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RESUMEN 

Rivera Ramírez, Robert 

"Modelo de acumulación de costos de producción en beneficiado y tostado del café en 

Coopesanta Elena R.L." 

Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas. - Liberia, C.R.: 

R. Rivera R., 2006 

127h.: - 7 i1.- 10 refs. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo general desarrollar un modelo de 

acumulación de costos, para los procesos de beneficiado y tostado del café en 

Coopesanta Elena R.L., que permita generar información oportuna para la toma de 

decisiones en el nivel gerencial. 

Para alcanzar el objetivo del proyecto, se procede a desarrollar una investigación de tipo 

documental, descriptiva y de campo, ya que se recurre a la revisión y análisis de 

documentos sobre acumulación de costos en beneficiado del café, a la observación 

directa y análisis de los procesos mediante el trabajo de campo y el apoyo de guías de 

observación y análisis, así como a la utilización de entrevistas a la gerencia. 

La elaboración de cuadros de control que permiten reunir toda la información de costos 

en los procesos de beneficiado y tostado del café, hace más fácil determinar cada uno de 

los costos en que se incurre en cada proceso, a la vez que deja conocer, en forma ágil y 

oportuna, el costo total acumulado en un momento determinado. El modelo de 

acumulación de costos reúne, en forma detallada, cada uno de los factores económicos 

que intervienen en los procesos, para luego resumirlos y generar información útil para la 

gerencia y para todo el sistema contable, al servir como un auxiliar para las cuentas 

contables utilizadas en la cooperativa. 

. . . 
X l l l  
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El café es una fuente importante de ingresos en efectivo para muchos agricultores de 

países aquejados por la pobreza, y ha llegado a significar más de un 50% de las entradas 

por exportaciones en naciones como Burundi, Etiopía y Ruanda, en el año 2000 (según 

informe de la Organización Mundial del Café, de fecha 17 junio del 2005). Recomienda 

esta entidad que los estados productores de café adopten procedimientos internos en 

cuanto a gestión de riesgo, al desarrollo de una mayor calidad o a tener una mayor 

presencia en el área de cafés especiales, ya que dichas prácticas "ayudarán a sostener los 

precios" cuando éstos presenten tendencia a ser muy bajos. 

Ante la presencia de precios bajos, estados pequeños productores como Costa Rica, 

deben procurar diferenciar el café, diversificar la fabricación mediante nichos de 

mercado para ecoproductos (café orgánico, amigable con pájaros, bajo sombra), a 

mejorar su procesamiento y venta, como una posible respuesta estratégica ante precios 

internacionales bajos, aspectos de los cuales algunos han sido recalcados por la citada 

entidad mundial. 

Una de las formas para mejorar los beneficios económicos en la actividad cafetera (sobre 

todo en las empresas de tipo cooperativo, según criterio de la gerencia de Coopesanta 

Elena R.L.) es abarcar todo el proceso productivo, desde la recepción del grano en fruta, 

pasando luego a la industrialización del producto (en grano oro y molido) y por último 

su comercialización; lo anterior debido a que los mayores márgenes de ganancia están en 

la venta del café empacado o para la venta al consumidor final (preferiblemente de 

exportación), pero para conocer esos márgenes de ganancia, se hace necesario saber con 

exactitud los costos de producción en un momento dado. 

Dentro de este mercado nacional e internacional del café, se encuentra trabajando la 

Cooperativa de Servicios Múltiples de Santa Elena - Coopesanta Elena R.L.- la cual se 

ubica en el Distrito de Monte Verde. Cantón Central, provincia de Puntarenas, a una 



altitud promedio de 1,300.00 m.s.n.m. Fue fundada en 1971 por 52 costarricenses y 16 

cuáqueros norteamericanos, residentes en Monteverde. En el año 1988 se creó el 

Departamento de Café, con el fin de venderlo directamente al mercado, sin 

intermediarios y para lo cual se adquirió la marca "Monteverde" mediante convenio con 

Productores de Monteverde S.A., que ha sido la dueña de esa marca hasta la actualidad. 

La principal actividad de la Cooperativa es la compra, industrialización (recepción b 
chancado b clasificado b fermentado b lavado b secado % pelado b clasificado b 
tostado b molido y empacado) y comercialización del café a escala local e 

internacional. 

Uno de los aspectos más difíciles que enfrentan todos los beneficiadores y tostadores 

(torrefactores) es, la determinación del costo de producción final del café empacado o 

bien en grano oro. Conseguir información financiera o de costes en los beneficios es 

muy difícil, debido a los sistemas contables empleados, ya que son de información 

general y no de costos por procesos, lo que hace dificultoso determinar con mayor 

exactitud el valor final del café listo par la venta, ya sea éste en grano oro o molido y 

empacado. 

La Cooperativa cuenta con un departamento o proceso de beneficiado, que lo recibe en 

fruta para procesarlo y dejarlo en grano oro, listo para la exportación o bien para 

entregarlo al Departamento de Tostado y Molido, que toma ese grano oro, lo tuesta, lo 

muele (si así es requerido) y lo empaca. 

Esta transacción de pasar café en grano oro del beneficio a tostado, requiere determinar 

un precio de costo de producción en el beneficio (para informarlo como una venta al 

ICAFE) y, por ende, sería el costo inicial para el proceso de tostado, molido y empaque, 

departamento que a su vez le agrega nuevos costos, para obtener el café empacado en 

grano oro o bien molido, listo para la venta a escala nacional o internacional. Es por ello 

que se hace necesario conocer los diferentes costos que generan cada proceso, a fin de 



determinar si alguno de los pasos está generando pérdida o ganancia, y así tomar las 

medidas correctivas del caso. 

Una de las limitaciones en Coopesanta Elena para realizar la investigación sobre el 

tema, es la poca información sobre la estructura y aspectos administrativos, tales como 

la misión, la visión, planificación estratégica, procedimientos administrativos y 

operativos escritos. 

El objetivo general de esta investigación es desarrollar un modelo de acumulación de 

costos, en los sistemas de producción de café en Coopesanta Elena R.L., con el fin de 

optimizar el proceso de toma de decisiones a escala gerencial. 

Los objetivos específicos por desarrollar, son los siguientes: 

1. Identificar desde una perspectiva teórica, los elementos de la contabilidad, el 

modelo de acumulación de costos y los sistemas de información, que permitan 

dar el soporte a la investigación. 

2. Describir la estructura organizacional de la Cooperativa de Servicios Múltiples 

de Santa Elena, Coopesanta Elena R.L, así como sus procesos productivos del 

café, desde su recepción en centros de acopio o recibidores, hasta su empaque 

final para la venta. 

3. Identificar los costos de cada uno de los procesos de beneficiado y tostado del 

café en Coopesanta Elena R.L. 

4. Diseñar el modelo de acumulación de costos, para obtener y ordenar la 

información de costos de los diferentes subprocesos y procesos por investigar. 

5. Proponer un sistema de información, que permita tener los costos de producción, 

con el fin de obtener datos en forma oportuna. 



En el primer capítulo se desarrolla todo el soporte teórico o caracterización conceptual 

de la investigación, específicamente sobre los temas de modelos, contabilidad de costos, 

elementos del costo, sistemas de acumulación de costos y de información. 

El segundo realiza una descripción general del sector productivo al cual pertenece la 

Cooperativa, para luego entrar en una descripción de la empresa, su historia y su 

estructura organizativa y, por último, realiza una descripción general de los procesos de 

beneficiado y tostado del café, de forma tal que se puedan analizar más fácilmente en 

capítulos posteriores. 

En el tercer capítulo se identifica cada uno de los costos que intervienen en los procesos 

de beneficiado y tostado del café de la Cooperativa, agrupándolos en los tres elementos 

del costo estudiados, a saber: costo de la materia prima, de mano de obra e indirectos de 

fabricación. 

El cuarto desarrolla el modelo de acumulación de costos para los procesos de 

beneficiado y tostado del café, valiéndose de cuadros de control de cantidades y valores 

en materia prima y mano de obra directa, y de cuadros indirectos de fabricación, cuyo 

fin último es obtener un valor acumulado, que optimice el proceso de toma de decisiones 

gerenciales. El modelo se basa en cuadros de control y no en la teoría de codificaciones 

contables o manuales de cuentas. 

Por último, el quinto capítulo desarrolla el tema relacionado con la utilización de los 

sistemas de información para tener los costos de producción. En este capítulo se 

proponen los criterios generales para desarrollar los sistemas de información que pueden 

ayudar a tomar dichos costos pero no desarrolla ningún sistema de información que los 

retenga. 



CAPITULO 1 

PERSPECTIVA TEÓRICA DE LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD, 

LA ACUMULACI~N DE COSTOS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

1.1 Conceptos o definiciones 

Con el fin de entender mejor y estandarizar la definición de los diferentes conceptos 

contables y administrativos que se utilizarán en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, se procede a describir algunos términos utilizados, ya que son muchas las 

definiciones que se pueden encontrar en diversas bibliografías sobre los términos 

contables; sin embargo, se resaltará la definición que más se ajuste a la producción e 

industrialización del café. 

1.1.1 Modelo 

Una definición muy amplia acerca del término modelo, hace referencia a que es 

representación simplificada de una parte limitada de la realidad y de los elementos 

relacionados. También puede definirse como un conjunto de variables relacionadas 

entre sí e interactuantes, que en bloque dinámico conducen a obtener un resultado 

predeterminado o a solucionar un problema. 

En el libro "Investigación de operaciones en la ciencia administrativa", de los autores 

Eppen, Gould, Schmidt, Moore y Weatherford, se destaca la necesidad de crear 

"modelos" como apoyo de decisiones. Los prototipos pueden aportar información en 

forma de resultados y conocimientos, pero sobre todo se procura obtener decisiones 

recomendables, lo cual se puede resumir en "un modelo es valioso si usted toma mejores 

decisiones cuando lo usa que cuando no lo usa". (pág. 6).  

Se puede hablar de diferentes tipos de modelos y entre ellos se mencionan los físicos 

(tangibles como el prototipo de una casa), análogos (intangibles como el mapa de 

carreteras) y los simbólicos (intangibles como los de simulación o el algebraico). Pero 

de todos lo que se puede advertir es que son una "abstracción cuidadosamente 



seleccionada de la realidad' y que son una "simplz~cación de realidad', según el libro 

"Investigación de operaciones en la ciencia administrativa". (pág. 10). 

1.1.2 Costo y gasto 

Costo: en el libro "Contabilidad de costos", de los autores Polimeni, Fabozzi y 

Adelberg, se define el costo como "el valor sacrzjcado para adquirir bienes o servicios, 

que se mide en dólares mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el 

momento en que se obtienen los beneficios". (pág. 11). 

Según Ortega Pérez de León, en su libro "Contabilidad de costos", este se puede definir 

como "el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumo, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un período determinado, relacionadas con 

las funciones de producción, distribución, administración y jnanciamiento". (págs. 5 1 - 
52). 

Por su parte, los escritores Anderson y Raiborn en su libro "Conceptos básicos de 

contabilidad de costos", lo definen como "el precio pagado o el valor real de cualquier 

cosa que se entrega a cambio de los recursos o servicios que se adquieren". (pág. 13 1). 

Gasto: "un costo que ha producido un beneficio y que ya está expirado", según 

Polimeni, Fabozzi y Adelberg en su libro "Contabilidad de costos" (pág. 11). Para 

Ortega Pérez de León, un gasto es aquel "costo de distribución, administración y 

jnanciamiento", (pág. 53) no relacionado directamente con la producción. 

Todos los autores tratan, en la medida de lo posible, diferenciar entre el "costo" y el 

"gasto", aunque la diferencia parece ser mínima y casi indivisible. Ambos son 

erogaciones, pero la diferencia estriba en que el primero es destinado a la producción y 

el segundo a la administración, distribución o el financiamiento. 

1.1.3 Contabilidad general 



Paola Valeria Zeledón, en su artículo en Internet titulado "Manual de contabilidad 

básica", menciona que "la contabilidad es el arte de registrar, claszpcar y sintetizar en 

forma significativa expresándoles en dinero los actos y las operaciones que tengan 

aunque sea parcialmente características financieras y de interpretar sus resultados" 

(http://www.gestiopolis.com/). 

Ortega Pérez de León, en su libro "Contabilidad de Costos", menciona que la 

contabilidad en general, "está formada por un conjunto sistemático de procedimientos, 

registros e informes estructurados sobre la base de la Teoría de la Partida Doble 

(Activos es igual pasivos más patrimonio) y otros principios técnicos...". (pág. 3 3). 

Dentro de la contabilidad general se describen diferentes tipos, tales como: 

k Contabilidad financiera: definida por Polimeni, Fabozzi y Adelberg como aquella 

que "se interesa principalmente en los estados financieros para uso externo por 

parte de los inversionistas, acreedores, sindicatos, analistas financieros, agencias 

gubernamentales y otros grupos interesados ". (pág. 3). 

> Contabilidad administrativa: definida por la Asociación Americana de Contadores 

(AAC), como "la aplicación de técnicas y conceptos adecuados para procesar los 

datos históricos y proyectados de carácter económico de una entidad". Anderson y 

Raiborn consideran la contabilidad de costos como un segmento de la 

administrativa. (pág. 25) 

k Contabilidad gerencial: la AAC la define como el proceso más amplio que la 

contabilidad de costos, ya que implica el proceso de identificación (de transacciones 

comerciales u otros hechos económicos), medición (cuantificación de los aspectos 

identificados), acumulación (ordenamiento y consistencia en el registro y 

clasificación de las transacciones), análisis, preparación e interpretación de la 

información, así como la comunicación o presentación de informes a la gerencia y 

otros interesados. 



1.1.4 Contabilidad de costos 

En el libro "Contabilidad de costos", de los autores Polimeni, Fabozzi y Adelberg, la 

Asociación de Contadores de los EE.UU. (NAA), de fine la contabilidad de costos 

como "una técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o 

producto, empleado por la gran mayoría de las entidades legales en una sociedad, o 

especzj?camente recomendado por un grupo autorizado de contabilidad". (pág. 4). 

Estos autores también expresan que "la contabilidad de costos o gerencia1 se relaciona 

fundamentalmente con la acumulación de costos para uso interno por parte de los 

gerentes, en laplaneación, el control y la toma de decisiones". (pág.3). 

Anderson y Raiborn definen la contabilidad de costos como la "acumulación interna de 

los datos de costos, basada en el conjunto de conceptos de costos y técnicas analíticas 

que se refieren a la acumulación de costos". (pág. 24). 

La contabilidad de costos presenta dos propósitos: la determinación de los costos (o 

cálculo del costo medio unitario) y la contabilidad de gestión o para la dirección; esta 

última procura proporcionar a los directivos información que facilite el proceso de toma 

de decisiones. 

1.2 Elementos del costo 

Los autores consultados coinciden en que los elementos del costo de producción son tres 

y que, por razones de traducción, puede variar el nombre utilizado, aunque su origen 

sigue siendo el mismo. Es así como se tiene que los elementos del costo son: la materia 

prima o materiales, la mano de obra y por último los costos indirectos de fabricación o 

producción, también llamados gastos de manufactura y de fabricación o carga fabril. 

1.2.1 Materia prima o materiales 

La materia prima es aquella que se empleará en la producción, y la "constituyen los 

ingredientes fisicos básicos utilizados en la manufactura del producto terminado de una 



empresa", según Anderson y Raiborn en su libro "Conceptos básicos de contabilidad de 

costos", (pág. 8 1). 

Para Ortega Pérez de León, "las materias primas constituyen el punto de partida de la 

actividad manufacturera, por constituir los bienes sujetos a transformación", (pág. 54), 

y para Polimeni, Fabozzi y Adelberg, los materiales o suministros "son los elementos 

básicos que se transforman en productos terminados a través del uso de la mano de 

obra y de los costos indirectos de fabricación en el proceso de producción". (pág. 76). 

Los autores clasifican los materiales como directos o indirectos. Los primeros son 

aquellos que fácilmente se identifican en el producto terminado y que, por lo general, 

constituyen el costo de material más alto, por ejemplo el café (en grano o molido). 

Los segundos son aquellos que no se identifican fácilmente en el producto, ya que se 

utilizan en otros productos a la vez, perteneciendo más bien a un costo indirecto de 

fabricación, por ejemplo, los aditivos incluidos en el café que no es 100% puro (azúcar, 

colorantes). 

