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RESUMEN EJECUTIVO 

Un control de costos de producción permite que la empresa tenga un seguimiento 

minucioso de los gastos que se incurren en la procesamiento de un producto de esta 

manera poder saber nuestro costo de venta y por lo tanto calcular nuestro margen de 

utilidad y también obtener información real, confiable y oportuna, de esta manera con 

una adecuada información que sirve a la gerencia para la toma de decisiones de la 

empresa. Consiente de esta necesidad, que consiste en la aplicación de un correcto 

control de costos de producción, como herramienta para subsistir en el mercado, la 

propietaria de la hacienda Guarumal N° 2, que considerando como se desarrolla su 

organización, considera el fortalecimiento de los controles sobre los elementos 

organizacionales y procesos de producción, razón que demanda disponer de un 

sistema de control de costos de producción.  

La aplicación de un sistema de control de costos de producción en la finca bananera, 

garantiza disponer de una contabilidad de gestión capaz de identificar los ciclos de 

vida de los productos; ejercer un control y seguimiento sobre los costos y determinar 

las pautas para su disminución, estar dispuesto a introducir y/o similar los cambios 

tecnológicos que sucedan, por lo tanto el correcto control de los costos de producción 

garantiza una producción con costos bajos, permitiendo ser una empresa 

competitivas. Para lograr este propósito, se planteó el desarrollo de la tesis, la misma 

que está conformada por cinco capítulos, que se detalla a continuación:  

Capítulo I.- EL PROBLEMA, en que se realiza el planteamiento del problema, la 

contextualización del mismo, el análisis crítico, la prognosis, la formulación del 

problema principal como los complementarios o secundarios, las preguntas 

directrices, la delimitación del objeto de la investigación, la justificación, el objetivo 

principal como los específicos.  

Capítulo II.- MARCO TEÓRICO, en el cual se desarrolla: los antecedentes 

investigativos, la fundamentación legal, las categorías fundamentales como son: el 

control de costos y el proceso contable, la señalamiento de las variables de las 

hipótesis. 
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Capítulo III.- METODOLOGÍA, se explicar el enfoque del problema, la modalidad 

básica de la investigación, el nivel o tipo de investigación, establecimos la población 

o muestra, la operacionalización de las variables y la recolección de la información,  

Capítulo IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se detalla 

el análisis de la observación realizada, también de la entrevista hecha a la 

administradora, contador, auxiliar contable y administrador de campo; además la 

encuesta realizada a los contadores en su ejercicio profesional. 

Capítulo V, describe la PROPUESTA del sistema de control de costos de 

producción, la misma que está estructurada de los antecedentes de la propuesta, la 

justificación, los objetivos, el análisis de factibilidad, la descripción de la propuesta 

donde establecemos la estructura organizacional como el organigrama estructural y 

funcional, las políticas del departamento administrativo, contable y de producción; las 

normativas y procedimiento para el control de materiales como para el control de 

rendimiento y calidad de insumos, la reestructuración del plan de cuentas, los 

procedimientos para la validación y registro de los documentos de soporte contable, 

la evaluación del grado de cumplimiento, los formularios fuentes que se van a 

implementar en la hacienda, los flujogramas, la administración de la propuesta, 

estrategias de implementación de la propuesta, el presupuesto y el cronograma en el 

cual se estipula las fechas en la cual debe ponerse en marcha la propuesta realizada en 

la presente tesis. 
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ABSTRACT 

A production cost control allows the company to have close monitoring of expenses 

incurred in the processing of a product in this way to know our cost of sales and 

therefore calculate our profit margin and also get real information, reliable and 

timely, so with proper information management serves for making business decisions. 

Aware of this need, which is the application of proper control production costs, as a 

tool to survive in the market, the owner of the hacienda Guarumal No. 2, considering 

how their organization considers strengthening controls organizational elements and 

production processes have reason demand control system production costs. 

The application of a system of cost control in banana farm production, guarantees 

have management accounts able to identify the life cycles of products, exercise 

control and monitoring on the costs and establish guidelines for their decline, be 

willing to enter and / or similar technological changes happen, therefore the correct 

control of production costs ensures low production costs, allowing a company to be 

competitive. To achieve this purpose, it was decided to develop the thesis, it is 

composed of five chapters, which are detailed below: 

Chapter I. - THE PROBLEM, which makes the problem statement, the background of 

the same, critical analysis, prognosis, the main problem formulation as 

complementary or secondary questions guidelines, the delimitation of the object of 

research , the justification, the main objective and specific. 

