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CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2
QUE HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA
VEREDA SANTA ROSA EN CIUDAD BOLIVAR

ACCOUNTING, COSTS AND TAXES TRAINING TO FARM OWNERS OF
RECUERDO 1 AND RECUERDO 2 THAT ARE PART OF THE
ASSOCIATION OF DAIRY FARMS IN THE VILLAGE OF SANTA ROSA IN
BOLIVAR CITY

RESUMEN

El presente trabajo de grado se orientó a la capacitación de los propietarios e
integrantes del núcleo familiar de las fincas el Recuerdo 1 y el Recuerdo 2, que hacen
parte de la vereda Santa Rosa y quienes conforman la Asociación de lecheros de la
misma.
En la capacitación se incluyeron temas de contabilidad, costos, impuestos y medio
ambiente; a ella, asistieron puntualmente y con disposición de aprender los usuarios
descritos anteriormente, con participación activa, ya que

los temas tratados fueron

de gran interés, por estar directamente relacionados a la actividad productiva que
realizan.
La capacitación permitió que los propietarios de las fincas, tuviesen conocimiento de
los gastos y costos que están generando las actividades productivas que realizan, así
como la incidencia de éstos en los resultados (utilidades y/o pérdidas).
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ABSTRACT

This graduate work was aimed at training the owners and members of family farm
Recuerdo 1 and Recuerdo 2 which they are part of.
The training topics included are accounting, costs, taxes and environment, to this
training attended timely and ready to learn the users described above, with active
participation, because the topics discussed were of great interest due to their direct
relation with the productive activity they do.
The training allowed the farm owners to be aware of the costs and expenses that are
generating the productive activities they perform as well as the impact of these results
(profits and losses).

11

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una oportunidad para desarrollar la teoría y práctica adquiridas
durante la carrera enfocados en las áreas de contabilidad, costos e impuestos a través
del trabajo de campo en la Vereda Santa Rosa de Ciudad Bolívar, capacitando a los
propietarios de las fincas el Recuerdo uno (1) y el Recuerdo dos (2).
El contenido de este trabajo consta de tres partes fundamentales: la primera, estudia
las necesidades que presentan los propietarios en los temas relacionados con la
computación, contabilidad, costos e impuestos. La segunda parte, comprende la
metodología a seguir describiendo como se llevó a cabo el proceso de enseñanza y
como se logró la participación de los asistentes a la capacitación, finalizando con la
evidencia del trabajo realizado y los resultados que generó la capacitación.
El proyecto que se realizó es una experiencia de vida, que permitió servir a los demás
de una manera positiva y agradable, interactuando con la comunidad, mediante
actividades lúdicas, talleres prácticos, conversatorios, clases magistrales, entre otros,
que hicieron posible la adquisición de nuevos conocimientos, con el fin de ser
aplicados en sus procesos productivos.

12

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Descripción del Problema

La Asociación de lecheros vereda santa rosa, se encuentra ubicada en la localidad
de Ciudad Bolívar y está conformada por veinte tres (23) fincas. El objeto social
es la producción de leche y cultivos de papa, los cuales requieren del manejo de
sistemas contables, costos e impuestos.
De acuerdo con las visitas y encuestas realizadas a los propietarios de la fincas el
Recuerdo uno (1) y Recuerdo dos (2), que hacen parte de la Asociación
mencionada anteriormente, se ha percibido que su nivel de escolaridad es bajo, y
no poseen conocimientos básicos de contabilidad, costos e impuestos , por lo
tanto no manejan un procedimiento adecuado para determinar la realidad
económica y financiera de la producción de sus fincas, que les permita tener un
conocimiento y control absoluto para la toma de decisiones.
Una de las posibilidades de hoy en día es que la mayoría de los pequeños
empresarios, no conocen la importancia de la contabilidad, de los costos e
impuestos, porque se tiene una ideología de que éstos sólo se aplican en las
grandes empresas que cuentan con un gran patrimonio a diferencia de ellos.
Por esta razón surge la necesidad de diseñar un programa con el fin de que los
propietarios de estas dos fincas (el recuerdo 1 y el recuerdo 2) se capaciten en las
áreas mencionadas, para que las adapten a sus procesos productivos y
comerciales.

1.2.

Formulación del Problema

¿Necesitan capacitarse los propietarios de las fincas el Recuerdo uno (1) y
Recuerdo dos (2) en áreas contables, costos e impuestos?
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1.3 Justificación
Este proyecto se realizó con el fin de apoyar a personas que tienen dificultad
para asistir a una institución que les brinde los conocimientos necesarios que
requieren para el buen funcionamiento de sus fincas en cuanto al control,
producción, comercialización de sus productos y desarrollo financiero. La
capacitación en contabilidad, costos impuestos es de vital importancia para los
propietarios, ya que por medio de ello se logra conocer aspectos que permiten
verificar el comportamiento financiero de su patrimonio, conocer el estado
económico de las fincas en un determinado tiempo, verificar los costos incurridos
y controlar los procesos y poder tasar las cargas fiscales correspondientes.
Con la realización de este proyecto, se ve reflejada la filosofía que tiene la
Universidad de La Salle, para en cuanto al servicio a los demás, ya que se
interactúa con la comunidad y se comparten los conocimientos adquiridos,
obteniendo una experiencia valiosa para el desarrollo profesional.

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Capacitar en contabilidad, costos e impuestos a los propietarios de las fincas el
Recuerdo uno (1) y Recuerdo dos (2), que hacen parte de la Asociación de
lecheros de la Vereda Santa Rosa en Ciudad Bolívar, mediante la explicación y
aplicación de conocimientos teóricos y prácticos, para que sirvan de herramienta
de control logrando aumentar sus recursos.
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1.4.2 Objetivos Específicos
Recopilar información personal y a nivel educativo de los propietarios de las
fincas, mediante encuestas, con el fin de determinar el grado de necesidad de
preparación en contabilidad, costos e impuestos.
Explicar el manejo del computador, mediante actividades teórico-prácticas,
pedagógicas para que se les facilite el aprendizaje de la información
suministrada.
Capacitar en conceptos y generalidades de contabilidad, costos e impuestos,
mediante clases magistrales y retroalimentación de los temas a tratar,
suministrando ayudas didácticas (guías, lecturas, folletos, etc.), con el fin de
motivar la participación activa de los propietarios de las fincas.
Diseñar un sistema de costos de fácil acceso y manejo por parte de los
propietarios para que puedan determinar cuáles son los costos incurridos en la
producción de su actividad económica y puedan controlarlos, tomando las
mejores decisiones.

1.5 Propósitos
Al finalizar este proyecto, los propietarios de las fincas estarán en capacidad
de aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso del proyecto, para
llevarlos a cabo en sus procesos productivos, y posteriormente para la toma de
decisiones que incrementen sus utilidades.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Marco Conceptual:
Activo: “Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente
económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera
que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros”. (Plan Único de
Cuentas para Comerciantes, 2010)
Base gravable: “Valor monetario o unidad de medida del hecho imponible
sobre el cual se aplica la tarifa para establecer el valor monetario del crédito
fiscal o valor cuantitativo del objeto de la obligación tributaria”. (Montesalve,
2000,p.71)
Balance General: “Representa la situación financiera, o dicho en otras
palabras, la situación de los activos y pasivos de la empresa en una fecha
determinada (junio 30 de (año) o diciembre 31 de (año), por ejemplo); además
este estado muestra lo que llamamos patrimonio o capital”. (Moreno, 2006)
Causación contable: “Norma técnica que reconoce los efectos de las
transacciones y otros eventos, cuando ocurren y no cuando el efectivo o su
equivalente es recibido o pagado. Sin. Devengado”. (Montesalve, 2000,p.92)
Contabilidad: “Sistema de información que permite identificar, clasificar,
registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar en términos monetarios, las
operaciones y transacciones de una empresa”. (Diaz, 2001,p.2)
Contabilidad de Costos: “Se entiende por contabilidad de costos cualquier
técnica o mecánica contable que permita calcular lo que cuesta fabricar un
producto o prestar un servicio. Se trata de un subsistema de la contabilidad
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financiera al que le corresponde la manipulación de todos los detalles
referentes a los costos totales de fabricación para determinar el costo unitario
del producto y proporcionar información para evaluar y controlar la actividad
productiva”. (Valencia, 2008,p.9)
Contribuyentes: “Son contribuyentes o responsables directos del pago del
tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la
obligación sustancial”. (Estatuto Tributario, 2010, §0348. Art 2)
Costos: “Representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente
con adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios
de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos”. (Plan Único de
Cuentas para Comerciantes, 2010, p.49)
Costos Directos: “Son los costos esenciales para hacer el producto o para
prestar el servicio, son de fácil cuantificación (por cada unidad yo puede saber
cuánto gasto) de unidad de producto o para la unidad de servicio.
Costos Indirectos: Comprenden todos los costos asociados con la fabricación
de los productos, con la excepción de la materia prima directa y la mano de
obra directa. En este elemento se incluyen los materiales indirectos, la mano
de obra indirecta y los sacrificios de valor que surgen por la utilización de la
capacidad instalada llamados costos generales de fabricación”. (Valencia,
2008,p.15)
Costo de Materia prima Directa: “Son todos los materiales sujetos a
transformación, que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los
productos terminados, como por ejemplo, la madera en la industria mueblera.
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Costo de Materia prima Indirecta: Son todos los materiales sujetos a
transformación, que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los
productos terminados, por ejemplo, el barniz en la industria mueblera.
Costo de mano de obra: Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso
de transformar las materias primas en productos terminados.
Costos mano de obra directa: Son los salarios, prestaciones y obligaciones a
que den lugar todos los trabajadores de la fábrica, cuya actividad se puede
identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados.
Costo de mano de obra indirecta: Son los salarios, prestaciones y
obligaciones a que den lugar, de todos los trabajadores y empleados de la
fábrica, cuya actividad no se puede identificar o cuantificar plenamente con
los productos terminados.
Costos Directos: Son aquellos que se pueden identificar o cuantificar
plenamente con los productos terminados o áreas específicas.
Costos Fijos: Son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud
dentro de un periodo determinado, independientemente de los cambios
registrados en el volumen de operaciones realizadas.
Costos Variables: Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón
directa al volumen de las operaciones realizadas.
Costos Mixtos: Son aquellos costos que tienen elementos, tanto fijos como
variables.
Costos de Ventas: Son los que incurren en el área que se encarga de
comercializar los productos terminados. Por ejemplo: sueldos y prestaciones
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de los empleados del departamento de ventas, comisiones a vendedores,
publicidad, etcétera.
Costos de Producción: Son los que se generan en el proceso de transformar
las materias primas en productos elaborados.
Costos Administrativos: Son los que se incurren en el área administrativa; o
sea, los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales
de la empresa. Por ejemplo: sueldos y prestaciones del directos general, del
personal de tesorería, de contabilidad, etcétera.
Costos Financieros: Son los que se originan por la obtención de recursos
ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento”. (García,
2008,p.12-13)
Comerciante: “Se denomina comerciante a toda persona que teniendo
capacidad legal para ejercer el comercio, se dedica libre, ordinaria y
profesionalmente a las labores propias del mismo”. (Rios, 1993,p.18)
Comercio: “Llámese comercio a la negociación o tráfico en el cual se
compran, se venden o se cambian mercancías”. (Rios, 1993,p.19)
C.P.U: “Abreviatura de Central Processing Unit (unidad de proceso central),
se pronuncia como letras separadas. La CPU es el cerebro del ordenador. A
veces es referido simplemente como el procesador o procesador central, la
CPU es donde se producen la mayoría de los cálculos. En términos de
potencia del ordenador, la CPU es el elemento más importante de un sistema
informático”. (Roa, 1995)
Computador: “Es una colección de circuitos integrados y otros componentes
relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo
indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, una gran
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variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas,
organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones
prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha denominado
con el nombre de programación y al que lo realiza se le llama programador”.
(Roa, 1995)
Declaración de Renta: “Manifestación escrita en formularios oficiales, que
deben proporcionar las personas naturales o jurídicas, contribuyentes del
impuesto de renta, a la DIAN, acerca de sus ingresos, costos, deducciones,
descuentos tributarios, patrimonio y ganancias ocasionales; su objetivo es la
liquidación y el pago de impuestos sobre la renta durante el periodo fiscal; la
presentación se efectúa por intermedio de los bancos comerciales”.
(Montesalve, 2000,p.170)
Estados de rentas y gastos: “Éste es un estado financiero donde aparece la
ganancia neta o la pérdida neta de la empresa a través de cierto periodo de
tiempo, el cual puede ser un mes, seis meses, un año, etc”. (Bernard,
1998,p.16)
Empresas comerciales: “Llámese empresa a toda institución dedicada al
comercio en cualquiera de sus formas”. (Rios, 1993,p.24)
Gastos: “Representa flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones
del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan
disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración,
comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un periodo,
que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes”. (Plan
Único de Cuentas para Comerciantes, 2010)
Hardware: “Corresponde a todas las partes físicas y tangibles1 de una
computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y
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mecánicos;2 sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier
otro elemento físico involucrado”. (Alcaraz, 2005)
Ingresos: “Representan los flujos de entrada de recursos, en forma de
incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de
ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de
bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades,
realizadas durante un periodo, que no provienen de los aportes de capital”.
(Plan Único de Cuentas para Comerciantes, 2010)
Impuestos: “Tributo obligatorio y unilateral, exigido por el estado o una
autoridad subalterna, a todas aquellas personas que la ley tributaria señala
como contribuyente”. (Montesalve, 2000,p.288)
Impuesto de Industria y Comercio (ICA): “Tributo sobre todas las
actividades industriales, comerciales y de servicios, desarrolladas en
jurisdicciones de un municipio, ya sean en forma permanente u ocasional en
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio, o sin ellos”.
(Montesalve, 2000,p.289)
Impuesto al Valor Agregado (IVA): “Registra tanto el valor recaudado o
causado como el valor pagado o causado, en la adquisición o venta de bienes
producidos, importados y comercializados, así como de los servicios
prestados y/o recibidos, gravados de acuerdo con las normas fiscales vigentes,
los cuales pueden generar un saldo a favor o a cargo del ente económico,
producto de las diferentes transacciones ya que se trata de una cuenta
corriente”. (Montesalve, 2000,p.299)
Materia Prima: “Representan los materiales que, una vez sometidos a un
proceso de transformación, se convierten en productos terminados. Para
fabricar un producto se suele hacer uso de una amplia gama de materias
primas”. (Valencia, 2008,p.14)
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Materia Prima Directa: “Hace referencia a todos los materiales que integran
físicamente el producto terminado o que se pueden asociar fácilmente con él”.
(Valencia, 2008,p.14)
Materia Prima Indirecta: “Se entienden aquellos materiales que integran
físicamente el producto perdiendo su identidad, o que por efectos de
materialidad se toman como indirectos”. (Valencia, 2008,p.14)
Pasivo: “Es la representación financiera de una obligación presente del ente
económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que
en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes”.
(Plan Único de Cuentas para Comerciantes, 2010)
Patrimonio: “Es el valor residual de los activos del ente económico, después
de deducir todos sus pasivos”. (Plan Único de Cuentas para Comerciantes,
2010)
Retención en la fuente: “Sistema de recaudo del tributo por el cual se obliga
a quienes efectúen determinados pagos, a retener, del valor respectivo, cierto
porcentaje a titulo del impuesto sobre la renta, a cargo de los beneficiarios de
tales pagos; tiene como premisa que el hecho sujeto de retención sea materia
imponible”. (Montesalve, 2000,p.473)
Software: “Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una
computadora digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos
necesarios para hacer posible la realización de tareas específicas”. (Roa, 1995)
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2.2 Marco Teórico Referencial

