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UII UNIDAD: CONTROL Y REGISTRO DE LOS ELEMENTOS DEL COSTOS. 
 
2. Control y registro de la Mano de Obra. 
 
Los sueldos y salarios que reciben los empleados a cambio del trabajo que éstos invierten en el proceso 
de producción constituyen una parte  sustancial del costo de un negocio. El objetivo de los trabajadores 
es obtener  el sueldo más alto posible y el empresario intenta mantener el costo de producción al mínimo 
posible, por lo tanto la dirección debe adoptar un plan claro  de compensaciones  que pueda servir a los 
intereses de los empleados como al de los propietarios, mediante un aumento en la eficacia de la mano 
de obra que genere mejoras en la productividad. 
 
Es imprescindible la utilización de métodos exactos  y comprensibles para calcular la nómina de la 
empresa,  debido a que la política salarial y de beneficios de la empresa es generar un gran impacto 
sobre la moral de los empleados. Si los empleados  creen que no se les paga honestamente o existen 
errores se puede producir un deterioro en las relaciones   trabajador-empresario,  por esta razón el 
administrador-contador debe asegurarse de que el pago de salarios y los planes de beneficio se hayan 
explicado al personal. 
 
De acuerdo a la función principal de las empresas, la mano de obra se clasifica en tres categorías 
generales:  

 Administración (ejecutivos y empleados de oficina),  
 Ventas (vendedores)  
 Producción (trabajadores de fábrica).  

Los costos de la mano de obra de administración y ventas se tratan como gastos del periodo y los costos 
de la mano de obra de producción o fabricación se asignan a los productos elaborados.  
 
La mano de obra de producción representa el esfuerzo humano (físico o mental) que se emplea en el 
proceso de transformación de los materiales  en producto terminado. La compensación o remuneración 
que se paga a los trabajadores que laboran en las actividades relacionadas con la producción constituye 
el costo de la mano de obra de fabricación. La mano de obra, de acuerdo a la forma de asociarla  con los 
productos, se clasifica en mano de obra directa y mano de obra indirecta. 
 
ULa mano de obra directa (MOD)U está constituida por los trabajadores que directamente intervienen en el 
proceso de transformación y que su costo se puede identificar, asociar o cuantificar con relativa facilidad 
a un producto, actividad o departamento. La mano de obra directa constituye el segundo elemento del 
costo de producción. Ejemplos de mano de obra directa son los operadores de las máquinas de tornos, 
prensas, cortes, entre otros. 
ULa mano de obra indirecta (MOI)U se encuentra conformada por aquellos trabajadores que realizan 
labores de servicios o auxiliares de la producción y que su costo no se puede identificar, asociar o 
cuantificar a un producto, actividad o departamento. No intervienen directamente en los procesos de 
transformación de los materiales  en productos terminados. Ejemplos de mano de obra indirecta son los 
supervisores de fábrica, personal del almacén, entre otros. La mano de obra indirecta se incluye dentro 
de los costos indirectos de fabricación. 
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La mano de obra, al igual que los materiales y los costos indirectos de fabricación, requiere de un 
adecuado control interno que involucre: 
 
a) Procedimientos adecuados y satisfactorios para la selección, capacitación, clasificación y 
asignación del costo de la mano de obra a una actividad, departamento o producto. 
b) Programas adecuados y satisfactorios de remuneraciones, condiciones de trabajo higiénicas y 
seguras y beneficios sociales. 
c) Métodos que aseguren y garanticen eficiencia en el trabajo. 
  
 El  control  administrativo y contable de  la  mano de obra comprende las siguientes funciones: 
• Administración de personal y relaciones laborales 
• Control de tiempo o cronometraje  
• Cálculo de la nómina 
• Asignación de los costos de la nómina al producto   
 
UComponentes de la Mano de Obra. 
 
Los componentes del costo de  mano de obra están representados por todas aquellas erogaciones  que 
debe realizar el área de producción  a su personal para llevar a cabo el proceso productivo, cumpliendo 
con lo establecido en las leyes vigentes que regulan la materia laboral, es decir se incluyen como costos 
todas las asignaciones pagadas a los trabajadores más los beneficios que le corresponden al trabajador 
de acuerdo a las leyes, contrato colectivo o políticas internas de la empresa. También  forman parte del 
costo de la mano de obra las obligaciones que impone la ley con diversos  organismos o instituciones. 
Según Álvaro Cuesta:”El análisis de todos los componentes del costo de la mano de obra permite 
elaborar  una estructura desglosada de la compensación total que recibe el trabajador por la ejecución de 
su trabajo (1987),” quedando desglosada de la siguiente manera:                                   
      

                              

      

     Costo Salarial         

              

  Compensación 

Compensación total          Inicial              Costo complementario 

                           

 

         Compensación voluntaria  

  

 

Están conformados por aquellos pagos 
incluidos en nómina  por tiempo no 
trabajado, ejemplo  primas por hijos, días 
de descanso, etc. 