Chapter II. - Theoretical framework in which it develops: the research background, 

the legal basis, the fundamental categories such as: cost control and accounting 

process, the marking of the variables of the assumptions. 

Chapter III. - Methodology, explain the approach to the problem, the basic mode of 

research, the level or type of research, we established the population or sample, the 

operationalization of the variables and data collection, 

Chapter IV. - Analysis and interpretation of results, detailed analysis of the 

observation, also the interview with the manager, accountant, accounting assistant 

and field manager, plus the survey of accountants in their professional practice. 

Chapter V describes the proposed control system production costs, it is structured in 

the background to the proposal, justification, objectives, feasibility analysis, the 

description of the proposal that we establish the organizational structure as the 

structural and functional organization, administrative department policies, accounting 
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and production standards and procedure for material control and for monitoring 

performance and quality of inputs, restructuring the chart of accounts, procedures for 

validation and registration documents supporting accounting, assessment of 

compliance, sources forms to be deployed to the hacienda, flowcharts, administration 

of the proposal, implementation strategies of the proposal, budget and timeline in 

which stipulated dates which must be implemented the proposal made in this thesis. 
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1.1.Tema de  investigación 

En las empresas agroindustriales llevan un seguimiento de sus actividades a través 

del control de costos de producción, que les permite conocer de manera exacta sus 

ingresos y egresos en el sistema de producción.   

El objetivo fundamental de los costos de producción, consiste en la determinación de 

los gastos indispensables, para obtener una producción excelente y con una calidad 

establecida () 

El control de los costos de producción, beneficia a las empresas ya que les permite 

controlar el costo final de su producto (banano) en el desarrollo y ejecución de su 

proceso productivo; por tal motivo y como profesional en Contabilidad y Auditoría 

me he propuesto el siguiente tema de investigación que es: 

El Control de Costos de Producción y su Impacto en el Proceso Contable de la 

Hacienda Guarumal Nº2 de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca 

de la Ciudad de Machala. 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Contextualización 

El sector bananero juega un papel muy importante en la economía nacional, porque 

aporta a la recaudación fiscal y a la creación de fuentes de trabajo; el sector bananero 

en su conjunto aporta a la economía en una forma relevante a nuestro país. 

En el Ecuador específicamente la Provincia de El Oro, es considerada como la 

Capital Bananera del Mundo, debido a la alta producción de banano que otorga 

ingresos a nuestro país, según la Asociación de Exportadores de Banano 

(A.E.B.E), los exportadores de banano son los intermediarios entre el productor y los 

grandes comercializadores transnacionales y la cadena de banano involucra a un 

diverso número de actores tanto en el mercado interno como externo. 

El banano fue desde 1954 hasta 1972 el principal rubro del Ecuador. Desde 1973 y 

hasta febrero 2012, excepto en 1986, es el principal producto de exportación 

agropecuaria. Las principales variedades son: Cavendish enano, Filipino (Lacatan), 

Gran Naine  y Gros Michel (Banano Orgánico). La exportación de esta fruta ha 

evolucionado mucho. En las primeras décadas se hacía en racimos, sin mayores 

cuidados de sanidad y de calidad en la producción o exportación; ahora se realiza en 

cajas de cartón (de 43 o 22,68 libras) y en contenedores refrigerados, bajo muy 

exigentes normas sanitarias y de calidad para el “producto total”. 

Los costos de producción que se dan en el banano se muestran por hectáreas según la 

labor a realizarse, notando que puede variar,  dependiendo de las hectáreas que tenga 

un productor, pues se generaliza como un informativo para tener conocimiento de los 

costos al producir banano. Se distribuye de la siguiente manera: 

 Infraestructura de terrenos. 

 Semillas. 

 Siembra. 

 Fertilización. 

 Labores Culturales. 

 Riego. 
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 Control químico de malezas. 

 Control fitosanitario. 

 Cosecha. 

