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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

 

La producción bananera es la más significativa de la provincia de El Oro, por 

ende ha producido algunos años más del 42% de toda la producción 

bananera ecuatoriana. El banano empezó como un cultivo destinado a 

sustituir al del cacao, es así que éste se convirtió en el cultivo más 

importante de la provincia y de la región, también ha sobresalido debido a 

las condiciones climáticas y ecológicas favorables que permiten su 

desarrollo. 

 

Un punto negativo de la producción bananera es la época fría, ya que las 

bajas temperaturas de hasta 20ºC han causado efectos perjudiciales en la 

producción bananera, provocando que la fruta demore en desarrollarse y no 

esté lista para el corte y se madure muy rápidamente, esto hace que se 

reduzca en su producción normal.  

 

Otras de las enfermedades del banano es la sigatoka que se la combate 

mediante la utilización de fungicidas para destruir los hongos y nematos que 

atacan a la planta, lo que ha ocasionado en algunos lugares la 

contaminación del ecosistema. En la actualidad, se trata de resolver este 

problema utilizando compuestos orgánicos que mejoran la calidad de la fruta 

y no contaminan el medio ambiente. 

 

Establecer la realidad institucional en torno al estado actual en que se 

encuentra la producción agrícola del banano, de buscar las posibles 

estrategias o investigaciones que nos permitan realizar un sistema de costos 

para detectar los problemas que se han originado en la hacienda “Las 

Tenias” perteneciente a la empresa AGRORGANICA S.A. como por ejemplo 

../../../Documents%20and%20Settings/PC/Configuración%20local/Temp/PERFIL%20DE%20PROYECTO%20DE%20COSTO%20-%20AGRORGANICA%20S.A.%202010.docx
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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la inexistencia de rubros de costos en el plan de cuentas, la incorrecta 

utilización de documentos de costos para el control de materiales de 

producción, informes mal estructurados de las horas laboradas por el 

trabajador e inexistencia de reportes  de costos para el pago de los CIF; los 

cuales involucran en su accionar a los diversos miembros de la misma para 

la conservación de recursos y soluciones suficientes para el mejor 

desempeño rentable. 

 

Tomando como antecedente los diversos inconvenientes que tiene 

actualmente la hacienda se realiza la siguiente tesis de grado: 

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO EN LA EMPRESA BANANERA 

AGRORGANICA S.A DE LA CIUDAD DE MACHALA”.  

 

En esta investigación puedo señalar que en esta empresa no se ha realizado 

un proyecto de sistema de costos de producción en otras oportunidades, es 

por eso que el siguiente trabajo tiene ideas que le ayudaran en el manejo 

eficiente y veraz de los costos de producción. 

 

La importancia del objeto de estudio en la empresa bananera 

AGRORGANICA S.A. es muy necesaria ya que ameritó una elaboración de 

sistema de costos, para lograr controlar los costos reales que se obtienen en 

una producción. Este trabajo va a ayudar a la empresa a resolver los 

problemas existentes, creando estrategias que ayuden a la implementación 

de sistemas de costos de producción, para incrementar la eficiencia y reducir 

los riesgos a los humanos y al medio ambiente ofreciendo un producto 

orgánico. 

 

Esta investigación a realizar genera interés por parte de los directivos de la 

compañía ya que les ayudará a resolver los problemas de costos existentes 

en la hacienda, el cual también me permitirá obtener no sólo el título 

profesional de ingeniera en contabilidad y auditoría - C.P.A., sino también 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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conocimientos en la aplicación de los costos a los diversos materiales que 

intervienen en la producción.  

 

El desenvolvimiento de la presente tesis de grado está avalada por los 

directivos de la empresa bananera AGRORGANICA S.A., ya que ellos me 

facilitaran la información oportuna y real de la situación de la hacienda, 

también podré acceder a dicha información mediante libros relacionados con 

la producción bananera y sistemas de costos de producción, internet, 

folletos, etc., los cuales me ayudaran a concluir de manera eficiente el 

trabajo investigativo. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Por qué existe un sistema de costos deficiente en la empresa bananera 

AGRORGANICA S.A.? 

 

1.2.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Por qué se da la inexistencia de rubros de costos en el plan de cuentas 

en la empresa bananera AGRORGANICA S.A.? 

 

 ¿Cómo se presenta la incorrecta utilización de documentos para el 

control de materiales de producción en la empresa bananera 

AGRORGANICA S.A.? 

 

 ¿Por qué se dan los informes mal estructurados de las horas laboradas 

por el trabajador en la empresa bananera AGRORGANICA S.A.? 

 

 ¿Cuál es la inexistencia de reportes de costos para el pago de los CIF en 

la empresa bananera AGRORGANICA S.A.? 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar el sistema de costos deficiente en la empresa bananera 

AGRORGANICA S.A. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los rubros de costos en el plan de cuentas de la empresa 

bananera AGRORGANICA S.A. 

 

 Verificar la utilización de documentos para control de materiales de 

producción en la empresa bananera AGRORGANICA S.A. 

 

  Revisar los informes mal estructurados de las horas laboradas por el 

trabajador en la empresa bananera AGRORGANICA S.A. 

 

 Realizar reportes de costos a tiempo para el pago de los CIF de la 

empresa bananera AGRORGANICA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA EMPRESA BANANERA AGRORGANICA S. A. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

2.1.1 CONTABILIDAD 

 

“Es la ciencia social que se encarga de estudiar, regular y examinar el 

patrimonio de las empresas, con el fin de que ésta información sirva para la 

toma de decisiones de manera sistemática y útil para las partes interesadas.  

 

Posee además una técnica que produce sistemáticamente y 

estructuradamente información cuantitativa y valiosa, expresada en unidades 

monetarias acerca de las transacciones que efectúan las entidades 

económicas y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables 

que la afectan, con la finalidad de facilitarla a los diversos públicos 

interesados. 

 

También se puede definir como el sistema que mide la actividad en los 

negocios y procesa dicha medición en informes y estados financieros para 

comunicar resultados y hallazgos a los encargados de tomar las decisiones.  

Otros conceptos indican a la Contabilidad como una parte de la economía, y 

que en el ámbito de la empresa su principal labor es ayudar al área de 

Administración. 

 

Como conclusión de la contabilidad, podemos decir que son los balances 

financieros, esto nos demostrará en qué estado se encuentra la empresa 

económicamente. Estos balances serán de mucha utilidad para los 

administradores de la empresa.” 1 

 

                                                             
1 ZAPATA, Pedro, Ob. Cit. Pg.57 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_monetarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_monetarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacciones
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 Los métodos que se utilicen en la empresa para manejar de la mejor 

manera el sistema financiero se deben basar en un buen procedimiento 

que ayude a mantener en reserva la información y sobretodo que se 

pueda interpretar; para lograr que los directivos de la empresa puedan 

tomar las mejores decisiones y se usen sus recursos de una manera 

eficiente.  

 

 Nos enseña a mantener el control de las transacciones financieras y de 

las transferencias que éstas generen, quedando a un lado aquellas 

transacciones que no representen la actividad principal de la empresa.  

 

 Se la relaciona con el ámbito social y el económico ya que la información 

que se obtiene de los entes económicos nos ayudan a obtener y 

proporcionar información financiera muy útil que nos servirá en un futuro 

para tomar decisiones de cómo evitar situaciones que nos lleven al 

fracaso de las empresas. 

 

 La Contabilidad nos ayuda a resolver problemas de índole económico o 

financiero que nos permitirá desarrollar diversas funciones y buscar 

soluciones a problemas que se generen dentro de la institución. 

 

 Se desarrolla en el ámbito social, ya que la información que se obtiene 

ayuda a la comunidad a realizar mejor sus estados financieros y obtener 

mejores resultados. 2 

 

 Nos permite catalogar y simplificar los procedimientos de un negocio con 

el fin de demostrar sus resultados. Por ende, los empresarios o dueños 

de las empresas sabrán cómo andan sus negocios si obtienen datos 

contables confiables. 

 

                                                             
2 http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-contabilidad/concepto-contabilidad.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-contabilidad/concepto-contabilidad.shtml
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Los datos contables confiables nos permitirán saber la liquidez de la 

compañía, en cuanto a los cobros y pagos, el margen de ventas que se 

mantienen, etc. 3 

 

2.1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

La contabilidad se divide en los siguientes grupos: Privada y Pública. 

 

2.1.1.1.1 CONTABILIDAD PRIVADA  

 

La contabilidad privada se encarga de verificar la información económica de 

los entes particulares, esto les ayudará a analizar las actividades propias de 

cada organismo y también a tomar decisiones acertadas en sus diferentes 

campos empresariales. Se divide en los siguientes grupos: 

  

2.1.1.1.1.1 CONTABILIDAD COMERCIAL 

 

Se dedica a la compra –venta de mercaderías, y de registrar las actividades 

relacionadas a la empresa. 

 

2.1.1.1.1.2 CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

Se la aplica en distintos ámbitos de la industria, ya que nos permite obtener 

los costos de la fabricación de los productos.  

 

2.1.1.1.1.3 CONTABILIDAD BANCARIA 

 

Se refiere específicamente a los relacionados con la actividad bancaria o 

monetaria, debido a los tipos de cuentas que se apertura, los giros que se 

                                                             
3 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptosBasicosContabilidad 
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recibe desde el exterior, a las operaciones de depósitos o retiros que 

realizan los clientes en cada banco, etc.   

 

2.1.1.1.1.4 CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS 

 

Este tipo de contabilidad busca satisfacer las necesidades de las personas 

que se asocian a éstas cooperativas, así mismo le permite controlar las 

diversas actividades que se van presentando. 

 

2.1.1.1.1.5 CONTABILIDAD HOTELERA 

 

Se enfoca en el campo turístico y se encarga de controlar a este tipo de 

establecimientos. 

 

2.1.1.1.1.6 CONTABILIDAD DE SERVICIOS 

 

Son a todas las actividades de tipo servicio como: transporte, salud, 

educación, profesionales, etc. 

 

2.1.1.1.2 CONTABILIDAD PÚBLICA 

 

Se encarga de controlar a todas las empresas del sector público con el fin de 

saber o interpretar como van sus actividades financieras. 

 

2.1.2 COSTOS 

 

Es todo lo relacionado a lo que se utiliza para lograr un propósito. Las metas 

que se deben lograr están enfocadas a realizar lo siguiente:  

 

Cancelar los sueldos a los empleados, realizar comprar de insumos para los 

productos.  

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Puede ocasionar una pérdida si no se está claro en los objetivos deseados. 

Los productos que se maltratan o que no se utilicen, serán considerados 

como una pérdida; es decir, si no hay un incremento económico en sus 

actividades se entenderá que la empresa no sabe para qué la crearon. 

 

Es preciso especificar sobre qué temas se va a tratar con el fin de evitar 

confusiones y todos los estén claros sobre el objetivo de la empresa.  