Son aportes que a título general y de 
carácter social    establece la empresa 
como vacaciones, asistencia médica, 
vestuario, comedor, etc. 

Comprende la compensación recibida por 
el trabajador según contrato, incluyendo 
todo tipo de incentivo y horas 
extraordinarias
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ULa remuneración:  
Es el valor en dinero recibido por un trabajador por el esfuerzo físico o mental aplicado en la 
elaboración de un bien o un servicio. La forma de pago de esta remuneración puede ser efectuada de 
diferentes formas: con base en el tiempo o con base en la producción (esta base es conocida también 
como remuneración por obra o a destajo). 
 
U1. Sistema por tiempo  
Este sistema de pago, se basa en el tiempo trabajado, este puede ser por hora o por día. En este sistema 
se elimina la iniciativa del trabajador, pues no existe estimulo, independientemente de su nivel de 
producción, el salario del trabajador es el mismo; además existe dificultad para precisar el costo de la 
mano de obra por unidad producida, pues los costos obtenidos resultan diferentes de un trabajador a 
otro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, como ventaja encontramos que la liquidación de los salarios se facilita grandemente, ya 
que basta computar el tiempo laborado por el obrero y multiplicarlo por la tasa por hora o por día 
establecido.  
 
U2. Sistema por obra o destajo  
Este sistema consiste en pagarle al obrero de acuerdo con el trabajo desarrollado, fijándole un valor por 
cada unidad producida. Este sistema tiene ventajas y desventajas desde el punto de vista de la 
especialización del trabajo y la eficiencia de los trabajadores. 
 
Ventajas: 
a. Se desarrolla la habilidad del obrero e incluso llega a la especialización. 
b. Se conoce con precisión el costo de la mano de obra directa. 
c. Se obtiene una mayor producción. 
 
Desventajas: 
a. Aumento de desperdicios en los materiales. 
b. Obtención de una producción con calidad dispareja. 
c. Peligro de sobreproducción. 
 
U3. Sistema de incentivo  
Los incentivos son complemento de los sistemas de salarios a base de tiempo o producción, teniendo 
como finalidad otorgar un premio al trabajador, ya sea en lo personal o en grupo, este sistema tiene 
como objetivos los siguientes:  

Por ejemplo:  
Si tenemos dos trabajadores que devengan C$ 10.00 por hora y durante este tiempo de trabajo uno 
produjo 40 unidades y el otro 50, entonces podemos decir que el costo por unidad en salarios es de 
C$ 0.20 para el trabajador que fabricó 40 unidades y C$ 0.16 para el trabajador que produjo 50 
unidades, imagínese lo difícil que sería estar obteniendo esta relación de costos cuando la cantidad 
de trabajadores es alto.  
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a. Mejorar la calidad de los productos elaborados  
b. Aumentar la producción  
c. Ahorro de materiales  
d. Ahorro de tiempo.  
 
Uno de los métodos de incentivos más conocidos es el Plan Gantt, el cual consiste en efectuar una 
combinación de salario por tiempo y por destajo. Se fija un estándar elevado de producción y mientras 
no se alcanza ese estándar se paga al trabajador por hora, esto es, que se le garantiza un salario mínimo 
diario; cuando el trabajador supera el estándar establecido, recibe la paga base correspondiente a la 
producción más una bonificación. Este incentivo es aplicable a las operaciones de máquina, que exigen 
mucha pericia, el salario aumentará según crece la producción. 
 
UDeducciones al Salario: Según disposiciones de Ley 
 
Antes de iniciar la explicación sobre las deducciones al salario, es conveniente que definamos lo que es 
nómina a fin de comprender donde se plasman las deducciones al salario. Definamos:  
 
UNómina es:  
 
 
 
 
 
 
 
Otra definición de nómina es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 

 UDisposiciones de Ley  
Las deducciones de la nómina, que se retienen de la remuneración de los empleados, son las siguientes: 
a) Seguro Social Nueva forma de cálculo vigente desde 04 de Enero 2010, Decreto 95) 
 
REGIMEN   DEDUCCIONES   
 Laboral  Patronal  Total  
I.V.M  4.25 %  10%  14.25%  
INTEGRAL  6.25%  16%  22.25%  
 
 

La relación por nombre de los trabajadores a quienes deben pagárseles salarios durante 
cierto período de tiempo (semanal, quincenal, mensual) con la indicación de sus percepciones 
y las deducciones establecidas por la Ley, con lo cual se determina el importe del salario neto 
a pagar. 

