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0. INTRODUCCION 

 

En las últimas dos décadas, macroeventos como la globalización, la tecnología 

avanzada aplicada al mercado, la volatilidad de los mercados debido a la apertura 

económica consecuencia de los tratados multilaterales entre las naciones, han 

dictaminado para las organizaciones empresariales retos cada día mayores, no 

basta ser productivo para sostener una participación representativa en el mercado, 

necesariamente las empresas deben ser lo suficientemente competitivas para 

garantizarse una porción del mismo. 

 

El presente proyecto tiene como propósito fundamental mejorar el flujo de 

información al interior de la empresa Agrícola Bariloche, y así poder garantizar 

resultados más deseables que le permitan desarrollar actividades, procesos y 

negocios en consonancia con la realidad del mercado. Entre más organizada y 

documentada tenga los procesos y procedimiento una organización, se es más 

competitivo y tiene más posibilidades de seguir creciendo. Bajo estos 

lineamientos, se espera documentar todos los diferentes procesos y 

procedimientos inherentes a la identificación de información por parte de los 

usuarios del sistema, por medio de la implementación de un sistema de 

información contable. En virtud de lograr esto, se analizaran en detalle cada una 

de las actividades que cotidianamente se desarrollan en la empresa, de esta 

manera se podrá garantizar la consecución de una información más confiable y 

objetiva. 

 

De igual forma, en este proyecto se tendrá en cuenta las experiencias de otras 

empresas del gremio agropecuario en aras de consolidar un sistema de 

información contable integral, que permita tener una visión clara y objetiva de 

todos y cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la empresa.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 APROXIMACION AL PROBLEMA 

La riqueza de las tierras vallecaucanas en cuanto a su fertilidad aunado a la 

diversidad climática de la región favorece notablemente al desarrollo del sector 

agroindustrial. Cultivos como el maíz, sorgo, soya, tomate, pepino, cebolla, y la 

caña de azúcar, siendo este último el más representativo, contribuyen 

grandemente a la economía del occidente del país. Ganadería como es la de 

producción de doble propósito (producción de leche y producción de carne). 

 

En este orden de ideas, las empresas agroindustriales constituyen para el Valle 

del Cauca un aporte fundamental y decisivo para su desarrollo económico. Siendo 

este gremio, tan representativo para la región, se hace imperioso un manejo más 

consecuente de la información de todos los procesos que se ejecutan, en cuanto a 

su registro contable. Se hace absolutamente necesaria la implementación de un 

sistema de información contable.  

 

Las TI (Tecnologías de Información) y los SI (Sistemas de Información) han ido 

señalando el camino a seguir en aras de que las organizaciones operen con 

mayor eficacia y celeridad. Su uso, ni siquiera se toma como alternativo sino 

perentorio, son tan evidentes los progresos que generan, y tan espectaculares sus 

beneficios, que las empresas no obstante por su tamaño y posicionamiento en el 

mercado deben implementarlas si o si, en virtud de lograr ventajas competitivas 

evidentes que puedan marcar una diferencia sobre sus rivales gremiales. 

 

El contador como persona idónea para el desarrollo de un adecuado sistema de 

información contable, deber ser competitivo y responsable para desarrollar su 

trabajo, debe conocer todo sobre el tratamiento contable que le compete de 

acuerdo con el objeto social de la organización, pues recordemos que en 

Colombia nuestra herramienta de trabajo es el decreto 2649 y 2650 de 1993, 



12 

 

siguen vigentes a la fecha, sin haber sufrido ningún tipo de modificación o 

actualización que le permitan estar a la par con el crecimiento y necesidades del 

mercado. 

 

La situación mencionada anteriormente refleja que gran parte de las empresas de 

nuestro medio han ido creciendo, dejando a un lado la parte técnica de la 

información contable y financiera, buscando la utilidad de la información, 

requiriendo entonces un análisis profundo y concienzudo para adecuar sus 

procedimientos y transacciones acorde a las normas existentes de acuerdo a cada 

actividad. 

 

Los factores claves del éxito para una organización en el hoy, inmersos en la era 

del conocimiento reposan en la utilización de las herramientas adecuadas, 

traducidas en la implementación de mecanismos tecnológicos que permitan un 

flujo de información oportuno y consecuente con la realidad puntual del mercado. 

Se vive una instancia en el escenario de los mercados donde lo que no se mide no 

se puede controlar y lo que no se puede objetivamente controlar se desperdicia o 

se pierde, es por esta razón que se considera que una empresa por muy pequeña 

que sea, necesita de unos mecanismos de control y organización, que le permitan 

evaluar y tomar decisiones a los administradores de cada empresa contribuyendo 

a la buena gestión de los negocios que se están desarrollando o que se espera 

implementar en el futuro, logrando la sostenibilidad de la organización en el 

tiempo. 

 

Si bien, un sistema de información contable es fundamental para cualquier 

organización que pretenda ser competitiva, existen empresas como las 

agropecuarias que ven esta herramienta como su mayor aliado de conformidad a 

obtener un valor agregado en sus prácticas que redunden en credibilidad en el 

contexto del mercado, las entidades financieras valoran grandemente estos 

factores y facilitan las negociaciones y tramites crediticios con dichas empresas.  
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Las evidencias de la relevancia de la implementación de un Sistema de 

Información Contable en las empresas colombianas abundan, siendo el proyecto 

más representativo: 

 

 Proyecto Muisca, implementado por la DIAN desde el año 2004, con derechos 

reservados desde el 2006, EL MUISCA – Modelo Único de Ingresos, Servicio y 

Control Automatizado. 

 

Es el modelo de gestión de Ingresos y recursos de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, que busca integrar, facilitar, agilizar y simplificar los 

procedimientos utilizados por la Entidad. Su implantación supone una ingeniería 

organizada y de procesos, que tiene como objetivo principal generar beneficios 

para la administración tributaria, aduanera y cambiaria, enfatizando en aquellos 

aspectos que inciden en la dirección y reducción del fraude, la modernización 

tecnológica y el mejoramiento del servicio. MUISCA como acróstico significa un: 

 

Modelo: Representa la nueva forma de gestionar. 

Único: Integra las personas, las áreas, los conceptos, los datos y la gestión. 

Ingresos: Responde por el recaudo. 

Servicio: Facilita el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos. 

Control: Mide, previene y ajusta el comportamiento y la gestión. 

Automatizado: Aprovecha la tecnología para potenciar la gestión. 

 

Las características más destacadas del MUISCA son su integralidad, su unicidad y 

su adaptabilidad al cambio. Con él cual buscan realizar las declaraciones sobre 

identificar posibles evasores. De no tener las herramientas para justificar los 

ingresos, gastos y utilidades, se puede ver expuesto a varias sanciones. 

 

La unificación de conceptos por los entes que regulan las empresas, les permite 

tener un mejor control y darles un tratamiento equitativo a todos los sectores. Para 
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la DIAN, el sector agropecuario ha sido un sector consentido por este ente, su 

principal objetivo era el sector comercial e industrial porque es el que maneja el 

I.V.A., pero en los últimos años con la presentación de los medios magnéticos o 

información exógeno, el sistema comienza por no diferenciar y si el contribuyente 

no está cumpliendo con la ley, los funcionarios se están desplazando al campo. 

 

El sector agropecuario – cañicultor y ganadero, se encuentra dividido en 2 partes: 

 

 Los que son dueños de tierras que las cultivan. 

 

 Los que no son dueños de tierras, que las arriendan a terceros para cultivarlas. 

 

De acuerdo a la solvencia y el patrimonio de estos cañicultores - ganaderos, es 

enfocada la contabilidad para que le permita obtener ciertos beneficios y se vea 

atractivo ante el mercado. El caso especial de Agrícola Bariloche S. A., es de los 

agricultores que son dueños de las  tierras que cultivan. 

 

Puntualmente, Agrícola Bariloche S. A. es una empresa que necesita del buen 

manejo de todos sus costos para optimizar sus utilidades y mejorar su liquidez y 

sostenibilidad en el mercado, caso que se presenta mucho en este sector, puesto 

que los dueños de tierras son muy pocos. 

 

Agrícola Bariloche S. A. es una empresa que enfrenta problemas a la hora de 

establecer los costos de producción del cultivo de caña de azúcar y del sector 

ganadero, pues no cuenta con una información útil para la toma de decisiones. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

Según investigaciones realizadas, y en la conformación del Estado del Arte del 

proyecto, no se encontraron muchos trabajos escritos realizados sobre diseño de 
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sistemas de información contable para empresas agropecuarias en nuestro país; 

se pueden observar muchos artículos y trabajos de investigación que tratan el 

tema del cultivo de la caña de azúcar y el ganadero. 

En Argentina este tema ha tenido un mayor desarrollo, pudiendo así encontrar 

investigaciones: 

 

“Informes contables para empresas agrícolas, de la Universidad Nacional del 

Rosario, escrito por María Alejandrina Tapia, Silvana Beatriz Marcolini y Ramona 

Teresa Díaz, del Instituto de Investigaciones Teóricas y aplicadas, Escuela de 

Contabilidad, escrito en octubre de 1998.“1, en donde se logra proponer un plan 

de cuentas apto para ser aplicado exclusivamente a empresas agrícolas y 

satisfacer las necesidades del usuario. 

 

“Informes contables alternativos sobre la tierra agrícola con manejo sustentable de 

la Universidad Nacional del Rosario, escrito por Mabel Mileti, José María 

Malgioglio, Ana María Berri, del Instituto de Investigaciones Teóricas y aplicadas, 

Escuela de Contabilidad, escrito en noviembre de 2000”, donde se proponen 

distintas alternativas de tratamiento contable, clasificándolas en tres grandes 

ramas: 

 

a) Informar el tratamiento sostenible de la tierra agrícola dentro del cuerpo de 

los Estados Contables de Publicación, incidiendo en el patrimonio y en 

consecuencia en los resultados. 

b) Informar dentro del cuerpo de los Estados Contables de publicación, como 

información complementaria. 

c) Informar mediante otro tipo de informes contables no tradicionales. 

 

En España se han realizado estudios donde se intenta analizar el tratamiento 

contable de la actividad agrícola desde el punto de vista de la NIC 41 y desde la 

normatividad contable que rige en este país, como lo expresa el artículo escrito 
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por María Paz Horno Bueno de la Universidad de Jaén en el cual se titula “LA 

ARMONIZACION CONTABLE BASADAS EN LAS NIC/NIIF Y LAS EMPRESAS 

AGRICOLAS ESPAÑOLAS” en el año 2006-3. Se busca dar a conocer la 

necesidad de elaborar una adaptación sectorial donde se trate y desarrolle 

exhaustivamente el tratamiento contable para las empresas agrícolas. 

 

En Palmira, se hizo una práctica empresarial como tesis de grado escrita por 

María Fernanda Cañaveral y Ángela María Castellanos de la Universidad del 

Valle, el cual se titula “DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 

(SIC) PARA EMPRESAS DEDICADAS AL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR EN 

PALMIRA” en este año 2010, logrando con ello diseñar el sistema de información 

contable para Agrícola El Roble Ltda., que sirve de herramienta de fácil 

comprensión para empresas que se dedican al cultivo de caña. 

 

En este sentido, hasta lo que se ha investigado se encontró un antecedente 

directo en nuestro país, que sirve de guía para abordar este tema. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el modelo más adecuado para el diseño de un Sistema de Información 

Contable que permita que las pequeñas empresas del sector agropecuario puedan 

tomar las decisiones estratégicas más idóneas? 

 

1.4 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

  

 ¿Cómo se refleja el proceso del cultivo de caña de azúcar y de la cría de 

ganado vacuno de producción de leche y de carne en la contabilidad? 
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 ¿Qué factores debe tomar en cuenta una empresa agropecuaria para fijar sus 

centros de costos diferenciando los costos y utilidades de cada unidad de 

negocio o hacienda? 

 

 ¿En qué forma se puede contribuir para que la contabilidad de empresas que 

se dedican al sector agropecuario sean atractivas ante las entidades 

financieras y tengan acceso a los servicios financieros? 

 

 ¿Cuál será la contribución de este estudio para el diseño del sistema de 

información contable de cualquier empresa del sector agropecuario en 

Colombia?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de sistema de información contable que resulte eficiente para 

pequeñas empresas del sector agropecuario, a través del análisis y propuesta del 

SIC para Agrícola Bariloche S.A., en virtud de optimizar su gestión de toma de 

decisiones 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer  los pasos básicos que se deben realizar para el diseño del sistema 

de información contable. 

 

 Indagar sobre los diferentes negocios y actividades inherentes al sector 

agropecuario, y cómo se reflejan éstos en la contabilidad. 

 

 Identificar  las características y condiciones necesarias para que la información 

pueda ser utilizada eficazmente en pequeñas empresas del sector 

agropecuario.  

 

 Definir pautas para fijar los centros de costos, por cada unidad de negocio y 

hacienda. 

 

  Implementar el modelo propuesto en la empresa objeto de estudio: “Agrícola 

Bariloche S.A.” 
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3. JUSTIFICACION 

 

3.1 JUSTIFICACION SOCIAL 

Las industrias agropecuarias son una fuente de beneficios tanto sociales como 

económicos para la región y para la nación en su totalidad, por ende, es un gremio 

que en consecuencia deberá propender por consolidarse cada vez más en el 

competido mercado internacional. Al vivir una era postindustrial llamada era de la 

información, esta industria en su afán de incrementar su competitividad y en su 

propósito de expandirse comercialmente deberá contar en sus procesos internos 

con un flujo idóneo de información. 

 

La contabilidad sistematizada brinda esta valiosa oportunidad, en el sentido que 

garantiza cabalmente el flujo de información al interior de la organización, lo que 

demuestra que no es un capricho administrativo, ni un hecho fortuito el alinear 

esta industria a los cambios de la globalización y todo lo que ello implica en los 

mercados. 

 

Aparte de los accionistas de la compañía, el “pool” de beneficiarios con la 

implementación de este SIC se amplía puesto que sienta un precedente 

importante en este gremio, que bien podría servir de motivación para que otras 

empresas lo asuman para mejorar su competitividad. 

  

3.2 JUSTIFICACION ACADEMICA 

Tener en cuenta bases fundamentadas y la mejor manera es por medio de su 

aplicación, es decir mediante un proyecto aplicado a empresas reales, que permita 

actuar en función de una mayor jerarquía para el área contable y bajo la premisa 

de que el manejo de la contabilidad no solo demanda conocimientos exclusivos y 

económicos con el fin de construir un perfil para la dirección contable sino que, 

facilite la satisfacción de las demandas calificadas de los usuarios de la 

información contable.  
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3.3 JUSTIFICACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL 

Motivación a la inquietud que surge por profundizar en uno o varios enfoques 

teóricos que tratan el problema de la falta de implementación de un sistema de 

información contable en las empresas del sector agropecuario, dedicadas al 

cultivo de caña de azúcar, cría de ganado vacuno de producción de leche y de 

carne, a partir de los cuales se espera avanzar en el conocimiento planteado, o 

para encontrar nuevas explicaciones que modifiquen o complementen el 

conocimiento inicial.  

 

3.4 JUSTIFICACION PARA EL DESARROLLO Y AVANCE EMPRESARIAL 

Mostrar resultados con una aplicación concreta que ayuda a mejorar los sistemas 

y procedimientos de una empresa u organización, resolviendo el problema de la 

implementación del Sistema de Información Contable de una empresa u 

organización, en este caso el de Agrícola Bariloche S. A.. 

 

3.5 JUSTIFICACION PARA MEJORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Teniendo como base que el estudio en empresas del sector agropecuario no es 

tan estudiado, pues se presenta este caso de estudio que se hace sobre 

empresas agropecuarias aplicado al sector dedicado al cultivo de caña de azúcar, 

cría de ganado vacuno de producción de leche y de carne. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEORICO 

El desarrollo económico y social experimentado por nuestro país en la última 

década, así como la creciente y dinámica globalización de los mercados 

mundiales, que permite el libre intercambio comercial y cultural entre países 

disímiles, obliga a que cada miembro de este mercado mundial sea cada vez más 

efectiva de tal forma que pueda competir al más alto nivel de productividad y 

calidad.  

 

Para poder afrontar exitosamente la globalización económica, las empresas 

requieren, cada vez más, utilizar conocimientos científicos en el proceso 

productivo y de gestión, orientados a la reducción de los costos de producción y a 

aumentar la calidad y valor de sus productos. La reconversión y modernización del 

aparato productivo no puede lograrse sin una adecuada base científica y 

tecnológica. 

 

Las empresas enfrentan las oportunidades de sectores crecientes de la población 

mundial con mayores posibilidades de adquisición, pero al mismo tiempo se ven 

amenazadas por la creciente competencia internacional. Por tal motivo las 

empresas deben tomar en cuenta una serie de fenómenos como: 

 

 La disponibilidad de sistemas de comunicación e información cada vez más 

eficientes.  

 

 Respetar el ambiente físico y natural en forma visible para el consumidor. 

 

 Ofrecer productos globales.  

 

 Tener la capacidad de manejar nuevos sistemas de transporte y movilidad.  
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 Conocer directrices relacionadas con la automatización y el desarrollo de 

servicios.  

 

 Tomar en cuenta la creciente disponibilidad de tiempo de esparcimiento de las 

personas.  

 

 Estar al tanto de la competencia internacional y  

 

 Estar relacionado con los aspectos de multiculturalismo creciente.  

 

Todo esto ha traído  un fortalecimiento de las empresas grandes a expensas de 

las pequeñas, pues éstas no tienen la capacidad de responder a las exigencias 

internacionales, además se han creado grupos industriales y comerciales enormes 

y como consecuencia los esfuerzos laborales se están dirigiendo cada vez más al 

servicio y a la distribución. Esto ha afectado a los trabajadores pues se ha 

provocado una necesidad de automatización y uso de alta tecnología, acarreando 

una reducción de personal.1 

 

En este sentido y después de tener una idea de lo que está pasando en nuestro 

entorno, se trae a colación el documento escrito por Omar Javier Solano 

Rodríguez, Docente de la Universidad del Valle el cual se titula “Referencias 

teóricas para la construcción de un marco teórico en el estudio del sistema de 

control interno informático en ambiente computacional en la organización” en 

donde se nombra a algunos autores de interés sobre la metodología para el 

diseño de un sistema de información contable. 

 

                                                           
1
http://www.aventurahumana.org/Referencias/revista_02/globalizacion.htm. consultado en junio 02 de 2010. 
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Elementos de sistemas de información2 

 

El Equipo computacional. Es el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda funcionar. 

 

El Recurso humano. Que interactúa con el sistema, el cual está formado por las 

personas que utilizan el sistema, alimentándolo con datos o utilizando los 

resultados que genere. 

 

Los programas (software). que son ejecutados por la computadora y producen 

diferentes tipos de resultados. 

 

Las telecomunicaciones. Que son básicamente software y hardware, facilitan la 

transmisión de texto, datos, imágenes y voz en forma electrónica. 

 

Procedimientos: que incluyen las Políticas y reglas de operación, tanto en la 

parte funcional del proceso de negocio, como los mecanismos para hacer trabajar 

una aplicación en la empresa. 

 

Ciclo de vida de un sistema de información3 

 

Estudio: La etapa de Estudio de viabilidad o estudio inicial. Su principal objetivo 

es el estudio e identificación de las deficiencias actuales en el ambiente del 

usuario (a través de relevamientos, en cuentas), establecer nuevos objetivos, y 

proponer escenarios viables. 

 

                                                           
2
 Senn, J. (1992) Análisis y Diseño de Sistemas de Información. Editorial MacGraw Hill. México. 

3
 Ibid. 
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Análisis: Conforme a las alternativas generadas por el estudio, en esta etapa se 

modelan las necesidades del usuario a través de diagramas especiales (DFD, 

ER), dando como resultado las Especificaciones estructuradas.  

 

Diseño: En esta etapa se "diseña" el sistema, determinando los módulos 

componentes del Sistema, de acuerdo a una jerarquía apropiada, a los 

procesadores (hardware) y a la función. 

 

Implantación (desarrollo): Esta actividad incluye la codificación e integración de 

los módulos con técnicas de programación estructurada. 

 

Generación del test de aceptación: Consiste en preparar un conjunto de casos 

para efectuar las pruebas del sistema. 

 

Garantía de calidad: En esta etapa se efectúa el TEST final de aceptación del 

Sistema. 

 

Descripción de procedimiento: Consiste en la elaboración de la "descripción 

formal" del nuevo sistema: Manuales del Usuario, Manuales del Sistema,  

Manuales de procedimiento. 

 

Conversión de la base de datos: Esta actividad sólo se realiza cuando existen 

sistemas funcionando. 

 

Instalación: Es la actividad final. 
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4.1.1 Que es un Sistema de Información Contable4 

 

Una de las definiciones más relevantes sobre este tipo de sistemas, la refiere 

Diego Delgadillo, quien sostiene que “los sistemas de información contables 

constituyen la columna vertebral de cualquier organización, pues estos son los que 

procesan transacciones y hacen posible la realización de actividades de 

administración y operación, proporcionando información para el control 

administrativo y para la planeación”5. 

 

Esa palabra “columna vertebral” es necesario entenderla  como el eje central entre 

los entornos internos y externos a los cuales se tiene que enfrentar la organización 

y responder con efectividad; es trascendental en esta definición, puesto que por 

experiencia se sabe que cuando las empresas gozan de un buen sistema de 

información, todos los procesos y procedimiento son claros, el personal trabaja en 

un mismo sentido en busca del objetivo, se goza de un buen ambiente laboral y de 

una coordinación. 

 

Según O’Brien (2001:p.9) Un sistema de información, es una combinación 

organizada de personas. Hardware, software, redes de comunicaciones y recursos 

de datos que reúne, transforma y disemina información en una organización. 

 

Según Catacora (1997): las empresas cuentan con una clasificación de sistemas 

entre los que encontramos: sistemas integrados, concepto que implica el compartir 

información con dos o más sistemas, para eliminar las redundancias, facilitar el 

acceso a los datos o la información y la elaboración de informes. Dentro de este 

sistema debe distinguirse las siguientes etapas: 

                                                           
4
 Ibíd. 

5
 SOLANO RODRIGUEZ, Omar Javier, Referencias teóricas para la construcción de un marco teórico en el estudio del 

sistema de control interno informático en ambiente computacional en la organización. p.7 
http://gyepro.univalle.edu.co/documentos/lina1.pdf 
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 Definición de parámetros 

 Captura de la información 

 Transferencia de la información 

 Controles sobre la transferencia 

 

Sistemas no Integrados, la transferencia de la información se realiza a través de 

movimientos resumidos y al final de periodos previamente definidos. 

 

Sistemas Auxiliares, aquellos sistemas que son distintos del sistema contable, que 

maneja en forma operativa y detallada todas las transacciones comunes a una 

actividad típica de la empresa. 

 

Según Catacora (1997:p.85) los principios de contabilidad fueron creados para 

estandarizar la elaboración y presentación de los estados financieros. Los 

objetivos de estos principios son: informar los criterios contables, establecer 

tratamientos especiales para operaciones específicas, orientar a los usuarios de 

los estados financieros y sistematizar el conocimiento contable. “La aplicación de 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, surge como una necesidad 

de informar con mayor claridad la situación financiera y los resultados de una 

entidad”. 

 

Burbano y Albornoz (1993: 14) define el SIC  afirmando que: “es un conjunto 

ordenado y lógico de elementos de carácter contable, que actúan en forma 

interrelacionada, con el objeto de producir información de naturaleza económica 

útil para la toma de decisiones, formado por cuatro elementos: Un sistema de 

información contable comprende los métodos, procedimientos y recursos 

utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades financieras y 

resumirlas en forma útil para la toma de decisiones”. El objetivo básico del sistema 
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de información contable, es el de revelar lo que tiene la organización, lo que esta 

le debe a terceros y lo que le debe a los socios. 

 

Estructura De Un Sistema De Información Contable6 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de 

información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una 

relación aceptable de costo / beneficio. 

 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema 

contable que utilicé, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando relacionada 

con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, 

sin embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén 

interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma 

de decisiones comerciales. 

 

1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un 

registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. 

En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden 

expresar en términos monetarios y que se deben registrar en los libros de 

contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada más que a 

una posible acción a futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se 

pueden medir y describir objetivamente en términos monetarios. 

 

2. Clasificación de la información: un registro completo de todas las actividades 

comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado 

grande y diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de 

tomar decisiones. Por tanto, la información de debe clasificar en grupos o 

                                                           
6
 Ibíd. Senn 
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categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se 

recibe o paga dinero. 

 

3. Resumen de la información: para que la información contable utilizada por 

quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relación 

completa de las transacciones de venta de una empresa como Mars sería 

demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a leerla. Los 

empleados responsables de comprar mercancías necesitan la información de 

las ventas resumidas por producto. Los gerentes de almacén necesitaran la 

información de ventas resumida por departamento, mientras que la alta 

gerencia de Mars necesitará la información de ventas resumida por almacén. 

 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen 

los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el 

proceso contable incluye algo más que la creación de información, también 

involucra la comunicación de esta información a quienes estén interesados y la 

interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones 

comerciales. Un sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y 

también a varios usuarios externos que tienen interés en las actividades 

financieras de la empresa. 

 

Características de un Sistema de Información Contable7 

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, 

flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. 

Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre las 

operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y 

procedimientos que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus 

activos y asegurar la exactitud de sus registros contables. 

                                                           
7
 Ibíd. Senn 
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Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad 

cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las características 

especiales de un negocio en particular. 

 

Cualidades de un Sistema de Información Contable8 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe 

ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere que además la información 

sea comparable. 

• La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. 

• La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

• La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor de 

predicción y es oportuna. 

• La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la 

cual represente fielmente los hechos económicos. 

 

Objetivos de un Sistema De Información Contable9 

La información contable debe servir fundamentalmente para: 

 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 control sobre las operaciones del ente económico. 

                                                           
8
 Ibíd. Senn 

9
 Ibíd. 
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 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 representa para la comunidad. 

