobiliario y Equipo Oficina Activo Detalle 
1148-04-03-05    R & M-Equipo Industrial Activo Detalle 
1148-04-03-06    R & M-Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1148-04-03-07    R & M-Otros Equipos Activo Detalle 
1148-04-03-08    Servicios de Vigilancia Activo Detalle 
1148-04-03-09    Energía Eléctrica 100% Activo Detalle 
1148-04-03-10    Agua y Alcantarillado 100% Activo Detalle 
1148-04-03-11    Telefonía y Comunicaciones Activo Detalle 
1148-04-03-12    Renta de Edificios 100% Activo Detalle 
1148-04-03-13    Recarga de Extinguidores Activo Detalle 
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1148-04-03-14    Fumigación Activo Detalle 
1148-04-03-15    Servicios Médicos Activo Detalle 
1148-04-03-16    Servicio de Tren de Aseo Activo Detalle 
1148-04-03-99    Otros Servicios Activo Detalle 
1148-04-04 DEPRECIACIONES Activo Detalle 
1148-04-04-01    Mobiliario y Equipo de Oficina Activo De grupo 
1148-04-04-02    Mobiliario y Equipo de Fábrica Activo Detalle 
1148-04-04-03    Herramientas y Útiles Activo Detalle 
1148-04-04-04    Equipo Rodante Activo Detalle 
1148-04-04-05    Otros Equipos Activo Detalle 
1148-04-05 AMORTIZACIONES Activo Detalle 
1148-04-05-01    Seguros Activo De grupo 
1148-04-05-02    Gastos Generales Activo Detalle 
1149 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN TERMINADA  Activo Detalle 
1149-01 TABACO SECO  Activo De grupo 
1149-01-01 SECO SANO CLASE A  Activo De grupo 
1149-01-01-01 Grande  Activo De grupo 
1149-01-01-02 Mediano  Activo Detalle 
1149-01-01-03 Pequeño  Activo Detalle 
1149-01-02 SECO ROTO CLASE B  Activo Detalle 
1149-01-02-01 Grande  Activo De grupo 
1149-01-02-02 Mediano  Activo Detalle 
1149-01-02-03 Pequeño  Activo Detalle 
1149-02 TABACO LIGERO  Activo Detalle 
1149-02-01 LIGERO SANO CLASE A  Activo De grupo 
1149-02-01-01 Grande  Activo De grupo 
1149-02-01-02 Mediano  Activo Detalle 
1149-02-01-03 Pequeño  Activo Detalle 
1149-02-02 LIGERO  ROTO CLASE B  Activo Detalle 
1149-01-02-01 Grande  Activo De grupo 
1149-01-02-02 Mediano  Activo Detalle 
1149-01-02-03 Pequeño  Activo Detalle 
1149-03 TABACO VISO Activo Detalle 
1149-03-01 VISO SANO CLASE A  Activo De grupo 
1149-03-01-01 Grande  Activo De grupo 
1149-03-01-02 Mediano  Activo Detalle 
1149-03-01-03 Pequeño  Activo Detalle 
1149-03-02 VISO  ROTO CLASE B  Activo Detalle 
1149-03-02-01 Grande  Activo De grupo 
1149-03-02-02 Mediano  Activo Detalle 
1149-03-02-03 Pequeño  Activo Detalle 
1149-04 BANDA    
1149-04-01 HABANO    
    
1149-05 SUB PRODUCTO   
1149-04-01 PICADURA  Activo Detalle 
1149-04-02 VENA  Activo Detalle 
    