 

Es necesario realizar bien los costos de la empresa, ya que de esto depende 

que siga marchando de manera correcta. 

 

2.1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

 

Los costos se clasifican de la siguiente manera:  

 

 Origen de sus actividades 

 Fecha y formas de cálculos 

 Función del negocio 

 Tipos de negocios 

 Datos económicos que intervengan. 

 

2.1.2.1.1 COSTOS POR ÓRDENES DE FABRICACIÓN (ÓRDENES 

ESPECÍFICAS) 

 

Es decir que para cierto producto, se van a necesitar cierta cantidad de 

materiales, mano de obra o carga fabril para fabricarlo. 

 

2.1.2.1.2 COSTOS POR PROCESOS O DEPARTAMENTOS 

 

Son aquellos que son sometidos a una fabricación en fases o procesos, a 

este tipo de actividades se puede citar como ejemplo una compañía que 

fabrica productos de petróleo.   
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2.1.2.1.3 COSTOS POR CLASES 

 

Se refieren a las órdenes que se pueden procesar en el mismo ciclo de 

producción, es decir que el producto tenga características similares que 

permita esta actividad. 

 

2.1.2.1.4 COSTOS DE MONTAJE 

 

Son aquellas que se dedican a realizar las actividades de montaje de algún 

producto, para esto se requiere de la adquisición de productos terminados. 

 

2.1.2.1.5 COSTOS POSTMORTEM (HISTÓRICOS) 

 

Son aquellos que se quedan guardados en bodega, hasta que se  logre 

comprar los productos que falten para completar la producción. 

 

2.1.2.1.6 COSTOS ESTIMADOS, ESTÁNDARES O PREDETERMINADOS 

 

Antes de comenzar a producir un producto por cualquiera de los sistemas de 

costos, este sistema nos permitirá saber con exactitud los precios de venta y 

analizar los costos históricos. 

 

2.1.2.1.7 COSTOS DIARIOS, SEMANALES O MENSUALES 

 

Se refiere al tiempo en que se realiza cada producción, ya sean normales o 

procesos continuos. 

 

Estos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de actividad de la empresa y a 

su función, ya que estos pueden ser de producción, distribución, generales, 

etc.  
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Existen otros tipos de costos, entre ellos están los siguientes: 

 

2.1.2.1.8 COSTOS PARA BANCOS 

 

Se determina los costos por abrir una cuenta ya sea de ahorro o corriente, o 

por otorgar préstamos a diversos clientes. 

 

2.1.2.1.9 COSTOS POR MUNICIPALIDADES 

 

Se mide el costo por otorgar los siguientes servicios, ya sean estos por la 

seguridad a la ciudadanía con la policía, bomberos o educación, etc. 

 

2.1.2.1.10 COSTOS PARA TIENDAS POR DEPARTAMENTOS 

 

Se analiza  cada departamento para analizar los costos de los productos. 

 

2.1.2.1.11 COSTOS PARA GRANDES ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 

 

Estudia los costos de los distintos departamentos de oficina, para brindar un 

bue servicio. 

 

Estos costos son muy importantes ya que es necesario que los 

departamentos de oficina sepan que las áreas van a estar bien observadas, 

con el fin de que  se cumplan a cabalidad sus actividades. 

 

2.1.3 CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

“Es la técnica especializada de la Contabilidad que utiliza métodos y 

procedimientos apropiados para registrar, resumir e interpretar las 

operaciones relacionadas con los costos que se requieren para elaborar un 

artículo, prestar un servicio, o los procesos y actividades que fueren 

inherentes a su producción”. 
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“Técnica o método utilizado para determinar el costo de un proyecto, 

proceso o producto, utilizado por la mayor parte de las entidades legales de 

una sociedad o específicamente recomendado por un grupo autorizado de 

Contabilidad”. 

 

Sistema de información que archiva, reserva, interviene y determina los 

costos para comprobar los costos de cada proceso, es decir, ayudará al 

sistema financiero de la empresa. 

 

 

2.1.4 FINALIDAD U OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

La finalidad de esta rama, se basa en lo siguiente: 

 

 Determinar los datos de los inventarios que se realizan para obtener 

buenos resultados en la fabricación de algún producto. 

 

 Planear y controlar como se llevarán los procedimientos de la 

empresa. 

 

 Obtener información de los costos que se realicen para tomar las 

mejores decisiones. 

 

  

2.1.5 TÉCNICAS DE COSTOS 

 

El autor Neuner, señala que la Contabilidad de Costos es una fase del 

procedimiento de contabilidad general, por medio de la cual se registran, 

resumen, analizan e interpretan los detalles de costos de material, mano de 

obra, cargos indirectos y costos ajenos a la producción necesarios para 

producir y vender un artículo. 
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2.1.5.1 CARACTERÍSTICAS 

 

En las técnicas de costos se desarrollan las siguientes características: 

 

 Forma parte de la contabilidad tradicional. 

 Preparación de los datos que pertenecen al costo unitario del 

producto. 

 Análisis de los aspectos importantes del costo, con el fin de lograr una 

información detallada hacia los miembros de la empresa. 

 Controlar los elementos del costo que nos permiten la fabricación de 

un artículo. Finalidad primordial de la contabilidad de costos. 

 Presentar informes sobre las actividades de la empresa, realizando un 

registro clasificado o en forma de resumen sobre las operaciones, 

esto nos dará un dato más claro sobre el artículo que se piensa 

comercializar.  

 

2.1.6 ELEMENTOS DEL COSTO 

 

Los elementos del costo se dividen en tres grandes grupos: materiales 

(directos e indirectos), mano de obra (directa o indirecta) y costos indirectos 

de fabricación. 

 

2.1.6.1 MATERIALES. 

 

Son aquellos que se utilizan para la fabricación de un producto, se dividen 

en dos grupos: directos e indirectos. 

 

2.1.6.1.1 DIRECTOS 

 

Son aquellos que representan el producto o ingrediente principal de un 

artículo que se ha fabricado. 
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2.1.6.1.2 INDIRECTOS 

 

Son todos aquellos ingredientes que sirven para fabricar un producto pero 

que no son importantes, por eso se los llama indirectos. 

 

2.1.6.2 MANO DE OBRA 

 

La mano de obra de divide en dos grupos: directa e indirecta. 

 

2.1.6.2.1 DIRECTA 

 

Son aquellos empleados que intervienen directamente en la elaboración del 

producto. 

 

2.1.6.2.2 INDIRECTA 

 

Son aquellos empleados que intervienen de forma indirecta en la elaboración 

de un producto. 

 

2.1.6.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF)   

 

Es todo lo que interviene en forma indirecta en la fabricación de un producto, 

no son fáciles de identificar por eso toma el nombre de costos indirectos de 

fabricación.  

 

Se los relaciona con los materiales indirectos, mano de obra indirecta y los 

otros costos indirectos que se van generado en el producto terminado.   

 

2.1.7 TIPOS DE COSTOS  

 

Los tipos de costos se dividen en cuatro grupos, que son: 
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2.1.7.1 COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Mediante los costos de producción podemos obtener ciertos bienes, 

mediante el empleo de un proceso de transformación.  

 

2.1.7.2 COSTO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Nos da la oportunidad de realizar la venta del producto fabricado, ya sean en 

bienes o servicios.  

 

2.1.7.3 COSTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Son todos aquellos costos que se utilizan en implementación de un negocio. 

 

2.1.7.4 COSTO DE FINANCIACIÓN  

 

Son aquellos que se obtienen a través de entidades bancarias, con el fin de 

producir un producto. 

 

2.1.8 RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN 

Se dividen en dos grupos: costos primos y costos de conversión. 

 

2.1.8.1 COSTOS PRIMOS 

 

Son todos aquellos recursos que se utilizan de forma directa ya sea en 

materiales o mano de obra, para la fabricación  de un producto. 

 

2.1.8.2 COSTOS DE CONVERSIÓN 

 

Son los que corresponden a la transformación de los materiales ya sean 

estos directos en artículos terminados; es decir la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación. 
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2.1.9 RELACIÓN CON EL VOLUMEN 

 

Estos varían de acuerdo al volumen de la producción. Se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

2.1.9.1 COSTOS VARIABLES 

 

Los costos variables siempre van a variar en el costo total ya que están 

relacionados directamente con el volumen que se ha producido. Se dividen 

en dos grupos: 

 

2.1.9.1.1 COSTO VARIABLE UNITARIO 

 

Es aquel que se le asigna a cada producto fabricado y no tendrá 

modificación alguna hasta su etapa final. 

 

2.1.9.1.2 COSTO VARIABLE TOTAL 

 

Se obtiene el costo variable total, ya que se multiplica el costo variable 

unitario por la cantidad. 

 

La fórmula del costo variable total es la siguiente: 

“Costo Variable Total = Costo Variable Unitario X Cantidad”  

 

Para el análisis de los costos variables, se parte de los valores unitarios para 

llegar a los valores totales.” 

 

2.1.9.2 COSTOS FIJOS 

 

“Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante mientras 

que el costo fijo unitario varía con la producción.”   
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Son aquellos cuyos costos no den alterados para nada, ya que por más que 

varíe el volumen de la producción el costo se mantendrá. 

 

Se dividen en los siguientes tipos de costos: 

 

2.1.9.2.1 COSTO FIJO TOTAL 

 

Es el resultado de todos los costos de la empresa. 

 

2.1.9.2.2 COSTO FIJO UNITARIO 

 

“Es el costo fijo total se lo obtiene de la siguiente manera: cantidad de 

productos fabricados o servicios brindados por el costo fijo total. 

 

“Costo fijo Unitario = Costo Fijo Total / Cantidad” 

 

2.1.9.2.3 COSTO TOTAL 

 

Se realiza la siguiente operación: Costo Variable más el Costo Fijo. Se 

puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales.” 

 

“Costo Total unitario = Costo Variable unitario + Costo Fijo unitario”  

“Costo Total = Costo Variable Total + Costo Fijo Total”  

 

2.1.9.3 COSTOS MIXTOS 

 

Se dividen en dos grupos que son: 

 

2.1.9.3.1 SEMIVARIABLES 

 

La parte fija del costo semivariable representa un cargo mínimo, siendo la 

parte variable la que adquiere un mayor peso dentro del costo del producto. 
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2.1.9.3.2 ESCALONADOS 

 

La parte de los costos escalonados cambia a diferentes niveles de 

producción puesto que estos son adquiridos en su totalidad por el volumen. 

 

2.1.10 CAPACIDAD PARA ASOCIAR LOS COSTOS 

Se clasifican en dos grupos: costos directos y costos indirectos. 

 

2.1.10.1 COSTOS DIRECTOS 

 

Se los denomina costos directos, ya que la parte administrativa de la 

empresa asocia estos costos a ciertos artículos que se han producido. 

 

“Son directos, los costos que se asigna directamente a una unidad de 

producción. Por lo general se asimilan a los costos variables.” 