 

Para qué Sirve el Sistema De Información Contable?10 

El sistema de información contable tiene como base  un conjunto de datos a los 

que se les proporciona una interpretación con un sentido particular, por lo que 

debe cumplir con normatividad y reglamentos para que sea útil, confiable y 

oportuna 

 

a) Utilidad.- Una de las características de la información contable es la de 

adecuarse al propósito del usuario. La utilidad de dicha información estará en 

función de su contenido y de su oportunidad. 

• Contenido.- La información contable debe tener la capacidad de representar 

simbólicamente la organización y su evolución, su estado en diferentes estadios 

temporales, así como los resultados de su operación, por la relevancia, veracidad 

y comparabilidad, de la información. 

• Oportunidad.- La información contable debe llegar oportunamente a manos del 

usuario, para que sea usada en una adecuada toma de decisiones para la 

organización. 

 

b) Confiabilidad.- El proceso de cuantificación contable, o sea la operación del 

sistema debe ser estable, objetivo y verificable. 

• Estabilidad.- Nos indica que su operación no cambia con el tiempo y que la 

información que produce ha sido obtenida aplicando siempre las mismas reglas 

para la captación de los datos, su cuantificación y su presentación. 

                                                           
10

 Ibíd. Senn 
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• Objetividad.- Al operar el sistema de una manera imparcial y al mismo tiempo 

satisfacer la característica de veracidad en la información que el usuario requiere, 

cumple con la objetividad necesaria. 

• Verificabilidad.- Cualquier operación del sistema puede ser comprobada por una 

repetición y/o la aplicación de pruebas pertinentes. 

 

c) Provisionalidad.- Significa que la información contable no representa hechos 

totalmente acabados ni terminados. Esta característica, más que una cualidad 

deseable, es una limitación a la precisión de la información. 

 

Utilización de un Sistema de Información Contable11 

La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El 

objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e 

interpretación. Los contadores se preocupan de comprender el significado de las 

cantidades que obtienen. Buscan la relación que existe entre los eventos 

comerciales y los resultados financieros; estudian el efecto de diferentes 

alternativas, por ejemplo la compra o el arriendo de un nuevo edificio; y buscan las 

tendencias significativas que sugieren lo que puede ocurrir en el futuro. 

 

Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales van a 

darle un uso eficaz a la información contable, también deben tener un 

conocimiento acerca de cómo obtuvieron esas cifras y lo que ellas significan. Una 

parte importante de esta comprensión es el reconocimiento claro de las 

limitaciones de los informes de contabilidad. Un gerente comercial u otra persona 

que esté en posición de tomar decisiones y que carezca de conocimientos de 

contabilidad, probablemente no apreciara hasta qué punto la información contable 

se basa en estimativos más que en mediciones precisas y exactas. 

 

                                                           
11

 Ibíd. Senn 
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En el proceso de formulación del concepto de Sistema de Información Contable, 

después de haber leído sobre el tema, se realiza una lluvia de palabras las cuales 

al final del ejercicio permiten emitir un concepto amplio y completo de tan 

importante sistema para una organización: personas, datos, software, hardware, 

resultados, conocimiento, análisis, toma de decisiones, transacciones, soportes, 

principios de contabilidad, requerimientos de los socios y terceros, 

implementación, flexible, actualizado, entre otros términos relacionados, permiten 

concluir que finalmente, un  Sistema de Información Contable, se refiere a la 

implementación de unos pasos lógicos,  regidos por los principios contables 

vigentes, que estando a la par con lo que el mercado requiere, sean flexibles a 

cualquier cambio que sea necesario implementar. 

 

Dados los puntos anteriores el SIC, le facilitara a Agrícola Bariloche S.A., el hecho 

de determinar el nivel de rendimiento de las tierras, producción por cosecha y 

rentabilidad en el sector ganadero y así proporcionar a los socios lo que tanto 

necesitan para tomar los correctivos necesarios y hacer de esta empresa, una 

empresa sólida y responsable con la sociedad. 

 

4.2 MARCO HISTÓRICO 

Muchos autores coinciden en afirmar, como lo afirma Gertz, que la práctica 

contable ha existido desde que el hombre ha desarrollado relaciones económicas. 

Esto ocurre, claro está, si existen ciertos factores que la posibiliten, tales como la 

existencia de un sistema de comunicación escrito, un sistema numérico y 

relaciones sociales. La necesidad de redistribuir la riqueza social creada entre los 

diferentes participantes, genera la necesidad de control y manejo de las 

operaciones económicas. 

 

Con el pasar del tiempo los métodos contables han ido evolucionando, 

extendiéndose a distintas áreas, con esto se desprendieron varios métodos o 

sistemas de contabilidad como pueden ser los siguientes: 
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 Sistema de Diario – Mayor Único 

 

 Sistema de Diario Tabular 

 

 Sistema de Diario y Caja 

 

 Sistema Centralizador 

 

 Sistema de Pólizas 

 

 Sistema de Pólizas de Cuentas por Cobrar 

 

 Sistema de Pólizas de Cuentas por Pagar 

 

 Sistema de Volantes o Fichas 

 

 Sistemas Combinados. 

 

En las décadas de los años cuarenta y cincuenta la contabilidad tenía como 

objetivos el cálculo de la utilidad, la valorización y desvalorización de los activos 

de la empresa y aun en los ochenta la contabilidad se definía como el arte del 

registro de las transacciones de la empresa. 

 

A finales de los años setenta, tanto en los Estados Unidos de América como en 

Inglaterra, los gremios profesionales luego de esfuerzos de investigación, 

comenzaron a trabajar en la formalización de nuevas propuestas que hicieran 

explicita la misión y objetivos de la contabilidad financiera. 

 

En Colombia se empezó a hablar con fuerza de ley sobre normas contables 

mediante el decreto 2160 de 1986 se reglamento la contabilidad mercantil y se 
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expidieron las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Desligándose así 

las normas contables del código del comercio, y logrando armonizar en nuestro 

país las normas de contabilidad y especialmente la presentación de estados 

financieros. 

 

Con el decreto 2160 se empezó a configurar la contabilidad como el medio más 

importante y útil para preparar y dar a conocer los diferentes aspectos que 

integran la información relativa a las empresas, constituyéndose en un vehículo 

idóneo de comunicación a los diferentes usuarios de la información contable.12 

 

Para 1993 se sustituye el decreto 2160 por el 2649. Este acto legislativo introdujo 

el paradigma de la utilidad de la información contable, haciendo explícitos los 

objetivos de la contabilidad y de la información contable con base en las 

necesidades de la información de los usuarios para tomar decisiones de 

naturaleza económica.13 

 

Con estos instrumentos y partiendo de lo que en nuestra norma data, se realiza un 

sistema de información contable teniendo en cuenta el conjunto de principios y 

reglas que facilitan el conocimiento y la representación adecuada de la empresa y 

de los hechos económicos que afectan a la misma. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 GERENCIE. Historia de la contabilidad. La contabilidad en Colombia. http://gerencie.com/historia-de-la-
contabilidad.html 

 

13
 DELGADILLO, Diego. El sistema de información contable. Facultad de ciencias de la administración, Universidad del 

Valle. Colombia. 2001. Pags.4, 5. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1 TEMÁTICA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

Una parte importante que se debe tener en cuenta para el diseño del SIC, son los 

conceptos claros que definen el acto de administrar como planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar14, siendo estas definidas de la siguiente manera:  

 

Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa. 

Dirigir: Guiar y orientar al personal. 

Coordinar: Enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. 

Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas. 

 

Estos elementos de administración, llamados procesos administrativos, se hallan 

presentes en cualquier actividad del administrador y en cualquier nivel o área de 

actividad de la empresa. 

 

El propósito básico de hacer contabilidad es proveer información útil acerca de 

una entidad económica, para facilitar la toma de decisiones de sus diferentes 

usuarios (accionistas, acreedores, inversionistas, clientes, administradores y 

gobierno). En consecuencia, como la contabilidad sirve a un conjunto de usuarios, 

se origina diversas ramas o subsistema. Ahora bien, tomando en cuenta las 

diferentes necesidades de información de los diversos segmentos de usuarios, la 

información total que se genera en una entidad económica para diferentes 

usuarios se ha estructurado en tres subsistemas: 

 

                                                           
14

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Quinta edición. Mc Graw Hill. México. 
2000. Pag.91 
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1. Subsistema de información financiera. 

2. Subsistema de información administrativa. 

3. Subsistema de información fiscal. 

 

Y como estamos enfocados en la contabilidad administrativa podemos decir que 

esta es un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la 

administración, con orientación pragmática destinada a facilitar las funciones 

administrativas de planeación y control así como la toma de decisiones.15 

 

4.3.1.1 Empresas Socialmente Responsables:  

Es una ESR, la que su cultura empresarial está basada en principios de 

honestidad, transparencia y servicio, lo que constituye el lado humano de la 

empresa, pone las bases para una mejora continua, puede llegar a proporcionar 

una ventaja competitiva y a asegurar la sustentabilidad y el éxito constante de la 

empresa. 

 

Una ESR fundamenta su actuar en cuatro ámbitos básicos de la responsabilidad 

social: calidad de vida en la empresa, vinculación e impacto con la comunidad, 

cuidado y prevención del medio ambiente y ética empresarial.16 

 

4.3.1.2 Entorno Empresarial:  

Está conformado por tres elementos: 

 El Ambiente Interno: que a su vez está compuesto por tres variables: 

Estructura, Cultura y Recursos. La estructura se refiera a la forma como una 

empresa está organizada en términos de autoridad, comunicación formal y 

procesos. La cultura organizacional se refiere a las creencias, expectativas y 

valores compartidos por lo miembros de la empresa. Los recursos son los activos 

                                                           
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial, consultado el 1 jun 2010 
16

 http://www.ideasparapymes.com/contenidos/empresa_socialmente_responsable_empresario_responsable.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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tangibles e intangibles que incluyen tanto el capital de trabajo y los activos fijos 

como las habilidades y talentos de las personas en la organización17. 

 

 Los Grupos de Interés: aquellos grupos que afectan o son afectados por 

las decisiones de la empresa. Los tres principales grupos de interés en la empresa 

son: los clientes, los trabajadores y los socios; pero hay que tener en cuenta que 

no son los únicos pues también hay otros como: los proveedores, acreedores 

financieros, Estado, comunidad, otros (Ecologistas, iglesias, sindicatos)18. 

 

 Factores Externos: Aquellas fuerzas que afectan el desempeño a largo 

plazo de la empresa y por lo tanto determinan las posibilidades de éxito o fracaso 

al relacionarlas con las fortalezas de esta para enfrentarlos. Dichos factores o 

fuerzas se clasifican en seis categorías: económicos, políticos, sociales, culturales, 

tecnológicos y ambientales19. 

 

4.3.1.3 La Contabilidad y la Toma de Decisiones 

Para una definición más bien técnica de la palabra, decimos que la contabilidad es 

una herramienta cuyo objetivo es el de proporcionar información útil en cuanto a la 

toma de diferentes decisiones económicas, por ello se denomina a la contabilidad 

como la ciencia del patrimonio; si el objeto principal es el estudio del patrimonio 

empresarial que puede ser realizado desde un punto de vista estático o dinámico. 

 

La finalidad de utilizar la contabilidad como una herramienta, es determinar el ente 

económico financiero que resumen la situación económica de una empresa. Si 

hacemos un repaso por la historia moderna, notaremos que la contabilidad ha 

marcado factores muy importantes en cuanto a la evolución del hombre como ser 

social. Más específicamente, la contabilidad es una técnica ocupada en registrar y 

                                                           
17

 SERNA GARCIA, Oscar León. ADMINSITRACION FINANCIERA. Fundamentos y Aplicaciones. Tercera edición. 1999. Cap. 
2 pag.47-48. 
18

 Ibídem 
19

 Ibídem 
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sintetizar las diferentes operaciones en una empresa con el fin de interpretar sus 

resultados. 

 

Como bien se dice, que el origen de la contabilidad data de muchos años, desde 

que el ser humano se dio cuenta de que la memoria no era suficiente para 

almacenar toda la información necesaria; por ejemplo, en la antigua Grecia y en 

Egipto se solían llevar registros sobre las operaciones que se llevaban a cabo en 

los comercios de esa época, en tablillas hechas de barro. El objetivo de la 

contabilidad es proporcionar a quien sea el dueño o encargado de una empresa 

sobre todos los movimientos financieros de la misma. La contabilidad de una 

empresa puede ser llevada de manera manual o sistematizada. 

 

Y en estos casos se considera que la contabilidad manual se desarrolla en un alto 

porcentaje, aunque sin duda, siempre se necesita de la ayuda de alguna maquina 

calculadora. De todas formas es importante que se tenga en cuenta que la 

contabilidad registrada manualmente posee la desventaja de proporcionar una 

lentitud considerable en su desarrollo especialmente cuando se trata del manejo 

de grandes cifras en la información, y por ello, se requieren de varias personas 

para su correcta realización. Por el contrario, un sistema de contabilidad 

computarizado la labor que debe desarrollar un contador es únicamente 

intelectual; el mismo deberá asegurarse que la configuración de la entrada de 

cualquier tipo de transacción este conectada, después, el sistema se encargara de 

realizar lo que resta del trabajo. Como es lógico, las ventajas que poseen estos 

sistemas de contabilidad es que la información es proporcionada con una mayor 

rapidez reduciéndose la posibilidad de error ya que una computadora realiza en 

forma instantánea aquellas tareas que toman demasiado tiempo realizarlas 

manualmente.20 

                                                           
20

http://www.gestionyadministracion.com/contabilidad/consultado en mayo 3 de 2010. 

 

http://www.gestionyadministracion.com/contabilidad/consultado
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La función que tal vez sea de mayor importancia para los administradores en la 

toma de decisiones y para ello la información contable constituye una de las 

fuentes de mayor relevancia puesto que con ella se disminuye la incertidumbre y 

se tiene información más exacta de cada uno de los movimientos de la 

organización. 

 

La información generada por un sistema contable bien estructurado no solo sirve 

para la toma de decisiones a nivel interno de la organización, también brinda 

garantías a los proveedores, bancos y da una mayor exactitud al momento de 

presentar las declaraciones tributarias. 

 

4.3.1.4 Objetivos de la Contabilidad y la Información Contable 

La contabilidad cuenta con dos funciones básicas en una empresa; la primera de 

ellas es llevar un control de los recursos que posean las entidades comerciales, 

para que los mismos puedan administrarse en una forma eficaz, requiriendo el 

anterior establecimiento del proceso contable cumpliendo con sus fases de 

sistematización, valuación y registro. La segunda función de la contabilidad es 

informar mediante los estados financieros, las operaciones realizadas sin importar 

que las mismas modifiquen al patrimonio; con esto queremos decir que la 

contabilidad debe demostrar cuales son los recursos y a cuánto ascienden en 

referencia a deudas, gastos, productos y patrimonio.  

 

También debe observar y realizar una evaluación sobre el comportamiento de 

dicha empresa; la contabilidad también debe realizar una comparación con 

respeto a los resultados que se obtienen contra aquellos que se obtuvieron en 

otros períodos o bien, aquellos que les pertenecen a entidades de competencia; 

es importante que la contabilidad planee sus operaciones futuras dentro del marco 

socioeconómico en el que la misma se desarrolla.  
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La información que ofrezca la contabilidad de una empresa es básica para llevar a 

cabo la toma de dediciones tanto de los propietarios de dichas entidades 

comerciales como de los empleados, lo que implica que esta información sea de 

uso general.21 

 

A los niveles gerenciales y áreas funcionales de la organización les interesa la 

información contable para evaluar su desempeño y encontrar puntos fuertes y 

débiles. 

 

Los inversionistas y comisionistas de bolsa utilizan los informes contables para 

evaluar la seguridad de sus inversiones potenciales. 

 

A los clientes les interesa conocer, a través de la información contable, la 

capacidad de la empresa para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. 

La contribución de información al mundo externo de la organización, es dominio de 

la información financiera mientras que el aporte de información para uso en la 

organización es del dominio de la contabilidad administrativa. 

 

4.3.1.5 Objetivos de la información contable. 

La información contable debe servir fundamentalmente para: 

Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entres, los cambios que 

hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo, 

como: 

 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. 

                                                           
21

http://www.gestionyadministracion.com/contabilidad. 
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 Ejercer 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 representa para la comunidad. 

 

4.3.1.6 Los Recursos del Sistema Contable 

Los recursos de un sistema son los elementos que están bajo su control; es decir 

son los medios que legítimamente pueden disponer para lograr su misión y 

objetivos. 

 

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y 

recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. 

 

La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: la 

contabilidad financiera o la contabilidad externa y la contabilidad de costos o 

contabilidad interna. La contabilidad financiera muestra la información que se 

facilita al público en general, y que no participa en la administración de la 

empresa, como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores, 

los analistas financieros, entre otros, aunque esta información también es de 

mucho interés para los administradores y directivos de la empresa. Esta 

contabilidad permite obtener información sobre la posición financiera de la 

empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa. 

 

La contabilidad de costos estudia las relaciones costos – beneficios – volumen de 

producción, el grado de eficiencia y productividad, y permite la planificación y el 

control de la producción, la toma de decisiones sobre precios, los presupuestos y 

la política del capital. Esta información no suele difundirse al público. Mientras que 

la contabilidad financiera tiene como objetivo genérico facilitar al público 
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información sobre la situación económica – financiera de la empresa; y la 

contabilidad de costos tiene como objetivo esencial facilitar información a los 

distintos departamentos, a los directivos y a los planificadores para que puedan 

desempeñar sus funciones.22 

 

4.3.1.7 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Los términos principios de contabilidad generalmente aceptados o PCGA, han sido 

utilizados por los contadores desde la década de 1930 y ya han quedado 

arraigados en la literatura contable. Su significado no está bien definido, pero en 

general se interpreta esta frase en el sentido de que incluyen aquellas prácticas 

contables aceptadas como satisfactorias por un número importante de contadores 

de renombre. 

 

Conforme los negocios se vuelven más complejos y se inventan nuevas clases de 

transacciones y relaciones mercantiles, la aplicación de los principios generales a 

grupos específicos de actos y circunstancias requiere formarse juicios difíciles23. 

 

4.3.1.8 Cualidades de la Información Contable 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe 

ser: 

 Comprensible cuando es clara y fácil de comprender.  

 Útil cuando es pertinente y confiable.  

 Pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor de predicción y es 

oportuna.  

 Confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente 

fielmente los hechos económicos 

                                                           
22

http://www.gerencie.com/sistema-contable.html.Publicado en Agosto 28 de 2008  
23

 Biblioteca Mc Graw-Hill de Contabilidad 3ª. Edición (1ª. Edición en español). Colombia. 1997. Pags.1-21. 
16

 TUA Pereda, Jorge. Revista Internacional de contabilidad y auditoria 20. Evolución y situación actual del pensamiento 
contable. Bogota. 2004. pp.71 

 

http://www.gerencie.com/sistema-contable.html
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Los informes financieros deben prepararse de tal manera que permitan la 

comparación de un ente económico por varios periodos o con otro del mismo 

sector de actividad industrial. Cuando la información se prepara y se presenta 

utilizando bases uniformes, es decir, terminología, métodos contables y formatos 

de estados financieros similares, se propicia esta cualidad. 

 

4.3.1.9 Paradigma de la Utilidad de la Información:  

La adopción del paradigma de Utilidad se dio como expresa Hendricksen (1970, 

pp.67) a causa de una modificación del objetivo de la contabilidad para presentar 

información a la gerencia y a los acreedores, por la de suministrar información 

financiera a los inversionistas y accionistas. De forma más puntual, dice Tua, se 

tienen en cuenta dos cuestiones de interés: 

1. “Cuáles son las necesidades de los usuarios que deben satisfacerse con 

carácter prioritario”. 

 

2. “Cuáles son las reglas más adecuadas para la satisfacción de estas 

necesidades”.24 

 

Este paradigma deja de lado la verdad única del paradigma del Beneficio 

Verdadero, por una verdad encaminada al usuario con la finalidad de que éste la 

pueda aprovechar. 

 

Podría ubicarse como punto de partida o causas de la gran depresión que 

afrontaron los mercados de valores estadounidenses, y la reforma y reordenación 

de las organizaciones, ya que hasta este momento no existía una teoría que 

lograra explicar el estado de las entidades y dar respuesta a los usuarios de la 

información, teniendo en cuenta que su reacción en el mercado accionario se 

originaba a partir de ésta.  
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4.3.2 TEMÁTICA AGRÍCOLA 

 

4.3.2.1 Análisis Foliar 

Es un método complementario del análisis de suelos para recomendaciones de 

fertilización en cultivos de caña de azúcar.25 

 

4.3.2.2 Azadón:  

Herramienta agrícola formada por una lamina ancha y gruesa, a veces curvada, 

inserta en un mango de madera, que se emplea para roturar la tierra y labrar 

surcos.26 

4.3.2.3 Canuto:  

Parte que media entre nudo y nudo de la caña.27 

 

4.3.2.4 Cepa:  

Parte del tronco de una planta inmediata a las raíces y que está bajo la tierra. 

 

4.3.2.5 Cogollo:  

Punta de la mata de la caña de azúcar. 

 

4.3.2.6 Control de Malezas:  

Las malezas causan disminución en los rendimientos hasta un 60%. El control que 

de ellas se hace en las zonas paneleras es por lo general deficiente. 

 

4.3.2.7 Control Manual:  

Se utilizan la pala o azadón y generalmente se requiere de dos a tres desyerbas. 

Aunque este método tiene sus beneficios sociales por la mano de obra que ocupa, 

presenta ciertos inconvenientes por el hecho de que se realiza cuando las 

                                                           
25http://www.cenicana.org/servicios/analisis_foliar.php. publicado en febrero 8 de 2010. 
26

http://es.wiktionary.org/wiki/azad%C3%B3n.publicado en abril 8 de 2010. 
27

 Ibídem 

http://www.cenicana.org/servicios/analisis_foliar.php
http://es.wiktionary.org/wiki/azad%C3%B3n
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malezas ya están establecidas o pasadas de control y causan competencias 

perjudiciales al cultivo, al tiempo que se maltratan los rebrotes con el azadón, 

disminuyendo la producción.28 

 

4.3.2.8 Control Químico:  

Es a base de herbicidas, a nivel regional muy pocos agricultores lo usan y cuando 

lo hacen es para controlar malezas agresivas como bracearías, guayaganas y 

gramíneas persistentes.  

 

4.3.2.9 Fertilización:  

El principal objetivo de un cultivador de caña para miel y panela es obtener la 

máxima producción en la forma más económica. Para cumplir con este propósito 

es conveniente fertilizar en forma adecuada y oportuna. Además se debe 

incorporar permanentemente la hojarasca del cultivo al suelo, la que aporta 

nutrientes al descomponerse. 

 

4.3.2.10 Labores de Preparación del Suelo:  

Para plantar la caña se puede hacer solamente un agujero para enterrar el trozo 

de semilla o roturando únicamente el surco donde va la caña (labranza mínima), 

como se hace en zonas de ladera; o bien, con maquinaria pesada realizando 

labores de subsolada, barbecho, cruza, rastra y nivelación. 

 

4.3.2.11 Macollamiento:  

Todos los hijos o vástagos nacidos de la base de la cepa, sobre todo tratándose 

de la caña de azúcar que es una gramínea.29 

 

 

                                                           
28

 Ibíd. 

29
http://www.cenicana.org/biblioteca/tesauro/tesauro.php?gui=0&testid=477&txt_buscar=MACOLLAMIENTO&bt_busc

ar22=Buscar. Consultado en mayo 10 de 2010. 

http://www.cenicana.org/biblioteca/tesauro/tesauro.php?gui=0&testid=477&txt_buscar=MACOLLAMIENTO&bt_buscar22=Buscar
http://www.cenicana.org/biblioteca/tesauro/tesauro.php?gui=0&testid=477&txt_buscar=MACOLLAMIENTO&bt_buscar22=Buscar
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4.3.2.12 Preparación Manual con Azadón o Pica:  

Este método se emplea cuando se van a renovar socas viejas y no es posible el 

uso de maquinaria. Consiste en arrancar las socas viejas con pica y luego roturar 

el sitio donde se va a colocar la semilla. Cuando son lotes provenientes de otros 

cultivos, la labor se reduce a abrir la zanja y el hoyo donde se va a colocar la 

semilla, según el sistema de siembra a utilizar. 

 

4.3.2.13 Resiembra:  

Es la labor que se hace para hacer retoques a la siembra. Cuando se utiliza 

semilla de buena calidad, no es necesaria la resiembra, pues esta aumenta los 

costos de producción, además la sombra y competencia de las plantas que 

muchas veces mueren. 

 

4.3.2.14 Selección de Semillas y Semilleros:  

La caña es una planta que se propaga por trozos de tallo o estacas, que tienen 

desde una yema hasta el tallo entero, las que se denominan “semillas”. 

  

4.3.2.15 Siembra:  

La siembra es la labor que se realiza después de preparado al terreno, se debe 

efectuar al inicio de las lluvias (marzo – abril), época que el agricultor define como 

“siembra de año grande”, pero también se pueden hacer siembras hasta agosto, 

presentando algunos inconvenientes que afectan la semilla, como: deficiente 

preparación del terreno, nivel freático alto, perdida de fertilizantes y proximidad al 

periodo de verano. 

 

4.3.2.16 Surcado:  

Generalmente se hace en terrenos quemados provenientes de rastrojo y/o 

cañeros de arroz y maíz. El cultivo siempre se debe ubicar de Oriente a Occidente 

para facilitar la penetración de la luz solar, con mayor eficiencia. 
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4.3.3 TEMÁTICA GANADERA 

4.3.3.1 Celo:  

Es un período de aceptación para el apareamiento (receptividad sexual) que 

normalmente se presenta en vaquillonas y vacas no preñadas. Este período de 

receptividad puede durar de 6 a 30 horas y ocurre cada 21 días en promedio. De 

todas formas, el intervalo entre dos celos puede variar normalmente de 18 a 24 

días30.  