 Movilización de la Cosecha 

Desde el año 2003 las exportaciones de este producto se mantienen firmemente sobre 

los mil millones de dólares anuales y desde el 2009 superan los 2 mil millones. El 

mejor año de exportación fue el 2012, en que sumó 2,016 mil millones de dólares, 

con un sorprendente incremento del 10% en relación con el año anterior, que a su vez 

ya había crecido un poco frente al año 2009. 

Cuadro 1.- ECUADOR: PRINCIPALES VARIABLES MACRO  

-          millones de dólares FOB – 

  AÑOS 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VALOR 1.639 1.303 1.639 1.888 1.920 1.961 2.016 2.085 

FUENTE: BCE – www.bce.fin.ec  – Principales Variables  Macro 2009-2013  

 

En el año 2011 el sector bananero ecuatoriano exportó 5.763 millones de cajas, con 

ingresos por USD 1.961 millones de dólares y generó más de USD 90 millones de 

dólares en impuestos fiscales, constituyendo uno de los principales contribuyentes al 

erario. Estas cifras representan el 32% del comercio mundial de banano (USD 7 mil 

millones), el 3,84% del PIB corriente total; el 50% del PIB corriente agrícola y el 

20% de las exportaciones privadas del país. 

El precio del banano de exportación lo fija el Gobierno, generalmente consultando a 

las partes interesadas. El actual es de USD 6,00 por caja, según el Acuerdo 

Ministerial N° 524 con fecha 07 de Noviembre del 2013. El precio se vuelve un 

problema en la época en que la demanda internacional es baja, porque los 

productores acusan a los exportadores de pagarles valores inferiores. No sucede lo 

mismo cuando la demanda es alta, porque los productores reciben valores mucho 

más altos que el oficial. 

http://www.bce.fin.ec/
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El banano ecuatoriano tiene muchos destinos. Los principales destinos del año 

2013 fueron: en Medio Oriente con un 24,99 %, los países Bálticos con alrededor de 

7%, Rusia con alrededor de 17%; el Mediterráneo con un 0,57%, Estados Unidos con 

alrededor de 8%. Los otros destinos, entre ellos Europa del Este, el Cono Sur, 

significaron en conjunto menos del 20% de las exportaciones. Una parte de las 

exportaciones depende de preferencias arancelarias o de tratamientos especiales de 

los países importadores. Por ejemplo, para el Ecuador es vital el mercado de la Unión 

Europea, en el cual sufre de competencia desleal de los 77 países del África, Caribe y 

Pacífico (ACP), hasta hace poco colonias de algunos países de la UE; y, puede sufrir 

en el futuro de desventaja frente a las frutas de Centroamérica, Colombia y el Perú, 

que ya tienen firmados acuerdos de comercio con la UE, mientras que el Ecuador no 

los tiene. 

La exportación bananera es la más importante de las realizadas por el sector privado, 

por su volumen, su valor y la tecnología que se aplica para producirlo y exportarlo, el 

funcionamiento de sistemas de transporte refrigerado hacia todos los mercados, con 

rutas y frecuencias explotadas óptimamente. 

CUADRO N° 2 ECUADOR: EXPORTACIONES DE BANANO POR 

VOLUMEN – AÑO 2014-HASTA MAYO DEL 2015 

Cajas 

Destino 2014 2015 (%) 

Oriente 1’548.769 5.237.908 238.20 

Medio Oriente 6’335.478 8.992.470 41.94 

Oceanía 533.185 629.732 18.11 

África 528.754 604.744 14.37 

Cono Sur 4.884.744 5.281.985 8.13 

Mar del Norte/Báltico 20.201.989 21.554.425 6.69 

Estados Unidos 12.252.204 12.896.334 5.26 

Rusia 17.974.205 17.738.781 -1.31 

Mediterráneo 4.880.262 4.724.213 -3.20 

Europa del Este 7.668.031 4.844.169 -36.83 

Total 76.807.621 82.504.761 7.42 

FUENTE: AEBE http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/Estadísticas 

  

http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/Estad%C3%ADsticas
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CUADRO N° 3: ECUADOR EXPORTACIÓN 2015 DE BANANO 

