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El presente trabajo utilizó el control interno para reconocer las deficiencias existentes en 
la empresa ABEDAYOR S.A., llegando a diseñar políticas que permitan controlar los 
costos de producción  en la empresa por medio de procedimientos. La actividad principal 
de la empresa, es la producción y venta de banano y busca disminuir los costos de 
producción y mejorar la razonabilidad de los estados financieros, para ayudar al control 
de los procesos que ejecuta para su funcionamiento.  

La investigación se centró en el diagnóstico de la empresa, analizando los procesos que 
aplican al ejecutar sus costos de producción; en donde se evidenció que los procesos de 
costos de producción no se encontraban relacionados a los ingresos obtenidos, para ello 
se propone aplicar políticas de control interno en los tres elementos del costo de 
producción como son material directo, mano de obra directa y otros costos de fabricación 
y así tener un control de los procesos más relevantes.  

Al aplicar las políticas propuestas, se analizó que esta investigación se centra 
positivamente en la dimensión social, así como técnica; orientado a la implementación de 
procesos que mejoraran la situación económica de la empresa, así como la estabilidad 
laboral de los colaboradores actuales de la empresa y la posible generación de nuevos 
puestos de trabajo. En cuanto a la dimensión económica, la inversión de la presente 
propuesta resulta adecuada ya que los controles que se van a implementar controlarán 
los costos de producción.  

La presente investigación se fundamentó en un estudio de campo combinado con un 
análisis de la situación económica de los ejercicios 2013 y 2104; proyectándose a mejorar 
el ejercicio presente.  

Palabras claves: Control Interno – Estados Financieros – Costos de Producción -  
Materiales directos – Mano de Obra directa. 
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This paper uses the internal control to recognize the gaps in the company ABEDAYOR 
SA, reaching for designing policies to control production costs in the company through 
procedures. The main activity of the company is the production and sale of bananas and 
seeks to reduce production costs and improve the fairness of the financial statements, to 
help control the processes running for operation. 

The research focuses on the diagnosis of the company, analyzing processes that apply to 
run their production costs; where it was shown that the processes of production costs 
were not related to earnings, for it intends to implement internal control policies on the 
three elements of production costs such as direct material, direct labor and other costs 
manufacturing and so have control of the most important processes.  

In implementing the policy proposals analyzed this research focuses positively on the 
social dimension, as well as technical; aimed at implementing processes that will improve 
the economic situation of the company and the job security of current employees of the 
company and the possible creation of new jobs. As for the economic dimension, 
investment of this proposal is appropriate because the controls that will be implemented 
will control production costs. 

This research was based on a field study combined with an analysis of the economic 
situation in the years 2013 and 2104; projected to improve this year. 

 

Keywords: Internal Control - Financial Statements - Cost of Production - Direct Materials - 
Direct Labor. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como iniciativa buscar la manera de controlar los costos de 
producción de la empresa para poder evitar gastos innecesarios, canalizando estos 
recursos mal utilizados a tener un mejor fin. 

Actualmente la empresa ABEDAYOR S.A., al no tener ningún tipo de política 
establecida que especifique el control de costos, no lleva un adecuado control de estas 
cuentas  y sus valores correspondientes. 

La siguiente propuesta tiene como tema el CONTROL INTERNO CONTABLE EN LOS 
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU APORTE DE RAZONABILIDAD A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS, tiene como objetivo diseñar un manual de políticas para el control de 
los costos de producción con la finalidad de  la realización de un informe mensual del 
total de costos que incurrieron en la producción de las cajas de banano, para que este 
sea emitido a Gerencia General para que tome decisiones empresariales. Este informe 
contendrá información económica, resumida de los elementos fundamentales que se 
identifiquen y los valores incurridos en el proceso de producción.  

Para realizar esta propuesta se analizó las necesidades de la empresa ABEDAYOR 
S.A., enfocándonos en defender los recursos económicos de la misma, pues si no 
existe  un apropiado control interno para el manejo de los costos de producción, puede 
tener el riesgo de posibles desviaciones operativas. 

Este trabajo presenta los capítulos que contienen: 

En el capítulo I se reúnen las concepciones teóricas referentes a los aspectos claves 

del estudio como control interno, costos de producción, estados financieros y demás 

factores relevantes a conocerse para el desarrollo del trabajo. Así como también la 

descripción de la metodología y la matriz de necesidades y requerimientos, establecida 

de acuerdo a los resultados obtenidos. 

El capítulo II contiene el desarrollo de la propuesta de manera descriptiva y sus 

componentes, conjuntamente con los objetivos y las fases que llevará a cabo la 

implementación, así como los recursos que se necesitarán. 

El capítulo III analiza la factibilidad de la propuesta en las diferentes dimensiones como 

técnica, económica, social y ambiental. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

CONCEPCIÓN, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

Desde la perspectiva de Dextre Flores & Del Pozo (2012) toda entidad aplica el control 
como función fundamental de la administración para su desenvolvimiento empresarial; 
el control interviene en el desarrollo  de las actividades que ejecutan las empresas para 
alcanzar los objetivos ya sean económicos, sociales o políticos, pues se busca 
asegurar que estas actividades se realicen de manera confiable. Esto es beneficioso 
para quienes se encuentran dentro de la institución, y para quienes están en el entorno 
esperando a expectativa la eficiencia y eficacia de los resultados a conseguir a través 
del control.  

El control interno es fundamentalmente una responsabilidad gerencial desarrollada en 
forma autónoma que, para que rinda verdaderos frutos, debe ajustarse a las 
necesidades y requerimientos de cada organización.  Además el control interno difiere 
entre organizaciones; se lleva a cabo por personas de la empresa, encargados 
expresadamente  para ello, por lo cual revisa y comprueba, en forma permanente los 
servicios contables, estadísticos, de inspección y similares de la empresa, sirviéndose 
de ellos para controlar la actuación dentro de ella. 

El control interno actualmente es una herramienta primordial que deberían operar en 
cada una de las empresas, independiente de su actividad, como bien dice la Dra. 
Plasencia (2010) en su artículo “El Sistema de Control Interno: garantía del logro de los 
objetivos”; el control interno es una parte primordial en una empresa bien constituida, 
pues nos ayudará a proteger los bienes de la misma  y tener una confiabilidad de los 
registros y resultados contables. Estos resultados son el eje de partida para el correcto 
desenvolvimiento de una sociedad ya sea grande o pequeña. Desde hace mucho 
tiempo atrás el control interno es relevante para poder alcanzar los objetivos 
empresariales que se ha planteado la organización; sin embargo debido a ser un 
proceso programado y presentar respuestas poco inmediatas ha sido muy cuestionado 
su desenvolvimiento. (Bohórquez, 2011) 

Los sistemas de control tradicionalmente para poder ejecutarse se basan en 
herramientas orientadas para poder encontrar un equilibrio sólido, lo hacen a través de 
la centralización, la estandarización y la especialización, disminuyendo  las 
posibilidades de responder rápidamente ante los problemas por los anteriores factores 
que minimizan el poder de actuar por instinto a las personas, minimizando los 
resultados positivos de la implementación.  