 

4.3.3.2 Ciclo Estral:  

Las vacas son hembras poliestricas típicas, es decir, presentan su ciclo estral 

durante todo el año. La madurez fisiológica o pubertad habilita al animal para la 

producción de gametos, de tal manera que una hembra que llega a la pubertad 

está fisiológicamente en capacidad de reproducirse, sin embargo, no debe hacerlo 

hasta tanto no haya alcanzado la madurez zootécnica, es decir, el peso y edad 

propicios según la raza.31 

 

4.3.3.3 Duración de la Gestación:  

El período de gestación de una vaca, desde su preñez hasta el momento del 

parto, dura 9 meses (284 días en promedio).Es, en este período, que la vaca 

lechera debe comer mejor, para llegar en buenas condiciones al momento del 

parto.32 

 

4.3.3.4 Duración del Parto:  

Un parto normal de una vaca dura entre 6 a 12 horas.33 

 

 

 

                                                           
30

 
http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/insem_artif/GA000002in.htm. Consultado en sept. 23 de 2010.

 
31

 Ibíd. 
32

 Ibíd. 
33

 Ibíd. 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/insem_artif/GA000002in.htm
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4.3.3.5 Edad para Destetar a la Cría:  

Si el negocio es vender leche y no tanto alimentar a unas crías, hay que buscar 

cómo destetar al ternero apenas pueda comer otro tipo de alimento. El mejor 

momento para el destete es a los 7 a 8 meses. Si el destete se da a los 4 meses, 

la cría habrá consumido 448 litros de leche. Si se da a los 5 meses, serán 560 

litros de leche, si se da a los 6 meses, serán 672 litros de leche, sin meter el 

concentrado, pastos y medicinas. Una vez destetado el ternero, hay que dejarlo 

amamantar de manera controlada y darle cada día un concentrado para crianza.34 

 

4.3.3.6 Edad Reproductiva:  

Para determinar cuándo una novilla está lista para ser preñada, se debe 

considerar no tanto la edad, sino el peso, que debe ser, por lo menos, 280 a 340 

kilogramos, este peso se está logrando a los 16 - 20 meses de edad. Con una 

buena alimentación, que le permita a la novilla ganar de 500 gramos hasta 1000 

gramos de peso cada día, esta podrá preñarse entre los 16 y 20 meses de edad.35 

 

4.3.3.7 Eficiencia de detección de celo:  

Una baja eficiencia de detección de celo es probablemente el factor más simple e 

importante que afecta el índice de preñez de lo que de otra manera sería una vaca 

fértil. La eficiencia de detección de celo se compone de dos partes: nivel de 

detección y exactitud de detección. La exactitud de detección puede ser baja 

debido a: * El productor no se encuentra familiarizado con los signos de celo y falla 

al hacer una correcta identificación de la/s vaca/s en celo; * El celo es detectado 

correctamente, pero un error se presenta al determinar la identificación de la vaca 

o al registrar el evento (por ejemplo, fecha incorrecta).36 

 

 

 

                                                           
34

 Ibíd. 
35

 Ibíd. 
36

 Ibíd. 
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4.3.3.8 Eficiencia de Inseminación:  

En general, la eficiencia de inseminación es cerca de 100% cuando un toro sano 

es utilizado en servicio natural. En el caso de la inseminación artificial, de todas 

maneras, este factor se mide principalmente por la habilidad del productor e 

inseminador.37 

 

El manejo de los bovinos durante la planeación y desarrollo reproductivo implica 

poner en práctica habilidades técnicas obtenidas mediante la práctica y 

conocimientos sobre el comportamiento de los animales en su etapa reproductiva. 

En la mayoría de las granjas o fincas ganaderas el proceso de reproducción es 

uno de los factores que determinan el éxito o no de la actividad económica 

relacionada con la producción. 

 

4.3.3.9 El Semen:  

Es por sí solo, la inversión más grande en su programa reproductivo. Es por ello 

que usted debe procurar el máximo de protección para su inversión. La 

regularización de la temperatura es el factor más importante a considerar cuando 

maneje el semen. Las fluctuaciones en la temperatura van a ocasionar que la 

calidad del semen se deteriore rápidamente. Cuando maneje el semen, hágalo de 

forma tal, que los cambios de temperatura sean mínimos38. 

 

En el caso de la inseminación artificial, la fertilidad del toro se encuentra también 

afectada por la dilución del semen, procesado, almacenamiento y manejo del 

momento que es colectada al momento que se deposita en el útero de la vaca.39 

 

En el sistema doble propósito, la reproducción animal juega un importante papel, 

los productores persiguen la obtención del mayor número de cría por año, con los 

                                                           
37

 Ibidem. 
38

 http://www.buscagro.com/cgi-bin/mp/search.cgi?query=indices+geneticos&Go=Buscar, sept.22 de 2010 
39

 Ibíd. 

http://www.buscagro.com/cgi-bin/mp/search.cgi?query=indices+geneticos&Go=Buscar
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mejores pesos al destete y menor número de abortos y vacas vacías, es decir, 

una mayor eficiencia reproductiva.40 

 

4.3.3.10 Fertilidad de la Vaca:  

Se encuentra influenciada por muchos factores. La edad del animal posee una 

influencia muy fuerte sobre la fertilidad. Las novillas y las vacas de segunda 

lactancia son generalmente más fértiles que las vacas de primera lactancia y las 

vacas adultas. La más alta fertilidad se obtiene durante los meses más fríos del 

año.41 

 

4.3.3.11 Fertilidad del toro:  

La circunferencia testicular se encuentra relacionada con la fertilidad de los toros 

adultos. Las eyaculaciones diarias de un toro sano, por un período de tiempo 

prolongado, no le afectan la fertilidad pero esta varía con: * Edad y madurez 

sexual; * Nutrición adecuada; * Enfermedades transmitidas sexualmente; * Libido 

(impulso sexual).  

 

4.3.3.12 Índices Reproductivos:  

Son indicadores del desempeño reproductivo del hato (días de vacía, intervalo 

entre partos, etc.). Los índices se pueden calcular cuando los eventos 

reproductivos del hato han sido registrados en forma adecuada. Los índices 

reproductivos nos permiten identificar las áreas de mejoramiento, establecer 

metas reproductivas realísticas, monitorear los progresos e identificar los 

problemas en estadios tempranos. Además, los índices reproductivos pueden ser 

utilizados para investigar la historia de los problemas (infertilidad y otros). La 

mayoría de los índices para un hato son calculados como el promedio del 

                                                           
40

 http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/genetica/articulos/reproduccion-sistema-doble-proposito-
t2885/p0.htm. FECHA DE PUBLICACIÓN: 20/04/2010 

 

41
E-Mail: biblioteca@agro.unlpam.edu.ar fecha de consulta 23/09/2010 

mailto:biblioteca@agro.unlpam.edu.ar
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desempeño individual de las vacas. Por lo tanto, en pequeños hatos, la evaluación 

del desempeño reproductivo puede pasar del promedio del hato al desempeño 

individual de la vaca.42  

 

4.3.3.13 Inseminación artificial:  

Es una técnica por medio de la cual el semen se introduce artificialmente dentro 

del cuerpo del útero en el momento del celo en un intento de producir la preñez43.  

 

4.3.3.14 Intervalo Entre Parto:  

Lo ideal sería que el período entre 2 partos no sea mayor de 365 días o sea de 1 

año44. 

 

4.3.3.15 La Inseminación en las Vacas:  

La inseminación artificial es una tecnología reproductiva muy aplicada en el 

rebaño de ganado bovino, su objetivo principal es la reproducción masiva de 

animales altamente productivos, la mejora genética de los rebaños y el 

mejoramiento de los índices reproductivos y parámetros productivos de una 

finca.45 

 

4.3.3.16 La Monta o Inseminación:  

Hay que observar los celos y verificar la fecha de parto de la vaca en celo. Si ya 

pasaron dos meses después del parto, la vaca puede ser montada por el toro, o 

inseminada. Lo mejor es tener toros jóvenes, de dos años y medio a seis años y 

cuidar que estén libres de heridas en las patas, los cascos, el pene y los 

testículos. Se debe evitar que haya varios toros en un mismo potrero con las 

vacas. Se nota más fácil el celo de las vacas cuando no hay semental con ellas. 

                                                           
42

 Ibíd. 
43

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/insem_artif/GA000002in.htm. consultado en sept. 23 de 2010. 
44

 Ibíd. 
45

http://reproducciondeanimales.blogspot.com/2007/11/la-inseminacin-en-las-vacas.html. Publicado el 25 de 
noviembre 2007. 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/insem_artif/GA000002in.htm
http://reproducciondeanimales.blogspot.com/2007/11/la-inseminacin-en-las-vacas.html
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Con ganado cebú o cruzado de cebú, es mejor dejar un toro con las vacas porque 

así entran más fácilmente en celo.46 

 

4.3.3.17 La Reproducción en el Sistema Doble Propósito:  

La habilidad de la hembra doble propósito para cruzarse, concebir y parir 

exitosamente un ternero sano cada año es esencial para la producción rentable de 

carne o leche. A fin de manejar eficientemente la reproducción bovina, es 

necesario conocer la anatomía y fisiología reproductiva de la vaca. 

 

4.3.3.18 Momento de Servicio e Inseminación:  

La inseminación o el servicio natural conducen a la preñez solamente si el 

espermatozoide se encuentra en "el lugar adecuado en el momento oportuno". El 

óvulo es liberado del ovario a las 10 a 14 horas luego de la finalización del celo y 

puede sobrevivir infértil por 6 a 12 horas. En contraste, el espermatozoide puede 

vivir hasta 24 horas en el aparato reproductivo de la vaca. Una recomendación 

común para el mejor momento de realizar la inseminación artificial es la regla de 

"mañana-tarde": vacas observadas en celo en la mañana se inseminan la misma 

tarde, y vacas observadas en celo durante la tarde se inseminan la mañana 

siguiente. En el caso de servicio natural, a la vaca y el toro puede permitir aparear 

comenzando unas pocas horas luego de que la vaca acepta la monta hasta que la 

vaca se niega a ser montada.47 

 

4.3.3.19 Palpación Rectal:  

Un productor puede utilizar palpación rectal entre los 40 y los 60 días luego de la 

inseminación para detectar el feto en el útero, otras estructuras asociadas con la 

preñez y la presencia de un cuerpo lúteo en el ovario48.  

 

 

                                                           
46

 Ibídem. 
47

 Ibíd. 
48

 Ibíd. 
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4.3.3.20 Pedigree:  

De reproducción de hoy es la columna vertebral de los irlandeses del rebaño. Los 

criadores se esfuerzan continuamente para sacar al mejor de su rebaño. Internet 

proporciona a los agricultores la oportunidad de comercializar sus acciones a un 

mercado mucho más grande que antes, por lo tanto, siempre en aumento el 

porcentaje de una venta favorable49.  

 

4.3.3.21 Progesterona en la Leche:  

En el momento de la fecundación el ciclo estral se interrumpe debido a la 

persistencia del cuerpo lúteo, el cual continúa secretando progesterona a lo largo 

de toda la preñez. La presencia de progesterona en la leche 21 a 23 días después 

del servicio (monta o inseminación) puede ser utilizada como una herramienta de 

diagnóstico para la preñez50.  

 

4.3.3.22 Puerperio (Postparto):  

Es el tiempo que transcurre desde la expulsión de la placenta hasta que el aparato 

reproductivo regresa a su funcionamiento normal51. 

 

4.3.3.23 Reproducción:  

Una reproducción exitosa demanda mucha experiencia de parte del productor 

debido a que muchos factores afectan las posibilidades de preñez:* Fertilidad de la 

vaca;* Fertilidad del toro (semen); * Eficiencia de detección de celo; * Eficiencia de 

inseminación.52  

 

4.3.3.24 Servicio Natural:  

El uso de toros para servicio natural permanece diseminado en áreas donde la 

inseminación artificial ha probado ser efectiva. Muchos productores creen que los 

                                                           
49

 http://www.pedigreecattle.ie/consultado en sept. 23 de 2010  
50

 Ibídem. 
51

 Ibíd. 
52

 Ibíd. 

http://www.pedigreecattle.ie/
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índices de preñez son más altos cuando un toro se usa en lugar de la 

inseminación artificial. Aún así, cuando la detección de celo es exacta y cuando la 

inseminación se realiza correctamente, la inseminación artificial y el servicio 

natural brindan igual éxito en el servicio.53 

 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.4.1 LA EMPRESA AGRÍCOLA BARILOCHE S.A. 

Agrícola Bariloche S. A., es una empresa con más de 10 años de trayectoria en el 

mercado agropecuario, el 24 de marzo de 2000 se constituyó mediante escritura 

pública No. 881, teniendo como proveedores para la venta de caña de azúcar a 

los Ingenios: Manuelita S. A. y Providencia S. A. 

 

Su domicilio social es la Calle 11 No. 4-34 Oficina 703 de la ciudad de Cali; y sus 

oficinas están ubicadas en Palmira, en la Carrera 31 No. 28-48. Esta es una 

empresa reconocida legalmente ante la Cámara de Comercio de Cali y DIAN, y 

toda su labor operativa se ejerce desde: el corregimiento de Palmaseca, Municipio 

de Palmira – Hacienda Caucaya y Hacienda Josepilla, el corregimiento de 

Tablones – Hacienda Villa del Lago, el Municipio de Palmira – Hacienda Buenos 

Aires, por la cercanía que necesita para con sus colaboradores, la coordinación de 

las labores y cultivo. 

 

Durante este tiempo, Agrícola Bariloche S. A., ha sido una empresa con 

proyección. A la fecha tiene siembra en cultivo de caña de azúcar 148,39 

Hectáreas y cuenta con más de 300 cabezas de ganado vacuno. El crecimiento en 

ventas se espera en un 15% para el próximo año cuando se coseche lo que en la 

actualidad está sembrado, para contribuir a la generación de empleo de una forma 

                                                           
53

 Ibíd. 
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responsable y garantizar a toda la comunidad de los pueblos aledaños que 

cuentan con una compañía seria y con compromiso social. 

 

4.4.2 SURGIMIENTO DE PALMIRA – VALLE. 

El surgimiento de la ciudad de Palmira Valle en la historia se había relegado 

solamente al hecho en el cual el presidente general FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER y el congreso, efectuaron la redistribución de la Nueva Granada con 

el fin de brindar una organización y participación de los diferentes sectores de la 

Nueva Nación que acababa de liberarse del yugo de los españoles y para ello se 

expidió la ley No. 156 del 25 de junio de 1824, momento en el cual Palmira es 

elevada a categoría de Cantón. Pero este reconocimiento que obtuvo Palmira en 

ese momento fue fruto de un proceso de su desarrollo, organización, participación 

e intervención en las diferentes actividades históricas que se habían desatado 

desde siglos anteriores y esa ley emanada de Santander solo se convertía en un 

reconocimiento jurídico de labor cumplida, mas no se puede considerar como 

fecha de nacimiento de la ciudad, por cuanto estaríamos olvidando los hechos que 

sirvieron de base para su configuración.54 

 

El crecimiento vertiginoso que estaba presentando el caserío de Llanogrande lo 

muestra la estadística del primer censo de población realizado en el año 1786 en 

donde el número de habitantes ascendía a 2867 personas. 

 

Con base en estas consideraciones, se propuso como fecha de celebración del 

surgimiento de esta ciudad el día 17 de junio de 1773, momento en el cual surge 

la primera urbanización y distribución urbanística de la ciudad y que igualmente se 

tome el 25 de julio de 1778, como fecha en la cual se debe rendir homenaje a las 

personas que participaron en el movimiento denominado la “Sublevación de los 

Pardos”. Se puede decir de esta manera que Palmira no fue fundada sino que fue 

                                                           
54

 Anuario estadístico de la Ciudad de Palmira Valle. 2006. 
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producto de su desarrollo que se había ido desencadenando en su propio proceso 

histórico. 

 

El nombre que adopta Palmira solo aparece el 5 de diciembre de 1813, cuando 

Don Pedro Simón Cárdenas con otros ciudadanos notables decidieron proclamar 

este territorio como Villa, para ello desobedecieron la autoridad de Buga y de 

España dándole el nombre de Palmira al antiguo territorio de Llanogrande, cuyo 

nombre lo adoptaron por una parte, teniendo en cuenta la imagen de la Virgen de 

Nuestra Señora del Palmar y además lo acabaron de ratificar con la obra muy 

famosa del siglo XVIII que se estaba presentado, llamada Las Ruinas de Palmira, 

del conde de Volney, basado en la ciudad de la antigua Ciria, la unión de estos 

dos aspectos dieron origen al nombre de esta ciudad. 

 

Palmira es la capital agrícola de Colombia, ha experimentado durante los últimos 

años un acelerado crecimiento urbanístico e industrial. En su jurisdicción se 

encuentran instaladas grandes factorías dedicadas a la producción de muebles, 

maquinaria agrícola, empaques, tubos de cemento, mosaicos y artículos metálicos 

entre otros. 

 

El cultivo de la caña de azúcar es el más importante, alrededor de 18000 

hectáreas cultivadas que se procesan en varios ingenios ubicados en la región, 

producen azúcar, panela, miel y alcohol. 

 

Día a día multitud de nuevos barrios crecen a su alrededor dando a esta ciudad un 

nuevo aspecto, cosmopolita y moderno, a pesar de todo ello, Palmira conserva 

sus tradiciones y costumbres.55 

 

 

 

                                                           
55

 www.palmira.gov.co//censogeneral2005.perfilpalmira. 



57 

 

4.4.3 POSICIÓN GEOGRÁFICA 

Palmira se encuentra localizada en la región sur del Departamento del Valle del 

Cauca. Su cabecera está situada a 3º 31’ 48´’ de latitud Norte y 76º 81’ 13’’ de 

longitud a Oeste de Greenwich. 

 

4.4.4 CLIMATOLOGÍA Y SUPERFICIE 

El área Municipal es de 1.123 Km2. de los cuales 19,34 Km2 corresponden a la 

zona urbana. Su temperatura media es de 26º y su altura sobre el nivel del mar es 

de 1.001 metros. 

 

4.4.5 LIMITES POLÍTICOS Y GEOGRÁFICOS 

Norte: con el Municipio de El Cerrito. 

Este: con el Departamento del Tolima. 

Sur: con los Municipios de Pradera y Candelaria. 

Oeste: con los Municipios de Cali, Yumbo y Viges. 

 

4.4.6 DATOS ESTADÍSTICOS: 

4.4.6.1 Demografía: 

La demografía del territorio del municipio de Palmira ha obedecido a dos patrones 

de dinámica económica: por un lado la fuerte inserción migratoria producida por el 

desarrollo de la industria de la caña de azúcar, que produjo altas tasas de 

crecimiento del municipio, superiores al departamento y a Colombia. En el periodo 

1938-1951 la tasa de crecimiento de Palmira fue del orden del 4.6% en tanto que 

el Valle y Colombia registraron tasas del orden del 4.5% Y 2.2% respectivamente, 

entre 1951 y 1964 el municipio mantuvo su ritmo creciente al 4.3% mientras que el 

Departamento y la Nación redujeron sus tasas a 3.5% y 3.2% respectivamente. 

 

Las perspectivas demográficas de Palmira en el corto y mediano plazo dependen 

en gran manera de las posibilidades de desarrollo económico de la calidad, en 

ciertas áreas específicas que induzcan nuevos desplazamientos poblacionales 
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hacia la ciudad. Bajo el marco actual de crisis, Ley Páez y la quiebra del sector 

agropecuario, es de esperar que continúe el mismo ritmo de crecimiento 

poblacional por lo menos en los diez primeros años.56 

 

4.5 MARCO LEGAL 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 

utilización de factores de producción para obtener los bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la transformación de 

bienes intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes 

finales, mediante el empleo de factores productivos (Básicamente trabajo y 

capital). 

 

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una 

tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisos y como se 

combinan. Así mismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le 

permita realizar contratos, captar recursos financieros si no dispone de ellos y 

ejerce sus derechos sobre los bienes que produce.57 

 

De acuerdo con estos aspectos, Agrícola Bariloche S.A. se clasifica de la siguiente 

forma:58 

 

Según su Objetivo: con ánimo de lucro, porque con el desarrollo de su objeto 

social, se pretende obtener utilidades. 

 

Según su actividad económica: Agropecuarias, explotación del campo y sus 

recursos. 

 

                                                           
56

 Ibídem. 

57
 http://www.monografias.com/LaEmpresa. abril 16 de 2010 

58
 Lucy Coral y Emma Gudiño, Contabilidad Plus, Mc Graw Hill, Pág. 4. 

http://www.monografias.com/La
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Según la procedencia del capital: Privada, son las que para su constitución y 

funcionamiento necesitan aportes de personas o entidades particulares, en este 

caso de propiedad de 4 socios. 

 

Según el número de propietarios: Sociedades, son las empresas de propiedad 

de dos o más personas llamadas socios. 

 

Según el grado de responsabilidad de los socios en: Sociedad anónima, que 

son aquellas en las que el capital está dividido en acciones, son administradas por 

un directorio cuyos miembros son temporales y revocables, en las que los socios 

responden según el monto de su aportes y conocidas por designación del objeto 

de la empresa. 

 

Se trata de una sociedad de capitales en la cual los socios pueden ceder 

libremente su parte social representada por un título negociable denominado 

acción, esto permite que el ingreso y salida de accionistas sea algo fácil de 

realizar a través de la venta de las acciones. Algunas de sus características son: 

 

1. La responsabilidad de los socios queda limitada hasta el monto de sus 

respectivos aportes. 

 

2. La administración se radica en un órgano colectivo denominado directorio 

integrado por miembros esencialmente revocables, existe gran diferencia entre 

los dueños de la empresa y las personas encargadas de administrarlas. 

 

3. El capital social es suministrado por accionistas y está representado por títulos 

negociables llamados acciones. 
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4. Las sociedades anónimas pueden ser abiertas (sus acciones se transan en la 

Bolsa de Santiago y están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de 

Valores y Seguros o cerradas que no están sujetas a control por la SVS.59 

 

Según su tamaño: Pequeña: Su capital, numero de trabajadores y sus ingresos 

son muy reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

 

Según el pago de impuesto: Régimen Común empresa legalmente constituida y 

sobrepasa las limitaciones del régimen simplificado. Debe llevar organizadamente 

su contabilidad. 

 

4.5.1 OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES 

Es obligación de todo comerciante: 60 

 

1. Matricularse en el registro mercantil: 

 

2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad; 

 

3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales; 

 

4. Conservar, conforme a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades; 

 

5. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantil, y  

 

                                                           
59

 www.webprendedor.com/.../que-es-una-sociedad-anónima-sa/ 
60

 Código del comercio. Capítulo II Art. 19. 

http://www.webprendedor.com/.../que-es-una-sociedad-an�nima-sa/
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6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

 

4.5.2 TRAMITES LEGALES DEL COMERCIANTE 

Ahora con los nuevos CAE, crear, constituir y legalizar una empresa es más fácil y 

rápido, solo es necesario realizar las siguientes gestiones:61 

 

Gestión de creación y constitución: 

 Consultar el nombre en los terminales de autoconsulta CAE. 

 Constitución por escritura pública en Notaria o documento público autenticado 

ante notario. 

 Consulta de usos de suelo para apertura del establecimiento. 

 Consulta de actividad económica CIIU: Código referente a la clasificación de la 

actividad de la empresa. 

 Diligenciamiento del Registro Único Empresarial (Carátula Única Empresarial y 

anexos) para matricularse en Cámara de Comercio. 

 Diligenciamiento del formulario para fines tributarios: Anexo DIAN, Anexos 

Usos del Suelo, anexo Industria y Comercio (Pago de la estampilla Prounivalle 

por $ 500). 

 

Gestión de Funcionamiento para Persona Natural o Jurídica: 

 Permisos Ambientales (DAGMA) 

 Pago derechos de autor: Si en el establecimiento ejecutan obras musicales. 

 Registro de Marcas: Registrar una marca para protegerla debidamente 

(Opcional). 

 Registro Nacional de Exportaciones: Si la empresa va a exportar sus 

productos. 

 La patente de sanidad, expedida por la Secretaria de Salud Publica. 

 El Certificado del Cuerpo de Bomberos.  

 

                                                           
61

 http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultasInicio.aspx. 
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 Registro ante el INVIMA: Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos. 

 Cursos de Manipulación de Alimentos: si produce alimentos (Opcional). 

 

Gestión de legalización laboral para Persona Natural o Jurídica:  

 Inscribirse ante la Administración de Riesgos Profesionales (ARP). 

 Afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social y de pensiones ante las 

entidades promotoras de salud (EPS) y fondo de pensiones. 

 Afiliar a los trabajadores a los fondos de cesantías. 

 Inscribirse en una caja de compensación familiar. 

 Elaborar el reglamento interno de trabajo e inscribirlo en el Ministerio de 

Protección Social. 

 Elaborar un programa de seguridad industrial, de salud ocupacional y un 

reglamento de higiene para la empresa. 

 

4.5.3 ASPECTOS TRIBUTARIOS 

Al inicio de cada año fiscal, las empresas deben tener claro cuáles son los 

requisitos exigidos para poder desempeñar su actividad cumpliendo a cabalidad 

con todas las normas que exige la ley. 

 

Respecto al Impuesto a las Ventas existe dos responsables: el Régimen Común y 

el Régimen Simplificado. 

 

Si bien es claro que el IVA se genera al realizar una venta, al prestar un servicio, 

al realizar una importación, la realización de juegos de azar, etc. Es de anotar que 

el IVA solo se genera si el bien o servicio está contemplado como gravado, de lo 

contrario no se genera IVA. 

 

Para el caso de Agrícola Bariloche S.A., por ser una empresa del sector agrícola y 

ganadero, y por comercializar un producto que no ha sufrido ninguna 
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transformación es considerada como no comerciante según nuestro código de 

comercio en el artículo No. 23, numeral 4: 

 

“Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los 

frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán 

mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los 

agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no 

constituya por sí misma una empresa”. 

 

Es por esta razón que estos productos no son gravados con el IVA y a su vez 

tampoco están obligados a tener impresos sus libros de contabilidad, puesto que 

están obligados a tener libros de contabilidad, según nuestro código de comercio 

los comerciantes son las personas que en los términos señalados por la ley 

ejercen actividades mercantiles y dentro de las actividades mercantiles no están 

contemplado la enajenación que hagan directamente los agricultores como es el 

caso de Agrícola Bariloche S. A. 

 

Para tener los conceptos más claros, pasamos a establecer las diferencias entre 

bienes excluidos, gravados y exentos. 