1.2.2 Mano de obra 

La mano de obra o recurso humano es aquella que será utilizada en la transformación de 

los materiales. "Es el esfuerzo fisico o mental que se emplea en la elaboración de un 

producto", según Polimeni, Fabozzi y Adelberg, en su libro "Contabilidad de costos", 

(pág. 84). 

La mano de obra puede estar compuesta por los sueldos, salarios, provisiones y cargas 

sociales de los que intervienen en la transformación de la materia prima. Al igual que 

los materiales, la mano de obra puede ser directa (si afecta directamente la fabricación 

de un producto) y que por lo general significa el mayor costo; también puede ser 

indirecta (si no puede asociarse o identificarse en el producto final) tomándose ésta 

como parte de los costos indirectos de fabricación. 



1.2.3 Costos indirectos de fabricación 

Son todos aquellos costos de producción que no han sido identificados como materiales 

o mano de obra directa y que, por lo tanto, no son atribuibles o identificables 

directamente a unidades específicas de elaboración. También se les denomina como 

"diversas erogaciones, consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones 

fabriles", según el libro "Contabilidad de costos", de Ortega Pérez de León, página 59. 

Se excluye de estos costos indirectos de fabricación, los gastos generales y de 

administración, correspondientes a ventas.. Los costos indirectos de manufactura, de 

acuerdo con el volumen de producción, pueden clasificarse como: variables, fijos y 

mixtos. 

Para los autores Polimeni, Fabozzi y Adelberg, los costos variables son aquellos en los 

que "el costo total cambia en proporción directa a los cambios en volumen o 

producción, dentro del rango relevante, mientras el costo unitario permanece 

constante", (pág. 15), o sea, a medida que aumenta la producción, los costos variables 

tienden a aumentar en la misma proporción. 

Los costos fijos, por el contrario, tienden a permanecer constantes dentro de un rango 

específico de producción, mientras el unitario varía ante los cambios en la fabricación; 

por ejemplo, ante un aumento en la producción, el costo fijo unitario disminuirá. 

Aquellos costos indirectos de fabricación que tienen tanto elementos fijos como 

variables, se denominan "costos semivariables" (o semifijos o mixtos). 

A manera de resumen de los componentes del costo, se muestra el siguiente diagrama: 

Figura 1. Elementos del costo 



Fuente: Giovanny E. Gómez, tomado del libro "Contabilidad de costos", de los autores 
Polimeni, Fabozzi y Adelberg. 
http://www.gestiopolis .com/canales/financiera~articulos/25/sac. htm 

1.3 Sistemas de acumulación de costos 

Cuando se habla de sistemas de costos, los autores tienden delimitar éstos de acuerdo 

con sus perspectivas, y es así como unos empiezan hablando de costos clasificados "en 

relación con el carácter lotificado o continuo de la producción" (dentro del cual se 

desarrollan los costos por órdenes de producción o por procesos) o "en relación con el 

momento de determinación de los costos unitarios así como con sus posibilidades o 

grado de control", siendo este el caso del autor Ortega Pérez de León. 

Por su parte, los autores Polimeni, Fabozzi y Adelberg, delimitan los sistemas de costos 

a si estos son "sistemas periódicos" o "sistemas perpetuos" de acumulación de costos, y 

dentro de este último desarrollan los procedimientos por órdenes de trabajo y por 

procesos (pág. 45). 

El presente enfoque se hará específicamente sobre los sistemas de contabilidad de costos 



por órdenes de trabajo y por proceso, cuyo objetivo primordial es "determinar los costos 

unitarios de producción, con el fin de valuar los inventarios y determinar las utilidades", 

según Anderson y Raiborn, en su libro "Conceptos básicos de contabilidad de costos", 

(pág. 167). 

1.3.1 Sistema de costos por órdenes de producción o trabajo 

Para los autores Backer, Jacobsem y Ramirez, en su libro "Contabilidad de costos", en 

los sistemas por órdenes de trabajo "los artículos se dividen en lotes, los cuales se 

denominan trabajos o lotes. Por cada lote de producción se lleva una hoja de costos 

por orden y cada una de éstas se enumera o se identzfica de alguna otra forma similar" 

(pág. 50). Este tipo de sistema de costos es comúnmente utilizado para artículos con 

especificaciones individuales de los clientes. 

Por su parte, Ortega Pérez de León, describe al sistema por órdenes de producción como 

aquel que '>puede ser de un carácter interrumpido, lotificado, diversificado, que 

responda a órdenes e instrucciones concretas y especzjkas de producir uno o varios 

artículos o un conjunto similar de los mismos", (pág. 151), lo cual requiere de una de 

producción. 

Los sistemas de acumulación de costos por órdenes de trabajo funcionan mejor donde 

cada trabajo se hace "a la medida" o petición del cliente, ya que este sistema identifica 

cada elemento del costo de acuerdo con la orden de producción. Es así como los autores 

Polimeni, Fabozzi y Adelberg (pág. 49), resumen dicho sistema en el siguiente 

diagrama: 



Figura 2. Sistemas de costos por órdenes de trabajo 

Por su parte, Anderson y Raiborn agregan que los sistemas de costos por pedidos 

requieren de cierta documentación especial, que dejen evidencia de las transacciones 

realizadas o de los costos que se han ido acumulando en cada orden o pedido. 

Materiales Mano de obra Costos indirectos 
directos directa de fabricación 

1 1 1 1 

1.3.2 Sistema de costos por procesos 

Según Backer, Jacobsem y Ramírez, en los sistemas de costos por procesos, "se fabrican 

productos esencialmente estandarizados sobre una base bastante continua" (pág. 5 1), 

consistiendo en asignar los elementos del costo a un departamento, centro de costos o 

proceso productivo por un tiempo determinado. 
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de costos", (pág. 15 1). 

Para diagramar el sistema de costos por procesos, se puede utilizar nuevamente el 

mostrado por Polimeni, Fabozzi y Adelberg, en su libro "Contabilidad de costos", (pág. 

49): 

Figura 3. Sistemas de costos por procesos 

Dadas las características anteriores entre sistemas de costos por órdenes o por procesos, 

es que las empresas deben identificar muy bien su proceso productivo, con el fin de 

determinar cuál sistema se adapta más a sus necesidades, o bien, si ambos se pueden 

alternar o combinar, lo cual es posible hacerse. 

Materiales Mano de obra Costos indirectos 
directos directa de fabricación 

1 1 1 

1.4 Sistemas de información 

En estos tiempos modernos, los sistemas de información han adquirido mucha fuerza, en 

comparación con los años ochenta hacia atrás, según lo recalcan los autores Laudon y 

Laudon, ya que en aquellos tiempos no interesaba mucho de dónde se obtenía la 

información, cómo se procesaba y distribuía entre la empresa y, además, los 

requerimientos tecnológicos eran mínimos. 
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Actualmente cuando se hace referencia a sistemas de información, existe una tendencia a 

relacionarlos con las computadoras y su software, de ahí que se hable de sistemas de 

información computadorizados. 

1.4.1 Conceptos 

"Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que recoge 

datos, los procesa y convierte en información, que almacena y posteriormente distribuye 

a sus usuarios. Incluye también un ciclo de retroalimentación que es un mecanismo de 

control. " (http://ciberconta.unizar.es/LECCION/INTRODUC/lOO.HTM). 

Seguidamente se presenta un esquema de la empresa como sistema de información: 

Figura 4. La empresa como sistema de información 

Fuente: http://ciberconta.unizar.es/LECCION/INTRODUC/lOO.HTM 

Laudon y Laudon en su libro "Administración de los sistemas de información", página 

8, definen los sistemas de información como "componentes interrelacionados que 

capturan, almacenan, procesan y distribuyen la información para apoyar la toma de 

decisiones, el control, análisis y visión en una institución". 



El autor del libro "Sistemas de información para la administración", James A. Senn, 

define los sistemas de información como "un conjunto de personas, datos y 

procedimientos que funcionan en conjunto" (pág. 2) .  Continúa mencionando que estos 

sistemas de información ejecutan tres actividades generales: primero, reciben datos 

internos o externos (elementos de entrada); segundo, actúa sobre los datos para producir 

información (sistema generador) y, tercero, produce información. 

Para Daniel Cohen y Enrique Asín, en su libro "Sistemas de información para los 

negocios" (pág. 4), un sistema de información es "un conjunto de elementos que 

interactúan entre si con el Jin de apoyar las actividades de una empresa o negocio". 

Las actividades que realiza un sistema de información son: entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información. 

El siguiente diagrama que resume un sistema de información, es tomado de los autores 

Daniel Cohen y Enrique Asín: 

Figura 5. Sistema de información 

Almacenamiento 

Fuente: Daniel Cohen; Enrique Asín. "Sistemas de información para los negocios". 

(Pág. 8). 



Dentro de los sistemas de información, podemos encontrar diferentes métodos 

dependiendo de las necesidades del usuario final, y es por ello que se detalla en el 

siguiente punto. 

1.4.2 Tipos de sistemas de información 

Entre diferentes autores se ofrece diversas formas de presentar los tipos de sistemas de 

información que pueden darse, coincidiendo en algunos sistemas de información básicos 

como lo es el operativo y el de apoyo a las decisiones. 

James A. Senn, en su libro "Análisis y diseño de sistemas de información", páginas de la 

25 a la 30, hace referencia a tres categorías de sistemas de información: 

> Sistemas para el procesamiento de transacciones (TPS): cuya finalidad es mejorar las 

actividades rutinarias u operativas de la empresa y de las que depende toda la 

organización. Dichas operaciones se caracterizan por ser de gran volumen de 

transacciones, similitud entre ellas, procedimientos de las transacciones bien 

comprendidos y descritos con detalle. 

> Sistemas de información administrativa (MIS): ayudan a los directivos a tomar 

decisiones y a resolver problemas, mediante reportes para el soporte de decisiones 

sobre situaciones estructuradas o que se conocen detalladamente. 

> Sistemas para el soporte de decisiones (DSS): las determinaciones por tomar aquí no 

son estructuradas, ya que se presentan sólo una vez o escasamente. "Una decisión se 

considera no estructurada si no existen procedimientos claros para tomarla y 

tampoco es posible identificar, con anticipación, todos los factores que deben 

considerarse en la decisión". 

Este mismo autor en su otro libro titulado "Sistemas de información para la 

administración", páginas de la 10 a la 15, hace referencia a cuatro sistemas de 



información, a saber: 

b Sistemas de procesamiento de transacciones: registro, clasificación, orden, cálculo, 

sintetización, almacenamiento, visualización (o despliegue) de los resultados. 

b Sistemas de información gerencial: para el apoyo en la toma de decisiones, donde de 

antemano se conoce la situación o los detalles del problema por resolver. 

b Sistema de apoyo para la decisión: para determinaciones únicas y no reiteradas. 

b Sistemas de información para oficinas: lo que procura es la automatización del 

manejo de la información para la oficina (procesador de palabras, hoja electrónica, 

entre otros). Incluye el manejo de la correspondencia, reportes y documentos. 

Los autores Daniel Cohen y Enrique Asín, en su libro "Sistemas de información para los 

negocios", páginas de la 9 a la 13, describen tres sistemas de información, los cuales se 

resumen a continuación: 

*:* Sistemas transaccionales: se caracterizan porque automatizan las tareas operativas de 

la organización; con frecuencia con el primer tipo de sistemas de información que se 

implanta en las organizaciones, muestran una intensa entrada y salida de 

información, entre otros. 

*:* Sistemas de apoyo a las decisiones: se caracterizan porque suelen constituirse 

después de los sistemas transaccionales los cuales les sirven de apoyo; son 

importantes para los mandos intermedios y la alta administración, suelen ser 

intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información, apoyan a la 

toma de decisiones, entre otros. 



*:* Sistemas estratégicos: suelen desarrollarse dentro de la organización, se les conoce 

como barreras de entrada al negocio, pues su función es lograr ventajas competitivas, 

apoyan el proceso de innovación de productos y procesos dentro de la empresa, 

entre otras características. 

Dentro de los autores analizados sobre sistemas de información, los que más tipos de 

sistemas presentan son Kenneth Laudon y Jane Laudon, en su libro "Administración de 

los sistemas de información" (pág. 15), que se describen a continuación: 

o Sistemas de nivel operativo: "sistemas de información que hacen el 

seguimiento de las actividades y las transacciones elementales de la 

organización". 

o Sistemas de nivel de conocimientos: "sistemas de información en los que se 

apoyan los trabajadores del conocimiento y de la información en una 

institución". 

o Sistemas de nivel gerencial: "son sistemas de información en los que se 

apoya el seguimiento, control y toma de decisiones y las actividades 

administrativas de los administradores de nivel medio". 

o Sistemas de nivel estratégico: "sistemas de información que apoyan las 

actividades de planeación a largo plazo de los niveles de dirección de la 

institución". 

1.4.3. Sistemas de información contables 

Por ser el trabajo de investigación en el área contable, específicamente contabilidad de 

costos, se explicará el sistema de información contable y así se detallará más sobre este 

tema. 



En el artículo de Internet titulado "Limitaciones del sistema contable" 

(www.monografias.com), menciona que "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". Por otra 

parte, detalla la necesidad de que los "datos se deben registrar, claszficar 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". 

En la página de Internet http://ciberconta.unizar.es/LECCION/INTRODUC/lOO.HTM, 

se enfatiza el hecho de que "la contabilidad es un sistema de información, ya que 

captura, procesa, almacena y distribuye un tipo particular de dato, la información 

financiera, vital para la correcta toma de decisiones en la empresa". 

El autor del libro "Sistemas de información gerencial", el señor McLeod, advierte que 

"un sistema de información contable (AIS) reúne datos que describen las actividades de 

la compañía, transforma los datos en información y pone la información a disposición 

de los usuarios tanto de dentro como de fuera de la compañía" (Pág. 3 10). Menciona, 

además, que un sistema de información contable se caracteriza por (pág. 3 12): 

Realizar tareas necesarias: lo que la ley la obliga hacer. 

e Seguir procedimientos relativamente estandarizados: prácticas contables. 

e Maneja datos detallados: lo que permite crear un "rastro de auditoría ". 

Enfoque primordialmente histórico: "describen lo que sucedió en el pasado ". 

e Proporciona poca información para resolución de problemas: los informes son 

estándares y generales. 



CAPITULO 11 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y SUS PROCESOS PRODUCTIVOS 

ACTUALES 

2.1 Descripción general del sector productivo 

Los principales productos de exportación en Costa Rica fueron en un pasado, el banano, 

el cacao y el café. Este último, por su parte, se había caracterizado por presentar un 

"impacto ambiental altamente negativo a causa de su sistema productivo, caracterizado 

por falta de sombra en las plantaciones, uso indiscriminado de productos químicos y 

procesos de beneficiado altamente mecanizados, teniendo esto como consecuencia una 

alta erosión de los suelos, pérdida de biodiversidad, uso no sostenible de madera como 

fuente de energía, consumo ineficiente de energía en general y contaminación del aire y 

de los cursos de agua y, consiguientemente, generándose altos riesgos de salud para los 

productores -por el uso de productos químicos en las plantaciones- y para los obreros en 

los beneficios -por los ruidos, polvos y humos. Es por ello que en 1992 se firma un plan 

de acción, para realizar cambios tecnológicos en los procesos, con el fin de reducir todos 

los aspectos negativos antes mencionados. 

Superadas casi en su totalidad las deficiencias anteriores, la actividad cafetera se 

enfrenta hoy a un nuevo obstáculo, a las tendencias actuales de conservación de bosques, 

creación de corredores biológicos (parches de bosques que se conectan con otros 

bosques protegidos), al fortalecimiento de la reforestación y al crecimiento de la 

infraestructura hotelera, para atención de turistas. 

Todo lo anterior obliga al sector cafetalero a investigar y desarrollar nuevos mercados 

para cafés especializados, amigables con la naturaleza y a revisar y mejorar sus prácticas 

de beneficiado, con el fin de ser más productivos, rentables y competitivos en el medio. 