 

2.1.10.2 COSTOS INDIRECTOS 

 

“Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o 

servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades productivas 

mediante algún criterio de reparto.”  

 

2.1.11 DEPARTAMENTO DONDE SE INCURRIERON LOS COSTOS 

 

Es importante el lugar donde se generaron los costos de un producto, por tal 

razón estos se dividen en dos grupos: departamento de producción y 

departamento de servicios. 

 

2.1.11.1 DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

En este departamento se lleva a cabo el proceso de transformación de la 

materia prima para convertirla en un producto terminado. 
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2.1.11.2 DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS 

 

Este departamento no fabrica ningún artículo, pero suministra servicios a los 

demás departamentos que si realizan estas operaciones. 

 

2.1.12 FORMAS DE PRODUCCIÓN Y SISTEMAS DE COSTEO 

 

Dependerá de qué tipo de producto se quiera fabricar y del tipo de 

instalaciones con las que se cuente en la empresa. Se pueden reconocer 

tres formas de fabricación: Por pedido específico, por lotes y en serie o 

producción continua. 

 

2.1.12.1 FABRICACIÓN BAJO PEDIDO ESPECÍFICA 

 

2.1.12.1.1 DEFINICIÓN 

 

Son aquellos productos que se fabrican respetando las especificaciones que 

nos dan los clientes. 

 

La empresa debe estar en la capacidad de acatar estas indicaciones, ya que 

con esto prácticamente el producto se encuentra vendido por anticipado. 

 

2.1.12.1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

 El autor Pedro Zapata señala las siguientes características: Requiere 

acoplar permanentemente la infraestructura de equipos y espacios físicos 

a las particularidades de los bienes que van a fabricarse. 

 El diseño, medidas, colores, tipo de materiales, etc., deben responder a 

las exigencias del cliente. 

 El número de unidades a producir es limitado, sujeto a pedido concreto 

del cliente.  
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 El costo de fabricación será mayor respecto al de otra forma de 

fabricación. 

 El precio de venta se puede negociar con anticipación. 

 No requiere inversión en búsqueda de clientes.  

 El producto será plenamente identificable, cualquiera sea el grado de 

avance. 

 

2.1.12.2 FABRICACIÓN POR LOTES 

 

2.1.12.2.1 DEFINICIÓN 

 

La fabricación de un producto en esta etapa debe regirse a las condiciones 

técnicas  e instrucciones que se hayan establecidos con el cliente. 

  

Por tal razón se debe utilizar el material que solicite el cliente, de igual 

manera la venta está segura por cumplir con las indicaciones dadas. 

 

2.1.12.2.2 CARACTERÍSTICAS 

 

 Requiere de mejor y mayor infraestructura en equipos, espacios físicos y 

tecnología. 

 Diseño, medias, colores, etc., básicamente responden a modelos 

predefinidos en catálogos.  

 El número de unidades a producir será limitado, pero mayor al de un 

pedido específico.  

 El costo de fabricación será un poco más bajo que si se produjera bajo 

pedido; en todo caso resulta más alto que el de la fabricación en serie. 

 El precio de venta se fijará a partir del costo y de la ley de oferta y 

demanda.  

 Requiere de alguna inversión en búsqueda de clientes.  
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 El producto será plenamente identificable, cualquiera sea el grado de 

avance. 4 

 

2.1.12.3 FABRICACIÓN EN SERIE O PRODUCCIÓN CONTINUA 

 

2.1.12.3.1 DEFINICIÓN 

 

En esta etapa la empresa opta por fabricación productos en variedad para 

todos los clientes, respectando de igual manera las condiciones de las 

instalaciones y del tipo de los materiales que se utilicen.  

 

Requiere estrategias y políticas de comercialización exigentes a fin de 

persuadir a la población para que compre los productos. 

 

2.1.12.3.2 CARACTERÍSTICAS 

 

 “Requiere de infraestructura suficiente y competente; es decir máquinas 

modernas, tecnología avanzada, espacios confortables y funcionales.” 

 “El diseño del producto, la cantidad a producir y la identificación de la 

clientela potencial se establece por medio de estudios de mercado que 

se efectúan periódicamente. 

 El costo del producto será  menor en relación con el de producción en 

lotes y bajo pedido.  

 El precio de venta se establece en función de la oferta y demanda del 

producto.  

 Requiere compañas de publicidad, a fin de masificar las ventas.  

 El producto pasa por una serie de fases sucesivas antes de su 

terminación de producción.  

 

 

                                                             
4 ZAPATA, Pedro, Ob. Cit. Pg.57 
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2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1 ORIGEN Y CREACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La creación de la compañía AGRORGANICA S.A. fue iniciativa de los 

señores Ing. Alfredo Garaycoa Ojeda y el Ing. Pedro Garaycoa Ojeda, y se 

fundó mediante Escritura Pública el día viernes 3 de Septiembre del año 

1999, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías el día 10 de 

Septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de 

Septiembre de 1999.  

 

Está ubicada en el Barrio Primero de Abril, en las Calles 11ava. Norte entre 

Estero Huaylá y Junín. Vía a Puerto Bolívar. La compañía AGRORGANICA 

S.A. estará regida por la Ley de Compañías, el Código Civil, el Código de 

Comercio y los Estatutos. 

 

El objeto social de la compañía es: 

 Cultivo, producción, procesamiento y exportación de bananos y otras 

frutas tropicales. 

 Cultivo, producción, procesamiento y exportación de otros productos 

nacionales, tradicionales y no tradicionales. 

 Dedicarse al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de 

ganado mayor o menor, su comercialización y exportación. 

 La industrialización, comercialización y exportación de carne, leche y 

sus derivados. 

 Dedicarse al desarrollo, crianza y explotación en el campo avícola. 

 Importación y comercialización de vehículos automotores, repuestos, 

accesorios y lubricantes. 

 Importación y comercialización de materia prima o productos 

terminados de origen agropecuario e industrial. 

 Importación y comercialización de maquinarias destinadas para la 

explotación agropecuaria. 
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“Para cumplir estos objetivos la compañía podrá: 

 

 Celebrar contratos de compraventa, administración, arrendamiento y 

anticresis de bienes muebles e inmuebles, tanto urbanos como 

rurales. 

 Adquirir acciones o participaciones en compañías ya constituidas o 

participar como socia en la constitución de compañías, cuyo objeto 

guarde relación con el suyo. 

 La compañía podrá adquirir derechos y contraer obligaciones 

relacionadas con su objeto social, celebrando todo acto o contrato 

para el efecto mencionado. 

 

El plazo de duración de la compañía AGRORGANICA S.A. es de noventa y 

nueve años, contados a partir de la fecha de la inscripción en el registro 

mercantil.” 5 

 

2.2.2  MISIÓN EMPRESARIAL 

 

La misión de la Empresa AGRORGÁNICA S.A. es trabajar día a día con la 

intención de compensar a nuestros clientes y para conseguir nuestros 

objetivos debemos estar absolutamente aptos para cumplir de la manera 

más eficiente y eficaz. 

 

2.2.3  VISIÓN EMPRESARIAL 

 

Llegar a la excelencia y calidad, para incursionar en el mundo globalizado y 

competir con las más grandes empresas a nivel nacional e internacional, 

ofreciendo la más alta calidad de nuestro producto a nuestros estimados 

clientes. 

 

                                                             
5 Datos tomados de la Constitución de la Compañía Agrorganica S.A. 
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2.2.4  VALORES CORPORATIVOS 

 

“La empresa AGRORGANICA S.A. cuenta con los siguientes valores:  

 Lealtad: Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la 

imagen institucional. 

 Responsabilidad: Desarrollar con efectividad las tareas 

encomendadas.  

 Honestidad: Emprender actuaciones bajo criterios de discernimiento 

ético en la gestión institucional. 

 Respeto: Comprender y valorar la libertad de pensamiento y los 

derechos inherentes a cada persona.” 6 

 

2.2.5 COMPETENCIA 

 

A continuación presentamos algunas empresas que producen y 

comercializan banano orgánico en la ciudad de Machala: 

 

RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONO 

EXP. AGRÍCOLA LA ISLA 11ava Norte y Estero Huaylá 072-929-961 

CORPORACION PALMAR AV. 25 de Junio Km 1.5 072-982-802 

KIMTECH S.A. Km 4.5 vía Machala - Pasaje 072-982-649 

 

2.2.6  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL  

 

La estructura administrativa y organizacional de la empresa bananera 

AGRORGANICA S.A. se compone de la siguiente manera: 

 Junta General de Accionistas 

 Gerente  

 Presidente 

 Jefe de Producción y calidad 

 Mayordomo 

                                                             
6 Datos proporcionados por el Gerente de Agrorganica S.A. 
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 Bodeguero 

 Jefe de Control Fitosanitario 

 Contador 

 Auxiliares Contables 

 

2.2.7  ESTRUCTURA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA 

 

“La estructura contable de la empresa bananera AGRORGANICA S.A. está 

compuesta de la siguiente manera: 

 Soportes contables 

 Facturas 

 Notas de venta 

 Nota de crédito y débito 

 Liquidaciones de compra o prestación de servicios 

 Comprobante de retención en la fuente 

 Guía de remisión 

 Jornalización 

 Mayorización 

 Balance de Comprobación 

 Balance de Comprobación Ajustado 

 Estados Financieros 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de Caja 

 Estado de Evolución del Patrimonio.” 7  

 

2.2.8  TIPO DE PRODUCTO 

 

La empresa bananera AGRORGANICA S.A. produce banano orgánico 

Cavendish para exportación, comercializando su fruta con la marca DEL 

MONTE. 

                                                             
7 Ídem 
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2.2.9  PROVEEDORES 

 

Los proveedores de la empresa bananera AGRORGANICA S.A. son los 

siguientes: 

 Asociación de Productores Agroartesanales APAO Tierra Nueva 

 Asociación de Pequeños Productores Orgánico “AGRO-VERDE” 

 Exportadora Fanny Alicia Segovia Buenaño (EXFASEB) 

 

2.2.10  CLIENTES 

 

La empresa bananera AGRORGANICA S.A comercializa su producto a 

través de un solo cliente que es la compañía EXPORTADORA AGRÍCOLA 

LA ISLA hoy en día llamada TRABOAR S.A. 

 

2.2.11  TIPOS DE USUARIOS 

La empresa AGRORGANICA S.A. tiene un tipo de usuario para vender su 

fruta: empresas. 

 

2.2.12  INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

“La Compañía AGRORGANICA S.A. tiene sus oficinas en las instalaciones 

de Exportadora Marest C.A., donde realizan sus actividades en forma 

gratuita por ser los hijos del dueño del predio. 

 

Las cuales están adecuadas con 3 escritorios, 3 computadoras, 2 

impresoras, 1 teléfono,  3 archivadores y un acondicionador de aire. 