Es el registro que muestra el jornal o salario pagado a cada uno de los obreros o empleados, 
durante cierto período de tiempo, detallando asimismo las diversas percepciones y 
deducciones por retenciones de impuestos, seguro social u otros.  
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b. Impuesto sobre la Renta  
Conocido comúnmente como IR, es el gravamen fiscal que afecta a la renta originada en Nicaragua, de 
toda persona natural o jurídica, residente o no en el país, en consecuencia la Ley exige que los 
empleadores retengan de los sueldos y salarios de los empleados el Impuesto sobre la Renta. Las 
personas naturales que devengan un salario o sueldo mayor a los C$ 75,000.00 anuales deben pagar el 
IR según tabla progresiva que la misma Ley establece, obsérvela a continuación: 
 

Renta imponible o Gravable 
Impuesto Base Porcentaje 

aplicable Sobre exceso de Estratos 
De C$ Hasta C$ 
1.00 75,000.00 C$ 0.00 0% 0 

75,001.00 100,000.00        0.00 10% 75,000.00 
100,001.00 200,000.00 2,500.00 15% 100,000.00 
200,001.00 300,000.00 17,500.00 20% 200,000.00 
300,001.00 500,000.00 37,500.00 25% 300,000.00 
500,001.00 A más 87,500.00 30% 500,000.00 

 
El IR retenido por el empleador, es enterado a la Dirección General de Ingresos, en la Administración de 
Renta de la localidad donde se encuentre la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Por ejemplo: 
Suponga que un trabajador devenga un salario mensual de C$ 2,600.00 en el mes de julio del 2009, 
 
Lo retenido para el trabajador sería: 
Aporte laboral de INSS, será: C$2,600 x 0.625 = C$ 163.00 
La aportación patronal será: 
C$2,600 x 0.16 = C$ 416.00

Ejemplo: 
El señor Toribio Barrera Talavera, devenga un salario mensual de C$ 9,000.00 el Impuesto sobre la 
Renta que él tendría que pagar en un mes sería el siguiente: 
 
C$ 9,000.00/mes x 12 meses = C$ 108,000.00 anuales 
Ubiquemos el valor que devengaría el señor Barrera Talavera en la tabla de tarifa progresiva del IR 
para personas naturales. 
El señor Barrera está en el estrato de salario anual de C$100,001.00 hasta C$200,000.00 por lo tanto 
el pagará por los primeros C$100,000.00 devengados C$2,500.00 de base y por los restantes 
C$8,000.00 en exceso de C$100,000.00 el 15% que equivale a C$ 1,200.00 en total el deberá pagar 
C$ 3,700.00 anuales, el IR que le deducirá el empleador en el mes es el siguiente: 
IR anual C$ 3,700.00 ÷ 12 meses = C$ 308.33 
Lo que se le tiene que retener al trabajador en el presente mes serían C$ 308.33 



                       Universidad Politécnica de Nicaragua   
                   Sede Estelí                                                                                      

2010

 

Contabilidad de Costos I                                                                                                                                                  Lic. Jeyling Alfaro 
6

c. INATEC  
Este no es una deducción, pero si es un impuesto a la nómina que tienen que pagar los empleadores, en 
la Ley Orgánica de este Instituto, se estipula que todo empleador o empresa tiene que aportar el 2% 
sobre el total devengado por los trabajadores, la que tiene que ser pagada con la facturación mensual del 
INSS. 
 
 
 
 
 
 

 
 
UControl administrativo – contable de la mano de obra 
 
El control de mano de obra se inicia desde el mismo momento en que se establece el cargo, todo el 
procedimiento que corresponde a reclutamiento, selección, evaluación  y adiestramiento de personal, 
permiten el control de la actividad que realiza el personal de la empresa. 
En resumen, el ciclo de contabilidad de los costos de mano de obra comprende cinco procedimientos: 
• Determinar los ingresos devengados por el trabajador 
• Realizar las deducciones correspondientes  
• Calcular el monto a cancelar a cada trabajador 
• Distribuir el costo de la mano de obra según su clasificación en administrativa, de ventas y de 
producción.  
• Calcular los aportes y apartados correspondientes al periodo. 
 
Los costos de mano de obra correspondiente a las áreas de administración y ventas se cargan a la cuenta 
de gastos de administración y gastos de ventas respectivamente. 
 
La mano de obra de producción se distribuye entre los diferentes trabajos, departamentos o productos de 
acuerdo a su clasificación en directa e indirecta. La mano de obra directa se carga a la producción como 
un costo directo en la cuenta Inventario de Productos en proceso  mano de obra. La mano de obra 
indirecta se carga a la producción como un costo indirecto en la cuenta Costos indirectos de fabricación  
reales. 
a) Establecer los pasivos laborales 
El procedimiento administrativo incorporado en una empresa dada debe permitirle al área de 
contabilidad asegurarse que los pasivos laborales que se han causado corresponden a servicios 
percibidos por las actividades cumplidas por los empleados. 
 