12 NO CORRIENTE Activo De grupo 
121 ACTIVO FIJO Activo De grupo 
1211 FIJO Activo De grupo 
1211-01 PROPIEDAD, PLANTA & EQUIPO Activo De grupo 
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1211-01-01    Mobiliario y Equipo de Oficina Activo De grupo 
1211-01-02    Herramientas y Útiles de Trabajo Activo Detalle 
1211-01-03    Equipo de Aire y Refrigeración Activo Detalle 
1211-01-04    Equipo Rodante Activo Detalle 
1211-01-05    Otros Equipos Activo Detalle 
1212 DEPRECIACION Activo Detalle 
1212-01 DEPRECIACION ACUMULADA Activo De grupo 
1212-01-01    Mobiliario y Equipo de Oficina Activo De grupo 
1212-01-02    Herramientas y Útiles de Trabajo Activo Detalle 
1212-01-03    Equipo de Aire y Refrigeración Activo Detalle 
1212-01-04    Equipo Rodante Activo Detalle 
1212-01-05    Otros Equipos Activo Detalle 
13 OTROS ACTIVOS Activo Detalle 
131 OTROS Activo De grupo 
1311 DEPOSITOS Activo De grupo 
1311-01 DEPÓSITOS EN GARANTÍA Activo De grupo 
1311-01-01    Renta de Edificio Activo De grupo 
1311-01-02    Renta de Casa de Habitación Activo Detalle 
1313 GASTOS DE INSTALACION Activo Detalle 
1313-01 EDIFICIOS Activo De grupo 
1313-01-01    Acondicionamiento de Edificio Activo De grupo 
2 PASIVO Pasivo Detalle 
21 CORRIENTE Pasivo De grupo 
211 PASIVO CORRIENTE Pasivo De grupo 
2111 CUENTAS POR PAGAR Pasivo De grupo 
2111-01 PROVEEDORES Pasivo De grupo 
2111-03 NOMINA & PRESTACIONES POR PAGAR Pasivo De grupo 
2111-03-01    Salarios Pasivo De grupo 
2111-03-02    Vacaciones Pasivo Detalle 
2111-03-03    Aguinaldo Pasivo Detalle 
2111-03-04    Indemnización Pasivo Detalle 
2111-03-05    Salarios no Retirados Pasivo Detalle 
2111-04 RETENCIONES POR PAGAR Pasivo Detalle 
2111-04-01    IR 2% C/Bienes y Servicios Pasivo De grupo 
2111-04-02    IR 3% C/Materia Prima Pasivo Detalle 
2111-04-03    IR 10% Servicios Profesionales Pasivo Detalle 
2111-04-04    IR Empleados Pasivo Detalle 
2111-04-05    Inss Laboral  Pasivo Detalle 
2111-04-06    IR 7% / 2% Arrendamientos Pasivo Detalle 
2111-04-07    IM 1% C/Bienes y Servicios Pasivo Detalle 
2111-05 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Pasivo Detalle 
2111-06 APORTES POR PAGAR Pasivo De grupo 
2111-06-01    Inss Patronal Pasivo De grupo 
2111-06-02    Inatec Pasivo Detalle 
2111-07 SERVICIOS POR PAGAR Pasivo Detalle 
2111-07-01    Energía Eléctrica Pasivo De grupo 
2111-07-02    Agua y Alcantarillado Pasivo Detalle 
2111-07-03    Telefonía y Comunicaciones Pasivo Detalle 
2111-07-04    Internet Pasivo Detalle 
2111-07-05    Fletes Pasivo Detalle 
2111-07-06    Seguros Pasivo Detalle 
2111-07-07    Renta de Local Pasivo Detalle 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  120 