 

4.5.3.1 Diferencia entre Bienes Gravados, Exentos y Excluidos 

Los bienes gravados son los que están sometidos a una determinada tarifa, ya sea 

la general o diferenciales. 

 

Los bienes exentos son aquellos bienes que están gravados a una tarifa de 

0%(cero). 

 

Los bienes excluidos son aquellos que por expresa disposición legal no están 

gravados con el impuesto. 
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La principal diferencia consiste en que los bienes exentos dan derecho a 

descontar el impuesto que se pague por sus insumos, materias primas y demás 

costos directos e indirectos, en tanto que los bienes excluidos no lo pueden hacer, 

el I.V.A. que paguen por cualquier concepto deben llevarlo como un mayor valor 

del gasto o costo. 

 

El Estatuto Tributario, en su Artículo 485, establece que solo son descontables los 

impuestos originados en operaciones que constituyen costo o gasto, que se 

destinen a las operaciones gravadas. Por el contrario, no puede considerarse 

como descontable el IVA asociado a costos y gastos de operaciones que no son 

generadoras de IVA. En este último caso, el IVA pagado debe considerarse mayor 

valor del costo o gasto de las operaciones no generadoras de IVA. 

 

Para el caso de Agrícola Bariloche S.A. que no genera IVA, el manejo adecuado a 

tener en cuenta con este impuesto es sumario como un mayor valor del costo o 

gasto, lo anterior no quiere decir que no tenga que cumplir con la presentación 

bimestral del IVA, es una obligación que tiene por pertenecer al régimen común, 

se debe hacer en ceros. 

 

 Régimen Común 

Son responsables del Impuesto a las ventas los pertenecientes al régimen común, 

todas las personas jurídicas y aquellas naturales que no cumplan con los 

requisitos para pertenecer al régimen simplificado. Toda persona jurídica por el 

solo hecho de ser jurídica pertenece al régimen común. Las personas naturales 

solo serán responsables del régimen común si no cumplen todos o uno de los 

requisitos que la norma establece para poder formar parte del Régimen 

simplificado. 
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 Requisitos del Régimen Común 

Todas las personas que no cumplan con los requisitos del régimen simplificado 

pasan a pertenecer al régimen común, las principales normas que aplican a 

quienes deseen funcionar bajo el régimen simplificado del IVA, se encuentran en 

los artículos 499, 502, 505, 506 y 508-2 del Estatuto Tributario. 

 

Lo único que se debe tomar en cuenta como diferencia al año 2009 es la 

actualización de las cifras que en términos de UVT están contenidas dentro de los 

numerales del artículo 499 del Estatuto Tributario, pues varias de esas cifras 

aplican en referencia al año fiscal corriente, mientras que otras hacen referencia a 

valores del año fiscal inmediatamente anterior. 

 

En consecuencia, cuando se trate de cifras referidas al año fiscal corriente, las 

UVT mencionadas en el artículo 499 del Estatuto Tributario deben actualizarse con 

el valor oficial de la UVT para el 2009(definido en $23.763: resolución DIAN 01063 

de dic. 3 de 2008). 

 

 Obligaciones del Régimen Común 

Llevar contabilidad: Todo comerciante debe llevar Contabilidad de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y esto supone inscribirse en 

el Registro mercantil, donde también deberá inscribir los Libros de contabilidad o 

Libros de comercio. 

 

El no llevar contabilidad estando obligado a llevarla debidamente, es sancionable 

en los términos del artículo 655 del Estatuto Tributario. 

 

El artículo 654 señala cuales son los hechos que se consideran irregulares en la 

contabilidad y que se consideran sancionables. 
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Como se indica anteriormente, la venta de caña de azúcar directa por parte del 

agricultor no lo convierte en comerciante, y por ende tampoco lo obliga a tener 

libros de contabilidad, analicemos el artículo publicado por la página de 

gerencie.com, en donde nos comentan quienes están obligados a llevar 

contabilidad. 

 

“Por regla general, todos los comerciantes están obligados a llevar Contabilidad; 

así lo dispone el Código de Comercio en su artículo 19: “Es obligación de todo 

comerciante: (…) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las 

prescripciones legales”. 

 

No sobra decir que toda persona que pertenezca al Régimen Común en los 

impuestos a las ventas, está obligado a llevar contabilidad. Las personas que 

pertenezcan al Régimen simplificado, desde el punto de vista tributario, no están 

obligadas a llevar contabilidad aunque sean comerciantes, pero de acuerdo al 

código de comercio si les asiste la obligación de llevar contabilidad. 

 

Tampoco están obligados a llevar contabilidad los agricultores y ganaderos que 

enajenen sus productos en estado natural. Los agricultores y ganaderos que 

transformen sus productos y los comercialicen mediante una empresa, estarán 

obligados a llevar contabilidad. 

 

Lo anterior son de las cosas interesantes de nuestra legislación, ejemplo por ser 

persona jurídica pertenece al régimen común y con ello es responsable del 

impuesto sobre las ventas, pero a su vez es una empresa agropecuaria y según el 

código no es comerciante si cumple con el requisito, como en el caso de Agrícola 

Bariloche S. A., que no se le realiza ninguna transformación a su producto, 

¿estaría o no obligado a llevar contabilidad?, este concepto puede variar 

dependiendo de quién interprete, por cuestiones de organización y control, lo 

mejor que se recomienda es, así sea persona natural no declarante, tener un 
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mínimo de requisitos legales, como llevar un consecutivo de cuentas de cobro o 

mandar a hacer un talonario de facturas como régimen simplificado, así no esté 

obligado, porque dependiendo del volumen de facturación se puede llegar al tope 

y pasar a ser declarante, de igual forma es muy importante guardar los soportes 

de compras relacionadas con el giro ordinario del negocio. 

 

Porque si se llega el momento en que las personas naturales deban declarar 

renta, algunas de las cuales no están obligadas a llevar contabilidad, es preciso, 

tener claro cuál es la forma adecuada de soportar los pasivos que se declaran. 

Los pasivos declarados es uno de los rubros a los que la DIAN presta mucha 

atención, toda vez que estos disminuyen el patrimonio liquido del contribuyente, 

afectando así impuestos como el de la renta presuntiva y el impuesto al 

patrimonio. 

 

Inscribirse en el R.U.T: Toda persona perteneciente al régimen común debe 

inscribirse en el R.U.T., actualizarlo si ha estado inscrito antes como Régimen 

simplificado, o si ha presentado alguna modificación o ampliación en las 

actividades que realiza. 

 

Expedir Factura: El régimen común sin importar si está o no obligado a llevar 

contabilidad, debe expedir factura con los requisitos establecidos en el artículo 617 

del Estatuto tributario. 

 

La no expedición de factura, o la expedición sin el lleno de requisitos es un hecho 

sancionable en los términos de los artículos 652 y 657 del Estatuto tributario. 

 

Declarar: Todo responsable del régimen común está en la obligación de presentar 

bimensualmente la respectiva declaración de IVA en los plazos que el gobierno 

señale. Esta declaración se debe presentar, así durante el periodo a declarar no 

se hayan realizado operaciones económicas. 
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La declaración de IVA no es la única declaración que se debe presentar, puesto 

que existen otras como la de Retención en la fuente y la del Impuesto de renta. 

 

Toda persona jurídica es Agente de retención y como tal debe declarar, y a partir 

de la ley 1066 de 2066, todo agente de retención debe presentar la respectiva 

declaración, así sea en cero. 

 

La ley 1111 de 2006 en su artículo 64, estableció que un Agente de retención 

puede presentar la declaración de retención sin pago, siempre y cuando sea titular 

de un saldo a favor, susceptible de compensar con el saldo a pagar de la 

respectiva declaración de retención en la fuente. Para tal efecto el saldo a favor, 

debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en 

la fuente, por un valor igual o superior al saldo a pagar, determinado en dicha 

declaración. 

El agente retenedor deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado 

en la declaración de retención, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente. 

 

Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor 

oportunamente, o cuando la solicitud sea rechazada, la declaración de retención 

en la fuente presentada sin pago se tendrá como no presentada. 

 

En cuanto a las personas naturales responsables del régimen común, estas están 

en la obligación de asumir el IVA en las adquisiciones que le hagan al Régimen 

simplificado. Esto se debe hacer mediante el mecanismo de retención, lo que las 

convierte en agentes de retención solo por este concepto, y por tal razón deben 

presentar la declaración mensual así en el mes no hayan asumido IVA al Régimen 

simplificado. 
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Respecto a la declaración del Impuesto de renta, y teniendo en cuenta que los 

topes para ser régimen simplificado y para no declarar, son básicamente los 

mismos, toda persona natural que pertenezca al régimen común debe declarar. 

 

En cuanto a las personas jurídicas están deben declarar renta por el solo hecho de 

ser jurídicas. Hay que tener en cuenta que algunas pueden pertenecer al Régimen 

especial. Adicionalmente, declarar no siembre significa pagar impuestos. 

 

Las declaraciones deben ser presentadas en su debida forma y firmadas por quien 

según la ley deba hacerlo. Si eso no se hace, se consideran como no 

presentadas. 

 

El artículo 580 del estatuto establece cuando una declaración tributaria se 

considera como no presentada. 

 

De ocurrir en una de las causales del artículo 580, supone tener que presentar 

nuevamente la declaración, la cual será extemporánea, lo que implica el cálculo y 

el pago de la respectiva sanción. 

 

Industria y Comercio: Agrícola Bariloche S. A. por realizar actividades que para 

el artículo 017 de 2008, según el parágrafo 2 del Artículo 55. Son consideradas 

como actividades primarias: 

 

“Actividades no sujetas: 

 

No son sujetas a este impuesto, las siguientes actividades: 

Las prohibiciones que consagra la ley 26 de 1904. Además subsisten las 

siguientes prohibiciones: 
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 La de imponer gravamen a la producción primaria agrícola, ganadería y 

avícola, sin incluir la fabricación de productos alimenticios o de toda industria 

donde haya un proceso de transformación por elemental que este sea”. 

 

No tiene la obligación de pagar este impuesto, por los anteriores conceptos. 

 

Obligaciones de informar el cese de actividades. 

Los responsables del régimen común están en la obligación de informar a la DIAN 

cuando cesen las actividades gravadas con el IVA. Esto supone la actualización o 

cancelación del R.U.T. 

 

Si el responsable no informa el cese de actividades, ante la DIAN seguirá siendo 

responsable, y debe seguir declarando, de lo contrario si en un futuro va a 

cancelar el, deberá ponerse a paz y salvo con todas las declaraciones pendientes. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

En el proceso de esta práctica se realiza un estudio descriptivo, un tipo de estudio 

cuyo propósito es  especificar las propiedades, características y perfiles más 

importantes de un fenómeno que se someta a un análisis. Es de carácter 

deductivo ya que  identifica las características del universo de investigación, 

señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables 

de investigación. Para cumplir con el objetivo  que es describir paso a paso lo que 

se investiga, se tendrá en cuenta el análisis de cada uno de los movimientos de la 

empresa, en busca de determinar cuáles son los puntos de mayor importancia y 

no perder el tiempo en procesos que no agregaran valor a la investigación, lo 

anterior atendiendo a que las empresas del sector agropecuario tienen un manejo 

especial de costos e inversión para sus cosechas. 

 

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de 

información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También 

pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores. La 

mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de información y la 

información obtenida es sometida a un proceso de codificación, tabulación y 

análisis estadístico.62 

 

Para propósito del diseño se debe definir si se pretende llegar a este nivel de 

conocimiento que puede fundamentarse en la formulación de hipótesis de primer 

grado (uniformidades empíricas) o de segundo grado (recolección de 

uniformidades empíricas). Los objetivos del estudio, al igual que el objeto de 

investigación, han de ser elementos que se tomen en cuenta para definir o no el 

                                                           
62

 MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología, McGraw-Hill Interamericana S.A. 2da. Edición. Bogota, 1988.p.125. 
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carácter descriptivo del estudio63. En este caso de acuerdo a los resultados de 

esta investigación, no existe un plan de cuentas especial para este tipo de 

empresas, eso lleva a aprovechar al máximo las pocas que tiene el plan de 

cuentas y que puedan ajustarse a estas necesidades, adicional a este 

implementar un SIC lógico y simple de manejar para cualquiera que desee 

hacerlo. 

 

Al diseñar el Sistema de Información Contable para empresas dedicadas al sector 

agropecuario, se busca que cualquier persona que revise este trabajo, pueda 

entender del proceso, manejo de sus costos, y como se ve reflejado este en la 

contabilidad, para obtener unos informes financieros que le permita conocer de lo 

que está pasando en ella y de que forma el sistema le puede suministrar los 

requerimientos. 

 

5.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta práctica de investigación se utiliza el método deductivo, ya que a partir de 

situaciones generales se pueda identificar explicaciones particulares contenidas 

evidentemente en la situación general. 

 

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explicitas.64 

 

Para cumplir con los objetivos de esta práctica empresarial se despliega el trabajo, 

es decir se inicia con el conocimiento acudiendo a la experiencia personal, 

conociendo el problema, hablando con el personal vinculado a la empresa para la 

obtención de la información, al igual que la fuente y la calidad de la misma para 

                                                           
63

 Ibídem. Pags.123-14. 

64
 Ernesto de la Torre y Ramiro Navarro, Metodología de la investigación. p. 3. 
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aplicar los principios y normas establecidas en nuestra legislación colombiana 

armonizándolas a la contabilidad de Agrícola Bariloche S. A 

.  

5.3 FUENTES Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

Para esta investigación – práctica- como fuente primaria se utiliza la técnica de  

observación simple en las actividades diarias de la organización, utilizando como 

instrumentos tanto notas como fichas de campo, de conformidad a  recopilar la 

información en forma directa, aprovechando que el investigador pertenece a la 

organización, de igual forma se hacen entrevistas no estructuradas  a las personas 

involucradas con la empresa Agrícola Bariloche S. A. 

 

Como fuentes secundarias, se consulta en libros, trabajos de grado, revistas 

especializadas, anuarios, Internet, lo que permite ampliar los conocimientos  

existentes. 

 

 

Para esta investigación – práctica- las técnicas más utilizadas son de recopilación 

de información directa, ya que se cuenta con la ventaja de que el investigador 

pertenece a la organización, hecho que  resulta fundamental en aras de 

determinar los procedimientos para la codificación y tabulación de la información 

para clasificación y ordenación en tablas; esto en consecuencia, permite definir 

con facilidad donde pueden estar las fallas, y así verificar cuales pueden ser sus 

causas para llevar a cabo  las correcciones pertinentes. 
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6. EXAMEN DE LA UNIDAD ECONÓMICA 

 

6.1  ASPECTOS GENERALES 

6.1.1 Reseña Histórica 

“AGRICOLA BARILOCHE S. A.”, se constituyó por escritura pública No. 881 del 24 

de marzo del año 2000, de la Notaria Primera de Cali, inscrita en la cámara de 

comercio de Cali el 04 de mayo de 2000, bajo el número 3067 del libro IX, con 

Domicilio en Cali, en la calle 11 No. 4-34 Oficina 703, como propietarios de esta 

empresa figuran 7 socios, como representante legal figura el señor ALFREDO 

HERRERA ROJAS, persona con más de 40 años de experiencia en esta labor y la 

Señora CARMEN ELENA PALMA DE HERRERA, como Subgerente, quienes 

decidieron unir sus esfuerzos y conocimientos junto a sus hijas GLORIA ELENA Y 

MARIA XIMENA, para formar esta empresa y dedicarse al cultivo de caña de 

azúcar, cría de ganado vacuna de producción de leche y de carne, contando con 

terrenos propios. 

 

6.1.2 Presentación de la Empresa 

“AGRICOLA BARILOCHE S. A. “es una empresa que se dedica 90% al cultivo de 

caña de azúcar, y el 10% al sector ganadero, en los corregimientos de Palmaseca, 

Tablones y Palmira. 

 

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BARILOCHE S. A. 

TIPO DE EMPRESA: Persona Jurídica – Privada 

NIT: 805.017.568-6 

REPRESENTANTE LEGAL: Alfredo Herrera Rojas 

MATRICULA MERCANTIL: 535047-4 

SECTOR ECONOMICO:  
Agrícola, Ganadero, Alquiler de Maquinaria, 

Urbanismo, Venta de Lotes. 

DIRECCION OFICINA PPAL: Calle 11 No. 4-34 Ofic. 703 

CIUDAD: Cali. 
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6.1.3 Descripción de las actividades 

Las actividades que desarrolla AGRICOLA BARILOCHE S. A., son: 

 

6.1.3.1 Cultivo de caña de azúcar y comercialización de sus cosechas:  

En predios de las Haciendas Caucaya, Josepilla, Villa del Lago y Buenos Aires, 

ubicadas en el corregimiento de Palmaseca, Tablones y Palmira respectivamente, 

contando con un recurso humano de 9 empleados fijos y 6 temporales, quienes se 

encargan de realizar las diferentes labores de campo para sostenimiento del 

cultivo.  

 

6.1.3.2 Alquiler de Maquinaria Agrícola y Equipo de Transporte:  

Se hace a nivel nacional, para ello cuenta con 2 empleados fijos. 

 

6.1.3.3 Cría de ganado vacuno para ceba, lechería y la comercialización de 

estos:  

En predios de Hacienda Caucaya y Hacienda La Acuarela, ubicadas en el 

corregimiento de Palmaseca y la Buitrera (Palmira) respectivamente, cuenta con 5 

empleados directos, quienes se encargan del manejo para el sostenimiento de 

este centro. 

 

6.1.3.4 Desarrolla Proyectos Urbanísticos:  

Dedicados única y exclusivamente a la adecuación de lotes con servicios de 

interés social, venta de lotes con servicios de interés social, sin involucrarse en la 

construcción de vivienda. 
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6.1.4 Portafolio De Productos 

Ofrecemos el portafolio de productos más completo del mercado, manteniendo 

siempre en stock más de 300 hectáreas de siembra de caña de azúcar, más de 

250 cabezas de ganado vacuno.  

Figura No.1: Cultivo de Caña De Azúcar 

 

Fuente: artículo publicado por el SENA, sobre aspectos agronómicos del cultivo de la caña. 

 

 

Figura No.2: Ganado Lechero 

 

Fuente: artículo publicado por el SENA, sobre aspectos agronómicos de Cría de Ganado Vacuno 

Producción de leche. 
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6.1.5 Descripción de Funciones 

Las funciones que se realizan en Agrícola Bariloche S. A. son: 

 

6.1.5.1 Representante Legal:  

Ejerce todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo y en especial, las 

siguientes: 1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante 

toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2) Ejecutar 

todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad 

con los previstos en las leyes y en los estatutos. 3) Autorizar con su firma todos los 

documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 

actividades sociales o en interés de la sociedad. 4) Tomar las medidas que 

reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 

empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e 

instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 5) Cumplir las órdenes e 

instrucciones que le imparta la asamblea general o la junta directiva y, en 

particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar 

previamente la asamblea o junta directiva según lo disponen las normas 

correspondientes del presente estatuto. 6) Cumplir o hacer que se cumplan 

oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 

funcionamiento y actividades de la sociedad. 

 

6.1.5.2 Jefe Administrativo:  

Es la persona que debe estar presta de que todos los procedimientos que se han 

implementado se cumplan a cabalidad, desde la información suministrada por el 

Jefe de Campo como es la recepción de requerimientos tanto de insumos como de 

mano de obra. Facturar y realizar cobro de cartera, entrega de cheques después 

de haber sido aprobado por el Gerente al departamento de contabilidad para su 

elaboración, recepción y supervisar que tenga todos los soportes y entrega para 

su respectiva firma.  
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6.1.5.3 Contador:  

Para el desarrollo de la parte contable se ha tercerizado y contratado por 

Honorarios.  

 

6.1.5.4 Revisor Fiscal:  

Para esta labor se ha contratado por Honorarios. 

 

6.1.5.5 Jefe de Campo:  

Persona que coordina y supervisa toda labor que se realice en los cultivos y 

ganadería por los trabajadores fijos o temporales contratados para épocas 

especiales como siembras, resiembras, limpiezas, fumigaciones, etc. Esta persona 

es la encargada de realizar los requerimientos tanto de insumos como de mano de 

obra.  

 

6.1.5.6 Trabajador de campo:  

Son las personas que se encargan de realizar las labores que se requieran para el 

correcto desarrollo del cultivo, como siembras, resiembras, riegos, limpiezas, 

fumigaciones. Etc. 

 

6.1.6 Recursos Humanos 

Agrícola Bariloche S. A. cuenta con los siguientes empleados contratados de 

forma directa e indirecta: 

 

No. de empleados  Cargo 

1 Gerente 

1 Jefe Administrativo 

1 Gerente Financiero 

1 Jefe de Campo 

1 Contador 

1 Auxiliar contable 
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1 Revisor Fiscal 

15 Trabajadores de campo 

  

6.1.6 Maquinaria Y Equipo  

La empresa cuenta con maquinaria y equipo propio para desarrollar las 

operaciones de la empresa. 

 

6.1.6.1 Maquinaria y Equipo Agrícola: 

 Tractores 

 Rastras 

 Despajadora Lelly 

 Despajadora de peineta 

 Subsuelo 

 Escarificador 

 Surcador autotransportable 

 Arado de cincel 

 Cultivo abonadora 

 Aporcador de Discos 

 Cenitanden 

 Guadaña 

 Aporcador de Discos 

 Tolva para mezcla, transporte y suministro de abonos 

 Bombas para la aplicación de herbicidas al cultivo. 

 Pozos profundos para realizar los riegos a los cultivos por medio de tubería 

enterrada. 

 Motobomba para efectuar riegos con tubería movible para facilitar los riegos 

del cultivo. 

 

6.1.6.2 Maquinaria y Equipo Ganadero: 

 Equipo de Ordeño 
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 Bascula para pesar el ganado 

 Comederos 

 Tinas para deposito de leche 

 Enfriador de leche 

 Tanque deposito de Miel 

 Molino 

 Maquina picadora de pasto 

 Planta proveedora de energía 

 

6.1.7  Estructura Jerárquica y Funcional 

AGRICOLA BARILOCHE S. A. cuenta con un organigrama donde están 

determinadas las líneas de mando. 

Figura No. 3: Organigrama De Agrícola Bariloche S. A. 

 

 

 

Fuente de consulta: Empresa Agrícola Bariloche S. A 
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6.1.7.1 Área Administrativa 

Figura No. 4: Organigrama Área Administrativa 

 

Fuente: Elaboración de Agrícola Bariloche S.A. 

 

Políticas: 

 Todo el personal que ingrese en la empresa debe tener contrato de trabajo, 

afiliaciones a la seguridad social. 

 

 Todo el personal que ingresa a la empresa debe parar por el proceso completo 

de selección: Entrevista (con la sicóloga y con el jefe directo), Pruebas 

psicotécnicas, visita domiciliaria, firma de contrato, afiliaciones, evaluación en 

el periodo de prueba y constante sobre el desempeño de sus labores. 

 

 El horario establecido de trabajo es el siguiente: 

 Agricultura: de 7: 00 AM a 12:00PM y de 1:00 PM a 4:30 de lunes a viernes 

y los Sábados de 7:00 AM a 12:30 PM. 

 Ganado: de 7:00 AM a 12:00 y de 1:00 PM a 4:30 PM de lunes a viernes y 

los sábados de 7:00AM a 12:30 PM. 

 Oficina Administración: de 7:30 AM a 12:00 PM y de 1:00 PM a 6:00 PM. 

 

 Las personas que manejan dinero deben reportar diariamente el estado de la 

caja. 

 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

MERCADEO 

VENTAS NOMINA 

RECURSOS HUMANOS 

COMPRAS BIENESTAR SOCIAL 

SEGURIDAD SOCIAL 



82 

 

 Los préstamos deben estar autorizados por la Gerencia. Así: superiores a 

$25.000. 

 

 Todo empleado debe salir a vacaciones en su respectivo tiempo, el empleado 

solicita por medio de carta el periodo a tomar y las fechas de inicio y fin de las 

vacaciones. 

 

 Toda incapacidad debe estar respaldada por la entidad correspondiente. 

 

 Las ausencias sin justa causa no se pagan. 

 

Visión 

Lograr en 6 meses tener automatizado el pago de nómina, lograr negociaciones 

de compra con proveedores más eficientes en precios y formas de pago.  

 

Conocer más profundamente las tendencias del mercado en el sector agrícola y 

enfocarnos en cultivar productos con mayor demanda, logrando satisfacer las 

necesidades del mercado y ser más competitivos en el sector. 

 

Misión 

Velar por el buen ambiente laboral de todos los empleados de la compañía, 

pagando salarios justos y oportunamente, garantizando seguridad laboral y 

bienestar para ellos y sus familias. Lograr negociaciones de compras y ventas 

beneficiosas para la compañía y la región. 

 

Análisis de Cargos 

Identificación el cargo: 
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 Director Administrativo 

Nombre del Cargo Director Administrativo 

Sección Administrativo 

Departamento - Área Administrativa 

Puesto Nivel Superior Gerente General 

Puesto Nivel Inferior Secretaria de gerencia y Asistente admón. 

No. De personas 2 

Objetivo General: 

Cumplir con las obligaciones patronales con los 

empleados y lograr buen ambiente laboral. Lograr 

negociaciones efectivas en la venta y compra de 

productos e insumos. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Verificar la perfecta liquidación de Nómina, el 

pago de aportes, Manejo de préstamos, etc. 

 Lograr acuerdos beneficiosos con los 

proveedores de alimento, droga veterinaria, 

fungicidas, abonos etc. necesarias para la 

producción. 

 Contar con la información oportuna del mercado 

para obtener buenos precios de venta de leche, 

cultivos de caña y otros cultivos.  
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  Secretaria de Gerencia 

Nombre del Cargo Secretaria de Gerencia 

Sección Administrativo 

Departamento - Área Administrativa 

Puesto Nivel Superior Directora Administrativa 

Puesto Nivel Inferior N.A 

No. De personas N.A. 

Objetivo General: 

Velar por la oportuna liquidación y pago correcto 

de nomina, Verificar la información de Nómina que 

se reporte, Lograr buenas negociaciones de 

compra de insumos. 

Objetivos específicos: 

 Verificar la perfecta liquidación de Nómina. 