2.2 Descripción general de la empresa 

2.2.1 Historia general 

Coopesanta Elena R.L. es una cooperativa de servicios múltiples, fundada en 1971 por 

miembros de la comunidad en Monteverde, Puntarenas, Costa Rica. Inicialmente estaba 

constituida de 52 nativos de Costa Rica y 16 cuáqueros. En los primeros 10 años brindó 

servicio de supermercado y suministros agrícolas para los productores de leche de la 

zona. 

En los años ochenta, un proyecto de investigación denominado Diversificación Integral 

de Santa Elena, fue llevado a cabo para explorar las posibilidades de diversificar la 

economía local. Como resultado de este estudio, se valoró el potencial de tres productos 

locales: hortalizas, artesanía y café. 

Las hortalizas y las artesanias fueron promovidas mediante la organización de estos 

pequeños productores con fondos del Gobierno. El Comité de Artesanas de Santa Elena 

de Monteverde, (CASEM), fue creada por mujeres locales para producir y vender sus 

trabajos. Durante 15 años actuaron como un departamento de Coopesanta Elena R.L. y, 

a partir del 2002, crearon su propia cooperativa (CASEMCOOP). 

Los productores de café escogieron ser miembros de Coopesanta Elena R.L., para ser 

los mismos dueños cooperativos de todo el proceso y obtener un precio más justo por su 

café. El Departamento de Café se creó en 1988, con la participación de caficultores 

locales, que antes lo vendían por medio de intermediarios. Mediante un convenio con 

Productores de Monteverde S.A., adquirió el derecho de uso de la marca "Monteverde". 

En 1989 se estableció el Proyecto Especial Café Monteverde, en alianza con la empresa 

Montana Coffee Traders. Este se caracteriza por su impacto reducido en el ambiente, la 

alta calidad del producto y la distribución de los beneficios económicos entre familias 

locales. 



En 1993 se integró al Consorcio Cooperativo Coocafé R.L., una organización de 

caficultores en Costa Rica certificada en el Mercado Justo, que se caracteriza por 

ofrecer precios siempre superiores a los del precio internacional del grano. 

Desde 1997, mantiene un programa de becas para estudiantes de secundaria y 

universidad, en alianza con la Fundación Hijos del Campo. Los recursos provienen del 

sobreprecio del Mercado Justo. 

En la actualidad procesa y comercializa el café de sesenta y cinco pequeños caficultores 

y cuenta, además, con doce asociados que no son productores de café. Los ideales más 

importantes para la Cooperativa Santa Elena, incluyen: crecimiento sostenible, la calidad 

de vida de los caficultores, el café de mejor calidad y Mercado Justo. Todos estos 

elementos están entrelazados, y reflejan los valores e ideas de los miembros o asociados. 

2.2.2 Misión y Visión 

Coopesanta Elena durante muchos años no le ha dado seguimiento a su plan estratégico 

inicial, lo que no ha permitido que tengan bien claro o por escrito cuáles son su Misión y 

Visión. Lo que sí se puede recuperar del último plan estratégico es el propósito 

principal de Coopesanta Elena: "aumentar la productividad y rentabilidad económica y 

el bienestar de los asociados y sus familias". 

2.2.3 Estructura administrativa 

Como todo organismo cooperativo, el máximo órgano institucional y sobre el cual 

recaen todas las directrices a escala estratégica, es la Asamblea general de asociados. 

Esta nombra a los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Vigilancia y 

Comité de Educación, así como cualquier otro organismo extraordinario o específico 

para un análisis de algún tema especial. Por otra parte, establece las pautas o directrices 

muy generales sobre las cuales deben desarrollar el trabajo los citados consejos y la 

Gerencia. 



El Consejo de Administración nombra la Gerencia General y le dicta las reglas generales 

sobre las cuales puede desarrollar el trabajo junto con sus colaboradores, y para lo cual 

toma como referencia los acuerdos de la Asamblea General. 

El Comité de Vigilancia debe estar alerta sobre posibles irregularidades en la 

administración en general, para lo cual debe coordinar mucho con el Departamento 

Contable o Financiero, así como con la Gerencia y demás órganos de la empresa. 

El Comité de Educación está para promover actividades educativas, culturales, 

deportivas y sociales, administrando los recursos específicos para educación, tales como 

las becas estudiantiles. 

La Gerencia General administra y controla la Cooperativa en general, nombrando las 

personas idóneas y de confianza, para que le ayuden en su trabajo de impulsar el 

desarrollo económico de la empresa. Debe procurar las mejoras opciones de venta del 

café en grano oro o molido y empacado, así como incentivar y apoyar aquellas 

diligencias comerciales que ayuden a mejorar la rentabilidad en la actividad cooperativa. 

El Departamento de Beneficiado procesa el café en fruta, para lo cual debe hacerse cargo 

desde que lo recibe en los centros de acopio o de recolección (recibidores) hasta dejarlo 

en grano oro, listo para exportación o para pasarlo a tostar y moler. 

El Departamento de Tostado, Molido y Empaque del Café, toma el grano procesado en 

el beneficio, lo tuesta (tueste claro o tueste oscuro) y empaca o bien, lo tuesta, lo muele 

y lo empaca. 

La cafetería vende parte del café empacado, además de ofrecer artículos de suvenires y 

productos propios de una cafetería, como alimentos y bebidas a base de café o frutas 

naturales. 



Como toda empresa formal, se tiene el Departamento Administrativo (archivo de 

documentos, pagos de facturas, cobros por ventas a crédito, apoyo a los demás 

departamentos y a la gerencia). 

Se cuenta con Departamento de Cómputo, encargado de darles soporte a los sistemas 

automatizados, así como a llevar el control de los recibos de café y cálculo de pagos a 

los productores. 

El Departamento de Gestión y Asistencia Técnica se encarga de promover la siembra de 

café en armonía con la naturaleza, así como procurar proyectos que mejoren las 

condiciones de trabajo del productor de café, sobre todo si son planes con recursos 

donados o no reembolsables. 

Seguidamente se presenta el organigrama de Coopesanta Elena R.L., en el cual se 

muestra la totalidad de la estructura de la Cooperativa y cuyos elementos fueron 

descritos anteriormente. 



Figura 6. Organigrama de Coopesanta Elena R.L. 
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Dentro de la estructura administrativa de Coopesanta Elena R.L. también se debe 

destacar dos elementos que forman parte de la estructura pero que son externos; se trata 

de la Asesoría en Materia Legal y la Asesoría Financiero Contable. La primera se 

contrata por honorarios profesionales y para un fin en específico, que implique aspectos 

legales; la segunda se refiera a la contratación de servicios profesionales de contadores 

públicos autorizados, para que realicen las auditorías de los aspectos contables y de 

control de interno, así como de asesoramiento en general sobre temas financieros. 

Otro elemento importante de recalcar en la estructura organizacional de la Cooperativa 

es el relacionado con el logo o figura con que se identifica Coopesanta Elena. A 

continuación se presenta el logo de la Cooperativa, que se utiliza para exportar el café al 

exterior, sólo que en lugar de tener el texto Coopesanta Elena, tiene el texto Café 

Monteverde. 



Figura 7. Logo de Coopesanta Elena R.L. 

La figura anterior muestra un ave con la cual se identifica la zona de Monteverde, 

llamada quetzal, la cual lleva en su pico una rama (bandola) de café con granos maduros, 

esto debido a que la Cooperativa se dedica principalmente a la actividad cafetera. Por 

otra parte, en el centro del logo se tiene el nombre corto de la Cooperativa y dos pinos, 

que el signo del cooperativismo. 

2.3 Identificación de los procesos y subprocesos productivos del café 

Coopesanta Elena ha identificado cinco elementos, que determinan la calidad del Café 

de la Cooperativa y de los cuales dos de ellos serán analizados en este trabajo de 

investigación (beneficiado y tostado): 

1. Las condiciones ecológicas 

2. El manejo de la planta y la cosecha 

3. El proceso de beneficiado 

4. El proceso de tostado y empaque 

5. La distribución y servicio al consumidor 



1. Condiciones ecológicas 

El café es producido a una altura promedio de 1,300 metros (aprox. 4,000 pies) sobre el 

nivel del mar. La altura sobre el nivel mar da a este cultivo una clasificación de Grano 

Estrictamente Duro, que corresponde al mejor café de Costa Rica, por ser la calidad más 

apetecida en el mercado internacional. 

La zona de producción se caracteriza por suelos fértiles, de origen volcánico, con un 

promedio de 50 años en uso agrícola. Las plantaciones de café interactúan con bosques 

naturales y otras actividades agrícolas, en una comunidad que ha sido pionera en Costa 

Rica en la conservación de la naturaleza. 

El café es cultivado en plantaciones que no superan las 5 hectáreas, con un promedio de 

una hectárea de café por productor, en fincas que combinan esta actividad con otras 

formas de agricultura y conservación de bosques. 

2. El manejo de la planta y la cosecha 

El café arábigo proviene de semillas certificadas por su calidad en el Centro de 

Investigación del Café (CICAFE). En el vivero, las plantas son nutridas con una mezcla 

de suelo natural y fertilizante orgánico preparado a base de pulpa del mismo café. 

Después de 6 meses en el vivero, el café se transplanta a su sitio definitivo en la finca, 

donde requerirá tres años más para producir la primera cosecha importante. En la 

plantación, la mata de café es nutrida con una combinación de fertilizante químico y 

orgánico. El control de las malezas se realiza principalmente con el empleo de moto- 

guadañas y la regulación de la distancia de siembra, para limitar la entrada de luz hasta 

el suelo. 

El control de enfermedades es primero de carácter preventivo: manteniendo plantas 

saludables, eliminando plantas enfermas que pueden ser foco de contaminación y 

renovando los tejidos reproductores con podas periódicas. Los productores reciben 



capacitación para la preparación de compuestos orgánicos y minerales, para nutrir y 

proteger a la planta. 

3. El proceso de beneficiado 

El café en fruta es transportado el mismo día, desde la plantación hasta el beneficio de 

la Cooperativa. Ahí es despulpado, clasificado, lavado y secado. El despulpado se 

realiza el mismo día, para evitar la fermentación de la fruta. Al despulpar también se 

inicia la separación de las calidades por tamaños. 

Luego de despulpar, se dejan en reposo las semillas húmedas, aún con una cascarilla 

interna color oro. Mediante un proceso natural, ciertas bacterias eliminan el mucílago 

que rodea las semillas. A la mañana siguiente, se lava el café y se continúa la separación 

por tamaños y peso de las semillas. 

Luego el café se seca gradualmente al sol. Cuando el clima no es favorable, el secado 

final se completa en estufas, que usan leña de plantaciones como combustible. El 

proceso de secado final, almacenamiento y preparación del café para exportación, se 

realiza en el beneficio de otra cooperativa, bajo estándares de calidad ISO 9000. 

El café se almacena con un bajo porcentaje de humedad, dentro de su cubierta amarilla 

protectora, para protegerle de hongos, insectos y de la luz directa. 

En la última etapa de preparación de café para exportación y tostado, se extrae la semilla 

y se hace una clasificación más fina por color y tamaño del grano. Además se efectúa 

pruebas de catación, para determinar el aroma, cuerpo y sabor del café. 

4. El proceso de tostado y empaque 

La capacitación y tecnología de tostado han sido adaptadas de una empresa tostadora 

con más de 25 años de experiencia: Montana Coffee Traders. La Cooperativa en sí 

misma tiene 15 años de experiencia en tostado de café. Se tuesta en pequeñas 



cantidades, conforme la demanda directa de los clientes. Esto también permite mayor 

control de la calidad en el tostado. 

El café es empacado antes de 48 horas después de tostado. Antes de empacarse, se 

guarda en un lugar oscuro, hermético y fresco, para disminuir la velocidad de oxidación. 

El empaque utilizado requiere un servicio frecuente a los clientes, pues no garantiza la 

calidad del producto más allá de tres meses. Esta es una limitación autoimpuesta, pues es 

política de la empresa vender café fresco a su clientela. Además, el material de empaque 

se degrada en el ambiente más rápido que otros que utilizan cubiertas de aluminio. 

5. Distribución y servicio al consumidor 

Los clientes locales pueden recibir el café el mismo día que ha sido tostado, o a más 

tardar el día siguiente. Usuarios nacionales tienen la opción de recogerlo en un plazo no 

mayor a cinco días, después de tostado. La clientela en el extranjero lo recibe en un 

plazo máximo de quince días después de tostado. 

2.3.1 Beneficiado del café 

Se entenderá por beneficiado al proceso de recepción del café en fruta en los 

recibidores, para luego chancar10 o despulparlo (quitarle la cáscara o pulpa), 

seleccionarlo (granos "buenos" y "vanos" o malos), fermentarlo para quitarle una capa 

que lo envuelve llamada mucílago, lavarlo, secarlo, almacenarlo, quitarle el pergamino o 

cáscara y, por último, clasificarlo y empacarlo en grano oro para comercializarlo. 

Dentro del beneficiado del café se habla de dos etapas o fases: fase húmeda (los 

procesos se realizan con utilización del agua) y fase seca (proceso de secado hasta 

almacenamiento, sin intervención del agua). 

2.3.1.1 Recibo del café 



El café producido en la zona es llevado por los productores hasta los centros de acopio o 

recibidores de café, los cuales se encuentran ubicados en diferentes puntos o zonas de 

Monteverde, a saber: Recibidor de Cañitas (propiedad de la Cooperativa) y Recibidor 

Beneficio San Luis (instalaciones alquiladas). 

En estos recibidores se contrata a una persona por tiempo definido (según duración de la 

cosecha y por servicios ocasionales o por horas) o bien, se toma a un funcionario o 

funcionaria del beneficio contratado por tiempo indefinido, para que realice la medida y 

registro del café entregado por el asociado. El encargado o encargada del recibidor debe 

velar por que el café sea de buena calidad (maduro, sin basura, tierra, hojas ni otros 

elementos diferentes al café); para medir el café utiliza la cajuela o bien la angarilla con 

capacidad para diez cajuelas. 

A finales de cosecha, los productores por lo general entregan cafés maduros y verdes 

revueltos (conocido como repela), por lo que se debe proceder a calcular la cantidad de 

café verde entregado por cada productor o asociado. 

Procedimiento de cálculo para el café verde: 

9 Se toma una muestra del café (maduro y verde) entregado por el productor (una 

muestra por cada angarilla medida) y se reúnen todas al final 

P La muestra seleccionada se deposita en una probeta con capacidad para cien 

granos aproximadamente. 

> De los granos en la probeta se separan los que son verdes, y se cuentan para 

relacionarlos con los maduros y sacar el porcentaje final de verde. 

9 Al total de café entregado se le hace dos recibos, uno por maduro y otro por el 

verde (porcentaje obtenido sobre el total de café) 

Por último, el café recibido en los centros de acopio al final del día, es transportado 

hasta el recibidor central (Beneficio San Luis) en el cual ocasionalmente se mide 

nuevamente el café recibido en los centros de acopio, a fin de establecer las posibles 



causas de pérdidas de café mientras se trasladaba al beneficio central. Se tiene 

establecido que el porcentaje aceptable de merma del café a la hora de transportarlo en 

fruta es del 5% (la merma se debe a la pérdida de líquido de la fruta de café y a los 

granos que se caen del camión por los movimientos, principalmente). 

2.3.1.2 Chancado (despulpado) del café 

Una vez que se ha remedido el café, este cae a un sifón ("aposento grande en cemento 

con una abertura o hueco en una de las paredes y con una tapa metálica que permite 

regular el paso del café por la abertura) para luego con el agua que se le agrega al sifón, 

el café pase por la abertura y de ahí (por la inclinación) al despedrador para asentar las 

piedras u objetos pesados ajenos al café, mientras que el grano es elevado por medio de 

una bomba eléctrica hasta el chancador de café primera, el cual le quita la pulpa o 

cáscara al café de grano más grande. La pulpa o cáscara del chancado cae a un tornillo 

sinfín (una especie de tornillo muy grande que está girando constantemente) el cual 

transporta la pulpa hasta un patio, donde es acumulada. 

El café de grano pequeño que no fue despulpado por el chancador de café primera pasa a 

una criba de selección, que lo separa del café primera y lo envía a un segundo chancador 

más ajustado (café de segunda y otros inferiores), el cual también le quita la pulpa y la 

deposita en el tomillo sinfín. Hasta este proceso ya el café se ha separado en café 

primera o café segunda. 