2111-07-08    Servicios Aduaneros Pasivo Detalle 
221 PASIVO NO CORRIENTE Pasivo Detalle 
2211 APORTES & PROVISIONES POR PAGAR Pasivo De grupo 
2211-01 INSS Pasivo De grupo 
2211-01-01    Cuota Laboral y Patronal Pasivo De grupo 
2211-02 INATEC Pasivo Detalle 
2211-02-01    Cuota Patronal Pasivo De grupo 
2211-03 PROVISIONES POR PAGAR Pasivo Detalle 
2211-03-01    INSS (Multas-Recargos-Intereses) Pasivo De grupo 
2211-03-02    INATEC (Multas-Recargos-Intereses) Pasivo Detalle 
3 PATRIMONIO Capital Detalle 
31 CAPITAL Capital De grupo 
3111 CAPITAL CONTABLE Capital De grupo 
3111-01 CAPITAL SOCIAL Capital De grupo 
3111-04 OPERACION DE PERIODOS ANTERIORES Capital De grupo 
3111-05 AJUSTES A RESULTADOS Capital De grupo 
3111-06 RESULTADOS ANTERIORES Capital De grupo 
3111-06-01    Utilidad o Pérdida Acumulada Capital De grupo 
3111-07 RESULTADOS DEL EJERCICIO Capital Detalle 
3111-07-01    Utilidad o Pérdida del Ejercicio Capital De grupo 
4 INGRESOS Ventas Detalle 
41 INGRESOS OPERACIONALES Ventas De grupo 
411 VENTAS Ventas De grupo 
4111 VENTAS BRUTAS Ventas De grupo 
4111-01 VENTAS DE PRODUCTO TERMINADO Ventas De grupo 
4111-01-01    Ventas de Tabaco en Rama Ventas De grupo 
4111-01-02    Ventas de Activo Fijo Ventas Detalle 
4111-01-03    Venta de Picadura  Ventas Detalle 
4111-01-04    Venta de Vena Ventas Detalle 
5 COSTOS Gastos Detalle 
51 COSTOS OPERACIONALES Gastos De grupo 
511 COSTOS DE OPERACION Gastos De grupo 
5111 COSTOS DE VENTAS Gastos De grupo 
5111-01 COSTOS DE VENTAS PROD. TERMINADOS Gastos De grupo 
5111-01-01    Costos de Ventas de Tabaco en Rama Gastos De grupo 
5111-01-02    Costos de Ventas de Activo Fijo Gastos Detalle 
6 GASTOS Gastos Detalle 
61 GASTOS OPERACIONALES Gastos De grupo 
611 GASTOS DE OPERACION Gastos De grupo 
6111 GASTOS DE COMERCIALIZACION Gastos De grupo 
6111-01 GASTOS DEL PERSONAL Gastos De grupo 
6111-01-01    Salarios Gastos De grupo 
6111-01-02    Feriados Gastos Detalle 
6111-01-03    Subsidios Gastos Detalle 
6111-01-04    Permisos Médicos Gastos Detalle 
6111-01-05    Vacaciones Gastos Detalle 
6111-01-06    Décimo Tercer Mes Gastos Detalle 
6111-01-07    Indemnización Gastos Detalle 
6111-01-08    Inss Patronal Gastos Detalle 
6111-01-09    Inatec Gastos Detalle 
6111-01-10    Incentivos y Bonificaciones Gastos Detalle 
6111-01-11    Viáticos de Alimentación Gastos Detalle 
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6111-01-12    Viáticos de Transporte Gastos Detalle 
6111-01-13    Uniformes/Camisas Gastos Detalle 
6111-01-14    Horas Extras Gastos Detalle 
6111-01-15    Capacitación del Personal Gastos Detalle 
6111-01-99    Otros Gastos del Personal Gastos Detalle 
6111-02 MATERIALES & SUMINISTROS Gastos Detalle 
6111-02-01    Combustible y Lubricantes Gastos De grupo 
6111-02-02    Papelería y Útiles de Oficina Gastos Detalle 
6111-02-03    Herramientas y Útiles Gastos Detalle 
6111-02-04    Materiales de Aseo y Limpieza Gastos Detalle 
6111-02-05    Productos de Consumo Humano Gastos Detalle 
6111-02-06    Llantas y Rptos para Vehículos Gastos Detalle 
6111-02-07    Materiales y Rptos Eléctricos Gastos Detalle 
6111-02-99    Materiales Diversos Gastos Detalle 
6111-03 SERVICIOS & MANTENIMIENTO Gastos Detalle 
6111-03-01    Servicios Técnicos Gastos De grupo 
6111-03-02    R & M-Edificios Gastos Detalle 
6111-03-03    R & M-Equipo Rodante Gastos Detalle 
6111-03-04    R & M-Mobiliario y Equipo de Gastos Detalle 
6111-03-05    R & M-Equipo Industrial Gastos Detalle 
6111-03-06    R & M-Herramientas y Útiles Gastos Detalle 
6111-03-07    R & M-Otros Equipos Gastos Detalle 
6111-03-08    Transporte y Acarreo Gastos Detalle 
6111-03-09    Alquiler de Equipo Rodante Gastos Detalle 
6111-03-10    Servicios de Envío de Documentos Gastos Detalle 
6111-03-11    Pólizas de Seguro Gastos Detalle 
6111-03-12    Servicios de Propaganda y Gastos Detalle 
6111-03-13    Servicios de Vigilancia Gastos Detalle 
6111-03-14    Energía Eléctrica Gastos Detalle 
6111-03-15    Agua y Alcantarillado Gastos Detalle 
6111-03-16    Telefonía y Comunicaciones Gastos Detalle 
6111-03-17    Renta de Edificios Gastos Detalle 
6111-03-18    Asesorías y Consultorías Gastos Detalle 
6111-03-19    Internet Gastos Detalle 
6111-03-20    Servicios Legales Gastos Detalle 
6111-03-21    Tren de Aseo Gastos Detalle 
6111-03-99    Servicios Diversos Gastos Detalle 
6111-04 DEPRECIACIONES Gastos Detalle 
6111-04-01    Edificios e Instalaciones Gastos De grupo 
6111-04-02    Mobiliario y Equipo Industrial Gastos Detalle 
6111-04-03    Herramientas y Útiles Gastos Detalle 
6111-04-04    Equipo Rodante Gastos Detalle 
6111-04-05    Otros Equipos Gastos Detalle 
6111-05 AMORTIZACIONES Gastos Detalle 
6111-05-01    Seguros Gastos De grupo 
6111-05-02    Gastos Generales Gastos Detalle 