La presente investigación se basa en el control interno contable de los costos de 
producción de la caja de banano; estudiando si existe la debida adecuación, manejo y 
contabilización de los gastos que intervienen en la preparación del producto para su 
venta; considerando si realmente el precio de venta de la caja de banano se encuentra 
dentro de los márgenes que nos permitan obtener la correspondiente rentabilidad.  
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La autoevaluación del sistema de control interno, ayudará a reflejar un informe sobre 
las fortalezas y debilidades en el sistema de control y en las propuestas de 
mejoramiento, realizando un diagnóstico que permita conocer las funciones de cada 
elemento dentro de la empresa para así mejorar en los puntos que se necesite y 
observar que elementos no han funcionado para lo que fueron diseñados; estando a 
cargo de la responsabilidad de esta  autoevaluación del control,  la alta dirección como 
de las demás dependencias de la organización. (Mejía Quijano, 2005) 

Según Rivas (2011) nos dice que el control interno tiene como principal propósito 
reducir desviaciones y riesgos, anticipándonos para ello y detectando las alteraciones 
que existan; de igual manera Mazariegos, Águila, Pérez, & Cruz (2013) dicen que hay 
que evitar estas desviaciones económicas por medio de la aplicación del control interno 
ya que la empresa asegurará que las actividades sean realizadas de manera ordenada.  

El control interno debe proporcionar a la empresa un grado de seguridad mediante la 
eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las operaciones e implica una relación 
estrecha con los directivos de la organización. (Sanmiguel Rangel, Valencia Sánchez, 
Erazo Jaramillo, & Ospina Nieto, 2015) 

Cuando un sistema de control interno no funciona, Parres (2010) comenta hay que 
realizar los cambios respectivos al modelo implantado de acuerdo a las necesidades 
existentes, este cambio aportará los siguientes valores: 

 

 

Gráfico No. 1: Valores del control interno 

 

 

• Mayor agilidad en los procedmientos  

 

 

• Induce a la aplicación de principios 
gerenciales 

• Genera competitividad interna 

• Ofrece conlusiones y recomendaciones 
para planes de mejoras 

• Maximiza la disponibilidad de la 
información para la toma de desiciones 

• Ofrece una visión sistemática  de 
funcionamiento 
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Aclara Patiño (2015) que el Control Interno se entiende como un sistema que involucra 
a todo el personal de la institución, altos directivos de la entidad y los empleados de los 
diferentes cargos. Para su desarrollo se debe realizar una planificación y contar con 
recursos tecnológicos suficientes para el cumplimiento del objetivo inicial, igualmente 
se debe contar con procesos de evaluación para verificar el cumplimiento de las 
políticas y objetivos de la compañía siempre y cuando se basen en la norma 
constitucional y legal. De igual manera  el control interno es  tarea prioritaria de los 
cabecillas y demás colaboradores para una excelente implantación de un sistema de 
este tipo. (Alfonso Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012) 

Es un sistema  abierto o complejo ya que éste interactúa con el entorno y es capaz de 
adaptarse a las condiciones del mismo estando relacionado con todas las actividades 
de la empresa; debido a que se debe tener conocimiento, de lo que se puede realizar 
un seguimiento para observar las mejoras, así como también para el sistema de control 
interno se debe trabajar en equipo con todos los integrantes de la organización. (Viloria, 
2005) 

Un proceso para la regulación contable internacional en las empresas debe estar 
orientado a la contabilidad y el control para permitir una objetividad en las funciones de 
la información financiera sin alejar a la contabilidad financiera como punto de partida 
para las demás ramas contables y el control como son los costos y presupuestos 
(Gómez V., 2004). Los escándalos corporativos de los últimos períodos han ido en 
aumento, así como los fracasos en los mercados y escándalos que se han producido a 
principios del 2000 en el Reino Unido y en EE.UU., plantearon  sospechas en que la 
auditoría no es suficiente para prevenir el fraude y debe complementarse con el control 
interno. (Pereira Monteiro, 2015).  

Rivas (2011) explica que el control interno desde hace mucho tiempo se ha mostrado 
como fundamental e indispensable en la actividad empresarial; surgiendo en las 
primeras épocas de la  práctica de la profesión del auditor.  

Varela & Scarabino (2013) nos comentan en su estudio que en Argentina a partir de  
1992 el banco central para instituciones financieras elaboró disposiciones referente al 
control interno en donde se debía plantear un directorio u órgano de la entidad 
financiera designando a las personas encargadas de evaluar el control interno, 
teniendo en cuenta la dimensión de la entidad,  la complejidad de las operaciones que 
realice, así como también el directorio debía garantizar las adecuadas funciones de los 
responsables de control interno en cada área; evolucionando hasta el año anterior con 
una metodología para la evaluación del control interno compuesta por ciclos, objetivos 
de control, relevamiento de los ciclos, documentación del trabajo, pruebas sustantivas e 
informes. 

La NIA 315, nos menciona acerca de  cómo valorar un riesgo, identificándolo para su 
corrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, especifica 
que para una autoría quien tendrá conocimiento de lo más relevante del control interno  
será el auditor. Generalmente se realizan auditorías a los controles de la  información 
financiera pero no siempre es la más importante para la auditoría. Razón por la cual 
debemos tener el conocimiento  amplio acerca de la concepción de los costos de 
producción y cuales son aquellos intervienen en el proceso de la elaboración del 
producto. 
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Igual que Romero & Croes (2008), considero que el control interno es un medio para  
cumplir las funciones administrativas mediante un conjunto de principios, fundamentos, 
reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos de manera ordenada 
relacionándose entre sí, generando la capacidad de respuesta ante los diferentes 
clientes o grupos de interés que debe atender. 

El control interno  de costos de producción necesita de mucho conocimiento en su 
composición lógica, el cual estará directamente relacionado con el grado de 
conocimiento que sobre esta estructura se tenga. En tal sentido, para el desarrollo de la 
presente investigación se han asumido una serie de conceptos que sirven de 
fundamento. 

De manera internacional gracias a la verificación de la relevancia de los avances sobre 
el control interno con un grado de alcance y profundidad, muy diferente en los 
organismos de control analizado, se ha mejorado  el control interno de algunos entes 
públicos en Argentina. (Varela, Venini, & Scarabino, 2013) 

Okrzesik & Nuehring (2011) señalan que el control interno es un medio para lograr un 
fin,  que no solo basta el establecimiento de manuales de políticas sino va más allá 
entrelazando las responsabilidades de las personas involucradas en el día a día de las 
actividades, los controles internos deben ser coherentes dentro los procesos operáticos 
de la empresa estableciendo la relación costo efectiva para beneficiarse en lugar de 
causar problemas.   

El control interno, como dice Domenéch ( 2010) en su artículo “La auditoría tecnológica 
como control interno y mecanismo antifraude” puede ayudar a detector los fraudes y si 
este control es basado en la tecnología  nos ayudará a tener pruebas ante un tribunal 
yéndonos a casos extremos, por ello es importante realizar un plan de control interno 
que se realice de manera periódica y actual para dar una seguridad a la empresa de 
que no existe este tipo de acontecimientos en ella.   

