
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

 

 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

Diagnóstico de los sistemas de acumulación de costos 

en el ciclo de producción del ganado vacuno, utilizados 

en el centro de producción de Tingua de la UNASAM, 

periodo: 2009 - 2010”. 

 

INFORME FINAL 

 

 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: 

 

MsC. William Zacarías Ojeda Pereda 

 

 

 

HUARAZ - 2011 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 

INDICE 

 

RESUMEN ……………………………………..………………………….……………………………… 04 

 

ABSTRAC ………………………………………………………………………………………………… 05 

 

1. INTRODUCCIÓN ………….………………………………………………………………………… 06 

1.1. PROBLEMA…………………………………………………………………………………….. 08 

1.2. OBJETIVO…………………………………………………………………………………….. 09 

1.3. JUSTIFICACION……………………………………………………………………………….. 10 

2. HIPÓTESIS ………………..………………………………………………………………………… 13 

 

3. BASES TEÓRICAS ………………………………………………………………………………… 14 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ………………….….………………………………………………… 45 

 

5.  RESULTADOS ……………………………………………………………………………………… 50 

 

6. DISCUSIÓN ………………………………………………..……………………………………… 58 

 

7. CONCLUSIONES ………………………………………………………………………………… 59 

 

8. RECOMENDACIONES …………………………………………………………………………… 62 

 
9. PROPUESTA ……………………………………………………………………………………… 64 

 

10. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………..………………………………… 65 

 

11. ANEXOS…………….……………………………………………………………………………… 67 



3 

 

 
TITULO:  

“Diagnóstico de los sistemas de acumulación de costos en el ciclo de 

producción del ganado vacuno, utilizados en el centro de producción de 

Tingua de la UNASAM, periodo: 2009 - 2010”.  

 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: 

MsC. William Zacarías Ojeda Pereda, docente de la Facultad de 

Economía y Contabilidad 

 

INVESTIGADOR CO-RESPONSABLE: 

- Econ. Nelson Francisco Cruz Castillo, docente de la Facultad de 

Economía y Contabilidad 

- CPC. Tinoco Palacios, Luciano Fermín, docente de la Facultad de 

Economía y Contabilidad de la UNASAM. 

- Mag. Ayvar Cuellar, Dominga, docente de la Facultad de Economía y 

Contabilidad  de la UNASAM 

-  

COLABORADORES: 

- Lic. Aznate Salazar Edwin Johny, docente de la Facultad de Ciencias 

de la UNASAM. 

- MsC. Valentin Cochachin Nilsa Betty,  investigadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

RESUMEN 
 

El sector de ganado vacuno ha ocupado en el desarrollo económico de la región 

gran importancia, debido a su contribución en la seguridad alimentaria y a la 

generación de empleos. Sin embargo, no escapa a dificultades endógenas tales 

como ausencia de visión empresarial, desorganización, lo cual conlleva a  

eficiencias en los sistemas de información utilizados, en consecuencia no se tiene 

información confiable para evaluar la situación económica financiera del centro de 

producción de Tingua de la UNASAM.  

La presente investigación tiene como objetivo general realizar un diagnóstico de 

los sistemas de acumulación de costos utilizados en el ciclo de producción del 

ganado vacuno utilizados en el centro de producción de Tingua de la UNASAM, en 

el periodo 2009-2010, se encuadra dentro de la investigación de tipo descriptiva 

precedida por una fase de investigación exploratoria, la cual requiere de una 

revisión bibliográfica relacionada con el estudio así como de la entrevista con 

personas relacionadas directamente con el problema.  En la fase descriptiva se 

van a caracterizar determinados aspectos sobre el tema en estudio, para llegar 

finalmente a diagnosticar la situación para dar respuesta a los objetivos 

planteados en la investigación. 

En el diagnóstico se encontró que los sistemas de costos utilizados no reúnen las 

condiciones mínimas necesarias para proporcionar información adecuada para la 

toma de decisiones, en dichas etapas de producción no es posible el cálculo 

adecuado de los costos de producción y de su utilidad; por ello se presentan 

algunas recomendaciones encaminadas a mejorar éstos sistemas de acumulación 

de costos, y se propone implementar  un sistema de acumulación de costos por 

proceso dotado de un registro de inventario continuo capaz de acumular y reflejar 

los costos de producción en cada una de las fases del proceso tales como: 

gestación, cría, levante y engorde; (becerro o becerra, maute o mauta, novillo o 

novilla, toro o vaca). 

 

Palabras claves: costos, ganadería, contabilidad, sistema de costos, planificación 

y control. 
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ABSTRAC 
 
 
 
 

The cattle industry has engaged in economic development in the region of great 

importance because of its contribution to food security and employment 

generation. However, no exception to endogenous difficulties such as lack of 

entrepreneurial vision, disorganization, which leads to efficiencies in information 

systems used, therefore there is no reliable information to assess the economic 

and financial situation of the production center of Tingua UNASAM. 

 

This research aims to make a general diagnosis of the accumulation of costs used 

in the production cycle of cattle used in the production center of the UNASAM 

Tingua in the period 2009-2010, falls within the descriptive research preceded by 

an exploratory research phase, which requires a review of the literature related to 

the study and the interview with people associated directly with the problem. In the 

descriptive phase are to characterize certain aspects of the subject under study, 

and finally to analyze the situation to meet the goals outlined in the inquiry. 

 

The diagnosis was found that the costs used systems do not meet the minimum 

conditions necessary to provide adequate information for decision making in those 

stages of production is not possible to properly calculate the cost of production and 

its usefulness, hence are some recommendations to improve these systems cost 

accumulation and intends to implement a system of process cost accumulation 

equipped with a continuous inventory record can accumulate and reflect production 

costs at each stage of the process such as pregnancy, breeding, and fattening up, 

(calf or heifer, or Maute Maute, steer or heifer, bull or cow). 

 

Keywords: costs, livestock, accounting, costing system, planning and control. 
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I. INTRODUCCIÓN (Problema, objetivos y justificación de la investigación) 
 
 

1.1. Planteamiento o definición del problema 

 

El sector de ganadería vacuno ha ocupado en el desarrollo económico 

del país gran importancia, debido a su contribución en la seguridad 

alimentaria y a la generación de empleos. Sin embargo, no escapa a 

dificultades endógenas tales como ausencia de visión empresarial, 

desorganización, lo cual conlleva a deficiencias en los sistemas de 

información utilizados, en consecuencia no se tiene información confiable 

para evaluar la situación económica financiera del centro de producción 

Tingua de la UNASAM. El centro de producción Tingua de la UNASAM, 

es uno de los centros de producción que nuestra universidad cuenta en 

la actualidad dedicado a la actividad de la ganadería bovina. La presente 

investigación  tiene como objetivo general realizar un diagnóstico de los 

sistemas de acumulación de costos del ganado vacuno en el ciclo de 

producción del ganado vacuno, utilizados en el centro de producción 

Tingua de la UNASAM, periodo: 2009-2010”, se encuadra dentro de la 

investigación de tipo descriptiva precedida por una fase de investigación 

exploratoria, la cual requiere de una revisión de archivos y  bibliográfica 

relacionada con el estudio así como de la entrevista con las personas 

relacionadas directamente con el problema. En la fase descriptiva se van 

a caracterizar determinados aspectos sobre el tema en estudio, para 

llegar finalmente a diagnosticar la situación para dar respuesta a los 

objetivos planteados en la investigación.    

 

La actividad agropecuaria ha jugado un papel importante en el desarrollo 

de las civilizaciones, a pesar de la industrialización y del avance 

tecnológico y científico mantiene su trascendencia en la economía 

mundial, al satisfacer la continua demanda de alimentos dado el 

crecimiento demográfico.   
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En nuestro País el desarrollo de nuestra economía es en torno a la 

actividad agropecuaria, pesquera y minera en gran potencial, a partir de 

ese momento la actividad agropecuaria disminuyó su contribución al 

producto interno bruto, este fenómeno demuestra el abandono y la crisis 

de la actividad.   

 

Son varias las causas del centro de producción Tingua UNASAM, en 

donde  está adoleciendo de  los elementos necesarios para desarrollar 

una gerencia exitosa. Algunas de estas dolencias son:   

 

a) Un sistema de información que se adapte a las necesidades de las 

explotaciones ganaderas; dificulta determinar el costo de producción 

real, así como conocer su verdadera rentabilidad y llevar una 

administración capaz de tomar decisiones acertadas; congruentes 

con el tamaño y recursos del negocio.      

 

b) Manejo ineficiente de los recursos humanos; que se debe a la falta 

de preparación, selección, e incentivos al personal que permita la 

consecución de los objetivos establecidos.  

 

c) Uso inadecuado de los recursos financieros, debido a de la falta de 

reportes financieros fidedignos de la situación financiera y económica 

de las  explotaciones.   

 
d) Manejo ineficiente de los equipos de producción de la explotación 

debido a la falta de un adecuado criterio gerencial.  

  

La zona norte del callejón de Huaylas (Tingua), se caracteriza por tener 

un clima templado propicio para la reproducción agropecuaria (ganadera 

y agrícola) debido a la riqueza de sus tierras. El centro de producción 

Tingua de la UNASAM, forma parte de esta región siendo el principal 

productor de ganado vacuno así como otros rubros pecuarios y agrícolas; 
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generando empleo y riquezas para el mejoramiento y la contribución 

profesional académica de nuestra universidad.  

 

Dada la importancia de la actividad ganadera vacuna en el centro de 

producción Tingua de la UNASAM, resulta importante realizar un estudio 

y evaluación de los sistemas de acumulación de costos utilizados en el 

ciclo de producción, gestación, cría, ceba y engorde (becerro o becerra, 

maute o mauta, novillo o novilla, toro o vaca) en el  sector ganadero 

vacuno del centro de producción Tingua de la  UNASAM.  

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

    

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida se contribuye con el diagnóstico de los sistemas 

de acumulación de costos en el ciclo de producción del ganado 

vacuno, utilizados en el centro de producción de Tingua de la 

UNASAM, periodo: 2009 – 2010? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

1. ¿Cómo describir el ciclo de producción de gestación, crianza, 

levante, ceba o engorde del sector ganadero vacuno del 

centro de producción de Tingua de la UNASAM? 

 

2. ¿Cómo identificar los requerimientos de recursos en el ciclo 

productivo de gestación, cría, levante, ceba o engorde del 

sector ganadero vacuno del centro de producción de Tingua 

de la UNASAM? 

 

3. ¿Cómo analizar los sistemas de acumulación de costos 

utilizados por el sector ganadero vacuno del centro de 
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producción de Tingua de la UNASAM, en el ciclo de 

producción de gestación, crianza, levante, ceba o engorde?  

 

4. ¿Cómo evaluar el uso de la información obtenida de los 

sistemas de acumulación de costos, del sector ganadero 

vacuno del centro de producción de Tingua de la UNASAM, 

para la toma de decisiones, planeación y control?  

 
 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Diagnósticar los sistemas de acumulación de costos en el ciclo de 

producción del ganado vacuno, utilizados en el centro de 

producción de Tingua de la UNASAM, periodo: 2009 - 2010 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Describir el ciclo de producción de gestación, crianza, levante, 

ceba o engorde del sector ganadero vacuno del centro de 

producción de Tingua de la UNASAM.  

 

2. Identificar los requerimientos de recursos en el ciclo productivo 

de gestación, cría, levante, ceba o engorde del sector ganadero 

vacuno del centro de producción de Tingua de la UNASAM.  