6112 GASTOS DE ADMINISTRACION Gastos Detalle 
6112-01 GASTOS DEL PERSONAL Gastos De grupo 
6112-01-01    Salarios Gastos De grupo 
6112-01-02    Feriados Gastos Detalle 
6112-01-03    Subsidios Gastos Detalle 
6112-01-04    Permisos Médicos Gastos Detalle 
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6112-01-05    Vacaciones Gastos Detalle 
6112-01-06    Décimo Tercer Mes Gastos Detalle 
6112-01-07    Indemnización Gastos Detalle 
6112-01-08    Inss Patronal Gastos Detalle 
6112-01-09    Inatec Gastos Detalle 
6112-01-10    Incentivos y Bonificaciones Gastos Detalle 
6112-01-11    Viáticos de Alimentación Gastos Detalle 
6112-01-12    Viáticos de Transporte Gastos Detalle 
6112-01-13    Uniformes/Camisas/Gabachas Gastos Detalle 
6112-01-14    Horas Extras Gastos Detalle 
6112-01-15    Capacitación del Personal Gastos Detalle 
6112-01-16    Subsidios no Reembolsados por el INSS Gastos Detalle 
6112-01-99    Otros Gastos del Personal Gastos Detalle 
6112-02 MATERIALES & SUMINISTROS Gastos Detalle 
6112-02-01    Combustible y Lubricantes Gastos De grupo 
6112-02-02    Papelería y Útiles de Oficina Gastos Detalle 
6112-02-03    Herramientas y Útiles Gastos Detalle 
6112-02-04    Materiales de Aseo y Limpieza Gastos Detalle 
6112-02-05    Productos de Consumo Humano Gastos Detalle 
6112-02-06    Llantas y Rptos para Vehículos Gastos Detalle 
6112-02-07    Materiales y Rtos Eléctricos Gastos Detalle 
6112-02-08    Medicamentos para Botiquín Gastos Detalle 
6112-02-09    Formatos Gastos Detalle 
6112-02-10    Productos para Fumigar Gastos Detalle 
6112-02-99    Materiales Diversos Gastos Detalle 
6112-03 SERVICIOS & MANTENIMIENTO Gastos Detalle 
6112-03-01    Servicios Técnicos Gastos De grupo 
6112-03-02    R & M-Edificios Gastos Detalle 
6112-03-03    R & M-Equipo Rodante Gastos Detalle 
6112-03-04    R & M-Mobiliario y Equipo de Oficina Gastos Detalle 
6112-03-05    R & M-Equipo Industrial Gastos Detalle 
6112-03-06    R & M-Herramientas y Útiles Gastos Detalle 
6112-03-07    R & M-Otros Equipos Gastos Detalle 
6112-03-08    Taxi, Transporte y Acarreo Gastos Detalle 
6112-03-09    Alquiler de Equipo Rodante Gastos Detalle 
6112-03-10    Servicios de Envío de Documentos Gastos Detalle 
6112-03-11    Pólizas de Seguro Gastos Detalle 
6112-03-12    Servicios de Propaganda y Publicidad Gastos Detalle 
6112-03-13    Servicios de Vigilancia Gastos Detalle 
6112-03-14    Energía Eléctrica Gastos Detalle 
6112-03-15    Agua y Alcantarillado Gastos Detalle 
6112-03-16    Telefonía y Comunicaciones Gastos Detalle 
6112-03-17    Renta de Edificios Gastos Detalle 
6112-03-18    Asesorías, Consultorías y Honorarios Gastos Detalle 
6112-03-19    Internet Gastos Detalle 
6112-03-20    Servicios Legales Gastos Detalle 
6112-03-21    Tren de Aseo Gastos Detalle 
6112-03-22    Viáticos Gastos Detalle 
6112-03-23    Renta de Casa de Habitación Gastos Detalle 
6112-03-24    Servicios Médicos Gastos Detalle 
6112-03-25    Servicio de Estacionamiento Gastos Detalle 
6112-03-99    Otros Servicios Gastos Detalle 
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6112-04 DEPRECIACIONES Gastos Detalle 
6112-04-01    Edificios e Instalaciones Gastos De grupo 
6112-04-02    Mobiliario y Equipo Industrial Gastos Detalle 
6112-04-03    Herramientas y Útiles Gastos Detalle 
6112-04-04    Equipo Rodante Gastos Detalle 
6112-04-05    Otros Equipos Gastos Detalle 
6112-04-06    Mobiliario y Equipo de Oficina Gastos Detalle 
6112-04-07    Equipo de Aire y Refrigeración Gastos Detalle 
6112-05 AMORTIZACIONES Gastos Detalle 
6112-05-01    Seguros Gastos De grupo 
6112-05-02    Gastos Generales Gastos Detalle 
6112-05-03    Mejoras de Edificios Gastos Detalle 
6112-06 GASTOS DE AMINISTRACION DIVERSOS Gastos Detalle 
6112-06-03    Gastos de Viajes y Representación Gastos De grupo 
6112-06-04    Gastos Médicos y Medicamentos Gastos Detalle 
6112-06-05    Permisos, Licencias y Serv. Policiales Gastos Detalle 
6112-06-06    Impuestos Municipales Gastos Detalle 
6112-06-07    Otros Impuestos Gastos Detalle 
6112-06-08    Gastos de Casa de Habitación Gastos Detalle 
6112-06-09    Gastos Días Festivos Gastos Detalle 
6112-06-10    Gastos para Actividad Fin de Año Gastos Detalle 
6112-06-11    Multas y Recargos Gastos Detalle 
6112-06-13    Impuesto Sobre La Renta (IR Anual) Gastos Detalle 
6112-06-14    Incumplimiento Contrato de Arrendamiento Gastos Detalle 
6112-06-99    Otros Gastos Detalle 
6114 OTROS GASTOS Gastos Detalle 
6114-01 OTROS Gastos De grupo 
6114-01-01    Pérdidas Extraordinarias Gastos De grupo 
6114-01-02    Ajuste por Pérdida en Inventarios Gastos Detalle 
6114-01-05    Mermas en Desvenado y Despalillo Gastos Detalle 
6114-01-06    Multas y Recargos Gastos Detalle 
6114-01-07    Mermas en viradas de pilones y burros Gastos Detalle 