ECUADOR: EXPORTACIÓN 2015 DE 

BANANO 

POR COMPAÑÍAS EXPORTADORAS 

(Cajas) SM 13 

COMPAÑÍAS CAJAS % 

1 Ubesa 2.767.550 9,40 

2 Truisfruit 1.764.077 5,99 

3 Reybanpac 1.461.461 4,96 

4 Asoagribal 1.036.063 3,52 

5 Comersur 1.001.613 3,40 

6 Sabrostar Fruit 881.773 2,99 

7 Oro Banana 869.652 2,95 

8 Coragrofrut 862.238 2,93 

9 Ecuagreenprodex 776.297 2,64 

10 Exbafruc 672.194 2,28 

11 Asisbane 572.725 1,94 

12 Tropical Fruit Export 539.732 1,83 

13 Banacali 523.154 1,78 

14 Brundicorpi 495.688 1,68 

15 Exp. Soprisa 488.939 1,66 

16 Trinyfresh 442.523 1,50 

17 Cabaqui 403.039 1,37 

18 Delindecsa 394.848 1,34 

19 Exbaoro 393.337 1,34 

20 Exportsweet 389.373 1,32 

21 Fanalba 363.901 1,24 

22 Mendoexport 362.694 1,23 

23 Agzulasa 356.935 1,21 

24 Don Carlos Fruit 346.119 1,18 
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25 Fruta Rica 335.601 1,14 

26 Frutical 330.627 1,12 

27 Firesky 315.617 1,07 

28 Agroproban 309.261 1,05 

29 Frutadeli 296.228 1,01 

OTROS EXPORTADORES 9.699.861 32,93 

TOTAL 29’453.120 100,00 

FUENTE: www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/Estadísticas 

Las mayores empresas exportadoras de la fruta son 13, que responden por las dos 

terceras partes de las ventas; siendo las cinco más importantes Ubesa, Truisfruit, 

Reybanpac, Asoagribal, Comersur, Sabrostar Fruit que en conjunto suman el 33% de 

las exportaciones. 

Las entidades estatales que mayor vinculación tienen con la exportación bananera 

son: la Cancillería (responsable de la política de comercio exterior), el MAGAP, el 

Ministerio de Transporte, el Banco Central, AGROCALIDAD, la CAE. Para la 

producción, entidades internacionales muy importantes, reguladoras del sector 

agropecuario o de apoyo a su desarrollo, son la FAO, el IICA, la OMC y la UE. 

Las entidades privadas son la CORPEI, FEDEXPOR, muy conocidas a nivel 

nacional por sus responsabilidades generales sobre la producción y la exportación. 

Aparte de ellas, son importantes otras entidades bananeras que se incluyen a 

continuación: la Asociación de Bananeros del Ecuador (ANBE), la Corporación de 

Bananeros del Ecuador (CONABAN), la Federación Nacional de Cámaras de 

Bananeros del Ecuador, la Asociación de Bananeros Independientes del Ecuador, la 

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE). (Ecuador, 2005) 

Finalmente, la política bananera debería apuntar a reducir y situar la producción en 

los lugares más apropiados para exportar, incrementar la productividad por lo menos 

al nivel centroamericano, desarrollar el clúster bananero de manera que todos los 

interesados en su desarrollo aporten a generar nuevos negocios, desarrollar campañas 

http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/Estadísticas
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de promoción del banano nacional en el mercado internacional, negociar con la UE y 

otros países condiciones más favorables para la exportación (Osorio, 2012) 

En la provincia de El Oro el gran desarrollo bananero se produjo a partir del año 

1944 y fue estimulado por el alza en el precio de la fruta. Gracias al rápido ascenso 

de la producción de banano el año 1959 se convirtió en el principal rubro de 

exportación del Ecuador. 

La producción bananera es la más significativa de la provincia. Sólo ella ha 

producido algunos años más del 42% de toda la producción bananera ecuatoriana. El 

cultivo del banano ha sido favorecido por las excelentes condiciones climáticas y 

ecológicas de la llanura occidental de la provincia. Las principales áreas de cultivo 

están situadas en los cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y El Guabo. 

(2010) 

Sin duda el componente básico de la competitividad en la actividad bananera radica 

en los costos de producción. De esta forma podríamos decir que los costos 

constituyen el componente más importante en la determinación de la capacidad de 

competir que tiene una empresa dentro del mercado que atiende. Sin embargo 

debemos reconocer que los costos de producción están condicionados por los 

elementos en que se desenvuelve la empresa.  