 

3. Analizar los sistemas de acumulación de costos utilizados por el 

sector ganadero vacuno del centro de producción de Tingua de 

la UNASAM, en el ciclo de producción de gestación, crianza, 

levante, ceba o engorde.  
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4. Evaluar el uso de la información obtenida de los sistemas de 

acumulación de costos, del sector ganadero vacuno del centro 

de producción de Tingua de la UNASAM, para la toma de 

decisiones, planeación y control.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

1.4.1. Porque es necesario hacerlo y a quien y como beneficiará 

 

El centro de producción Tingua de la UNASAM, por su importancia 

a la contribución de la formación profesional de nuestros futuros 

profesional en las áreas contables, económicas, administrativas y 

agropecuarias de nuestra casa de estudios, sin   embargo existen 

deficiencias en este sector que impiden que su aporte a la 

sociedad  y por no decirlo a nuestra universidad, como por 

ejemplo procedimientos inadecuados en el cálculo de los costos 

de producción e inconsistencias en los sistemas de información 

usados.  

 

La explotación ganadera debe ser considerada como una unidad 

empresarial, que cuenta con una misión, visión, objetivos y por lo 

tanto hacer uso adecuadamente de las técnicas de administración 

que utiliza cualquier empresa del sector mercantil, fabril, o de 

servicios. Es necesario planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar.  

 

Para llevar a cabo cada fase del proceso administrativo se debe 

contar con un sistema de información que permita tomar las 

decisiones acertadas en cuanto a sus operaciones de rutina o 

estratégicas. La contabilidad es la herramienta fundamental de la 

administración y de la gerencia en la toma de decisiones. La 

elaboración de los presupuestos, el análisis de costos, de 
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rentabilidad, de la situación financiera del negocio, así como el 

análisis del crecimiento o disminución de la utilidad de la empresa 

y de su participación en el mercado regional el diseño de políticas 

para la protección de los activos, no se pueden realizar si no se 

cuenta con un sistema de información contable adecuado, que 

permita tomar decisiones a partir de información fehaciente y 

veraz.   

Para cumplir con este objetivo la información contable debe ser útil 

y confiable.  

 

El manejo de los costos de producción es crucial para todo tipo de 

negocio, para ello se debe contar con un sistema de costeo dentro 

de la contabilidad financiera de la empresa que permita obtener en 

forma objetiva y correcta el costo de una unidad, y en 

consecuencia se puedan tomar decisiones acertadas en cuanto al 

manejo de la eficiencia de los costos y de la rentabilidad del 

negocio.  

 

Los sistemas de costos son elementos estratégicos en la toma de 

decisiones de la explotación ganadera ya que permite el desarrollo 

del proceso administrativo, dentro del cual se incluye el 

establecimiento de presupuestos donde queden reflejados las 

metas de la unidad de producción en todas sus áreas así como su 

ejecución y control. Adicionalmente, conocer los costos de 

producción facilita el establecimiento   de criterios para 

controlarlos, pues permite manejar con mayor eficiencia los 

recursos y mejoran la rentabilidad de la explotación, también se 

proporciona conocimiento sobre los productos más rentables y los 

más costosos para producirlos de allí que debe utilizarse un 

método adecuado para el cálculo de los costos de producción.  
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El estudio de los sistemas de costos utilizados en el sector 

ganadero vacuno  del centro de producción Tingua de la 

UNASAM, tiene su justificación en los siguientes argumentos:   

 

a. Permite hacer una evaluación de la realidad actual en cuanto a 

la gerencia de costos ganaderos vacunos en el centro de 

producción Tingua de la UNASAM.  

 

b. Permite determinar la incidencia de los sistemas de 

acumulación de costos utilizados actualmente en el cálculo de 

costos en la actividad vacuno.  

 

c. Facilita la detección de las fallas que pudieran en los métodos 

utilizados para calcular el costo de producción en las 

explotaciones ganaderas del centro de producción Tingua de 

la UNASAM.  

 
d. Dar recomendaciones que sirvan para corregir las deficiencias 

que existen en los métodos utilizados para calcular los costos 

de producción del sector ganadero vacuno del centro de 

producción Tingua  de la UNASAM, que a su vez sirva para 

asignar correctamente los costos, para medir de forma justa la 

rentabilidad de los diferentes rubros.  

 
e. El estudio constituye un aporte innegable a los productores de 

la zona debido a que no se han realizado investigaciones de 

este tipo en el sector de Tingua, así como a propietarios de 

otras unidades de explotación ganadera a lo largo y ancho del 

callejón de Huaylas, como también a los encargados de la 

gestión administrativa y contable.  
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La investigación está inserta en la línea de Investigación 

denominada Ciencias Contables y Financieras: y en la sub línea 

de Investigación Contabilidad de Costos, de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Contables de la UNASAM.  

Contribuirá en gran medida a las áreas de investigación por parte 

de para los docentes y alumnos que se interesan por esta rama de 

la investigación. 

 
 

II. HIPÓTESIS 
 

2.1.  Hipótesis General. 

“Si realizamos un diagnóstico de los sistemas de acumulación de 

costos, entonces contribuirá favorablemente en el ciclo de producción 

del ganado vacuno, utilizados en el centro de producción Tingua de la 

UNASAM, periodo: 2009 - 2010”.  

 

2.2. Hipótesis Específicas. 

1. Si describimos el ciclo de producción de gestación, entonces 

contribuirá favorablemente en la crianza, levante, ceba o engorde del 

sector ganadero vacuno del centro de producción de Tingua de la 

UNASAM.  

 

2. Si identificamos los requerimientos de recursos en el ciclo productivo 

de gestación, entonces contribuirá favorablemente en la cría, levante, 

ceba o engorde del sector ganadero vacuno del centro de producción 

de Tingua de la UNASAM.  

 

3. Si analizamos los sistemas de acumulación de costos utilizados por 

el sector ganadero vacuno del centro de producción de Tingua de la 

UNASAM, entonces contribuirá favorablemente en el ciclo de 

producción de gestación, crianza, levante, ceba o engorde.  
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4. Si evaluamos el uso de la información obtenida de los sistemas de 

acumulación de costos, del sector ganadero vacuno del centro de 

producción de Tingua de la UNASAM, entonces contribuirá 

favorablemente para la toma de decisiones, planeación y control.  

 
 

III. BASES TEÓRICAS 
 

3.1. Antecedentes de la Investigación. 

 

Al realizar la revisión bibliografía sobre las investigaciones realizadas 

referente a nivel Internacional en el caso del país de Venezuela, se 

encontró  la ponencia titulada  “Los Costos y La Rentabilidad en las 

Fincas de Doble Producción” realizada por García (1988), en la 

Universidad del Zulia. Según este estudio los costos asignados deben 

corresponder realmente al producto y periodo del proceso productivo 

analizado; ya que muchas veces desembolsos de insumos, que van a 

tener una duración de dos o tres años, se cargan todos a un solo 

periodo, lo que trae como consecuencia una disminución de la ganancia 

para ese año. Lo mismo sucede con algunos desembolsos, que sin 

tener nada que ver con el proceso productivo, se cargan a las 

explotaciones.   

 

La investigación realizada por Martínez (2000), de la Universidad Sur 

del Lago, demuestra que la mayoría de las empresas ganaderas de 

Colón, Estado Zulia no realizan cálculos sobre el costo de producción, 

es decir,  desconocen cuánto cuesta con exactitud producir en este 

rubro.  

 

A nivel nacional es importante señalar que hasta la fecha de la 

investigación no tiene conocimiento sobre otro estudio relacionado con 

el tema,  por ende a nivel local, excepto una tesis de pregrado, titulado: 
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Organización contable y su incidencia en la situación económica y 

financiera de la UNASAM Tingua,  realizado por: los bachilleres; Tinoco 

Palacios Luciano Fermín y Bayona Herrera Elizabeth Yanet, (2001), 

sólo  propone la organización contable en forma genérica,  por tanto no 

diagnostica ni propone sistemas de costos específico para la actividad; 

es por eso que se plantea la investigación denominada: “Diagnostico de 

los sistemas de acumulación de costos en el ciclo de producción del 

ganado vacuno, utilizados en el centro de producción Tingua de la 

UNASAM, periodo: 2009 - 2010”.  

 

3.2. Bases Teóricas 

LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

Es una rama de la Contabilidad de Gestión, que se relaciona 

fundamentalmente con la acumulación y el análisis de la información de 

costos para uso interno por parte de los gerentes, en la valuación de 

inventarios, la planeación, el control y la toma de decisiones. Es 

además la que sintetiza y registra los costos de los centros fabriles, de 

servicios y comerciales de una empresa, con el fin de que puedan 

medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos 

a través de la obtención de costos unitarios y totales en progresivos 

grados de análisis y correlación.  

Principales objetivos de la Contabilidad de Costos:  

 Evaluar la eficiencia en cuanto al uso de los recursos materiales, 

financieros y de la fuerza de trabajo, que se emplean en la actividad. 

 Servir de base para la determinación de los precios de los productos 

y/o servicios. 

 Facilitar la valoración de posibles decisiones a tomar que permitan la 

selección de aquella variante que brinde el mayor beneficio con el 

mínimo de gastos. 
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 Clasificar los costos de acuerdo a su naturaleza y origen. 

 Analizar el comportamiento de los mismos con respecto a las normas 

establecidas para la producción o servicio en cuestión. 

 Analizar los costos de cada subdivisión estructural de la empresa a 

partir de presupuestos de gastos que se elaboren para ello. 

Terminología básica del costo  

Diversos han sido los conceptos expresados sobre el término Costo, 

aunque todos coinciden en que el costo es el valor de los recursos 

materiales, humanos y financieros consumidos o empleados en la 

elaboración de un producto o en la prestación de un servicio, que 

constituye un medidor de eficiencia económica productiva, por lo que su 

comportamiento facilita evaluar los resultados.  

Al examinar el contenido del costo se aprecia que el concepto de gasto 

es más amplio, y refleja el consumo de cualquier recurso durante un 

período de tiempo independientemente de su destino dentro de la 

entidad, por ello, se afirma que el costo antes de ser costo fue gasto.  

La diferencia entre costo y gasto no es trivial. Hay que tener en cuenta 

que todos los recursos que emplea una empresa deben estar 

catalogados en una de estas dos categorías. Los costos, como se 

definió anteriormente, son aquellos recursos que se aplican a la 

fabricación de los bienes o servicios que la empresa ofrece, mientras 

que los gastos serían aquellos recursos aplicados en el período 

contable, en los que se incurrió para conseguir los ingresos de un 

determinado período, o que la empresa tuvo que incurrir 

necesariamente para existir durante el mismo.  

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en 

que se ha incurrido o se va a incurrir que deben consumir los centros 

fabriles para obtener un producto terminado. Este indicador constituye 
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un importante índice generalizador de la eficiencia de la empresa, este 

muestra cuanto le cuesta a la empresa la producción de determinados 

artículos o la prestación de determinados servicios. En el costo se 

refleja el nivel de productividad del trabajo, el nivel técnico, el grado de 

eficiencia de los Activos Fijos tangibles, así como el ahorro de los 

recursos materiales, laborales y financieros.  

La determinación del costo real de producción reviste gran importancia 

para la Dirección Económica  ya que permite determinar los gastos de 

la actividad y la ganancia de la empresa, evaluar y calcular los 

inventarios de producción en proceso y producción terminada, 

establecer  o demostrar los listados de precios, planificar en 

concordancia con el nivel de la actividad prevista en los indicadores 

para un periodo de operaciones, controlar los insumos en el proceso de 

producción y tomar decisiones para nuevas alternativas de producción y 

ventas.  

Tomando la producción como aspecto fundamental, el análisis del costo 

tiene gran importancia porque:  

 Expresa en medida considerable los resultados de toda la actividad 

productiva y económica de la empresa. 

 Es un elemento básico para la formación del precio. 

 Es determinante de la magnitud de la ganancia y el nivel de 

rentabilidad de la producción. 