 

 

2.2 
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112

1121

Naturaleza: Activo Saldo: Deudor

1121-01

Naturaleza: Activo Saldo: Deudor

1121-02

Naturaleza: Activo Saldo: Deudor

Se Debita: Se Acredita:

Cuando se adquiere la deuda con la empresa 
por una venta de crédito

Cuando se realizan abonos sobre la deuda 
total  a favor de la empresa.  Cuando se 

cancela en su totalidad el saldo pendiente  
aquirido por la venta de crédito

EMPLEADOS

Esta Subcuenta registrara los préstamos o anticipos de sueldo efectuados al personal

Se Debita: Se Acredita:

Se carga cuando sean emitidos los prestamos 
a cada empleado, a través de letras de 

cambio, pagarés, etc.

Se abona con los descuentos que se 
efectúen en planillas o abonos en efectivo de 
los empleados para amortizar los préstamos 

o anticipos. Su saldo reflejará los cargos 
que adeuden los empleados a determinada 

fecha

Se Debita: Se Acredita:

Esta cuenta registrara los derechos que la empresa tiene sobre terceros en concepto de 
valores a favor por cobrar

Se carga con el valor de las ventas de los 
productos o servicios que proporcione la 

empresa al crédito basándose en la 
facturación correspondiente

Se abona con las cancelaciones totales o 
parciales que los clientes realicen, con las 
devoluciones que hagan y con las rebajas y 

descuentos que se concedan

CLIENTES

Son las personas que tienen una deuda pendiente con el negocio. Se contrae una deuda 
con nuestros clientes cuando se realiza una venta de crédito que se hará efectiva en un 

período determinado. Aellos no se les exige un documento de garantía para exigir el 
cumplimiento

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR

Esta Subcuenta registrara los saldos pendientes por cobrar a clientes por ventas al crédito
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113

Naturaleza: Activo Saldo: Deudor

114

1143

1144

1146

1148
1149
1141

Naturaleza: Activo Saldo: Deudor

Se carga con el inventario inicial y con el 
inventario final físico encontrado

Se abona al trasladar el inventario inicial de 
materia prima y materiales para la 

producción normal

Se Debita: Se Acredita:

PAGOS ANTICIPADOS 

Esta Subcuenta registrara los anticipos efectuados a los proveedores de productos y 
servicios

Se Debita: Se Acredita:

Se carga con los valores de las transacciones 
efectuadas a través de letras de cambio, 

pagarés, etc

Se abona con el documento que de fe de la 
transferencia del bien o servicio o con 
cualquier otro pago efectuado por el 

proveedor

INVENTARIO

 Registran los aumentos y disminuciones que sufren las mercancías propiedad de la 
empresa, que son adquiridas o producidas, siempre y cuando sean consideradas como 

actividad principal y normal de la entidad

MATERIAS PRIMAS

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO ÁREA DE PILONES/ FERMENTACIÓN 
DEL TABACO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO       COSTO DIRECTO DE 
PREINDUSTRIA

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO ÁREA DE PILONES/ AÑEJAMIENTO DEL 
TABACO ESCOGIDO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO ÁREA DE PACA

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN TERMINADA 
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1141-05

Naturaleza: Activo Saldo: Deudor

1144-03

1145-04-05

Naturaleza: Activo Saldo: Acreedor

Se carga con el inventario final de los 
productos en proceso

Se abona con el inventario inicial, el cual se 
traslada a la Cuenta Auxiliar Costo de 
producción al inicio del nuevo ejercicio

COSTO DIRECTO DE PREINDUSTRIA

Esta cuenta registrara los costos de operación relacionados directamente con las 
actividades de la empresa y el fin por el cual fue creada la empresa

MATERIA PRIMA  PROCESO PREINDUSTRIA
Registrará el costo de los productos en proceso.