 Lograr acuerdos beneficiosos con los 

proveedores de alimento, droga veterinaria, 

fungicidas, abonos etc.  

 Atender de formar oportuna las necesidades de 

Correspondencia, con proveedores, clientes, 

entidades bancarias y personal. 

 Manejo perfecto del archivo. 

 

 Asistente Administrativo 

Nombre del Cargo Asistente Administrativo 

Sección Administrativo 

Departamento - Área Administrativa 

Puesto Nivel 

Superior 
Directora Administrativa 

Puesto Nivel Inferior N.A 

No. De personas N.A 

Objetivo General: Velar por las afiliaciones a la seguridad Social del 
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personal, mensajería. 

Objetivos 

específicos: 

 Verificar la perfecta afiliación del personal a la 

seguridad social. 

 Estar pendiente de los retiros e ingresos de 

personal para sus cotizaciones y liquidaciones en 

entidades de Salud, Cesantías, Pensión etc. 

 Realizar las labores de mensajería en el menor 

tiempo posible y de forma organizada. 

 Brindar al personal todo el soporte y apoyo en 

información y orientación para el diligenciamiento y 

proceso de formatos, o vueltas con respecto a 

Seguridad Social, Pensión, Cesantías Riesgos etc. 

 

 MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS: 

 Director Administrativo: 

 Revisión y aprobación del pago de la nómina: 

 La Secretaria de Gerencia se encarga de liquidar la nómina y la pasa a la 

Directora Administrativa quien verifica que esta correcta, organiza la plata para el 

pago de cada empleado y se encarga del pago. 

 Revisión y aprobación de compra de insumos y Alimento : 

 La secretaria de Gerencia le pasa tres cotizaciones de los pedidos realizados 

y explica el más conveniente, el Director Administrativo decide cual escoger y 

autoriza el pedido y define la forma de pago. 

 Autorización de Traspasos de las cuentas en Bancos: 

 En coordinación con la Directora Financiera se definen los montos de los 

traslados y las cuentas de origen y destino y las fechas para realizarlos. 

 Registro del libro de caja Menor: 

 Responsable del manejo de la caja Menor y teneduría del libro de control. 
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 Secretaria de Gerencia: 

 Liquidación de Nómina: 

De acuerdo al reporte de nómina por parte del mayordomo del personal de labores 

agrícolas y de la Zootecnista del personal del hato, se liquida la nómina quincenal 

con sus horas extras y recargos de ley. Cuando esté lista se pasa a la Directora 

Administrativa para su aprobación y pago. 

 

 Cotización y proceso de compra de insumos y alimento: 

Al recibir la requisición de pedido, se piden tres cotizaciones del pedido, pasa a la 

Directora Administrativa quien escoge la más conveniente de acuerdo al precio y 

forma de pago y autoriza su compra, luego la secretaria de Gerencia hacer el 

pedido, acuerda forma de pago, día de despacho, cantidad y sitio de entrega. 

 

 Asistente Administrativa: 

 Verificar la existencia de formularios y papelería necesarios: Recibe 

solicitud de pedidos de papelería y formatos por parte de todas las áreas el primer 

viernes de cada mes y del área de Control y registro los formatos de información 

tributaria con un mes de anticipación. 

 

 Organizar la programación de salidas en el día: Los pagos que se 

conozcan con anticipación se programan y en el día a día se turna con los que ya 

están programados y se procuran evacuar en la mañana. 

 

 Realizar las afiliaciones de personal de la Seguridad Social, Salud, 

Cesantías y pensión: Cuando se registra el ingreso de una persona, esta debe 

diligenciar un formato informando donde estuvo antes afiliado, estado civil, No. de 

Hijos, edades, entre otros datos para lograr diligenciar los nuevos formularios y 

hacer los ingresos respectivos. 

 Realizar los retiros de personal de la Seguridad Social, pensiones, 

Cesantías y riesgos profesionales: En caso de retiro de personal se debe 
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informar a la entidad correspondiente del retiro de la persona y tener el paz y salvo 

de esta. 

 Pago de aportes parafiscales: Se pide a final del mes la liquidación de 

aportes en salud, y se diligencia el formulario para pago de esta en las fechas 

reglamentarias. 

Formato No. 1: Histórico - Base Para Afiliaciones 

 

 EMPRESA: _____________________________ 

 FECHA: ________________________________ 

 NOMBRE: _______________________   

EDAD: ___________________ 

 

 AFILIACIONES ANTERIORES: 

PENSIONES  

SALUD  

CESANTIAS  

  

 No. HIJOS: __ ESTADO CIVIL: CASADO___ UNION LIBRE___ SOLTERO___ OTRO 

CUAL? _________  

 

Información que se necesita:  

Hijos mayores de 18 años, (no les cubre auxilios), si tiene hijos menores de edad y están 

estudiando, debe presentar certificados de estudio.  

En unión libre: declaración extra juicio donde indique tiempo de convivencia y que 

responde por ella. 

 

*Certifico que la información que aquí escribo es verdadera.  

FIRMA: ______________ 

C.C. ________________ 

Fuente: Elaboración de Agrícola Bariloche S.A. 
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 Formato No. 2: Hoja de Vida 

HOJA DE VIDA 
 
EMPRESA: ______________________________________________ FECHA: _____________________ 
 
NOMBRES: ____________________________APELLIDOS __________________________EDAD __________ 
No. IDENTIFICACION:___________________________________ DE:_________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________DE:________________ TEL:___________________________ 
E-MAIL:___________________________________ CELULAR:______________________________________ 
 
ESTADO CIVIL: CASADO_____UNION LIBRE._____SOLTERO_____ OTRO:_________________ 
NOMBRE COMPAÑERA (O):_____________________________________________________________ 
PROFESION U OFICIO:__________________________ EDAD: __________ 
 
ESCOLARIDAD 

INSTITUCION GRADOS TITULO OBSERVACIONES 

    

    

    

    

 
No. DE HIJOS______________ 

NOMBRE EDAD ESTADO DE ESCOLARIDAD 

   

   

   

   

 
AFILIACIONES 

  FECHA RETIRO FECHA INGRESO 

CESANTIAS    

PENSIONES    

EPS    

ISS    

 
DATOS FISICOS: 

ESTATURA  PESO  

TALLA ROPA  TALLA ZAPATO  

    

 
1. EXPERIENCIA 
EMPRESA______________________________________ TELEFONO_______________________________________ 
JEFE DIRECTO___________________________________ CARGO: __________________________________________ 
TIEMPO DE TRABAJO__________________ FECHA DE RETIRO: ___________________________________________ 
CARGO: _______________________________________________________________________________________ 
TRABAJO DESARROLLADO: ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
LOGROS OBTENIDOS:________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
 
2. EXPERIENCIA 
EMPRESA______________________________________ TELEFONO___________________________ 
JEFE DIRECTO___________________________________ CARGO______________________________ 
TIEMPO DE TRABAJO__________________ FECHA DE RETIRO______________________________ 
CARGO:____________________________________ 
TRABAJO DESARROLLADO: ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
LOGROS OBTENIDOS:________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
 
 
 Certifico que todo lo escrito en este formato es verdad y se puede verificar. 

 
 
FIRMA_________________________________ 

 

Fuente: Elaboración de Agrícola Bariloche S.A. 
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6.1.7.2 Área Producción 

Figura No. 5: Organigrama de Producción 

 

Fuente: Elaboración de Agrícola Bariloche S.A. 

 

Políticas: 

 El horario establecido de trabajo es el siguiente: 

 Agricultura: de 7: 00 AM a 12:00PM y de 1:00 PM a 4:30 de lunes a viernes 

y los Sábados de 7:00 AM a 12:30 PM. 

 Ganado: de 7:00 AM a 12:00 y de 1:00 PM a 4:30 PM de lunes a viernes y 

los sábados de 7:00AM a 12:30 PM. 

 Oficina Administración: de 7:30 AM a 12:00 PM y de 1:00 PM a 6:00 PM. 

 

 El ganado de producción está organizado teniendo en cuenta los días de 

lactancia, así: 

 Ganado de 0 a 100 días de producción:  Collar Azul.  

 Ganado de 101 a 200 días de producción:  Collar Amarillo. 

 Ganado de 201 en adelante    Collar Rosado. 

 

 En el día se realizan dos ordeños el primero inicia a las 5:30 AM y el segundo 

a la 1:30 PM, este horario NUNCA se debe modificar.  

 

 El ganado de collar Azul SIEMPRE se ordeña de primero en los dos ordeños, 

luego el ganado de collar Amarillo y por último el collar de color Rosado. 

DIRECTOR DE CAMPO 

GANADO 

VENTAS NOMINA 

AGRICULTURA 

COMPRAS BIENESTAR SOCIAL 

SEGURIDAD SOCIAL 

MAQUINARIA AGRICOLA 

ALQUILER 

USO PROPIO 
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 La programación de actividades del hato debe registrarse al inicio del mes y 

actualizarse constantemente en el tablero. 

 

 Los cambios e innovaciones autorizados por la dirección de Campo deben 

cumplirse inmediatamente, en caso de presentarse algún problema o modificación 

debe consultarse y discutirse con argumento claros con la dirección.  

 

 La nutrición del hato no se debe cambiar de un día para otro, los cambios 

deben estar fundamentados con una nutricionista y deben realizarse 

paulatinamente. 

 

 Los pedidos de alimento se deben realizar los jueves de cada semana y tener 

en cuenta los festivos y tiempo de entrega, para evitar demoras o falta del 

alimento. 

 

 Todo el personal tiene claramente asignados sus labores, en caso de 

vacaciones o incapacidades, se deben programar la asignación de labores para 

cubrir a la persona que falta. 

 

 Todos los FORMATOS definidos para controles en la Hacienda deben estar 

completamente diligenciados (todas sus casillas) y entregarse oportunamente en 

las fechas solicitados. 

 

 Diariamente deben hacer revisión de postes e informar oportunamente el 

pedido de materiales para su respectivo mantenimiento y buen estado. 
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 En caso de que una vaca se salga de los predios y cause un accidente, el 

costo de este descuido será asumido por partes iguales entre el Jefe del Hato, 

responsable de la labor y la empresa. 

 

 El ASEO de las instalaciones es responsabilidad de los trabajadores por 

secciones, y de esta forma siempre debe estar todo muy limpio. 

 

 El equipo de ordeño debe estar SIEMPRE en perfecto estado para evitar 

contaminación y problemas con la calidad de la leche. 

 

 Los turnos de trabajo y descanso se programan con anterioridad, son casi fijos 

en el mes. 

 

 Los préstamos deben ser autorizados por la gerencia o la dirección de Campo. 

 

 La venta de Heno es ESTRICTAMENTE DE CONTADO, por ningún motivo se 

fía. 

 

 El desplazamiento de los equipos agrícolas debe hacerse por las personas 

calificadas para esto y ellos deben contar con los documentos necesarios y deben 

revisar los documentos del equipo. 

 

 La secretaria de Gerencia debe revisar periódicamente y evitar vencimientos 

de estos documentos.  
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6.1.8  Misión, Visión y Políticas Organizacionales 

Como en toda organización existe la misión que es su razón de ser y la visión que 

es la proyección de la empresa en un tiempo determinado, y para dar 

cumplimiento con la misión y visión se debe tener claro unas políticas 

organizacionales. 

 

6.1.8.1 Misión 

Participar en los procesos de desarrollo del país, mediante la generación de 

empleo y bienestar en los sectores: Agrícolas, ganadero y otros relacionados; 

proporcionando un manejo racional de los recursos que conduzcan a una 

retribución justa para nuestros accionistas, colaboradores, medio ambiente y par 

sociedad en general. 

 

6.1.8.2 Visión 

Llegar a ser en el futuro una empresa innovadora en el sector agrícola y ganadero 

a nivel nacional, con talento humano altamente calificado, una alta dirección 

ejerciendo el liderazgo que le corresponde, proporcionando una gerencia 

participativa que brinde empoderamiento a sus colaboradores y con alto grado de 

culturización y compromiso en todos los niveles de la organización. 

 

6.1.8.3 Políticas organizacionales 

 Crear metas y objetivos que permitan lograr una producción eficiente, logrando 

cumplir con la necesidad del consumidor. 

 

 Desarrollar programas de motivación para el bienestar del Recurso Humano. 

 

 Realizar estudios de mercadeo que nos permitan ampliar la comercialización 

de nuestros productos. 
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 Desarrollar mecanismos de control que permitan aprovechar la oportunidad 

que brinda la administración en suministro de información e infraestructura. 

 

 Lograr una continua actualización de la administración, desarrollando 

procedimientos de acuerdo con la normatividad que se tenga en el momento. 

 

 Definir los objetivos de cada cargo (a quien reporta, alcance, 

responsabilidades, límites entre otros). 

 

 Lograr que el personal contratado tenga valores positivos y verdaderos deseos 

de progresar y trabajar. 
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7. ANALISIS DEL ENTORNO 

 

El mercado de Agrícola Bariloche se desarrolla en la ciudad de Palmira, Cali y 

municipios aledaños, sus clientes potenciales son Ingenios azucareros, industrias 

alimenticias y agregados, durante sus 10 años de historia se ha caracterizado por 

su reconocimiento, precio y calidad de sus productos en el mercado, el que puede 

verse afectado por: 

 

 Una baja de precios por una buena demanda de productos sustitutos, esto de 

acuerdo a las preferencias e ingresos de los consumidores. 

 

 El alza en los precios de carnes rojas. 

 

 Cambio de clima lo que genera sobrecostos tanto en el cultivo de caña de 

azúcar, como en el levante de ganado por el precio de abonos, fungicidas, 

concentrados, pastos, melazas entre otros. 

 

 Pérdida de cosechas por inundaciones y casos inesperados del clima o 

plagas. 

 

 Pérdida de productos perecederos a causa de paros o bloqueos de las 

principales vías de la ciudad. 

 

Dentro de sus principales competidores encontramos: 

 

 Ingenios quienes se abastecen de todo tipo de materia prima. 

 

 Haciendas cultivadoras de caña de azúcar, distribuidoras de leches y 

comercializadoras de ganado. 
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7.1  ANALISIS PEST 

El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a afectar a las 

empresas (Políticos, Económicos, Socioculturales, Tecnológicos) 

 

7.1.1 Políticos (Legislación) 

Agrícola Bariloche, respecto a la competencia o empresas del mismo sector está 

pendiente de cualquier modificación de las leyes o parte legal de Colombia, a la 

fecha la empresa no ha realizado ningún pago de sanción o multa. Con cualquier 

cambio de la legislación ya sea laboral o fiscal, se realizan los respectivos ajustes 

al sistema contable que sean necesarios, se mantienen actualizados a través de 

capacitaciones, seminarios, periódicos y charlas para los empleados que tengan 

funciones con relación al tema, se cuenta con un revisor fiscal competente para el 

buen control en el pago de impuestos municipales y nacionales para evitar 

sanciones, debido a pagos inoportunos de los impuestos o con errores, se cuenta 

con un contador con una amplia experiencia y conocimientos tanto en la parte 

tributaria como en la laboral. 

 

7.1.2 Económicos 

En cabeza del director administrativo: están las ventas de la compañía, respecto a 

otras empresas podemos observar que la gestión de ventas se tiene una área 

definida como comercial, en Agrícola Bariloche esto no se da. No están 

interesados en tener más clientes ya que los que tienen cuentan con nombre, 

liquidez y reconocimiento.  

 

En cabeza del director financiero, el tesorero y el encargado de cartera queda la 

responsabilidad de realizar el flujo de caja, para pagar a los proveedores en 

fechas preestablecidas mediante negociaciones, y de igual manera realizar un 

seguimiento a los clientes evitando atrasos de los pagos lo que puede generar una 

iliquidez. 
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La persona encargada de la liquidación de nomina, pasa la nomina y/o 

liquidaciones de contrato para pago con dos o tres días antes de la fecha prevista, 

con el fin de evitar un no pago de la nomina o liquidación de contrato a tiempo. La 

revisión y autorización para el pago de la nomina y todo lo que implica: 

parafiscales, riesgos profesionales, seguridad social y pensional, está a cargo de 

la auxiliar contable, este proceso es necesario contra demandas laborales. 

 

Agrícola Bariloche, tiene diferentes estrategias para protegerse de los anteriores 

factores externos que influyen sobre sus ingresos y reconocimiento, dentro de 

estas estrategias vale la pena destacar: 

 

 El compromiso de sus socios por mantener una provisión de sus utilidades 

para casos fortuitos. 

 

 Tiene asegurada los vehículos con la aseguradora Suramericana de Seguros. 

 

 Mantiene una constante evaluación de precios que maneja la competencia.  

 

 Cuentan con asesorías de diferentes universidades en áreas como agronomía 

y zootecnia, para realizar mejoras y mejorar la productividad. 

 

 Se le aplica al ganado vacuno, las vacunas en cada ciclo exigido por el ICA 

(cada seis meses), necesarias para que no adquieran virus que puedan llevar a 

pérdidas económicas, tales como contra aftosa, aftosa rabia, brucelosis.  

 

 Las cañas son fumigadas, fertilizadas y abonadas en fechas preestablecidas 

evitando ser reactivo al problema. Como política se tiene es mejor evitar que 

prevenir. 
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7.1.3 Socioculturales 

Agrícola Bariloche  se encuentra inmersa en un contexto como el palmirano 

caracterizado por una cultura agrícola por excelencia, siendo el monocultivo el 

sistema más utilizado por el gremio agropecuario, donde desde el siglo pasado 

confluyen varias etnias y razas que conforman el grueso de la mano de obra de 

este sector. Palmira es un municipio grande, de progreso lento, muy tradicionalista 

en el pensamiento y accionar de sus habitantes; no obstante, en los últimos años 

ha tenido un dinamismo importante traducido en proyectos grandes de 

construcción de casas de interés social, y un repunte no menos relevante en el 

sector del comercio principalmente.  

 

7.1.4 Tecnológicos 

La compañía con relación a otras empresas con su misma actividad económica, 

se diferencia en que puede vender a unos precios más bajos ya que logra 

disminuir sus costos de producción, por las inversiones en maquinaria de punta 

que tienen a la fecha son muy competitivos por eso se han mantenido sus clientes 

potenciales, los cuales también brinda una seguridad muy buena por el 

reconocimiento con el que cuentan, y por el grado de liquidez que tienen, dentro 

de sus inversiones tenemos lo siguiente: 

 

Actualmente se cuenta con equipos de ordeño mecánico, para la labor de 

ordeño, Molino para la mezcla de alimento de ganado, Maquinaria agrícola para 

la preparación y adecuación de terrenos para el cultivo de caña y sostenimiento de 

pastos, pozos profundos con tubería enterrada para aprovechamientos de aguas 

para hacer la labor de riego. 

 

En cuanto al área administrativa se cuentan con 2 equipos de cómputo, 

impresoras y el equipo completo para el funcionamiento de una oficina, dentro de 
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este un sistema de información contable el cual se está evaluando para 

implementar la última versión del GUNO 8.5, proyecto programado para el 2011. 

Se mantiene en una constante evaluación de la maquinaria con la que se cuenta y 

las diferentes innovaciones del día a día con el fin de mejorar la productividad, 

conseguida a través de la óptima utilización de los recursos con que cuenta la 

empresa. 

 

7.2 ANALISIS DOFA  

La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en ingles) es una 

herramienta de gran utilidad para entender y tomas decisiones en toda clase de 

situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un 

buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una 

empresa, propuesta de negocios, o idea. 

 

Puede ser utilizada para planificación de la empresa, planificación estratégica, 

evaluación de competidores, marketing, desarrollo de negocios o productos, y 

reportes de investigación. La matriz DOFA puede ser de utilidad en juegos de 

formación de equipos, también puede ser utilizada en conjunto con la matriz 

PEST, que mide el mercado y el potencial de una empresa según factores 

externos, específicamente Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. Es 

recomendable realizar el análisis PEST antes del DOFA. El primero mide el 

mercado, el segundo, una unidad de negocio, propuesta o idea. 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Tabla No. 1: Análisis DOFA 

FORTALEZAS 

 ¿Ventajas de la propuesta? 

 ¿Capacidades? 

 ¿Ventajas competitivas? 

 ¿PUV's (propuesta única de 

ventas)? 

 ¿Recursos, activos, gente? 

 ¿Experiencia, conocimiento, 

datos? 

 ¿Reservas financieras, retorno 

probable? 

 ¿Marketing – alcance, 

distribución? 

 ¿Aspectos innovadores? 

 ¿Ubicación geográfica? 

 ¿Precio, valor, calidad? 

 ¿Acreditaciones, calificaciones, 

certificaciones? 

 ¿Procesos, sistemas, TI, 

comunicaciones? 

 ¿Cultural, actitud de 

comportamiento? 

 ¿Cobertura gerencial, sucesión? 

 

DEBILIDADES 

 ¿Desventajas de la propuesta? 

 ¿Brechas en la capacidad? 

 ¿Falta de fuerza competitiva? 

 ¿Reputación, presencia y 

alcance? 

 ¿Aspectos Financieros? 

 ¿Vulnerabilidades propias 

conocidas? 

 ¿Escala de tiempo, fechas tope y 

presiones? 

 ¿Flujo de caja, drenaje de 

efectivo? 

 ¿Continuidad, robustez de la 

cadena de suministros? 

 ¿Efectos sobre las actividades 

principales, distracción? 

 ¿Confiabilidad de los datos, 

predictibilidad del plan? 

 ¿Motivación, compromiso, 

liderazgo? 

 ¿Acreditación, etc.? 

 ¿Procesos y sistemas, etc.? 

 ¿Cobertura gerencial, sucesión? 
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OPORTUNIDADES 

 ¿Desarrollos del mercado? 

 ¿Vulnerabilidades de los 

competidores? 

 ¿Tendencias de la industria o de 

estilo de vida? 

 ¿Desarrollos tecnológicos e 

innovaciones? 

 ¿Influencias globales? 

 ¿Nuevos mercados, verticales, 

horizontales? 

 ¿Mercados objetivo nicho? 

 ¿Geografía, exportación, 

importación? 

 ¿Nuevas propuestas únicas de 

venta? 

 ¿Tácticas - sorpresa, grandes 

contratos, etc.? 

 ¿Desarrollo de negocios o de 

productos? 

 ¿Información e investigación? 

 ¿Sociedades, agencias, 

distribución? 

 ¿Volúmenes, producción, 

economías? 

 ¿Influencias estacionales, del 

clima, o de la moda? 

AMENAZAS 

 ¿Efectos políticos? 

 ¿Efectos legislativos? 

 ¿Efectos ambientales? 

 ¿Desarrollos de TI? 

 ¿Intenciones de los 

competidores? 

 ¿Demanda del mercado? 

 ¿Nuevas tecnologías, servicios, 

ideas? 

 ¿Contratos y alianzas vitales? 

 ¿Mantener las capacidades 

internas? 

 ¿Obstáculos enfrentados? 

 ¿Debilidades no superables? 

 ¿Pérdida de personal clave? 

 ¿Respaldo financiero sostenible? 

 ¿Economía – local o extranjera? 

 ¿Influencias estacionales, del 

clima, o de la moda? 

 

Fuente: Análisis DOFA y Análisis PEST, publicado : 22/08/2004. 
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Tomando como base los anteriores conceptos y de acuerdo al diagnóstico que se 

desarrollo al iniciar la práctica empresarial en AGRICOLA BARILOCHE S. A. se 

pudo observar la siguiente matriz DOFA: 

 

7.2.1 FORTALEZAS 

 La gerencia está comprometida y confiada. 

 

 Cuenta con terrenos propios para la explotación de sus cosechas y 

mantenimiento del sector Ganadero. 

 

 Consecución con las obligaciones tributarias. 

 

 Cumplimiento con las responsabilidades contractuales. 

 

 Reconocimiento en el sector Agropecuario. 

 

 Oferta mercantil firmado con los Ingenios Manuelita y Providencia para la 

venta de caña. 

 

 Notable crecimiento en producción de caña y ganado. 

 

 Experiencia en el mercado. 

 

 Cuenta con un sistema para el manejo de la información contable con el cual 

se puede ejecutar la implementación del sistema de información contable en 

costos del sector agrícola y ganadero.  
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7.2.2 DEBILIDADES 

 No se tiene bien estructurado el registro contable. 

 

 No se cuenta con un sistema de costos para cada uno de los centros como 

son el cultivo de caña por haciendas, suertes y para el sector ganadero en la parte 

de producción y carne. 

 

 El nivel académico de los empleados de campo es bajo. 

 

 Falta capacitación en el personal de campo. 

 

 Falta motivación y liderazgo. 

 

 Falta organización y disciplina y por ello no hay tiempo para hacer una 

planeación adecuada. 

 

7.2.3 OPORTUNIDADES 

 Los márgenes de ganancia serán buenos. 

 

 Bajo nivel de competencia. 

 

 Conocimiento del mercado. 

 

 Se podrían desarrollar nuevos productos. 

 

 Credibilidad con la banca. 
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7.2.4 AMENAZAS 

 Mercado agrícola está concentrado en pocos clientes. 

 

 No actualizar su sistema de información contable. 

 

 No manejar costos por centro de actividades. 

 

 La demanda del mercado es muy estacional. 

 

7.2.5 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

 Hacer una buena restructuración en el registro contable. 

 

 Implementar centros de costos para cada uno de los sectores que ayude a la 

toma de decisiones oportunamente. 

 

 Capacitar a los empleados de campo para una mayor productividad en el 

sector agrícola y ganadero. 

 

 Implementar programas de motivación y liderazgo. 

 

 Obtener un sistema que presente una forma práctica de asimilar la información 

interna y externa sobre la unidad de negocio, delineando las prioridades a corto y 

a largo plazo, y permitiendo una forma sencilla de construir un equipo de trabajo 

que pueda lograr los objetivos de crecimiento de las ganancias. 

 

 Conseguir aprobaciones y compromisos colectivos de aquellos que tienen que 

hacer el trabajo de alcanzar o sobrepasar los objetivos establecidos. 
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 Contar con un líder de equipo para definir y desarrollar acciones coordinadas y 

orientadas a los objetivos, que apuntalan los objetivos generalmente aprobados 

entre los distintos niveles de la jerarquía de la empresa. 
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8. SITUACIÓN CONTABLE ACTUAL 

 

En AGRICOLA BARILOCHE S. A., la contabilidad está siendo llevada en las 

instalaciones de la empresa, por un contador contratado por honorarios, también 

se cuenta con un revisor fiscal contratado por honorarios. 