La mayoría de estos costos son directos pero también está la categoría de costos 

administrativos que son indirectos en su mayor parte. 

En la Hacienda Guarumal Nº 2 cuya actividad que realiza es el cultivo del banano el 

cual genera ingresos por la venta de la caja y a la vez gastos que se dan por la compra 

fertilizantes, fungicidas, herbicidas, material para riego y así como también cartón, 

pañuelos, protectores, daipas y entre otros insumos los cuales se necesitan en el 

procesamiento de la caja. 

Cabe recalcar que en este tipo de empresa se realizan muchos movimientos contables 

en los cuales exigen un estricto control en los costos de producción. 
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Las observaciones realizadas en la Hacienda Guarumal Nº 2 se encontró que tiene 

una gran ineficiencia en los costos de producción el cual se da un desconocimiento 

de costo de producción, existe un inadecuado control de materiales que provoca la 

pérdida de los mismos y un escaso control de rendimiento y calidad de insumos, el 

cual se da una limitada rentabilidad en los productos lo que provoca pérdidas en su 

producción. 

1.1.2. Análisis critico 

Los costos de producción son aquellos egresos que se capitalizan directa o 

indirectamente en el producto, por lo tanto son totalmente recuperables. Estos costos 

pueden ser fijos, variables, mixtos, directos, indirectos, históricos y predeterminados. 

En la actualidad la mayor parte de industrias o fabricas para ser competitivos tratan 

de ser de gran magnitud, por lo tanto, dicha empresa para un mejor control o 

acumulación de costos relacionados con los materiales, mano de obra y costos 

indirectos de producción tienen como objetivo mejorar el control de costos es decir 

tener un conteo más preciso y exacto, teniendo como meta básica corregir los errores 

y ser más competitivos.  

Para analizar la problemática existente en la empresa debemos cuestionarlo desde sus 

causales y efectos he tomado como referencia el árbol del problema.  

La deficiencia del control de costos de producción detectado en la Hacienda 

Guarumal Nº 2 tiene su origen en las siguientes razones empíricas que detallo a 

continuación: 

 En la empresa los costos de producción que se dan en el banano son varios 

como la compra de fertilizantes, herbicidas, fungicidas también como 

cartones, daipas, fundas, pañuelos que son utilizados no solo en el cultivo 

sino también en el procesamiento de la fruta, el no llevar un control estricto 

de los costos da como resultado un desconocimiento del costos de 

producción. 

 Cuando compran los materiales para el proceso del banano que son diferentes 

dependiendo del tipo que se esté procesando estos pasan hacer entregados a 
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bodega de la empresa en la cual es enviado a la Hacienda no realizan un 

control adecuado de los materiales que causa una pérdida. 

 En la empresa cuando al solicitar una cotización de los productos a utilizar en 

cada ciclo productivo del banano no piden información sobre el contenido de 

los componentes de este producto y al realizar una mala elección hay un 

escaso control del rendimiento y calidad de insumos a utilizar esto hace que 

exista una limitada rentabilidad que afecta a la empresa no solo en pérdida de 

dinero sino también que el banano sufra diferentes cambios en los cuales no 

son adecuados en la exportación del banano. 

Del análisis crítico expuesto se deprende: 

 ¿Cuál es el causal de la ineficiencia del control de los costos de producción en 

la Hacienda Guarumal N° 2 de propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias 

Balseca? 

 ¿Cuál es el motivo del inadecuado control de materiales en la Hacienda 

Guarumal N° 2 de propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca en la 

Ciudad de Machala? 

 ¿A qué se debe el escaso control del rendimiento y calidad de insumos en la 

Hacienda Guarumal N° 2 de propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias 

Balseca en la Ciudad de Machala? 

Como solución a la problemática antes descrita y con conocimiento de causa basado 

en la formación profesional de Contabilidad y Auditoría me he permitido, formular el 

tema de investigación antes enunciado. 