 La reducción sistemática del costo de producción es una de las 

fuentes de acumulación socialista de cuyo nivel dependen ritmos de 

ampliación de la reproducción socialista y la posterior elevación del 

nivel de vida material y cultural de la población. 

Costos Unitarios: El costo medio unitario o costo por unidad de 

volumen, es el cociente de dividir el costo total por el volumen de 

actividad, los costos unitarios son por lo tanto valores promedios. Un 
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punto fundamental en esta cuestión es ver que el costo por unidad de 

“volumen de actividad” se comporta muy diferente de cómo lo hace el 

costo total.  

Costos Totales: Incluye el costo fabril más los gastos incurridos en su 

proceso de distribución y venta.  

Clasificaciones de los costos.  

La clasificación de los costos puede hacerse de diferentes formas en 

función del criterio de clasificación elegido, entre las principales se 

encuentran:  

Elementos del costo de un producto.  

 Materiales 

 Mano de obra. 

 Otros costos de manufactura. 

Materiales  

Son los materiales los principales bienes que se usan en la producción 

y que se transforman en artículos terminados. Estos materiales se 

pueden dividir en materiales directos e indirectos.  

Los materiales directos son todos aquellos elementos físicos que sean 

imprescindibles consumir durante el proceso de elaboración de un 

producto o servicio, y representan el principal costo de la materia 

prima en el proceso de manufactura.  

Charles Horngren, en su cuarta edición, define los materiales directos 

como: “…toda aquella materia prima que físicamente puede ser 

observada como formando parte íntegramente del producto terminado 
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y que su cantidad en el producto puede ser determinada mediante una 

forma que sea factible económicamente”.  

Los materiales indirectos son todos los que no están asociados 

directamente con el producto o servicio terminado.  

Charles Horngren, en su cuarta edición, define los materiales 

indirectos como: “…los costos de determinar la cantidad exacta que de 

estos materiales tiene el producto terminado, para así calcular más 

exactamente el costo del producto, no se justifican en términos de los 

beneficios a obtenerse”.  

Mano de Obra  

La mano de obra se define como el esfuerzo físico o mental gastado 

en la fabricación de un producto o servicio. Su costo se puede dividir 

en mano de obra directa y mano de obra indirecta.  

Charles Hongren, en su cuarta edición plantea: “la mano de obra 

directa se define como la mano de obra que está directamente 

involucrada en la producción de un artículo terminado, la cual puede 

ser fácilmente rastreada en el producto y representa un costo de mano 

de obra importante en su producción”.  

La mano de obra indirecta es la que no se vincula directamente en el 

proceso productivo.  

Charles Hongren, en su cuarta edición, plantea: “…no es fácilmente 

rastreada en el producto y se considera que no se justifica determinar 

el costo de la mano de obra en relación con el producto.  
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Otros Costos de Manufactura  

Los otros costos de manufactura son todos los costos de producción, 

excepto los materiales y la mano de obra. Son aquellos en que incurre 

un centro para el logro de sus fines, salvo casos de excepción, son de 

asignación indirecta, y por lo tanto precisa de bases de distribución. 

Aquí aparece el término Costo Indirecto de Fabricación.  

Por su incorporación al producto.  

 Directos: Son aquellos que son identificables con unidades 

específicas de producción o servicio dado. 

 Indirectos: Son aquellos que no son identificables con el producto 

o servicio y que se relacionan con él de forma indirecta. 

Estos costos indirectos forman parte del término Costo Indirecto de 

Fabricación, que son los costos que se usan para acumular los 

materiales indirectos, la mano de obra indirecta y todos los otros 

costos indirectos de manufactura que no se pueden identificar 

directamente con los productos específicos, ejemplo de costos 

indirectos de fabricación además de los materiales indirectos y la 

mano de obra indirecta se encuentran: arrendamiento de almacenes, 

oficinas, autos, energía, depreciación de los equipos de fábrica, y 

otros.  

Por tanto se puede definir el costo de un producto y/o servicio como la 

suma de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación.  

Para su mejor comprensión se muestra el siguiente esquema:  
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De acuerdo al período en que se van a cargar a los ingresos.  

 Costo del producto: Son los costos directa e indirectamente 

identificables con el producto. Son los materiales directos, la 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos 

costos no proveen ningún beneficio hasta tanto el producto se 

venda y por lo tanto se inventarían hasta la terminación del 

producto. Cuando se venden los productos, los costos totales del 

producto se registran como un gasto. A este gasto se le 

denomina costo de los artículos vendidos que se enfrentan con 

los ingresos del período en el cual se vendieron los productos. 

 Costo del período: Son los costos que no están directa ni 

indirectamente relacionados con el producto y que por lo tanto, 

no se inventarían. Los costos del período se cancelan 

inmediatamente, dado que no se puede determinar ninguna 

relación entre el costo y el ingreso. 

Por su relación con el nivel de actividad.  
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 Variables: Son aquellos que sufren cambios en su magnitud total 

en proporción al volumen de producción y permanecen 

constantes en su magnitud unitaria. 

 Fijos: Son aquellos que permanecen inalterables en su magnitud 

total, independientemente del aumento o disminución de los 

volúmenes de producción y varían inversamente proporcional a 

los volúmenes de producción en su magnitud unitaria. 

 Mixtos: Estos costos contienen una porción  fija y una porción 

variable, a lo largo de varios rangos relevantes de operación 

Por su relación al momento del cálculo.  

 Real: Es calculado a partir de los consumos reales en el proceso 

productivo durante un período de tiempo. 

 Predeterminado: Es calculado a partir de los consumos 

predeterminados, a un precio determinado para un período 

futuro. 

Elementos del gasto.  

Los gastos para su registro se agrupan por elementos y partidas, 

atendiendo a las disposiciones del Ministerio de Finanzas y Precios.  

Según las bases generales para el Perfeccionamiento Empresarial 

son elementos de gastos, aquellos que se identifican con su 

naturaleza económica, estén o no asociados directa o 

indirectamente con el producto o servicio.  

Los elementos de gastos son aquellos que se incurren durante el 

proceso productivo o de servicio, tales como, administración, 

distribución, ventas y en otras ajenas a las actividades 

fundamentales de la entidad.  
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Los lineamientos generales del costo establecen como elementos 

de gastos los siguientes:  

 Materias primas y materiales: Incluye las materias primas, 

materiales básicos y auxiliares. 

 Combustibles: Se incluyen todos los gastos originados en el 

consumo de los diferentes combustibles adquiridos con fines 

tecnológicos para producir energía, bien estén asociados al 

proceso productivo, administrativo, de distribución y venta o 

ajenos a las actividades fundamentales. 

 Energía: Está constituido por todas las formas de energía 

adquiridas por la entidad, destinadas a cubrir las necesidades 

tecnológicas y las restantes demandas eléctricas. 

 Salarios: Comprende todas las remuneraciones realizadas a 

los trabajadores, incluyendo el acumulado de las vacaciones, 

las primas, pagos por condiciones anormales y cualquier 

remuneración al trabajo que se realice a partir del fondo de 

salarios. 

 Otros gastos de fuerza de trabajo: Incluye los gastos 

originados por la aplicación de las tasas aprobadas por la 

legislación financiera vigente que se aporta como contribución 

al estado y como impuesto por la utilización de la fuerza de 

trabajo. Comprende además los pagos por concepto de 

seguridad social a corto plazo que se realiza al personal de la 

entidad en los límites establecidos por la ley. 

 Depreciación y amortización: Incluye los gastos de utilización 

de los activos fijos tangibles sobre la base de la aplicación de 

las tasas establecidas al efecto a sus valores iniciales (en el 

caso de la depreciación); y comprende también los gastos por 

la utilización de los activos fijos tangibles y la distribución 

alícuota de los valores pagados por ellos. 
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 Otros gastos monetarios: Incluye entre otros los gastos 

asociados a la entidad que no se identifiquen con los elementos 

antes descritos, entre los cuales pueden citarse los gastos de 

personal en comisión de servicios, los impuestos, pagos de 

servicios productivo y no productivos comprados, etc. 

Partidas del costo.  

La agrupación de los gastos por partidas, está asociada al proceso 

de producción o de servicio, teniendo como objetivos 

fundamentales la determinación y cálculo del costo del producto, 

servicio o proceso. Las partidas de costos agrupan los gastos, por 

la forma de inclusión en el producto y por su incidencia directa o 

indirecta.  

Los gastos se agrupan por partidas por el hecho de que la 

agrupación por elementos es insuficiente para la planificación, el 

registro, el cálculo y el análisis del costo de producción por tipos de 

productos.  

Partidas de costo directo:  

 Materias primas y materiales. 

 Salario y otros gastos de fuerza de trabajo. 

Partidas de costo indirecto:  

 Gastos indirectos de fabricación. 

Sistemas de Costos.  

Los sistemas de costos son un conjunto de métodos, normas y 

procedimientos, que rigen la planificación, determinación y análisis 

del costo, así como el proceso de registro de los gastos de una o 
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varias actividades productivas en una empresa, de forma 

interrelacionada con los subsistemas que garantizan el control de la 

producción y/o servicios y de los recursos materiales, laborables y 

financieros.  

Dentro de los objetivos de un sistema de costos se encuentran:  

 Fijar pautas a las que se someten los procedimientos de 

asignación de costos. 

 Determinar los criterios a aplicar en la distribución y prorrateo de 

los gastos. 

 Establecer la oportunidad o fecha en que deben ser calculados 

los costos, las modalidades de cálculo, las bases que se pueden 

utilizar, como tienen que ser tratados ciertos costos, forma de 

determinar los costos totales y unitarios, así como la metodología 

para la presupuestación de costos y determinación de 

estándares. 

Con el fin de calcular el costo de las unidades producidas o el 

servicio prestado, es necesario definir un sistema para aplicarlos  a 

la actividad. En general se pueden aplicar dos sistemas de 

Contabilidad de Costo según la concentración de los mismos:  

 Sistema de Costo por Proceso. 

 Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo. 

Sistema de Costo por Proceso:  

Se aplica en las empresas o en las industrias de elaboración 

continua o en masa, donde se producen unidades iguales 

sometidas a los mismos procesos de producción. El mismo 

constituye un costo promedio, donde a cada unidad física de 

producción se le asigna una parte alícuota del todo que representa 
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el costo de producción. Se utiliza cuando los productos se hacen 

mediante técnicas de producción en gran volumen (procesamiento 

continuo). El costeo por procesos es adecuado cuando se producen 

artículos homogéneos en gran volumen así como en las refinerías 

de petróleo, en una fábrica de azúcar o en una fábrica de acero.  

Bajo un sistema de costo por proceso, los tres elementos básicos 

del costo de un producto (materiales directo, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación) se acumulan de acuerdo con los 

departamentos o centros de costos.  

Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo:  

Es el conjunto de principios y procedimientos para el registro de los 

gastos identificados con órdenes de producción específicas, lo que 

permite hallar un costo unitario para cada orden y determinar los 

diferentes niveles del costo en relación con la producción total, en 

las empresas donde la producción se hace por pedidos.  

Un sistema de acumulación de Costos por Órdenes de Trabajo es 

más adecuado donde un solo producto o un grupo de productos se 

hacen de acuerdo con las especificaciones de los clientes, es decir, 

que cada trabajo es hecho a la medida.  

Objetivo del Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo  

 Responder órdenes según la solicitud de los clientes sobre la 

base de las especificaciones previamente establecidas. 