Los objetivos del control interno se integrarán de la mejor manera posible  para agrupar 
los problemas que afectan al sistema de control interno, logrando lo siguiente: (Durand 
Baquerizo, 2004) 

 

Gráfico No. 2: Objetivos del Control Interno 

Los métodos y procedimientos del control interno contable están dirigidos para 
salvaguardar los activos y que los informes financieros sean confiables. (Alfonso 
Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012). La seguridad que genere el control 
interno a la empresa, depende de la manera en que ésta se organice, si se hace 
correctamente dará resultados eficientes y efectivos. (Ramírez & Reina Bohórquez, 
2013) 
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Control Interno basado en el COSO 

En la dinámica del entorno actual Santa Cruz (2014) nos comenta en su artículo “El 
control interno basado en el modelo COSO”, que se ha creado la necesidad de integrar 
conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas, con 
el fin de ser competitivos, es así como surge un nuevo concepto de control interno: el 
modelo Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission 
(COSO) y sus componentes, siendo una estrategia eficiente para el uso de los recursos 
de una organización. Por lo tanto, se refleja el dinamismo en el ambiente de control, así 
como la evaluación de riesgos, el manejo de la información y la comunicación dentro de 
un proceso supervisado y reformado de acuerdo a los sucesos. No se trata de un 
proceso en serie, en el que un componente incide exclusivamente sobre el siguiente, 
sino que es interactivo y recíproco en donde cualquier componente puede influir. 

El control interno es el conjunto de políticas, procedimientos y prácticas que están 
planeadas para dar confianza en que se alcanzarán los objetivos de la empresa y   en 
el proceso de la aplicación y corregir los sucesos no deseados. Está diseñado para 
facilitar una confiabilidad de la información financiera, una eficiencia en las operaciones  
y una ejecución de las normas establecidas por el control interno. (Estupiñan Gaitán, 
2011) 

 
 

 
 

Gráfico No. 3: Elementos del Control Interno 
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El gráfico anterior nos describe los elementos del control interno en donde el ambiente 
del control nos hace referencia al factor que impacta sobre el conocimiento de la cultura 
de los colaboradores, orientada a los valores, habilidades del empleado y discreción. 
La evaluación de riesgos describe al reconocimiento de los factores internos y externos 
que podrían interferir en el alcance de las metas, y la valoración de los posibles riesgos 
potenciales, mejorando  la implementación de las operaciones de control necesarias. 

Las actividades de control se basan en  la creación de procedimientos de control en 
toda la empresa y cada uno de los departamentos para así garantizar que las 
instrucciones de los directivos se ejecuten con total normalidad y estricto orden ya sean 
como aprobaciones, autorizaciones, certificaciones, inventarios de rutina, etc. 

La información que se procesa, registrada en un sistema informático ayuda a la agilidad 
de procesos y obtención de informes con más fiabilidad; coadyuvando a la generación 
de informes financieros y al cumplimiento de los reglamentos en la presentación de la 
misma. La comunicación se refiere a la difusión de la información a varias personas ya 
sea entre los compañeros de trabajo de manera interna o con terceras personas como 
proveedores de manera externas.  

La supervisión y monitoreo se refiere al proceso de auto-auditoría dentro del sistema de 
control interno que incluye evaluar si el entorno del control es satisfactorio y si se ha 
logrado los objetivos con la implementación del mismo y si las operaciones de control 
son apropiadas y precisas juntos con  los sistemas de información y control. 

Costo de Producción 

Comenta que la productividad de una  o empresa se determina por el número de 
productos o servicios que realice, utilizando los mínimos insumos optimizando para 
ellos los recursos de manera eficiente (Gómez Niño, 2012). 

La contabilidad de costos es la base para poder obtener los datos reales de la 
producción y poder observar y planificar cuanto invertimos para la elaboración de algún 
producto. En general, la contabilidad nos permite conocer en cuánto ascienden los 
gastos, segregados por rubros según el desglose que se aplique en el plan de cuentas; 
y en cuánto ascienden los ingresos totales. En particular, la contabilidad de costos, en 
cambio, nos dirá cuanto le cuesta a la empresa elaborar cada tipo de producto o bien 
cuanto le cuesta prestar un servicio. Cuando se registra contablemente en un análisis y 
síntesis de todas  las operaciones interventoras en los costos  es posible determinar el 
costo total de la producción de una mercancía en un trabajo o servicio. 

En su artículo “Tecnología para el cultivo de la estevia”, Maya & Tamayo, comentan 
que es cada vez mayor la importancia de los costos de producción, en un medio 
económico competitivo y de rápido crecimiento tecnológico. Los productores desean 
adoptar tecnología para disminuir los costos y aumentar la rentabilidad. 

La  demanda de información fiable de los costos dentro de las organizaciones es cada 
vez más necesaria; esta información se ha convertido en herramientas indispensables 
ya sean en las pequeñas, medianas o grandes empresa, tal información es muy 
importante  para que los directivos tengan una perspectiva en la toma de decisiones en 
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el mercado que cada vez es más feroz. Con el uso de sistemas eficientes de costos, la 
información más adecuada  que llega para el administrador mejora su análisis y la 
elección de una posible reducción de la reducción de gastos innecesarios rentabilidad. 
(De Sousa Costa, Borges de Albuquerque, Bezerra da Costa, & Monteiro Chacon, 
2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico No. 4: Elementos del Costo de Producción 

El gráfico anterior muestra los tres elementos básicos que conjuntamente determinan el 
costo de producción  en la elaboración o transformación de un producto. En los 
procesos de producción de toda empresa es necesario conocer los elementos que 
conforman el costo de producción, a que el productor elabora su producto empleando 
materia prima, los sueldos de los trabajadores, las instalaciones  todos los demás 
costos indirectos. 

La evaluación del riesgo y control interno, NIA 400 provee guías para que el auditor 
pueda obtener una comprensión de los sistemas contables y de control interno del ente 
que sean suficientes para planear la auditoría y desarrollar una estrategia efectiva en la 
ejecución; aquella nos específica que el auditor para poder planear la auditoria y 
desarrollarla con una razonabilidad efectiva debe conocer los sistemas de contabilidad 
y de control interno de la empresa; para así poder tener una concepción  básica y un 
criterio muy profesional evaluando los riesgos e implementar procedimientos de 
auditoria que reducirán los riesgos a un nivel muy aceptable. 

La existencia de un control influye en todas las áreas de la empresa maximizando las 
oportunidades y  eficiencias en el entorno para que el personal realice las operaciones, 
rentabilidad, y confiabilidad de la información administrativa, contable y financiera de 
manera adecuada. Todas las empresas que implementen un sistema de control, 
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maximizará la  confiabilidad de la información llegando a un  100% e incrementará toda 
su productividad (Obispo Chumpitaz & Gonzales Rentería, 2015). 

Según Neuner (1994) los costos directos pueden identificarse con observar el producto  
y estos pueden estar dentro de un área específica o proceso. (p. 80). Los costos de 
mano de obra directa también podemos decir que se refieren a los salarios pagados a 
los trabajadores por la labor realizada en una unidad de producción determinada o 
efectuada en el área de producción.   

 

Gráfico No. 5: Clasificación de los costos de producción 

Estados Financieros 

Un estado financiero es un documento en el que se conoce la situación actual del 
usuario al término del ejercicio fiscal. En él se estipulan los ingresos, gastos y 
ganancias que se tuvieron a lo largo de un periodo determinado. Los estados 
financieros son importantes porque son documentos serios y con validez oficial que 
permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. Nos ayudan no sólo a ver 
el pasado, sino programarnos en base al año anterior y mejorar en las falencias que 
existieron, estudiando de manera clara y eficaz en qué se ahorró y en que se gastó de 
más. 

Los estados financieros se realizan con la finalidad de entregar una información 
financiera concreta de la situación actual de la empresa para así poder tomar 
decisiones en la parte económica y así  satisfacer las necesidades de la mayoría de los 
usuarios, estos estados deben tener información congruente y veraz  (Montes Salazar, 
Montilla Galvis, & Mejía Soto, 2006). 