 
 
 
 

Ejemplo: 
Supongamos que el total devengado por los trabajadores en el mes de julio del 2009 fue de  
C$ 150,000.00 el cálculo del INATEC sería: 
Total devengado C$ 150,000.00 x 0.02 = C$ 3,000.00 
Lo que la empresa tendría que pagar en concepto de INATEC sería C$ 3,000.00 
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Control de mano de obra: Establecer pasivos laborales 

 
b) Cálculo y elaboración de la nómina de producción 

Una vez realizada la planeación de la producción, se requiere de los servicios de mano de obra para que 
ejecute dicha planeación. Por lo general, en las grandes y medianas empresas existe un departamento de 
personal que se encarga de elaborar y administrar las políticas y procedimientos que se relacionan con la 
selección, contratación, capacitación, clasificación, condiciones de empleo y motivación de los 
trabajadores. En las pequeñas empresas estas actividades las realizan directamente los jefes de 
departamentos. 
El control y manejo de los sueldos y salarios incumbe específicamente a los departamentos de personal 
y de contabilidad, auxiliados por los departamentos productivos. El departamento de personal se encarga 
del control y manejo de los trabajadores en aspectos tales como, ingreso, egresos, cambios de 
ocupación, coordinación de los periodos de vacaciones, registros de asistencias y falta, fijación de los 
salarios, elaboración de tarjetas de asistencia.  
 
El departamento de personal llevará un registro individual de cada trabajador en donde se archivará toda 
clase de documentación que se haya cruzado con el trabajador. Este registro individual incluirá una 
tarjeta de control, que contendrá todos los datos personales (nombre, C.I., domicilio, fecha de ingreso, 
periodo de vacaciones), percepciones a las que tiene derecho el trabajador (sueldos, bonificación, 
aumentos otorgados),  deducciones que se le deben aplicar de acuerdo a las leyes vigentes. 
 
Dentro del departamento de personal existe un área de nómina, cuya función es   la  elaboración de la 
nómina, para cumplir dicha función utiliza un  documento denominado tarjeta de reloj o tarjeta de 
asistencia  que le permite conocer la asistencia del trabajador diariamente a la empresa. Se utiliza una 
tarjeta por semana para cada trabajador, en la que se anota el día y las horas de entrada y salida, bien sea 
a través de relojes marcadores, o tarjetas magnéticas. La información contenida en estas tarjetas servirá 
de base para el cálculo de la nómina total semanal y determinar la cantidad bruta por pagar y la cantidad 

Empleado 

Tarjeta de 
Tiempo 

Nómina por Distribuir          xxxx 
 Sueldos y salarios por pagar                           xxx 
 Aportes patronales por pagar                          xxx 
 P/registrar pasivos laborales 

Personal 

Nómina y relación 
de aportes y 

apartados 
patronales 

Contabilidad 

Verifica y al 
estar 
conforme 

Registro 
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neta por pagar a los trabajadores  después de las deducciones requeridas por las leyes y la 
correspondientes a los acuerdos con los empleados    como cuotas sindicales, adelantos de sueldos, 
planes de seguro, entre otros. El registro de nómina debe contener: el nombre del trabajador, número o 
código de nómina, clase de trabajo, salario o sueldo básico, deducciones, fecha y duración del contrato y 
cualquier otra información. 
Para calcular la nómina 
 
Las tarjetas de tiempo o tarjetas de reloj  es un formato que proporciona  un registro de la asistencia del 
personal que labora en la empresa. Se utilizan individualmente para cada trabajador y generalmente se 
requiere que éstos perforen la tarjeta al iniciar y al terminar su trabajo. En las tarjetas de tiempo se 
registran las horas de entradas y las horas de salidas de cada día, indicando el número de horas regulares 
y de sobre tiempo trabajadas en el transcurso de una semana. El tiempo registrado en las tarjetas reloj se 
utiliza como base para determinar el número de horas trabajadas por día y por semana. 
  
Estas tarjetas por lo general contienen el nombre del trabajador, su número asignado, el período 
completo de trabajo, número de horas trabajadas cada día y el total de la semana, horas extras o sobre 
tiempo. También pueden incluir la tarifa de la jornada, las deducciones correspondientes y el total neto 
devengado. Las tarjetas de tiempo permiten mantener un registro de las horas totales trabajadas cada día 
por los empleados, lo cual proporciona la información confiable para calcular y registrar los costos 
totales de la nómina. Las tarjetas de tiempo, con la presencia de los avances tecnológicos pierden 
vigencia y en la actualidad se utilizan sistemas computarizados que cumplen las mismas funciones. Sin 
embargo, los altos costos de adquisición y mantenimiento de estos sistemas limitan a las empresas de 
menores recursos a ubicarse a la vanguardia de los cambios tecnológicos y se ven en la obligación de 
continuar utilizando las tarjetas de tiempo. 
 

 
EMPRESA EL SOL 

TARJETA DE TIEMPO 
 

Nombre del empleado:    UDanid  Cordero 
Número del empleado:   U015 
Semana del: U02/03/200X al 08/03/200X 
 
    02            03             04               05               06               07                08 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

8 a.m. 
12 m. 
1p.m. 
5 p.m. 