 

Desde que se constituyó la empresa se ha manejado el programa contable 

CGUNO, pero en este momento no se encuentra actualizado a su última versión. 

En la medida que la empresa ha crecido los requerimientos de la información 

deben ser más específicos y detallados, sin con ello tomar la decisión de cambiar 

o actualizar su software contable. 

 

Al iniciarse este trabajo investigativo, se pudo observar que la parte inicial de la 

información contable está clasificada muy general a nivel de hacienda, sin 

clasificar el centro de Caña de Azúcar por suerte, lo mismo sucede en el centro de 

Ganadería, se maneja general y no se tiene por Producción de leche y de carne; 

esta falta de clasificación de la información no permite conocer la situación de 

costos real de cada uno de los centros como son por hacienda, suerte y por 

cabeza de ganado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

9. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Se pretende estructurar los aspectos formales que caracterizan el diseño del 

sistema de contable, que se debe tener en cuenta para el buen manejo contable 

de las empresas, cumpliendo de esta manera con el primer objetivo de 

investigación. 

 

9.1 POLÍTICAS CONTABLES 

 Extender el plazo para la entrega de la información financiera para los cinco 

primeros días de cada mes. 

 

 Reestructurar las funciones del personal. 

 

 Evaluar las competencias y estudios del personal. 

 

 Todos los documentos serán registrados en el mes que corresponden. 

 

 Todas las compras de productos y o servicios deben estar soportados con su 

respectivo RUT. 

 

 Las depreciaciones y amortizaciones se deben realizar en forma automática. 

 

 Realizar las respectivas provisiones de los gastos que se generen dentro del 

mes. 

 

 Que el jefe de contabilidad tome la absoluta responsabilidad de revisar los 

registros y contabilizaciones al asistente. 

 

 Los pagos a la DIAN se hacen con un día de antelación a su vencimiento, 
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 Se contabiliza las facturas única y exclusivamente cuando se tienen dentro de 

la oficina. 

 

 Las cuentas de anticipos a proveedores, empleados y accionistas se deben 

conciliar mensualmente. 

 

9.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS RELACIONES DEL SISTEMA CONTABLE 

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, 

flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. 

 

 Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración control 

sobre las operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y 

procedimientos que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus 

activos y asegurar la exactitud de sus registros contables. 

 

 Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de 

compatibilidad cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las 

características especiales de un negocio en particular.65 

 

9.3 OBJETIVOS DE LA CONTABILIZACIÓN 

La información contable debe servir fundamentalmente para:  

 

 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. 

 

                                                           
65

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/limitsistcontable.htm  
17 Mayo 2006 
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 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 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 representa para la comunidad. 

 

9.4 CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe 

ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere que además la información 

sea comparable. 

 La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. 

 

 La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

 

 La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor de 

predicción y es oportuna. 

 

 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la 

cual represente fielmente los hechos económicos. 
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 La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la 

necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así 

obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, 

los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 

información de carácter legal. 

 

9.5 PROCESOS DE TRABAJO, FLUJOS DE INFORMACIÓN 

Los sistemas de información para gestión son un conjunto de herramientas que 

combinan las tecnologías hardware software con procedimientos que permitan 

suministrar información a los gestores de Agrícola Bariloche S.A. para la toma de 

decisiones. 

Figura No. 6 Componentes de Sistemas de Información 

 

Fuente: GIL PECHUAN, Ignacio. Sistemas y tecnologías de la información para la gestión. Madrid: 

McGrawHill, 1997, p. 21. 

 

Podemos afirmar que estos sistemas se componen de tres funciones; la 

recopilación de datos, tanto internos como externos; el almacenamiento y 

procesamiento de información; y la transmisión de información a los gestores66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 GIL PECHUAN, Ignacio. Sistemas y tecnologías de la información para la gestión. Madrid: McGrawHill, 
1997, p. 21. 
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 Figura No. 7: Relación Entre los Componentes del Sistema y el Valor 

Contable Agregado 

 

Fuente de consulta: Delgadillo Diego R. El sistema de información contable. pag. 38 

 

9.5.1 Estructura de un Sistema Contable 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de 

información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una 

relación aceptable de costo/beneficio. 

 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema 

contable que utilicé, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando relacionada 

con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, 

sin embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén 

interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma 

de decisiones comerciales. 
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1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un 

registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. En 

una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar 

en términos monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad. Una 

transacción se refiere a una acción terminada más que a una posible acción a 

futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir 

objetivamente en términos monetarios. 

 

2. Clasificación de la información: Un registro completo de todas las actividades 

comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y 

diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar 

decisiones. Por tanto, la información de debe clasificar en grupos o categorías. Se 

deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga 

dinero. 

 

3. Resumen de la información: Para que la información contable utilizada por 

quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relación 

completa de las transacciones de venta de una empresa como Mars sería 

demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a leerla. Los empleados 

responsables de comprar mercancías necesitan la información de las ventas 

resumidas por producto. Los gerentes de almacén necesitaran la información de 

ventas resumida por departamento, mientras que la alta gerencia de Mars 

necesitará la información de ventas resumida por almacén. 

 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen 

los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el 

proceso contable incluye algo más que la creación de información, también 

involucra la comunicación de esta información a quienes estén interesados y la 

interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones 

comerciales. Un sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y 
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también a varios usuarios externos que tienen interés en las actividades 

financieras de la empresa, pero lo primordial para desarrollar un sistema contable 

es el control interno67 

Tabla No. 2: Flujo de Información Sistema Contable de Agrícola Bariloche 

S.A. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Agrícola Bariloche S.A. 

                                                           
67

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/limitsistcontable.htm  17 Mayo 2006 
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 Los sistemas y procedimientos contables son la combinación del personal, de los 

registros y de los procedimientos que un negocio utiliza para satisfacer sus 

necesidades de información financiera. Los informes especiales de administración, 

como los de ventas por producto y las proyecciones de flujo de efectivo, 

proporcionan una información valiosa para sus decisiones de negocios. 

 

Algunas características de diseño hacen que los sistemas contables trabajen 

efectivamente. Un buen sistema, ya sea computarizado o manual, incluye cuatro 

características: control, compatibilidad, flexibilidad y una relación favorable costo / 

beneficio. 

 

Los administradores necesitan tener control sobre sus operaciones. Los controles 

internos son los métodos y procedimientos utilizados para autorizar las 

operaciones y proteger los activos. 

 

Un sistema compatible es aquel que trabaja suavemente con las operaciones, el 

personal y la estructura organizacional del negocio. 

 

Las organizaciones producen, desarrollan nuevos productos, cancelan 

operaciones no rentables, adquieren otras nuevas y ajustan las escalas de pago 

de los empleados. Un sistema bien diseñado satisface la guía de flexibilidad, 

acomodando los cambios sin necesidad de un cambio completo. 

 

Al alcanzar el control, la compatibilidad y la flexibilidad cuesta dinero. Estos costos 

reducen la utilidad neta de una compañía, por eso, los administradores deben, por 

lo general, arreglárselas con menos que con el sistema de información contable 

perfecto. Ellos buscan un sistema que ofrezcan beneficios máximos al mínimo 

costo. 
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Tabla No. 3: Representación del Sistema de Información Contable 

Etapas del Ciclo Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Agrícola Bariloche S.A.  
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9.5.2 Flujogramas propuestos para Agrícola Bariloche S. A. 

 

 Departamento de Recursos Humanos 

El departamento de administración de recursos humanos obtiene, desarrolla, 

utiliza, evalúa y mantiene la calidad y el número apropiado de trabajadores 

activos, para aportar a la organización una fuerza laboral adecuada. 

 

El departamento de recursos humanos debe conocer las necesidades y fuentes 

futuras de provisión de recursos humanos. Después de que los empleados han 

sido seleccionados y orientados se inicia el proceso de ingreso a la empresa 

llenando un formulario con el cual se inicia el expediente de este empleado, 

anexándole otros documentos que enumeramos a continuación: 

 

 Requisición de personal. 

 Solicitud de empleo. 

 Tarjeta de empleado. 

 Tarjeta de personal. 

 Acción de personal. 

 Recomendación de vacaciones. 

 Control de adiestramiento. 

 Recibo de pago. 

 Hoja de liquidación. 

 

Periódicamente se hace una evaluación del desempeño de cada miembro del 

personal y serán archivados en el expediente correspondiente a cada empleado. 

 

Cuando la empresa decida realizar aumentos de salarios tomará la evaluación 

realizada como base para dichos aumentos. Cada miembro del personal recibe su 

salario como miembro de la institución y alguna otra remuneración que la alta 

gerencia pueda autorizar. 
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Dentro del programa de “disciplina correctiva positiva” en AGRICOLA BARILOCHE 

S. A. se consideran 3 fases disciplinarias, las que serán aplicadas según la 

gravedad de la violación cometida por el empleado. Se clasifican en faltas leves, 

faltas graves y faltas muy graves, a las cuales se aplicarán procesos disciplinarios 

de fase uno, fase dos y fase tres, respectivamente. 

 

Cada fase será debidamente documentada, mediante comunicación, indicando la 

acción disciplinaria. Copias de las referidas comunicaciones serán archivadas en 

el expediente personal del empleado afectado. 

 

Si un empleado decide abandonar la empresa es deseable que lo notifique, 

siempre que sea posible, de manera escrita. Deberá devolver todas las 

propiedades de la compañía. 

 

A continuación presentamos un flujograma que describe los pasos a seguir para 

ingresar una persona a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Tabla No. 4: Flujograma Ingreso de Personal A la Compañía 

 

Planta de producción   Dpto. de Recursos  Humanos  Dpto. de Contabilidad 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Área de Efectivo. 

El manejo del efectivo y las transacciones con él realizados y todo el proceso que 

se debe llevar a cabo para su disposición, requiere de controles para evitar 

fraudes o disposiciones no autorizados. 

 

Todos los documentos deben estar previamente numerados. Un sistema de 

control no debe ser tan complicado. Las inversiones en el control interno deben 

juzgarse a la luz de los costos y beneficios. 

 

Para controlar el efectivo, se puede dividir en dos operaciones: 

 Los ingresos de efectivo  

 Los egresos de efectivo. 

 

Control sobre los ingresos de efectivo: 

El control interno sobre los ingresos de efectivo asegura que todo el efectivo se 

deposite en el banco y que el registro contable de la compañía sea correcto. 

 

Control sobre desembolso de efectivo (pagos): 

Los desembolsos de efectivo son tan importantes como los ingresos en efectivo 

porque la manera en que un negocio gasta su dinero determina la fuente y el 

importe de los ingresos de efectivo. 

 

El pago mediante cheques es un control importante sobre los desembolsos en 

efectivo. El cheque actúa como un documento fuente. Para que el cheque sea 

válido debe estar firmado por un funcionario autorizado. Antes de firmar el cheque, 

la persona encargada debe estudiar la evidencia que respalda al pago. 

 

El proceso de compra inicia cuando se identifica la necesidad de mercancía o 

artículos y se prepara una requisición. El departamento de compras, trabajando 

por separado, localiza las mejores compras y envía una orden de compra al 
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proveedor. Cuando el proveedor embarca las mercancías al negocio que la 

requiere, envía una factura o cuenta, la cual es una notificación de la necesidad de 

pago. 

 

Cuando las mercancías llegan, el departamento de recepción las verifica y lista la 

mercancía recibida en un documento llamado informe de recepción. El 

departamento contable reúne todos los documentos y los verifica y envía este 

paquete de desembolsos al departamento designado para la aprobación y pago. 

El paquete incluye factura, informe de recepción, orden de compra y solicitud de 

compra. 

 

Antes de aprobar el contralor y el tesorero deben examinar las operaciones y 

determinar que estos pasos de control han sido realizados por el departamento 

contable. 

1. La factura se compara con una copia de la orden de compra y la solicitud de 

compra para asegurarse que el negocio paga en efectivo solamente por la 

mercancía que ha sido ordenada. 

2.  La factura se compara con el informe de recepción para asegurar que el 

efectivo se paga solamente por las mercancías realmente recibidas. 

3. Se comprueba la exactitud matemática de la factura. 

 

Desembolso de caja menor: 

Las compañías deben tener un pequeño importe de efectivo disponible para pagar 

importes menores. A estos fondos se les conoce como caja menor. 

El negocio necesita establecer controles de caja menor, como son: 

 

1. Designar un empleado como custodio para administrar el fondo. 

2. Mantener un importe específico disponible. 

3. Respaldar todos los desembolsos del fondo con un comprobante de caja 

menor. 
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4. Reponer los fondos a través de procedimientos normales de desembolsos de 

efectivo. 

El fondo de caja menor se abre cuando se aprueba un pago por un determinado 

importe y se emite un cheque por ese importe a la caja menor. 

 

Algunos formatos comúnmente usados para controlar los ingresos y 

egresos de efectivo son: 

 Vales de caja. 

 Recibos de caja menor. 

 Orden de pago. 

 Arqueo de fondos fijos. 

 Planillas de depósito 

 Aviso de cheques de vueltos. 

 Movimiento diario de caja. 

 Resumen de ingresos. 

 Solicitud de cheque. 

 Solicitud de reembolso de caja menor. 

 

En el área de compras e inventarios, los formatos principales son: 

 Requisición de material. 

 Órdenes de compra. 

 Entradas del almacén. 

 Salidas del almacén. 

 Tarjetas de inventario. 

 Notas de entrega de mercancía. 

 

Para el área de distribución y comercialización los formatos llevados en esta 

área deben ser: 

 Nota de entrega de mercancía. 

 Factura 
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 Orden de pedido. 

 Transferencia entre almacenes. 

 Cotizaciones. 

 Arqueo de facturas. 

 

Ciclo de Producción. 

El ciclo de producción incluye las actividades realizadas por la empresa para 

producir los bienes que ofrece a sus clientes. En Agrícola Bariloche S.A., empresa 

agropecuaria, nos interesa el proceso productivo, el cual corresponde a la 

transformación de la materia prima en productos terminados. 

 

Para controlar todo el proceso de producción, para la empresa Agrícola Bariloche 

se establecen procedimientos para controlar el ciclo el cual tiene estas etapas: 

1. Planificación de las materias primas. 

2. Planificación de la producción. 

3. Control de los inventarios. 

 

En la planificación de materia prima se coordina las unidades de materia prima 

que se requieren para producir las unidades de productos terminados, para que no 

se presente un desabastecimiento para poder cumplir y llevar a cabo el proceso 

productivo, a la vez que se efectúa una planificación de los inventarios de materia 

prima cuando se detallan los campos de existencia mínima y máxima. 

 

Cuando se han determinado los volúmenes de materia prima, se ejecutan las 

actividades de planificación de la producción y son los siguientes: 

1. Planificación anticipada. 

2. Fijación de metas. 

3. Programación. 

4. Despacho. 
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Dentro del área de producción existen: 

 Sistemas de control de inventario de maquinaria y repuestos. 

 Sistema de control de producción. 

 Sistema de control de calidad. 

 Sistema de control  de inventarios. 

 Sistema de  Contabilidad de costos. 

 

Control de Inventario: 

El control interno de inventarios debe incluir: 

 Centralizar las compras de un departamento especializado. 

 Chequeo de la cantidad y calidad comparadas con el documento de recepción. 

 Autorizar propiamente la compra, consumo y venta de las partidas de 

inventario. 

 Control de las cuentas a pagar por concepto de compras. 

 Control de las existencias mediante el recurso de registros. 

 

Para controlar los inventarios se debe dar un seguimiento estricto sobre las 

cantidades que se manejan a través de las entradas y salidas de inventarios. 

Estos controles son instrumentos. Los formatos son pruebas que tiene la empresa 

para confirmar la recepción de un bien o servicio entregado de acuerdo con las 

especificaciones. 
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Tabla No. 5: Flujograma Departamento De Compras 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 6: Flujograma Departamento De Ventas De Contado 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 7: Flujograma de Ventas A Crédito 

 

Servicio al cliente    Dpto. de Ventas  Dpto. de Producción 
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Fuente: Elaboración propia 
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10.  REFLEJO DEL PROCESO DEL CULTIVO DE CAÑA, CRIA DE GANADO 

VACUNO DE PRODUCCION DE LECHE Y DE CARNE EN LA 

CONTABILIDAD. 

 

Con esta parte se pretende conocer el proceso del cultivo de caña de azúcar, cría 

de ganado vacuno de producción de leche y de carne y como se refleja este en 

contabilidad, cumpliendo de esta manera con el segundo y tercer  objetivo de la 

investigación. 

 

10.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 

PROCESO PRODUCTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y DE LA CRÍA DE 

GANADO VACUNO DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y DE CARNE.  

 

10.1.1 Descripción del proceso productivo de la caña de azúcar 

Generalidades 

La caña de azúcar Sacharumofficinarumse compone de 12 especies de gramíneas 

autóctonas del viejo mundo en especial del Sur Este Asiático; llegó al continente 

americano en el año de 1541. Es un pasto perenne que puede durar varias 

décadas produciendo. El período vegetativo oscila entre uno y dos años 

dependiendo de la variedad y características de la zona donde se encuentre. En 

Colombia no existe la zafra por las condiciones climáticas tropicales propias del 

valle geográfico del Río Cauca y se cosecha cada 12 a 14 meses en promedio. 

Colombia ocupa la primera posición mundial en cuanto a rendimiento en tonelada 

en TCH (Tonelada de Caña por Hectárea). Los rendimientos están entre 120 y 130 

TCH.  

 

Para efectos del presente estudio, se ha subdividido el análisis del cultivo y 

procesamiento de la caña de azúcar en tres etapas: Campo, Cosecha y Fábrica 
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10.1.1.1 Descripción del proceso en Campo 

Las actividades de Campo incluyen todas aquellas que son desarrolladas por ser 

cultivadores independientes o proveedores en sus tierras y por los ingenios en las 

tierras que son manejadas y administradas por ellos 

 

 

Tabla No. 8: Descripción del Proceso Productivo de Caña de Azúcar 

 

 

 

 

 

ETAPA  DESCRIPCION  

1. ADECUACIÓN Y 

PREPARACIÓN DE 

TIERRA 

1.1 Descepada  

Consiste en la destrucción e incorporación al suelo de 

los residuos de cultivos anteriores, y de ella, además 

de la germinación del cultivo, depende el rendimiento 

en la ejecución de otras labores posteriores como la 

Nivelación con tractores de oruga y traillas.  

1.2 Nivelación  

Consiste en la modificación del relieve superficial 

mediante cortes y rellenos, hasta conseguir pendientes 

uniformes que faciliten las labores de riego, drenaje 

superficial.  

1.3 Subsolada  

Consiste en fracturar el suelo hasta una profundidad 

de 60 cm, con el fin de destruir las capas compactadas 

o impermeables, y de esta manera, mejorar la 

estructura y movimiento del aire y agua.  

1.4 Arada  
Tiene como objetivo fracturar y voltear el suelo hasta 

una profundidad entre 30 y 40 cm, con el fin de 

favorecer la distribución de los agregados.  

1.5 Rastrillado  
Se realiza para destruir los terrones grandes 

resultantes en las labores antes descritas, y garantizar 

el buen contacto entre la semilla y el suelo.  

1.6 Surcada  

Consiste en hacer surcos o camas donde se coloca la 

semilla o material vegetativo de siembra. La calidad de 

la surcada depende, en gran parte, de la calidad de la 

preparación del suelo.  
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ETAPA DESCRIPCION 

1.7 Tratamiento de 

Semilla  

Se realiza una desinfección (por lo general con un 

fungicida) o un tratamiento térmico sumergiéndola en 

un baño de agua a 51°C durante por lo menos 1 hora, 

para eliminar virus y patógenos que estén presentes.  

2. SIEMBRA  

Existen dos tipos de semilla: los esquejes y las 

plántulas. Los primeros son trozos de caña entre 40 

cm y 60 cm, aptos para siembras comerciales. Las 

plántulas se utilizan para lotes de multiplicación de 

material vegetativo. Cualquiera que se utilice, se 

coloca en trozos a una profundidad de 5 a 10 cms. Se 

mantienen húmedas para evitar la deshidratación.  

3. MANTENIMIENTO 

DEL CULTIVO  

3.1 Control de 

malezas  

Consiste en eliminar toda planta que crece fuera de su 

sitio e invade el cultivo de caña en el cual causa más 

perjuicio que beneficio. Se utilizan 3 tipos: El método 

manual, el mecánico y el químico (herbicidas de 

contacto y reguladores de crecimiento hormonales). El 

primero se utiliza para limpieza de socas y de 

plantillas. El segundo y el tercero para cultivos 

extensos de caña.  

 

3.2 Abonamiento con 

Nitrógeno (N), 

Potasio(K), Fosforo(P)  

 

El Abonamiento es la labor que adiciona al terreno los 

nutrientes necesarios para el crecimiento saludable de 

la planta, existe una amplia gama de procedimientos 

para ejecutar esta labor pero el más común, es 

mediante un implemento abonador que posee brazos 

roturadores que a su vez van incorporando abono 

granulado al suelo.  
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ETAPA DESCRIPCION 

3.3 Control de Plagas  

Consiste en eliminar y controlar las plagas que 

perforan la caña de azúcar, mediante insectos criados 

directamente en laboratorios especializados. Por ser la 

caña un alimento, se utiliza el control de plagas, el cual 

es realizado a través de control biológico.  

4. RIEGO  

El riego consiste en la aplicación de agua a un cultivo 

en el momento oportuno y en la cantidad requerida. El 

objetivo del riego en la caña de azúcar es el 

crecimiento de la planta para que produzca la mayor 

cantidad de sacarosa posible. Los requerimientos de 

agua son altos, por lo cual el agua debe ser 

suministrada en forma oportuna y en la cantidad 

requerida. La cantidad de agua requerida durante el 

ciclo de cultivo puede oscilar entre 85 y 100 mm 

mensuales, lo cual significa que en un período de 

cultivo de 13 meses se necesitan 1.100 a 1.300 mm.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 9: Descripción del proceso en Cosecha 

ETAPA DESCRIPCION 

1. APLICACIÓN DE 

MADURANTE  

Consiste en la aplicación unos dos meses antes 

del corte, de agentes para disminuir el ritmo de 

crecimiento, acortar el período vegetativo de la 

planta y a la vez acelerar la concentración de 

sacarosa en la caña.  

2. QUEMA 

PROGRAMADA  

Se realiza en forma programada cuando el 

contenido de sacarosa es óptimo en la caña, 

utilizando quemadores manuales o quemadores 

de tractor (lanza - llamas).  
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ETAPA DESCRIPCION 

3. CORTE DE CAÑA:  

a) Corte Manual  

Existen dos tipos de corte: El manual y el 

mecánico. El Corte Manual puede ser: quemado y 

en verde. El corte de caña quemado se hace por 

parte de corteros que utilizan dos pases, uno para 

cortar la base de la caña y otro para cortar el 

cogollo.  

3. CORTE DE CAÑA:  

b) Corte Mecánico  

El corte mecánico puede realizarse para caña en 

verde o caña quemada. Las máquinas 

cosechadoras cortan un surco por pasada, pican la 

caña y mediante ventiladores, por diferencia de 

densidad, la separan de las hojas. El rendimiento 

está entre 20 y 30 ton / hora.  

4. ALCE Y  

TRANSPORTE  

La caña cortada manualmente se carga en 

vagones transportadores utilizando alzadoras 

mecánicas. Entre menor sea el tiempo que 

transcurre entre quema, o corte, y fábrica se logra 

mayor eficiencia en el proceso. Lo ideal es que 

este tiempo no sea mayor de36 horas para evitar 

pérdidas de sacarosa en la planta.  

5. REQUEMA  

Esta actividad sólo es permitida en áreas que van 

a ser renovadas, no ubicadas en zonas de 

restricción. Consiste en la destrucción por medio 

de quema de los residuos de un cultivo de caña 

que quedan después de la cosecha.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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10.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS 

10.2.1 Diagrama de flujo proceso para levantar un cultivo de caña de azúcar 

 

PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAR 

CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR 

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2010 

CODIGO: 0001 

PAGINA ___ DE ___  

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para manejo del cultivo de caña y 

definir cada una de ellas. 

ALCANCE: Inicio con el análisis de las condiciones del suelo y finaliza con el corte 1. 

Área Etapas Descripción del Proceso 
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Análisis del suelo  

Campo Topografía  

 Preparación y adecuación del terreno. 

  Fertilización Pre-siembra 

 Siembra 

 Riego-Siembra 

 Control de Malezas 

  Fertilización Pos-siembra 

 Riego Pos-siembra 

 Corte 

Fuente: Elaboración Propia con información de  Joaquín Campo García. I.A. Docente de la 

Universidad Nacional de Palmira. 
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10.2.2 Diagrama de flujo proceso para sostenimientos de cañas socas 

PROCEDIMIENTO CULTIVO DE CAÑA DE 

AZUCAR 

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2010 

CODIGO: 0002 

PAGINA ___ DE ___  

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para sostenimiento de cañas 

socas y definir cada una de ellas. 

ALCANCE: Inicio con el despaje y finaliza con el corte 2. 

Área Etapas Descripción del Proceso Actividad 
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 Despaje o encalle 
Esta labor es inmediata después de la 

cosecha para facilitar el brote de las 

cepas y las demás labores de cultivo. 

Campo Subsolada 

Facilitar aireación del suelo y brotes de 

la nueva plantación. Se utiliza para 

descompactar el suelo después de la 

cosecha. 

 Escarificada  •  Se hace con tractor y escarificadores 

  Fertilización Se hace con elementos mayores 

nitrógeno, fósforo y potasio. 

 Control de malezas 
Es muy conveniente hacer las 

aplicaciones de los herbicidas después 

del primer riego.  

 Elaboración de acequias Se utiliza un tractor, zanjadores.  

 Riegos Pozo, motobomba, equipos. 

 Corte 

La edad de corte, dependiendo de la 

variedad de caña, es de 13 a 13.5 

meses. La operación de corte de la 

caña se realiza en forma manual o 

mecánica. 