Según las NIIF para Pymes, establece la integración de un conjunto de estados 
financieros completos de la siguiente manera: 
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2. Un estado del resultado integral (que puede presentarse en un único estado o en 
dos estados separados – un estado de resultados y un estado del resultado 
integral); 

3. Un estado de cambios en el patrimonio; 
4. Un estado de flujos de efectivo; 
5. Notas explicativas. 

 
Glover, Yuji , Levine, & Jinghong (2008) creen que hay que reevaluar el modelo de 
información financiera básica, pues a lo largo del tiempo se ha ido exigiendo otro tipo 
de información adicional para auditar los estados financieros, pues ha disminuido la 
confiabilidad de estos. 
 
Los estados financieros deben mostrar una transparencia total para que los usuarios 
puedan fiarse de la información financiera y así ser útiles en el momento de tomar 
decisiones financieras para la empresa (Díaz Becerra, 2014). En otro artículo realizado 
por Díaz (2010) “Estado actual de la aplicación de las NIIF en la preparación de 
estados financieros de las empresas peruanas”  realizó una encuesta en donde el 54% 
de empresas encuestadas dijeron que efectivamente los estados financieros son una 
herramienta muy relevante  para la toma de decisiones. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

El proyecto de investigación se realiza a partir del plan de investigación aprobado y 
consistirá en profundizar en el estudio del control interno en el área de costos de 
producción que la empresa genera, en los ejercicios económicos 2013 y 2014; para así 
poder aportar con el desarrollo y mejoramiento de las necesidades que la empresa 
requiera.  
 
Con base en una investigación documental, en la cual se recopiló la información 
financiera, iniciando el proceso de diagnóstico realizando una encuesta al personal 
directivo que ayudará  a examinar diferentes puntos de vista.  
 
Primeramente se verifica los procedimientos de control de la empresa solicitando 
manuales de funciones, políticas internas contables, manuales de procedimientos, 
protocolos para las adquisiciones, autorizaciones para el pago de nómina o 
contratación, entre otros.   Se examina si los costos de producción  generados fueron 
registrados adecuadamente según la partida y en la fecha correspondiente.   
 
Seguidamente se requiere los objetivos, misión y visión de la empresa y adicional 
según la encuesta realizada,  verificando las situaciones de riesgos a los que está 
expuesta la empresa, identificando de manera oportuna su vulnerabilidad como 
necesidades de la empresa, planteando posibles soluciones a ejecutarse y obtener 
corrección de los inconvenientes encontrados 
 
Luego se orienta al funcionamiento de los controles de los procesos existentes, de sus 
políticas y en qué medida se controlan y verifican su ejecución, si se comunican los 
controles o nuevos procesos que tienen que realizar los colaboradores, esta 
comunicación tendrá que ir desde gerencia hasta el personal de campo.  
 
Y como último punto se verifica que herramientas o con qué medios supervisan y se 
aseguran que el sistema de control interno está dando resultados positivos. 
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Gráfico No. 6: Descripción del Proceso en base a los Elementos del Control 
Interno  

El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los problemas y 
buscamos las respuestas, a la manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos 
teóricos y perspectivas, y nuestros propósitos nos llevan a seleccionar una u otra 
metodología. 

La presente investigación tiene un enfoque hacia la recolección de datos para así 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Por lo tanto nuestra 
investigación será cuantitativa y cualitativa por ello es necesario combinar ambos 
enfoques; como dice (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2015): 

La investigación cuantitativa representa un conjunto de procesos el cual vamos a 
demostrar si realmente se ha estudiado algún problema y se puede dar directrices para 
un mejoramiento, a través de la literatura se construye un marco y se determinan 
variables.  

La investigación cualitativa se enfoca en profundizar los fenómenos, explorándolos 
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y seleccionando a 
participantes cuando se busca comprender la perspectiva de ellos acerca de los 
acontecimientos que los rodean, experiencias, etc.  

Se usa las siguientes modalidades en el presente proyecto: 

Las modalidades que aplico en esta investigación son la de campo, acudiendo a la 
empresa a verificar la información utilizando el método de recolección de datos a la 
encuesta a nivel de staff o ejecutivos, pues según Hernández, Fernández & Baptista 
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(2015) es un sondeo no experimental, siendo sistemática y empírica en la que las 
variables independientes no se manipularan  porque ya ha ocurrido y lo que 
evaluaremos será una realidad muy común. 

Además se emplea la investigación bibliográfica donde según Ramírez & Villegas 
(2012) esta investigación utiliza la información extraída de los documentos ya sean 
libros, artículos de revistas o periódicos que se han revisado y analiza; se utiliza este 
tipo de recursos adicionado los datos estadísticos, páginas web de revistas científicas 
online, y otros, todo esto como medios para asegurar el éxito de la investigación; lo que 
garantizará la eficacia en las bases teóricas.  

ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ Y REQUERIMIENTOS  

El cultivo de banano es la principal fuente de economía de algunos países, tales como 
Costa Rica, Filipinas; ecuador Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia, en donde 
sus ingresos se deben principalmente gracias a la agricultura de esta fruta. Colombia 
se convirtió en el principal proveedor de banano a la UE, desplazando a Ecuador. 

Tapia (2015) en su artículo “La producción bananera creció 7,89% en este semestre" 
de la revista Líderes nos comenta que el banano de nuestro país tiene un 
reconocimiento excepcional  a nivel mundial debido a su calidad y sabor; en os países 
de Europa, Asia y América del Norte es muy solicitado por lo que la producción 
bananera en estos últimos 10 años ha ido en aumento, pese a esto por problemas 
políticos y económicos en los países europeos se registró una reducción de 9,14 a 
5,14% 

En el Boletín Situacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se  comentan 
que la producción mundial de banano en el año 2014 incrementó 4.63% con respecto al 
año 2012, alcanzando la cifra más alta del periodo analizado 2000-2014. Este 
comportamiento incidió directamente en el nivel de exportaciones e importaciones, las 
cuales también incrementaron. Los precios mundiales siguieron la misma tendencia de 
la producción, ya que aumentaron en 4.51%. Esto debido al alza de la demanda, 
puesto que el banano es un producto de consumo masivo; y que el costo total para 
producir una hectárea de banano en el año 2014 fue de USD 8,786.85; con relación a 
la estructura de costos, el 50.16% es destinado a labores culturales. En el control 
fitosanitario destinó un  25.25% debido a las numerosas aplicaciones de agroquímicos 
que requiere el cultivo; el 15.44% se destina a la cosecha debido a la gran cantidad de 
mano de obra que se utiliza en esta actividad, y el  9.15% restante es destinado a la 
fertilización incluyendo también los beneficios de ley. (Pozo & García, 2014) 

De los sectores productivos de las empresas y su desarrollo, crecimiento y desempeño 
influenciará la economía de un país para que pueda generar un amplio desarrollo 
financiero, esto se logrará si las empresas son más creativas, competitivas, 
estableciendo estrategias que permitan la reducción de costos, mejorar los recursos y 
dominar una parte del mercado; la  competitividad  regional  se  soporta   en   
educación,   desarrollo   tecnológico,   fomento  del  agro  y  fortalecimiento  del  sector  
productivo. 
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El precio internacional del banano es influenciado considerablemente por la producción 
bananera de nuestro país, Ecuador fue considerado como el primer exportador de 
banano a la Unión Europea, pues actualmente este mercado lo lidera Colombia. Todo 
esto se debió a la falta de recursos de los productores, quedando el país vulnerable y 
perdiendo competitividad ante los demás países, siendo desplazados del título 
obtenido. Tener un distinto enfoque para regular este mercado, ayudaría a  los 
productores de banano a retomar el lugar como primer exportador de  banano para 
mejorar la situación económica del país. 