1.1.3. Prognosis 

De persistir las falencias en el control de costos en la empresa su costo de producción 

será incorrecto por lo tanto sus ventas serán inciertas y estas no puedan cubrir con los 

gastos que se dan, además al declarar sus impuestos estos serán erróneos y no 

cumplirán con la normativa legal, tributaria y su proceso contable no tendrá sustento 

que permitan saber la situación real de la empresa. 
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1.1.4. Formulación del Problema  

1.1.4.1.  Problema Principal 

¿Qué origina la falencia en el control de costos de producción en el proceso 

contable en la Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola 

Arias Balseca de la Ciudad de Machala?     

1.1.4.2.  Problemas Complementarios o Secundarios 

 Ineficiencia en el control de los costos de producción contable en la 

Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias 

Balseca de la Ciudad de Machala. 

 Inadecuado control de materiales contable en la Hacienda Guarumal Nº 2 

de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca de la Ciudad de 

Machala. 

 Escaso control de rendimiento y calidad de insumos contable en la 

Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias 

Balseca de la Ciudad de Machala.  

 

1.1.5. Preguntas Directrices 

 ¿Qué origina la ineficiencia en el control de los costos de producción en la 

Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca? 

 ¿A qué se debe el inadecuado control de materiales en la Hacienda Guarumal 

Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca? 

 ¿Por qué existe el escaso control del rendimiento y calidad de insumos en la 

Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca? 
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1.1.6. Delimitación del objeto de la investigación 

Campo: Económico Empresarial-Privado 

Área: Contabilidad 

Aspecto: Control de Costos de Producción 

Tema: El control de costos de producción y su impacto en el proceso contable de la 

Hacienda Guarumal N° 2 de propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca de la 

Ciudad de Machala. 

Problema: ¿Qué origina la falencia en el control de costos de producción en el 

proceso contable en la Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa 

Paola Arias Balseca? 

Delimitación espacial: Bananera de propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias 

Balseca, Vía Balosa 18Km  

Delimitación temporal: 2.013 

1.2.  Justificación  

Las empresas agroindustriales son muy importantes en la economía de la Provincia 

de El Oro ya que aporta al crecimiento y desarrollo de la misma. Los requerimientos 

actuales exigen cada vez a las empresas que cumplan con todo las normativas 

estipuladas por la ley.  

Las empresas se han forjado en base a su trabajo y dedicación; por lo tanto, en la 

actualidad las empresas bananeras enfrentan cambios en sus procesos productivos 

debido a la evolución tecnológica permitiendo a las organizaciones tener una mayor 

eficiencia productiva y ser más competitivos en el mercado.   

La empresa debe enfrentarse a muchas situaciones que podrían afectar su economía y 

a sus ingresos es por ello, que como parte de mi formación profesional aporto a la 

colectividad y me permite también responder las inquietudes que existen en la 

empresa. 
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El desarrollo de las investigaciones respectivas que se emplearon para resolver la 

temática propuesta, se identificó todas las ineficiencias y errores existentes en la 

organización como es la inexistencia del control de los costos de producción, el 

inadecuado control de materiales en bodega, el escaso control de rendimiento y 

calidad de materiales. 

Para resolver los problemas existentes en la organización se realizaron varias 

investigaciones en libros, internet, revistas que me ayuden a despejar todas las 

inquietudes y poder plantear las soluciones que favorezcan a la empresa no solo en el 

presente sino también a futuro, para que de esta manera sus ingresos aumenten de 

manera progresiva en su vida jurídica.  

Es de mucha importancia la solución del problema aunque no de nuevas teorías o 

principios, sino la de aportar a la empresa de mecanismo adecuados para un buen 

control de los costos de producción y a la vez ayudar a otras empresas que se dedican 

a la misma actividad económica a resolver los problemas que existan en ellas, sin 

olvidar sustentarse en la normativa legal, tributaria, etc. 

Como es el caso de la Hacienda Guarumal N° 2, que posee los problemas antes 

mencionados, los mismos que han afectado su productividad y limitado sus 

posibilidades de crecimiento; sin duda alguna, la investigación acerca de esta 

problemática será de gran ayuda, los resultados obtenidos servirán para establecer 

métodos que al aplicarlos contribuirán a la solución del problema y por ende a 

optimizar el funcionamiento y la economía de la Hacienda Guarumal N° 2. 