Bajo un Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo, los tres 

elementos básicos del costo de un producto, es decir, materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de producción, se 

acumulan de acuerdo con su identificación con cada orden.  
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En este sistema la incorporación de los gastos a la orden se realiza 

teniendo en cuenta la Hoja de Costo, documento principal en el 

sistema y que se emitirá una por cada orden de trabajo que se ha 

enviado a los talleres productivos. Esta hoja de costos comienza 

desde que se ejecuta el trabajo, y constituye el libro auxiliar de la 

cuenta Producción en Proceso y es diligenciada detalladamente y 

archivada al terminar las órdenes de trabajo.  

Para agregar los materiales directos a esta hoja de costos se 

dispone de un documento primario denominado Vale de Entrega o 

Devolución, el cual reflejará el número de la orden para la cual es 

asignado y contabilidad por su parte procede al registro del 

consumo de los materiales de cada orden en la cuenta Producción 

en Proceso.  

Respecto a la mano de obra directa, esta se determina según el 

resumen de tiempo y trabajo donde se detallan las horas trabajadas 

por los obreros en cada orden, lo cual permitirá identificar el costo 

por concepto de salario directo incurrido en las órdenes y reflejado 

contablemente en la cuenta Producción en Proceso.  

Los otros gastos que no se identifican con una orden y se 

consideran indirectos, en la medida en que se incurren, se registran 

contablemente en la cuenta Costos Indirectos de Fabricación. Para 

su prorrateo entre las órdenes resulta conveniente determinar una 

tasa de aplicación la cual puede ser Real o Predeterminada.  

Si la tasa de aplicación es Real parte de los datos históricos 

utilizándose el Método de Costeo Real y si la tasa de aplicación es 

predeterminada se toman los datos provenientes del presupuesto, 

utilizándose el Método de Costeo Normal.  



28 

 

La tasa de aplicación se calcula dividiendo el total de costos 

indirectos de fabricación entre el total de una base, la cual puede 

ser el gasto de material directo, horas de mano de obra directa, 

horas máquinas, unidades de producción y costo de mano de obra 

directa.  

Una vez concluida la orden de producción, esta será transferida al 

almacén de producción terminada y contabilidad procederá a 

contabilizar dicha producción en la cuenta Producción Terminada, 

para su posterior venta al cliente. Ya facturada y en poder del 

cliente se procede a registrar el costo de venta.  

Los gastos de administración y ventas no se consideran parte del 

costo de producción de la orden de trabajo y se muestra 

separadamente en el estado de resultado.  

A continuación se muestra para mejor comprensión un esquema de 

acumulación de costos por órdenes de trabajo.  

 

http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html
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Leyenda:  

P.P: Producción en Proceso.  

P.T: Producción Terminada.  

C.V: Costo de Venta.  

 

Premisas para la Implantación de los Sistemas de Costos  

Para que las empresas logren implantar un Sistema de Costos, 

deben crear determinadas condiciones mínimas, para que los 

resultados sean sólidos y permanentes, dado que la contabilidad de 

costos tiene como finalidad el costo por producto, mediante un 

control adecuado de los elementos del costo y esto se logra 

además de una contabilidad analítica con la creación de una base 

organizativa que garantice su implantación, como sería:  

 Asignar la tarea para la adecuación e implantación del Sistema 

de Costos a una persona que sirva como instrumento de 

dirección. 

 Asignar la tarea al personal que se dedicará al control, registro 

y análisis de los gastos con los planificados, costos estimados 

etc. para determinar su eficiencia y aplicar sus resultados 

oportunos  y adecuadamente. 

 Instrumentar períodos de análisis que hagan obligatorio su 

realización para la evaluación de la gestión económica 

administrativa a varios niveles. 

 Estimular los resultados, los cumplimientos en la etapa de 

implantación y su posterior seguimiento de explotación y 

utilidad. 

http://www.gerencie.com/costos-estimados.html
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Deben registrarse los gastos uniformemente y en el momento en 

que ocurren para que sean confiables y efectivos cuando se 

comparen con los costos normados.  

Para la eficaz implantación de este sistema hay que empezar por la 

base, en la unidad de producción para consolidar un buen flujo 

informativo, para que sean confiables y exactos los datos que se 

controlan, para el registro y posterior análisis de los resultados 

reales y estimados.  

El sistema informativo debe establecerse en los talleres, 

organizando la base, sistematizando, estableciendo los métodos de 

trabajo a través de creación de condiciones o implantando 

previamente un modelaje para recoger la información, 

estableciendo hábitos de trabajo que hagan funcionar el sistema de 

costos en cada una de las áreas de cada taller como almacenes, 

transporte, departamentos de servicios, etc.  

En resumen, se considera necesario tener en cuenta los aspectos 

que se detallan a continuación para una adecuada implantación de 

un Sistema de Costos por Órdenes.  

 Determinar las áreas de responsabilidad. 

 Determinar el personal directo e indirecto a la producción. 

 Reporte de labor diaria. 

 Control del consumo de materiales por órdenes de trabajo. 

 Devoluciones de materiales al almacén. 

 Reporte de producción terminada. 

 Implantación de la orden de trabajo. 

 Traspaso de las órdenes de trabajo entre áreas. 

 Control de los desperdicios para la venta. 

Estos aspectos se pueden agrupar en tres grandes grupos:  
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Aspectos  organizativos: Desarrollar un plan de organización de 

las distintas áreas para la elaboración e implantación de las bases 

normativas de consumo para los recursos que así lo requieran.  

Aspectos metodológicos: Establecimiento de un adecuado 

sistema de control de inventario para el registro y análisis de los 

costos materiales, establecimiento de un método de control de los 

gastos indirectos y del tiempo real trabajado, elaboración de las 

normas metodológicas y específicas para la planificación y control 

de los trabajos de mantenimiento.  

Aspectos relacionados con la operación del sistema: 

Organización del flujo de información a suministrar al área de 

contabilidad. Elaboración de los presupuestos de gastos. 

Determinación de los informes de gastos reales comparados con 

los presupuestos aprobados y el análisis de las variaciones.  

 

Contabilidad Ganadera  

  

Es una rama de la contabilidad general que se asemeja a la 

contabilidad de costos especializada en determinar, controlar, 

analizar, e interpretar las partidas de los costos involucrados en la 

cría, mantenimiento y venta de animales. En resumen la 

contabilidad ganadera debe proporcionar al ganadero la información 

necesaria para obtener la rentabilidad máxima de su inversión y la 

seguridad de la misma (Gómez, 1989). En opinión de (Duque 1993) 

por las características propias de las explotaciones ganaderas 

resulta de interés aplicar el sistema de contabilidad de costos tal 

como se aplica en la empresa manufacturera.  

 

(Mendoza 2000) nos da la siguiente definición de contabilidad 

ganadera: La contabilidad de una empresa ganadera debe ser una 
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contabilidad de costos bajo un sistema de costos por procesos, 

donde obteniendo un valor unitario de los semovientes a medida 

que van evolucionando en los inventarios, debe permitir acumular 

todos los costos de producción que permitan inventariar tales 

costos y reflejar esa inversión en los inventarios de semovientes.  

 

En la ganadería bovina hay cuatro procesos fundamentales que se 

realizan durante la vida de la cría y hasta su salida de la finca. El 

primero es el proceso prenatal, que ocurre antes del parto y hasta el 

destete de la cría y permite imputar costos al lote de crías que están 

en le vientre de las vacas escoteras, es decir las que no están en 

cría; el segundo es el periodo de crianza que ocurre después del 

parto y hasta el destete de la cría y permite imputar costos al lote de 

becerros y becerras que están lactando con sus madres; el tercer 

periodo es el levante, que ocurre después del destete y hasta los 

350 kilogramos de peso, edad y peso que define la aptitud del 

animal para la reproducción (hembras) y ceba (machos), durante el 

levante las crías están sin sus madres y todos los costos que se 

invierten en ese lote pueden imputarse a este inventario; el cuarto 

proceso lo representa el engorde o ceba, de los machos mayores a 

350 kilogramos puede este lote estar conformado por varios lotes a 

su vez, pero constituye un solo proceso que finaliza con la salida 

del animal al venderlo, generalmente después de los 450 Kg. de 

peso.   

 

Cada proceso puede registrarse mediante cuentas control donde 

quedan acumulados todos los costos relacionados con cada fase. 

Estas cuentas control deberán cerrarse a medida que los eventos 

de la explotación requieran para así poder trasladar el monto que 

acumulen en un proceso determinado al inventario de animales que 
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le corresponda cuando se reporten los eventos que definen el fin de 

cada proceso.  

 

Seguidamente una vez que ya la cuenta control se ha cerrado 

contra el inventario correspondiente  incrementado el valor de 

aquel, se procede a registrar el evento en cuestión trasladando así, 

los animales que logran evolucionar al lote siguiente por su nuevo 

valor unitario, valor que tenían imputado en la cuenta más el valor 

imputado al cerrar la cuenta control.  

 

Los eventos que marcan el fin de cada proceso son los eventos que 

reporta el fundo y que se deben requerir cada mes: los nacimientos, 

los destetes, los mautes de 350 Kg. que pasan al lote de ceba y 

mautas que van a ser entoradas en cuarto lugar las salidas de 

animales de engorde del hato. En consecuencia cada vez que se 

reporten nacimientos se cerrara la cuenta control prenatal y ese 

valor acumulado en el, será el valor con el cual se incorporará en el 

inventario las nuevas crías nacidas.    

 

Cuando se reporten destetes que marcan el fin de la cría, entonces 

se cerrara la cuenta control costo de crianza y se sumara ese valor 

al inventario de becerros y becerras en proporción a cada uno 

según el sexo, una vez diluido ese costo entre todos los becerros 

existentes, se procede a trasladar a un nuevo asiento a los becerros 

destetados por su nuevo valor unitario al lote del levante, cuando 

reporte un peso de 350 Kg., se procede de igual forma cerrando la 

cuenta control costos de levante y afectando con ese costo 

acumulado en él a los mautes y mautas hasta la fecha del reporte.  

Posteriormente se trasladan   (matanza, venta, traslado a otro 

fundo), los mautes al lote de ceba y las mautas  al lote de hembras 

escoteras para ser entoradas, si se reportan salidas, entonces se 
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cierra la cuenta control de costo de ceba o engorde y se traslada al 

inventario de novillos o toros para la venta y posteriormente, por el 

nuevo valor unitario, se desincorporan los machos vendidos 

afectando la cuenta del costo de ventas y así garantizamos que los 

costos de 36 o 40 meses sean cargados a los ingresos obtenidos 

por los animales que los originaron.  

El ganado se tratará como un producto en proceso mientras dure su 

crianza y desarrollo, el ganado pasara de una categoría a otra, 

arrastrando consigo sus costos o valor-libros.   

 

Costo de producción del ganado vacuno. En cuanto al costo de 

producción del ganado vacuno este comienza desde que la hembra 

deja de dar leche para entrar en maternidad y luego parir y termina 

cuando la cría sale de la finca. El costo de producción pecuario 

comprende todos los gastos realizados en cada una de las etapas y 

procesos del ciclo de producción; gastos tales como mano de obra, 

medicina, alimentos, depreciación, gastos de veterinarios, 

combustibles, lubricantes, mortalidad.  

 

 

Actividad Agropecuaria  

  

Según Angarita (1997) la actividad agropecuaria se define como el 

conjunto de acciones, operaciones y tareas que se realizan en el 

sector primario de la economía, con la finalidad de extraer y/o 

generar bienes y productos agrícolas y ganaderos. Las empresas 

agropecuarias son aquellas propiedades compuestas de cierta 

cantidad de terreno dedicadas a las actividades agrícolas o 

pecuarias, bajo la dirección de una persona o colectivamente, con 

el fin de llevar adelante, una o más explotaciones agropecuarias, 

tales como la producción de cultivos o la cría de ganado.  
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La actividad agrícola se refiere al conjunto de operaciones dirigidas 

a la explotación del suelo con la finalidad de obtener productos 

vegetales. Las empresas agrícolas se dedican a la producción 

vegetal, ya sea el monocultivo o la diversificación de cultivos.  