Importancia del manejo del computador. En la actualidad, la tecnología
avanza cada vez más rápido y especialmente en la computación, logrando una
gran influencia en el ámbito educativo, ya que constituyen una nueva
herramienta de trabajo que da acceso a una gran cantidad de información y
que acerca y agiliza la labor de personas e instituciones distantes entre sí.
Importancia de la contabilidad. “Aparentemente la contabilidad es un
campo altamente técnico, que solo pueden entender las personas versadas en
el tema, todo el mundo, a diario, practica la contabilidad. Cuando se prepara
un presupuesto para el hogar, se concilia una cuenta bancaria, o se elabora una
declaración de renta, están utilizándose conceptos e información contable.
El objetivo más importante es proporcionarles información financiera de la
empresa a las personas y entidades interesadas en conocer los resultados
operacionales y la verdadera situación económica de la misma, con el fin de
que se tomen decisiones.
Existe mucha gente interesada en que se tomen decisiones en una empresa: la
administración desea conocer los resultados de su gestión, los accionistas
presentes o potenciales desean saber si su inversión es adecuada; los
acreedores actuales o potenciales están interesados en la capacidad de pago de
la empresa; el gobierno quiere conocer la recaudación de impuestos y la
recolección de información con fines estadísticos; y a los empleados les
interesa conocer el estado financiero de la empresa para fundamentar sus
peticiones laborales”. (Diaz, 2001,p.2)
Objetivos básicos de la información contable. “Debe servir
fundamentalmente para:
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Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico las
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios
que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el
periodo.
Predecir flujos de efectivo
Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección
de los negocios.
Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
Ejercer el control sobre las operaciones del ente económico.
Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.
Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad
económica de un ente represente para la comunidad”. (Plan Único de
Cuentas para Comerciantes, 2010,p.38)

Importancia de la contabilidad de costos. “Esta desempeña un papel
destacado en los informes financieros, pues los costos del producto o del
servicio son un componente de significativa importancia en la determinación
del ingreso y en la posición financiera de toda organización. La asignación de
los costos es también, básica en la preparación de los estados financieros. En
general, la contabilidad de costos se relaciona con la estimación de los costos,
los métodos de asignación y la determinación del costo de bienes y servicios.
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En la contabilidad gerencial, el énfasis de la estimación de los costos se hace
con propósitos de planeación y control, más que para informes financieros.
Las clasificaciones de los costos utilizadas para preparar los estado
financieros no son la mayoría de las veces las utilizadas por la gerencia para
controlar las operaciones y planear el futuro. Para los propósitos del control,
los costos son con frecuencia clasificados en fijos y variable, directos e
indirectos, controlables y no controlables.

Los costos que registra la contabilidad
Son los costos “reales” históricos o de inversión, los que se registra la
contabilidad.
Se han hecho inversiones en los elementos del Costo de Producción, lo que da
lugar a pensar: ¿Cuánto corresponde a las unidades terminadas y cuanto a las
que quedan en proceso productivo? Si ha habido ventas, ¿Cuáles son sus
costos?
Para responder adecuadamente a esas preguntas, es necesario la Contabilidad
de Costos y, desde luego, aplicar a los ingresos obtenidos en un tiempo dado,
los costos correspondientes a ese periodo contable, constituyendo lo anterior
uno de los problemas más complejos que existen en la Contabilidad, para ello
se requiere de un conjunto de cálculos cuya exactitud depende de la
determinación del Costo y de la utilidad. Si al ingreso obtenido se le resta el
costo de inversión justo, la utilidad será lo más aproximado a la verdad, pero
si a un ingreso dado se le resta un costo de inversión menos o mayor al
verdadero, la utilidad será falsa. De ahí, que el cálculo de los costos tenga que
estar basado en el análisis y cálculos correctos, pero no por ello es un cálculo
accesorio como por mucho tiempo se ha considerado. El problema del costo
no es un aditamento o apéndice, sino un problema de registro, control,
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análisis, información, y base para toma de decisiones, en toda unidad
productora, sea de bienes o de servicios.
A medida que se han perfeccionado los procedimientos contables, la
aplicación del costo a los ingresos correspondientes tiende a una mayor
exactitud. Dentro de la compleja organización económica actual, en la que la
producción y el cambio cada vez se aceleran, se ha requerido de una técnica
contable, que permita captar, clasificar, prorratear y controlar los diferentes
factores del costo a las diversas actividades que los engendran, a fin de
sincronizar los ingresos actuales con sus costos de inversión respectivos. De
lo cual surge el problema de aplicar el costo en función del tiempo.
Los costo de producción que corresponden a futuros periodos, aparecen en el
Documento de Posición Financiera (Balance), generalmente toman un partida
de Derechos (Activo-inventario). Los costos de fabricación del presente lapso
representan deducciones del ingreso respectivo y toman parte del Estado de
Resultados (Costo de Producción de lo Vendido, Costo de Adquisición de lo
Vendido, o Costo del Servicio Rendido), por lo tanto, cualquier partida de
Derechos (activo), en el fondo, representan un costo de inversión en constante
proceso de transformación, en función del tiempo”. (Rio, 2003,p.22)
Objetivos de la contabilidad de costos. “Los objetivos de la contabilidad de
costos son, entre otros:


Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre
todas las áreas (compras, producción, recursos humanos, finanzas,
distribución, ventas, etc.), para el logro de los objetivos de la empresa.



Determinar costos unitarios para establecer estrategias que se conviertan
en ventajas competitivas sostenibles, y para efectos de evaluar los
inventarios de producción en proceso y de artículos terminados.
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Contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros de la empresa,
propiciando el ingreso a procesos de mejora continua.



Contribuir en la elaboración de los presupuestos, en la planeación de
utilidades y en la elección de alternativas, proporcionando información
oportuna e incluso anticipada de los costos de producción, distribución,
venta, administración y financiamiento.



Controlar los costos incurridos a través de comparaciones con costos
previamente establecidos y, en consecuencia, descubrir ineficiencias”.
(García, 2008,p.8)

Importancia de los impuestos.
“Los impuestos, deberían saberlo todas las personas pero, lamentablemente
sobre esto hay mucha ignorancia, son un componente esencial de toda la
sociedad organizada que hay que manejar con mucho cuidado porque como
dice Rubio: “La vida en sociedad cuesta: desde la construcción de
infraestructura hasta el cuidado de las fronteras de una nación. Aunque es fácil
disputar el mérito de pagar impuestos, todos sabemos que son un hecho de la
vida real. A lo largo de la historia, todos los especialistas en impuestos se han
preocupado por tratar de responder a la pregunta de cómo recaudar impuestos
sin distorsionar la creación de la riqueza y como en sentido estricto esto es
imposible, el objetivo se ha centrado en cómo recaudar distorsionando lo
menos posible.”
El objetivo de recaudar impuestos sin distorsionar la actividad productiva
tiene un sentido muy preciso: la idea de que los individuos no vean afectada la
manera en que toman sus decisiones de trabajo o inversión por el tipo de
impuestos que deben pagar. Las distorsiones pueden ser de la más diversa
índole. Por ejemplo, si un electricista decide no realizar una instalación más
porque eso le llevaría a cambiar de estrato fiscal (los rangos de ingreso a partir
de los cuales se calcula la tasa de impuesto) el impuesto estaría causando una
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distorsión en su proceso de toma de decisiones, desincentivando el trabajo y,
por lo tanto, la producción, el empleo y la creación de riqueza. El solo hecho
de que una persona tenga que pagar más impuestos al generar un ingreso
adicional es en sí distorsionante. Lo mismo ocurre cuando un empresario opta
por localizar una planta en otro país para disminuir la carga fiscal, o cuando
una empresa dedica una enorme porción de su tiempo a procurar maneras de
disminuir sus impuestos en lugar de mejorar la calidad de sus productos,
incrementar sus ventas o elevar la productividad de sus procesos. Los
impuestos son un compromiso de todos: gobernantes y gobernados, para
mantener la simbiosis del Estado y sus circunstancias con la población y así
garantizar una vida de desarrollo y dignidad de todas las personas que forman
parte de aquél. No obstante lo anterior, “…la palabra impuesto tiene un
significado concreto para el común de la gente en medio de las ásperas
materialidades de la vida cotidiana.
Los impuestos involucran aquella obligación que pesa sobre la vida diaria y
sobrecarga la ya pesada vida material del ciudadano. Obviamente también
pesa sobre los dineros en bolsillos o cuentas, siendo ésta la percepción
concreta, inmediata y directa de cualquier contribuyente en el ambiente
cotidiano, cuando unos pasan trabajo para poder pagar los impuestos, otros
trabajan y además pagan y otros intentan no cumplir con los pagos. Se trata
sólo de una entre las tantas razones perentorias atadas al trabajo, a la
producción y sobre todo a la vida ciudadana de las sociedades y los estados de
hoy en día, pues los impuestos, además de esta dimensión material, tienen
otros alcances existenciales y políticos” y, por estas circunstancias, se torna
más enfática la necesidad cuidadosa de la equidad y el respeto del
contribuyente por parte del Estado, especialmente cuando hay tendencia a la
sobrecarga tributaria, producto a veces de arreglos políticos espurios, no muy
claros por consiguiente, entre los gobernantes y otros grupos que conllevan
especiales intereses y, también a veces, por la insensatez en el manejo de la
economía del país.