8 a.m. 
12 m. 
1p.m. 
5 p.m. 

8 a.m. 
12 m. 
1 p.m. 
5 p.m. 

8 a.m. 
12.m. 
1 p.m. 
5 p.m. 

8 a.m. 
12.m. 
1 p.m. 
5 p.m. 

8 a.m. 
2 p.m. 

 

8 8 8 8 8 6  

 
Regular:         U40 
Sobretiempo:   U6 
Total:             U46 
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La nómina es preparada en un formato que puede variar de una empresa a otra pero básicamente debe 
contener lo siguiente: 
 

Empresa El Sol 
PLANILLA MENSUAL DEL 1ro. AL 31 DE JULIO DEL 2009 

Neto INSS

Salario 
mensual

Horas Extras Ingresos 
Hora Extras

Total Ingreso INSS Laboral IR Total 
Deducciones

a recibir  Patronal
Firma 

Remuneraciones

No. No. INSS Nombre Cargo

Deducciones

 
Elaborado por _____________   Revisado por: _____________________  Autorizado por ___________ 
 
c) Asignación de Costos de la Nómina  

Con las tarjetas de tiempo como guía, el departamento de contabilidad de costos debe asignar los costos 
totales de la nómina a cada orden de trabajo, departamento o productos. El costo total de la nómina para 
cualquier período debe ser igual a la suma de los costos de la mano de obra asignada a las órdenes de 
trabajo específicas, departamentos o productos. En la siguiente figura se indica el ciclo de los costos de 
la mano de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa El SOL 
Boleta de Trabajo 

Orden No. ____________________     Departamento:  ______________ 
Fecha:       _____________________   Empleado:         ______________ 
Inicio:       ____________________     Tasa/Hora         ______________ 
Termino:   ___________________ 
Total Horas: __________________     Total C$:           _______________ 
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Para ejemplificar el cálculo y registro de la nómina: 
 
Con los siguientes datos elaboremos una nómina y registrémosla contablemente. El SOL, S.A., tiene 
cinco empleados en la fábrica a quienes paga sueldos en forma mensual. La nómina al 31 de julio del 
2009 es la siguiente: 

NOMBRE CARGO SALARIO/MES 
Juan Pérez  Supervisor C$ 8,000.00
Abel López  Operador       4,500.00 
Saúl Herrero  Operador       5,000.00 
Nora Ramos  Operadora       3,000.00 
Salvador Rodríguez Ayudante       2,500.00 

 
Datos adicionales: 
a. Abel López laboró 25 horas extras. 
b. Nora Ramos laboró 15 horas extras 
 
La nómina quedaría preparada como se muestra a continuación: 
 

EMPRESA EL SOL 
PLANILLA MENSUAL DEL 1O AL 31 DE JULIO DEL 2009 

INSS
Salario Horas Ingreso Total INSS Total
Mensual Extras H. Extras Ingresos Laboral Deducc. recibir

1 121290 Juan Pérez Supervisor  C$          8,000.00  C$         8,000.00  C$           500.00  C$    175.00   C$        675.00   C$         7,325.00  C$      1,280.00 
2 311039 Abel López Operador 4,500.00 25              937.50                5,437.50                 339.84                339.84                5,097.66                870.00 
3 111224 Saúl Herrero Operador 5,000.00               5,000.00                 312.50                312.50                4,687.50                800.00 
4 121035 Nora Ramos Operadora 3,000.00 15              375.00                3,375.00                 210.94                210.94                3,164.06                540.00 
5 883221 Salvador Rodríguez Ayudante 2,500.00               2,500.00                 156.25                156.25                2,343.75                400.00 

TOTALES 23,000.00C$         1,312.50C$     24,312.50C$       1,519.53C$        175.00C$    1,694.53C$      22,617.97C$        3,890.00C$     

Neto a
Firmas

PatronalI.R
No No. INSS Nombre Cargo

REMUNERACIONES DEDUCCIONES

 
Elaborado por ____________  Revisado por: __________________ Autorizado por: _____________ 
 
Analicemos estos cálculos: 
Cálculos Previos  
 
Horas Extras, estas se devengan después de las cuarenta y ocho horas de jornada ordinaria que establece 
el Código del Trabajo de Nicaragua, de forma semanal y se pagan doble.  
El mes laboral se considera de 30 días y cada día de 8 horas laborables, esto significa que cada 
trabajador debe laborar 240 horas al mes, por lo tanto los cálculos para los que devengaron horas extras 
es el siguiente:  
Operador López C$ 4,500.00 / 240 = C$18.75 x 2 = C$37.50 x 25 horas = C$ 937.50  
Operadora Ramos C$3,000.00 / 240 = C$12.50 x 2 = C$25.00 x 15 horas = C$ 375.00  
INSS laboral y patronal, calcúlese sobre la base laboral del 6.25% y 16% para el aporte patronal.  
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Impuesto sobre la Renta (I.R.) véase la tabla progresiva para el cálculo del I.R. la que se aplica para 
aquellas personas que devengan más de C$ 6,250.00 mensual (esto equivale a un importe anual de 
C$75,000.00).  
Cálculos posteriores para la contabilización de la nómina:  
Vacaciones y Décimo Tercer Mes, según nuestro Código de Trabajo, estas prestaciones son un mes por 
año trabajado, para efectuar este cálculo determinamos el factor mensual el cual se obtiene dividiendo 
un mes entre los doce meses del año así: 
 