La producción de banano orgánico la tienen en la Hacienda “Las Tenias” 

ubicada en el cantón Naranjal de la parroquia de Puerto Inca, dispone de 

una extensión de 126,43 Hectáreas, de la cuales sólo 60,60 Hectáreas 

corresponden a banano orgánico.” 8 

                                                             
8 Información proporcionada por el  Auxiliar Contable1 
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2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTES E INDICADORES 

 

Cuadro No. 1 

VARIABLE INDICADORES 

Apropiados rubros de costos en el plan de 
cuentas 

Sistema de costos 

Plan de cuentas 

Cuentas de costos y gastos 

Utilización correcta de documentos de costos 
para el control de materiales de producción 

Requisición de Materiales 

Orden de compra 

Ingreso a bodega 

Informes mal estructurados de las horas 
laboradas por el trabajador 

Reportes de horas 

Reporte de ingreso / salida 

Roles de pago 

Inexistencia de reportes de costos para el 
pago de los CIF 

Reportes de costos 

Cuentas por pagar 

Comprobantes de pago. 
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2.3.2. MATRIZ: VARIABLE, INDICADOR, INSTRUMENTOS E 

INFORMANTES 

Cuadro No. 2 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Apropiados  rubros 

de Costos en el 

Plan de Cuentas 

Sistema de costos 

Guía de observación 
- Cuentas de costos 

- Asientos de diario 

Guía de entrevista 
- Contador 

- Auxiliar 

Plan de cuentas 

Guía de observación 
- Cuentas de activo, 

pasivo, patrimonio 

Guía de entrevista 
- Contador  

- Auxiliar 

Cuentas de costos 

y gastos 

Guía de observación 
- Cuentas de ingresos 

- Cuentas de egresos 

Guía de entrevista 
- Contador 

-  Auxiliar  

Utilización correcta 

de documentos de 

costos para el 

control de 

materiales de 

producción 

Requisición de 

materiales 

Guía de observación 
- Orden de pedido 

- Asientos de diario 

Guía de entrevista 

- Administrador  

- Contador 

- Bodeguero 

- Proveedor 

Orden de compra 

Guía de observación - Asientos de compra 

Guía de entrevista 
- Contador 

- Jefe de compras 

Ingreso a bodega 

Guía de observación 
- Orden de compra 

- Asiento de diario 

Guía de entrevista 

- Bodeguero 

- Contador 
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Informes mal 

estructurados de 

las horas 

laboradas por el 

trabajador 

Reportes de horas 

Guía de observación - Reportes de horas 

Guía de entrevista 
- Contador 

- Auxiliar 

Reporte de ingreso 

/salida 

Guía de observación 
- Reporte de ingreso 

- Reporte de salida 

Guía de entrevista - Contador 

Roles de pago 

Guía de observación 
- Asientos de diario 

- Rol de pago 

Guía de entrevista 
- Contador 

-  Auxiliar 

Inexistencia de 

reportes de costos 

para el pago de los 

CIF 

Reportes de costos 

Guía de observación - Asientos de diario 

Guía de entrevista 
- Contador 

- Auxiliar 

Cuentas por pagar 

Guía de observación -  Asientos de diario 

Guía de entrevista 
- Contador 

- Auxiliar 

Comprobantes de 

pago 

Guía de Observación 
- Deposito/cheques 

- Asientos de diario 

Guía de entrevista 
- Contador 

- Auxiliar 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

3.1.1.1 PROGRAMA CONTABLE 

 

En la empresa se realiza el registro de la mayor parte de documentos en el 

programa contable, el problema según indicó el Contador es que no tiene 

incluido el sistema para controlar el inventario de la bodega de la hacienda 

mucho menos de la bodega de exportadora, esto hace más difícil el trabajo y 

se lo realiza manualmente de forma parcial. 

 

3.1.1.2 CUENTAS DE ACTIVO 

 

Las cuentas que pertenecen al Activo están totalmente registradas, pero no 

permitieron observado en cuanto está valorado. 

 

3.1.1.3 CUENTAS DE PASIVO 

 

Las cuentas que pertenecen al Pasivo están totalmente registradas, de igual 

manera no dieron un dato estimado sobre este rubro. 

 

3.1.1.4 CUENTAS DE PATRIMONIO 

 

No pude observar si se encuentran registradas todas las cuentas de este 

rubro, ni que cuentas tienen detalladas en el patrimonio. 
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3.1.1.5 CUENTAS DE INGRESO 

 

Las cuentas de este rubro se encuentras registradas totalmente. 

 

3.1.1.6 CUENTAS DE GASTOS 

 

Estas cuentas se registran de forma parcial. 

 

3.1.1.7 ASIENTOS DE DIARIO 

 

La mayoría de los asientos de diario se encuentran registrados, ya que hay 

compras que se cancelan en efectivo, pero cuando el sistema se pone algo 

defectuoso tanto compras como ventas se las tienen que ingresar mediante 

asientos de diario. 

 

3.1.1.8 ASIENTOS DE COMPRA 

 

Las compras se encuentran registradas la mayor parte de ellas, algunas se 

cancelan en efectivo y no son ingresadas en el sistema, ya que las compras 

deben ser canceladas con cheque. 

 

3.1.1.9 KARDEX 

 

En la empresa no se lleva control de inventario mediante el programa, al 

contrario se intenta controlar mediante un archivo en Excel y a veces no 

pasan la información desde la hacienda de forma semanal para ir 

actualizando el Kárdex, ya que como anteriormente indicó el Contador se lo 

realiza en forma manual y se corre el riesgo de no contar correctamente los 

materiales. 
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3.1.1.10 REPORTES DE HORAS 

 

Está parcialmente registrado ya que hace unos meses se cambió la táctica 

para poder tener un mejor control de las horas que hacen los trabajadores.  

 

Esta hoja se envía a la hacienda para que el Administrador o la persona que 

esté encargada en ese momento registren todas las actividades y el tiempo 

de cada trabajador. 

 

3.1.1.11 REPORTE DE INGRESO DE TRABAJADORES 

 

Se utilizaba este reporte para controlar el ingreso de los trabajadores y 

estaba parcialmente registrado y se lo cambió por el reporte de horas. 

 

3.1.1.12 REPORTE DE SALIDA DE TRABAJADORES 

 

Se utilizaba este reporte para controlar la salida de los trabajadores y estaba 

parciamente registrado y se lo cambió por el reporte de horas. 

 

3.1.1.13 ROL DE PAGOS 

 

Está totalmente registrado en el sistema, tanto el sueldo como las horas 

adicionales que realizan los trabajadores. Luego de hacer el registro se 

envía a la hacienda el rol de pagos junto con el comprobante de egreso para 

que lo firmen y tener constancia de que se ha realizado el pago respectivo a 

cada trabajador. 

 

3.1.2 RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 

 

La entrevista fue realizada a 15 personas que conforman el universo 

investigativo de directivos y empleados de la empresa bananera Agrorganica 

S.A., por lo que se llegó a lo siguiente: 
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Es necesario que se implemente un sistema de costos para que la empresa 

se desarrolle correctamente y tenga un mejor control de los costos, así 

mismo necesitan que el programador este revisando el sistema que se 

adapte a la empresa periódicamente para ir verificando que el programa 

marche bien y no tenga errores. 

 

De la misma manera el contador debe controlar todo lo que se va ingresando 

en el sistema y revisar que los documentos que se utilicen para la salida de 

los materiales sean los correctos. 

 

Revisar también que se vaya dando de baja en los inventarios cada egreso 

que se haga, y así se va controlando bien las existencias. 

 

Realizar de vez en cuando, o si es posible de forma semanal el inventario 

físico de los materiales para controlar que el producto cuadre con los datos 

que están anotados en los kárdex, y también para saber si ya es momento 

de hacer nuevos requerimientos de materiales para abastecer la bodega y 

no tener fallas al momento de despachar los materiales. 

 

Mensualmente se podría ir realizando cuadros de costos de materiales 

utilizando proformas, facturas o cotizaciones para saber si ha habido algún  

incremento en los precios de los productos. 

 

Y finalmente cuando se tenga que recibir materiales en bodega, el 

encargado deberá constatar que lo detallado en las facturas coincida 

físicamente con lo que recibe. 

 

3.1.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta fue realizada a 20 contadores externos de la ciudad de 

Machala, los cuales respondieron de la siguiente manera: 
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Pregunta Nº 1.- ¿Cree Ud. que es conveniente manejar subcuentas en el 

plan de cuentas para una empresa bananera? 

 

Cuadro No. 3 
Alternativas No. de encuestados % 

SI 20 100 

NO 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico No. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
            Fuente: Contadores externos de la ciudad de Machala. 
            Elaboración: Autora. 

 

 

Análisis: 

De acuerdo al cuadro podemos observar que el 100% de los contadores 

encuestados indican que es conveniente manejar subcuentas en una 

empresa bananera para tener mayor control de las cuentas de proveedores, 

clientes e inventario de materiales. 
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Pregunta Nº 2.- Según su conocimiento, ¿Qué tipo de documentos son 

los necesarios para el control de los materiales de producción? 

 

Cuadro No. 4 
Alternativas No. de encuestados % 

KARDEX 8 40 

GUIA DE REMISION 4 20 

INGRESO Y EGRESO DE 

MATERIALES 
8 40 

Total 20 100 

 
 

Gráfico No. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
         Fuente: Contadores Externos de la ciudad de Machala. 
         Elaboración: Autora. 

 

Análisis: 

Del 100% de los contadores encuestados 8 personas respondieron que el 

Kárdex es necesario para controlar los materiales de producción que 

representa el 40%, en tanto que el otro 40% manifestó que el documento de 

ingreso y egreso de materiales es el más idóneo; y el 20% que representa a 

4 personas indicaron que con la guía de remisión también se pueden 

controlar los materiales. 
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Pregunta Nº 3.- ¿Qué métodos de inventario es el adecuado para 

controlar el ingreso y la salida de materiales? 

 

Cuadro No. 5 
Alternativas No. de encuestados % 

FIFO 0 0 

PROMEDIO 20 100 

Total 20 100 

 

Gráfico No. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                   
          Fuente: Contadores Externos de la ciudad de Machala. 
                   Elaboración: Autora. 

 

 

Análisis: 

Los encuestados respondieron que el método adecuado para controlar el 

ingreso y salida de materiales es el método promedio el cual representa el 

100%, ya que los otro métodos ya casi no se los está utilizando. 
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Pregunta Nº 4.- ¿Cuál sería la persona idónea para sacar costos de 

producción? 

 

Cuadro No. 6 
Alternativas No. de encuestados % 

CONTADOR 18 90 

AUXILIAR CONTABLE 2 10 

Total 20 100 

 

Gráfico No. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                  
             Fuente: Contadores Externos de la ciudad de Machala  
             Elaboración: Autora. 