28

Por las circunstancias señaladas y otras no analizadas aquí, es que los
impuestos deben percibirse como un deber cívico o ciudadano, “…como un
medio y no como un fin en sí mismo”, acotando el mismo Rubio que: “Hasta
ahora, en la mentalidad de muchos de nuestros gobernantes ha dominado la
noción de que los impuestos son, como el diezmo, una obligación sin más, sin
la menor consideración. Mientras esa concepción no cambie, mientras la
ciudadanía no logre convertirse en una contraparte aceptada por los
gobernantes, los ciudadanos seguirán haciendo como que pagan y el gobierno
como que gobierna. Los impuestos que pagan los ciudadanos en los países son
una necesidad para la sobrevivencia sostenible del Estado y sin lo cual éste
desaparecería y, así mismo, sus pobladores se verían afectados en los servicios
que suplen muchas de las necesidades básicas de su existencia”. (Red,
2008,p.310)

2.3 Marco Legal
Decreto 2649 de 1993: “El primer título del decreto tiene como fin establecer los
objetivos, cualidades y principios de la contabilidad financiera en Colombia. Este
tipo de Contabilidad, denominada financiera, es la que ha experimentado mayor
desarrollo a nivel Internacional siendo su mayor impulsor el International
Accounting Standards Board, IASB; los estándares que emite este organismo se
denominan IFRS, International Financial Reporting Standards. Este decreto
inicia con la definición de los principios de contabilidad generalmente aceptados,
tomada del artículo 6° de la ley 43 de 1990, que reglamentó la profesión del
contador público en Colombia; continúa con los objetivos y cualidades de la
información contable, para proseguir con la reglamentación del conjunto de
postulados que fundamentan y circunscriben tal información, recogidos en las
normas básicas contables, finalizando este título con la normatividad referente a
los estados financieros”. (Plan Único de Cuentas para Comerciantes, 2010,p.27)
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Decreto 624 de 1989 (30 de marzo): “Por el cual se expide el Estatuto
Tributario de los impuestos administrativos por la “Dirección General de
Impuestos y Aduanas Nacionales” (Decreto 624/89)

30

3

METODOLOGIA

3.1 Población

Esta capacitación se realizó a los propietarios de las fincas el Recuerdo uno (1),
conformada por dos (2) personas y el Recuerdo dos (2) integrada por dos (2)
personas adultas y tres (3) menores de edad, dos (2) de los cuales se encuentran
estudiando la secundaria y el mayor de ellos cursando una carrera técnica en el
SENA.

3.2 Tipo de Investigación

El proyecto se inicio con la recopilación de información, mediante cuestionarios
aplicados a los propietarios de las fincas, con el fin de conocer el grupo familiar y el
grado de capacitación de los mismos.

El tipo de investigación utilizada para lograr el objetivo general del presente proyecto
fue la acción participativa (Fernández, 1990), la cual tiene como elementos
esenciales: las personas y la práctica.

Las personas, son quienes brindan la información durante el proceso y dan a conocer
cuáles son sus necesidades; por lo tanto el enfoque del proceso de enseñanza
aprendizaje se realizo para generar hechos y desarrollar comprensión sobre la
situación actual del grupo familiar y de su contexto, generando en ellos la inquietud
en el auto aprendizaje y el interés en el conocimiento que otros generan.

La interacción capacitadores y capacitados, promovió la creación de una alianza
estratégica entre los mismos; siendo unos y otros participantes en el proceso,
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interpretando los contenidos y compartiendo experiencias y proponiendo opciones
para la acción.

3.3 Instrumentos y técnicas de recolección de datos

Para la recolección de datos fue necesario diseñar y aplicar encuestas y entrevistas,
para identificar el nivel de conocimiento en la parte contable, informática, costos e
impuestos, del grupo seleccionado a capacitar.

3.3.1

Fuentes Primarias

Los métodos de recolección de información primaria que se realizó en este proyecto
fueron dirigidos a dos grupos de familias de la Vereda Santa Rosa productores y
comercializadores de leche y cultivo de papa.

3.3.2

Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias para la recolección de información básica para el desarrollo
del proyecto son: trabajos de grado, libros, estudios previos, asesorías de personas
capacitadas, revistas especializadas e internet.
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4

RESULTADOS

4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL Y NIVEL
EDUCATIVO DE LOS PROPIETARIOS DE LAS FINCAS.

4.1.1

Integrantes que conforman las fincas

Las fincas el Recuerdo 1 y el Recuerdo 2, están compuestas por dos y cinco
integrantes cada una respectivamente, las cuales cuatro de ellas son las encargadas de
las actividades cotidianas de la producción Láctea y del cultivo de la papa, siendo esta
labor la generación de sus ingresos.

Imagen 1. Integrantes Finca el Recuerdo 1

Fuente: Autoras
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Imagen 2. Integrantes Finca el Recuerdo 2

Fuente: Autoras

4.1.2

Situación actual de conocimientos en áreas contables, costos, impuestos y
ambientales de los propietarios de las fincas

El diagnóstico de los conocimientos de los integrantes de las fincas, se realizó a
través de una encuesta con un total de trece preguntas relacionadas con los datos de
identificación personal y conceptos claves que fueron tratados con profundidad en el
contenido temático, desarrollados en cada una de las sesiones de la capacitación
personalizada. Dentro del grupo de personas encuestadas, se encontró que el 100%
tienen interés en ampliar sus conocimientos en Contabilidad, costos e impuestos y
además en el manejo del computador y sus aplicaciones, ya que en los resultados se
refleja un nivel bajo, y por lo tanto surge la necesidad de reforzar y ampliar sus
conocimientos. (Ver anexo 1).

4.1.3

Presentación del programa de capacitación a los propietarios de las fincas

Realizada la aplicación de encuestas a los propietarios e integrantes de las fincas, se
determinó la necesidad de adquirir nuevos conocimientos en las áreas mencionadas
anteriormente, para lo cual fue necesario darles a conocer el contenido temático y la
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metodología a seguir en las capacitaciones a realizar durante el transcurso de tres (3)
meses. El resultado de esta presentación temática fue de gran agrado, ya que
demostraron interés en asistir y participar a las sesiones planeadas anteriormente.
Durante el transcurso del conversatorio surgieron preguntas de acuerdo a los temas a
tratar, porque tenían interés en determinar con exactitud cuál es el costo en que
incurren en la producción láctea y del cultivo de la papa, ya que ellos creen que las
actividades que realizan no están generando utilidades, sino al contrario pérdidas, lo
cual son muy significativas para ellos debido a que esta es la única fuente de ingreso
con la que cuentan. (Ver anexo 2).

4.2 Explicación del manejo del computador y sus aplicativos
4.2.1. Manejo del computador y sus aplicaciones
En la actualidad el manejo del computador con sus respectivas aplicaciones es
indispensable para el ser humano, ya que hoy en día la tecnología avanza a una
velocidad acelerada por lo cual es necesario el uso del mismo en el trabajo y la vida
de las personas, dando facilidades y ahorrando tiempo que pueden ser destinados para
otras labores. Con este recurso se realizan cálculos, diseños, se guarda información,
se envía y recibe mensajes, se accede a cursos de interés personal y se navega en
internet.
Para llevar a cabo la capacitación y cumplir con el objetivo de la misma, se vio la
necesidad de explicar el manejo del computador y de los aplicativos básicos (Excel y
Word), como elementos indispensables para avanzar en la explicación de los temas
en contabilidad, costos e impuestos. Para la profundización de lo anterior, se les
proporcionó una cartilla. (Ver anexo 3).
Inicialmente se dio a conocer a través de dos (2) sesiones de clases magistrales y
talleres prácticos la identificación de cada una de las partes del computador y la
explicación de la importancia de cada uno y sus respectivas precauciones y cuidados
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que se deben tener en cuenta al manipular el computador; del mismo modo la
utilización de las aplicaciones, como lo son el manejo de los programas de Microsoft
Office, especialmente Word, Excel y PowerPoint. Para el mejor aprendizaje, se
proporcionaron dos guías y una cartilla, en donde se explica de manera sencilla paso a
paso lo anteriormente mencionado. Terminadas las sesiones de clase magistrales en el
área de computación básica, se realizaron actividades de retroalimentación,
(crucigramas y sopa de letras). (Ver anexo 4)
Imagen 3. Reconocimiento e identificación de cada una de las partes del
computador.

Fuente: Autoras

Imagen 4. Explicación de aplicativos (Microsoft Office)

Fuente: Autoras
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Evaluada la capacitación en computación básica se verificó la comprensión y
aplicación de los temas expuestos. (Ver anexo 5).

4.3 CAPACITACIÓN EN CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE
CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS.

Los pequeños y medianos productores se enfrentan actualmente a nuevas realidades.
La apertura de mercados los obliga a dirigir sus esfuerzos hacia los clientes,
orientando sus actividades hacia los aspectos comerciales para insertarse y
permanecer en el mercado con productos de calidad y con los volúmenes y
periodicidad demandada. Para lograr lo anterior deben realizar un manejo eficiente
de información que permita una correcta toma de decisiones.
La contabilidad es uno de los principales sistemas de información que reflejan el fruto
de la toma de decisiones, en este caso de los productores, ya que el objetivo de la
contabilidad, costos y tributación es entregar a los productores o si es el caso a los
administradores una guía para contribuir a la buena gestión de los negocios
asociativos que están desarrollando o que se implementarán en el futuro, a través de
la aplicación de un sistema que permita registrar en forma clara, precisa y oportuna
las operaciones tanto comerciales como administrativas que realizan, para generar
antecedentes, que les permitan controlar permanentemente la marcha de las
actividades y tener información actualizada de lo que está pasando, de tal manera que
puedan ir tomando las decisiones que corresponda para lograr la sustentabilidad y
permanencia en el tiempo.
Para que se reunieran todos los integrantes de las dos fincas, las capacitaciones se
realizaron en un lugar específico como lo fueron: el salón comunal y la finca el
Recuerdo uno (1).
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Imagen 5. Capacitación en Contabilidad