En el país todos los años hay épocas altas y bajas de producción en donde influye 
mucho el clima del ambiente, siendo la temporada con una mayor producción  en los 
meses comprendidos entre diciembre y mayo, y la temporada de menor obtención de 
fruta entre junio y octubre; convirtiéndose en una problemática los meses donde se 
produce menos implicando más gastos para sostener la fruta en proceso.  

Desde hace algún tiempo atrás los  pequeños y medianos productores de  banano en 
el Ecuador, han  manifestado su inconformidad con el pago  por caja que reciben de las 
multinacionales.   Aunque por lo general  el precio pactado  permite cubrir los costos de 
producción, los  productores consideran que estas compañías son  injustas al no elevar 
dicho pago; sobre todo  en las épocas del año en que el precio de la  fruta alcanza 
niveles elevados.  

En lo relacionado a nuestro país, las empresas productoras poco a poco van 
implementando un mayor control interno de los costos de producción pues estas 
permiten  actuar con normalidad en el mercado conociendo la rentabilidad que se 
obtiene y evitando  gastos adicionales que perjudiquen su economía; rigiéndose bajos 
las normas y fundamentos legales. 

La producción de banano en El Oro ha sido variante debido al ambiente cíclico de 
crecimiento y déficit de los factores naturales y políticos que  de manera directa afectan 
a la producción de la fruta. La principal actividad de la provincia es la producción de 
banano convirtiéndose en el pilar fundamental generador de recursos económicos para 
los habitantes de esta provincia, para los trabajadores de campos, personal 
administrativo o simplemente habitante de la zona.  

Sin embargo, en lo relacionado a las empresas pequeñas y medianas, todavía no 
cuentan con las herramientas precisas ni el conocimiento para el llevar un control 
interno de sus costos de producción, originado por un departamento contable poco 
eficiente, con personal sin preparación o experiencia, dando lugar a información 
inconsistente, cálculos erróneos, que traen consigo desinformación para los directivos 
de la empresa. 

La empresa ABEDAYOR S.A., ubicada en la provincia de El Oro, ciudad de Pasaje en 
la parroquia Buenavista  cuenta con un total de 75 colaboradores incluyendo la parte 
administrativa y de campo; se  dedica a la producción y venta al por mayor de banano, 
cuenta con la Hacienda Vite como tierra fértil para la siembra de las plantaciones en 
una proporción de 20 hectáreas. Pertenece al grupo de empresas que conforman 
ORGANIZACIONES MUÑOZ UGARTE – OMU, tiene sus oficinas administrativas en la 
Y del Cambio, junto  a CNEL. 
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Posee una trayectoria de más de 100 años en agro comercio, tiene raíces netamente 
orenses y proyectadas hacia el Ecuador y el mundo. Se inició a comienzos del siglo 
pasado, siendo sus fundadores los  empresarios y hermanos Abel y Aurelio Ugarte 
Muelas iniciándose en la producción agrícola y ganadera; siendo cedida a sus 
generaciones siguientes, trabajando todo este tiempo como personas naturales hasta 
el 22 de Abril del  2011, fecha en la se organizó de manera jurídica. 

ABEDAYOR S.A. tiene como misión liderar el mercado agrícola del Ecuador con 
excelencia a través de su producción; promoviendo el desarrollo tecnológico, el 
mejoramiento de los procesos y la motivación a los colaboradores sin descuidar el 
medio ambiente y su conservación. Presenta una visión sólida al querer ser reconocida 
como una empresa generadora de riquezas posicionada en el mercado nacional   y con 
el principal objetivo a largo plazo de ser reconocido como un productor de calidad a 
nivel internacional. 

Debido al factor clima en la estación de verano, en los meses comprendidos entre junio  
y octubre de cada año la producción disminuye debido a las condiciones de menos luz 
solar, temperaturas bajas, irregulares precipitaciones, etc.; ocasionan que el proceso 
fisiológico de la fruta  se extienda y no llegue al grado adecuado en el tiempo estimado 
de 10 semanas, provocando mayores costos en la producción para el mantenimiento 
del racimo de banano hasta el momento adecuado para cortar la fruta. 

Se realizó un análisis de sus carencias para mejorar el proceso de sus actividades, 
para ello nos facilitan información contestando la encuesta realizada al gerente, jefe 
financiero y contador general. En cuanto al análisis de la información que se realizó en 
el año  2013 y 2014; se ha identificado la carencia los siguientes aspectos explicados 
en la matriz de necesidades y requerimientos.  
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Tabla No. 1: Matriz de Necesidades y Requerimientos 

Nº 
NECESIDAD REQUERIMIENTO 

 
 
1 

Un sistema de compras y gastos donde 
se documente cada transacción 

económica realizada. 

Requerir un manual de políticas 
contables. 

 
 
2 

Los costos de producción realizados se 
registraron de manera excesiva, 

incluyendo desembolsos no acordes a la 
actividad de la empresa. 

Diseño de manual de políticas y 
procedimientos para el control interno 

de los costos de producción 

 
 
3 

Inspeccionar que los empleados 
cumplan con las funciones establecidas 

Establecer un manual de funciones 
para cada puesto de trabajo. 

 
 

4 

Controlar que los costos y gastos que se 
generen, sean  en base a las ventas que 

se realicen, determinando el punto de 
equilibrio. 

Diseño de herramientas por medio de 
índices financieros.  

 
5 Cumplimiento de la programación de las 

cajas a realizarse en  el día de proceso. 
Elaborar normas internas. 
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Registro de los costos realizados con los 
documentos fuentes que indican la 

normativa vigente y  el registro 
inmediato de la transacción. 

Elaboración de un manual de 
procedimientos contables. 

SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN  

El Control Interno de los costos de producción ayuda a que el sistema contable que 
utiliza la empresa tenga más seguridad en el momento de  modificar a  los 
procedimientos administrativos, contables y financieros, fijando y evaluando los 
procesos para que ayuden a que la empresa ejecute el objetivo empresarial. La 
importancia de los costos de producción, en un medio económico competitivo y de 
rápido crecimiento tecnológico; la falta de información sobre costos de producción y su 
rentabilidad en las plantaciones de banano constituye un problemas para los 
inversionistas y productores agrícolas. 

Al tenerse en cuenta lo expuesto con anterioridad, y una vez realizada la encuesta a las 
persona de los altos mandos se ha desplegado un listado de necesidades y 
requerimientos detallados en la matriz anterior, donde se plantea como problema  

Para ser un buen empresario es importante conocer  todas las posibilidades existentes 
para saber que la empresa esté funcionando correctamente; es ahí en donde juega un 
papel fundamental la estructura del control interno y su repercusión en el futuro de su 
emprendimiento. Aunque no se tengan conocimientos extensos sobre finanzas, 
economía o contabilidad, se necesita dominar conceptos básicos que forman parte de 
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este entorno tan relevante y sobre todo el apoyo de los mismos trabajadores de la 
empresa; como dice Paiva (2013) el control interno es un requerimiento netamente 
administrativo, si se reflexiona que existe una mínima posibilidad de tener empleados 
que no tenga una ética moral oportuna siendo ineficaces y deshonestos, generando 
información no confiable para la toma de decisiones.  