 
 

Análisis: 

De acuerdo al cuadro se puede observar que del total de encuestados 18 

persona que representa el 90% opinan que la persona idónea para sacar 

costos de producción es el Contador ya que está más capacitado para esta 

labor; en cambio 2 personas manifestaron que el auxiliar contable es el más 

idóneo lo que representa un 10%. 
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Pregunta Nº 5.- ¿Qué tipo de reportes se deben elaborar para controlar 

las horas que laboran los trabajadores? 

 

Cuadro No. 7 
Alternativas No. de encuestados % 

REGISTRO DE INGRESO 2 10 

REGISTRO DE SALIDA 2 10 

TARJETA DE TIEMPO 16 80 

Total 20 100 

 

 

Gráfico No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
        Fuente: Contadores Externos de la ciudad de Machala. 
        Elaboración: Autora. 

 

 

Análisis: 

Según el gráfico el 80% del total de contadores encuestados respondieron 

que se debe elaborar la tarjeta de tiempo para controlar las horas de los 

trabajadores; el 10% corresponde a controlar mediante el registro de ingreso 

y el otro 10% indicaron que mediante el registro de salida también se puede 

controlar.  
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Pregunta Nº 6.- ¿Cada qué tiempo se deben solicitar reportes para 

controlar mejor los pagos de los CIF? 

 

Cuadro No. 8 
Alternativas No. de encuestados % 

SEMANAL 12 60 

MENSUAL 8 40 

Total 20 100 

 

 

Gráfico No. 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
          Fuente: Contadores Externos de la ciudad de Machala 
          Elaboración: Autora. 

 

 

Análisis: 

A esta pregunta los encuestados contestaron de la siguiente manera: 12 

trabajadores respondieron que se debe solicitar reportes semanales para 

controlar mejor los pagos de los CIF lo cual representa un 60% y el 40% que 

equivale a 8 personas piensan que es mejor de forma mensual. 
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3.2 CONCLUSIONES 

 

Al término de este capítulo se emite las siguientes conclusiones: 

 

1) Hay cuentas inapropiadas de costos en el plan de cuentas de la empresa. 

 

2) Existe una incorrecta utilización de documentos de soporte contable para 

el control de los materiales de producción. 

 

3) Se emite informes mal estructurados de las horas laboradas por los 

trabajadores. 

 

4) Hay inexistencia de reportes para el pago de los costos indirectos de 

producción. 

 

3.3 RECOMENDACIONES 

 

En concordancia con las conclusiones de elaboran las siguientes 

recomendaciones: 

 

1) Rediseñar el plan de cuentas existente en la empresa para una correcta 

aplicación de los costos de producción, así como su dinámica. 

 

2) Definir la manera en que se van a archivar los documentos tales como la 

hoja de costos, orden de requisición, orden de reposición, etc., en cada 

una de las carpetas que se destinen para estos documentos. 

 

3) Realizar reportes de entrada y salida, donde el mayordomo pueda indicar 

la hora de ingreso y la hora de salida de cada uno de los trabajadores. 

 

4) Elaborar un plan de reportes para el control y contabilización de los costos 

indirectos de producción para poder implementar un sistema de costos. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

SISTEMA DE COSTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO 

EN AGRORGANICA S.A. 

 

4.2   ANTECEDENTES 

 

La empresa bananera AGRORGANICA S.A. de la ciudad de Machala ha 

mantenido un sistema obsoleto que no le permite tener un control adecuado 

de los inventarios y de los costos, por lo tanto no tiene cifras reales que le 

ayuden a tomar buenas decisiones. 

 

El personal administrativo de la empresa no está capacitado para llevar un 

sistema de costos, esto ocasiona que se lleve un sistema ineficaz del 

proceso contable que permite la obtención del costo de producción del 

banano orgánico. 

 

4.3   JUSTIFICACIÓN 

 

La inexistencia de un sistema de costos adecuado para la empresa 

bananera AGRORGANICA S.A. ha generado que se usen cuentas 

inapropiadas de costos por lo que es necesario rediseñar el plan de cuentas 

de la empresa, también existe la manipulación incorrecta de los documentos 

de soporte contable para el control de los materiales de producción para lo 

cual se ha establecido ir archivando cada uno de ellos en sus respectivas 

carpetas. 

Hay que tener en cuenta que se realizan informes mal estructurados de las 

horas que trabaja el personal  para esto se ha definido la aplicación de 
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registros de ingreso y salida de cada trabajador, y que no existen reportes 

detallados para el pago de los costos indirectos de producción. 

 

Para el correcto funcionamiento  de la empresa es necesario implementar un 

sistema de costos para la producción de banano orgánico con el fin de que 

la empresa se vea beneficiada con información real y el gerente pueda tomar 

las decisiones que sean las más adecuadas para el éxito de la empresa. 

 

4.4   OBJETIVOS 

 

El objetivo general de la propuesta es el diseño de un sistema de costos de 

producción que permita conocer los costos reales de producción. 

 

Los objetivos de la propuesta del sistema de control de costos de producción 

son los siguientes: 

  

 Permitir mediante la clasificación y codificación adecuada de las cuentas 

contables de la empresa bananera Agrorganica S.A. mediante un 

proceso operativo eficiente de los costos de producción y su dinámica. 

 

 Diseñar comprobantes de soporte y registro contable para el área de 

compras de materia prima e insumos y ventas del producto terminado, 

aplicando la descripción de flujogramas de procesos de las operaciones.   

 

 Incrementar reportes de entrada y salida del personal para poder 

controlar la hora exacta de ingreso y salida de cada trabajador e 

inclusive tener información de las horas extras que hayan realizado. 

 

 Proceder a la elaboración de reportes y contabilización de los costos e 

implementar el sistema de control de costos de producción en la 

empresa bananera Agrorganica S.A. 
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4.5   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La descripción de la propuesta se detalla en los siguientes puntos: 

 

 Rediseño del plan de cuentas 

 Flujogramas de procesos: 

 Flujograma de compras de materia prima e insumos 

 Flujograma de ventas de materia prima e insumos 

 Implementación del sistema de control de costos de producción 

 

 

4.5.1   REDISEÑO DEL PLAN DE CUENTAS BASADO EN NIIF 

 

Lo que se propone a la empresa bananera AGRORGANICA S.A., es que se 

realice una reestructuración de cada una de sus cuentas; es decir, que de 

acuerdo a las NIIF se depure las cuentas que ya no se utilicen desde años 

anteriores y que sólo queden las cuentas que estén relacionadas a la 

actividad bananera. 

 

Si existen cuentas que estén pendientes por cobrar por algún tipo de 

reembolso y si es que se van a recuperar que se mantengan, pero si ya 

tienen tiempo y no se ha logrado recuperar estas cuentas, es mejor 

depurarlas y evitar que sigan apareciendo en nuestros balances. 

 

Si existen cuentas repetidas en los diferentes grupos, revisar cuales son las 

que se están utilizando y las demás darlas de baja en el plan de cuenta. 

 

En conclusión, hay que revisar cada una de las cuentas de los diferentes 

grupos e ir analizando las que deben estar en el plan de cuentas y así se 

habrá terminado con el rediseño de lo propuesto. 
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4.5.1.2 DINÁMICA DE LAS CUENTAS CONTABLES 

 

CUENTAS DE ACTIVO 

 

CAJA Y BANCOS.- Representa el disponible con el que cuenta la empresa, 

ya sean éstos mediante cheques o dinero en cuenta bancarias. 

 

Es debitada por: 

•  Reposición de caja chica en efectivo 

• Notas de crédito por ingresos de dinero a la cuenta bancaria mediante 

transferencia por concepto de pago de venta de cajas con banano orgánico 

de exportación. 

 

Es acreditada por: 

•  Las salidas de efectivo de caja por gastos pequeños. 

• Los pagos por medio de cheques, transferencias de sueldos a 

trabajadores. 

•  Transferencias por concepto de pago a bananeros. 

•  Notas de débito por descuento de IESS, SRI y servicio de telefonía celular. 

 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS.- Representa 

aquellas cuentas que están pendientes de cobros por las ventas de banano 

que se realicen en el periodo contable. 

 

Es debitada por: 

• Los derechos de cobro por concepto de la venta de banano orgánico local. 

• Los pagos por adelantado que se realizan a los proveedores. 

• Los anticipos o préstamos que se les otorgan a los empleados. 

 

Es acreditada por: 

• Cobros parciales o totales de los créditos. 

• Saldar los anticipos al momento de que llegue la mercadería. 
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MERCADERÍAS.- Representan los insumos que se adquieren para poder 

llevar el proceso productivo. 

 

Es debitada por: 

• Por el inventario inicial de mercaderías. 

• Compra de insumos. 

• Devolución de mercaderías. 

 

Es acreditada por: 

• Por el error en la facturación. 

• Por la devolución de las mercaderías a los proveedores. 

• Los faltantes de mercaderías, determinados por referencia a inventarios 

físicos. 

 

 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.- Son todos los artículos que 

adquiere la empresa, ya sean estos para amoblar las oficinas, comprar 

maquinarias y equipos para los procesos de producción. 

 

Es debitada por: 

• Compra de instalaciones, equipos que se necesiten para la empresa. 

• Donaciones de muebles de oficina u otros artículos. 

 

Es acreditada por: 

•  Por el deterioro del inmueble o la maquinaria. 

• Inversiones mobiliarias que estén disponibles para la venta  

 

 

ACTIVOS BIOLÓGICOS.- Se los denomina activos biológicos porque se los 

relaciona con la actividad agrícola, agropecuaria y piscícola, y de las 

transformaciones que tienen los activos biológicos. 
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DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS.-  

 

Son aquellas acumulaciones que se generan tanto de los activos 

depreciables, como de los intangibles. 

 

Es debitada por: 

• La reducción de la depreciación, amortización o agotamiento acumulados 

propio a activos vendidos, retirada o transferida a disponibles para la venta. 

• La disminución de la depreciación acumulada y de la amortización 

acumulada. 

 

Es acreditada por: 

• La depreciación, amortización y agotamiento del ejercicio. 

• El incremento en la depreciación y amortización por la revaluación de los 

activos relacionados. 

 

 

CUENTAS DE PASIVO 

 

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR.- Representan 

los sueldos de los empleados y de los beneficios que están pendientes de 

pago. 

 

Es debitada por: 

• Cancelación de las obligaciones a la cuenta de la empresa. 

 

Es acreditada por: 

• Sueldos por pagar a los trabajadores. 

• Participaciones y beneficios pendientes de pago. 
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CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS.- Representa todo 

lo que la empresa adeuda a sus proveedores por los insumos que compran 

semanalmente. 

 

Es debitada por: 

• Pagos realizados a los proveedores. 

• Notas de créditos por mercadería devuelta. 

 

Es acreditada por: 

• El  precio total de las cotizaciones por los bienes y servicios recibidos. 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS.- Representan las obligaciones financieras 

adquiridas por la empresa. 

 

Es debitada por: 

• Pago de la cuota y el financiamiento del préstamo. 

 

Es acreditada por: 

• Préstamos otorgados por la entidad bancaria. 