Fuente: Autoras

Imagen 6. Organización para dinámica de mesa redonda

Fuente: Autoras

El cumplimiento del objetivo en cuanto a la capacitación se llevó a cabo en el
transcurso de seis (6) semanas lo cual se dividió en tres (3) contenidos temáticos,
como lo fueron: Contabilidad Básica, Contabilidad de Costos y por último Impuestos.
La metodología aplicada en las sesiones de clase fueron las siguientes: Inicialmente
clases magistrales, culminando con retroalimentación las cuales se realizaron a través
de diferentes actividades lúdicas tales como: videos, talleres prácticos y mesas
redondas. La cual permitió la fácil y rápida adquisición de los temas vistos en clase.
Adicionalmente, se les proporcionó una cartilla por contenido temático (contabilidad,
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costos e impuestos). Las cuales sirven de guía para profundizar los temas. (Ver
anexo 6)
Lo anterior requirió de un estudio previo e investigativo en diferentes medios como lo
fueron: Estatuto Tributario, Plan Único de Cuentas, Libros, Revistas e Internet, por
parte de las capacitadoras, lo cual permitió el dominio de los temas tratados y facilitó
las respuestas a las preguntas realizadas por los asistentes a la capacitación.
Terminada las capacitaciones de los temas planeados, se finalizó con una evaluación
individual, lo cual logró identificar el grado de aprendizaje durante el transcurso de
las clases. (Ver anexo 7)

4.4. Diseño de sistema de costos de fácil acceso y manejo por parte de los
usuarios
Los propietarios de las fincas no poseían una herramienta para identificar los costos
incurridos en su actividad como lo es la producción de la leche. Por esta razón fue
necesario diseñar un sistema de costos de fácil acceso y manejo que les permita
determinar con exactitud el resultado de su actividad, ya sean pérdidas o ganancias.
Así mismo poder controlar y disminuir los costos, para que sirva de ayuda a la toma
de decisiones que favorezcan el proceso y la rentabilidad económica del mismo. (Ver
Anexo 8).
A continuación se describe el proceso del ordeño que realizan los propietarios de las
fincas:
Proceso del ordeño
Es la actividad cotidiana que realizan los propietarios en sus fincas desde hace 30
años, ya que la ubicación geográfica es la más apropiada para dicha labor y es una
de las fuentes de ingreso. Además es una labor que es de agrado para ellos ya que
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fueron criados en el campo y toda su vida la dedicaron a esta actividad, también es
favorable para ellos porque el nivel de vida es más económico que en la ciudad.

Imagen 7. Transporte de la leche en Cantinas.

Fuente: Autoras

Los pasos para el ordeño son los siguientes:

Tener listos y limpios los implementos para el ordeño (balde, asiento, lazos,
colador, etc.)
El ordeñador debe lavarse las manos muy bien con agua y jabón.
Lavar los pezones con agua limpia y secarlos con una servilleta ó papel
absorbente. Si no se secan, al ordeñar pueden irse gotas de agua que contaminarán
la leche.
Extraer los primeros chorros de leche en una vasija de fondo oscuro para observar
posibles anormalidades en la leche como grumos, que podrían indicar la presencia
de mastitis. En caso de que se noten alteraciones, consultar con el médico
veterinario para el diagnóstico y tratamientos oportunos.
Ordeñar. Cada ordeñador tiene su manera y orden de ordeñar.
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Llenar las cantinas. Para pasar la leche del balde a las cantinas, se coloca en la
cantina un colador o lienzo limpio, a fin de evitar que la leche lleve pelos u otras
impurezas gruesas. Las cantinas deben de taparse inmediatamente se llenan.
Enfriar o refrigerar la leche. Un método práctico para bajar la temperatura de las
cantinas es pasarlas a un tanque o tina con agua corriente limpia.
Para finalizar el proceso se deben llevar las cantinas al punto de recolección, el
cual se encuentra ubicado a 70 metros del sitio donde se hace el ordeño.
Imagen 8. Hábitat de las vacas

Fuente: Autoras

Imagen 9. Punto de Recolección de la leche.

Fuente: Autoras
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El diseño del sistema básico de costos implementado fue de vital importancia para los
propietarios de las fincas, ya que pueden determinar sus costos, sus utilidades o
pérdidas al final del periodo con facilidad, lo cual les permite visualizar y analizar la
manera de cómo disminuir sus costos de la producción en el siguiente periodo,
logrando mejor productividad y rentabilidad.
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5. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

5.1. Recursos Humanos:
Para llevar a cabo el proyecto, se requirió de la ayuda de Fabio Guarnizo Cuellar,
Docente del programa de Contaduría Pública, quien fue el Director Técnico del
mismo.
La realización de este proyecto se llevo a cabo por las capacitadoras Laura Sánchez y
Jhoana Jaimes, estudiantes del programa de Contaduría Pública.
También se recibió el apoyo y participación de los propietarios e integrantes de las
fincas, ya que ellos fueron la base fundamental para la recolección de información,
que fue la fuente principal para el desarrollo del proyecto.
Imagen 10. Capacitadores

Fuente: Autoras
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Imagen 11. Propietario de la Finca el Recuerdo 1 con la capacitadora

Fuente: Autoras
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5.3. Presupuesto:
RUBROS

PRESUPUESTO

EQUIPOS
Material de trabajo (papel, cartulina, esferos,
marcadores, carpetas, lápices, cuadernos)

$

TOTAL EQUIPOS
SERVICIOS
Reproducción de material (fotocopias)
Impresión

$

TOTAL SERVICIOS
PERSONAL
Transporte
Alimentación

$ 220.000

TOTAL PERSONAL

$ 192.000

30.000

30.000
$ 50.000
$ 170.000

$ 132.000
$ 60.000

TOTAL GENERAL

$

442.000
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6. CONCLUSIONES

La Asociación de Lecheros de la Vereda Santa Rosa, cuenta con recursos que son el
sustento de su diario vivir, como lo son: la producción de la leche y el cultivo de
papa, que comercializan en la ciudad, por esta razón a los propietarios de las fincas
les interesó adquirir conocimientos en aspectos contables, de costos e impuestos que
son de gran utilidad para tener un mayor control y manejo en su objeto social, lo cual
conlleva a tomar de decisiones adecuadas, que ayudan a incrementar su patrimonio
generando mayor rentabilidad
Las fincas que integran la Asociación deben estar en constante innovación,
implementando reglas de higiene y normas de salubridad, para que tengan una mayor
aceptación en el mercado y se caractericen por su calidad y responsabilidad socialempresarial, que es de vital importancia para la sociedad en general, porque se
contribuye con la preservación del medio ambiente y además se presta un buen
servicio, lo cual hace que las fincas y la asociación sean reconocidas y cada día
obtengan mayor captación de nuevos clientes.
Este proyecto además de ser constructivo para los propietarios de las fincas
pertenecientes a la Asociación, lo es también para los alumnos de la Universidad de
La Salle que realizaron este proyecto, ya que se hace una retroalimentación de todos
los temas vistos durante la carrera de Contaduría Pública y se obtiene una satisfacción
como ser humano al servir e interactuar con la comunidad.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
Evolución de conocimientos generales. Trabajos de grado.
Preguntas para realizar en la vereda Santa Rosa (Ciudad Bolívar)
Nombre______________________________________________Finca_____________
_______
Vereda___________
Edad: menor de 30 años _______
superior a 30años_______Sexo M__ F__
Grado de escolaridad Primaria____ Secundaria____ profesional ___ otro____ Tiene
producción de:
Leche ________ derivados lácteos____ Otros___
1. ¿Conoce y domina las cuatro operaciones matemáticas básicas?
Si ____ No___
Cuáles:__________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ¿Tiene usted conocimiento sobre qué es contabilidad?
Si ____ No_____
Explique_________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. ¿Tiene algún conocimiento sobre qué es un costo?
Si _____ No_____
Explique_________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ¿Desearía conocer o ampliar sus conocimientos sobre contabilidad?
Si ____ No ________
¿Porqué?_________________________________________________________

5. ¿Qué considera usted que es la utilidad de un negocio (FINCA)?
Explique:_________________________________________________________
6. ¿Le gustaría saber cómo mejorar el resultado de su negocio (FINCA)?
Si______
No _____
Explique:_________________________________________________________
7. ¿Conoce qué es el medio ambiente?
Si ____ No____

Explique:_________________________________________________________
________________________________________________________________
8. ¿En su finca ha realizado algún control sobre el medio ambiente?
Si____
No _____
Explique:_________________________________________________________
9. ¿Existe algún grado de contaminación en su vereda?
Si ______ No _____
Explique_________________________________________________________
10. ¿ Le gustaría saber cómo mejora el medio ambiente de su finca y su vereda?.
Si ____ No ____
¿Por qué?
Explique_________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Conoce el manejo de un computador?
Si___ No ____.
12. Tiene algún conocimiento de sistemas: manejo programas como: Excel,
Word,….. … .?
Si___ No ____.
13. ¿Desearía recibir una capacitación en el manejo de computadores?
Si_______ No _______
Explique:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

Elaborado por ______________________________ Fecha______________

Anexo 2. Syllabus
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PUBLICA
PROYECCIÓN SOCIAL

PERIODO DEL PROYECTO

ABRIL - SEPTIEMBRE

NUMERO DE HORAS

60 HORAS

ESTUDIANTES ENCARGADOS

Laura Sánchez – Jhoana Jaimes

AÑO

2010

HORARIO

Sábados:
09:00 AM
12:00 AM

CONTENIDO
COMPUTACIÓN BÁSICA
CONTABILIDAD BÁSICA
CONTABILIDAD DE COSTOS
IMPUESTOS
DISEÑO SISTEMA DE COSTOS

Planeador de Metodología de Aprendizaje por Contenido

Contenido Temático
(incluir el tiempo requerido para su desarrollo)

Estrategias para el
Trabajo en salón
Comunal

Semana

De Preparación

1.
DIAGNOSTICO
Distribución de finca a cada grupo de
estudiantes.

Diagnostico de la situación actual de
conocimientos de los propietarios de las fincas.

Trabajo independiente

Selección de finca
teniendo en cuenta
la cercanía
geográfica.
Realizar encuestas.

Presentación del programa a los propietarios.
Conversatorio.

De Resultado

2.
COMPUTACIÓN BÁSICA
Reconocer partes del computador.

Clase magistral y
Taller práctico

Elaboración guías
Lectura

Comprensión
y Aplicación

Prender y apagar el computador.
Conocer las precauciones y cuidados que se
deben tener en cuenta al manipular el
computador.
Utilizar el teclado para áreas sencillas

3.
COMPUTACIÓN BÁSICA
Poder entrar y salir de un programa.

Clase magistral y
Taller práctico

Poder navegar dentro de un programa.
Seleccionar un objeto; elegir opciones.

Manejar programas (Microsoft Office)

Practicar el
dominio del
mouse, realizando
actividades en
cada programa
explicado en
clase.

Dinámica de
retroalimentación

4.
CONTABILIDAD BÁSICA
Las cuentas y su naturaleza.

Exposición y
Taller práctico.

Lectura anticipada
del tema a tratar

La ecuación patrimonial
.

Lograr el
dominio del
mouse
utilizándolo
para
seleccionar
opciones,
escribir,
dibujar en la
medidas de las
posibilidades
de los alumnos
(propietarios
fincas).

Conocer la
estructura y
clasificación
de las cuentas
e identificación
de la ecuación
patrimonial.

5.
CONTABILIDAD BÁSICA
Sistemas de inventario
Estados financieros básicos (Balance General y
Estado de resultados).

Explicación y taller
Práctico

Elaboración guías

Aplicar los
conocimientos
adquiridos en
clase.

6.
CONTABILIDAD DE COSTOS
Conceptos generales (Diferencia entre costo y
Gasto.)

Clase magistral

Repaso de
temas.

Adquirir
nuevos
conceptos

Lectura anticipada

Motivación a la
lectura e
investigación

Mesa redonda
Importancia de la contabilidad de costos.
Clasificación de los costos.

7.
CONTABILIDAD DE COSTOS
Elementos del costo (clasificación, registro).
Sistema de costos históricos (ordenes de
Producción – por procesos).

Clase magistral
y práctica

Ejercicio práctico
Exposición

Comprensión
y aplicación.

8.
IMPUESTOS
Conceptos básicos.

Clase magistral

Lectura referente
al tema

Comprensión
de temas
vistos

Clase magistral

Repaso de temas
vistos

Comprensión y
Análisis.