1 ÷ 12 = 0.0833333  
 
El factor encontrado se multiplica por el salario mensual devengado obteniendo lo siguiente:  
C$ 23,000.00 x 0.0833333 = C$ 1,916.67  
Entonces en vacaciones son C$ 1,916.67 y en Décimo Tercer Mes serían C$ 1,916.67  
 
INATEC, como ya habíamos explicado anteriormente este es calculado sobre la base del total 
devengado por los trabajadores, es decir el salario base mensual más cualquier otra percepción efectuada 
por el trabajador, en el caso de nuestra planilla el total devengado por los trabajadores fue de  
C$ 24,312.50 por lo que el cálculo del INATEC sería: C$ 24,312.50 x 0.02 = C$ 486.25 
  
Antes de iniciar la contabilización de la nómina, debemos aclarar que las vacaciones, décimo tercer mes 
e INATEC, se consideran como costos indirectos de fabricación independientemente que estos costos 
hayan sido generados por la mano de obra directa.  
 
De acuerdo con nuestra nómina, la mano de obra directa es la de los operadores, quienes son los que 
transforman la materia prima en un producto terminado, la mano de obra indirecta son: el supervisor y la 
ayudante, quienes contribuyen a que se termine un producto, definido esto procedamos a la 
contabilización de la nómina, la cual se muestra a continuación: 
 
ASIENTO MAYOR 
 

Cts Indirec. De Fabricacion
1) 13,812.50        1) 18,709.58      1,519.53C$       (1

Mano de Obra Directa
Producción en Proceso Producción en Proceso Retenciones por Pagar

I. N. S. S. Laboral

Gastos Acumul. Por Pagar Gastos Acumul. Por Pagar
Impuesto sobre la Renta

175.00C$         (1 3,890.00C$     (1 486.25 (1

Retenciones por Pagar
I. N. S. S. Patronal I. N. A. T. E. C.
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Gastos Acumul. Por Pagar Gastos Acumul. Por Pagar
Décimo Tercer Mes

1,916.67          (1 1,916.67        (1 2) 22,617.97        22,617.97        (1
Vacaciones

Cuentas Transitorias
Nómina por Distribuir

22,617.97        (2
Banco

 
 
Explicación de los asientos contables: 
a. La mano de obra directa, se registra con un cargo en la cuenta producción en proceso mano de obra 
directa y está integrada por el salario de los tres operadores: C$ 5,437.50, C$ 5,000.00 y C$ 3,375.00 la 
suma de estos salarios da C$ 13,812.50 
 
b. La cuenta de producción en proceso Costos Indirectos de Fabricación se carga por los siguientes 
conceptos: mano de obra indirecta C$ 10,500.00 (salarios del supervisor y la ayudante), INATEC         
C$ 486.25, Vacaciones C$ 1,916.67, Décimo Tercer Mes C$ 1,916.67, INSS patronal C$ 3,890.00 la 
suma de estos costos indirectos da C$ 18,709.58. 
 
c. Las retenciones efectuadas a los trabajadores en concepto de INSS laboral e Impuesto sobre la Renta 
se acredita a las cuentas respectivas, ya que al retenerlos la empresa se convierten en una obligación 
para ésta, es decir un pasivo. 
 
d. Las vacaciones, el décimo tercer mes, INATEC e INSS patronal son obligaciones de la empresa, por 
lo tanto se acreditan a las cuentas respectivas de gastos acumulados por pagar. 
 
e. Para completar la partida doble el salario neto a pagar a los trabajadores se acredita a la cuenta 
transitoria Nómina por Distribuir, posteriormente para emitir el cheque con que se pagará la nómina se 
registra un cargo a la cuenta Nómina por Distribuir y se acredita a la cuenta de Banco. 
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3. Control y registro de los Costos Indirectos de Fabricación. 
 
Para lograr la transformación del material directo en producto terminado, además de la mano de obra 
directa, se debe incurrir en otras erogaciones, como por ejemplo:  pagar salarios a las personas que 
supervisan el trabajo de los obreros directos, pagar el alquiler de la fábrica, o impuesto a la propiedad 
inmobiliaria, (según sea el caso), usar lubricantes y combustible para las máquinas, las cuales además se 
deprecian, se reparan en caso de desperfectos, deben tener un mantenimiento, pagar el consumo de 
energía, contratar personal para la limpieza, para el control y contabilización de los costos de materiales 
y mano de obra, contratar pólizas de seguro, vigilancia externa, entre otros. 
 