 

 

CUENTAS DE PATRIMONIO 

 

CAPITAL.- Son aquellas aportaciones que realizan tanto los accionistas y 

socios para capitalizar la empresa. 

 

RESERVAS.- Representan las utilidades de la empresa o denominadas 

reservas, que en un futuro servirá para una emergencia.  

 

RESULTADOS ACUMULADOS.-  Representan todas las utilidades no 

distribuidas o pérdidas acumuladas debido a la falta de decisiones.  
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Es debitada por:  

• Ajustes de las cuentas del balance financiero. 

• Pérdida en el balance financiero. 

 

Es acreditada por: 

• Se realizar los ajustes para los balances 

• Utilidad en el balance financiero. 

 

CUENTAS DE GASTOS 

 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS.- Acumula las variaciones en los saldos de 

existencias de mercadería que se utiliza en la fabricación de un producto. 

 

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.- Representan 

aquellos gastos que se hayan generado por conceptos de servicios 

prestados. 
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ÁREA DE ALMACENAMIENTO GERENCIA ÁREA CONTABLE

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
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4.5.2  FLUJOGRAMA DE PROCESOS  

4.5.2.1 FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Gráfico No. 7 
 

 

       

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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A continuación presentamos la descripción del proceso de compra de 

materia prima e insumos: 

 

 El bodeguero durante sus actividades revisa semanalmente el stock de 

los materiales e insumos a través del kárdex (ver anexo), comprobando 

así la cantidad de materiales que están faltando en bodega por el uso de 

los mismos, se comunica al departamento correspondiente para que 

realice el pedido respectivo.  
 

 La secretaria  recibe el inventario de los materiales, se comunica con los 

proveedores solicitándole cotizaciones de los productos que necesita y 

compara precios para decidir en qué almacén se adquirirán los 

materiales. 

 

 La secretaria-auxiliar de contabilidad realiza el pedido de los materiales 

mediante nota de pedido (ver anexo) al proveedor, y luego confirma vía 

telefónica con el proveedor para saber que recibió la orden. 

 

 El proveedor recibe el pedido de la empresa y una vez que haya 

comprobado que existe material en su bodega procede a realizar la orden 

de entrega de materiales a oficina. 

 

 El bodeguero recibe de parte del proveedor la materia prima e insumos 

solicitados mediante guía de remisión (ver anexo) elaborada por la 

empresa fabricante, junto con la factura para comprobar que el pedido 

que se recibe sea el correcto, luego se va registrando en le kárdex el 

ingreso del producto, si existiere un faltante se debe comunicar a 

contabilidad para que haga el respectivo reclamo al fabricante.  

 

 Dicha factura (ver anexo) es recibida por el encargado del área contable, 

si está todo correcto se procede a elaborar el comprobante de retención 

(ver anexo) y posteriormente se registra contablemente. Luego se 

procede a cancelar la factura por la compra de la mercadería. 
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 El gerente entrega a la secretaria la factura, el comprobante de pago y el 

cheque para que realice el pago, luego se procede a enviar la factura de 

compra al departamento de contabilidad. Cuando contabilidad recibe 

estos documentos se procede a la preparación de los respectivos anexos 

y retenciones para los fines tributarios. 
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GERENCIA
ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO
ÁREA CONTABLE

EMPRESA BANANERA AGRORGÁNICA S.A.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
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4.5.2.2 FLUJOGRAMA DE VENTAS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Gráfico No. 8 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

  

Elaborado por: La autora 
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A continuación presentamos la descripción del proceso de ventas del 

producto terminado: 

 

 El gerente de la empresa agrícola es el encargado de vender el producto 

recibe el pedido de parte del exportador en forma verbal, y procede a 

solicitar al bodeguero la existencia del producto, el mismo que consulta 

en el reporte de enfunde, para conocer si existe el producto solicitado; el 

banano se comercializa por cajas tipo 22XU peso 41-43 libras, el banano 

de la variedad Cavendish que produce y comercializa la Hacienda tiene 

las siguientes características: “tamaño de los dedos: 20 cm mínimo, 

calibre: Min. 39 mm Máx. 46 mm, número de dedos por mano: Mín. 5 

hasta 12 dedos, edad de la fruta: Mín. 10 semanas Máx. 12 semanas.”     

 

 El gerente ordena a la secretaria-auxiliar de contabilidad que la forma de 

pago de parte del exportador será mediante transferencia bancaria, y si 

se concreta la venta se pide el RUC y demás datos adicionales para 

proceder a realizar la factura de venta al exportador-cliente.  

 

 El bodeguero confirma la existencia del producto solicitado por el 

exportador y procede a coordinar la fecha en que se entregará el 

producto, para luego proceder a facturar. 

 

 Si existiera devolución del producto por parte del exportador-cliente el 

bodeguero procede a receptarla, el cual informa al departamento de 

contabilidad para que la secretaria-auxiliar de contabilidad emita la 

respectiva nota de crédito, dicha nota de crédito es contabilizada y la 

legaliza el propietario, luego la secretaria-auxiliar de contabilidad procede 

al registro del auxiliar tributario y luego es archivada en orden 

cronológico. 

 

 

 autores 

 

Elaborado por: Las 
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4.5.3  SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

4.5.3.1  LA PRODUCCIÓN DE BANANO 

Existen varios pasos para producir banano: 

 

4.5.3.1.1  SELECCIÓN  Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Lo primero que se debe de hacer antes de comenzar con la producción, es 

seleccionar el terreno donde se va a realizar la siembra de los colines, debe 

ser un suelo que este apto para la cosecha, que no tenga inconvenientes 

fitosanitarios o que por lo menos sea manejable. Los terrenos deben estar 

cerca de lugares donde exista agua y con accesos a la nueva plantación, 

también se deben construir buenos drenajes. 

 

La preparación de estos suelos debe ser la más apropiada, contar con una 

buena limpieza del área a ser sembrada, se deben ejecutar los drenajes e 

instalar los canales de riego, y luego a sembrar. 

 

Notar que para producir banano orgánico, se necesita de la selección de una 

buena semilla, esto garantizará que las plantaciones se desarrollen sin 

problema. 

 

Para la preparación del terreno, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1) Preparación y adecuación del suelo 

2) Mantenimiento de canales 

3) Canales de drenaje 

4) Mantenimiento funicular 

5) Vías de acceso a guardarraya 

6) Empacadora y bodegas 

7) Control natural de la maleza 
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4.5.3.1.2  CUIDADO DE LA PLANTA Y EL RACIMO 

 
Hay que cumplir con un proceso para lograr que las plantas y los racimos se 

desarrollen correctamente: 

 

1) Deshije.- Consiste en seleccionar aquellos colinos que por vigor y/o 

posición conformarán la unidad productiva, eliminando todos aquellos brotes 

que puedan competir por agua, luz y nutrientes. 

2) Enfunde, daypeo y cirugía.- Dentro de esta actividad cultural en el cuidado 

de la planta y el racimo del banano. 

3) Deshoje normal y fitosanitaria (cirugía y despunte).- Tiene como objetivo 

la eliminación de hojas dobladas, maduras e infectadas por la sigatoka.  

4) Destalle-deschante (limpieza de mata y coronada) 

 

5) Riego.- Proporcionar a los cultivos todos los elementos 

nutricionales que son requeridos para alcanzar los niveles óptimos de 

productividad a través  del sistema de riego.  

 

6) Resiembra.- Los insumos agrícolas que se aplican son los siguientes: 

 

1) Fertilizantes (sulpomag) 

2) Bioestimulantes (Citokyn – Zinc) 

3) Control fitosanitario (Aceite Agrìcola) 

4) Insecticidas (Cochibiol) 

5) Desinfectantes para procesamiento (Biolatex - Cal) 

6) Control manual de maleza (machete) 

 

4.5.3.1.3  COSECHA Y EMPAQUE 

 

Cuando el fruto ha completado su madurez fisiológica, es cosechado con 

mucho cuidado para evitar daños y luego transportado por líneas de cable 
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vías hacia las plantas empacadoras para ser calificado bajo los parámetros 

exigidos por nuestros clientes. 

 

La fruta es limpiada y clasificada dentro de las piscinas de procesamiento 

para eliminar el látex natural. Los gajos limpios o “Clúster” son pesados y 

luego reciben un recubrimiento protector contra agentes patógenos lo que 

garantiza la preservación de su calidad y que al consumidor le llegue un 

producto completamente sano.  

 

En las labores de cosecha y empaque se utiliza la siguiente mano de obra:  

 Cortador 

 Arrumador 

 Garruchero 

 Sacador de tallos 

 Desflorador 

 Desmanador 

 Picador 

 Pesador 

 Embalador 

 Etiquetador 

 Pegador de cartón 

 Aspirador, tapador y secador de cajas 

 

4.5.3.2  COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

4.5.3.2.1  ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

 Materiales directos o materia prima 

 

Los materiales directos de la producción de banano son todos aquellos que 

se utilizan en la preparación del terreno, siembra, cuidado y cosecha de las 

plantaciones, siendo estos los siguientes: 
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 Semilla de banano (cepa, cebollín o meristema) 

 Fertilizantes 

 Bioestimulantes 

 Productos fitosanitarios 

 Fundas para proteger el racimo 

 Protectores de racimos 

 Cintas de colores para las semanas 

 Material de embarque 

 

El control de los materiales directos en la empresa es realizada por el 

bodeguero, el cual recibe la orden de requisición de materiales que se 

necesita de parte del administrador de la hacienda, el cual reporta toda la 

documentación del ingreso y egreso de la bodega a la secretaria-auxiliar de 

contabilidad de manera diaria, para que realice los registros contables 

respectivos. 

 

 Mano de obra directa 

 

“La mano de obra directa en la producción de banano la representa el 

número de jornaleros que trabajan en el campo y mantiene contacto directo 

con las plantaciones, por ejemplo:” 

 

 Los jornaleros que cuidan y dan mantenimiento a las plantas 

 Los jornaleros que siembran las plantas de banano 

 Los jornaleros que participan en los días de embarque: 

 Cortador 

 Arrumador 

 Garruchero 

 Sacador de tallos 

 Desflorador 
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“El control de la mano de obra directa de la empresa, la realiza la secretaria-

auxiliar de contabilidad, la misma que registra en la tarjeta de tiempo el 

ingreso y salida de los trabajadores de la misma.  

 

Ella mismo realiza los asientos de pagos de salarios a todo el personal de la 

empresa.” 

 

 Costos indirectos de fabricación (CIF) 

 

“Los CIF son aquellas erogaciones necesarias para la fabricación 

(transformación de los materiales o insumos en productos terminados), como 

materiales indirectos (MI) y mano de obra indirecta (MOI) que no pueden 

identificarse plenamente con una unidad de producción.” 