Practicar el
manejo de Excel

Identificar de
manera clara y
precisa los
costos en que
están
incurriendo
debido a la
producción

Introducción a la legislación tributaria
(elementos y clasificación de los tributos,
obligaciones tributarias).

9.
IMPUESTOS
Clases de impuestos.

Conversatorio

10
DISEÑO SISTEMA DE COSTOS
Determinar los costos incurridos en la producción
Mensualmente.
Elaborar en tabla de Excel los respectivos
cálculos para determinar los costos.

Preguntas a los
propietarios de las
fincas, con respecto
a los costos que
incurren en sus
producciones
En Excel diseñar

una tabla de
manera sencilla y
clara, la
representación de
los costos, la utilidad
y precio de venta de
la producción

que realizan.

Fuentes de Información
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1. COMPUTACIÓN BÁSICA:
ROA, Mauricio. Curso Básico de computación. Editorial McGraw-Hill, Bogotá 1995. Segunda
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2. CONTABILIDAD BÁSICA:
DÍAZ, Hernando. Contabilidad general. Enfoque practico con aplicaciones informáticas. Editorial
Prentice Hall, Bogotá 2001. Primera edición.
MORENO FERNÁNDEZ, Joaquín. Contabilidad Básica. Editorial continental, México 2006. Tercera
edición.
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GARCIA COLIN, Juan. Contabilidad de costos. Editorial McGraw-Hill 2008. Tercera edición.

4. IMPUESTOS:
LEGIS. Estatuto tributario, Dirección de impuestos y aduanas nacionales, Bogota 2010.
Revistas, Direcciones de Internet y Bases de Datos
http://sites.google.com/site/materialbiblioredes/computacion-para-niños-y-niñas
www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/IRIS/conceptos.htm
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DATOS DE LAS ESTUDIANTES

Nombres:

Correo Electrónico

N. Telefónico

Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

laurisg321@hotmail.com
jhoanitajg@hotmail.com

3168660272
3132156564

Pregrado: Contador Publico (cursante)

Firma de Estudiantes:
____________________________

____________________________

Firma de Alumnos: (propietarios fincas)

Fecha de entrega: ______________________

EN ESTA CARTILLA APRENDEREMOS
CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL
COMPUTADOR, PARA QUE SIRVEN
CADA UNA DE SUS PARTES Y LA
UTILIDAD QUE PRESTA A LOS SERES
HUMANOS.
VEREMOS
LAS
FUNCIONES
E
IMPORTANCIA DEL INTERNET EN LA
ACTUALIDAD, TAMBIEN EL MANEJO DE
LOS PROGRAMAS DE MICROSOFT
WORD Y EXCEL.
LOS INVITO A LEER Y ESTUDIAR CON
ATENCIÓN.

Es una maquina electrónica diseñada para la
manipulación y procesamiento de datos, capaz de
desarrollar complejas operaciones a gran velocidad.
Tareas que manualmente requieren días de trabajo, el
computador puede hacerlas en solo fracciones de
segundos.
QUE ES UN
COMPUTADOR?

El computador se utiliza en diversos campos de la
actividad humana, solo por mencionar algunas, las
finanzas, la investigación, edición de imágenes, edición
de texto, cálculos matemáticos, administración de
pequeñas y grandes bases de datos.

A continuación veremos
algunas funciones del
computador

EL COMPUTADOR TIENE DISPOSITIVOS DE
ENTRADA LOS CUALES PERMITEN EL INGRESO
DE DATOS; TAMBIEN DISPOSITIVOS DE SALIDA
QUE PERMITEN VISUALIZAR LA INFORMACIÓN
PREVIAMENTE PROCESADA. A CONTINUACIÓN
EXPLICAREMOS LAS FUNCIONES DE ALGUNOS
DISPOSITIVOS.

DISPOSITIVOS DE
ENTRADA

 Mouse:
La función principal del ratón es
transmitir los movimientos de
nuestra mano sobre una superficie
plana hacia el ordenador.

 Teclado:
Es el dispositivo más común de entrada de
datos. Se utiliza para introducir comandos,
textos y números.

 Scanner:
Es un dispositivo que realiza la conversión a formato
digital de cualquier documento impreso o escrito, en
forma de imagen.

 webcam
Es una cámara que esta simplemente conectada a la red o
INTERNET. Como te puedes imaginar tomando esta
definición, las cámaras Web pueden tomar diferentes
formas y usos, sirve para captar imágenes y grabar video.

DISPOSITIVOS DE SALIDA

 Monitor o Pantalla:
Es el dispositivo en el que se muestran las imágenes
generadas por el adaptador de vídeo del ordenador o
computadora. El término monitor se refiere a la pantalla de
vídeo y su carcasa. El monitor se conecta al adaptador de
vídeo mediante un cable. Evidentemente, es la pantalla en la
que se ve la información suministrada por el ordenador.

 Impresoras:
Como indica su nombre, la impresora es el periférico
que el ordenador utiliza para presentar información
impresa en papel.

 Altavoces:
Dispositivos por los cuales se emiten sonidos
procedentes de la tarjeta de sonido. En el se
puede escuchar música, grabaciones y sonidos
que emita el computador.

QUE ES EL
INTERNET
Y PARA QUE SE
UTILIZA?

El Internet es una red de redes de millones de
ordenadores en todo el mundo.
Internet, la red de redes, suministra un foro de
comunicación en el que participan millones de personas
de todos los países del mundo, en mayor o menor
medida.
En internet tu puedes encontrar cualquier tema de tu
interés, puedes enviar y recibir correos electrónicos,
puedes establecer una video conferencia con cualquier
persona en cualquier parte del mundo, también puedes
realizar transacciones económicas por medio de la red.
Es indispensable saber manejar el Internet, porque en la
actualidad todo se esta manejando por medio del mismo,
ya que se ahorra tiempo y es de gran ayuda para todas
las personas..

Hola Amigos, yo les voy a explicar para que
sirven los programas de Microsoft Word y
Excel. Aprenderemos lo básico de estos
programas.
Microsoft Word:
Microsoft Word, es un programa editor de
texto ofimático muy popular, que permite
crear documentos sencillos o profesionales.
Microsoft Word posee herramientas de
ortografía, sinónimos, gráficos, modelado de
texto, etc.

Microsoft Excel:
Excel se utiliza para la creación de hojas
cálculo.
El programa posee una interfaz intuitiva,
con herramientas de cálculos y gráficos de
muy fácil uso. En el se pueden realizar
funciones matemáticas que son útiles para
las personas.

LES VOY A EXPLICAR COMO ABRIR
EL PROGRAMA DE MICROSOFT
WORD Y ALGUNAS FUNCIONES DEL
MISMO.

COMO INGRESAR AL PROGRAMA DE
MICROSOFT WORD:
 Inicio
 Todos los programas
 Microsoft Office
 Microsoft Word

COMO ABRIR UN ARCHIVO
GUARDADO:





Archivo
Abrir
Seleccionar documento
Aceptar

COMO GUARDAR UN
DOCUMENTO:
 Archivo
 Guardar
 Seleccionar donde desea
guardar el documento
 Aceptar

COMO HACER CAMBIOS DE LETRA , TAMAÑOS Y
COLOR:
 Seleccionamos las letras o párrafo a cambiar
 Nos ubicamos en color de fuente y seleccionamos
 Para cambiar el tipo de letra: nos ubicamos en
fuente y seleccionamos la que necesitamos.

COMO INSERTAR IMÁGENES Y GRÁFICOS EN EL
DOCUMENTO:
 Damos clic en Insertar.
 Seleccionamos lo que deseamos insertar
 Pueden ser imágenes, formas, gráficos, etc.

COMO CENTRAR, JUSTIFICAR, ALINEAR A LA
IZQUIERDA Y A LA DERECHA TEXTOS:
 Seleccionamos el texto al cual le vamos hacer los
cambios y seleccionamos la opción que
necesitamos.

LES VOY A EXPLICAR COMO ABRIR
EL PROGRAMA DE MICROSOFT
EXCEL Y ALGUNAS FUNCIONES DEL
MISMO.

COMO INGRESAR AL PROGRAMA DE
MICROSOFT EXCEL:
 Inicio
 Todos los programas
 Microsoft Office
 Microsoft Excel

NOTA: Para Abrir un archivo guardado,
para guardar, para hacer cambios en la
letra, para insertar imágenes, formas y
gráficos, para centrar, justificar, para
alinear a la izquierda y derecha, seguimos
los pasos de Word

COMO SUMAR UNA FILA O COLUMNA:
 Insertamos los valores a calcular ya sean en
filas o columnas.
 Nos ubicamos en Inicio
 Damos clic en Autosuma
 Seleccionamos lo que se va a sumar
 Enter

COMO INSERTAR GRAFICOS (COLUMNAS,
CIRCULAR, LINEA, BARRA) :
 Nos ubicamos en Insertar y seleccionamos
lo que deseamos.

AMIGUITOS
HEMOS
TERMINADO
NUESTRA
LECCIÓN,
ESPERO QUE
HAYAN
APRENDIDO
.

Este esquema se denomina cuenta T y se compone de:
1.
2.
3.
4.

Nombre de la cuenta.
Lado izquierdo: Se conoce como débito, cargo o debe.
Lado derecho: Se conoce como crédito, abono o haber.
La diferencia ente los dos lados se llama saldo, que puede ser de naturaleza débito o
crédito.
(1) Nombre de la cuenta
Débito (2)

Crédito (3)

Saldo (4)

Saldo (4)

EJEMPLO CLASIFIQUE LAS SIGUIENTES CUENTAS EN ACTIVO PASIVO O PATRIMONIO:
Bancos
Clientes
Proveedores
Obligaciones financieras
Inversiones
Cuentas por pagar
Aportes sociales
SOLUCIÓN
ACTIVO
Bancos
Clientes
Inversiones

PASIVO
Proveedores
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar

PATRIMONIO
Aportes sociales

EJEMPLOS DE APLICACIÓN PARA REGISTROS EN CUENTAS T:
1. Se constituye la sociedad Ltda. Con los siguientes aportes:
Efectivo
$ 800.000
Inventario de mercancías
$ 1.500.000
Maquinaria y equipo
$ 2.300.000
Equipo de oficina
$ 400.000
2. La Compañía vende mercancías así:
Contado
$ 1.000.000
Crédito
$ 2.000.000

EJEMPLO

Supóngase que Mario López y Oscar Reyes deciden establecer una pequeña
Empresa de confecciones y aportan los siguientes recursos:

Efectivo
Inventario en telas
Maquina de coser
Equipo de oficina
Préstamo bancario

$

800.000
1.500.000
2.300.000
400.000
3.000.000

SOLUCION: De acuerdo con la información de la empresa se clasifican las cuentas en
activos y pasivos para hallar el patrimonio.
ACTIVOS:

Efectivo
$ 800.000
Inventario telas
1.500.000
Maquina de coser
2.300.000
Equipo de oficina
400.000
TOTAL ACTIVO
$ 5.000.000

5.000.000 = 3.000.000 +
ACTIVO

PASIVO

p*
PATRIMONIO

PASIVO: Préstamo bancario

5.000.000 -

3.000.000 =

ACTIVO

PASIVO

$ 3.000.000

P*

PATRIMONIO

5.000.000 - 3.000.000 = P*
$ 2.000.000 = P*

EJEMPLO:

1. En Abril 12: La compañía Promilk Ltda. Compra un computador por v/r de
$1.500.000 al contado con cheque del Banco Colpatria.
2. En Abril 20: La compañía Promilk Ltda. Adquiere mercancías por valor de
$4.500.000 y paga al contado un valor de $2.000.000 y el resto
Se compromete a pagarlo en 60 días.