2.3.1.3 Clasificado y fermentado 

Cuando el café sale de los chancadores, pasa por la criba de selección (cilindro metálico 

colocado horizontalmente y hecho con varillas que forman ranuras) donde el café se 

selecciona por peso, ya que el más pesado o de primera se "hunde" y pasa por las 

ranuras y continúa (a través de tuberías) hacia las pilas de fermentación para ese café. 

Por otra parte, el café más liviano continúa hacia el despulpador de café segunda. 



Una vez seleccionados por tamaño primeramente y por peso la segunda vez, ambos 

cafés pasan a las pilas de fermentación, separados en pilas para café primera y pilas para 

café segunda. El café permanece ahí de 7 a 9 horas, con lo que suelta las mieles y el 

mucílago (capa "gelatinosa" que protege el grano). 

2.3.1.4 Lavado 

Al café que se encuentra en las pilas de fermentación se le agrega agua limpia y es 

llevado a una pila con abundante agua, para que mediante una bomba eléctrica y con 

ayuda del agua, suba el café hasta unas canoas que van lavando el café y quitándole 

totalmente el mucílago, para luego a través de unas ranuras al final de las canoas 

seleccionar el grano más pesado y depositarlo en un sifón o bien; el grano más liviano 

entra por la siguiente ranura y es depositado en otro sifón, lo que permite una selección 

más en la calidad del café. Las aguas mieles dejadas en los procesos antes del lavado 

son llevadas por tuberías a una pila de sedimentación (residuos pesados) y el agua 

continúa hacia las lagunas de oxidación o de aguas residuales. 

2.3.1.5 Secado 

El café que viene recién lavado y sin agua, es llevado a los patios de secado al sol, donde 

constantemente se está revolviendo para que seque más rápidamente. En épocas de 

invierno muy fuerte, se hace necesario enviar el café hasta Palmares o Heredia, para que 

sea presecado y secado en secadoras de gas o de leña; de lo contrario, es secado en los 

patios y luego almacenado en café pergamino (con la cáscara del café). 

2.3.1.6 Pelado, escogido y clasificado 

El café secado en patios o enviado a otros beneficios a secarse, se debe pelar o quitarle 

la cáscara que cubre el grano (café pergamino) si este va a ser tostado en la Cooperativa. 

Este proceso se puede realizar en el beneficio mediante una máquina peladora de café, si 

es para tostar y moler o bien, se hace en Palmares (Coope Palmares), Montes de Oro 

(Coope Montes de Oro) o Heredia (Coocafé R.L.). 



El grano pelado o en grano oro, se pasa por máquinas vibradoras (para seleccionar por 

peso) o electrónicas @ara escoger por color) que van separando los granos de acuerdo 

con mejor peso o mejor color. Este proceso de escogido y clasificado no se realiza en el 

Beneficio San Luis, sólo en otras cooperativas que sí tienen el equipo necesario para 

llevar a cabo esta labor. 

El que fue seleccionado por otras empresas es empacado en sacos y almacenado para su 

posterior reenvío a la Cooperativa si va ser tostado, molido y empacado bajo la marca 

Café Monteverde, o bien, para mandarlo a las bodegas de Coocafé (para exportarlo) o 

para enviarlo a un comprador final en Costa Rica. 

El café que es pelado en el Beneficio San Luis se empaca y almacena, para luego 

trasladarlo a la tostadora de café para su debido tostado, molido y empacado. 

2.3.2 Tostado del café 

Este proceso de tostado del café implica su tostado así como su molido (si es requerido) 

y su empaque. Se hace la aclaración de que no se utiliza el término "torrefacción", ya 

que está relacionado con agregar aditivos al café molido y empacado, según lo expresó 

el Gerente General de Coopesanta Elena R.L. En el caso de la Cooperativa, el café es 

100% puro. 

Por otra parte, es necesario mencionar que el proceso de tostado, molido y empacado se 

lleva a cabo en dos lugares diferentes, uno en el Beneficio San Luis y otro en un local 

alquilado en Monteverde. 

2.3.2.1 Tostado 

Consiste en tomar el café en grano oro y tostarlo en una máquina que funciona con gas, 

a temperaturas elevadas pero controladas, logrando obtener un tueste oscuro o claro. En 

este proceso interviene mucho la experiencia de la persona que tuesta el café, ya que 



debe tomar en cuenta variables como porcentaje de humedad con el que llega el grano 

para ser tostado y el tamaño, entre otras más. 

2.3.2.2 Molido 

Una vez que el café ha sido tostado, se procede a empacarlo (si se va a vender en grano) 

o bien ingresa en proceso de molido. Este proceso se realiza en una máquina o molino 

de café pequeña, la cual toma el café tostado y lo muele, teniendo varias formas de 

molido, entre ellas muy fino, fino o grueso (para percoladores). 

2.3.2.3 Empaque 

El empaque se realiza tanto para el café en grano como para el molido. Existen 

diferentes tipos de empaque y etiquetas, ya que se puede empacar café orgánico, natural, 

claro u oscuro de exportación, de consumo nacional, en grano o molido y en diferentes 

tamaños o para diferentes pesos. Cada tipo de café por empacar implica un tipo de bolsa 

y de etiqueta, sobre todo para diferenciar si es para consumo local o para exportación. 



CAPITULO 111 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DE 

BENEFICIADO Y TOSTADO DEL CAFÉ EN COOPESANTA ELENA R.L. 

3.1 Beneficiado del café 

En el proceso de beneficiado del café se identificarán aquellos costos económicos que 

están relacionados directa o indirectamente con cada actividad, desglosados como costos 

de materia prima, de mano de obra e indirectos de fabricación. 

Por razones propias de la actividad cafetera y por disposiciones legales dictadas por el 

organismo regulador de esta actividad - Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) - el 

precio del café o costo por pagar por el grano de café al productor, se conocerá con 

exactitud hasta después de presentar la liquidación final de la cosecha de café, o sea, 

hasta después de haber vendido e informado a esta entidad todo el café, a lo cual se le 

debe restar los gastos permitidos por el ICAFE, dejando como saldo el monto por pagar 

al productor por el café maduro, ya que el café verde se paga a un 30% menos del valor 

del maduro. 

En todo caso, esta liquidación final debe estar lista a más tardar en diciembre, por lo que 

será hasta en ese momento que se conozca el precio final del producto o monto por 

pagar al productor de café. Es por ello que si fuera necesario, se deberá recurrir a 

proyecciones del precio de pago final del café para, posteriormente, hacer los ajustes y 

dejar el precio según la liquidación final aprobada por el ICAFE. 

Por otra parte, es importante mencionar que para el proceso de beneficiado y tostado, la 

Cooperativa no cuenta con instalaciones propias, excepto el recibidor para café de 

Cañitas, por lo que incurre en un gasto por alquileres principalmente y no en uno por 

depreciación. 



También es importante recalcar, que en el proceso de beneficiado se cuenta con un 

administrador o beneficiador, el cual debe vigilar todo el proceso en mención, por lo que 

su salario será un costo por distribuir entre todas las actividades. 

Actualmente la Cooperativa registra en una cuenta de costo el precio pagado por el café 

comprado al productor (cantidad de grano entregado por el productor por el precio de 

liquidación final, según el ICAFE), así como aquellos gastos que el ICAFE permite 

rebajar en la liquidación final, entre ellos salarios, provisiones y cargas sociales, 

transporte de café oro, tratamiento de aguas mieles, sacos, electricidad del beneficio, 

entre otros. 

3.1.1 Recibo del café 

Antes de referirse al recibo del café, se debe aclarar un aspecto relacionado con el costo 

del transporte previo a ser recibido y después de recibido. Existe un costo de transporte 

del café en fruta previo al recibo del café que puede ser parte del costo del productor 

(éste lo asume) o bien, la Cooperativa reconoce una parte del costo o su totalidad, previa 

negociación con el productor. 

El otro costo del transporte del café en fruta se da después de haber recibido el café en el 

centro de acopio o Recibidor de Cañitas, y sería aquel en que se incurre por trasladar el 

café desde el recibidor hasta el beneficio central, costo que sí es pagado en su totalidad 

por la Cooperativa. 

Costo de materia prima: es el precio de liquidación final de la cosecha aprobado por el 

ICAFE. El costo de compra del café será conocido hasta después de haber finalizado la 

cosecha y una vez que la Cooperativa haya informado todas las ventas y les haya 

rebajado los gastos permitidos por el ICAFE. Este costo será el utilizado en todos los 

procesos de beneficiado, por lo que sólo se incluirá en esta actividad de recepción del 

café y no así en los siguientes procesos. 



Costo de mano de obra: la mano de obra en esta actividad es ocasional o por períodos 

muy cortos, durante la tarde y sólo durante los meses de recolección del fruto del café. 

La labor puede ser realizada por una persona contratada ocasionalmente o bien por 

personal fijo (implica cargas sociales) pero destinado a esa actividad ocasionalmente. 

En el caso de Coopesanta Elena, dicho trabajo es realizado por un funcionario que 

pertenece al Departamento de Tostado, Molido y Empaque y que se encuentra 

contratado por tiempo indefinido, lo cual hace que se tenga que considerar en el costo 

las respectivas cargas y provisiones sociales. Este trabajador lleva a cabo el proceso de 

recepción del café en el Recibidor de Cañitas. 

En el Beneficio San Luis, la labor de recibo del café es llevada a cabo por un funcionario 

a tiempo completo, por lo que para su costo se deben considerar las cargas y provisiones 

sociales. 

Costos indirectos: otros costos relacionados con esta actividad son el consumo de 

energía eléctrica (iluminación del recibidor y beneficio central, así como de la bomba 

eléctrica), depreciación de las edificaciones (Recibidor de Cañitas) y del mobiliario o 

maquinaria y equipo, el pago del alquiler del beneficio central, el consumo de papelería 

y útiles (bolígrafos y talonarios de recibos de café) y la parte proporcional del salario del 

beneficiador o administrador y la gerencia. 

3.1.2 Chancado y despulpado 

Esta actividad, al igual que las siguientes del beneficiado del café, se realiza en forma 

continua o ininterrumpida, por lo que algunos costos van a ser compartidos o 

prorrateados entre los diferentes pasos. 

Costo de materia prima: es el precio por pagar por el café comprado al productor y fue 

considerado en el proceso de recibo. 



Costo de mano de obra: la mano de obra implicada en este proceso es prácticamente 

para asegurarse de que la maquinaria está funcionando correctamente, y que el café está 

recibiendo el transcurso adecuado. La persona a cargo de este proceso puede, a la vez, 

estar vigilando los procesos subsiguientes, por lo que se deberá distribuir dicho costo 

entre todas las actividades. 

El costo de mano de obra incluye las cargas y provisiones sociales, ya que el personal 

que pertenece al beneficiado del café debe estar asegurado y cotizar a la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS). 

Según instrucciones de la Gerencia de la Cooperativa, en este proceso debe haber 

mínimo dos personas, que atiendan el funcionamiento correcto del chancador de primera 

y el de segunda, y que la pulpa transportada en el tornillo sinfín no lleve muchos granos 

de café. 

Costos indirectos: los costos implicados en esta actividad corresponden a la parte 

proporcional del pago del alquiler del beneficio, del consumo de energía eléctrica, la 

depreciación de la maquinaria, que es propiedad de la Cooperativa, y la parte 

proporcional del salario del beneficiador o administrador y la gerencia. 

3.1.3 Clasificado y fermentado 

El clasificado y fermentado se realizan inmediatamente después de haber sido chancado 

el café, y para ello se utiliza la criba de selección del café, la cual una vez seleccionado 

(grano pequeño o grano grande) lo envían a las pilas de fermentación. 

Costo de materia prima: es el precio por pagar por el café comprado al productor, y 

fue considerado en el proceso de recibo. 



Costo de mano de obra: implica a una persona supervisando el clasificado y 

fermentado del café. Puede ser la misma que se encarga del chancado y debería estar 

asegurada y cotizar a la CCSS. 

Costos indirectos: se debe considerar el gasto por alquiler del beneficio, el consumo de 

energía eléctrica, la depreciación de la maquinaria propiedad de la Cooperativa y la parte 

proporcional del salario del beneficiador o administrador y la gerencia. 

3.1.4 Lavado 

El café que se encuentra en las pilas de fermentación es lavado en una pila con 

abundante agua limpia, para luego mediante una bomba eléctrica y con ayuda de más 

agua limpia, trasladarlo por las canoas de lavado y por último a los sifones. El trayecto 

desde la pila hasta los sifones permite que el agua lo lave y con ello se le quite las 

mieles. Esta actividad se realiza al día siguiente de haberlo dejado en proceso de 

fermentación. 

Costo de materia prima: es el precio por pagar por el café comprado al productor, y 

fue considerado en el proceso de recibo. 

Costo de mano de obra: debe haber una o dos personas en el proceso de lavado del 

café, según la cantidad de grano en las pilas. Los funcionarios que desarrollen esta 

actividad deben estar cotizando a la CCSS. 

Costos indirectos: incluye el gasto proporcional del alquiler del beneficio y la parte 

proporcional del salario del beneficiador o administrador y la gerencia. 

3.1.5 Secado 

El secado del café en Coopesanta Elena R.L. se realiza en patios de cemento al aire libre, 

y no se cuenta con maquinaria que ayude en el proceso de presecado o secado, por lo 

que si las condiciones del clima no lo permiten, se contrata en otra empresa que sí 

cuenta con la maquinaria para llevarlo a cabo. 



Costo de materia prima: es el precio por pagar por el café comprado al productor, y 

fue considerado en el proceso de recibo del café. 

Costo de mano de obra: tiene que haber una o dos personas en el proceso de secado del 

café, según sea la cantidad de café extendido en los patios, y deben estar cotizando para 

la CCSS. 

Costos indirectos: incluye el gasto proporcional del alquiler del beneficio, el precio 

pagado por el proceso a otra empresa, si así fue requerido, y la parte proporcional del 

salario del beneficiador o administrador y la gerencia. 

3.1.6 Pelado, escogido y clasificado 

Si el café procesado es de calidad primera y va ser exportado en grano oro, se envía a 

un beneficio que cuente con los sistemas y mobiliario para realizar dicha labor; estos, 

generalmente, son el Beneficio de Coope Palmares, Coope Montes de Oro y Coocafé. 

El café de calidades inferiores a la primera, puede ser pelado en el mismo beneficio, para 

lo cual se cuenta con una máquina que realiza dicho proceso, y con ello pasar al 

siguiente paso de tostado, molido y empacado. 

Costo de materia prima: es el precio por pagar por el café comprado al productor, y 

fue considerado en el proceso de recibo. 

Costo de mano de obra: si el café va a ser pelado en el beneficio de la Cooperativa, 

debe haber una o dos personas en dicho proceso, según sea la cantidad de café que se 

vaya a pelar y, además, tienen que estar cotizando para la CCSS. 

Costos indirectos: incluye el gasto proporcional del alquiler del beneficio. En caso de 

que el proceso de pelado, escogido y clasificado sea contratado a terceros, se debe 

incluir el costo de transporte ida y regreso y el costo o precio pagado a la empresa 



beneficiadora por realizar dicho trabajo. También hay que considerar la parte 

proporcional del salario del beneficiador o administrador y la gerencia 

3.2 Tostado del café 

El café para tostar puede provenir directamente del beneficio o bien de otras empresas 

beneficiadoras, que han terminado de alistar el de la Cooperativa. En esta etapa lo que 

se procura es tostar, moler (si así es requerido) y empacar el café. 

El tostado, molido y empaque del café se realiza en dos sitios diferentes: uno en el 

Beneficio San Luis y el otro en las instalaciones donde se ubica la cafetería de la 

Cooperativa (en Monteverde), lo que hace que un proceso sea supervisado por el 

administrador del beneficio o beneficiador, y el otro por la administración de la 

tostadora de Monteverde. 

3.2.1 Tostado 

El tostado se hace en una máquina que funciona con gas, y es trabajada por una persona 

quien debe cuidar el tueste del café. 

Costo de materia prima: el costo será aquel precio de compra de café al mismo 

beneficio de la Cooperativa (para lo cual se estará acumulando el costo del proceso de 

beneficiado), o bien, será aquel precio que se pague a terceros, por comprarles café listo 

para tostar. 

Costo de mano de obra: debe haber una persona en el proceso de tostado del café, y 

que esté cotizando para la CCSS. 