No se ha efectuado anteriormente ninguna investigación similar con el tema en esta 

empresa, por lo que la propietaria ha mostrado mucho interés en la misma, ya que 

esta será de gran utilidad y contribuirá al desarrollo económico y financiero de la 

Hacienda Guarumal N° 2, y también es de gran interés aportar con mis 

conocimientos para que esta tesis cumpla con las expectativas deseadas por la 

propietaria, que ayudará a utilizar de mejor manera los recursos y materiales. 
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La legalidad y vialidad de la investigación del contexto está relacionado en las líneas 

formuladas por la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias 

Empresariales: 

“Diseño, rediseño de sistemas de control de costos de producción en los sectores 

productivos”. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Investigar que origina la falencia en el control de costos de producción en el proceso 

contable en la Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias 

Balseca. 

1.3.2. Objetivo Especifico 

 Determinar que origina un deficiente control de costos de producción en la 

Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca. 

 Establecer a qué se debe el inadecuado control de materiales indirectos en la 

Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca. 

 Analizar por qué existe el escaso control del rendimiento y calidad de 

materiales en la Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad de la Sra. Vanessa 

Paola Arias Balseca. 
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2.1.  Antecedentes investigativos 

Las empresas agroindustriales dedicadas a la producción de una variedad de 

productos demandan de un control exhaustivo en los costos de producción, ya que 

estos requieren de una planificación y deben ser llevados de una manera eficiente 

para así asegurar una mayor ganancia. 

Un control eficaz sobre los costos, ayudará a que las empresas puedan establecer 

cuánto material debe comprar, cuánto de mano de obra van a necesitar y todos los 

costos indirectos de producción que se va a emplear en el procesamiento del 

producto. 

El controlar los costos de producción en el procesamiento de la fruta (Banano) me 

permite tener una apreciación que si estos son muy exagerados u ocultados, afectan a 

la contabilidad de la empresa ya que sus asientos contables serán erróneos, sus 

estados de costos de producción y estados financieros no reflejaran la situación 

actual de la empresa. 

Los procedimientos a tomar para resolver la problemática existente, será la 

aplicación de normativas contables establecidas por la ley y de esta manera la 

empresa estará a la altura de las demás empresas y ser competitiva. 

Como profesional en Contabilidad y Auditoría me comprometo a poner todo mi 

conocimiento para poder establecer la solución más factible para la empresa, de esta 

manera estoy contribuyendo al mejoramiento de la misma. 

2.2.  Fundamentación Legal 

 La Constitución de la República del Ecuador 

 El Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley Orgánico de Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I.) 

 Reglamento de Aplicación Ley Orgánico de Régimen Tributario Interno 

(R.L.O.R.T.I.) 
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 Ley de Seguridad Contra Incendios 

 Ley de Transporte. 

 Ley de Seguros 

 Ley del Banano 

 Ley de Preservación del Medio Ambiente 

 Ley del M.A.G.A.P. 

 Ley de AGROCALIDAD. 

 Ley de CORPEI. 

 Ley de FEDEXPOR. 

 Los Reglamentos Internos de la Empresa 

 Los Reglamentos de Higiene y Seguridad de la Empresa 

 

2.3.  Categorías fundamentales 

2.3.1. Control de Costos  

Es influir sobre factores que crean cambios en la línea en base, asegurar que los 

cambios solicitados estén acordados, gestionar los cambios reales cuando ocurran, 

monitorear el rendimiento del costo para entender las variaciones respecto la línea 

base, registrar los cambios en la línea de base del costo, evitar cambios incorrectos 

en el costo o uso de recursos y actuar para mantener sobre costos dentro del límite 

permitido. 

2.3.1.1.  Costos Directos 

Son aquellos que se capitalizan en el producto, son recuperables, su valor es 

significativo y de fácil cuantificación. Son aquellos que tienden a fluctuar en 

proporción al volumen total de la producción, de venta de artículos o la 

prestación de un servicio, se incurren debido a la actividad de la empresa. 

Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi directamente 

proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de producción o venta, 

por ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra directa cuando se paga 

destajo, impuestos sobre ingresos, comisiones sobre ventas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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Y se clasifican en: 

 Materia Prima Directa 

 Mano de Obra Directa 

a. Materia Prima Directa: Se define como materia prima todos los elementos 

que se incluyen en la elaboración de un producto. La materia prima es todo 

aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un 

producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos, que 

mediante un proceso de transformación permitieron la confección del 

producto final.  