Fuente: Elaboración Propia  
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10.2.3 Diferencia de labores en cañas plantilla y socas 

 LABOR PLANTILLA SOCA  

Preparación (Rastrorado, 

subsuelo, cincel, rastrillo) 
SI NO 

Surcada SI NO 

Corte de semilla SI NO 

Siembra SI NO 

Resiembra SI SI 

Despaje o encalle NO SI 

Subsuelo NO SI 

Cenitandem NO SI 

Escarificada NO SI 

Fertilización SI SI 

Control de malezas SI (pre y post-emergencia) SI (post-emergencia) 

Elaboración de acequias SI SI 

Riego 

SI (De germinación y 8 

días 

después si no llueve ) 

SI 

Riego de sostenimiento SI ( Promedio 4 o 5) SI ( Promedio 4 o 5) 

Mantenimiento de acequias 

rodeos y monitoreo del 

cultivo 

 

SI 

 

SI 

Fuente: Elaboración Propia con información de  Joaquín Campo García. I.A. Docente de la 

Universidad Nacional de Palmira. 
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10.2.4 Diagramas de flujo proceso para cría de ganado vacuno producción de 

leche y carne 

 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

PRADERAS PARA CRIA DE GANADO VACUNO 

PRODUCCION DE LECHE Y CARNE 

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2010 

CODIGO: 0003 

PAGINA ___ DE ___  

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para establecimiento y mantenimiento de 

praderas para cría de ganado vacuno y definir cada una de ellas. 

ALCANCE: Inicio con el análisis de las condiciones del suelo y finaliza con la fertilización 

de mantenimiento. 

Área Etapas Descripción del Proceso Actividad 
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Preparación y adecuación 

del terreno. 
Arada y rastrillada  

Campo Siembra Semilla, regada en el lote y tapada. 

 Riego-Siembra Pozo, motobomba.  

 Control de Malezas bombas espalderas, tanques etc. 

  Fertilización Pos-siembra Con tractor, cultivo-abonadoras, tolvas etc. 

 Riego Pos-siembra Pozo, motobomba. 

 Corte 

Si es de corte se hace a los 50 días de 

siembra y luego se continúa haciendo cortes 

de 35 a 40 días. 

Si es de pastoreo (pasto estrella) se hace 

rotación de potreros de 30 a 35 días. 

 
Fertilización de 

mantenimiento 

Después de seis pastoreos del 

establecimiento, se fertiliza con Nitron-26. 

Después del primer año, se calculan 9 

pastoreos por año. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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10.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

10.3.1 Proveedores de materiales, insumos y otros para el cultivo de caña de 

azúcar: 

 Procaña S.A. 

 C. I. de Azucares y Mieles S. A. – Ciamsa 

 Yara Colombia Ltda. 

 Nutrición de Plantas S. A. 

 Cooperativa Multiactiva Agrícola. 

 Ecofertil S. A. 

 Abocol S. A.  

 Nelson Grillo Lince 

 Empresa de energía del pacifico S. A, -E.S.P.- Epsa. 

 C.V.C. 

 Colposos S.A. 

 Casa Toro Automotriz S. A. 

 Sociedad Ferretera de Comercio – Soferco 

 Konietzko y Cía. Ltda. 

 Agro repuestos Ríos – Abel Antonio Ríos.  

 

10.3.2  Proveedores de materiales, insumos y otros para la cría de ganado: 

 Ingenio María Luisa S. A. 

 Avícola Nápoles S. A. 

 Italcol de Occidente S. A. 

 Finca S. A. 

 Bavaria 

 Districampo/ José Gabriel Marín Z. 

 Agrofinca Productos Agropecuarios. 

 Servicampo del Valle Ltda. 

 Cogancevalle S.A. 
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10.4 DETERMINACIÓN DE PROCESOS  

10.4.1 Proceso para cultivo de caña de azúcar 

Es un proceso en que incurre la empresa para realizar este tipo de labor: 

 Análisis de suelos 

 Topografía 

 Preparación y adecuación del terreno 

 Fertilización pre-siembra 

 Siembra 

 Riego-siembra 

 Control de malezas 

 Fertilización pos-siembra 

 Riegos pos-siembra 

 Corte 

 

10.4.1.1 Cómo se refleja estos procesos en contabilidad? 

Después de conocer del proceso de levantamiento y sostenimiento de cultivo de 

caña de azúcar, como base principal para los agricultores, se estableció que 

implementar en el plan de cuentas en la parte del activo fijo como del costo, se 

tuvieran en cuenta los valores principales del proceso: 

1   ACTIVO 

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES 

156411 ANALISIS DE SUELOS 

156412 TOPOGRAFIA 

156413 PREPARACION Y ADECUACION DE TERRENOS 

156414 SIEMBRA 

156415 CONTROL DE MALEZAS 

156416 FERTILIZACION 

156417 RIEGO 

156418 CORTE 
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7 COSTOS DE PRODUCCION 

71  MATERIA PRIMA 

7164 PLANTACIONES AGRICOLAS. 

716401 ANALISIS DE SUELOS 

716402 TOPOGRAFIA 

716403 ADECUACION Y PREPARACION DE TERRENOS 

716404 SIEMBRA 

716405 CONTROL DE MALEZAS 

716406 FERTILIZACION 

716407 RIEGO 

716408 CORTE 

 

10.4.2  Proceso cría de ganado vacuno de producción de leche y carne 

Etapa: Lactancia 

 Material Directo 

 Consumo de alimento lactante 

 Consumo de hierro 

 Mano de obra directa: 

 Sueldos y salarios y demás asignaciones de los obreros que laboran en 

esta etapa (XX obreros). 

 Gastos indirectos de fabricación: 

 Porcentaje del sueldo del médico veterinario fijo. 

 Porcentaje del sueldo del médico veterinario asesor. 

 Porcentaje del sueldo del gerente general. 

 Porcentaje del sueldo del encargado. 

 Consumo eventual de medicinas 

 Consumo de alimentos de madres gestantes y toros. 

 Porcentaje de consumo de energía eléctrica. 

 Costos de adquisición de herramientas que se utilizan en la etapa. 
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 Porción resultante de la distribución de los artículos de limpieza. 

 Amortización del costo de las madres y padres reproductores. 

 Costos de guías de movilización por traslado de madres y padres 

reproductores. 

 Gastos de reparación y mantenimiento de los equipos e instalaciones de la 

etapa. 

 Porción resultante de los costos de reparación y mantenimiento generales. 

 Porción resultante de la distribución de los costos de radio y comunicación. 

 

Consideraciones: 

Como se puede observar en la etapa de la lactancia se consideraron como 

elementos del costo las erogaciones relacionadas con el proceso de gestación y 

maternidad. 

 

El consumo eventual de medicina debe ser determinado según los prescritos en 

los controles por etapa, debido a que los medicamentos, cantidades de dosis y 

tiempo de aplicación dependen del tipo de etapa. 

 

El cálculo de la porción aplicada para esta etapa correspondiente a los gastos de 

artículos de limpieza, radios, comunicación y reparaciones será producto de la 

división de los gastos reales consumidos para el periodo entre el número de 

etapas del proceso. 

 

La amortización de los costos de las madres y padres reproductores obedece a la 

necesidad de recuperar la inversión realizada durante la vida útil después de 

considerar el precio de venta.  

 

La vida útil de un toro está estipulada en 7 años y se estima 1 toro x cada 25 

vacas para montas. En el caso de la madre se mide en partos considerándose un 

promedio de 6 partos lo que correspondería a 10 años. 
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El costo de las guías de movilización de las madres y padres reproductores 

deberá ser incorporado como parte del precio de compra de los mismos. 

 

Etapa: Batería 

 Material directo: 

 Consumo de alimento 

 Costos de los animales transferidos de la etapa anterior. 

 Mano de obra directa: 

 Sueldos y salarios y demás asignaciones del obrero que labora en esta 

etapa (X obreros). 

 Gastos Indirectos de Fabricación: 

 Porcentaje del sueldo del médico veterinario fijo. 

 Porcentaje del sueldo del médico veterinario asesor. 

 Porcentaje del sueldo del gerente general. 

 Porcentaje del sueldo del encargado. 

 Consumo eventual de medicinas 

 Porcentaje de consumo de energía eléctrica. 

 Costos de adquisición de herramientas que se utilizan en la etapa. 

 Porción resultante de la distribución de los artículos de limpieza. 

 Amortización del costo de las madres y padres reproductores. 

 Gastos de reparación y mantenimiento de los equipos e instalaciones de la 

etapa. 

 Porción resultante de los costos de reparación y mantenimiento generales. 

 Porción resultante de la distribución de los costos de radio y comunicación. 

 

 

Etapa: Recría 

 Material directo: 

 Consumo de alimento 
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 Costos de los animales transferidos de la etapa anterior. 

 Mano de obra directa: 

 Sueldos y salarios y demás asignaciones de los obreros que laboran en 

esta etapa (XX obreros). 

 Gastos indirectos de fabricación:  

 Porcentaje del sueldo del médico veterinario fijo. 

 Porcentaje del sueldo del médico veterinario asesor. 

 Porcentaje del sueldo del gerente general. 

 Porcentaje del sueldo del encargado. 

 Consumo eventual de medicinas 

 Porcentaje de consumo de energía eléctrica. 

 Costos de adquisición de herramientas que se utilizan en la etapa. 

 Porción resultante de la distribución de los artículos de limpieza. 

 Amortización del costo de las madres y padres reproductores. 

 Gastos de reparación y mantenimiento de los equipos e instalaciones de la 

etapa. 

 Porción resultante de los costos de reparación y mantenimiento generales. 

 Porción resultante de la distribución de los costos de radio y comunicación. 

 

Etapa: Engorde 

 Material directo: 

 Consumo de alimento. 

 Costos de los animales transferidos de la etapa anterior. 

 Mano de obra directa: 

 Sueldos y salarios y demás asignaciones de los obreros que laboran en 

esta etapa (XX obreros). 

 Gastos indirectos de fabricación: 

 Porcentaje del sueldo del médico veterinario fijo. 

 Porcentaje del sueldo del médico veterinario asesor. 

 Porcentaje del sueldo del gerente general. 
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 Porcentaje del sueldo del encargado. 

 Consumo eventual de medicinas 

 Porcentaje de consumo de energía eléctrica. 

 Costos de adquisición de herramientas que se utilizan en la etapa. 

 Porción resultante de la distribución de los artículos de limpieza. 

 Amortización del costo de las madres y padres reproductores. 

 Gastos de reparación y mantenimiento de los equipos e instalaciones de la 

etapa. 

 Porción resultante de los costos de reparación y mantenimiento generales. 

 Porción resultante de la distribución de los costos de radio y comunicación. 

 Costo de guías de movilización por traslado de los animales al matadero o 

para la venta. 

 

10.4.2.1 Como se refleja estos procesos en Contabilidad 

Después de conocer del proceso de cría de ganado vacuno de producción de 

leche y carne, como base principal para los ganaderos, se estableció que 

implementar en el plan de cuentas en la parte del activo fijo como del costo, se 

tuvieran en cuenta los valores principales del proceso: 

1  ACTIVO 

15  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1584   SEMOVIENTES 

158401 MATERIA PRIMA 

15840101 SEMILLAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 

15840102 CONCENTRADOS 

15840103 MEDICAMENTOS 

15840104 VACUNAS 

15840105 OTROS 

158402 MANO DE OBRA DIRECTA 

15840201 SALARIOS 

15840202 PRESTACIONES SOCIALES 
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15840203 DOTACIONES Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 

15840204 CAPACITACION AL PERSONAL 

15840205 APORTES PARAFISCALES 

15840206 OTROS 

158403 COSTOS INDIRECTOS 

15840301 HONORARIOS VETERINARIO 

15840302 SERVICIOS PUBLICOS 

15840303 HERRAMIENTAS 

15840304 UTENSILIO DE LIMPIEZA 

15840305 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

15840306 MANTENIMIENTO DE HACIENDAS E INSTALACIONES  

15840307 OTROS 

 

7  COSTOS DE PRODUCCION 

71  MATERIA PRIMA 

7184  MATERIA PRIMA 

71840101 SEMILLAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 

71840102 CONCENTRADOS 

71840103 MEDICAMENTOS 

71840104 VACUNAS 

71840105  OTROS 

72  MANO DE OBRA DIRECTA 

7284  MANO DE OBRA DIRECTA 

72840201 SALARIOS 

72840202 PRESTACIONES SOCIALES 

72840203 DOTACIONES Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 

72840204 CAPACITACION AL PERSONAL 

72840205 APORTES PARAFISCALES 

72840206 OTROS 

73  COSTOS INDIRECTOS 
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7384  COSTOS INDIRECTOS 

73840301 HONORARIOS VETERINARIO 

73840302 SERVICIOS PUBLICOS 

73840303 HERRAMIENTAS 

73840304 UTENSILIOS DE ASEO 

73840305 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

73840306 MANTENIMIENTO DE HACIENDAS E INSTALACIONES  

73840307 OTROS 

 

10.5 MANEJO DE INVENTARIOS 

Hacer un inventario es clasificar, contar, medir o pesar todo lo que tiene la 

Hacienda y determinar el estado de los mismos y sus entradas y salidas de la 

misma. Con el podemos saber, por ejemplo, que cantidad de herramientas 

tenemos en la finca, su valor, su estado y sus movimientos (entradas y salidas). 

 

10.5.1 Manejo de inventarios de cultivo de caña de azúcar 

Se registra por los costos amortizables en que incurre la empresa en los procesos 

de adecuación, preparación, siembra, desarrollo y cultivo, toda vez que su 

producción se efectúa en varias cosechas y cuyo levantamiento o periodo 

productivo tienen una duración de 4 años, es decir 4 cortes de caña.  

 

Dinámica 

Débitos 

1) Por el valor de los diferentes materiales directos, mano de obra directa, costos 

indirectos y contratos de servicios, registrados en las cuentas clase 7 y 

aplicados a la respectiva plantación, a fin de mes. 

2) Por los costos incurridos en el levantamiento de las plantaciones. 
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Créditos 

1) Por el valor amortizado de los costos de adecuación, preparación y siembra de 

los terrenos, y 

2) Por los costos incurridos en el levantamiento de las plantaciones. 

10.5.2  Manejo de inventario de cría de ganado 

El manejo de inventarios en una empresa dedicada a la ganadería, se inicia de la 

siguiente manera: 

10.5.2.1 Inventario de Insumos 

Separando y agrupando los insumos por su uso, encontramos los siguientes 

grupos: Drogas, vacunas, semen, sal mineralizada, matamalezas, abonos, etc. 

Luego con los nombres de los productos anotados averiguamos los precios y con 

los anteriores datos llenamos el formato de inventario de insumos. 

 

Formato No. 3: Cuadro Inventario De Insumos 

Nombre Insumo o Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Drogas    

Vacunas    

Semen    

Sal Mineralizada    

Matamalezas    

Abonos    

Totales:    

Fuente: Elaboración propia con información de Agrícola Bariloche S. A. 

 

10.5.2.2 Inventario de activos fijos 

Son aquellos elementos que permanecen en la empresa por un tiempo mayor de 

un año, entre ellos maquinaria, herramientas, equipos, animales en producción, 

terrenos, cultivos, etc. 
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Para los tres primeros elementos, debemos hacer un listado de ellos, 

determinando el estado en que se encuentran, averiguar el precio comercial de 

cada uno de ellos, valorarlos de acuerdo a su estado y calcular su valor total. 

 

 

Formato No. 4: Cuadro de Inventario de Equipos, Maquinas y Herramientas 

DETALLE UNIDADES 
ESTADO 

B R M 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

     

     

     

B = Bueno R = Regular M = Malo 

Fuente: Elaboración propia con información de Agrícola Bariloche S. A 

 

Formato No. 5: Cuadro Inventario de la Finca 

USO DEL SUELO AREA ( Has) 

1. AGRICULTURA  

2. GANADERIA  

3. BOSQUES  

4. RASTROJO  

5. TERENOS EROSIONADOS  

TOTAL:  

Fuente: Elaboración propia con información de Agrícola Bariloche S. A 

 

10.5.2.3 Inventario de ganado 

Para llevar el inventario de ganado debemos tener en cuenta la siguiente 

clasificación de los animales: 

Explotaciones lecheras: En este tipo de explotaciones los animales se agrupas 

así: 

 Terneras de Cría 
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 Terneras de Levante 

 Novillas de Vientre 

 Vacas Horras 

 Vacas de Ordeño 

 Toros 

 Vacas de desecho 

 

Explotaciones de ganado de engorde: En este caso las agrupaciones de 

animales son las siguientes: 

 Terneros de levante 

 Novillos de ceba 

 Otros. 

 

Explotaciones de cría y engorde: Normalmente en este tipo de explotaciones se 

consideran los siguientes grupos de animales: 

 Vacas paridas 

 Vacas horras 

 Crías machos 

 Crías hembras 

 Machos de levante 

 Hembras de levante 

 Novillas de vientre 

 Machos de ceba 

 Hembras de ceba 

 Toretes 

 Toros 

 

Cualquier evento que suceda en la finca como por ejemplo: Partos, muertes, 

ventas, compras o movimiento interno de animales (paso de un estado a otro), 
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afecta el inventario de ganado, aumentando o disminuyendo el número de 

animales en uno o varios grupos. 

 

 

 

Formato No. 6: Inventario de Ganado 

HACIENDA: __________________    MES: __________________ 

GRUPO 
Inv. 

.Inicial 
Compras Ventas Nacimientos Muertes Traslados Totales 

Crías 

Hembras 
       

Crías 

Machos 
       

Terneras 

de levante 
       

Novillas 

de levante 
       

Vacas 

Horras 
       

Vacas de 

ordeño 
       

Vacas de 

desecho 
       

Toros        

Totales:        

Responsable: _____________________________ 

Fuente: Elaboración propia con información de Agrícola Bariloche S. A 

 

10.6 PRODUCTO TERMINADO 

10.6.1 Producto terminado de cultivo de caña de azúcar 

El producto terminado culmina con el corte de caña que se hace en cada periodo 

productivo, el cual genera 4 cortes durante cuatro años, este a su vez es alzado y 

transportado por el ingenio a su planta, donde se le hacen los procesos de picado, 
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molienda. Pesado de jugos, clarificación, evaporación, cristalización, 

centrifugación, refinación, clarificación o purificación, decoloración-filtración, 

secado, enfriamiento y empaque en sacos de diferentes pesos y presentaciones 

de pendiendo del mercado y se despacha a la bodega de producto terminado para 

su posterior venta y comercio.  

La caña de azúcar suministra, en primer lugar, sacarosa para azúcar blanco o 

moreno. También tiene aproximadamente 40 Kg./tm de melaza (materia prima 

para la fabricación del ron). También se pueden sacar unos 150 Kg/tm de bagazo. 

Hay otros aprovechamientos de mucha menor importancia como los compost 

agrícolas, vinazas, ceras, fibra absorbente, etc. 

 

10.6.2 Producto terminado de cría de ganado 

El actual sistema productivo, en todos los órdenes, está gobernado por el criterio 

de trazabilidad, esto es, por el control de todo el proceso de producción desde su 

inicio hasta la comercialización misma del producto final. Hablar de trazabilidad de 

un producto es hablar de la posibilidad de mirar para atrás y poder reconstruir todo 

el proceso seguido, identificar las etapas, las variables influyentes, los 

protagonistas. 

 

Del concepto mismo de trazabilidad surgen sus beneficios: control del proceso, 

corrección de errores, planificación, confiabilidad de la cadena productiva y del 

producto mismo, proceso y trabajo conjunto de los distintos eslabones de la 

producción y de la comercialización, información al consumidor quien, en 

definitiva, ya no sabrá sólo quién hizo el producto sino cómo lo hizo. 
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11.   PAUTAS PARA FIJAR CENTROS DE COSTOS 

 

Se pretende brindar a las empresas que se dedican al sector agropecuario, unas 

bases para fijar los centros de costos, ya que del buen manejo de los costos y los 

procesos establecidos depende el funcionamiento y crecimiento de la empresa, 

cumpliendo así con el cuarto objetivo de la investigación. 

 

11.1 ESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE COSTOS 

11.1.1 Estructura del centro de costos para el cultivo de caña de azúcar 

 

 CUENTA: Código de la cuenta según el PUC. 

 NOMBRE DE LA CUENTA: Es el nombre de la labor que se está ejecutando. 

 CODIGO: Es el código de la Hacienda donde se está ejecutando la labor. 

 DEPARTAMENTOS: Determinación del tipo de labor que se está realizando.  

 CENTRO DE COSTOS POR SUERTE: Es la identificación de la suerte donde 

se está haciendo la labor. 

 

11.1.2 Estructura del centro de costos para la cría de ganado 

 CUENTA: Código de la cuenta según el PUC. 

 NOMBRE DE LA CUENTA: Es el nombre de la labor que se está ejecutando. 

 CODIGO: Es el código de la Hacienda donde se está ejecutando la labor. 

 DEPARTAMENTOS: Determinación del tipo de labor que se está realizando.  

 CENTRO DE COSTOS POR ETAPA: Es la identificación de la etapa donde se 

está haciendo la labor. 

 

11.2 CODIFICACIÓN DEL CENTRO DE COSTOS. 

CODIGO NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS 

01  Administración 

02  Hacienda Caucaya 
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03  Hacienda Josepilla 

04  Hacienda Villa del lago 

05  Hacienda Buenos Aires 

06  Buitrera – Parcelación La Acuarela 

 

11.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTOS 

11.3.1 Clasificación de los centros de costos para el cultivo de caña de 

azúcar por suertes 

 

CODIGO  NOMBRE DE LA SUERTE 

0201   Suerte No. 1 

0201   Suerte No. 2 

0301   Suerte No.3 

0302   Suerte No. 4 

0303   Suerte No. 4A 

0304   Suerte No. 4B 

0305   Suerte No. 5 

0306   Suerte No. 5A 

0307   Suerte No. 5B 

0401   Suerte No.1 

0402   Suerte No. 2 

0403   Suerte No. 3 

0404   Suerte No.4 

0501   Suerte No. 1 

0502   Suerte No. 2 

0503   Suerte No. 3 

0504   Suerte No. 4 

0601   Suerte No. 1 
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11.3.2  Clasificación de los centros de costos para la cría de ganado vacuno 

producción de leche y carne por etapas 

 

CODIGO  NOMBRE DE LA ETAPA 

01   LACTANCIA 

02   BATERIA 

03   RECRIA 

04   ENGORDE 

 

11.4 CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS 

11.4.1 Creación de centros de costos para cultivo de caña 

CODIGO CENTRO (Hacienda) SUERTE  

0201  Caucaya   No. 1  

0202  Caucaya    No. 2 

0301  Josepilla    No.3 

0302  Josepilla   No. 4 

0303  Josepilla   No. 4A 

0304  Josepilla   No. 4B 

0305  Josepilla   No. 5 

0306  Josepilla   No. 5A 

0307  Josepilla   No. 5B 

0401  Villa del Lago  No.1 

0402  Villa del Lago  No. 2 

0403  Villa del Lago  No. 3 

0404  Villa del Lago  No.4 

0501  Buenos Aires  No. 1 

0502  Buenos Aires  No. 2 

0503  Buenos Aires  No. 3 

0504  Buenos Aires  No. 4 
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0601  Parcelación Acuarela No. 1 

11.4.2  Creación de centros de costos para cría de ganado vacuno de 

producción de leche y carne 

 

CODIGO CENTRO (Hacienda) NOMBRE DE LA ETAPA  

0201  Caucaya   Lactancia 

0202  Caucaya   Batería 

0203  Caucaya   Recría 

0204  Caucaya   Engorde 

0601  Parcelación Acuarela Lactancia 

0602  Parcelación Acuarela Batería 

0603  Parcelación Acuarela Recría 

0604  Parcelación Acuarela Engorde  
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12.  ESTABLECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO DE LA CONTABILIDAD 

Y MODELOS PARA PRESENTAR INFORMES 

 

Se intenta determinar la estructura del diseño de un sistema de información 

contable para empresas dedicadas al sector agropecuario, logrando la realización 

del quinto objetivo de investigación. 

 

12.1 VALOR AGREGADO EN LA COMPETITIVIDAD ORGANIZACIONAL 

Las empresas están adoptando un nuevo modelo de negocios que anime y 

recompense la creatividad, el servicio de alta calidad y el trabajo que añade valor y 

coloque el conocimiento en el centro de planificación estratégica.68 

 

Adicionalmente a la globalización, tendencia claramente reflejada en la forma 

actual de hacer negocios, exista otra no menos importante, la competitividad. En 

términos simples y entendibles, competitividad es ofrecer al cliente de una entidad 

bienes y servicios con atención, calidad, oportunidad y precio que representen un 

valor superior a lo que proporcionaría la competencia. 

 

La competitividad se percibe en las características distintas del bien o servicio, en 

aspectos tales como reparaciones subsecuentes, precios bajos en proporción a la 

calidad recibida, satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, tiempo 

de entrega del bien ofrecido, etc., el que ofrezca el menor conjunto de los factores 

anteriores, es el más competitivo dentro de un sistema económico 

 

Si combinamos en alguna medida estas dos tendencias, la globalización y la 

competitividad, nos daremos cuenta de la magnitud que representa el reto de 

competir en un contexto mundial.  

                                                           
68

Kaplan R.S y Norton D.P. Pág. 8.2001 
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Un reto que se siente en todas las áreas funcionales de una empresa: en sus 

ventas y en sus compras, en su producción y su comercialización, en la versión y 

en el financiamiento, en los recursos financieros, humanos, materiales y 

tecnológicos con que se cuenta. 

 

La creación de valor según muchos empresarios, es una acción que motiva al 

consumo humano por un incremento en el beneficio que presta un bien o un 

servicio, es decir, es la acción que atrae a las personas hacia aquellos objetos y 

servicios que de alguna manera cada vez satisfacen más eficientemente sus 

necesidades. 