SOLUCIÓN:
1. Este es el caso de un Registro Simple: Se afecta una sola cuenta en el debe y en el haber
FECHA
Abril 12

CODIGO
1524
1110

CUENTA
Muebles y equipo de oficina
Bancos
Sumas iguales

DÉBITO
1.500.000
1.500.000

Muebles y equipos
Débito
1.500.000

Crédito

Bancos
Débito

Crédito
1.500.000

CRÉDITO
1.500.000
1.500.000

2. Este es el caso de un Registro compuesto: Se afecta una o varias cuentas en el debe y
en el haber.
FECHA
Abril 20

CODIGO
1435
1110
2205

Mercancías
Débito
4.500.000

Crédito

CUENTA
Mercancías
Bancos
Proveedores
Sumas iguales

DÉBITO
4.500.000

2.000.000
2.500.000
4.500.000

4.500.000

Proveedores
Débito

CRÉDITO

Crédito
2.500.000

Bancos
Débito

Crédito
2.000.000

Mira como se contabiliza una compra en el sistema
Periódico y en el sistema permante.

SISTEMA PERIODICO
Por ejemplo: 1) La empresa CONDOR Ltda.
Compra mercancías a crédito en
enero 10 por $720.000 más IVA del
16% y Retención del 3.5%
2) La empresa CONDOR Ltda.
Compra mercancías al contado en enero
14 por
$502.000 más IVA del 16% y
Retención del 3.5%
SOLUCIÓN: Como te puedes dar cuenta tenemos dos casos de
compra: contado y crédito.
1) Compra Crédito
$720.000
+ 115.200
$835.200
- 25.200
$810.000
FECHA
Enero 10

CODIGO
620501
240802
236540
220501

CUENTA

(IVA 16% = 720.000 *16%)
Retención 3.5%
= 720.000 * 3.5%

DÉBITO

Compras-Mercancías
Impuesto a las ventas por pagar
Retención en la fuente por pagar
Proveedores

CRÉDITO

720.000
115.200
25.200
810.000

2) Compra Contado
$502.000
+ 80.320
$582.320
- 17.570
$564.750
FECHA
Enero 14

CODIGO
620501
240802
236540
111005

CUENTA
Compras-Mercancías
Impuesto a las ventas por pagar
Retención en la fuente por pagar
Bancos

(IVA 16% = 502.000 *16%)
Retención 3.5%
= 502.000 * 3.5%

DÉBITO

CRÉDITO

502.000
80.320
17.570
564.750

SISTEMA PERMANENTE
Por ejemplo: 1) La empresa CONDOR Ltda.
Compra mercancías a crédito en
enero 10 por $720.000 más IVA del
16% y Retención del 3.5%
2) La empresa CONDOR Ltda.
Compra mercancías al contado en enero14
por $502.000 más IVA del 16% y Retención del
3.5%
SOLUCIÓN:

En este caso la compra ya no va registrada a la
cuenta 62 sino la 14.

1) Compra Crédito
$720.000
+ 115.200
$835.200
- 25.200
$810.000
FECHA
Enero 10

CODIGO
143501
240802
236540
220501

CUENTA

(IVA 16% = 720.000 *16%)
Retención 3.5%
= 720.000 * 3.5%

DÉBITO

Inventario-Mercancías
Impuesto a las ventas por pagar
Retención en la fuente por pagar
Proveedores

CRÉDITO

720.000
115.200
25.200
810.000

2) Compra Contado
$502.000
+ 80.320
$582.320
- 17.570
$564.750
FECHA
Enero 14

CODIGO
143501
240802
236540
111005

CUENTA
Inventario-Mercancías
Impuesto a las ventas por pagar
Retención en la fuente por pagar
Bancos

(IVA 16% = 502.000 *16%)
Retención 3.5%
= 502.000 * 3.5%

DÉBITO

CRÉDITO

502.000
80.320
17.570
564.750

Ahora yo te voy a decir como se contabiliza una
venta en el sistema periódico y en el sistema
permanente

Ejemplo: 1) En enero 9 la sociedad Metaza Ltda. Vende
mercancías a crédito por valor de $2.120.000 más IVA del 16%
2) En enero 25 la sociedad Metaza Ltda. Vende mercancías al contado por valor de $860.000
más IVA del 16%.
SOLUCIÓN:

SISTEMA PERIODICO

1) Venta Crédito

FECHA
Enero 9

CODIGO
413501
240801
135515
130505

$2.120.000
+ 339.200
$2.459.200
- 74.200
$2.385.000

(IVA 16% = 2.120.000 *16%)

CUENTA

Retención 3.5%
= 2.120.000 * 3.5%

DÉBITO

Ingresos operacionales - ventas
Impuesto a las ventas por pagar
Anticipo fiscales (Rte fte)
Clientes

CRÉDITO
2.120.000
339.200

74.200
2.385.000

2) Venta Contado
$860.000
+ 137.600
$997.600
- 30.100
$967.500
FECHA
Enero 25

CODIGO
413501
240801
135515
110505

CUENTA
Ingresos operacionales - ventas
Impuesto a las ventas por pagar
Anticipo fiscales (Rte fte)
Caja

(IVA 16% = 860.000 *16%)
Retención 3.5%
= 860.000 * 3.5%

DÉBITO

CRÉDITO
860.000
137.600

30.100
967.500

SISTEMA PERMANENTE
Ejemplo: 1) En enero 9 la sociedad Metaza Ltda. Vende mercancías a crédito por valor de
$2.120.000 más IVA del 16% con un costo de $1.378.000.Retención en la fuente del 3.5% en
ventas
2) En enero 25 la sociedad Metaza Ltda. Vende mercancías al contado por valor de $860.000
más IVA del 16% con un costo de $220.000
SOLUCIÓN:
1) Venta Crédito
$2.120.000
+ 339.200
$2.459.200
- 74.200
$2.385.000
FECHA
Enero 9

CODIGO
413501
240801
135515
130505
613505
143501

(IVA 16% = 2.120.000 *16%)

CUENTA

Retención 3.5%
= 2.120.000 * 3.5%

DÉBITO

Ingresos operacionales - ventas
Impuesto a las ventas por pagar
Anticipo fiscales (Rte fte)
Clientes
Costo de ventas
Inventario de mercancías

CRÉDITO
2.120.000
339.200

74.200
2.385.000
1.378.000
1.378.000

2) Venta Contado
$860.000
+ 137.600
$997.600
- 30.100
$967.500

FECHA
Enero 25

CODIGO
413501
240801
135515
110505
613505
143501

CUENTA
Ingresos operacionales - ventas
Impuesto a las ventas por pagar
Anticipo fiscales (Rte fte)
Caja
Costo de ventas
Inventario de mercancías

(IVA 16% = 860.000 *16%)
Retención 3.5%
= 860.000 * 3.5%

DÉBITO

CRÉDITO
860.000
137.600

30.100
967.500
220.000
220.000

EMPRESA PRACTICA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
DEUDORES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MENOS: Depreciación acumulada
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MENOS: Depreciación acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
RESERVAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$___________
$___________
$___________
$___________
$_______________
$___________
$___________ $___________
$___________
$___________ $___________
$_________________
$____________
$_________________
$
$____________
$____________
$____________
$____________
$_________________
$
$____________
$____________
$___________
$_______________
$

EJEMPLO

Kogui Totu Ltda., constituida el 15 de enero de 2008, presenta la siguiente
información en enero 31 de 2008:
En la caja tiene $630.000.
Su extracto bancario termina con saldo de $ 3.500.000.
Tiene Mochilas o totus para la venta por valor de $7.850.000.
Posee una deuda con Bancolombia de $ 1.500.000.
Debe cancelarle a Cotón Ltda. Un valor de $3.680.000 por compra de materia prima,
para lo cual tiene un plazo de 60 días.
El aporte de sus socios en el momento de constituir la sociedad fue de $6.800.000.

A continuación se muestra su Balance Inicial:

COMPAÑIA EL SOL LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
NGRESOS BRUTOS OPERACIONALES
MENOS: DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
IGUAL: INGRESOS OPERACIONALES NETOS
MENOS: COSTO DE VENTAS

XXX
XXX
XXX
XXX

IGUAL: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
MENOS:
GASTOS OPERACIONALES DE:
ADMINSTRACIÓN
DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
IGUAL: UTILIDAD OPERACIONAL
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES

XXX

IGUAL: UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

XXX

MENOS: PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA

XXX

IGUAL: UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

El valor de adquisición o
valor de elaboración de
un producto o prestación
de un servicio, hasta que
ese producto o servicio
este listo para usarse o ser
vendido es el COSTO

EJEMPLO:

Entonces, el desembolso del periodo para
el funcionamiento de la empresa es
el GASTO

El señor Sergio Murcia el fin de semana decide compra un TV con un costo de
$1.000.000. En cuanto lo debe vender para ganarse el 40%?

SOLUCION:
PRECIO DE VENTA
100%

=

COSTO + UTILIDAD
60%
40%

PRECIO DE VENTA = COSTO +
X
1.000.000

UTILIDAD
40%

X = $1.000.000 * 100%
60%
X = $1.666.666

PRECIO DE VENTA

$1.666.666 - $1.000.000 = $666.666

UTILIDAD DEL 40%

EJERCICIO:

La empresa ABC Ltda. A julio 31 tenia en el inventario 500 unidades del
Producto X que se vende ordinariamente a $5.000, dejando una utilidad
Bruta del 40% ¿Cuánto vale el inventario con base en el método retail?
Ventas del mes 20.000 unidades.
Cual es el costo de venta y cuanto vale el inventario?

SOLUCIÓN:
PRECIO DE VENTA = COSTO + UTILIDAD
$5.000
60%
40%
100%
?
X = $5.000 * 60%
100%
X = $3.000
COSTO DE VENTA
$3.000 * 500 Unidades
VENTAS
- COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$100.000.000 (5.000*20.000)
$ 60.000.000 (3.000*20.000)
$ 40.000.000 (40% de 100.000.000)

EJEMPLO:

Para la fabricación de zapatos formales se necesitan los siguientes
elementos:
MATERIALES: cuero, suela, adhesivos, piolas, plantillas, cordones, clavos
tinta, otros.
MANO DE OBRA: diseñador, cosedor, ayudante, otros.
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: luz, agua, aporte de maquinas
Y herramientas, espacio físico, etc.

Vamos a ver como se realizar un ejercicio utilizando el
Sistema de costos por órdenes de producción.