Todas estas erogaciones que no se relacionan directamente o no forman parte del producto, pero que son 
indispensables para lograr el proceso de manufactura y para mantener la fábrica en condiciones de 
operar, se conocen como los costos indirectos y constituyen el tercer elemento del costo de un producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UConsideraciones sobre los costos indirectos 
 

1. El tercer elemento del costo es conocido con distinta denominación: costos indirectos - gastos de 
fabricación indirectos - gastos indirectos de fabricación y costos indirectos de fabricación.  A los 
efectos del presente trabajo se utilizará el término Costos indirectos de fabricación. 

 
2. Los costos indirectos constituye aquellos costos no directos del producto, que no se pueden 

identificar en él, es decir, todos los costos distintos al material directo y a la mano de obra directa. 
 

3. La gran mayoría de partidas que conforman los costos indirectos, representan conceptos y 
erogaciones realizadas con la finalidad de mantener la fábrica en marcha. 

 
UClasificación de los costos indirectos 
 
Tomando en consideración que los costos indirectos se encuentra integrada por una diversidad de 
partidas, de distinta naturaleza, (como los materiales indirectos y la mano de obra indirecta), y de 
distinto comportamiento frente a la actividad productiva, (como los alquileres de la fábrica y consumo 
de energía),  para su estudio se ha hecho necesario la clasificación de las mismas. 
 
 
 

“Costos  Indirectos  de  fabricación  son  todos  los  conceptos  que  incluye  el  pool  de costos 
y que se usan para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y todos los 
otros costos indirectos de manufactura. Tales conceptos se incluyen en los costos indirectos de  
fabricación  porque  no  se  les  puede  identificar  directamente  con  los  productos 
específicos...” ( POLIMENI 1990). 
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A.-  De  acuerdo a sus componentes  
1.-U  Materiales Indirectos:U   son aquellos que no se pueden identificar o no forman parte del producto, o 
que si bien forman parte del producto resulta difícil y laborioso tratar de cuantificar su costo, como por 
ejemplo: hilo, tuercas, pegamentos, tornillos, remaches, entre otros. Muchas veces se utiliza 
indistintamente el término materiales indirectos, para hacer referencia a los suministros de fábrica, como 
lubricantes para las máquinas, papel de lija, agujas, herramientas de corta vida, combustible, etc.  
 
2.-U  Mano de Obra Indirecta:U comprende todas las remuneraciones a empleados y obreros que ejecutan 
labores distintas a las de la transformación del material directo, como por ejemplo: sueldos pagados a 
trabajadores dedicados a labores de supervisión, inspección, mantenimiento, control de costos, control 
de materiales, vigilancia, etc.  Además incluye, el pago que se les hace a los obreros directos por 
concepto de trabajo indirecto, permisos remunerados, bonificaciones por horas extras, tiempo ocioso o 
improductivo, que según Horngren es el que físicamente representa el tiempo improductivo causado por 
daños en las máquinas, escasez de materiales y programación descuidada, entre otros (1991). 
 
Se considera conveniente y oportuno señalar, que en Venezuela los  aportes patronales establecidos en 
las diversas disposiciones legales, reglamentarias y gubernamentales, tales como, Seguro Social, Seguro 
de Paro Forzoso, Política Habitacional, Ince, Caja de Ahorro, constituyen en muchos casos, por razones 
de practicidad y conveniencia, aunque formen parte de la nómina de los trabajadores directos de la 
fábrica, partidas de costos indirectos. Señala Horngren  que estos costos sociales conceptualmente 
deberían clasificarse como mano de obra directa (lo que corresponda a trabajadores directos de la 
fábrica), porque son una parte fundamental de la adquisición de ese servicio (1991).  
 
3.-  UOtros Costos Indirectos:U  en este renglón se agrupan los costos relacionados directamente con la 
fábrica, como por ejemplo: depreciación de activos fijos, seguros, impuestos a la propiedad inmobiliaria, 
alquileres, tomas de inventario, energía, alumbrado, aire acondicionado, agua, gastos de los 
departamentos de compra - almacén - contabilidad de costos - médico - comedor - vigilancia, pérdidas 
por materiales defectuosos, dañados, reparaciones ordinarias, entre otros distintos al material indirecto y 
a la mano de obra indirecta. 
B.- De acuerdo a su comportamiento 
 