 

 Materiales indirectos 

 

Los materiales indirectos en la producción de banano son los siguientes: 

 

 Caja de banano 

 Herramientas 

 Podón 

 Lampa  

 Machete  

 Suncho  

 Bomba agua caudal 

 Fundas de banano  

 Cintas  

 Protector de mano - daypa  

 Pañuelos 
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Mano de obra indirecta 

 

La mano de obra indirecta que se utiliza en la producción de banano es la 

siguiente: 

 

 Ingeniero agrónomo 

 Personal de cuadrilla de embarque 

 Fumigadores 

 Desmanador 

 Picador 

 Pesador 

 Embalador 

 Etiquetador 

 Pegador de cartón 

 Aspirador, tapador y sacador de cajas 

 

 Otros costos indirectos de fabricación 

 

Los otros costos indirectos de fabricación son los siguientes en la producción 

del banano: 

 

 Calefacción, luz y energía para la producción 

 Depreciación de las instalaciones y de la maquinaria y equipo  

 Mantenimiento de las instalaciones y de la maquinaria y equipo  

 Transporte de materiales de embarque y cartón 

 Transporte de cuadrilla 

 Transporte de insumos a la hacienda 

 Transporte de cajas al puerto 

 Impuestos a la propiedad sobre las instalaciones 
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“El control y registro de los costos indirectos de fabricación del proceso 

productivo de la empresa la realiza la secretaria-auxiliar de contabilidad, la 

misma que realiza los registros contables de los  mismos mediante los 

documentos de soporte respectivos, tales como factura de compra y la 

tarjeta de tiempo respectiva.” 

 

4.5.3.3  LA ORDEN DE PRODUCCIÓN Y LA HOJA DE COSTOS 

 

4.5.3.3.1  LA ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

“La denominada generalmente orden de trabajo u orden de producción es un 

sencillo procedimiento que desde los inicios de la industrialización y de su 

racionalización, se viene utilizando en todas partes. No obstante la sencillez 

del sistema, que contrasta con su gran aportación a la organización 

industrial, existen bastantes PYMES que no la utilizan o no le sacan todo el 

partido posible.” 

 

“Una producción que no esté sujeta a un control y a una organización de los 

medios materiales y humanos disponibles y necesarios será, siempre, una 

producción anárquica y desorganizada. Y además, perderá la ocasión de 

controlar esos medios y los costos que conllevan.” 

 

“Sirve para llevar los datos de los pasos a seguir. Especifica la cantidad de 

material necesario, en cuanto a la producción del banano, es decir son como 

los diferentes materiales y elementos necesarios para su producción.” 

 

“En este ambiente productivo, la orden de producción es un elemento de 

planificación que indica, según los casos y las variantes de cada lugar, para 

cada lote a producir, pedido a cumplimentar, productos concretos a producir 

o similares:” 

 

 Los materiales que han de utilizarse y / o los realmente empleados.  
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 Las máquinas que han de intervenir  

 La mano de obra necesaria  

 Los planos, croquis o esquemas necesarios  

 El circuito administrativo o de recorrido de la orden  

 Las autorizaciones necesarias  

 La firma de los empleados o de los mandos intermedios que 

intervienen en esa producción.  

 

4.5.3.3.2  LA HOJA DE COSTOS 

 

“La hoja de costos por órdenes de trabajo resume el valor de los materiales 

directos, de la mano de obra directa y los costos indirectos de producción 

por cada orden de trabajo procesada. La información de los costos de los 

materiales directos y de la mano de obra directa se obtiene de las 

requisiciones de materiales, de la boleta de trabajo y de la tarjeta de tiempo, 

esta información se registra en la hoja de costos por cada orden. Los costos 

indirectos de producción se aplican utilizando una tasa de aplicación.” 

 

“La hoja de costos por órdenes de trabajo se diseña para suministrar la 

información requerida por la gerencia y variará según los deseos o las 

necesidades de la gerencia.” 

 

4.5.3.3.3  EL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

 

“El estado de costos de productos vendidos es un informe que relata todo el 

movimiento ocurrido en las cuentas de inventario de productos en proceso y 

de productos terminados, con el objetivo de hallar los costos que generaron 

beneficios-costos de los productos vendidos durante el período de tiempo al 

cual se refiere el informe.”  
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“Para estructurar el estado de costos de productos vendidos se debe 

calcular en primer lugar, el costo de la producción del período, luego el costo 

de la producción en proceso, el costo de la producción terminada, y 

finalmente el costo de la producción terminada y vendida.”   

 

“A continuación presentamos la estructura del estado de productos 

vendidos:” 

 

1) Cálculo del costo de la producción del período. El estado de costos de 

productos vendidos, comienza haciendo mención de todos los costos 

(materiales directos, mano de obra directa, y costos indirectos de 

producción) adicionados a la producción.  Lo cual constituye el costo de la 

producción del período. 

 

2) Cálculo del costo total de la producción en proceso. Además de 

considerar los costos de producción incurridos en el período se deben tomar 

en cuenta  los incurridos en el período pasado, contenidos en los inventarios 

iníciales de productos en proceso, los cuales no generaron beneficio en el 

período pasado pero que en el actual son adicionados como parte de  la 

producción terminada. 

 

3) Cálculo de la producción terminada en el período. La totalidad de los 

productos elaborados no son terminados durante el período. En estas 

circunstancias,  parte de los costos de producción incurridos en el período 

actual y en el pasado, quedan valorando los productos medio terminados, 

constituyéndose así  el inventario final de productos en proceso.  

 

4) Cálculo de la producción terminada y vendida en el período. La 

producción vendida, durante el período, no sólo proviene de la terminada en 

el mismos, sino también de la producción finalizada en el período anterior, 

contenida en el inventario inicial de productos terminados;  por esto conviene 

calcular el costo de la producción disponible para la venta, mediante la 
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sumatoria de los costos de la producción finalizada en el período y los costos 

de la producción terminada en el inventario inicial.  Luego,  de dicho subtotal 

se sustrae el valor del inventario final de productos terminados, para hallar el 

costo de la producción terminada y vendida.   

 

Desde otro punto de vista, la elaboración del estado de costo de la 

producción vendida, es un cálculo demostrativo de cada uno de los costos 

del período incurrido  por la empresa, al igual que los gastos operativos.  Por 

cuanto, todos los costos necesarios para fabricar un producto son costos 

inventariables - costos del producto-, que se convierten en costos del 

período cuando generan ingreso, es decir, una vez vendidos los productos, 

al contado o a crédito. 

 

El estado de costos de producción y ventas, debe contener el resultado de 

todas las operaciones realizadas en el área de producción, y ser presentado 

con lujos de detalles especialmente cuando se trata de condensar 

información con fines internos. 

 

Por ejemplo, a los gerentes y administradores les interesa el valor de los 

costos primos incurridos durante el período, o el comportamiento del valor de 

los inventarios en el período, con mayor  detalle o más urgencia que los 

usuarios externos.  

 

El costo de una caja de banano se determina mediante el total del estado de 

costos de producción, dividido para el número de cajas producidas. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA CAJA DE BANANO 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

 MATERIALES                                                 $53.020,96 

 MANO DE OBRA                                            $  8.200,37 

 COSTOS COMUNES DE PRODUCCIÓN      $17.978,05 

 Total costos de producción de período      $79.199,38 

 

 

Exportadora Agrorganica S. A. 

Estado de costos de productos vendidos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

   MATERIALES 
 

53.020,96    

Inventario inicial      6.522,59    
 Compras    16.812,39    
 Disponible    24.445,76    
 Inventario final      5.240,22    
 

MANO DE OBRA 
 

   
8.200,37    

Personal fijo de campo      8.200,37    
 

COSTOS COMUNES DE PRODUCCIÓN 
 

   
17.978,05    

Servicios de alimentación      1.582,74    
 Servicios de fumigación    15.574,94    
 Consumo de energía eléctrica         820,37    
 COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO 

 
79.199,38    

Inventario inicial de Producción en proceso 
 

               -      

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 79.199,38    

Inventario final de producción en proceso 
 

               -      

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN TERMINADO 79.199,38    

Inventario inicial de producción terminado 
 

               -      

COSTOS TOTAL DE PRODUCCIÓN PARA LA VENTA 79.199,38    

Inventario final de producción terminado 
 

               -      

COSTOS DE PROD. AGRICOLA VENDIDO 
 

79.199,38    
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UNIDADES PRODUCIDAS: 

Desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2013: 15.000cs 

 

Costo caja banano = Costos de producción 

                                  Unidades producidas 

 

Costo caja banano = $79.199,38 

                                   15.000 cs. 

 

Costo caja banano = $5.28 

 

Es decir, a la empresa le cuesta $5.28 producir una caja de banano. 

 

4.6   PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción de la propuesta es el siguiente: 

 

1) Se le envía un comunicado al gerente de la empresa para solicitarle que 

indique el día y la hora  de la reunión y así tratar el tema de la propuesta 

de la implementación del sistema de costos de producción en la empresa. 

 

2) Se lleva a cabo la cita con el gerente y se le explica lo que conseguirá con 

la aplicación del sistema de costos de producción, y de los documentos 

que se van a utilizar para el nuevo proceso, si los directivos están de 

acuerdo se procede a la implementación de la propuesta.  

 

3) Se alista todo el material de apoyo que se utilizará en la reunión el cual 

contiene los procedimientos necesarios de la implementación para su 

funcionamiento. Esta información será entregada a todos los miembros de 

la empresa para que tenga conocimiento del nuevo sistema relacionado 

con los costos. 
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4) Se formaliza la presentación del diseño del sistema de control de costos 

de producción de la empresa bananera Agrorganica S.A. de la ciudad de 

Machala, estas charlas de la implementación se las dictará en las oficinas 

ubicadas vía Puerto Bolívar con todo el personal administrativo presente, 

la hora fue asignada por la gerencia. 

 

5) Una vez que la empresa haya aceptado la implementación del nuevo 

sistema se procede a dictar la capacitación para que todos estén 

enterados de los cambios que se realizarán en la organización. 

 

 

4.7   ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La administración de la propuesta de diseño de un sistema de control de 

costos de producción se describe en el siguiente cuadro ilustrativo:  

 

Empresa bananera Agrorganica S.A. 

Administración de la propuesta 

 

Actividad Responsable 

Requerimientos, necesidades operativas del sistema de control 

de costos de producción 

Gerente y contador 

Control y verificación de los costos de producción Gerente y bodeguero 

Control, ingreso y egreso de productos en bodega Administrador y bodeguero 

Manejo del sistema de control de costos Contador 

Control y evaluación del sistema de control de costos Gerente y contador 

Cursos y talleres de capacitación contable, financiera y de costos Gerente y contador 

      Elaboración: La autora 
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4.8   RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la propuesta del sistema de control de costos de producción la 

aspiración es obtener resultados eficaces y óptimos porque fue realizado de 

acuerdo a los requerimientos del gerente de la empresa, a las normas 

contables y leyes tributarias vigentes. Los beneficios para la empresa 

bananera Agrorganica S.A. se enmarcan en los siguientes puntos: 

 

 Realizar registros contables apropiados y oportunos con la respectiva 

documentación de soporte contable que sustente estas transacciones 

económicas. 