Costos indirectos: incluye el gasto proporcional del alquiler del beneficio o del local en 

Monteverde, el consumo de gas y de electricidad, y materiales como sacos y estañones 

para guardar el café, y la parte proporcional del salario del beneficiador o administrador 

del beneficio de la administración de la Tostadora en Monteverde, y de la gerencia. 



3.2.2 Molido 

El café que es tostado puede pasar al proceso de molido o bien pasar directamente al de 

empaque. Si se requiere que sea molido, se procede a molerlo en un molino que puede 

dejarlo con un tipo fino o bien de textura más gruesa (café para percolador). 

Costo de materia prima: es el precio que ya fue considerado en el proceso de tostado 

del café. 

Costo de mano de obra: debe haber una persona en el proceso de molido del café, 

además de estar cotizando para la CCSS. Quien muele el café puede ser el mismo que lo 

tuesta (si la cantidad por tostar y moler no es mucha) o bien, puede haber un funcionario 

sólo en el proceso de molido. 

Costos indirectos: incluye el gasto proporcional del alquiler del beneficio o del local en 

Monteverde, el consumo de electricidad, la depreciación de la maquinaria utilizada y 

materiales como bolsas y estañones para guardar el café, y la parte proporcional del 

salario del beneficiador o administrador del beneficio de la administración de la 

tostadora en Monteverde y de la gerencia. 

3.2.3 Empaque 

Es la etapa final del proceso, y en ella se empaca el café que ha sido tostado únicamente 

o bien, tostado y molido. 

Costo de materia prima: es el precio que ya fue considerado en el proceso de tostado 

del café. 

Costo de mano de obra: debe haber una o dos personas en el proceso de empaque del 

café, ya que va a depender mucho de la cantidad de café por empacar. El personal 

contratado puede estar cotizando a la CCSS, o bien, ser contratado por horas. 



Costos indirectos: incluye el gasto proporcional del alquiler del beneficio o del local en 

Monteverde, el consumo de electricidad y el uso de materiales como bolsas, etiquetas, 

sacos y estañotes, y la parte proporcional del salario del beneficiador o administrador del 

beneficio de la administración de la tostadora en Monteverde y de la gerencia. 



CAPITULO IV 

DISEÑO DEL MODELO DE ACUMULACION DE COSTOS 

Al analizar las variables o elementos que interviene en un sistema de contabilidad de 

costos, tanto en la teoría como en el funcionamiento normal en los procesos productivos 

en Coopesanta Elena, se puede establecer las bases para desarrollar un modelo de 

acumulación de costos, para los procesos de beneficiado y tostado del café. Tal como se 

mencionó en el capítulo uno de este trabajo, el sistema de costos que aplica para las 

actividades productivas que realiza la Cooperativa, es por procesos. 

Retomando el tema de identificación de los costos en los procesos productivos de la 

Cooperativa, descritos en capítulo tres de este trabajo, es importante advertir que el costo 

de la materia prima se dará únicamente en el proceso de recibo del café mediante una 

liquidación de café proyectada, y que los demás procesos lo que hacen es agregar más 

costos en mano de obra y en los indirectos de fabricación. Al finalizar la cosecha será 

necesario realizar un ajuste al precio del café proyectado, ya que deberá ser igual al 

precio según la liquidación final aprobada por el ICAFE. 

El primer paso para desarrollar el modelo de acumulación de costos para los procesos 

productivos de Coopesanta Elena, específicamente para el beneficiado y tostado del 

café, es definir las cuentas contables por utilizar en la estructura del catálogo de cuentas, 

manteniendo las características generales del catálogo actual o de uso en la Cooperativa. 

La estructura actual del catálogo de cuentas está definida por el software diseñado por 

Alfasa de Atenas S.A. Este programa en el menú de ayuda describe lo siguiente: "los 

tipos de cuentas están ligados al dígito inicial de las cuentas. Dada la condición 

anterior invariablemente los tipos se conformarán así: 

"1 I r  = Activos. 

"2" = Pasivos. 

"3" = Patrimonio y Capital Social. 



"4 " = Ingresos. 

''5 " = Egresos ". 

Es así como a partir de esa condición, el catálogo de cuentas contable de Coopesanta 

Elena, a escala de cuentas mayores tiene la siguiente estructura: 

100 = Activos 

200 = Pasivos 

300 = Patrimonio 

400 = Ingresos 

500 = Gastos, costos y egresos 

El catálogo de cuentas con niveles más amplios de detalle, se adjunta en el anexo 

número 1, y en él se puede observar cómo las cuentas para el control de los inventarios 

inician con el código 101-06, y las cuentas para el control de los costos inician con 501 - 
01 para el beneficio y 501 -03 para la tostadora. 

El siguiente modelo procura llevar de la mano a los usuarios que deben suministrar la 

información de costos y, por tal motivo, se recurre al uso de cuadros de control que 

acumulen costos, y no a la explicación de la forma en que tienen que registrarse los 

costos en el sistema contable. Lo anterior pretende que el modelo sirva de apoyo rápido 

a la toma de decisiones gerenciales generando información oportuna, y dejando de lado 

la teoría de registro contable de los costos de producción. 

4.1 Modelo de acumulación de costos para beneficiado del café 

4.1.1 Recibo del café 

Materia prima: 

El costo de la materia en Coopesanta Elena está determinado por el precio por pagar al 

productor de café, precio que será calculado por la administración de la Cooperativa 

tomando como parámetros aquellos establecidos por el ICAFE y que, además, serán 



aceptados o ajustados por dicha entidad al finalizar el período fiscal. El precio del café 

se estable por fanega, pero para efectos de acumular costos, se debe convertir ese precio 

por fanega a cajuelas, para lo cual se procede a dividir el precio de la fanega entre 

veinte, y así se tiene el precio por cajuela de café maduro. Así mismo, en tiempo de 

repela (finalizando la cosecha donde se mezcla café maduro revuelto con café verde) el 

precio de la cajuela por el verde será de un 30% menos que el precio del maduro. 

Como el precio por pagar al productor de café no es posible obtenerlo al momento en 

que éste lo entrega a la Cooperativa, y dado que es una necesidad establecerlo para 

poder iniciar con el proceso de acumulación de costos, la gerencia general recomienda 

tomar como base el último precio de liquidación final aprobada por el ICAFE, más un 

quince por ciento (15%), ya que el productor de café espera recibir como mínimo un 

monto igual al del año anterior. Se debe considerar que dicha recomendación aplicará 

siempre y cuando esa cosecha no haya tenido un precio atípico o afectado grandemente 

por variables no controlables como una fuerte caída o alza internacional del café, para 

lo cual la gerencia recomienda recurrir al promedio de las últimas tres liquidaciones 

finales. 

Tomando como referencia lo anterior, se establece el siguiente cuadro de control de 

costos de la materia prima en recepción del café. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 1 

CONTROL DE COSTOS 
MATERIA PRIMA BENEFICIADO 1 RECIBO 

Mes: Ano: 
Ubicación del Recibidor: 

Precio de liquidaciones finales en cajuelas (fanega entre 20) 

Fuente: Elaborado por el estudiante 

Día de 
recepción 

Totales 

Lo que se procura con el cuadro anterior es reunir la mayor información posible sobre la 

materia prima (café en fruta o cereza), para lo cual se solicita el mes y año en que se está 

recibiendo el café, la ubicación de recibidor (central o Cañitas), los precios de las 

últimas tres cosechas de café convertidos a cajuelas (precio final por fanega dividido 

entre veinte), pero será una directriz de la gerencia al inicio de la cosecha la que precise 

si se utilizará el precio de la última cosecha más el 15%, o el promedio de las tres 

últimas cosechas. 

P 
(1) 

Ultima 
cosecha 

r 
(3) 

Antepenúlti m 
a cosecha 

r 
(2) 

Penúltima 
cosecha 

Cantidad cajuelas 

I 
(4) 

Precio prom. 
maduro 

[(A )+(2)+(3)]/3 

Costo café 
maduro Maduro 

I 
(5) 

Precio 
prom. verde 
(4)*(-30%) 

Verde 
Costo café 

verde 
Costo 
total 



Por último, se debe precisar el día en que se está recibiendo el café así como la cantidad 

de cajuelas de maduro y verde, si fuera el caso. El costo del maduro y verde es el 

resultado de multiplicar las cantidades de cajuelas por los precios en cajuelas, y el costo 

total es el resultado del costo del maduro más el del verde. 

Mano de obra directa: 

La mano de obra utilizada en el recibo del café puede ser contratada por horas 

específicas en el recibo del café, o bien, pertenecer a la nómina regular de empleados 

informados a la CCSS, lo que implica agregarle al salario pagado las respectivas cargas 

y provisiones sociales que a la fecha del estudio ascienden a un 43,83%. Por tal motivo 

es que se hace necesario identificar si el funcionario está incluido en la planilla 

informada a la CCSS. 

Para analizar la mano de obra se presentan dos cuadros de control: uno para las horas 

laboradas y, el otro, para el cálculo del costo económico de esas horas. Estos cuadros 

muestran el control de mano de obra para los otros procesos del beneficiado del café, 

pero para efectos de este apartado, se analizará únicamente lo correspondiente al recibo 

del café. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 2 

CONTROL DE HORAS LABORADAS 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 RECIBO 

ANO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO EN PLANILLA C.C.S.S. 

[ TOTAL] I I I I I I I 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

Con este primer cuadro, lo que se procura es llevar un control sobre las horas trabajadas 

por cada funcionario o funcionaria durante el día, y por ese motivo es que se presentan 

los demás procesos, a fin de conocer el total de horas laboradas al finalizar la jornada de 

trabajo. 

Para efectos de presentación, el cuadro se muestra para el control de quince días pero 

igual puede ampliarse a un control mensual, que es lo que aplica en la Cooperativa. 



Seguidamente se muestra el segundo cuadro de control de mano de obra, el cual procura 

darle un valor económico a cada hora trabajada. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 3 

CONTROL DE COSTOS HORAS LABORADAS 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 RECIBO 

ANO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO A LA C.C.S.S.: 
SALARIO BRUTO - 
PORCENTAJE CARGAS Y PROVISIONES: 
TOTAL COSTO SALARIO MENSUAL 
PRECIO POR HORA: 

CONTRATADO POR HORAS 
PRECIO POR HORA: 

Fuente: Elaborado por el estudiante 

Con el cuadro anterior se pretende, primero, determinar el costo por hora para un 

trabajador o trabajadora informado en la planilla de la CCSS, o pagado por hora 



trabajada o servicios ocasionales. Es por ello que se hace necesario conocer para un 

empleado o empleada en específico que se informa a la CCSS, el salario que ganará al 

finalizar el mes (sueldo ordinario más extraordinario) para a éste sumarle el porcentaje 

por cargas y provisiones sociales en que incurre la Cooperativa, y con ello obtener la 

suma total por salario por pagar para luego dividirlo entre el total de horas trabajadas 

(tomadas del cuadro 2) y así obtener el precio por hora, y éste multiplicarlo por la 

cantidad de horas trabajadas en recibo de café. 

Si el funcionario es contratado por servicios ocasionales o por horas, sólo es necesario 

colocar el precio por hora pactado, y proceder a multiplicar las horas trabajadas en 

recibo de café por ese precio pactado. 

Costos indirectos de fabricación: 

En el proceso de recibo de café, al igual que otros procesos, se generan costos variables 

y fijos, pero para simplificar la acumulación de costos y la presentación de los cuadros 

de control, no se especificará si el costo que se está acumulando es fijo o variable. 

El transporte de café en fruta es uno de los costos indirectos de fabricación, que se debe 

controlar mucho en el proceso de industrialización del café, y para tal efecto se presenta 

el siguiente cuadro de control de transporte, que pasará a alimentar el cuadro de costos 

indirectos de fabricación generales. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 4 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRlCAClON 
CONTROL DE TRANSPORTE CAFÉ FRUTA 

AÑO: 
MES DE CONTROL: 

1 TOTALES 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

FECHA 

Para controlar el transporte de café, se hace necesario conocer la fecha en que se realiza 

el traslado, el nombre del transportista y la ruta en la cual se efectúa, así como la 

cantidad de cajuelas que lleva y el monto en colones que se pagará por ese servicio, o 

bien si es un monto por pagar por cajuela transportada, entonces se multiplicará la 

cantidad de cajuelas por el precio respectivo. 

Seguidamente se presenta el cuadro control de costos indirectos de fabricación que se 

generan en el beneficiado del café, y de igual forma que el cuadro de control de la mano 

de obra, éste presenta todos los costos que se generan en los diferentes procesos, pero se 

explicarán aquellos que pertenecen al recibo del café. 

TRANSPORTISTA RUTA 
CANTIDAD 
CAJUELAS 

MONTOA 
PAGAR 

PRECIO 
POR 

CAJUELA 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 5 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 RECIBO 

AÑO: 
MES DE CONTROL: 

1 TOTAL1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

Como se ha mencionado en otras ocasiones, el recibo del café se puede dar en dos 

lugares, en el Recibidor de Cañitas o en el beneficio central en San Luis. Para el 

Recibidor de Cañitas, es más fácil identificar cada costo indirecto mientras que en el 

beneficio central es más difícil, pues estos costos son compartidos con otros procesos. 

En el recibo del café se genera el costo de transporte de café en fruta del recibidor o 

centro de acopio hasta el beneficio central, o bien, desde la finca del productor hasta el 

centro de acopio, y luego de éste hasta el beneficio. 

Otro costo indirecto identificado para el Recibidor de Cañitas es la depreciación del 

edificio y su mobiliario (angarilla y medidas de cajuelas), el consumo de energía 



eléctrica y papelería y útiles. Por su parte, el beneficio en San Luis tiene costos de 

depreciación de maquinaria, consumo de energía eléctrica, teléfono, seguridad, papelería 

y útiles y pago del alquiler del beneficio. También se debe considerar el costo 

proporcional de los salarios de la gerencia y el administrador del beneficio. 

4.1.2 Chancado y clasificado 

Materia prima: 

Este costo se generó en el proceso de recibo del café, y como tal no se considera en el 

proceso de chancado y despulpado. 

Mano de obra directa: 

A partir de este proceso, la mano de obra por utilizarse debe preferiblemente pertenecer 

a la nómina regular de empleados informados a la CCSS, lo que implica agregarle al 

salario pagado las respectivas cargas y provisiones sociales (un 43,83%). 

De igual forma que el recibo del café, la mano de obra se inspeccionará, inicialmente, 

con un cuadro de control para las horas laboradas y, luego, con otro similar para el 

cálculo del costo económico de esas horas. Para efectos de este apartado se analizará 

únicamente la mano de obra correspondiente al chancado y clasificado del café, 

aclarando que estos dos procesos se han unido, ya que uno es muy seguido del otro y es 

de difícil la separación en la práctica. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 6 

CONTROL DE HORAS LABORADAS 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 CHANCADO Y DESPULPADO 

ANO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO EN PLANILLA C.C.S.S. 

1 TOTAL1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

Este cuadro controla las horas trabajadas por cada funcionario o funcionaria durante el 

día y, por esa razón, es que se presenta junto con todos los procesos relacionados, a fin 

de conocer el total de horas laboradas al finalizar la jornada de trabajo. Como se 

mencionó en el apartado anterior, en este cuadro se muestra el control de quince días 

pero puede ampliarse a un control mensual. 

El cuadro número siete toma la información generada por el cuadro anterior, y le asigna 

un costo monetario. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 7 

CONTROL DE COSTOS HORAS LABORADAS 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 CHANCADO Y DESPULPADO 

MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO A LA C.C.S.S.: 
SALARIO BRUTO 
PORCENTAJE CARGAS Y PROVISIONES: 
TOTAL COSTO SALARIO MENSUAL 
PRECIO POR HORA: 

CONTRATADO POR HORAS 
PRECIO POR HORA: 

Fuente: Elaborado por el estudiante 

Para llenar el cuadro anterior, lo que se necesita conocer es el salario informado a la 

CCSS, o bien el precio pagado por hora o por servicios ocasionales. Si el salario es 

informado a la CCSS, a éste se le sumará el porcentaje de cargas y provisiones sociales 

en que incurre la Cooperativa (43,83%), y con ello se obtiene la suma total por salario 

por pagar para luego dividirlo entre el total de horas trabajadas (tomadas del cuadro 



número No. 6) y así obtener el precio por hora, y éste multiplicarlo por la cantidad de 

horas trabajadas en este proceso. Si el funcionario es contratado por horas, se 

multiplicará el precio por hora pactado por la cantidad de horas trabajadas en el proceso 

de chancado y clasificado. 