 

El Valor según la creencia popular se incrementa si el desempeño mejora o los 

costos se reducen, otras ideas sobre la creación de valor se enfocan en mejorar el 

desempeño al interior de la organización, puesto que la competitividad es 

sinónimo de economía eficiente, para lograrla, se requiere la adecuada 

combinación de tres factores básicos: asignación optima de recursos, alta 

productividad y respuesta dinámica a los cambios tecnológicos y de mercado. La 

eficiencia en la asignación de recursos productivos se refiere a que éstos se 

distribuyan de manera que lleguen a quienes les puedan agregar mayor valor. Se 

considera que una empresa genera valor con los recursos que utiliza, cuando 

obtiene beneficios después de haber pagado el precio por el capital utilizado. 

 

La administración de una empresa deberá cuidar todos los eslabones de la 

cadena generadora de valor, finanzas, clientes, operación eficiente e innovación. 

Este proceso es cíclico y su constante modificación garantiza una mejora continua 

del negocio. Como podemos apreciar se presentan efectos contables y financieros 

los cuales son el resultado de la gestión gerencial de la compañía y el 

acompañamiento que estén recibiendo de los actores del proceso, por ello es tan 

importante una evaluación previa y durante el proceso, para poder así ajustar las 



155 

 

variables que están limitando el desarrollo normal de las operaciones de la 

empresa69. 

 

12.2 VALOR AGREGADO INTERDISCIPLINARIO 

Se busca ofrecer soluciones que aporten valor agregado al sector productivo, 

sirviendo como soporte académico en la ejecución de proyectos de 

implementación en gestión gerencial y tecnológica, tendientes a fortalecer la 

interacción entre las tecnologías, universidades, y las industrias, a partir de su 

trabajo interdisciplinario, tomando elementos de diferentes facultades y áreas del 

conocimiento. 

 

Con esta investigación se pretende ser un referente académico con liderazgo, el 

cual proponga a la sociedad soluciones sostenibles y sustentables para el 

desarrollo y aplicación de la gestión en los diferentes ámbitos de la actividad 

productiva y económica. 

 

12.3 VALOR AGREGADO EN LA INFORMACIÓN 

La calidad en los procesos de información y más de los de carácter contable, 

juega un papel muy importante en la competitividad de las empresas, ya que 

muchas de las decisiones tomadas son con base a resultados o productos de los 

procesos contables.  

 

En lo que se refiere a la calidad y su relación con la contabilidad, es bien conocido 

que una empresa tiene clientes externos e internos de la información financiera. 

Los primeros son los accionistas, acreedores, el fisco, etc., en cuanto a los 

segundos, existe una gran cantidad de usuarios que esperan esa información para 

                                                           
69

http://www.gestiopolis.com/Canales4/fin/anfincont.htm-consultado.en 14/11/2010. 

 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/fin/anfincont.htm-consultado.en%2014/11/2010
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realizar su trabajo y brindar a los clientes el servicio con las características 

necesarias para cumplir sus expectativas. 

 

Por ejemplo, la labor que hace el departamento de contabilidad recae 

indirectamente en el producto o servicio ofrecido por la empresa, ya que 

proporciona los datos para calcular los costos y determinar el precio de venta, esto 

se le llama valor agregado. Aquellas funciones dentro de la organización que no 

ofrecen un valor agregado al bien o servicio a los clientes deben ser eliminadas y 

de esta manera se eficientica una empresa. Las características de oportunidad, 

objetividad y exactitud de la contabilidad son un reflejo de su calidad; entre más 

oportuna, objetiva y exacta sea, más confiable y útil será.  

 

De esta manera, si los procesos de información, especialmente los contables, son 

producidos por medio de programas de calidad y mejora continua, se impacta a 

todos los usuarios internos y externos de dicha información y los hace más 

competitivos. 

 

Si se desea que toda la compañía cuente con la calidad suficiente para competir, 

es necesario que en todas las áreas se apliquen programas de mejora continua. 

Como ya se menciono los estándares de calidad cambian día a día, o mejor dicho, 

los requerimientos de la información financiera de los clientes cambian 

diariamente, por lo que es necesario buscar cotidianamente la forma de mejorar 

los procesos de elaboración de la misma, para dar a los usuarios una herramienta 

útil para competir.  

 

En síntesis, la mejora continua en la calidad y el incremento constante en la 

productividad de todas sus funciones, tanto administrativas como operativas, son 

las herramientas con las que las organizaciones hoy en día están haciendo frente 

al reto de la competitividad en un contexto mundial.  
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12.4 MECANISMOS PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA PATRIMONIAL 

DE LA EMPRESA. 

Un reto para mi profesión contable es generar un mecanismo donde pueda medir 

y valorar algo tan fundamental en la empresa Agrícola Bariloche S. A. como son 

los intangibles, de la misma forma revelar información que ayude a tomar una 

buena decisión. 

 

 

12.5 FORMATOS PROPUESTOS PARA PRESENTAR INFORMES 

12.5.1 Formato de presentación de informe cultivo de caña de azúcar 

12.5.1.1 Formato de presentación de informe total de cultivo de caña de 

azúcar. 
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Formato No. 7: Estado de Resultados Cultivo de Caña de Azúcar 

AGRICOLA BARILOCHE S. A. 

CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR - ESTADO DE RESULTADOS 

DE ENERO 1 DE 20___ A 

DICIEMBRE 31 DE 20___ 

HACIENDA: CAUCAYA JOSEPILLA 
VILLA DEL 

LAGO 

BUENOS 

AIRES 
TOTAL 100% 

SUERTE No: 1 2 3 4 4A 5 5A 5B 1 2 3 4 1 2 3 4   

AREA:                                     

INGRESOS                   

VENTAS                                     

COSTO DE VENTAS                   

PRODUCTOS EN PROCESO                   

Análisis de suelos                                     

Topografías                                     

Preparación y adecuación de tierras                                     

Siembra                                     

Control de Malezas                                     

Fertilización                                     

Riegos                                     

Corte                                     

Despaje o encalle                                     

Subsuelo                                     

Cultivada                                     

Mano de obra                                     

Servicio de energía                                     

Combustibles y lubricantes                                     

Aguas Subte-VP-317-CVC                                     

Impuesto Predial                                     

Rep. Motobomba                                     

Asesoría Campo-J-Campo                                     

Mtto Hacienda                                     

Servicio de teléfono                                     

Mtto. Equipos                                     

Mtto pozo                                     

Aporte Cenicaña                                     

Impuesto de timbre                                     

C0STO TOTAL                                     

MARGEN DE UTILIDAD                                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     

UTILIDAD OPERACIONAL                                     

GASTOS FINANCIEROS                                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO                                     

IMPUESTO DE RENTA                                     

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     

Fuente: Elaboración  propia con información de Agrícola Bariloche S. A. 
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Con este formato podemos analizar el estado de resultados de todos los centros 

de costos de cultivo de caña de azúcar, que nos sirve para la toma de decisiones.  

 

12.5.1.2 Formato de presentación de análisis de costos por Hacienda. 

 

Formato No. 8: Análisis de Costos Por Hacienda 

AGRICOLA BARILOCHE S. A. 

CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR 

ANALISIS DE COSTOS POR HACIENDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DE ENERO 1 DE 20___ A DICIEMBRE 31 DE 20____ 

HACIENDA: CAUCAYA TOTAL 100% 

SUERTE No: 1 2     

AREA:         

INGRESOS     

VENTAS         

COSTO DE VENTAS     

PRODUCTOS EN PROCESO     

Análisis de suelos         

Topografías         

Preparación y adecuación de 

tierras         

Siembra         

Control de Malezas         

Fertilización         

Riegos         

Corte         

Despaje o encalle         

Subsuelo         

Cultivada         

Mano de obra         

Servicio de energía         

Combustibles y lubricantes         

Aguas Subte-VP-317-CVC         

Impuesto Predial         

Rep. Motobomba         

Asesoría Campo-J-Campo         
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AGRICOLA BARILOCHE S. A. 

CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR 

ANALISIS DE COSTOS POR HACIENDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DE ENERO 1 DE 20___ A DICIEMBRE 31 DE 20____ 

HACIENDA: CAUCAYA TOTAL 100% 

SUERTE No: 1 2     

Mtto Hacienda         

Servicio de teléfono         

Mtto. Equipos         

Mtto pozo         

Aporte Cenicaña         

Impuesto de timbre         

C0STO TOTAL         

MARGEN DE UTILIDAD         

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

UTILIDAD OPERACIONAL         

GASTOS FINANCIEROS         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO         

IMPUESTO DE RENTA         

UTILIDAD DEL EJERCICIO         

Fuente: Elaboración  propia con información de Agrícola Bariloche S. A. 

 

Con este formato podemos dar cuenta del estado de resultados del cultivo de caña 

de azúcar por Hacienda, y así analizar cada una de ellas. 
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12.5.1.3 Formato de presentación de análisis de costos por Suerte 

Formato No. 9: De Análisis De Costos Por Suerte 

AGRICOLA BARILOCHE S. A. 

CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR 

ANALISIS DE COSTOS POR SUERTE 

ESTADO DE RESULTADOS 

DE ENERO 1 DE 20___ A DICIEMBRE 31 DE 20____ 

HACIENDA: CAUCAYA  

SUERTE No: 1 100% 2 100% 

AREA:         

INGRESOS     

VENTAS         

COSTO DE VENTAS     

PRODUCTOS EN PROCESO     

Análisis de suelos         

Topografías         

Preparación y adec. de tierras         

Siembra         

Control de Malezas         

Fertilización         

Riegos         

Corte         

Despaje o encalle         

Subsuelo         

Cultivada         

Mano de obra         

Servicio de energía         

Combustibles y lubricantes         

Aguas Subte-VP-317-CVC         

Impuesto Predial         

Rep. Motobomba         

Asesoría Campo-J-Campo         

Mtto Hacienda         

Servicio de teléfono         

Mtto. Equipos         

Mtto pozo         

Aporte Cenicaña         

Impuesto de timbre         

C0STO TOTAL         
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AGRICOLA BARILOCHE S. A. 

CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR 

ANALISIS DE COSTOS POR SUERTE 

ESTADO DE RESULTADOS 

DE ENERO 1 DE 20___ A DICIEMBRE 31 DE 20____ 

HACIENDA: CAUCAYA  

SUERTE No: 1 100% 2 100% 

MARGEN DE UTILIDAD         

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

UTILIDAD OPERACIONAL         

GASTOS FINANCIEROS         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO         

IMPUESTO DE RENTA         

UTILIDAD DEL EJERCICIO         

Fuente: Elaboración propia con información de Agrícola Bariloche S. A 

 

Con este formato podemos dar cuenta del estado de resultados del cultivo de caña 

por suertes de cada hacienda, y así analizar cada una. 

 

12.5.2 Formato de presentación de informes de análisis de costos de ganado 

vacuno de producción de leche y de carne 

 

12.5.2.1 Formato de presentación de informe de análisis de costos total de 

ganado vacuno de producción de leche y carne (Ver Anexo No. 1 ).  

Este formato sirve para analizar los costos totales de ganado que sirva para la 

toma de decisiones. 

 

12.5.2.2 Formato de presentación de informe de análisis de costos total de 

ganado vacuno de carne. 

Con este formato se presenta un análisis de costo total de producir un kilo de 

carne para la venta. 
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Formato No. 10: Informe de Análisis de Costos Total de Ganado Vacuno de 

Carne. 

AGRICOLA BARILOCHE S. A.  

MARGEN NETO BRUTO / COSTO POR ACTIVIDAD  

COSTO X KILO DE CARNE 

HACIENDA:     

MES:     

ITEM VALOR  KILOGRAMOS % TOTAL ANIMALES 

INGRESOS         

VENTA DE ANIMALES         

TRASLADOS A OTRAS 

FINCAS 
        

INVENTARIO FINAL         

TOTAL INGRESOS         

          

EGRESOS         

COMPRA DE ANIMALES         

TRASLADOS DE OTRAS 

FINCAS 
        

COSTOS EN LA ACTIVIDAD         

INVENTARIO INICIAL         

ANIMALES DESTETADOS         

TOTAL EGRESOS         

          

UTILIDAD         

TOTAL KILOS PRODUCIDOS         

TOTAL KILOS POR 

HECTAREA 
        

COSTO PARA PRODUCIR 1 

KILO DE CARNE 
        

Fuente: Elaboración  propia con información de Agrícola Bariloche S. A 
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12.5.2.3 Formato de presentación de informe de análisis de costos individual 

de ganado vacuno.  

Con este informe se presenta el análisis de costo individual por cada cabeza de 

ganado vacuno. 

 

Formato No. 11: Análisis de Costos Individual de Ganado Vacuno 

AGRICOLA BARILOCHE S. A. 

Costos Individuales de Ganado 

Hacienda:   

Fecha:   

Clase Edad 
Cantidad 

Animales 
Alimentación Medicamentos Manejo Infraestructura 

Total 

Costos 

Costo x 

animal 

Crías                  

Vacas                  

Hembras levante                  

Novilla vientre                  

Machos levante                  

Macho ceba                  

Reproductor                  

Caballos                 

TOTALES:                 

Fuente: Elaboración propia con información de Agrícola Bariloche S.A 
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12.5.2.4 Formato de presentación de informe de producción de leche 

mensual de ganado vacuno.  

Con este informe se conoce la producción de leche mensual de cada unidad de 

ganado en producción, conociendo los litros por día, los días de producción, y el 

total de litros mensuales dentro de cada hacienda. 

 

Formato No.12: Producción de Leche Mensual de Ganado Vacuno 

AGRICOLA BARILOCHE S. A.  

Resumen de Producción de leche mensual 

HACIENDA:   

MES:   

No.  

Identificación del 

animal 

Litros 

día 

Días de 

leche 

Total Litros 

mes 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Total:           

No. Animales en Producción         

Promedio por Animal mes         

Promedio por Animal diario         
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12.5.2.5 Formato de presentación de informe de producción de potrero-lote 

o grupo de ganado vacuno 

 

Formato No. 13: Informe de Producción De Potrero-Lote O Grupo De Ganado 

Vacuno 

AGRICOLA BARILOCHE S. A. 

PRODUCCIÓN POR POTRERO-LOTE O GRUPO De Ganado Vacuno 

HACIENDA:  

FECHA:  

Potrero No Área(Has) 
No, 

animales 

% de 

animales 
Costo x Potrero 

Costo x 

Animal 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

Fuente: Elaboración propia con información de Agrícola Bariloche S. A. 

 

Este formato sirve como guía para conocer si el sistema de pastoreo se está 

manejando de acuerdo a los parámetros establecidos, porque de ello depende un 

buen rendimiento en cuanto a producción de leche e incremento en el peso. 
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13.  INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

A partir de la aplicación de la estructura de costos propuesta por etapas en la 

presente investigación se considera que el proceso de toma de decisiones pudiera 

llevarse a cabo de forma más objetiva, muestra de ello pueden ser los siguientes 

análisis: 

 

 Identificación del elemento del costo que tenga mayor incidencia en la 

estructura de la etapa para implementar acciones en busca de la 

minimización de costos sin desmejorar la calidad. 

 

 Verificación del costo de manutención y amortización del valor de los 

reproductores, así como su participación en la estructura con miras a 

evaluar la relación costo beneficio en la producción de ganado, y posible 

implementación de sistemas de reproducción por inseminación artificial. 

 

 Conocimiento del costo de reproducción por etapas para evaluar su posible 

comercialización sin necesidad de concluir todo el proceso. 

 

 Análisis de la incidencia de los costos de reparación y fletes para soportar 

estudios de ampliaciones de las instalaciones y/o inversiones que permitan 

minimizar costos a largo plazo. 
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14.   CONCLUSIONES  

 

Los cambios generados en la estrategia de desarrollo, determinan modificaciones 

sustanciales en los requerimientos de información, los cuales se orientan en este 

momento hacia la búsqueda de la competitividad y el mejoramiento de los índices 

de productividad y rentabilidad. 

  

Como lo demuestra el desarrollo y contenido de este trabajo investigativo, existe 

una base conceptual y fundamentos teóricos en el área informática, para atacar 

los posibles diseños de sistemas de información a nivel gerencial, pero se observa 

un rezago en la oferta y poca confiabilidad de las estadísticas agrícolas, que 

condiciona de manera determinante la eficacia de los sistemas.  

 

La puesta en marcha del proyecto: “Diseño de un modelo de sistema de  

información contable (SIC) para pequeñas empresas del sector agropecuario”, 

puede constituir un soporte fundamental para las nuevas formas de organización 

de los circuitos agroalimentarios, como base para promover los cambios 

tecnológicos, mejorar los resultados económicos de la empresa y aumentar la 

base informativa sobre dicho sector, involucrando a los productores, al suministro 

y aprovechamiento de la información.  

 

Para cubrir los requerimientos de información interna y externa a las haciendas, y  

como una condición necesaria para la gerencia exitosa del negocio bovino, se 

requiere del diseño de una estructura informática que proporcione los datos 

necesarios para el productor, métodos de análisis y cálculo que le permitan 

ubicarse dentro de su contexto inmediato y el entorno, a corto y mediano plazo.  

 

El análisis de las fuentes de información estadística, lleva a concluir que el camino 

para satisfacer adecuadamente los requerimientos de información de los agentes 
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económicos contempla por un lado, el incremento de la confiabilidad de las 

estadísticas no procesadas y por el otro, el desarrollo de estrategias de captura de 

información con la participación del sector privado.  

 

En consecuencia, el objetivo de esta práctica empresarial fue precisamente el de 

desarrollar una metodología que permitiera diseñar e implementar un modelo de 

sistema de información contable que resultase eficiente para cualquier empresa 

del sector agropecuario, y que mejor oportunidad que ponerlo en marcha en una 

organización de prestigio y reconocimiento de la región como lo es Agrícola 

Bariloche S.A del municipio de Palmira. 

 

En este orden de ideas, por medio de este modelo se pudo documentar  los 

diferentes procesos y procedimientos inherentes a la identificación de información 

por parte de los usuarios del sistema; pudiéndose lograr procesos tan relevantes 

como, el poder concatenar los procesos del cultivo de caña de azúcar y de cría de 

ganado vacuno de producción de leche y carne con la contabilidad, la 

estructuración y creación de los centros de costos, el establecimiento del valor 

agregado de la contabilidad y la base para diseñar modelos para presentar 

informes.  

 

No obstante, nada esto hubiera sido posible, sin la injerencia cualitativa que tuvo 

este proyecto, representada en las experiencias de otras empresas del gremio 

agropecuario en aras de consolidar un sistema de información contable integral, 

que permitiera tener una visión clara y objetiva de todos y cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo en la empresa.  
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15.   RECOMENDACIONES 

 

Promover el desarrollo entre los agentes económicos, y en especial de parte del 

productor bovino de una cultura organizacional que haga énfasis por un lado en el 

suministro de información y por el otro, la implantación de registros de información 

técnica y económica de manera continua y confiable.  

 

Se recomienda culminar en su totalidad la fase de implantación del diseño del 

Sistema, a objeto de validar y ajustar el diseño conceptual llevado a cabo con este 

estudio, y así poder utilizar en otras empresas de similar tamaño del sector 

agropecuario. 

 

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, 

flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio.  

 

El objetivo de la administración de fincas con cultivo de caña de azúcar ha sido el 

de lograr los mayores ingresos posibles utilizando prudentemente recursos tales 

como tierra, trabajo y capital, a fin de alcanzar el mayor beneficio de la finca con 

cultivo de caña de azúcar. Sin embargo, la administración, es mucho más que 

simplemente dar órdenes; una buena administración se debe basar en decisiones 

soportadas por una buena información, que tenga en cuenta datos históricos y 

estadísticas de la finca que permitan, además, la planeación y evaluación de 

diferentes alternativas. 

 

Al finalizar  se debe recalcar que aunque los sistemas son importantes para los 

controles administrativos no solo es necesaria su simplificación sino darle un 

seguimiento continuo a esos controles para lo que fueron creados. 
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Anexo No. 1  ANALISIS DE COSTOS DE GANADO VACUNO DE 

PRODUCCION DE LECHE Y CARNE. 

Para obtener este informe es necesario tener presente el momento desde que se 

inicia la primera etapa hasta que finaliza con la cuarta etapa, es decir tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

1. Amortizar los costos de análisis de preparación y adecuación de terrenos 

para el levantamiento de pastos. 

2. Tener presente cuales fueron los costos de sostenimiento del cultivo 

durante el periodo productivo, como son riegos, control de malezas y fertilización. 

3. Los costos de alimentación, medicamentos y vacunas. 

4. Los costos administrativos se deber prorratear entre los centros de costos 

en proporción al número de ingresos que cada uno genere. 

 

Con la unión de estos cuatro pasos, tenemos los tres elementos del costo para la 

realización del estado de costos por periodo productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

Anexo No. 2 ANALISIS DE CENTROS DE COSTOS POR ACTIVIDADES. 

Para obtener este informe es necesario tener presente: 

 

Para el costo de cultivo de caña de azúcar. 

Tener en cuenta todos los costos desde el momento que se inicia el levantamiento 

hasta que termina la cosecha en el cultivo de caña de azúcar. 

 

Para el costo de Cría de Ganado de Producción de leche y carne. 

Tener en cuenta todos los costos desde el inicio de la primera etapa hasta que 

finaliza con la cuarta etapa de cría de ganado vacuno de producción de leche y 

carne. 

 

Es decir tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Amortizar los costos de análisis de preparación y adecuación de terrenos. 

2. Tener presente cuales fueron los costos de sostenimiento durante el 

periodo productivo, como son riegos, control de malezas y fertilización. 

3. Los costos de alimentación, medicamentos y vacunas. 

4. Los costos administrativos se deben prorratear entre los centros de costos 

en proporción al número de ingresos que cada uno genere. 

 

Con la unión de estos cuatro pasos, tenemos los tres elementos del costo para la 

realización del estado de costos por periodo productivo, y por etapas. 

 

Análisis: Durante el tiempo de la práctica empresarial estuve realizando la 

depuración de la contabilidad ajustándola a las necesidades de información que 

tienen los socios. 

 

Después de haber realizado la clasificación acorde a los parámetros que se 

establecieron en este sistema de información contable, pude obtener a 
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satisfacción de los socios el informe de los costos para la cría de ganado vacuno 

de producción de leche y carne, en cada una de las etapas. 

 



AGRICOLA BARILOCHE S. A. - MODELO DE COSTEO POR ACTIVIDADES

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS POR CENTROS (ASIGNACIÓN)

TIEMPO DE ANÁLISIS (MENSUAL)

Centro de costos

Actividades

Mes AcumuladoPromedio % Mes AcumuladoPromedio% Mes AcumuladoPromedio% Mes AcumuladoPromedio%

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Caña de Azucar

Ventas Leche

Ventas de ganado descarte

Ventas de terneros (as)

Ventas Equinos

Otros ingresos

INGRESOS TOTALES

COSTOS DIRECTOS

Fertilizantes

Foliares y acondicionadores de suelo
Combustibles Riego

Aceites y lubricantes

Limpiezas y socaladas de malezas

Fumigaciones 

Reparaciones de cercas

Mantenimiento de equipos

Otros costos

Subtotal Pastos y forrajes

BIOTECNOLOGIA/REPRODUCCION
Inseminacion/Artificial

Semen

Hormonales

Transplante Embriones

Otros ( Fundas, Vaselina,nitrogeno)

Subtotal Biotecnologia y Reproduccion

NUTRICIÓN
Concentrados

Suplementos y mieles

Sales mineralizadas

Leche en Polvo y calostras

Subtotal Nutrición

SANIDAD PREVENTIVA

Vacunas tradicionales

Vacunas complejo reproductivo

Desparasitante

Secados

Baños ectoparasitos

Subtotal Sanidad Preventiva

SANIDAD CURATIVA

Antimastiticos

Antibioticos

Vitaminas y minerales

Lactotropina

Desinflamatorios

Otros costos

Subtotal curativa

TOTALCAÑA DE AZUCAR GANADERIA OTROS



AGRICOLA BARILOCHE S. A. - MODELO DE COSTEO POR ACTIVIDADES

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS POR CENTROS (ASIGNACIÓN)

TIEMPO DE ANÁLISIS (MENSUAL)

Centro de costos

Actividades

Mes AcumuladoPromedio % Mes AcumuladoPromedio% Mes AcumuladoPromedio% Mes AcumuladoPromedio%

MANO DE OBRA

Mano de obra Directa 

Mano de obra fija

Mano de obra ocasional

Dotación de personal

Subtotal mano de obra

ORDEÑO

Detergentes

Repuestos

Aceites / Lubricantes

Reparaciones y accesorios

Gas

Otros costos ordeño

Subtotal ordeño

OTROS COSTOS

Energía

Reparaciones y accesorios

Herramientas

Distribucion costos maquinaria

Subtotal otros costos

COSTO DIRECTO DE PRODUCCIÓN

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES

SalarioS ADMON

Honorarios profesionales

Contribuciones y Afiliaciones 

Seguros

Servicios

Gastos legales

Mantenimiento y Reparaciones carros o equipos

Manten. y Rep. Maq. Y Equip., Equi. Computo

Gastos de Viaje

Impuestos ( Industria y comercio, 4 x mil,Iva Descontable )

Arrendamientos

Arrendamientos Terrenos

Depreciaciones

Amortizaciones

Comisiones

Diversos

Total Gastos operacionales

CAÑA DE AZUCAR GANADERIA OTROS TOTAL



AGRICOLA BARILOCHE S. A. - MODELO DE COSTEO POR ACTIVIDADES

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS POR CENTROS (ASIGNACIÓN)

TIEMPO DE ANÁLISIS (MENSUAL)

Centro de costos

Actividades

Mes AcumuladoPromedio % Mes AcumuladoPromedio% Mes AcumuladoPromedio% Mes AcumuladoPromedio%

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

Productos Agrícolas

Financieros(ints préstamo empleados)

Financieros(dsctos comerc. condicionados)

Arrendamientos

Servicios Transportes (varios)

Servicios (otros)

Utilidad en venta de Maqui. Y Equipo

Utilidad en venta de Semovientes

Diversos(reint.,aprovechamientos)

Total Ingresos no operacionales

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros(ints sobregiro,comisiones,contr)

Perdida en venta y retiro de activos fijos

Diversos (Cierre Ciclo de Costos)

Total Gastos no operacionales

UTILIDAD O (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS

CAÑA DE AZUCAR GANADERIA OTROS TOTAL
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