Por otra parte se tiene, que de acuerdo con el comportamiento de las partidas que conforman los costos 
indirectos, con respecto al volumen de producción y considerando que el  comportamiento de los costos, 
se define en relación a un período de tiempo y a un nivel de actividad o volumen de producción, y 
teniendo presente que el conocimiento del comportamiento de los costos es de gran importancia tanto 
para el costeo del producto, como para el proceso de planeación, presupuestación, control (evaluación 
del desempeño), toma de decisiones y considerando el rango relevante de actividad de la empresa 
(conocido también como campo o nivel relevante), el cual se define como el intervalo de actividad 
donde los costos fijos en su totalidad y los costos variables por unidad permanecen constantes;  los 
costos indirectos se clasifica en: 
 
1.- UCostos indirectos Variable:U  Son aquellas partidas de los costos indirectos, que al igual que los 
materiales directos y la mano de obra directa, fluctúan directamente proporcional al volumen de 
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producción, es decir, su costo total cambia proporcionalmente con la producción, mientras su costo por 
unidad permanece constante.  Son ejemplo de costos indirectos variable: los materiales indirectos, 
ciertas partidas de la mano de obra indirecta, reparaciones, pérdidas de inventarios, etc.  Los costos 
variables de costos indirectos son controlados por los jefes de los departamentos responsables de estos 
costos. Según Horngren los dos ejemplos principales, de este tipo de costo son los suministros de fábrica 
y la mayor parte de la mano de obra indirecta (1991) .  
 
2.- UCostos indirectos Fijos:U Representados  por aquellas partidas que permanecen constantes en su 
totalidad, cualquiera sea el volumen de producción (dentro del rango relevante), es decir, que no 
fluctúan con los cambios de volumen de producción, por lo que no están directamente relacionadas con 
la producción, pueden estar presentes aunque no haya producción alguna. 
 
Debido a que los costos indirectos Fijos representa partidas constitutivas del costo de un producto, las 
mismas deben asociarse o imputarse a él, lo que trae como consecuencia que los costos indirectos    por   
unidad   producida   varíe,   por  lo que se puede señalar   que el costo indirecto fijo por unidad varía en 
forma inversamente proporcional al volumen de producción.    
 
UContabilización de los CIF. 
 
Los costos indirectos de fabricación son controlados en una cuenta denominada Producción en Proceso 
Costos Indirectos de Fabricación. Los cargos de los CIF, provienen de muchas fuentes, como las 
siguientes: Por las requisas de materiales indirectos, de la nómina (mano de obra indirecta) por el pago 
de los servicios básicos (agua, luz, teléfono) por el pago de mantenimientos y reparaciones, pago de 
alquiler de fábrica, depreciaciones de maquinaria y edificios, etc. 
 
Suponga que la empresa EL SOL, S.A., ha incurrido en los siguientes costos indirectos de fabricación: 
a) Se pago el alquiler de la fábrica por C$ 15,000.00 
b) La depreciación de la maquinaria fue de C$ 25,000.00 
c) La amortización del seguro de la fábrica se cálculo en C$ 10,000.00 
d) Se dio mantenimiento a la maquinaria, el proveedor del servicio lo dio al crédito, la factura fue por 
C$ 18,000.00 
e) La mano de obra indirecta según nómina de pago fue de C$ 30,000.00 
f) Las requisiciones de almacén muestran que se utilizaron C$ 60,000.00 en materiales indirectos. 
 
Los registros contables serían los siguientes: 
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Efectivo en Banco Depreciación Acumulada Pagos Anticipados
Cuenta Control CIF Real Cuenta Cte. No. 18325‐01 Maquinaria de Fábrica Seguros de Fábrica

a) 15,000.00 15,000.00     (a 25,000.00   (b 10,000.00     (c
b) 25,000.00
c) 10,000.00
d) 18,000.00
e) 30,000.00
f) 60,000.00

Cuentas Transitorias
Materiales y Suministros Mantenimiento Industrial, S.A Nómina por Distribuir

60,000.00     (f 18,000.00     (d 30,000.00   (e

Inventarios de Cuentas por Pagar

 
 
Observe que cada registro efectuado en las cuentas “T” se corresponde con cada enunciado, los cargos 
por CIF han sido efectuado a la cuenta de Producción en Proceso, costos indirectos de fabricación y los 
créditos afectaron las cuentas correspondientes de Activo o Pasivo según sea el caso, en otras palabra: 
a) el pago del alquiler afecto la cuenta de banco correspondiente, 
b) la depreciación de la maquinaria fue acreditada a la cuenta complementaria de Activo, Depreciación 
acumulada, 
c) el seguro de fábrica afecto los pagos anticipados, 
d) el mantenimiento de la maquinaria debido a que fue al crédito, se creó la obligación con el proveedor 
del servicio en una cuenta de Pasivo, 
e) la mano de obra indirecta fue acreditada a la cuenta transitoria, nómina por distribuir (este registro fue 
estudiado en la contabilización de la mano de obra) y 
f) los materiales indirectos como salieron del almacén, se registro el crédito en la cuenta de Inventario, 
materiales y suministros. 