  

La actividad ganadera comprende la crianza de animales para 

utilizarlos en la explotación de ganaderías de engorde y/o para 

generar productos susceptibles de ser inventariados en forma 

separada del animal que los genera, tales como: huevos, leche etc. 

Esta actividad puede dividirse en ganadería mayor, compuesta por 

bovinos y equinos y ganadería menor formada por porcinos, aves, 

caprinos y ovinos. Las empresas ganaderas se dedican a la cría y 

ceba del ganado. La superficie dedicada a la actividad ganadera 

recibe el nombre de explotación ganadera  Por otra parte, Mendoza 

(2000) indica que de acuerdo a su extensión las explotaciones 

ganaderas se clasifican en, unidad de explotación ganadera 

pequeña (explotación una extensión menor a 200 hectáreas),  

unidad de explotación ganadera mediana (explotación con una 

extensión mayor a 200 hectáreas y menor a 600 hectáreas), unidad 

de explotación ganadera grande (explotación con una extensión 

mayor a 600 hectáreas). Una hectárea es la unidad de área 

generalmente utilizada en el agro, equivale a 10.000 metros 

cuadrados.    

 

De acuerdo a Gómez (1989), el terreno de la explotación ganadera 

está dividido en potreros, los cuales se utilizaran para el cultivo de 

forraje para el ganado y para la siembra de frutos para el consumo 

del personal del hato. El potrero está sujeto al agotamiento, este 

costo se irá cargado mediante prorrateo a los rebaños que pastan 

en el potrero, durante el tiempo que en el pasten.  
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El ganado o semoviente es el producto que se dedica a producir 

una explotación ganadera, con el objeto de comercializarlo o hacer 

uso del mismo. El ganado debe considerarse como un producto en 

proceso, hasta que ocurra su venta, fallecimiento, robo, se destine 

al consumo interno o se asigne a la reproducción. El inventario de 

semovientes está formado por todos aquellos animales que se 

tienen para la venta durante el año. (Angarita, 1997).  

   

  

Ganadería Bovina  

  

Representan la mayor proporción de la actividad ganadera, 

comprende la cría y ceba o engorde de becerros, mautes, novillos, 

vacas y toros; las explotaciones de ganadería bovina se 

especializan en tres áreas de producción: ganadería de cría, 

ganadería de ceba y ganadería de leche.  

En la ganadería de cría la actividad principal es desarrollar los 

animales. El inventario de animales reproductivos, vacas y toros, 

constituyen activos fijos, mientras que los novillos, mautes y 

becerros se consideran activos circulantes. La ganadería de cría es 

el sistema de producción básico en la ganadería de carne. Se basa 

en la producción de becerros los que pueden ser vendidos a la 

edad del destete que oscila entre los seis y ocho meses (Angarita, 

1997).  La ganadería de recría se basa en la producción de 

animales puros, machos y hembras, que servirán para mejorar 

genéticamente los rebaños comerciales. Requiere para su 

funcionamiento de técnicas de calidad. La ganadería de levante es 

también conocida como sistema vaca-maute, este sistema de 

producción se caracteriza por producir animales ya aptos 

directamente para ser cebados o engordados en las fincas 

dedicadas a ello. Los animales son producidos en la misma finca y 

son vendidos cuando alcanzan pesos superiores a los 300 kg 
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aproximadamente. Lo que diferencia este sistema de producción del 

anterior es el mayor tiempo que permanecen los animales nacidos 

en la finca y es soportable esta situación por contar con mejores 

pastos, mejores suelos, mayor suplencia de agua, aunque el 

tamaño físico de las explotaciones es menor que el anterior.    

  

La ganadería de ceba o engorde se caracteriza por ser un sistema 

que requiere capital circulante, más que de capital fijo, dado que se 

basa en la compra de animales en un peso de 300 kilogramos y 

engordarlos hasta llegar a un peso aproximado de 400 kilogramos, 

para su posterior venta al matadero, en este caso los semovientes 

constituyen un activo circulante. Si bien es necesaria la existencia 

de una estructura física como asiento, la operación de engorde 

dependerá más de los animales a engordar y del régimen de 

alimentación a que son sometidos al tamaño de la explotación, y a 

la calidad de sus instalaciones. Desde el punto de vista del capital 

invertido, es el sistema de producción más rentable, pero presenta 

limitaciones, pues exige que los lotes de animales a cebar sean lo 

más homogéneo posible, tanto en el peso como en el mestizaje y 

edad, para que los beneficios expresados en ganancias de peso 

diario puedan garantizar máximos ingresos (Herrera, 1985).  

 

En la ganadería de leche la actividad principal es la producción de 

leche, para ello cuenta con un rebaño de vacas, de las cuales entre 

un 60% a un 70% están en ordeño, el resto en cría y en descarte. 

La ganadería de doble propósito; es dedicada a la cría, y engorde 

del ganado para venderlo, y adicionalmente a la producción y venta 

de leche. (Angarita, 1997).  
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Categoría del Ganado  

   

Es la clasificación que se hace del ganado de acuerdo a la fase del 

proceso de producción en que se encuentre, lo cual se presenta a 

continuación.    

 

 Becerros orejanos.  Representan los semovientes recién 

nacidos, que no han sido destetados ni marcados, deben 

registrarse a los costos de crianza que se han acumulado 

desde el ultimo destete y marcaje de becerros hasta la fecha de 

los nacimientos. A tales becerros orejanos se les seguirá 

cargando los costos de crianza mensual tanto suyos como los 

que originan los productores, mensualmente hasta el momento 

de su destete y transferencia a la siguiente categoría de 

becerros marcados, después del destete los costos de crianza 

se van acumulando hasta el nacimiento de la próxima cosecha, 

para cargar el total de los becerritos que nazcan, y así se repite 

el ciclo cada año (Gómez, 1989).  Según Mendoza (2000) esta 

categoría de ganado se consideran semovientes no agotables 

es decir en evolución.     

 

 Becerros marcados. Son los becerros destetados y que se les 

ha colocado el sello de la explotación ganadera, los cuales 

cargan con los costos que han acumulado los becerros 

orejanos, y adicionalmente con los costos que se originan en su 

nueva clasificación, hasta su próxima reclasificación en novillo 

aproximadamente al año de nacidos. El periodo va de 4 a 10 

meses y el peso entre 150 y 200 kilogramos (Gómez ,1989).  

 

 Mautes o mautas. Son semovientes entre los 8 y 18 meses, y 

entre las 300 y 350 kilogramos.  Los mautes acumulan los 
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costos de los becerros marcados y se le adicionan los costos 

que generen en su nueva fase hasta que se les reclasifique 

como novillos (Gómez, 1989). Son las crías que terminan la 

lactancia (destete) hasta las etapas finales de su crecimiento 

óseo (más o menos 350 Kg). Igual que los becerros se 

consideran semovientes en evolución (Mendoza 2000).  

 

 Novillos o novillas. Es la clasificación que recibe el 

semoviente aproximadamente entre los 18 meses a 30 meses y 

entre las 375 y 425 kilogramos.  

Son las crías desde que comienza su engorde a presentar una 

rata mayor que la de su crecimiento óseo y hasta que logra su 

peso corporal óptimo para la matanza (macho) o parto 

(hembra).     

Los novillos y novillas cargaran con los costos acumulados de 

los becerros marcados hasta que pasaron a esta nueva 

categoría y con los costos adicionales que generen hasta su 

nueva reclasificación. (Gómez, 1989). Las novillas por lo 

general, suelen destinarse a la procreación, a menos que 

resulten inútiles para la misma, en cuyo caso se suelen 

sacrificar para el consumo. En el caso del macho esta 

denominación es característica de ejemplares castrados o 

capados (sin testículos), reciben el nombre de toros de 

engorde, pero su función en el hato es la misma, la venta para 

el consumo humano. Los novillos o toros de engorde se 

denominan así desde los 350 Kg., de peso y hasta su salida del 

fundo. Se consideran semovientes para la venta. En el caso de 

la hembra se conserva la denominación de novilla hasta que 

ocurre el parto, momento en el cual cambia su denominación a 

vaca. (Mendoza, 2000).  
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 Toros reproductores.   Esta categoría marca la meta final de 

los vacunos machos, también se les suele denominar, 

reproductores machos. Se les considera en esta categoría 

cuando tienen un lapso mayor de 30 meses de haber nacido y 

un peso mayor a 425 kilogramos. El costo de producción es el 

que ha acumulado el semoviente desde su engendro hasta 

llegar a la fase actual. Una vez transferidos a esta categoría, no 

se le siguen acumulando costos, sino que los costos que 

originen se cargaran acumulativamente en una cuenta 

denominada costos de crianza, para que a su debido tiempo se 

transfiera el saldo de esta cuenta en su totalidad, a los 

becerritos que engendren tales toros, en su dedicación 

exclusiva de la procreación hasta el destete y así 

sucesivamente (Gómez, 1989).  

  

 Vacas. Son semovientes reproductoras hembras, deben poseer 

más de 30 meses de haber nacido y un peso mayor a 425 

kilogramos. Su costo de producción viene representado por los 

costos acumulados desde su engendro hasta la fase actual. 

Una vez transferidos a esta categoría, no se le siguen  

acumulando costos, sino que se cargaran acumulativamente a 

los costos de crianza, para que a su debido tiempo se 

transfiera, a los becerritos que nazcan hasta el momento del 

destete y luego se continuaran acumulando en esa misma 

cuenta a los becerritos que  nazcan en la siguiente cosecha. 

Son las hembras adultas en producción que han parido y por lo 

tanto pueden estar lactando. El periodo de lactancia o de 

ordeño, es cuando se ordeñan las vacas y parte de su leche es 

comercializada, es decir, vendida a alguna planta 

pasteurizadora, o procesada para obtener subproductos: queso 

mantequilla, nata, etc. (Gómez, 1989).  
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 Toretes.  Mautes seleccionados para cumplir la función de 

reproductor en el futuro, se clasifican como semovientes no 

agotables hasta que alcanzan la madurez fisiológica para la 

reproducción y son considerados luego como toros 

reproductores.  

 

(Mendoza, 2000). Los reproductores están sujetos a la 

depreciación, en un periodo de vida útil de 5 ó 6 años, según el 

clima, raza y dedicación. Las vacas suelen depreciarse en unos 

5 ó 6 años considerando sus respectivos valores de 

salvamento.  

 

Los cargos por depreciación se acumulan en la cuenta costos 

de crianza hasta que nazcan los becerritos y después se 

transfieren a los becerritos hasta el momento del destete, 

después se vuelve a repetir el ciclo (Gómez, 1989).    

 

 Calentadores o retajos. Toros adultos no castrados pero 

vasectomizados, (desviación provocada de sus genitales), 

utilizados para detectar celos en las hembras adultas en las 

explotaciones de inseminación artificial. Se proveen de un collar 

con una bola de pintura y cuando tratan de montar una hembra 

(detección de celo) pintan la parte final del lomo de esta y 

permite al operador saber que hembras están en celos para 

inseminarlas y asegurar su preñez Son considerados 

semovientes de trabajo. (Mendoza, 2000).  

 

 Bestias.  Son los semovientes no destinados a la producción 

de crías sino al trabajo en el hato, son semovientes de trabajo. 

Ejemplo: caballos, yeguas, burros, mulas, potros, bueyes, 

búfalos de tiro y cualquier animal que cumpla funciones 

complementarias para el hombre. 
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3.3. Definición de términos 

 

El Costo: es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio.  Es decir es el costo, es el 

esfuerzo económico (el pago de salarios, la compra de materiales, la 

fabricación de un producto, la obtención de fondos para la financiación, la 

administración de la empresa, etc.) que se debe realizar para lograr un 

objetivo operativo. 