ABEDAYOR S.A. no cuenta con un manual de políticas puntuales para el control 
interno de costos de producción, pese a esto si posee pequeños lineamientos como 
circulares,  comunicados, reglamento interno de trabajo, memorándums que de alguna 
manera intervienen en la ayuda del cumplimiento de los objetivos de la empresa. Por 
tal razón se requiere implantar el DISEÑO DE MANUAL DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN, para prevenir, corregir  y mejorar la ejecución de las actividades, 
obteniendo resultados confiables para la toma de decisiones oportunas. 

Se espera que este estudio sea de utilidad en la orientación para obtener alternativas 
en el  control interno de los costos de producción, detectando inconsistencias ya sean 
voluntarias o no, generando soluciones a través de una serie de evaluaciones al 
personal en todos sus órdenes de mando, proceso de sistemas y sus métodos de  
ejecución.  

CAPITULO II  

PROPUESTA INTEGRADORA 

DISEÑO DE MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL 
INTERNO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN ABEDAYOR S.A. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La producción de banano siempre ha presentado inconsistencias en el momento de 
conocer los costos reales que intervienen en el proceso de producción, calcificándolos 
de una manera incorrecta en el momento de la determinación.  ABEDAYOR S.A., tiene 
la falencia más evidente y problemática   en el momento de controlar y clasificar los 
costos de producción, pues no cuenta con una guía que permita identificarlos de 
manera adecuada. Con la siguiente propuesta se espera contribuir a un correcto 
desempeño de la empresa, planteando un manual en el desarrollo de políticas de 
control interno que ayudarán a mejorar el Sistema de Control Interno, regulando los 
niveles, validación de datos y monitoreo de operaciones, permitiendo evaluar el control 
de gestión de la gerencia  en los costos de producción; evitando sobrevalorar esta 
cuenta que afecta directamente en la utilidad de la empresa. Se pretende la realización 
del control de los costos a través de la verificación de la información que solicitará para 
la realización de un cuadro de producción mensual, el cual lo emitirá a gerencia 
general. 

Es importante destacar que el aporte en la presente investigación, está precisamente 
orientada un diseño de políticas contables para controlar los costos y así tomar 
precauciones para evitar posibles fraudes, ayudando a no solo a reducir los costos sino 
para proporcionar información en forma real y fehaciente a los directivos de la empresa 
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para mejorar y fortalecer el desarrollo de sus operaciones generando estados 
financieros que reflejen la razonabilidad esperada.  

Reducir costos en muchas empresas desgraciadamente es considerado como tratar de 
gastar menos, comprando menos cantidad y productos más económicos sin medir la 
calidad, contratando menos personal, etc.;  pero más bien para poder reducir costos de 
producción, la mejor forma es implantar políticas  de control para corregir de manera 
continua.  

 La propuesta se inicia con el planteamiento de los objetivos que se pretende obtener 
con el diseño de las políticas, seguidamente por los componentes estructurales que 
establecen las políticas y procedimientos que integran el diseño de las mismas para 
controlar los costos  y las cuentas que intervienen en este grupo. Se dan a conocer las 
fases de implementación que ayudan al desarrollo del proyecto, en donde se 
emplearán las fases de aprobación, de capacitación, de aplicación y control, y de 
evaluación, estableciendo un cronograma para estimar el tiempo necesario del 
desarrollo de la propuesta. Se termina describiendo los recursos logísticos necesarios a 
utilizarse la ejecución de las políticas contables para el control interno de costos,  
siendo los recursos humanos, materiales y tecnológicos,  y financieros  los esenciales 
para la aplicación de la propuesta; se incluye un presupuesto básico como punto de 
partida. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

Objetivo General 

 Establecer un manual de políticas y procedimientos para el mejoramiento del 
control interno que permita la correcta determinación de los diferentes costos de 
producción, corrigiendo sus actuales niveles de productividad. 

Objetivos Específicos 

 Facilitar una herramienta confiable y oportuna de control interno que sirva como 
base para la gestión financiera y la toma de decisiones. 

 Obtener una confiabilidad en los valores de costos de producción del Estado de 
Resultados. 

 Evaluar el adecuado beneficio de los materiales, mano de obra y otros costos 
que inciden en el proceso de producción. 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 

El estudio tendrá los siguientes componentes estructurales dentro del diseño de un 
manual de políticas  procedimientos en el control de los costos de producción que 
ayudará al minimizar los costos de producción e incrementar la eficiencia en el uso de 
los recursos: 



 
 

27 
 

a) Descripción de las normas generales y específicas para los costos de 
producción. 

b) Planteamiento de las políticas de operación a aplicarse y su procedimiento. 
c) Procesamiento de la información. 

Manual de Políticas y Procedimientos para el control de Costos de Producción 

El presente manual contiene información de los elementos fundamentales que permite 
identificar el proceso que realiza el contador dentro de los costos, determinando los 
valores incurridos en el proceso de producción; este manual podrá  ir mejorando según 
la práctica y eficacia que se vaya tomando. 

a) Descripción de normas generales y específicas para los costos de 
producción  

 Normas Generales 

 Registrar todos los costos realizados de manera oportuna, dentro del plazo 
prudente de hasta 5 días. 

 Reflejar la unión de una serie de elementos materia prima, mano de obra directa 
e indirecta y otros costos indirectos de producción. 

 Determinar los costos de los materiales utilizados. 

 Consolidar la información recibida de los diferentes departamentos de manera 
mensual. 

 Realizar un informe mensual de costos de producción. 

 Se tratará de minimizar los costos, de acuerdo al análisis que emita gerencia. 

 Facilitar la información de los costos de producción para la toma de decisiones. 

 Comparar los resultados obtenidos de los costos de producción de un mes a 
otro. 

  Organizar, notificar, verificar, revisar y reportar sobre los resultados obtenidos. 

 Normas Específicas 

 Establecer la mano de obra directa e indirecta de la hacienda, el departamento 
de recursos humanos realizará un reporte semanal especificando por áreas el 
cargo del trabajo y sueldo. 

 El departamento técnico reportará cuantas cajas de banano realizó directamente 
en el cuadro de producción semanal. 

 Bodega reportará los materiales de empaque y materia prima utilizados de 
manera mensual. 

 El departamento de compras realizará un registro de compras y servicios que 
sucedieron en el mes, como reparaciones de maquinaria,  consumo de agua o 
luz, etc. 

 Obtenida la información, se consolida en el cuadro Estructura de Costo y se 
carga el monto de cada rubro, (mano de obra, materia prima, otros costos) 

 Se determina el costo total y se calcula el costo unitario. 

b) Planteamiento de las políticas de operación a aplicarse y su procedimiento 
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 Políticas de Operación: 

1. El contador desarrollará los procedimientos para obtener los costos por áreas.  

2. Todas las áreas que intervengan en los costos de producción, están obligados a 
aportar la información que se requiera, cumpliendo a tiempo y de la manera que 
es solicitada. 

3. La información que proporcionen las áreas debe ser exacta y fidedigna. 

4. Administración general podrá solicitar los estudios de costos de manera directa. 

5. La información para los estudios de los costos de producción debe ser reservada 
y utilizada para fines empresariales dentro de ABEDAYOR S.A. 