Costos indirectos de fabricación: 

El chancado y clasificado del café presentan costos indirectos de fabricación, que son 

compartidos o deben ser prorrateados en los procesos siguientes y, por tal motivo, en el 

cuadro de control de estos costos, se presentan todos aquellos que intervienen en los 

diferentes procesos, pero sólo se explicarán aquellos que pertenecen al chancado y 

clasificado. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 8 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRlCAClON 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 CHANCADO Y DESPULPADO 

AÑO: 
MES DE CONTROL: 

1 TOTAL1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 



El consumo de energía eléctrica y de teléfono, el costo por las alarmas y sobre todo el 

pago por el alquiler del beneficio y los salarios de la gerencia y el administrador del 

beneficio, son difíciles de asignar como costo, pues deben distribuirse en otros procesos 

siguientes. 

4.1.3 Lavado 

Materia prima: 

Este costo se generó en el proceso de recibo del café, y como tal no se considera en el 

proceso de lavado del café. 

Mano de obra directa: 

El personal contratado para este proceso es recomendable que se informe a la CCSS, por 

lo que se le debe agregar al costo de ese salario las cargas y provisiones sociales (un 

43,83%). 

Nuevamente la mano de obra se controlará primero con un cuadro para las horas 

laboradas, el cual servirá posteriormente para el cálculo del costo económico de esas 

horas. Se analizará únicamente la correspondiente al lavado del café. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 9 

CONTROL DE HORAS LABORADAS 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 LAVADO 

AÑO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO EN PLANILLA C.C.S.S. 

1 TOTAL1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente:  Elaborado por el estudiante 

El cuadro número nueve lleva el control de horas por cada trabajador o trabajadora 

durante el día, y por esa razón el total de horas al día deberá quedar distribuido en el o 

los procesos en que haya laborado. 

El siguiente cuadro utiliza la información generada por el cuadro anterior, y les asigna el 

costo monetario a cada hora y a cada proceso, y en este caso específico al proceso de 

lavado. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 10 

CONTROL DE COSTOS HORAS LABORADAS 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 LAVADO 

ANO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO A LA C.C.S.S.: 
SALARIO BRUTO - - 

PORCENTAJE CARGAS Y PROVISIONES: 
TOTAL COSTO SALARIO MENSUAL 
PRECIO POR HORA: 

CONTRATADO POR HORAS 
PRECIO POR HORA: 

1 TOTAL1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

El cuadro anterior requiere conocer el precio por hora pactado con o sin cargas y 

provisiones sociales, tomando en cuenta que si se informa a la Caja, al precio por hora se 

le debe agregar un 43,83% de costo. Una vez obtenido el precio por hora final, éste 

pasará a multiplicar las horas trabajadas en el cuadro 9, y con ello se obtendrá el costo 

económico de las horas en el proceso de lavado del café. 



Costos indirectos de fabricación: 

Al igual que los procesos anteriores, en este se dan costos indirectos de fabricación, que 

son compartidos o deben prorratearse entre otros procesos, por lo que el siguiente cuadro 

muestra todos los costos indirectos, pero sólo se explicarán aquellos que pertenecen al 

lavado del café. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 11 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRlCAClON 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 LAVADO 

ANO: 
MES DE CONTROL: 

1 TOTAL1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

Nuevamente la depreciación de la maquinaria y equipo propiedad de la Cooperativa, son 

un costo indirecto para este proceso y de fácil identificación. Por otra parte, el consumo 

de energía eléctrica y de teléfono, el costo por las alarmas y, sobre todo, el pago por el 

alquiler del beneficio y los salarios de la gerencia y el administrador del beneficio, son 



más difíciles de asignar como costo, pues deben distribuirse en otros procesos, por lo 

que hay que buscar una base de distribución de costos indirectos de fabricación. 

4.1.4 Secado y bodegaje 

Materia prima: 

Este costo se generó en el proceso de recibo del café y, como tal, no se considera en el 

proceso de secado y bodegaje. 

Mano de obra directa: 

El personal contratado para este proceso puede ser contratado a destajo o por horas, o 

bien, estar asignado en la planilla de salarios informados a la CCSS, lo que implica 

agregarle al costo del salario las cargas y provisiones sociales, o sea un 43,83% más de 

costo sobre el salario. 

La mano de obra se controlará mediante el cuadro número 12, que pretende identificar 

las horas laboradas en secado y bodegaje, y servirá posteriormente para el cálculo del 

costo económico de esas horas. Presenta el control para todos los procesos, pero se 

analizará únicamente la mano de obra correspondiente al secado y bodegaje. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 12 

CONTROL DE HORAS LABORADAS 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 SECADO Y BODEGAJE 

MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO EN PLANILLA C.C.S.S. 

TOTAL1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

El cuadro anterior controlará las horas trabajadas por cada funcionario o funcionaria en 

el proceso de secado y bodegaje, así como las horas laboradas en otros procesos. 

La información que se obtiene del cuadro número doce se utiliza para completar el 

siguiente de costos monetarios de mano de obra. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 13 

CONTROL DE COSTOS HORAS LABORADAS 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 SECADO Y BODEGAJE 

ANO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO A LA C.C.S.S.: 
SALARIO BRUTO 
PORCENTAJE CARGAS Y PROVISIONES: 
TOTAL COSTO SALARIO MENSUAL 
PRECIO POR HORA: 

CONTRATADO POR HORAS 
PRECIO POR HORA: 

1 TOTAL1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

La información que necesita el cuadro es el salario por hora en servicios ocasionales o el 

salario más cargas y provisiones sociales, para obtener un salario por hora bruto. Una 

vez logrado este dato, se utilizará para multiplicarlo por la cantidad de horas trabajadas 

en el proceso de secado y bodegaje, y con ello obtener el costo económico en mano de 

obra para el proceso de secado y bodegaje. 



Costos indirectos de fabricación: 

El proceso de secado se realiza en los patios de cemento, o bien se envía a otra empresa 

a secarse, por lo que los costos indirectos más relacionados con este proceso es el pago 

del alquiler del beneficio (que incluye patios de secado) o bien el costo del transporte del 

café para ser enviado a secar (café pergamino) y lo cobrado por la empresa que lo secará 

y almacenará. 

El siguiente cuadro muestra los costos indirectos de fabricación aplicables a todo el 

proceso, pero nuevamente se debe hacer énfasis en aquellos que se relacionan con el 

secado y bodegaje, y que se mencionaron anteriormente. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 14 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRlCAClON 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 SECADO Y BODEGAJE 

AÑO: 
MES DE CONTROL: 

1 TOTAL1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 



De igual forma, los salarios de la gerencia y el administrador del beneficio deben 

asignarse a este proceso, por lo que se tiene que procurar una base de distribución de 

costos indirectos de fabricación. 

4.1.5 Pelado 

Materia prima: 

Este costo se generó en el proceso de recibo del café, y como tal no se considera en el 

de secado y bodegaje. 

Mano de obra directa: 

El pelado de café puede ser realizado por personal contratado por la Cooperativa, ya sea 

a destajo o por horas, o bien mediante asignación en la planilla de salarios informados a 

la CCSS. También puede ser hecho por otra empresa. 

Si el proceso de pelado se realiza en la Cooperativa, la mano de obra se controlará 

mediante el cuadro número 15, el cual identifica las horas destinadas al pelado del café, 

sirviendo luego para completar el cálculo del costo económico de esas horas. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 15 

CONTROL DE HORAS LABORADAS 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 PELADO 

MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO EN PLANILLA C.C.S.S. 

Fuente: Elaborado por el estudiante 

Si el proceso se contrata a otra empresa, no habrá costo de mano de obra, pero sí un 

costo indirecto de fabricación. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 16 

CONTROL DE COSTOS HORAS LABORADAS 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 PELADO 

MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO A LA C.C.S.S.: 
SALARIO BRUTO 
PORCENTAJE CARGAS Y PROVISIONES: 
TOTAL COSTO SALARIO MENSUAL 
PRECIO POR HORA: 

CONTRATADO POR HORAS 
PRECIO POR HORA: 

) TOTAL] 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

Nuevamente se hace necesario conocer el costo acumulado por hora (si se informa a la 

CCSS), o el valor por hora de servicios ocasionales, ya que ese precio será el utilizado 

para calcular el costo total en el proceso de pelado del café. 



Costos indirectos de fabricación: 

Si el proceso de pelado se realiza en el beneficio de la Cooperativa, intervienen los 

costos indirectos de fabricación relacionados con la depreciación de la maquinaria 

utilizada para pelar, el consumo de energía eléctrica así como el pago del alquiler del 

beneficio o bien, el costo cobrado por la empresa que pelará, clasificará y almacenará el 

café. A continuación se muestra el cuadro de costos indirectos de fabricación. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 17 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
BENEFICIADO DEL CAFÉ 1 PELADO 

ANO: 
MES DE CONTROL: 

1 TOTAL] 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

El cuadro anterior reúne los costos indirectos de fabricación aplicables a todo el proceso 

de beneficiado, pero en este apartado se hará uso únicamente de aquellos que se 

relacionan con el pelado del café, y que han sido mencionados anteriormente. 



Generalidades del proceso de beneficiado del café 

Para entender mejor todo el proceso de acumulación de costos en el beneficiado del café, 

se hace necesario hacer algunas aclaraciones en los elementos del costo, las cuales se 

mencionan a continuación: 

Costo de la materia prima: el costo del café comprado al productor será aquel que 

autorice el ICAFE al finalizar la cosecha (a más tardar en diciembre de cada año), por lo 

que la Cooperativa deberá recurrir inicialmente a un precio proyectado. 

Mano de obra: los cuadros de control de horas y costos de la mano de obra están 

diseñados para controlar todos los procesos en un mismo cuadro, sin necesidad de llevar 

cuadros individuales para cada proceso. Esto facilita controlar en un solo cuadro 

cuántas horas al día trabaja una persona. Por otra parte, se puede observar que en estos 

cuadros de control existe una columna para "otros" y ésta debe ser utilizada en caso de 

que el trabajador o trabajadora dedique algunas horas a otras actividades que no son 

propias del beneficiado del café. Debe haber un cuadro para cada funcionario o 

funcionaria y el precio por hora tendrá que contemplar las horas extras y dobles, si las 

hubiese. 

Costos indirectos de fabricación: para distribuir los costos indirectos de fabricación 

entre las actividades o procesos, se hace necesario recurrir a una base de prorrateo, la 

que debe ser analizada para cada costo indirecto en específico, para lo cual se tiene por 

ejemplo, las cajuelas de café procesadas al día, los metros cuadrados (para efectos del 

alquiler), las horas máquina (si hay depreciación), los kilovatios y otros. 

Por otra parte, con respecto a la distribución del salario del administrador del beneficio y 

la gerencia general, se debe advertir que del ciento por ciento del tiempo laboral del 

administrador, un 80% será dedicado a la supervisión del beneficiado del café, y el 

restante 20% será para supervisar el tostado, molido y empaque del café en San Luis. 



Por su parte, la gerencia advierte que dedicará un 20% de su tiempo al proceso de 

beneficiado. 

Una vez definidas las condiciones anteriores, se hace necesario resumir todos los 

cuadros control que pertenecen al proceso de beneficiado del café en uno solo, de forma 

tal que nos muestre cuál es el costo acumulado. A continuación se presenta el cuadro 

resumen. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 18 

CUADRO RESUMEN 
COSTOS BENEFICIADO DEL CAFE 

ANO: 
MES DE CONTROL: 

(COSTO DEL CAFE POR KILOGRAMO I 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

El cuadro anterior procura resumir el valor económico de los tres elementos del costo, 

los que se han venido acumulando en cuadros por separado pero, que al final, necesitan 

resumirse en un cuadro, el cual también precisa la cantidad de kilos procesados de café 

durante la labor, a fin de determinar cuál fue su costo de producción. No debe olvidarse 

que el café de entrada es en cajuelas, pero que por el proceso de transformación que 

sufre, tiene una salida en kilogramos. 

4.2 Modelo de acumulación de costos para tostado del café 



4.2.1 Tostado del café 

Materia prima: 

El costo de la materia prima para el proceso de tostado del café se toma del costo final, 

obtenido en el modelo de acumulación de costos para el beneficiado del café, ya que el 

beneficio no venderá el café a la tostadora con algún margen de ganancia (según lo 

expresa la gerencia general) pues al final lo que se procura es un beneficio económico 

para toda la empresa, y no para un departamento en específico. Otra situación que se 

puede presentar es que el café por utilizarse en el proceso de tostado no provenga del 

beneficio de la Cooperativa, si no que haya sido comprado a otra firma o persona, por lo 

que el costo de la materia prima en este caso será el precio pagado al vendedor del café. 

Con base en lo anterior, se establece el siguiente cuadro de control de costos de la 

materia prima, para el proceso de tostado del café. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 19 

CONTROL DE COSTOS 
MATERIA PRIMA TOSTADO 

Mes: Año: 

Precio otros 
proveedores 

Precio 
cooperativa 

Día de 
recepción 

Totales 

Costo total Cantidad 



Fuente: Elaborado por el estudiante 

El cuadro anterior lleva el control de las cantidades de café que ingresan en la tostadora 

para ser procesadas, tanto del que se compra internamente al beneficio así como el que 

se adquiere de terceros. El costo total de la materia prima en la tostadora será el 

resultado de multiplicar los kilos de café comprados por el precio pagado al beneficio, 

empresa o persona. 

Mano de obra: 

La mano de obra en el proceso de tostado puede ser contratada mediante el sistema de la 

CCSS, o bien, por horas sin informar a esa misma entidad. En el proceso de tostado se 

llevará un control de horas destinadas a esta labor y, para tal efecto, se utilizará el cuadro 

número 20, para luego asignarle el costo de las horas trabajadas mediante el cuadro 

número 21, y con ello obtener el costo de mano de obra en el tostado. 

Seguidamente se presenta el cuadro control de mano de obra para el proceso de tostado, 

pero también incluye los procesos de molido y empaque, así como una columna para las 

horas que no pertenecen del todo a estos procesos, tales como vacaciones, 

incapacidades, permisos y otros. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 20 

CONTROL DE HORAS LABORADAS 
TOSTADO DEL CAFÉ 

AÑO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
SALARIO EN PLANILLA C.C.S.S. 

1 TOTAL1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

El cuadro anterior está ilustrado para el control de quince días laborales, pero de igual 

forma puede ser modificado según sean las necesidades de la empresa, como por 

ejemplo a treinta días, que es el caso de la Cooperativa. En ese cuadro se debe anotar la 

cantidad de horas en tostado de café, además de marcar si el salario por pagar es 

informado a la CCSS. 

Con el siguiente cuadro se asigna un costo económico a cada hora laborada, para lo cual 

se debe considerar si el precio por hora tiene que incluir las cargas y provisiones 

sociales. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 21 

CONTROL DE COSTOS HORAS LABORADAS 
TOSTADO DEL CAFÉ 

ANO: 
MES DE CONTROL: 
~ - ~ p  - - ~ 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

ANO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO A LA C.C.S.S.: 
SALARIO BRUTO 
PORCENTAJE CARGAS Y PROVISIONES: 
TOTAL COSTO SALARIO MENSUAL 
PRECIO POR HORA: 

CONTRATADO POR HORAS 
PRECIO POR HORA: 

1 TOTAL( 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

El cuadro anterior reúne la información sobre el salario pagado y para llenarlo se hace 

necesario conocer las horas trabajadas (cuadro número 20) para luego éstas 

multiplicarlas por el precio por hora (con o sin provisiones y cargas sociales). De ahí 

que el cuadro presente dos espacios para precio por hora: uno para los salarios 

informados a la CCSS, y otro por si el salario es por hora sin informar a la Caja. 