 

Acumulación de costos. Consiste en la suma de los distintos elementos 

de costos, como: Materia prima, mano de obra y otros costos de 

producción. 

 

Sistema de Acumulación de Costos. (1) Un sistema de acumulación de 

costos es un conjunto de normas contables, técnicas y procedimientos de 

acumulación de datos con miras a la determinación del costo unitario del 

producto. Estas normas, técnicas y procedimientos se traducen en un 

conjunto de libros, formas, cuentas y asientos.  

 

Sistema de Acumulación de Costos. (2) conjunto de procedimientos, 

técnicas, registros  e informes estructurados sobre la base de la teoría 

doble y otros principios  que tienen  por objeto la determinación de los 

costos unitarios de producción y el control  de las operaciones  fabriles 

efectuadas. 

 

Sistema de Acumulación de Costos. (3)  conjunto organizado de 

criterios y procedimientos para la clasificación, acumulación y asignación 

de costos a los productos y centros de actividad y responsabilidad, con el 

propósito de ofrecer información relevante para la toma de decisiones y 

el control. 
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Producción ganadera. Es obtener y desarrollar una forma 

económicamente rentable de explotar la Ganadería sin deteriorar el 

entorno o sea el medio ambiente. Uribe (1997) considera que una 

alternativa para lograr este objetivo es el establecimiento y manejo de los 

sistemas silvopastoriles. 

 

Costo de producción. Gastos ocasionados por el pago de intereses, 

salarios, amortizaciones, materias primas y todos aquellos conceptos que 

inciden directamente en la producción de un bien agrícola o pecuario. 

 

Unidad de producción. Unidad económica geográficamente delimitada 

en la que se practica un sistema de producción determinado para la 

obtención  de un producto con miras a satisfacer las necesidades del 

productor y su familia, haciendo un uso eficiente de los recursos 

disponibles o a disponibilidad (fincas, haciendas, hatos, conucos, 

parcelas)  

 

Ciclo de producción. Período desde el inicio de la producción de un 

artículo hasta su venta. Su duración depende del tipo de cultivo o 

ganadería.  

1. Agrícola: Inicia con la preparación de suelos y finaliza con la cosecha 

y venta del producto. 

2. Pecuario: (Ganado de engorde) Inicia con el nacimiento del animal y 

finaliza con la venta del mismo. 

 

Actividad agropecuaria.  Consiste en producir bienes económicos a 

partir de la combinación del esfuerzo del hombre y la naturaleza, para 

favorecer la actividad biológica de plantas y animales.   

 

Administración agropecuaria.  Es el procesos de toma de 

decisiones mediante el cual determinados recursos  se distribuyen 
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entre cierto número de alternativas, con el propósito de organizar, 

integrar, dirigir y controlar a la empresa, de tal forma que se logren los 

planes que se han trazado.  

  

Activos biológicos. Son animales y plantas que son controlados por la 

empresa como consecuencia de un evento pasado.  

 

Transformación biológica. Comprende el proceso de crecimiento, 

decrecimiento, producción y procreación que causan cambios cualitativos 

y cuantitativos en un animal o planta y la generación de nuevos activos 

en forma de producto agropecuario, adicionales de igual clase.  

  

Valor razonable.  Es el valor de mercado activo del activo biológico o 

producto pecuario, en función de las actividades referenciales del 

mercado, por ejemplo: edad, calidad, peso, longitud, etc. (Ferrer A. y 

Valdivia C. p. 173). 

 

Ganado vacuno: especie que es destinado generalmente a la 

producción de la leche y de carne abarca a todos los vacunos de explota-

ción, se consideran las siguientes categorías de vacunos o bovinos:  
 

Toro: Macho sin castrar, excepto terneros. 

Buey: Macho castrado amansado. 

Vaca: Hembra que haya sido entorada alguna vez o invernada. 

Vaquillona: Hembra que nunca ha sido entorada, según edad. 

Novillo: Macho castrado no amansado, según edad, excepto terneros. 

Ternero/a: Todos los vacunos nacidos en la última parición.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

4.1. Tipo de estudio (Descriptivo, correlacional, explicativo con 

metodología cuantitativa, cualitativa) 

 

4.1.1. De acuerdo al fin que persigue  

Es una investigación aplicada ya que tiene un propósito fundamental 

y se apoya dentro de un contexto teórico además se hacen análisis 

rigurosos y dinámicos que respondan a la realidad a investigar. 

 

4.1.2. De acuerdo al diseño de investigación 

 

Es descriptiva - explicativa y correlacional, porque indaga la 

incidencia y los valores en que se manifiesta entre las variables así 

mismo se mide la relación entre las variables en un tiempo 

determinado para comprobar si están o no relacionadas. 

 

4.1.3. Diseño de la Investigación   

Se usará el método descriptivo, de relación lógica entre el 

diagnóstico de los sistemas de acumulación de costos en el ciclo de 

producción del ganado vacuno, utilizados en el centro de producción 

de Tingua de la UNASAM.   

El diseño de investigación es el Factorial: 

 

X    (Y,  Z) 

donde: 
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X: es la Variable Independiente: Diagnóstico de los sistemas de 

acumulación de costos 

Y: es la Variable Dependiente: Ciclo de producción del ganado 

vacuno     

 

Z:  es la Variable Interviniente: Etapas prenatales  

 

4.1.4. Población o Universo 

 

El universo de estudio en el presente proyecto de investigación lo 

constituye, el ciclo de producción del ganado vacuno en estudio, 

utilizados en el centro de producción de Tingua de la UNASAM.  

 

4.1.5. Unidad de análisis y Muestra 

La unidad de análisis de la población en estudio lo constituye, el ciclo 

de producción del ganado vacuno, en donde se desarrollan todas las 

fases del proceso productivo en el centro de producción de Tingua de 

la UNASAM. Así como las personas que intervienen en relación 

directa con el proceso productivo. Entre ellas se puede mencionar el 

administrador del IIASAM, un médico veterinario y el auxiliar 

administrativo que maneja la información administrativa de Tingua. 

 

4.1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

En la presente investigación se utilizó para la recolección de la 

información las técnicas que se indican: 

 

 Análisis documental: esta parte está basada en el estudio y 

análisis efectuados a las fuentes de información aportadas por la 

institución con el objeto primordial de  conocer los factores que 

intervienen en el proceso de documentación, registro, análisis de 
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cuentas, reportes de sistema, y estados financieros para el 

análisis respectivo. 

 

 Entrevistas estructuradas y cuestionarios: consisten en una 

serie de preguntas dirigidas al personal que labora en Tingua, 

según las muestras seleccionadas. Esta técnica permitirá la 

obtención de información directa respecto al problema en estudio 

en cuanto a las condiciones y características de la institución y los 

elementos que integran el modelo de estandarización de los 

costos de producción. 

 
 

Instrumentos para la recolección de información 

A fin de recolectar la información del proceso en estudio, el 

instrumento seleccionado para la obtención de los datos fueron la 

entrevista tipo cuestionario, uno para el área de producción y otro 

para el área administrativa. La aplicación de esta entrevista se hizo 

de manera directa a los integrantes que tienen relación directa en el 

ciclo de producción y la administración. 

 

Datos de Fuentes Secundarios 

Constituido  principalmente  por  la  revisión  bibliográfica,  páginas 

web,  revistas  especializadas  de  contabilidad de costos y  otra 

información relacionados con el tema de investigación. 

 

4.1.7. Análisis estadístico o interpretación de la información. 

(Cuantitativos y/o cualitativos) 

En  la  etapa  correspondiente  al  análisis  de  los  datos  se  hará  

uso  de Excel y del SPSS versión 18.0,   Al final del estudio y/o 

análisis estadístico se aplicará la prueba de “Chi -Cuadrado”  para 
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validar los resultados y la constatación de la Hipótesis planteadas en 

la presente investigación. 

   

4.1.8. Ética de la investigación (de ser necesario y si afecta a aspectos 

morales, éticos) 

 

La investigación será conducida naturalmente guardando las 

consideraciones  éticas respecto a los derechos del autor y de los 

investigadores, así como lo relacionado a la fidelidad de los datos 

obtenidos. 

 

4.1.9. Determinación de las Variables. 

 

 Variable Independiente. (X) 

Diagnóstico de los sistemas de acumulación de costos 

 Variable Dependiente. (Y) 

Ciclo de producción del ganado vacuno  

 Variable Interviniente. (Z) 

Etapas prenatales  

 

4.1.10. Operacionalización de Variables. 

 

VARIABLES                                                                                                         

Variable Independiente.  (VI) 

Diagnóstico de los sistemas de acumulación de costos 

Indicadores 

X1   Organización administrativa a nivel de costos  

X2   Seguimiento en el ciclo de producción 
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X3   Planificación en la fase de producción  

X4   Información de Estados Financieros 

 

Variable Dependiente.  (VD)  

Ciclo de producción del ganado vacuno               

 

Indicadores 

Y1 Fases del ciclo de producción 

Y2  Cálculo del costo de producción 

Y3  Unidad de control de inventarios 

Y4  Control de los materiales en las unidades de producción 

 

Variable interviniente.  (VI)  

Etapas prenatales  

 

Indicadores 

Z1  Crianza 

Z2  Levante  

Z3  Ceba o engorde  

 

4.1.11. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 

 

 Materiales de consumo: 

 

Materiales de escritorio 

- Papel bond A 4 80g. 

- Lapiceros 

- Borrador 

- Grampas 

- USB 16 Gb 

- Tinta para impresora 

- Marcadores 
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- Correctores 

- Libreta de apuntes y/o notas 

- Lápiz 2B 

- Tarjeta SMD 8 Gb para cámara fotográfica 

 

 Materiales de inversión: 

 

 Servicios                                                                                                                                      

- Fotocopias 

- Impresiones 

- Internet 

- Biblioteca 

- Tipeos 

- Empastados 

-  Movilidad local 

- Impresión de fotografías 

- Asesorías 

- Otros 

 
 

V. RESULTADOS 
 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Una vez recogida y procesada la información, mediante el uso de la 

entrevista directamente con el personal encargado, registros y/o controles  

de observaciones in situ, se presentan los siguientes resultados en 

concordancia con los objetivos planteados en la presente investigación, y 

con la sistematización de las variables presentadas respectivamente, 

referente al diagnóstico de los sistemas de acumulación de costos en el 

ciclo de producción del ganado vacuno, utilizados en el centro de 

producción de Tingua de la UNASAM, periodo: 2009 - 2010”.   
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1. Identificación de los ciclos de producción 

 

Tipo de Unidad de Producción 

 

En la unidad de producción del ganado vacuno, el 99% se dedica a la 

ganadería de un solo propósito producción de leche y productos lácteos 

y el 1% a la producción de carne, solo en menor grado, es decir cuando 

se da de baja algún ganado (límite de edad y baja producción).  

 

2. Descripción de los Ciclos de Producción 
 

 

El número promedio de trabajadores dedicados a todas las actividades 

agroindustriales ubicadas en Tingua de la UNASAM es de 24 personas 

y en la actividad ganadera vacuno es de un personal, un personal 

técnico y un médico veterinario para toda la unidad de explotación. 

El ciclo de producción estudiado que realizan todas las fases del ciclo 

de producción (gestación, crianza, levante, ceba o engorde) en 

conjunto. 

La fase de gestación abarca desde la fecundación mediante 

inseminación artificial hasta el nacimiento del semoviente con un peso 

aproximado de 25 kilos, comprendiendo un periodo de 9 meses (ciclo 

vaca-becerro). 