6. Se estudia los costos de producción para tener conocimiento periódico de los 
mismos y reducirlos en los procesos,  reorientando los recursos en los que 
quizás se esté exagerando a acciones más rentables. 

 Procedimiento: 

El contador recopila información para el análisis de costo de producción, de la 
siguiente manera: 

 El departamento de recursos humanos entregará un registro de los trabajadores 
por área y labor ejecutada, más el valor pagado. 

 Bodega general emite  un cuadro en el cual se especifica los materiales e 
insumos utilizados en la producción del mes. 

 El departamento de compras facilitará el registro de compras y servicios. 

 Departamento técnico entregará un cuadro de producción de manera semanal. 

c) Procesamiento de información 

1. Receptar la información de los diferentes departamentos 

2. Sacar copias de las facturas y órdenes de compra de materiales e insumos. 

3. Verifica la información efectuando cálculos básicos, integra y mejora las bases 
de datos 

4. Analiza la información. 

5. Registra los gastos correspondientes a: mano de obra directa e indirecta, 
materia prima, materiales e insumos y otros costos de producción. 

6. Recibe y realiza ajustes en los costos de acuerdo a observaciones de la 
administración. 

7. Realiza el  cuadro de costo de producción. 

8. Analiza el informe obtenido con el departamento financiero. 

9. Si es necesario se corrige el cuadro de costos de producción. 

10. Presenta el informe a  Gerencia General para el respectivo análisis. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL  ESTUDIO DE COSTOS 

Procedimiento: Estudio de los costos de producción Departamento: Contabilidad 
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Gráfico No. 7: Diagrama del Estudio de Costos de Producción 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN 

Procedimiento: Cuadro de Costo de Producción Departamento: Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 8: Diagrama de Procedimiento de Elaboración de Informe de Costo de 
Producción. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ANALISIS DE COSTOS 

Procedimiento: Clasificación de los elementos del 
costo 

Departamento: Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Gráfico No. 9: Diagrama de Análisis de los Elementos del Costo 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Después de haber elaborado el diseño de manual de  políticas y procedimientos de 
control interno para los costos de producción a ser aplicadas en ABEDAYOR S.A. se 
debe contar con un plan de implementación que permita obtener resultados positivos 
en su aplicación, el cual consiste en un conjunto ordenado de evaluaciones y controles 
para poner en marcha las estrategias.  

Determinación de valor de Mano 
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Carbajales, Rodríguez & Morejón (2009) indican que a pesar de que las fases 
de  la  implementación de  un sistema de control interno parecen sencillas, las 
empresas deberán adaptarlas a su ambiente para superar  dificultades y alcanzar el 
cambio que se desea. 

Una propuesta investigativa siempre está definida por los objetivos planteados para 
poder concretarse a través del diseño de las fases de implementación (Gil Latorre, 
2010). 

1.- Fase de Aprobación  

a) Presentación de las estrategias a la gerencia.- Presentación de las 
estrategias a los directivos de la empresa, explicándoles los diferentes beneficios y 
objetivos planteados en la propuesta. 

b) Aprobación de las políticas para controlar los costos.- Una vez explicado el 
proyecto  y analizado por parte de la gerencia, procederá a aprobar las políticas 
con la firma respectiva del gerente general para que sea puesto en marcha.  

2.- Fase de Capacitación  

Se capacitará al personal de la empresa indicando cuales son las políticas de control 
interno de costos de producción, los procedimientos a ponerse en práctica y los 
beneficios que se obtendrán con la implementación de la propuesta. El personal a 
capacitarse será de las diferentes áreas de la empresa, personal administrativo, técnico 
y campo. 

3.- Fase de Aplicación y Control 

Una vez que todo el personal conoce las políticas establecidas para el control de 
costos de producción, se pone en marcha la aplicación de las mismas  y se verifica el 
cumplimiento de estas en la empresa. Existe la posibilidad de que haya discrepancias 
en el desarrollo, pero se debe tratar de ajustar eliminando los obstáculos y mejorando 
en la práctica. 

4.- Fase de Evaluación 

Como última fase del proceso de implementación, se evalúan los procedimientos de las 
políticas ejecutadas en la  empresa, analizando la aplicación para verificar los 
resultados y la eficiencia del control de los costos de producción, utilizando para ello un 
cuestionario. 
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Tabla No. 2: Cronograma de Implementación de Actividades para la Implementación del Diseño de manual de políticas y 
procedimientos para el control interno de los costos de producción 

 

ACTIVIDADES 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
Presentación de las políticas para el 
control de costos de producción a la 
gerencia. 

                         

2 
Análisis de las políticas y los formatos a 
utilizarse en los procedimientos. 

                         

3 
Aprobación del manual de políticas  y 
procedimientos para controlar los costos. 

                         

4 
Divulgación de la propuesta y explicación 
de los beneficios del control de costos. 

                         

5 
Capacitación del personal, indicando las 
políticas a ejecutarse. 

                         

6 
Aplicación y control de las políticas de 
control de los costos de producción. 

                         

7 
Evaluación de las políticas de control 
interno de costos de producción, a través 
de la aplicación de un cuestionario. 

                         

8 
Elaboración de un informe indicando las 
novedades encontradas en la evaluación. 
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RECURSOS LOGÍSTICOS 

En esta fase se mencionan  todos los recursos y herramientas  que se deben utilizar en 
la ejecución del proyecto, entre los cuales tenemos los siguientes: 

1) Recursos Humanos 

Para realizar la ejecución de las políticas para controlar los costos de producción  
en la empresa, se contará con la ayuda del personal administrativo, técnico  y de 
campo. 

2) Recursos Materiales y Tecnológicos 

Es necesario contar con la tecnología y avances en el mercado que proporcione 
a la administración reportes oportunos, de fácil comprensión y de utilidad.  
ABEDAYOR S.A. cuenta con el espacio suficiente, computadoras, impresoras y 
la licencia de Microsoft office disponible para la elaboración e impresión de los 
formatos a realizarse para la aplicación de los procedimientos en el control de 
costos de producción. Se cuenta con internet en los equipos de computación y 
de manera inalámbrica, teléfono fijo y móvil y radio de telecomunicaciones. 

3) Recursos Financieros 

Es muy importante incentivar, motivar y generar conciencia en las 
organizaciones referente al efecto económico bajo el concepto de inversión, 
costo o gasto, para la adopción de decisiones relacionadas con los retos de 
implementación de mejoras ya sea en las pequeñas y medianas empresas, pues 
es muy difícil  incluso  cuando las conclusiones están orientadas a generar 
ventajas (Márquez-Fontalvo, 2015). 
 