Costos indirectos de fabricación: 

En el proceso de tostado del café se presentan costos indirectos, que son muy propios del 

tostado tales como depreciaciones del equipo y consumo de gas, pero también existen 

otros que son compartidos con los demás procesos de molido y empaque, como lo es 

alquiler del espacio físico. El proceso de tostado puede ser contratado a terceros, si por 

alguna razón la máquina para tostar llegara a fallar. A continuación el cuadro control de 

los costos indirectos de fabricación. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 22 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRlCAClON 
TOSTADO DEL CAFÉ 

ANO: 
MES DE CONTROL: 

lnternet 
Alarma 
Papelería y útiles 
Alquiler edificio Tostadora 
Contratación tostado-molido-empaque 
Salario de la gerencia 
Salario administradora Tostadora 
Seguro de riesgos del trabajo 

1 TOTAL1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 



Con el cuadro anterior se lleva el control de todos los costos indirectos de fabricación en 

los diferentes procesos, y aquellos que no sean específicos del tostado deberán 

prorratearse o distribuirse entre los tres procesos. 

4.2.2 Molido del café 

Materia prima: 

El costo de materia prima se genera en el proceso de tostado únicamente, ya que el 

proceso de molido lo que hace es tomar la materia prima del proceso de tostado y 

molerla, si así es requerido. 

Mano de obra: 

La mano de obra directa en el molido de café se controla mediante dos cuadros: uno para 

el control de horas en el proceso y otro para asignarles un costo económico a esas horas. 

Los cuadros de control de horas y costo económico de la mano de obra presentan el 

control para los procesos de tostado, molido y empaque, con el fin de verificar en un 

único cuadro las horas trabajadas por un funcionario o funcionaria durante el día. 

A continuación se presenta el cuadro para el control de las horas en el proceso de molido 

del café, proceso que podría no aplicarse si el producto tostado se va a vender en grano. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 23 

CONTROL DE HORAS LABORADAS 
TOSTADO DEL CAFÉ 1 MOLIDO 

b 

AÑO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
SALARIO EN PLANILLA C.C.S.S. 

Fuente: Elaborado por el estudiante 

Con el cuadro anterior se controla las horas destinadas a la labor de molido del café 

durante una quincena o bien, el cuadro puede modificarse a un control semanal o 

mensual. Adicionalmente se muestran columnas para el control de los otros procesos así 

como de una columna adicional llamada "otros"; ésta es para aquellos en que las horas 

no se destinaron a los procesos de tostado, molido y empaque, pero que se hace 

necesario agregar para efectos de control del total de horas trabajas por el funcionario o 

funcionaria. 

El cuadro antes presentado se utiliza para llenar el siguiente cuadro de control de costos 

económicos de la mano de obra. 



COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 24 

CONTROL DE COSTOS HORAS LABORADAS 
TOSTADO DEL CAFÉ 1 MOLIDO 

MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO A LA C.C.S.S.: 
SALARIO BRUTO 
PORCENTAJE CARGAS Y PROVISIONES: 
TOTAL COSTO SALARIO MENSUAL 
PRECIO POR HORA: 

CONTRATADO POR HORAS 
PRECIO POR HORA: 

1 TOTALJ 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

En el cuadro número 24, se hace necesario conocer si el precio por hora es por servicios 

ocasionales (sin informar a la CCSS) o es un precio al cual se le debe agregar las 

provisiones y cargas sociales. Una vez obtenido el precio final, éste se multiplicará por 

la cantidad de horas destinadas a molido del café, y con ello se obtendrá el costo total 

por día en este proceso y para un funcionario o funcionario determinado. 



Costos indirectos de fabricación: 

El cuadro número 25 muestra los costos indirectos de fabricación, que implican los 

procesos desde tostado hasta empaque del café; la depreciación del mobiliario o 

maquinaria para moler el café es el costo más directamente relacionado con el proceso. 

Otros costos tales como la energía eléctrica, el alquiler de la edificación, salarios y 

seguros indirectos, deberán prorratearse o distribuirse entre los procesos desde tostado 

hasta empaque del café. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 25 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRlCAClON 
TOSTADO DEL CAFÉ I MOLIDO 

AÑO: 
MES DE CONTROL: 

TOTAL1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

lnternet 
Alarma 
Papelería y Útiles 
Alquiler edificio Tostadora 
Contratación tostado-molido-empaque 
Salario de la gerencia 
Salario administradora Tostadora 
Seguro de riesgos del trabajo 

Nuevamente el cuadro de control de costos indirectos de fabricación se presenta para los 

tres procesos en mención, ya que esto genera una visión global de los procesos así como 

de cada uno. 

---- 



4.2.3 Empaque del café 

Materia prima: 

En este proceso no se presenta un costo de materia prima, ya que es el mismo café 

utilizado en los procesos de tostado y molido. 

Mano de obra: 

El control de la mano de obra se hace, al igual que en todos los procesos, primero en 

control de horas y luego en control o distribución del costo económico de esas horas. A 

continuación el cuadro control para las horas destinadas al empaque del café. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 26 

CONTROL DE HORAS LABORADAS 
TOSTADODELCAFÉIEMPAQUE 

AÑO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
SALARIO EN PLANILLA C.C.S.S. 

[ TOTAL! 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 



El control de horas es por funcionario o funcionaria, y en el cuadro se muestran las 

columnas para los otros procesos, así como una columna para aquellas horas que no son 

dedicadas a los procesos de tostado, molido y empaque, y que pueden ser originadas por 

días de vacaciones, de permiso con goce de salario y otros. 

En el siguiente cuadro, a las horas controladas en el cuadro número 26 se les asigna un 

costo económico, obteniendo así el costo para el proceso de empaque de café. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 27 

CONTROL DE COSTOS HORAS LABORADAS 
TOSTADO DEL CAFE 1 EMPAQUE 

ANO: 
MES DE CONTROL: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
REPORTADO A LA C.C.S.S.: 

SALARIO BRUTO 
PORCENTAJE CARGAS Y PROVISIONES: 
TOTAL COSTO SALARIO MENSUAL 
PRECIO POR HORA: 

CONTRATADO POR HORAS 
PRECIO POR HORA: 

1 TOTAL1 1 1 1 1 1 
Puente! Elaborado por el estudiante 



Nuevamente se hace necesario definir si el salario por pagar es más las cargas y 

provisiones sociales (43,83%), o si es un precio por hora neto o por servicios ocasionales 

y una vez definida esta variable, se tomará ese precio de mano de obra y se multiplicará 

por las horas trabajadas en empaque del café. 

Costos indirectos de fabricación: 

En el proceso de empaque se presentan costos indirectos muy relacionados con el 

proceso de empaque, tales como las bolsas para empaque, las etiquetas y cualquier otro 

accesorio de empaque. Seguidamente el cuadro de control de costos indirectos de 

fabricación. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 28 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRlCAClON 
TOSTADO DEL CAFÉ 1 EMPAQUE 

ANO: 
MES DE CONTROL: 

1 TOTAL1 1 1 1 1 
Fuente: Elaborado por el estudiante 



Pero igualmente se generan otros costos indirectos como el alquiler del edificio, el 

consumo de energía, de agua, de teléfono e Internet, los cuales son generados para todos 

los procesos desde tostado hasta empaque, por lo que se deben distribuir entre esos 

procesos. Igualmente hay que prorratear o distribuir los salarios de la administradora de 

la tostadora y de la gerencia general. 

Generalidades del proceso de tostado del café 

Para entender mejor todo el proceso de acumulación de costos en el tostado del café, al 

igual que como se expresó en la acumulación de costos de beneficiado, se hace necesario 

hacer algunas aclaraciones en los elementos del costo, las que se mencionan a 

continuación: 

Costo de la materia prima: el costo del café comprado para el proceso de tostado, 

puede provenir del costo acumulado en el proceso de beneficiado del café, o bien puede 

ser el costo o precio pagado a un tercero por un café listo para tostar. 

Mano de obra: los cuadros de control de horas y costos de la mano de obra están 

diseñados para controlar los procesos de tostado, molido y empaque en un mismo 

cuadro, sin necesidad de llevar cuadros individuales para cada proceso. Esto facilita 

controlar en un solo cuadro cuántas horas al día trabaja una persona. En estos cuadros 

de control existe una columna para "otros", y ésta debe ser utilizada en caso de que el 

trabajador o trabajadora dedique algunas horas a otras actividades que no son propias del 

proceso de tostado del café. Debe haber un cuadro para cada funcionario o funcionaria, 

y el precio por hora tendrá que contemplar las horas extras y dobles, si las hubiese. 

Costos indirectos de fabricación: para distribuir los costos indirectos de fabricación 

entre las diferentes actividades o procesos, se hace necesario recurrir a una base de 

prorrateo, la que debe ser analizada para cada costo indirecto en específico, para lo cual 

se tiene por ejemplo, los kilos de café procesados al día, los metros cuadrados (para 

efectos del alquiler), las horas máquina (si hay depreciación), los kilovatios y otros. 



Con respecto a la distribución del salario del administrador del beneficio, de la 

administradora de la tostadora y de la gerencia general, se debe advertir que del ciento 

por ciento del tiempo laboral del administrador del beneficio, un 20% será dedicado a la 

supervisión del proceso de tostado del café, un 80% del tiempo de la administradora de 

la tostadora se destina a este proceso, y un 30% del tiempo de la gerencia será utilizado 

también para este proceso como supervisión general. Todos estos porcentajes han sido 

tomados de conversaciones con la gerencia de la empresa, según estimaciones que han 

hecho los mismos funcionarios. 

Definidas las condiciones anteriores, se hace necesario resumir todos los cuadros control 

que pertenecen al proceso de tostado del café en uno solo, de forma tal que nos muestre 

cuál es el costo acumulado. A continuación el cuadro resumen. 

COOPESANTA ELENA R.L. 
CUADRO 29 

CUADRO RESUMEN 
COSTOS TOSTADO DEL CAFÉ 

ANO: 
MES DE CONTROL: 

 KILOS DE CAFE PROCESADOS I I 
ICOSTO DEL CAFE POR KILOGRAMO I I 
Fuente: Elaborado por el estudiante 

ELEMENTO DEL COSTO 

Materia prima 
Mano de obra 
C.I.F. 
TOTAL COSTOS 

El cuadro anterior procura resumir el valor económico de los tres elementos del costo, 

los que se han venido acumulando en cuadros por separado, pero que al final necesitan 

TOSTADO MOLIDO EMPAQUE TOTAL 



resumirse en un cuadro que precisa la cantidad de kilos trabajados durante el proceso, a 

fin de determinar cuál fue su costo de producción. 



CAPITULO V 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA TOMAR LOS COSTOS DE 

PRODUCCI~N 

5.1 Sistemas de información en beneficiado y tostado del café 

Actualmente los sistemas de información de Coopesanta Elena R.L. presentan algunas 

deficiencias en cuanto a su integración o uniformidad, ya que existen diferentes métodos 

de búsqueda para distintos departamentos y procesos, lo que hace difícil su integración. 

Es así como en el Departamento de Beneficio, los sistemas de información son manuales 

y no cuentan con los controles suficientes para saber si se están llevando correctamente 

y al día y, por otra parte, no son de mucha ayuda al Departamento Contable como un 

posible auxiliar de cuentas o costos, ya que no se emiten informes que faciliten dicha 

averiguación. 

El Departamento de Tostado cuenta con un sistema de información que permite tener las 

cantidades de café traspasadas por el beneficio o compradas a terceros, pero no está 

diseñado para llevar productos en proceso (el café traspasado del beneficio o comprado a 

terceros está en grano oro) y a este se le debe agregar el tostado y el molido, lo que 

puede generar diferencias en las cantidades de café de entrada y de salida. 

Por otra parte, el sistema de información para el control de los recursos humanos no es 

muy flexible o amigable con el usuario, lo que no permite tratar de modificarlo para 

adaptarlo a las necesidades de control de horas y costos de mano de obra, en los 

procesos de industrialización del grano. 

Con respecto al sistema de contabilidad, está estructurado para generar información 

general y no de costos para un proceso en específico. Además el software utilizado en el 

sistema de contabilidad, no es compatible con los demás software de control de 



inventarios de café (utilizado en la tostadora), control de salarios o módulo de recursos 

humanos. 

Es así como dependiendo del sistema de información que se utilice para tomar los costos 

de producción, éste vendrá a agrandar la cantidad de sistemas de averiguación que se 

utilizan en la Cooperativa y que no son compatibles entre ellos, por lo que se debe tener 

especial cuidado en la forma en que se van a retener los datos. 

No es un objetivo de este capítulo desarrollar el sistema de información idóneo para 

tomar los costos de producción, ya que esto puede significar el estudio de lenguajes de 

programación y actualidad tecnológica. Lo que se procura es establecer el criterio 

general bajo el cual puede desarrollarse el sistema de indagación requerido para tomar 

los costos. 

Es así como puede manejarse dos criterios, para desarrollar los sistemas de información 

para los procesos de beneficiado y tostado del café, los que se describen a continuación. 

El primer criterio es más económico y más sencillo, ya que inicialmente la toma de los 

costos puede realizarse manualmente, al llenar los cuadros de control desarrollados en el 

capítulo anterior, para que una vez que se haya completado la información de cada 

cuadro, ésta sea incluida en un archivo electrónico hecho en formato de Excel, para lo 

cual se deberá crear los cuadros resúmenes de control de horas, de costos de mano de 

obra y de costos indirectos de fabricación y que todos ellos se interrelacionen entre sí, 

para que una vez alimentados estos cuadros en Excel, puedan generar el costo 

acumulado. 

La información que generen los cuadros de acumulación de costos resumidos deberá ser 

igual a los datos que alimenten los sistemas de información contables; en otras palabras, 

tendrán que servir como auxiliares al sistema contable de la Cooperativa. Como 

ejemplo, se puede mencionar que los gastos en salarios, provisiones y cargas sociales 



registrados en contabilidad deben coincidir con los cuadros de control de costos de mano 

de obra en los procesos productivos. 

El segundo criterio para desarrollar los sistemas de información es más costoso 

económicamente y más complejo tecnológicamente, ya que requiere la adquisición de 

software especializado para el control de costos y de productos en proceso y productos 

terminado. Dicho software podría ser hecho a la medida de la empresa, lo cual eleva 

más su costo económico o bien puede ser comprado de las muchas opciones que existen 

en el mercado. 

Si el software para tomar los costos producción va a ser desarrollado bajo esta 

modalidad, la Cooperativa debe contar con los recursos económicos para comprar las 

licencias respectivas o bien alquiler los programas; además, el personal tendrá que ser 

capacitado en el uso del nuevo software. 

Lo importante en la adquisición de software para el sistema de información que tome los 

costos de producción es que el mismo siga la ideología de toma de costos planteada en el 

capítulo cuatro de esta investigación, y que al final pueda obtener efectivamente el costo 

del beneficiado y del tostado del café. Mejor aun será si el nuevo sistema de 

información puede integrase al sistema de información contable de la Cooperativa. 



CONSIDERACIONES FINALES 

Como resultado de la investigación realizada en los procesos productivos de beneficiado 

y tostado del café en Coopesanta Elena R.L., para diseñar un modelo de acumulación de 

costos, se puede mencionar las siguientes consideraciones o aspectos de importancia que 

deben ser considerados para poner en marcha dicho modelo. 

l .  Coopesanta Elena R.L. no cuenta con un plan estratégico, que le ayude a 

establecer las bases de funcionamiento actuales, así como proyectarse en lo que 

desea ser a futuro, por lo que es importante diseñar dicho plan estratégico y que 

contemple el fortalecimiento de las actividades productivas, tanto de beneficiado 

como de tostado de café, tomando en cuenta la necesidad de mejorar y de 

integrar los sistemas de información en éstas y otras áreas. 

2. La administración de la Cooperativa no cuenta con herramientas que le ayuden a 

conocer en un tiempo oportuno, cuáles son sus costos de trabajo acumulados a 

una fecha dada en los procesos de beneficiado y tostado del café, ya que sólo 

cuenta con la información que brinda el sistema contable en el método 

tradicional. 

3. La implementación del modelo de acumulación de costos requiere de todo el 

apoyo de la gerencia y administración de la Cooperativa, con el fin de evitar la 

resistencia al cambio que pueda presentarse en estos dos procesos productivos, 

ya que dicho modelo significa controles más estrictos sobre los funcionarios o 

funcionarias, así como de otros gastos que afectan los procesos productivos. 