La fase de crianza abarca desde el nacimiento del becerro, culminación 

de la fase anterior, hasta que alcanza un peso entre 150 y 190 kilos 

comprendiendo un periodo aproximado de 7 meses, al final del cual el 

semoviente recibe el nombre de maute (ciclo becerro-maute). 

La fase de levante abarca el periodo de 12 meses, llegando a pesar el 

semoviente entre 300 y 350 kilos, (ciclo maute-novillo).  

La fase de ceba o engorde abarca el periodo de 12 meses, llegando a 

pesar el semoviente 450 kilos o más (ciclo novillo-toro o novilla-vaca). 
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Al final de cada fase con un peso aproximado al promedio se considera 

al semoviente apto para su comercialización. 

Debemos precisar que todo el ganado vacuno es realizado mediante 

inseminación artificial, logrando solo animales hembras para dicho 

proceso que es de producción de leche y sus derivados lácteos (queso, 

yogurt y mantequilla)  

 

3. Requerimientos de Recursos en el Ciclo de Producción 
 

Materiales Utilizados en el Ciclo de Producción 

Entre los materiales utilizados en la unidad de explotación para llevar a 

cabo su proceso productivo se encuentran: alimentos concentrados, sal, 

minerales, semen-embriones y melaza.  

En la categoría de suministros se encuentran: 

Forraje, medicinas, vitaminas, baños, tratamientos curativos y 

tratamientos especiales. Estos materiales y suministros son utilizados 

en la totalidad. 

Costos Asociados a los Inventarios de materiales y Suministros.  

La totalidad de la unidad de explotación de ganadería vacuna 

consideran únicamente el precio de factura como costo de los 

materiales, no incluyendo otras partidas que son conexas al proceso de 

adquisición de los mismos (gastos de transporte) subvalorando sus 

costos. Estos desembolsos se clasifican como costos generales del 

período. 

Manejo de inventarios de materiales y suministros.  

Los  inventarios que se manejan de materiales y suministros debido a 

mejores condiciones en su flujo de caja lo que les permite comprar en 

cantidades mínimas dependiendo del monto, lo realizan directamente, 

en la mayoría lo hacen mediante el requerimiento a la administración 

central, llegando a ser desabastecidos que por los trámites. 
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Sin embargo, es importante resaltar que la unidad de explotación no 

llevan un control adecuado de sus inventarios, solo lo llevan un control 

a través de un registro general. 

No se utiliza ningún método en sus inventarios para el control de 

insumos y materiales, ni tampoco lo realizan su valoración respectiva 

(método PEPS: primeros en entrar, primeros en salir), debido a que el 

personal encargado o administrador utilizan los insumos y suministros 

de acuerdo con sus requerimientos sin ningún control en su almacén, 

por consiguiente les resulta más sencillo su uso las entradas y salidas 

de los insumos y suministros. 

 

4. Mano de Obra Utilizada en el Ciclo de Producción 
 

Tipo de trabajadores Requeridos.  

Con respecto al personal que es requerido en el ciclo de producción son 

trabajadores permanentes en este caso se cuenta con un peón y un 

cargo que es el técnico y con el apoyo de un médico veterinario a nivel 

general en toda la institución, la unidad de explotación es de mayor 

tamaño y producción de ganado vacuno requieren lógicamente un 

número mayor de trabajadores permanentes. 

 

 

Modalidad de pago de sueldos. Utilizan la modalidad de pago 

mensual (por planilla)  

 

 

5. Costos Indirectos en el Ciclo de Producción 
 
Los costos indirectos en que incurren la totalidad de unidad de 

explotación son: sueldos de mano de obra en general, mantenimiento 

de instalaciones, maquinarias y equipos; depreciación de instalaciones, 

maquinarias, equipos y semovientes; lubricantes y combustibles. Estos 

costos indirectos son de naturaleza heterogénea y son tomados en 

cuenta en forma global cada mes y en su mayoría en cada periodo 
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contable, no se realiza por cada ciclo de producción, el cual no se 

puede precisar su costo en que se incurre y no se tiene una  estructura 

de costos que muestran la totalidad de costos asociados al ciclo 

productivo, de manera que no se detalle con facilidad las cuentas que 

conforman esta partida, esta forma de presentación no facilita el análisis 

de este rubro por lo que conviene reorganizarla, mediante una 

clasificación adecuada y el uso de registros auxiliares adecuados. 

 

6. Análisis del Sistema de Acumulación de Costos 
 

Cálculo del Costo de Producción. 

La totalidad de la unidad de explotación de la ganadería vacuno no 

realizan cálculos referentes a los costos de producción, lo que 

demuestra el interés de la institución en no tener ciertos controles que 

permitan una gestión adecuada; esto implica el uso de un servicio 

interno o externo para el registro y cálculo de estos costos, así como el 

de un determinado método para su cálculo, además no cuentan con un 

asistente contable temporal o permanente que lleve un control y realice 

su valoración en cada fase del ciclo de producción. 

 

 

7. Momento de Cálculos de los Costos de Producción 
 

Respecto a las formas de cálculo de los costos de producción, en cada 

fase (gestación, crianza, levante, ceba o engorde) la unidad de 

explotación de ganadería vacuno, realizan sus cálculos al finalizar cada 

ejercicio económico, independientemente de la culminación de las fases 

del ciclo de producción, con la finalidad de coincidir con el año fiscal 

determinando el resultado mediante un informe general del ejercicio a la 

administración general que en este caso es la UNASAM. 
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Cabe precisar que no se utiliza ningún sistema computarizado o uso del 

Excel para el procesamiento de la información contable ni se realiza 

también en forma manual. 

La implantación de sistema de información computarizado o el uso del 

Excel permitiría agilizar el procesamiento de datos y utilizando los 

procedimientos de cálculos adecuados mejoraría el proceso 

administrativo y productivo en la unidad de explotación. 

 

 

8. Uso de formatos o plantillas 
 
Referente al uso o empleo de los formatos o plantillas de control para 

cada fase del ciclo de producción (gestación, crianza, levante, ceba o 

engorde) la unidad de explotación no emplea en su mayoría. Esto 

posiblemente es debido al desconocimiento en el uso de ciertos 

formatos, que dependiendo del tamaño de la unidad de explotación y de 

la complejidad de las actividades realizadas en las mismas son de 

valiosa ayuda para el cumplimiento eficiente y seguro de las 

operaciones realizadas. 

Sin embargo, en la unidad de explotación si mantienen inventarios de 

materiales y suministros utilizan para su control una tarjeta o un 

cuaderno general de control. Contrariamente en ninguna de la fase de 

la unidad de explotación no poseen un registro u hoja de control para 

los costos indirectos de producción, ni tampoco estos son registrados. 

 

 

9. Registros contables por cada fase del ciclo productivo 

 

Al no asignarse los costos de producción por cada fase (gestación, 

crianza, levante, ceba o engorde), no se realizan tampoco los registros 

contables utilizad en todas las fases, por ejemplo, si se compran 

productos que se consideren como insumos y suministros, se afecta la 

cuenta de inventario de insumos y suministros. En el momento del uso, 
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no se realiza un asiento donde se le asigne al lote de semovientes lo 

que este consumió. 

Esta práctica es inconveniente debido a que se debe separar 

adecuadamente los costos que pertenecen al proceso productivo de los 

que pertenecen al área operativa, entendiéndose por estos los gastos 

de ventas y administración. De esta forma se tendría la información 

mejor clasificada para el cálculo de los costos de producción, 

conocimiento de los resultados y la toma de decisiones. 

 

 

10. Métodos de Asignación de Costos 
 

Métodos de Asignación de Costos de Materiales. 

En su totalidad de la unidad de explotación del ciclo de producción del 

ganado vacuno no asignan el costo de los materiales a ninguna de las 

fase del proceso productivo (gestación, crianza, levante, ceba o 

engorde), sino que se considera como un costo del período atendiendo 

al precio de la factura que la empresa pago por ellos, sin tomar en 

cuenta si los semovientes a los que se les aplico estos insumos fueron 

incurridos o no en el periodo contable. 

 

Métodos de Asignación de los Costos Indirectos.  

En la unidad de producción no se clasifican el total de los costos 

indirectos como costos del periodo, sin asignarlos a ninguna fase del 

ciclo productivo de la unidad de producción, y sin usar en consecuencia 

ninguna base para ello. Por esto el costo del período presentado no 

corresponde con el costo acumulado por los semovientes al momento 

de su cálculo, lo cual refleja una práctica inadecuada cuando se trata de 

valorarse el costo de los productos (vacunos), y obstaculizándose el 

proceso de planificación, control y toma de decisiones. 

 

También es importante resaltar que en su totalidad de la unidad de 

explotación los equipos e instalaciones no son depreciados, por ningún 
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método (línea recta), y no son reflejados como costos del periodo 

(gastos operativos), ni son asignarlos debidamente en el ciclo de 

producción. 

Tampoco realizan la depreciación de los semovientes dedicados a la 

producción; lo cual es una deficiencia en el cálculo del costo de 

producción, ya que al llegar a la etapa adulta y son considerados en el 

proceso productivo como animales de baja producción para este caso 

de la leche, estos semovientes no acumulan más costos sino que se 

deprecian de acuerdo con su vida útil (aproximadamente 5 o 6 años). 

 

11. Clasificación y Valoración de los Semovientes 
 

El total del ganado vacuno si son clasifican adecuadamente los 

semovientes en todas las categorías (becerros, mautes, novillos, vacas, 

reproductores), lo que demuestra un nivel de conocimiento básico para 

mejorar el sistema de costos manejado por las unidades de explotación, 

así como otras actividades operativas, dado que se requiere como 

factor indispensable una correcta clasificación de los semovientes 

pertenecientes a la unidad de explotación 

. 

En cuanto a la valoración de los semovientes, el total de la unidad de 

explotación de ganadería bovina, valoran los semovientes a precio de 

mercado, lo cual indica que los costos acumulados en el ciclo 

productivo no son asignados a los semovientes, debido a que los 

mismos se reflejan como costos del periodo en el ejercicio contable en 

que ocurra la adquisición del material o servicio que interviene en la 

fases del ciclo de producción; en consecuencia, los semovientes no 

arrastran los costos que generan durante las distintas fases del ciclo de 

producción. 

Además, al no calcular los costos por fases (gestación o prenatal, cría, 

levante, ceba o engorde) del proceso productivo, no se puede saber el 

costo de cada uno de los semovientes (becerros, mautes, novillos, etc), 
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que son los productos en proceso de cada fase y productos terminados 

disponibles para ser comercializado o vendido, cuando ocurra por edad 

o baja producción de leche. 

La unidad de explotación cuenta en la actualidad en Tingua con 94 

ganado vacuno; 56 vacas lecheras, 10 vacas preñadas, 16 terneras, 12 

vaquillonas. 

  

12. Uso de la Información Obtenida de Los Sistemas de Costos 
 

Planificación y Control 
 
En lo referente a la planificación la unidad de explotación si realiza la 

planificación de acuerdo a su experiencia en la actividad y la 

información generada del trabajo que realizaron durante todo el año a 

corto plazo (periodo de un año), sólo realizan una comparación entre 

los presupuestos de efectivo, con el desempeño real de cada ejercicio 

económico. 