ABEDAYOR S.A., posee los suficientes recursos económicos, para la  ejecución 
del proyecto, ya que esta es una pequeña inversión y no un gasto, considerando 
que con los resultados obtenidos se recuperará en el momento de la puesta en 
marcha  de dicho plan, la empresa tendrá que contar con el personal idóneo, 
tecnología avanzada y recursos necesarios.  
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Tabla No. 3: Presupuesto para la Implementación del Proyecto 
 

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACIÓN 

RECURSO HUMANO 300,00 

1. Análisis de las políticas y los formatos para 
los procedimientos del control interno de 
costos.  

8 horas 
 

25,00 
 

2. Capacitación del Personal administrativo, 
técnico. 

10 horas 275,00 
 

RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS   400,00 

1. Diseño de políticas de control interno contable para el 
control de costos de producción  

320,00  

2. Elaboración de  formatos a utilizarse en la aplicación de 
las políticas de control de costos de producción. 

80,00 
 

TOTAL DE PRESUPUESTO 
 

700,00 

  

CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Es muy importante la integración de las estrategias por medio de las técnicas 
aplicables a la propuesta ya que se basan en analizar si la propuesta ayudará 
técnicamente gracias al diseño que se está considerando. (Valdés Padrón, Garza Ríos, 
Pérez Vergara, Gé Varona , & Chávez Vivó, 2015) 

Esta propuesta en el presente proyecto posee una dimensión técnica contable que  
garantiza la factibilidad para que la empresa pueda desarrollar el DISEÑO DE 
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL INTERNO DE 
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. La empresa tiene los recursos necesarios para la 
implementación del mismo, ya que cuenta con el recurso humano y tecnológico .En 
relación con los resultados de la aplicación de las políticas, técnicamente ayuda a 
mejorar la credibilidad y confiabilidad de los estados financieros.  
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ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA  
PROPUESTA 

Es muy importante incluir el análisis  de la dimensión económica en los estudios o 
proyectos realizados; integrando a este análisis la evaluación de la implementación 
antes de ejecutarse, presentándola como una inversión relativa al costo y beneficio que 
se obtendrá una vez desarrollada, por ello es  necesario emitir información real y 
confiable. En algunos países el análisis de la dimensión económica es poco utilizada y 
valorada debido al desarrollo de condiciones sociales y económicas de cada país (De 
Prada, Gil, Pereyra, & Becerra , 2013). 

La implementación de la propuesta para ABEDAYOR S.A. es factible económicamente 
porque según el presupuesto elaborado se generó un total de  inversión de U$ 700,00 
para la ejecución de las políticas contables para el control interno de los costos de 
producción. Económicamente es una inversión por que a través del desarrollo de la 
propuesta se controlan los costos y gastos y por ende existirá una rentabilidad 
razonable. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE  IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Se debe identificar, que beneficios o mejoras existirán con la aplicación de la propuesta 
para la comunidad (Franks, 2012). Sáenz & Ventura (2014) indican que la 
responsabilidad social se produce en todas las empresas  y se debe analizar el impacto 
social que pueda ocasionarse en la puesta en marcha de la propuesta, examinando el 
pro y el contra de la actitud conductual de la sociedad que se verá afectada.  

La dimensión social implicada en la implementación de la propuesta es factible porque 
responde de manera laboral ya que si existe un control de costos de producción, 
intervendrá en el desarrollo y desenvolvimiento de la empresa, existiendo una mayor 
rentabilidad y crecimiento, aumentando la fuerza laboral y dando una estabilidad a los 
trabajadores. Esto implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida 
de  los 75 colaboradores de ABEDAYOR S.A. Así mismo con una mejor fluidez 
económica optimizará la relación con las personas que se encuentran en el entorno de 
la empresa como son proveedores, clientes, habitantes de la zona, etc. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

Guevara (2012) explica que se debe tener precaución en el análisis del impacto 
ambiental que pueda ocasionar la propuesta, así como sus efectos y la probabilidad 
que existan daños ambientales cuando esta se desarrolle. Es necesario analizar el 
impacto ambiental para minimizar los posibles efectos en contra del medio ambiente y 
de la sociedad, creando un balance entre los riesgos y el efecto costo beneficio.  

La presente propuesta al no encontrarse dentro de los esquemas que puedan 
ocasionar algún impacto al medio ambiente en el momento de la ejecución, no aplica la 
factibilidad a este análisis.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el presente proyecto con la información de ABEDAYOR 
S.A. se  detectó que hay cantidades innecesarias en los materiales directos y en la 
mano de obra lo que generó disminuciones en las utilidades; dichas inconsistencias 
deben ser corregidas a través de la implementación de este estudio. 

La empresa posee una mala segregación de funciones al no contar con manuales de  
procedimientos y funciones, lo que dificulta el control de costos en la mano de obra, 
provocando que no se detecten los errores ya sean involuntarios o por movimientos 
ilícitos. Tampoco posee algún método de control en la regulación del uso de materiales 
en cuanto a lo que se aplica en el campo. 

A nivel operativo no se cuenta con formatos para el registro de entrega o recepción, 
registro de asistencia del personal, órdenes de pedidos, lo que provoca que no se 
aporte con información adecuada para que pueda ser verificada y controlada por los 
directivos de la empresa relacionados a los elementos del costo de producción. 

El recurso humano de la empresa, será la clave en la ejecución de las políticas de 
control interno para el mejoramiento de los costos de producción, pues deberán 
adaptarse a los nuevos procedimientos y no poner trabas en el desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la gerencia en conjunto con el departamento de recursos humanos 
establecer un manual de procedimientos y funciones para cada puesto de trabajo. 

Es necesario evaluar la aplicación del manual de políticas  procedimientos para el 
control interno de los costos de producción, de manera regular y constante a través del 
cuestionario pendiente a elaborar. 

Incrementar la productividad por medio de la capacitación constante al recurso humano 
de ABEDAYOR S.A., para que utilice los nuevos conocimientos y exista una mejoría en 
la ejecución de las funciones; no olvidar capacitar al personal en el área de motivación 
laboral y trabajo en equipo. 

Realizar los formatos para la aplicación de los procedimientos en las políticas de 
control interno de los costos de producción; así como el modelo del cuadro de resumen 
general de costos de producción y sus anexos. 
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ANEXOS 

 
CROQUIS OFICINAS ADMINISTRATIVAS ABEDAYOR S.A. 
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PLANTACIONES DE BANANO HACIENDA VITE PERTENECIENTE  A ABEDAYOR 
S.A. 

 
 

 
 



19/10/2015 D15717142  Andrejumbo.doxc.docx  Urkund

https://secure.urkund.com/view/15765276581377139445#DcQ7CoAwEAXAu6R+yL7N5nsVsZCgkkKblOLdzRTzunu4ugoIzuYKetDAAEYwQeFhCIhIyCg… 1/1

Document Andrejumbo.doxc.docx (D15717142)

Submitted 2015-10-16 13:26 (-05:00)

Submitted by alejandra_1212@hotmail.com

Receiver rmjaramillo.utmac@analysis.urkund.com

Message AndreaJumbo  Show full message

2%  of this approx. 20 pages long document consists of text present in 11 sources.

Urkund's archive: Universidad … 76%

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA
EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA.

List of sources

EMPRESARIALES CARRERA DE
CONTABILIDAD Y AUDITORIA TEMA:
CONTROL INTERNO CONTABLE EN LOS
COSTOS DE PRODUCCION Y SU APORTE
DE RAZONABILIDAD A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

TRABAJO DE TITULACION PREVIO A LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA
EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CPA

AUTORA: ANDREA ALEJANDRA JUMBO
ROMERO 0705130920 TUTORA: IING.
RAQUEL JARAMILLO SIMBAÑA

Machala El Oro Ecuador

2015 CONTROL INTERNO CONTABLE EN
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU
APORTE DE RAZONABILIDAD A LOS
ESTADOS FINANCIEROS Autora Andrea
Alejandra Jumbo Romero Tutor
Académico Ing. Raquel Jaramillo
Simbaña El presente trabajo utilizó el
control interno para reconocer las

Active76%

       Share Export Reset

 0 Warnings

https://secure.urkund.com/view/document/15717142-776034-611584/download
javascript:void(0);