TALLER DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN
1. Compras de materia prima:
200 Kg. MP “X” a $5.000
2. Orden de producción de enero de 2010
OP Nº 10: para elaborar 200 unidades de producto “AA”. Comenzada el 2 de enero,
terminada el día 16 de enero de 2009.
3. Materiales utilizados en producción:
OP Nº 10:¼ de Kg. Por unidad de “AA” de MP “X”
½ libra por unidad de “AA” de MP “Y”
4. En la orden de producción Nº 10 se gastaron 1500 HMOD, las cuales costaron $24.000.000
5. Los CIF fueron:
- servicios públicos
- Mantenimiento maquinaria
- Vigilancia
- Depreciación acumulada
- material indirecta

$1.000.000
$ 800.000
$2.000.000
$1.200.000
$3.000.000

SOLUCIÓN:

1. COMPRA DE MATERIAL
200 kg MP "X" a $ 5,000 =

$

1.000.000

$

160.000

IVA 16%

$ 1.160.000
$
$

35.000 RTE FTE 3,5%
1.125.000

FECHA

enero de 2010
0001,

Nº
COMPROBANTE DE DIARIO DE COMPRAS
COD

NOMBRE DE CUENTA

1405

MATERIA PRIMA

140501

MATERIA PRIMA X

2408

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801

Descontable

2365

RETENCION EN LA FUENTE

236540

Por compras

2205

PROVEEDORES NACIONALES

220501

Gran Andina S.A

P

D

C

1.000.000
1.000.000
160.000
160.000
35.000
35.000
1.125.000
1.125.000
SUMAS IGUALES

$

1.160.000

PARA CONTABILIZAR ENTRADA ALMACEN Nº 0001 DE ENERO DE 2010

$

1.160.000

COSTO DE MATERIA PRIMA
X = 1/4 Kg * 200 uni = 50 Kg * $5,000 =
y = 1/2 Libras * 200 uni = 100 libras * 1600 =

$250,000
$160,000
$ 410,000

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
$24.000,000 / 1500 =

16.000 c/h

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

SERVICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
VIGILANCIA
DEPRECIACION ACUMULADA
MATERIAL INDIRECTO

$8000000 / 1500 = $ 5333,33

$
$
$
$
$
$

1.000.000
800.000
2.000.000
1.200.000
3.000.000
8.000.000

HOJA DE COSTOS
ORDEN DE PRODUCCION
PRODUCTO:

AA

REFERENCIA:

CANTIDAD:

200

FECHA DE INICIACION: 02/01/2010

COSTO TOTAL: $ 32,410,000

COSTO UNITARIO: $162.050

CLIENTE

STOCK

FECHA

COSTO DE MATERIAL DIRECTO

02/01/2009

$

410.000

TOTAL

$

410.000

RESUMEN: COSTO MATERIAL DIRECTO
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

UNIDAD 1
FECHA DE FINALIZACION: 16/01/2010

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
$
$

24.000.000
410.000

$

24.000.000

$

COSTOS IND DE FABRIC

240.000.000

$

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

Nº 10

$

8.000.000

$

8.000.000

OBSERVACIONES

8.000.000
32.410.000

% UTILIDAD
PRECIO DE VENTA

CONTABILIZACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS
FECHA
Enero
_____________
de 2010
0001,
Nº
COMPROBANTE DE DIARIO
CODIGO
71
7101
7102
1405
140501
140502

NOMBRE DE CUENTA
MATERIA
MATERIA
MATERIA
MATERIA
MATERIA
MATERIA

PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA

P

D

C

410.000
"X"
"y"

250.000
160.000

"X"
"y"

250.000
160.000

410.000

SUMAS IGUALES

$

410.000

$

PARA CONTABILIZAR COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA EN PRODUCCIÓN
ENERO DE 2010. SALIDA DE ALMACEN Nº 10

410.000

CONTABILIZACIÓN DE NOMINA DE PRODUCCIÓN
FECHA
Nº
COD
72
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
73
7301
2370
237005
237006
237010
2365
236520
2380
238030
2505
250515
2610
261005
261010
261015
261020

NOMBRE DE CUENTA
COSTO DE MANO DE OBRA
Salarios
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de Servicios
Vacaciones
A.R.P
Salud
Pensión
SENA
ICBF
Caja de Compensación Familiar
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Mano de obra Indirecta
RETENCIONES Y APÓRTES DE NÓMINA
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS.
Aportes administradoras de riesgos profesionales A.R.P
Aportes al ICBF,SENA y Cajas de Compensación
RETENCIÓN EN LA FUENTE
Salarios
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantías y/o Pensiones
SALARIOS POR PAGAR
Nomina de Producción
PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios

SUMAS IGUALES

Enero de 2010
0001,

P

D

C

24.000.000
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

$

24.000.000

$

PARA CONTABILIZAR NOMINA DE PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2010

24.000.000

CONTABILIZACIÓN DE LOS CIF
FECHA
Enero de 2010
0001,
Nº

COD

NOMBRE DE CUENTA

73

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

7301

servicios publicos

7302

Mantenimiento de maquinaria

7303

vigilancia

7304

Depreciacion de maquinaria

7305

Material indirecto

1455

INVENTARIO MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS

145505

Materiales Indirectos

1592

DEPRECIACION ACUMULADA

159210

Maquinaria y Equipo

2335

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233535

Servicios de Mantenimiento

233550

servicios publicos

233581

vigilancia

P

D

C

8.000.000
1.000.000,00
800.000,00
2.000.000,00
1.200.000,00
3.000.000,00
3.000.000
3.000.000,00
1.200.000
1.200.000,00

SUMAS IGUALES

3.800.000
800.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
$

8.000.000

$

8.000.000

PARA CONTABILIZAR COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN DE MES DE ENERO DE 2010

CONTABILIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
F E C HA: E NE R O D E 2010
No 0001

COD

NOMBRE CUENTA

P

D

1430

PRODUCTOS TERMINADOS

143005

Producto "AA"

71

MATERIA PRIMA

710505

Materia prima "X"

250.000

710510

Materia prima "Y"

160.000

72

COSTOS DE MANO OBRA DIRECTA

7201

Sueldos

73

COSTOS INDIRECTOS DE FABR

7301

servicios publicos

$

1.000.000

7302

mantenimiento maquinaria

$

800.000

7303

vigilancia

$

2.000.000

7304

depreciacion acumulada

$

1.200.000

7305

marterila indrecto

$

3.000.000

SUMAS IGUALES

$
$

C

324.100.000

324.100.000,00
$

410.000

$

24.000.000

$

8.000.000

$

32.410.000

24.000.000

$

324.100.000

PARA CONTABILIZAR PRODUCTOS TERMINADOS DEL MES DE ENERO DE 2010

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
Sistema de contabilidad de costos que recolecta, clasifica,
ordena, analiza, interpreta, controla, registra e informa
sobre cuanto cuesta una unidad de producto terminada en
cada proceso por donde pasa el producto cuando es
elaborado en un periodo de tiempo determinado.

EJEMPLO
La señora María Lara vende empanada, para que ella logre su producto terminado tendrá
que pasar por tres procesos: cocido, mezcla y armado en los cuales incurre en ciertos
costos
MP (Materia prima)
MO (Materia mano de obra)
CIF (Costos indirectos de fabricación)

EN ESTA CARTILLA VAMOS A
TRATAR TEMAS DE INTERES PARA
LA SOCIEDAD EN GENERAL, COMO
LO SON LOS IMPUESTOS EN
COLOMBIA

QUISIERAMOS SABER
QUE ES UN IMPUESTO Y
CUALES SON LOS
IMPUESTOS EN NUESTRO
PAÍS DE COLOMBIA.

Impuesto es aquel tributo o carga que los individuos que viven en una
determinada comunidad o país le deben pagar al estado que los representa, para
que este, a través de ese pago y sin ejercer ningún tipo de contraprestación
como consecuencia del mismo, pueda financiar sus gastos, en una primera
instancia y también, de acuerdo al orden de prioridades que impulse y promueva,
por ejemplo, obras públicas tendientes a satisfacer las demandas de los sectores
más pobres y sin recursos, podemos decir que el objetivo básico de los impuestos
será el de financiar los gastos de un determinado estado.

LOS IMPUESTOS EN COLOMBIA SE DIVIDEN
EN DOS:
 IMPUESTOS DIRECTOS:
Son los gravámenes establecidos por ley que
recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza
de las personas naturales y/o jurídicas, los
cuales consultan la capacidad de pago de
éstas. Se denominan directos porque se
aplican y recaudan directamente de las
personas que tienen el ingreso o el
patrimonio gravado.”
 IMPUESTOS INDIRECTOS
Son gravámenes que recaen sobre la
producción, la venta de bienes, la prestación
de servicios, las importaciones y el consumo.
Estos impuestos no consultan la capacidad
de pago del contribuyente.

LES VOY A EXPLICAR LOS IMPUESTOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES:

NACIONALES,

 IMPUESTOS NACIONALES: Son los tributos emitidos por
el poder ejecutivo y sometidos a consideración del congreso
nacional para su aprobación. Son impuestos del orden
nacional los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Impuesto al valor agregado (IVA):
Impuesto de Renta
Impuesto de Timbre Nacional
Contribuciones Especiales

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA):
Es el impuesto que se establece sobre
toda la venta de bienes y servicios del
territorio Nacional.
EJEMPLO DE UNA VENTA CON IVA:
El señor Andrés Jaimes vende un
Televisor a la Señora Andrea Gallego
por valor de $ 800.000 + IVA del 16%.
$800.000 X 16% = 128.000(iva)
$ 800.000 + 128.000 = $ 928.000
El total que debe cancelar la Señora
Andrea son $ 928.000.

 IMPUESTO SOBRE LA RENTA:
Es un tributo de carácter obligatorio que deben los contribuyentes, con el fin de
participar con sus recursos en las cargas del Estado, y consiste en entregar al Estado
un porcentaje de sus utilidades durante un periodo gravable, para sufragar las cargas
públicas.

 IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL:
Es un impuesto documental que se causa sobre los documentos privados o
instrumentos públicos.
Por ejemplo: contratos de prestación de servicios o cualquier otro tipo de contrato que
superen determinada cuantía establecidos por la ley.

CUALES SON LOS
IMPUESTOS
DEPARTAMENTALES?

LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES
SON:
Impuestos al consumo de cerveza,
licores y cigarrillos y tabaco
Impuesto al registro.
Sobretasa a la gasolina.
Impuesto a los vehículos.

IMPUESTOS MUNICIPALES:

 Impuesto de Industria y Comercio: grava toda
actividad industrial, comercial o de servicios que se
realiza en un municipio ya sea en forma ocasional
o permanente, con establecimientos o sin ellos.

 Impuesto Predial unificado: Se grava a la
propiedad o posesión de los inmuebles ubicados
en el Distrito Capital y que debe ser declarado y
pagado por los propietarios y poseedores de los
predios. Por predio se entienden: locales,
parqueaderos, lotes, apartamentos, casa, etc. El
impuesto se causa el 1 de Enero de cada año
hasta el 31 de Diciembre del respectivo año.

 Impuesto sobre vehículos automotores:
Recae sobre los vehículos matriculados en el
Distrito Capital y su pago o periodo es anual, del 1
de Enero al 31 de Diciembre de cada año.

 Sobretasa a la gasolina

 Impuesto de delineación urbana: Para expedir
licencias
de
construcción,
ampliación,
modificación, adecuación y reparación de obras y
terrenos del Distrito Capital.

 Impuesto de azar y espectáculos: El hecho
generador de este impuesto está constituido por la
realización de uno de los siguientes eventos:
espectáculos públicos, apuestas sobre toda clase
de juegos permitidos, rifa, concursos y similares y
venta por el sistema de clubes.