 

 
 

VI. DISCUSIÓN 
 

 
El Objetivo General y los Objetivos Específicos planteados en la investigación, 

podemos observar que en el instituto de investigación agroindustrial de Tingua 

UANSAM, si bien no aplica correctamente un sistema de acumulación de 

costos que le permita describir, identificar y analizar las diferentes fases del 

ciclo de producción del ganado vacuno (gestación, cría, levante, ceba o 

engorde), lo realizan a nivel general al finalizar cada periodo contable, 

utilizando para ello libros o cuadernos de apuntes en donde sus resultados 

son distribuidos para cada fase, pero no logran identificar sus verdaderos 

costos de asignación, solo logran tener estimaciones que en algunos casos no 

son muy útiles a la hora de tomar decisiones, para estimar su rentabilidad para 

la institución, para ello lo realizan teniendo en cuenta su experiencia de 

trabajo, si tenemos en cuenta que un sistema de costos nos permite 
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fundamentalmente identificar la acumulación de sus costos en cada fase del 

proceso productivo, la valuación de inventarios, la planeación, el control y la 

toma de decisiones, de tal manera que toda empresa sea más eficiente y 

competitiva.  

 

Si bien es cierto que Tingua no cuenta con el personal calificado o por lo 

menos un asistente contable o administrativo que oriente hacia el logro de sus 

metas y el uso razonable de sus recursos por falta de limitaciones 

presupuestales, los sistemas de costos es una herramienta esencial en 

cualquier empresa, ya que ella cuantifica los resultados de la gestión 

empresarial, en ella se ve reflejada la forma como se ha decidido el uso de 

recursos de la organización. 

 

La contabilidad de costos es una herramienta de la contabilidad financiera, 

que permite el control de los tres elementos del costo (materia prima, mano de 

obra y los costos generales de producción), facilitando la determinación de los 

costos totales y los costos unitarios de fabricación, y de esta misma manera 

ayuda a la toma de decisiones que permiten mejorar los resultados finales 

como lo es la rentabilidad del negocio. 

 

La clasifican del ganado vacuno es realizada adecuadamente en todas sus 

etapas (becerros, mautes, novillos, vacas, reproductoras), lo que demuestra 

un nivel de conocimiento básico para mejorar el sistema de costos manejado 

por las unidades de explotación, así como otras actividades operativas, que se 

requiere como factor indispensable una correcta clasificación de los 

semovientes, y según la experiencia laboral en gran medida se puede afirmar 

que la aplicación de sus costos se realiza a nivel empírico por el encargado. 
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VII. CONCLUSIONES 
 
 

1. Después de haber realizado el diagnóstico del proceso productivo de Tingua 

UNASAM, se encontró que dentro de esta existen fallas a nivel operativo y 

contable relevantes que deben ser corregidas para mejorar notablemente el 

desarrollo de la actividad realizada en ella, con el fin de optimizar el proceso 

administrativo que le permita gerenciar y tomar decisiones a través de esta 

información.  

2. A nivel del sistema contable los procesos administrativos son desarrollados 

bajo la modalidad de una empresa comercial y no de una empresa de 

producción como es el caso de un establo. Por ende no existe una estructura 

de costo que permita conocer cuál es el costo de producción de un cerdo. 

3. A nivel operativo se determinó que los formatos de registros utilizados en la 

granja son exclusivamente para el control a nivel general, lo cual no aporta 

información adecuada a la gerencia que le permita controlar y tomar 

decisiones en relación a los elementos de costos que intervienen en cada 

etapa del proceso productivo. 

4. Otra de las causas es el desconocimiento de técnicas avanzadas de gestión 

operativa - financiera para esta unidad de explotación, la cual va acompañada 

de resistencia al cambio por parte de la institución. 

5. La unidad de explotación es considerada como mediana, en donde el ganado 

vacuno, cuya actividad principal es la producción de leche y productos lácteos, 

que también no se tiene un sistema de acumulación de costos en cada fase 

del proceso productivo.   

6. Se han podido identificar cada fase de producción (crianza, levante, ceba o 

engorde) a nivel general pero es imposible identificar sus costos por cada uno 

de ellos, motivo que no llevan un adecuado control a nivel de costos. 

7. En general la unidad de explotación, calculan los costos de producción al final 

de cada ejercicio económico, con la finalidad de comparar con el periodo 

anterior y de allí tomar decisiones en una forma empírica o como experiencia. 

Asimismo se determinó que los sistemas de costos utilizados por las unidades 
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de explotación valoran los inventarios de semovientes a precio de mercado, 

bajo un sistema tradicional. 

8. Se realizan registros de los nacimientos de semovientes, pero no se llevan 

hojas de costos generados por cada fase, a fin de realizar el seguimiento y 

asignación de los mismos, simplemente se llevan cuentas generales de gastos 

de nómina, insumos y otros gastos, los cuales no se clasifican como costos 

directos e indirectos a las fases del ciclo productivo.  

9. Aun cuando los costos no se registran y se acumulan por cada fase del ciclo 

productivo, la unidad de explotación clasifica adecuadamente los semovientes, 

lo cual demuestra un buen nivel de conocimiento que puede servir de base 

para mejorar el sistema de costos que se pueda implementar más adelante y 

mejorar lagunas actividades operativas. 

10. La unidad de explotación realiza el proceso de planificación de manera formal; 

pero no utiliza instrumentos formales para la realización de la misma, por el 

contrario el encargado o administrador lo realiza considerando una estimación 

basada en su experiencia en esta actividad. 

11. El presente trabajo confirma la necesidad de estudiar con mayor profundidad a 

la unidad de explotación, la cual es fundamental para efectuar los estudios 

funcionales de los sistemas de acumulación de costos en el ciclo de producción 

con ganadería de un solo propósito, así como para establecer las pautas de 

intervención tecnológica y mejoramiento rápido y preciso de los procesos 

tecnológicos a través de la asistencia técnica e investigación aplicada, 

produciendo así una transformación tecnológica en los sistemas de producción 

existentes en la zona.    
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos, es necesario presentar algunas 

recomendaciones que permitan orientar al personal encargado de Tingua 

UNASAM a gerenciar las explotaciones dedicadas al ganado vacuno, en la forma 

de archivar y registrar los datos que posteriormente van a procesar a fin de 

obtener el costo de producción de las distintas fases del ciclo de producción del 

ganado vacuno: 

1. El personal encargado debería hacer uso de plantillas o tarjetas de costos por 

cada fase de semovientes (becerros, mautes, novillos, etc.) tomando como 

base la fecha de nacimiento o compra y su peso, a fin de cargarle todos los 

costos que se van generando mes a mes desde el momento de su 

fecundación o compra hasta su fecha de baja (por edad o baja producción).  

2. La estructura de estas plantillas o tarjetas de costos debería contener la 

cantidad de insumos (costos unitarios y totales), que ha consumido el lote, la 

cantidad de horas – hombre (costos unitarios y totales), y un prorrateo de los 

costos indirectos tomando como base el peso total de los semovientes 

multiplicado por la porción de cada lote o fase, teniendo como base el número 

total de semovientes y multiplicando por la porción correspondiente a cada lote 

o fase. 

3. Estas podrían implementarse mediante herramientas informáticas, que 

permitan obtener información en menor tiempo, como paquetes, hoja de 

cálculos y programas de contabilidad que faciliten la organización de la 

información y el prorrateo adecuado de los costos 

4. Se debería implementar el uso de otras formas como requisición de 

materiales, informes de recepción de materiales a fin de llevar un control más 

efectivo en el manejo de los inventarios de materiales y suministros.  

5. Igualmente debería establecerse un sistema de registro de inventario continuo 

utilizando para ello diversas cuentas control, como: inventario de becerros en 

proceso, inventario de becerro, inventario de mautes en proceso, inventario de 

mautes, inventario de novillos en proceso, inventario de vacas en proceso, 

inventario de vacas; que sirvan para cargar los costos que van generando las 
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distintas categorías de semovientes, desde el momento de fecundación o 

compra hasta su reclasificación, venta o pérdida del semoviente.  

6. Los costos que se debiten en estas cuentas serán los que arrojen las tarjetas 

de cada fase, mes a mes, (entradas o aumentos por reclasificación) y las 

cantidades que correspondan a los créditos serán las operaciones de 

reclasificación, venta, o pérdida.. De tal manera que cada lote acumule sus 

costos en sus respectivas tarjetas de costos, los cuales son transferidos de 

una etapa a otra, mediante un plan de asientos adecuado, como en un 

sistema de acumulación de costos por procesos.  

7. También se deben utilizar cuentas control de inventarios de materiales y 

suministros, de nómina y de costos indirectos; y así clasificar y registrar 

adecuadamente las cuentas que pertenecen a la sección de costo de 

producción y las cuentas de gastos operativos entendiéndose por estos los 

gastos de ventas de ser el caso y administración, porque una información 

mejor clasificada facilita el conocimiento de los resultados y la toma de 

decisiones.  

8. Se deberían depreciar los animales de trabajo (vacas lecheras), dado que 

cuando los semovientes llegan a su etapa adulta y comienzan a ser 

reproductoras en la unidad de producción deberán estar sujetos a la 

depreciación durante el tiempo que se considere será su vida útil, dichos 

cargos de depreciación deberán ser adjudicado junto con los demás costos en 

la etapa de gestación o prenatal, al inventario de becerros.  

9. Sin embargo, los costos históricos, acumulados en los sistemas de costos de 

las unidades de explotación, sirven para determinar las cantidades de insumo, 

horas - hombre, así como de los diversos costos indirectos que hacen posible 

establecer ciertas estimaciones, planificar y controlar la gestión en la unidad 

de explotación, dado que según la teoría de la contabilidad de costos no se 

puede controlar eficiente mente aquello que no se mide. 

10. Es importante acotar finalmente que en las unidades de explotación se deben 

establecer periodos más largos para ejecutar los presupuestos de acuerdo al 

tipo de fase de producción que se realiza en la unidad de explotación a fin de 
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comparar los ingresos y costos presupuestados contra los ingresos y costos 

reales, observando las desviaciones, analizando sus causas y establecer los 

correctivos pertinentes. 

11.  Se recomienda implementar un sistema de información que se adapte a las 

necesidades de las explotaciones ganaderas; que permita determinar el costo 

de producción real, así como conocer su verdadera rentabilidad y llevar una 

administración capaz de tomar decisiones acertadas; congruentes con el 

tamaño y recursos de la institución. 

12. Manejo ineficiente de los recursos humanos; que se debe a la falta de 

preparación, selección, e incentivos al personal que permita la consecución de 

los objetivos establecidos. 

13. Como recomendación final de la investigación a mayor profundidad y tomar 

como un punto de partida, para la implementación de un sistema de costos a 

nivel de toda la institución debida que el campo de aplicación es amplia y los 

trabajos de investigación contribuirán a su desarrollo en beneficio de nuestra 

sociedad y de nuestra universidad. 

 

IX. PROPUESTA FUTURA 
 

Metodología de acumulación de costos del proceso productivo ganadero  
 

A continuación se presenta una propuesta de una estructura de costo para ser 

aplicada en el proceso productivo de Tingua UNASAM.  

1. Bajo el sistema de acumulación de costos por proceso continuo, ya que es la 

más adecuada al sistema de producción de un granja. La metodología 

utilizada para el cálculo de los costos unitarios dentro de esta estructura 

comprende la distribución de los costos imputados en cada fase o etapa entre 

el número de animales efectivamente producidos para el periodo. Para ello es 

necesario realizar los cálculos en base a la producción equivalente de cada 

una de las etapas, donde se considera como elemento determinador del grado 

de terminación, la relación porcentual existente entre el número de días de 

cada lote del vacuno y el número total de días de cada etapa. 
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2. Una vez calculados y distribuidos los costos de la primera etapa o centro de 

costo, los vacunos son transferidos y considerados en la siguiente etapa como 

material directo, valuándose al costo con el cual fueron transferidos. Dicho 

procedimiento se repite hasta que el vacuno complete su proceso de 

desarrollo para su producción. 
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XI. ANEXOS 
 

 

 

1. Ubicación del instituto de Investigación Agroindustrial de la UNASAM, en la 

localidad de Tingua carreta a Caraz 
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2. Vacas reproductoras de leche, vacas en gestación, terneros. 
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