Se Debita: Se Acredita:

DEPRECIACIONES
Se registrará el valor de las cuotas de depreciación de los diferentes bienes depreciables, 

según las políticas de la empresa

Se Debita: Se Acredita:

Se carga con el valor acumulado de la 
depreciación de un bien que se da de baja 
cuando este es vendido, donado o dado de 
baja por su destrucción u otro caso fortuito

Se abona con el importe de la depreciación 
calculada según políticas, con cargo a los 

resultados y de los incrementos efectuados 
a la depreciación con base a estudios 
técnicos o la disponibilidad de nuevos 

elementos que así lo permitan determinar
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12
121

1211-01

Naturaleza: Activo Saldo: Deudor

13
1311-01

Naturaleza: Activo Saldo: Deudor

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO 

Son bienes o recursos que se espera brinden un beneficio económico futuro, ya sea por 
uso, consumo dentro de un plazo mayor a un año  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Representa las propiedades del propietario, en el cual se desenvuelven las actividades 
habituales de la empresa

DEPÓSITOS EN GARANTÍA

Se registrará las erogaciones que se realizan por aquellas cantidades dejabas en guarda 
para garantizar bienes o servicios, a ser recibidos ó consumidos en el futuro

Se Debita: Se Acredita:

Se Debita: Se Acredita:

Cuando se realiza la compra de dichos bienes 
o se relaizan mejoras y nuevas construcciones Cuando se realiza la venta de dichos bienes, 

cuando se da de baja en libros por deterioro 
o por su depreciacion en su totalidad 

OTROS ACTIVOS 

Se carga el valor nominal de las cantidades 
dejadas en guarda para garantizar bienes o 

servicios.

Se abona el valor nominal de los depósitos 
en garantía devueltos a la empresa por 

haber terminado el plazo de los contratos o 
por la cancelación de los mismos

1313

Naturaleza: Activo Saldo: Deudor

2

Se carga con el monto de aquellos gastos 
ocasionados para la constitución organización 

y reorganización de la empresa a fin de 
ponerla en condiciones de realizar la actividad 

para la cual fue creada

Se abona al liquidarse los gastos, ya sea 
parciales o totalmente

PASIVO 

Constituye las deudas y obligaciones a cargo de la entidad, cuyo venciomineto puede ser un 
plazo corto considerado como pasivo a corto plazo cuyo grado de exibilidad es mayor  y 

pasivo a largo plazo cuya principal caracteristica es que no tiene un grado de exibilidad alto

GASTOS DE INSTALACION 

Servirá para el registro de los diferentes desembolsos con motivo de la constitución, 
organización y reorganización de la empresa.

Se Debita: Se Acredita:
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2111
2111-01

Naturaleza: Pasivo Saldo: Acreedor

2111-04

Naturaleza: Pasivo Saldo: Acreedor

2111-05

Naturaleza: Pasivo Saldo: Acreedor

2211

Naturaleza: Pasivo Saldo: Acreedor

Se Acredita:

Se carga al efectuar  la cancelación o abonos 
de facturas u otras obligaciones compras y 

otras.

Se abona con el valor de las facturas por 
compras al crédito, al ser acreditadas a 

favor de los respectivos proveedores

CUENTAS POR PAGAR 

APORTES & PROVISIONES POR PAGAR

Estimaciones de obligaciones que a la fecha de los estados financieros se encuentran 
devengados o adeudados tales como gratificaciones, indemnizaciones, vacaciones y otros 

beneficios que serán liquidados en el ejercicio 

Se Debita: Se Acredita:

 Se carga por la contabilización del 
requerimiento de pago del beneficio que 

corresponde pagar en el periodo

Se abona con el asiento de centralización 
en el libro de remuneraciones. Además se 

pueden llevar a cabo ajustes por diferencias 
entre lo provisionado al procesar los sueldos 
y los valores efectivamente adeudados a la 

fecha del pago efectivo

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Son la entidades q quienes la empresa les debe por un concepto distinto de la compra de 

mercancia 

Se Debita: Se Acredita:

Cuando se relizan pagos parciales sobre el 
monto de la deuda total, cuendo existen 

devoluciones o rebajas sobre la compra de 
distinta mercancías 

Cuando se adquiere la deuda por una 
compra diferente a la compra de mercancía 

RETENCIONES POR PAGAR

Se registrarán las provisiones que se realicen para los diferentes pagos de impuestos, que 
se realizaran a instituciones gubernamentales y de las retenciones que la ley exija ú otras 

retenciones en las cuales la empresa se ha comprometido a efectuar

Se Debita: Se Acredita:

Se carga con el pago de todas las provisiones 
o de las retenciones efectuadas a los 

empleados y otros.