4. La administración de la Cooperativa deberá establecer los procedimientos de 

control, para que la información que generan los cuadros de control que procuran 

obtener el costo acumulado, sean correctamente utilizados y que se hagan llegar 

oportunamente a la gerencia y contabilidad. 



5. La gerencia, en coordinación con la contabilidad de la Cooperativa y el 

encargado del Departamento de Cómputo, deberá buscar y analizar la mejor 

opción de sistema de información que tome los costos de producción. 

6. El modelo de acumulación de costos, más que un trabajo de investigación, debe 

ser un proyecto que, en la medida de lo posible, se implemente en los procesos 

productivos mencionados, para que no se quede en el papel únicamente, sino que 

sea puesto en marcha. 

7. El modelo de acumulación de costos necesitará de retroalimentación por parte de 

los usuarios o usuarias, con el fin que siempre se encuentre en una etapa de 

mejora continua, motivo por el cual la gerencia y administración de la 

Cooperativa deberán establecer los procedimientos por los cuales se 

retroalimente dicho modelo. 

8. El modelo de acumulación de costos propuesto, más que un manual para hacer 

contabilidad de costos, es una herramienta muy sencilla que procura simplificar 

la recolección de datos que son necesarios para conocer el costo acumulado de 

un proceso; de ahí que se haya recurrido a la utilización de cuadros. 

9. Será responsabilidad de la contabilidad de la Cooperativa, analizar la forma en 

que utilizará la información que brinde el modelo de acumulación de costos, ya 

que como se ha expresado, dicho modelo no detalla la forma en que esa 

averiguación será utilizada o incorporada al sistema de contabilidad. 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Objetivo especifico 1: identificar desde una perspectiva teórica, los elementos de la 

contabilidad, el modelo de acumulación de costos y los sistemas de información que 

permitan dar el soporte a la investigación. 

Tipo de investigación: descriptiva y documental, debido a que se hace necesario 

conocer y describir teóricamente elementos de la contabilidad de costos, de los modelos 

y de los sistemas de información mediante revisión bibliográfica. 

Método: descriptivo, al basarse en información ya existente, donde lo que se procura es 

clarificar términos básicos del estudio. 

Técnica: recopilación documental, de fuentes de información como los libros de texto 

de Anderson y Raiborn, titulado Conceptos básicos de contabilidad de costos, o el de 

Polimeni, Fabozzi y Adelberg, con el título de Contabilidad de costos: conceptos y 

aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales, entre otros, así como de revistas 

nacionales como la Revista Actualidad Económica, y búsqueda en páginas de Internet, 

entre otros. 

Instrumentos: se hará uso de fichas bibliográficas conceptuales o textuales. 

Indicadores: conceptos y términos de contabilidad, entre ellos modelo, costo y gasto, 

contabilidad general y de costos, elementos del costo, sistemas de costos y sistemas de 

información. 

Fuentes: libros de consulta como el de Anderson, y Raiborn (1981). Conceptos básicos 

de contabilidad de costos; Pérez de León, Ortega (1994). Contabilidad de costos; 

Laudon y Laudon (1996). Administración de los sistemas de información, entre otros. 

Enciclopedia del Management de Océano, revista Actualidad Económica, páginas en 

Internet sobre el tema y el Seminario de Graduación realizado por los estudiantes 



Campos Campos, Floribeth; Fernández Rodríguez, Edualter; Reyes García, Erica; Rojas 

Vargas, Dayra (1999). Un modelo de costeo para el beneficio de café. Caso: Cooperativa 

de Caficultores y Servicios Múltiples Ramonenses R.L. 



Objetivo específico 2: describir la estructura organizacional de la Cooperativa de 

Servicios Múltiples de Santa Elena, Coopesanta Elena R.L, así como sus procesos 

productivos del café, desde su recepción en centros de acopios o recibidores hasta su 

empaque final para la venta. 

Tipo de investigación: descriptiva y de campo, se procederá a realizar una descripción 

de la estructura organizacional de la Cooperativa y de sus procesos productivos. 

Método: descriptivo, ya que se hace necesario revisar documentos de la Cooperativa, así 

como realizar entrevistas y visitas de observación en el campo, para detallar tanto la 

estructura de la empresa como el proceso de beneficiado y tostado del café, acompañado 

con la exploración de campo para sintetizar aspectos de la información necesarios en los 

procedimientos utilizados. 

Técnicas: recopilación documental, entrevistas y observación. 

Instrumentos: guía de análisis, de entrevistas y de observación. 

Indicadores: recopilación y ordenamiento de información general de la empresa, tales 

como su historia, la misión y el organigrama, así como de sus procesos de beneficiado y 

tostado del café. 

Fuentes: archivos electrónicos e informes internos de la Cooperativa (estados 

financieros, memorias anuales), páginas de Internet con referencia a procesos 

productivos del café, entrevistas no estructuradas con la gerencia y encargado del 

beneficio y tostador de la Cooperativa y el Seminario de Gaduación realizado por los 

estudiantes Campos Campos, Floribeth; Fernández Rodríguez, Edualter; Reyes García, 

Erica; Rojas Vargas, Dayra (1 999). Un modelo de costeo para el beneficio de café. Caso: 

Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples Ramonenses R.L. 



Objetivo específico 3: identificar los costos de cada uno de los procesos de beneficiado 

y tostado del Café en Coopesanta Elena R.L. 

Tipo de investigación: documental y de campo mediante la observación (para 

identificar los costos y relacionarlos con cada proceso). 

Método: descriptivo y de campo, debido a la necesidad de describir los sistemas de 

producción de café, utilizando las visitas de campo y la revisión de procesos similares 

previamente documentados en otras empresas. 

Técnicas: análisis documental y observación, mediante la revisión de documentos de la 

empresa y las entrevistas no estructuradas que se realizarán a los funcionarios. 

Instrumentos: guías de análisis, de observación y de entrevista. 

Indicadores: cuadros de costos para cada actividad del proceso productivo, 

identificados como recibo del café, chancado o despulpado, clasificado y fermentado, 

lavado, secado, pelado, escogido y clasificado, tostado, molido y empaque. 

Fuentes: la información obtenida mediante informes económicos de la empresa 

impresos o electrónicos creados por los funcionarios, así como del Seminario de 

Graduación realizado por los estudiantes Campos Campos, Floribeth; Fernández 

Rodríguez, Edualter; Reyes García, Erica; Rojas Vargas, Dayra (1999). Un modelo de 

costeo para el beneficio de café. Caso: Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples 

Ramonenses R.L., entrevistas no estructuradas con la gerencia y el beneficiador de café. 



Objetivo especifico 4: diseñar el modelo de acumulación de costos, para obtener y 

ordenar la información de costos de los diferentes subprocesos y procesos por investigar. 

Tipo de investigación: documental y de campo para la observación de los sistemas de 

producción de café. 

Método: descriptivo y de campo al observar el proceso productivo, acompañado de 

análisis de diseños en otras empresas. 

Técnicas: recopilación documental, observación y entrevista. 

Instrumentos: guía de análisis documental, de observación y de entrevista, así como 

hojas electrónicas. 

Indicadores: cuadros de control de costos acumulativos en los procesos de beneficiado 

y tostado del café, identificados como recibo del café, chancado o despulpado, 

clasificado y fermentado, lavado, secado, pelado, escogido y clasificado, tostado, molido 

y empaque. 

Fuentes: información recolectada en todo el proceso productivo, mediante trabajo de 

campo, observaciones, entrevistas no estructuradas con la gerencia y encargado de los 

procesos productivos de café, Internet, Seminario de Graduación realizado por los 

estudiantes Campos Campos, Floribeth; Fernández Rodríguez, Edualter; Reyes García, 

Erica; Rojas Vargas, Dayra (1999). Un modelo de costeo para el beneficio de café. Caso: 

Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples Ramonenses R.L. 



Objetivo especifico 5: proponer un sistema de información, que permita tomar los 

costos de producción, con el fin de obtener información en forma oportuna. 

Tipo de investigación: documental y descriptiva, al recurrir a información documental 

así como a información que se obtiene de la observación del sistema productivo. 

Método: descriptivo y de análisis del sistema de información adecuado en el modelo de 

acumulación de costos. 

Técnicas: análisis documental de la información sistematizada. 

Instrumentos: fichas resumen para realizar el registro de datos o documentos. 

Indicadores: elementos del sistema de información necesarios para obtener información 

oportuna. 

Fuentes: libros de texto como el de Laudon y Laudon (1996) titulado Administración de 

los sistemas de información (3a ed.), así como procedimientos escritos en la empresa y 

hojas electrónicas creadas por funcionarios de la Cooperativa. 
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TABLA RESUMEN DE LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Objetivo 

Identificar 
desde una 
perspectiva 
teórica, los 
elementos de 
la 
contabilidad, 
el modelo de 
acumulación 
de costos y los 
sistemas de 
información 
que permitan 
dar el soporte 
a la 
investigación 
Describir la 
estructura 
organizacional 
de la 
Cooperativa 
de Servicios 
Múltiples de 
Santa Elena, 
Coopesanta 
Elena R.L, así 
como SUS 

procesos 
productivos 
del café, 
desde su 
recepción en 
centros de 
acopio o 
recibidores 
hasta su 
empaque final 
para la venta. 
Identificar los 
costos de 

Método 

Descriptivo 

Descriptivo 

Descriptivo 
y de campo 

Tipo de 
investigación 
Descriptiva 

Y 
documental 

Descriptiva 
y de campo 

Mixta: 
documental 

Técnicas 

Recopilación 
documental 

Recopilación 
documental 

Entrevistas 

Observación 

Análisis 
documental 

Instrumentos 

Fichas 
bibliográficas, 
conceptuales 
o textuales 

Guía de 
análisis, de 
entrevistas y 
de 
observación 

Guía de 
análisis, de 

Indicadores 

Conceptos y 
términos de 
contabilidad 

Recopilación 
y 
ordenamiento 
de 
información 
de la empresa 
y sus 
procesos 

Cuadros de 
costos para 

Fuentes 

SIBDI, libros 
de texto, 
enciclopedias, 
revistas, 
Internet, 
expertos sobre 
el tema 

Archivos 
electrónicos e 
informes 
internos de la 
empresa 

Libros de texto 

Revistas 

Internet 

Tesis de 
graduación 

Entrevistas con 
la Gerencia y 
beneficiador 
de café 

Informes 
impresos o 



electrónicos de 
la empresa 

Tesis de 
graduación 

Entrevistas no 
estructuradas 
Información 
recolectada en 
trabajo de 
campo, libros, 
Internet, tesis 
de graduación, 
procedimientos 
escritos en la 
empresa, 
entrevistas no 
estructuradas 

Libros de 
texto, 
documentos 
empresas 
similares, otros 
documentos 

entrevistas y 
de 
observación 

Guía de 
análisis 
documental, 
de 
observación y 
de entrevista 

Hojas 
electrónicas. 

Fichas 
resumen 

cada uno de 
los procesos 
de beneficiado 
y tostado del 
café en 
Coopesanta 
Elena R.L. 

Diseñar el 
modelo de 
acumulación 
de costos para 
obtener y 
ordenar la 
información 
de costos de 
los diferentes 
subprocesos y 
procesos por 
investigar. 
Proponer un 
sistema de 
información 
que permita 
tomar los 
costos de 
producción, 
con el fin de 
obtener 
información 
en forma 
oportuna 

cada 
actividad del 
proceso 
productivo 

Cuadros de 
control de 
costos 
acumulativos 

Elementos 
del sistema 
de 
información 

Descriptivo 
y de campo 

Descriptivo 
Y de 
análisis de 
sistemas de 
información 

y de campo 

Mixta: 
documental 
y de campo 

Documental 
Y 
descriptiva 

Y 
observación 

Recopilación 
documental 

Observación 

Entrevista 

Análisis 
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ANEXO 1 

RESUMEN CATALOGO DE 
CUENTAS CONTABLES 
COOPESANTA ELENA 



COOPESANTAELENA, R.L 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 
*** CATALOGO GENERAL DE CUENTAS *** 

CUENTA 1 DESCRIPCION ~ A U X ~  TIPO 
ACTIVOS 
ACTIVO CIRCULANTE 
EFECTIVO Y BANCOS 
INVERSIONES TRANSITORIAS 
CUENTAS POR COBRAR 
DOCUMENTOS POR COBRAR DE C.P.- 
PRODUCTOS ACUMULADOS POR COBRAR 
INVENTARIOS 
INVENTARIOS BENEFICIO 
INVENTARIOS ADMINISTRACION 
INVENTARIOS TOSTADORA 
INVENTARIOS CAFETERIAS 
INVENTARIOS AGRICOLA 
ACTIVOS FIJOS Y LARGO PLAZO 
OTROS ACTIVOS 
PASIVO TOTAL 
PASIVO CIRCULANTE 
PASIVO DE LARGO PLAZO 
OTROS PASIVOS 
PATRIMONIO 
PATRIMONIO POR APORTACIONES 
RESERVAS PATRIMONIALES 
EXCEDENTES Y PERDIDAS 
INGRESOS 
INGRESOS OPERACIONALES 
INGRESOS EXTRAOPERACIONALES 
GASTOS, COSTOS Y EGRESOS 
COSTOS DE OPERACION 
COSTO VENTAS BENEFICIO 
COSTO VENTAS ADMINISTRACION 
COSTO VENTAS TOSTADORA 
COSTO VENTAS CAFETERIA 
GASTOS GENERALES DE OPERACION 
GASTOS GENERALES DE BENEFICIO 
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 
GASTOS GENERALES DE TOSTADORA 
GASTOS GENERALES DE CAFETERIA 
GASTOS EXTRAORDINARIOS 

N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 1 DEBITO 
N 2 CREDIT 
N 2 CREDIT 
N 2 CREDIT 
N 2 CREDIT 
N 3 CREDIT 
N 3 CREDIT 
N 3 CREDIT 
N 3 CREDIT 
N 4 CREDIT 
N 4 CREDIT 
N 4 CREDIT 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 
N 5 DEBITO 



ANEXO 2 

PICHA DE TRABAJO 
CONCEPTUAL O TEXTUAL 



FICHA DE TRABAJO CONCEPTUAL O TEXTUAL 

Autor: Asunto: 

Título: 

Capítulo: 

Página: 

Detalle del texto: 



ANEXO 3 

GUIA DE ENTREVISTA 



GUIA DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado: Guillermo Vargas Leitón 

Nombre del entrevistador: Robert Rivera Ramírez 

Fecha de la entrevista: 

Temas tratados: Descripción general de los procesos de producción de 

Coopesanta Elena R.L. (Beneficiado de café y tostado, 

molido y empaque). Precios de liquidación al productor. 

Otros diversos: 

Lugar de la entrevista:Oficinas de Coopesanta Elena R.L. 

1. Descripción general del proceso de beneficiado del café 

2. Descripción general del proceso de tostado, molido y empaque del café 

3.  Cómo se establece el precio de liquidación final del café 

4. Forma para proyectar el precio de liquidación del café 

5. Distribución del tiempo de la gerencia, del administrador del beneficio y la 

administradora de la tostadora. 

Firma del entrevistado Firma del entrevistador 



ANEXO 4 

GUIA DE OBSERVACION PARA 
IDENTIFICAR COSTOS 



GUIA DE OBSERVACION PARA IDENTIFICAR LOS COSTOS IMPLICADOS 
EN LOS PROCESOS DE BENEFICIADO Y TOSTADO DEL CAFÉ 

3.2.4 Recibo del café 

Materiales: 

Mano de obra: 

Costos indirectos: 

3.2.5 Chancado y despulpado 

Materiales: 

Mano de obra: 

Costos indirectos: 

3.2.6 Clasificado y fermentado 

Materiales: 

Mano de obra: 

Costos indirectos: 

3.2.7 Lavado 

Materiales: 

Mano de obra: 

Costos indirectos: 



3.2.8 Secado 

Materiales: 

Mano de obra: 

Costos indirectos: 

3.2.9 Pelado, escogido y clasificado 

Materiales: 

Mano de obra: 

Costos indirectos: 



3.3 Tostado del café 

3.3.1 Tostado 

Materiales: 

Mano de obra: 

Costos indirectos: 

3.3.2 Molido 

Materiales: 

Mano de obra: 

Costos indirectos: 

3.3.3 Empaque 

Materiales: 

Mano de obra: 

Costos indirectos: 