FINCA EL RECUERDO 1
PRODUCCION DE LECHE (10 VACAS)
CANTIDAD DE GANADO (VACAS)
PRODUCCION POR CABEZA DE GANADO
PRODUCCION TOTAL
INGRESO DIARIO ( 100 LITROS X $600)
INGRESO MENSUAL (3.000 LITROS X $600)

Unidad
Litros
Litros D
Diario
Mensual

COSTOS
COSTO DE MATERIA PRIMA
SAL (3000gr X $0.825 vr gr X 10 vacas )
COSTO DE MANO DE OBRA
MANO DE OBRA (2 TRABAJADOR)
COSTOS INDIRECTOS
SERVICIO DE ACUEDUCTO
SERVICIO DE ENERGIA
TOTAL COSTOS

10
10
100
$ 60.000
$ 1.800.000

$ 24.750
$ 200.000
$ 25.000
$ 18.000
$ 267.750

UTILIDAD BRUTA

$ 1.532.250

(-) GASTOS OPERACIONALES
DEPRECIACIONES
BALDES
CANTINAS
COLADORES
TOTAL GASTOS
RESULTADO NETO

$ 667
$ 2.500
$ 333
$ 3.500
$ 1.528.750

PRECIOS
SAL (BULTO DE 40 KILOS)
IMPLEMENTOS
BALDES (4 UNIDADES)
CANTINAS (2 UNIDAD)
COLADORES ( 4 COLADORES)
MANO DE OBRA ( 2 TRABAJADOR) MENSUAL

$ 33.000
$ 80.000
$ 300.000
$ 40.000
$ 200.000

FINCA EL RECUERDO 2
PRODUCCION DE LECHE (3 VACAS)
CANTIDAD DE GANADO (VACAS)
Unidad
PRODUCCION POR CABEZA DE GANADO Litros
PRODUCCION TOTAL
Litros D
INGRESO DIARIO ( 30 LITROS X $600)
Diario
INGRESO MENSUAL (900 LITROS X $600) Mensual

3
10
30
$ 18.000
$ 540.000

COSTOS
COSTO DE MATERIA PRIMA
SAL (3000gr X $0.825 vr gr X 3 vacas )
COSTO DE MANO DE OBRA
MANO DE OBRA (1 TRABAJADOR)
COSTOS INDIRECTOS
SERVICIO DE ACUEDUCTO
SERVICIO DE ENERGIA

$ 100.000

TOTAL COSTOS

$ 125.425

UTILIDAD BRUTA

$ 414.575

(-) GASTOS OPERACIONALES
DEPRECIACIONES
BALDES
CANTINAS
COLADORES
TOTAL GASTOS
RESULTADO NETO
PRECIOS
SAL (BULTO DE 40 KILOS)
IMPLEMENTOS
BALDES (2 UNIDADES)
CANTINAS (1 UNIDAD)
COLADORES ( 2 COLADORES)
MANO DE OBRA ( 1 TRABAJADOR) MENSUAL

$ 7.425

$ 10.000
$ 8.000

$ 333
$ 1.250
$ 167
$ 1.750
$ 412.825

$ 33.000
$ 40.000
$ 150.000
$ 20.000
$ 100.000

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE LECHEROS VEREDA SANTA ROSA EN
CIUDAD BOLÍVAR.
TÍTULO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2 QUE
HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA VEREDA SANTA
ROSA EN CIUDAD BOLIVAR.

ACTA N° 1

FECHA:

17 de Abril de 2010

HORA:

09-30 AM – 12:00 M

SITIO DE REUNION:

Fincas el Recuerdo 1 y el Recuerdo 2

ASISTENCIA:







Rafael Cepeda
Beatriz de Cepeda
Reinaldo Cepeda
Sara Godoy Vargas
Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

TEMARIO:
 Diagnostico

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE LECHEROS VEREDA SANTA ROSA EN
CIUDAD BOLÍVAR.
TÍTULO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2 QUE
HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA VEREDA SANTA
ROSA EN CIUDAD BOLIVAR.

ACTA N° 2

FECHA:

24 de Abril de 2010

HORA:

09-30 AM – 12:00 M

SITIO DE REUNION:

Salón Comunal.

ASISTENCIA:






Rafael Cepeda
Reinaldo Cepeda
Sara Godoy Vargas
Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

TEMARIO:
COMPUTACIÓN BÁSICA
 Reconocer las partes del computador.
 Prender y apagar el computador.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE LECHEROS VEREDA SANTA ROSA EN
CIUDAD BOLÍVAR.
TÍTULO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2 QUE
HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA VEREDA SANTA
ROSA EN CIUDAD BOLIVAR.

ACTA N° 3

FECHA:

08 de Mayo de 2010

HORA:

09-30 AM – 12:00 M

SITIO DE REUNION:

Salón Comunal

ASISTENCIA:






Rafael Cepeda
Yudy Alejandra Cepeda
Sara Godoy Vargas
Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

TEMARIO:
COMPUTACIÓN BÁSICA
 Poder entrar y salir de un programa.
 Poder navegar dentro de un programa.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE LECHEROS VEREDA SANTA ROSA EN
CIUDAD BOLÍVAR.
TÍTULO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2 QUE
HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA VEREDA SANTA
ROSA EN CIUDAD BOLIVAR.

ACTA N° 4

FECHA:

29 de Mayo de 2010

HORA:

09-30 AM – 12:00 M

SITIO DE REUNION:

Fincas el Recuerdo 1 y el Recuerdo 2.

ASISTENCIA:







Rafael Cepeda
Yudy Alejandra Cepeda
Sara Godoy Vargas
Reinaldo Cepeda
Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

TEMARIO:
CONTABILIDAD BÁSICA
 Historia de la contabilidad.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE LECHEROS VEREDA SANTA ROSA EN
CIUDAD BOLÍVAR.
TÍTULO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2 QUE
HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA VEREDA SANTA
ROSA EN CIUDAD BOLIVAR.

ACTA N° 5

FECHA:

05 de Junio de 2010

HORA:

09-30 AM – 12:00 M

SITIO DE REUNION:

Finca el Recuerdo 2

ASISTENCIA:







Yudy Alejandra Cepeda
Beatriz de Cepeda
Sara Godoy Vargas
Reinaldo Cepeda
Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

TEMARIO:
CONTABILIDAD BÁSICA
 Estados Financieros Básicos (Balance General y Estado de Resultados).

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE LECHEROS VEREDA SANTA ROSA EN
CIUDAD BOLÍVAR.
TÍTULO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2 QUE
HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA VEREDA SANTA
ROSA EN CIUDAD BOLIVAR.

ACTA N° 6

FECHA:

17 de Julio de 2010

HORA:

09-30 AM – 12:00 M

SITIO DE REUNION:

Salón Comunal.

ASISTENCIA:






Yudy Alejandra Cepeda
Rafael Cepeda
Sara Godoy Vargas
Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

TEMARIO:
CONTABILIDAD BÁSICA DE COSTOS
 Conceptos generales (diferencia entre costo y gasto).
 Objetivo de la contabilidad de costos.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE LECHEROS VEREDA SANTA ROSA EN
CIUDAD BOLÍVAR.
TÍTULO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2 QUE
HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA VEREDA SANTA
ROSA EN CIUDAD BOLIVAR.

ACTA N° 7

FECHA:

14 de Agosto de 2010

HORA:

09-30 AM – 12:00 M

SITIO DE REUNION:

Finca el Recuerdo 1

ASISTENCIA:







Rafael Cepeda
Yudy Alejandra Cepeda
Beatriz de Cepeda
Sara Godoy Vargas
Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

TEMARIO:
CONTABILIDAD BÁSICA DE COSTOS
 Elementos del costo (clasificación, registro)

 Sistema de costos históricos(órdenes de producción – por procesos)
 Sistema de costos predeterminados (estimados y estándar)

DESARROLLO:

 9:30 AM: Llegada a la vereda de las capacitadoras, para dirigirse directamente
a la finca el Recuerdo 1.
 9:35 AM – 10:30 AM: Se realizó una clase magistral con ayuda de carteleras
previamente elaboradas, las cuales contenían cuadros sinópticos alusivos al
tema tratado y ejemplos de ejercicios prácticos.
 10:30 AM – 12 M: Para una mejor comprensión se realizó la respectiva
retroalimentación, a través de una mesa redonda, dirigida por uno de los uno
de los asistentes a las clase.

LOGROS:

 Conocer los elementos del costo y sus diferentes sistemas.
 Aplicar a la vida diaria los contenidos temáticos vistos en clase.

FIRMA DE LOS ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES:

 Rafael Cepeda

________________________

 Yudy Alejandra Cepeda

________________________

 Beatriz de Cepeda

________________________

 Sara Godoy Vargas

________________________

 Laura Sánchez

________________________

 Jhoana Jaimes

________________________

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE LECHEROS VEREDA SANTA ROSA EN
CIUDAD BOLÍVAR.
TÍTULO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2 QUE
HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA VEREDA SANTA
ROSA EN CIUDAD BOLIVAR.

ACTA N° 8

FECHA:

28 de Agosto de 2010

HORA:

09-30 AM – 12:00 M

SITIO DE REUNION:

Finca el Recuerdo 2

ASISTENCIA:






Yudy Alejandra Cepeda
Beatriz de Cepeda
Sara Godoy Vargas
Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

TEMARIO:
IMPUESTOS
 Conceptos básicos.

 Introducción a la legislación tributaria (elementos y clasificación de los tributos,
obligaciones tributarias).

DESARROLLO:

 9:30 AM: Llegada a la vereda de las capacitadoras, para dirigirse directamente
a la finca el Recuerdo 2.
 9:35 AM – 12:00 M: Para llevar a cabo la capacitación correspondiente al
contenido temático y lograr el objetivo, se requirió de la lectura anticipada de
los temas a tratar por parte de los asistentes a la clase. Lo anterior permitió
que surgieran dudas y preguntas hacia las capacitadoras, las cuales fueron
aclaradas y resueltas.

LOGROS:

 Motivar al hábito de la lectura por parte de los asistentes a las capacitaciones.
 Dar a conocer aspectos básicos de la legislación tributaria.

FIRMA DE LOS ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES:

 Yudy Alejandra Cepeda

________________________

 Beatriz de Cepeda

________________________

 Sara Godoy Vargas

________________________

 Laura Sánchez

________________________

 Jhoana Jaimes

________________________

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE LECHEROS VEREDA SANTA ROSA EN
CIUDAD BOLÍVAR.
TÍTULO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2 QUE
HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA VEREDA SANTA
ROSA EN CIUDAD BOLIVAR.

ACTA N° 9

FECHA:

01 de Septiembre de 2010

HORA:

1:00 PM – 4:30 PM

SITIO DE REUNION:

Finca el Recuerdo 2

ASISTENCIA:







Rafael Cepeda
Beatriz de Cepeda
Yudy Alejandra Cepeda
Sara Godoy Vargas
Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

TEMARIO:
IMPUESTOS
 Clasificación de los impuestos.

DESARROLLO:

 1:00 PM: Llegada a la vereda de las capacitadoras y encuentro con asistentes
a las clases en la finca el Recuerdo 2.
 1:10 PM – 4:30 M: La capacitación se llevo a cabo, inicialmente realizando un
breve repaso al tema visto en la clase anterior, luego se dio a conocer las
diferentes clases de impuestos a través de clase magistral y conversatorio para
la respectiva retroalimentación.

LOGROS:

 Comprender y analizar las diferentes clases de impuestos que existen en
Colombia.

FIRMA DE LOS ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES:

 Rafael Cepeda

________________________

 Beatriz de Cepeda

________________________

 Yudy Alejandra Cepeda

________________________

 Sara Godoy Vargas

________________________

 Laura Sánchez

________________________

 Jhoana Jaimes

________________________

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE LECHEROS VEREDA SANTA ROSA EN
CIUDAD BOLÍVAR.
TÍTULO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD, COSTOS E IMPUESTOS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS EL RECUERDO 1 Y EL RECUERDO 2 QUE
HACEN PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE LA VEREDA SANTA
ROSA EN CIUDAD BOLIVAR.

ACTA N° 10

FECHA:

11 de Septiembre de 2010

HORA:

1:30 PM – 4:00 PM

SITIO DE REUNION:

Finca el Recuerdo 1

ASISTENCIA:








Rafael Cepeda
Yudy Alejandra Cepeda
Beatriz de Cepeda
Reinaldo Cepeda
Sara Godoy Vargas
Laura Sánchez
Jhoana Jaimes

TEMARIO:
 Diseño sistema de costos

DESARROLLO:

 1:30 AM: Llegada a la vereda de las capacitadoras y encuentro con asistentes
a las clases en la finca el Recuerdo 1.
 1:40 AM – 4:00 M: La capacitación se llevo a cabo, con la ayuda de un
computador portátil, para realizar el respectivo diseño en Excel con la
información suministrada acerca de los costos incurridos en la producción de la
leche por parte de los propietarios de las fincas.

LOGROS:
 Realizar un diseño en el programa Excel, el cual muestre en forma clara los
costos, gastos y utilidad o pérdida que le genera la producción de la leche a los
propietarios de las fincas.
 Practicar de manera fácil el manejo del programa Excel.

FIRMA DE LOS ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES:

 Rafael Cepeda

________________________

 Yudy Alejandra Cepeda

________________________

 Beatriz de Cepeda

________________________

 Reinaldo Cepeda

________________________

 Sara Godoy Vargas

________________________

 Laura Sánchez

________________________

 Jhoana Jaimes

________________________
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