Se abona con las respectivas provisiones y 
de las retenciones efectuadas sobre 

honorarios, sueldos y otros conceptos en 
virtud de disposiciones legales o 

contractuales

PROVEEDORES
Se contabilizarán las compras al crédito de productos destinados para la venta

Se Debita:
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PILÓN N° 3- MES DE ENERO 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

3111

Naturaleza: Patrimonio Saldo: Acreedor

3111-07

Naturaleza: Patrimonio Saldo: Acreedor

Se carga con el asiento de cierre de las 
cuentas de gastos del periodo. En caso que 
los ingresos sean superiores a los gastos, 

esta cuenta recibe un cargo por traspasar la 
utilidad a la cuenta de Resultado Acumulado

 Se abona con el asiento de cierre de las 
cuentas de ingresos del periodo. En caso 

que los ingresos sean inferiores a los 
gastos, esta cuenta recibe un abono por 

traspasar la pérdida a la cuenta de 
Resultado Acumulado

CAPITAL CONTABLE

 Capital aportado y efectivamente pagado por empresarios o socios, ya revalorizado cuando 
se trate de estados financieros anuales.

Se Debita: Se Acredita:

 Se carga por retiros, pérdidas, 
depreciaciones, etc

Se abona por ganancias, aportes, 
revalorizaciones, capitalizaciones, etc..

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad o Pérdida del Ejercicio, es decir la diferencia entre los ingresos y egresos del 
periodo

Se Debita: Se Acredita:
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ANEXO 4 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de despalillo 18/1/2019
Inicio de despalillo 2/1/2019
N° de días 16.00                   
Monto de alquiler 450
Tasa de cambio 32.3391C$         
Monto de alquiler en córdobas 14,552.60          
Total de Alquiler por día 538.99C$          

Total de CIF asignado al PILÓN N°3 8,623.76C$        

Retención 2% sobre el monto total 2%
Valor retenido 291.05C$          

De acuerdo al número de días de despalillo de cada pilón 

Prorrateo de Alquiler 

Final de despalillo 18/1/2019
Inicio de despalillo 2/1/2019
N° de días 16.00                   
Monto de factura AGUA 100% 223.89C$          
Monto de factura ELÉCTRICIDAD 100% 2,447.30C$        
Monto de factura AGUA 100% por día 8.29C$              
Monto de factura ELÉCTRICIDAD 100% por día 90.64C$            

Monto asignado al Pilón N° 3 AGUA 132.68C$          
Monto asignado al Pilón N° 3 ELÉCTRICIDAD 1,450.25C$        
Total de CIF asignado al PILÓN N°3 1,582.93C$        

Prorrateo de servicios básicos  

De acuerdo al número de días de despalillo de cada pilón 
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ANEXO 6 
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ANEXO 8 
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ANEXO 10 

 

ANEXO 12 
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ANEXO 14 
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ANEXO 16 
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 ANEXO 18 
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ANEXO 19 
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ANEXO 20 

  

ANEXO 21
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 

 

ANEXO 24 
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ANEXO 25 

 

ANEXO 26 
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PILÓN N° 7  

ANEXO 27 

 

ANEXO 28 

 

ANEXO 29 

Final de despalillo 29/1/2019
Inicio de despalillo 18/1/2019
N° de días 11.00                  
Monto de alquiler 450
Tasa de cambio 32.3391C$ 
Monto de alquiler en córdobas 14,552.60      

Total de Alquiler por día 538.99C$       
Total de CIF asignado al PILÓN N°3 5,928.84C$   

Prorrateo de Alquiler 
De acuerdo al número de días de despalillo de cada 
pilón 

Final de despalillo 29/1/2019
Inicio de despalillo 18/1/2019
N° de días 11.00                  
Monto de factura AGUA 100% 223.89C$       
Monto de factura ELÉCTRICIDAD 100% 2,447.30C$   
Monto de factura AGUA 100% por día 8.29C$            
Monto de factura ELÉCTRICIDAD 100% por día 90.64C$         

Monto asignado al Pilón N° 7 AGUA 91.21C$         
Monto asignado al Pilón N° 7 ELÉCTRICIDAD 997.05C$       
Total de CIF asignado al PILÓN N°3 1,088.26C$   

Prorrateo de servicios básicos  
De acuerdo al número de días de despalillo de cada 
pilón 
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ANEXO 30 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  147 

 

ANEXO 31 
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ANEXO 32 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  149 

 

ANEXO 33 
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PILÓN N° 6 

ANEXO 34 

 