 

 El propietario de la hacienda puede disponer en el momento que desee y 

de manera oportuna la información contable, financiera y de costos, para 

la toma de decisiones apropiadas que permitan el desarrollo de la 

empresa. 

 

 Con la capacitación contable, financiera y de costos recibida se mejorará 

la eficiencia del recurso humano que posee la hacienda dentro del 

proceso productivo. 

 

 Obtener un control adecuado y exacto de los materiales directos del 

proceso de producción de la empresa. 

 

 Mantener un sistema contable de costos de fácil manejo y que 

proporcione información financiera confiable y veraz, que permita 

evaluar el desempeño y conocer la rentabilidad de la empresa. 
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4.9   ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las estrategias de implementación de la propuesta de diseño de un sistema 

de control de costos de producción son las siguientes: 

 

1. Ilustrar a todo el personal administrativo y contable de la empresa para 

que esté al tanto de las actualizaciones con relación a los costos, esto se 

puede dar enviándolos a seminarios o talleres que contengan 

información de su interés y que puedan ser aplicadas en las actividades 

que realizan diariamente. 

 

2. Capacitar al personal que va a estar a cargo de la recepción de los 

pedidos de los proveedores y despacho de materiales a productores 

para la producción y comercialización de banano, ésta persona deberá 

informar semanalmente el stock que mantiene en bodega. 

 

3. Promover dentro de la empresa que todos los departamentos 

mantengan una conexión tanto del personal como de información que se 

maneje, con el fin de que el proceso operativo llegue más a la realidad y 

sea confiable. 

 

4. Examinar de manera constante que los propósitos del sistema de costos 

se cumplan a cabalidad por parte de todos los miembros de la empresa.  

 

5. Mantener siempre actualizado el sistema contable, ya que en la 

actualidad se van dando cambios en las normas tributarias y contables, y 

es necesario que el personal del área financiera que maneja el sistema 

esté al tanto de las nuevas reformas. 
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4.10   PRESUPUESTO 

A continuación presentamos el presupuesto para el diseño del sistema de 

control de costos de producción de la empresa AGRORGANICA: 

Agrorganica S.A. 

Presupuesto 

Descripción Costos 

Diseño del sistema de control de costos de producción 760.00 

Impresión y difusión de los folletos del sistema de control de costos de 

producción 
125.00 

Presentación del sistema de control de costos de producción 160.00 

Programa de capacitación al personal del área contable y financiera de 

la empresa 
1.380.00 

Total   2.280.00 

Elaboración: La autora 

 

4.11  CRONOGRAMA 

El cronograma para el desarrollo de la propuesta de diseño del sistema de 

control de costos de producción se detalla de la siguiente manera:  

Agrorganica S.A. 

Cronograma de actividades 

 

                          Tiempo 

      Actividades 

Meses 

1er mes 2do mes 3er mes 

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

Diseño del sistema de control de costos de 

producción 
            

Impresión y difusión de los folletos del sistema 

de control de costos de producción 
            

Presentación del sistema de control de costos 

de producción 
            

Programa de capacitación al personal del área 

contable y financiera de la hacienda  
            

Elaboración: La autora 
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ANEXO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

ING. ALFREDO GARAYCOA O. 

GERENTE 

ING. PEDRO PABLO GARAYCOA 

PRESIDENTE 

TEC. OSCAR BELDUMA 

JEFE DE PRODUCCIÓN  

Y CALIDAD 

ING. JENNY QUEZADA 

CONTABILIDAD 

LESLIE AZANZA 

AUX. CONTABLE 

 

 

TEC. OSCAR BELDUMA 

BODEGUERO 

GUSTAVO BELDUMA B. 
CONTROL 

FITOSANITARIO 

 

ANGEL U. MOROCHO 

MAYORDOMO 

TRABAJADORES DE 

CAMPO 

Siembra 

Cultivo 

Abonamiento 

Cosecha 

 

 

 

YASMINE CORDOVA 

AUX. CONTABLE 

DPTO. PRODUCCION 

MAYRA CASTILLO 

AUX. CONTABLE 

DPTO. EXPORTACION 

 

 
ERICK DOMINGUEZ 

ASISTENTE 

EXPORTACION 
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CROQUIS COMPAÑÍA AGRORGANICA S.A. 
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PLANO DE LA HACIENDA “LAS TENIAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
PERFIL DEL PROYECTO 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BANANO ORGÁNICO EN LA EMPRESA BANANERA AGRORGANICA S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA 
OBJETIVO: 

Emitir un criterio cuantitativo sobre el sistema de costos de la empresa 
AGRORGANICA S.A. 

E S C A L A 
Totalmente 

Registrado 

Mayoritariamente 

registrado 

Parcialmente 

registrado 

No está 

registrado 
No contesta 

4 3 2 1 0 

 

1 Programa Contable 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 
2 Cuentas de Activo 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 

3 Cuentas de Pasivo 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 

4 Cuentas de Patrimonio 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 

5 Cuentas de Ingreso 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 

6 Cuentas de Gastos 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
PERFIL DEL PROYECTO 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BANANO ORGÁNICO EN LA EMPRESA BANANERA AGRORGANICA S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO: 
Emitir un criterio cuantitativo sobre el sistema de costos de la empresa 
AGRORGANICA S.A. 

E S C A L A 
Totalmente 

Registrado 

Mayoritariamente 

registrado 

Parcialmente 

registrado 

No está 

registrado 
No contesta 

4 3 2 1 0 

 

7 Asientos de Diario 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 

8 Asientos de Compra 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

9 Kardex 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

10 Reportes de Horas 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 

11 Reporte de Ingreso 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

12 Reporte de Salida 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

13 Rol de Pagos 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
PERFIL DEL PROYECTO 

GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

TEMA: 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BANANO ORGÁNICO EN LA EMPRESA BANANERA AGRORGANICA S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA 
ENTREVISTA DIRIGIDA A: 

OBJETIVO: 
Dialogar con los ejecutivos y empleados de la empresa para conocer los costos de 
la empresa bananera AGRORGANICA S.A. 
DATOS GENERALES: 
Tiempo de ejercicio 
profesional:…………………………………………………………………………………. 
Cargo:………………………………………………………………………………………… 
Título:………………………………………………………………………………………… 
Universidad:………………………………………………………………………………… 

PREGUNTAS: 

1.- Cree Ud. que la empresa requiere la implementación de un sistema de costos 

Si ( ___ )        No ( ___ ) 

2.- Cada que tiempo el Programador revisa el sistema contable: 

- Cada semana  (___) 

- Cada Mes (___) 

- Cuando se requiere (___) 

- No sabe (___) 

3.- Cada que tiempo va el Contador a oficina: 

- Quincenal (___)                            - Semanal (___) 

- Mensual (___)                               - No sabe (___) 

4.- De los siguientes documentos cuales utiliza para controlar la salida de 

materiales: 

- Kárdex (___)                                                        - Egreso de Materiales (___) 

- Registro de devolución de materiales (___)        - No sabe (___) 

5.- Cada que tiempo se realizan los inventarios de materiales: 

- Diarios  (___)                                     - Semanales  (___) 

- Mensuales  (___)                               - No sabe (___) 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
PERFIL DEL PROYECTO 

GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

TEMA: 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BANANO ORGÁNICO EN LA EMPRESA BANANERA AGRORGANICA S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: 

OBJETIVO: 

Dialogar con los ejecutivos y empleados de la empresa para conocer los costos de 
la empresa bananera AGRORGANICA S.A. 

DATOS GENERALES: 
Tiempo de ejercicio 
profesional:………………………………………………………………….……………… 
Cargo:……………………………………………………………………………………….. 
Título:………………………………………………………………………………………… 
Universidad:………………………………………………………………………………… 

PREGUNTAS: 

6.- Los costos de materiales los controla mediante: 

- Cotizaciones (___) 

- Proformas  (___) 

- Facturas (___) 

- No saben (___) 

7.- Cada que tiempo se hacen pedidos de materiales: 

- Semanales (___)           - Mensuales (___)        - No saben (___) 

8.- Al momento de recibir materiales en bodega, ud. revisa: 

- Físicamente (___)                          - Sólo la guía (___) 

- Nada (___)                                     - No se encargan (___) 

9.- Que tipos de productos se aplican en la fumigación de banano: 

- Citrex y Alumbre (___)                                 - Alumbre (___) 

- Otros productos adicionales (___)              - No saben (___) 

10.- Qué tipos de reportes se realizan para controlar las horas trabajadas: 

- Registro de Ingreso(___)                  - Registro de Ingreso/Salida (___) 

- Reporte de Horas (___)                    - No saben (___) 

 
 
 
 
 



ANEXO Nº6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
PERFIL DEL PROYECTO 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONTADORES EXTERNOS 

TEMA: 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BANANO ORGÁNICO EN LA EMPRESA BANANERA AGRORGANICA S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA 
OBJETIVO: 

Recopilar información de Contadores de la ciudad de Machala que estén calificados 
en la rama de costos para una buena implementación del sistema de costos para la 
producción de banano orgánico en la empresa bananera Agrorganica S.A. 

DATOS GENERALES: 
Nombre:…………………………………..………………………………………..………… 
Cargo:………………………………………………………………………………………… 
Título:…………………………………………………………………………………………. 

1.- ¿Cree ud. que es conveniente manejar subcuentas en el plan de cuentas para 

una empresa bananera? 

-Sí (___)       No (___) 

2.- según su conocimiento, ¿Qué tipos de documentos son los necesarios para el 

control de los materiales de producción? 

- Kardex (___)                                     - Guía de Remisión (___) 

- Ingreso y Egreso de materiales (___) 

3.- ¿Qué método de inventario es el adecuado para controlar el ingreso y la salida 

de materiales? 

Fifo (___)     Promedio (___) 

4.- ¿Cuál sería la persona idónea para sacar costos de producción? 

Contador (___)      Auxiliar Contable (___) 

5.- ¿Qué tipo de reportes se deben elaborar para controlar las horas que laboran 

los trabajadores? 

Registro de Ingreso (___)    Registro de Salida (___)   Tarjeta de Tiempo (___) 

6.- ¿Cada qué tiempo se deben solicitar reportes para controlar mejor los pagos de 

los CIF? 

Semanal (___)  Mensual (___) 
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ANEXO Nº7 

SÍMBOLOS DE LOS FLUJOGRAMAS 



ANEXO NO. 8 

KARDEX (Control de inventario) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO NO. 9 

COMPROBANTE DE PAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO NO. 10 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
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ANEXO NO. 11 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO NO. 12 

NOTA DE CRÉDITO 
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ANEXO NO. 13 

NOTA DE DÉBITO 
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ANEXO NO. 14 

TARJETA DE TIEMPO 
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ANEXO NO. 15 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO NO. 16 

HOJA DE COSTOS 
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