ANEXO 35 

 

 

Inicio de despalillo 30/1/2019
Final de despalillo 15/1/2019
N° de días 15.00                   
Monto de alquiler 450
Tasa de cambio 32.4691C$        
Monto de alquiler en córdobas 14,611.10         

Total de Alquiler por día 521.82C$         
Total de CIF asignado al PILÓN N°6 7,827.37C$       

Prorrateo de Alquiler 

De acuerdo al número de días de despalillo de cada pilón 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  152 

 

ANEXO 36 

 

ANEXO 37 

Inicio de despalillo 30/1/2019
Final de Despalillo 15/1/2019
N° de días 15.00                   
Monto de factura AGUA 100% 200.85C$         
Monto de factura ELÉCTRICIDAD 100% 1,852.26C$       
Monto de factura AGUA 100% por día 7.17C$             
Monto de factura ELÉCTRICIDAD 100% por día 66.15C$           

Monto asignado al Pilón N° 6 AGUA 107.60C$         
Monto asignado al Pilón N° 6 ELÉCTRICIDAD 992.28C$         
Total de CIF asignado al PILÓN N°6 1,099.88C$       

Prorrateo de servicios básicos  

De acuerdo al número de días de despalillo de cada pilón 
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ANEXO 38 
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ANEXO 39 
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ANEXO 40 
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ANEXO 41 
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PILÓN 11  
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ANEXO 42 

 

PILON 11 
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ANEXO 47 

 

ANEXO 48 

Final de despalillo 26/2/2019
Inicio de despalillo 16/2/2019
N° de días 10.00                         
Monto de alquiler 450
Tasa de cambio 32.4691C$     
Monto de alquiler en córdobas 14,611.10           

Total de Alquiler por día 521.82C$            
Total de CIF asignado al PILÓN N°6 5,218.25C$        

De acuerdo al número de días de despalillo de cada pilón 

Prorrateo de Alquiler 
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ANEXO 49 

 

ANEXO 50 
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ANEXO 51 

 

ANEXO 52 
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ANEXO 53 
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ANEXO 54

Final de despalillo 26/2/2019
Inicio de despalillo 16/2/2019
N° de días 10.00                         
Monto de factura AGUA 100% 200.85C$            
Monto de factura ELÉCTRICIDAD 100% 1,852.26C$        
Monto de factura AGUA 100% por día 7.17C$                 
Monto de factura ELÉCTRICIDAD 100% por día 66.15C$              

Monto asignado al Pilón N° 6 AGUA 71.73C$              
Monto asignado al Pilón N° 6 ELÉCTRICIDAD 661.52C$            
Total de CIF asignado al PILÓN N°6 733.25C$            

Prorrateo de servicios básicos  

De acuerdo al número de días de despalillo de cada pilón 
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ANEXO 55
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PILON 12 

ANEXO 56 

 

ANEXO 57 

 

ANEXO 58 

 

Final de despalillo 12/3/2019
Inicio de despalillo 27/2/2019
N° de días 13.00                   
Monto de alquiler 450
Tasa de cambio 32.5952C$  
Monto de alquiler en córdobas 14,667.84   

Total de Alquiler por día 488.93C$    
Total de CIF asignado al PILÓN N°12 6,356.06C$ 

Prorrateo de Alquiler 

De acuerdo al número de días de despalillo de cada pilón 
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ANEXO 60  

 

Final de despalillo 12/3/2019
Inicio de despalillo 27/2/2019
N° de días 13.00                   
Monto de factura AGUA 100% 1,122.45C$ 
Monto de factura ELÉCTRICIDAD 100% 1,902.58C$ 

Monto de factura AGUA 100% por día 37.42C$      
Monto de factura ELÉCTRICIDAD 100% por día 63.42C$      

Monto asignado al Pilón N° 3 AGUA 486.40C$    
Monto asignado al Pilón N° 3 ELÉCTRICIDAD 824.45C$    
Total de CIF asignado al PILÓN N°12 1,310.85C$ 

Prorrateo de servicios básicos  

De acuerdo al número de días de despalillo de cada pilón 
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ANEXO 61 

 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  177 

 

 

ANEXO 62 
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ANEXO 63 
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ANEXO 64 
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ANEXO 65  

ESTADO DE RESULTADO GENERAL  

 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  182 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  183 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  184 

- Formato de despalillo 

 

- Formato de escogida 
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- Formato en Unidades Monetarias 
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- Formato de recepción de materia prima 

 

 

 

 

 

 



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

Seminario de Graduación 
  187 

 

- Formato de control de pilones 
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- Formato de pacas de tabaco 
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- Formato de Salida de Bodega  
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- Formato Master Kardex  
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- Formato de nómina 
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