La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que 

son las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan 

mercancías, son las encargadas de comercializar los productos que las 

empresas industriales fabrican.  

b. Mano de Obra Directa: Se entiende por mano de obra el coste total que 

representa el montante de trabajadores que tenga la empresa incluyendo los 

salarios y todo tipo de impuestos que van ligados a cada trabajador. La mano 

de obra es un elemento muy importante, por lo tanto su correcta 

administración y control determinará de forma significativa el costo final del 

producto o servicio. 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa 

con la producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los 

obreros y operarios calificados de la empresa. 

2.3.1.2.  Costos Indirectos 

Son aquellos que se capitalizan en el producto, pero son de difícil cuantificación 

o su valor es muy insignificante. Son aquellos que no se pueden asignar 

directamente a un producto o servicio, sino que se distribuyen entre las diversas 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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unidades productivas mediante algún criterio de reparto. En la mayoría de los 

casos los costos indirectos son costos fijos. 

Se clasifican en: 

a. Materia Prima Indirecta: Son los demás materiales o suministros 

involucrados en la producción de un artículo que no se clasifican como 

materiales directos. Los materiales indirectos son considerados como costos 

indirectos de fabricación. Por ejemplo: El pegamento que se emplea en la 

fabricación de muebles. 

Las etiquetas, aceites para las máquinas, cajas de cartón para empaque que se 

utilizan en la industria textil. 

b. Mano de Obra Indirecta: es la mano de obra consumida en las áreas 

administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al 

comercio. 

Es aquella en la cual no interviene en el procesamiento directo del producto, 

solo actúa en momentos complementarios. 

 

2.3.1.3. Otros Costos de Producción 

Este tercer elemento del costo de producción no incluye los costos de materiales 

indirectos   y mano de obra indirecta, ya que estos están incluidos en los 2 

primeros elementos, solamente incluye costos tales como: servicios públicos, 

depreciaciones, seguros, arrendamiento, etcétera, relacionados con los procesos 

de producción; También incluye los Costos Indirectos de Producción  de los 

departamentos de servicios que afectan a los procesos de producción y se 

prorratean empleando los mismos criterios y metodología aprendida en el 

sistema de costos por órdenes de producción. Hay muchos CIP que son 

identificables con determinados procesos, los llamamos individuales; otros  que 

son globales a varios procesos. 

Son todos los costos que no están clasificados como mano de obra directa ni 

como materiales directos. Aunque los gastos de venta, generales y de 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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administración también se consideran frecuentemente como costos indirectos, no 

forman parte de los costos indirectos de fabricación, ni son costos del producto. 

(MINISTERIO DEL P.P PARA LA EDUCACION SUPERIOR, 2011) 

2.3.2. Proceso Contable 

Es una técnica utilizada para registrar, clasificar y resumir en términos monetarios las 

transacciones que realiza una empresa. El ciclo contable se lo puede definir como el 

proceso completo de contabilidad, o sea desde cuando comienza hasta termina el 

registro de las operaciones y procesamiento de la información 

2.3.2.1. Fase de Apertura Preliminar 

Supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto en el caso de una empresa 

que inicia su actividad por primera vez, como en el de aquélla que ya ha venido 

desarrollando una actividad productiva en ejercicios precedentes. 

 INVENTARIO 

Cuando una empresa inicia su actividad y, posteriormente, al cierre de cada 

ejercicio, es necesaria la confección de un inventario. Inventario: es la relación 

detallada y valorada de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el 

patrimonio de una entidad en una fecha determinada. 

Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 

 Determinar los elementos que han de inventariarse 

 Clasificación y ordenación de los elementos inventariados 

 Valoración económica de los bienes inventariados 

A efectos prácticos podemos decir que es similar a un Balance de Situación pero 

más desagregado. 

 APERTURA DE LA CONTABILIDAD 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Una vez realizado el inventario, que es el mismo que el inventario final del 

ejercicio anterior, éste servirá de base para la realizar el primer asiento en el 

Libro Diario, es decir, el asiento de apertura. 

2.3.2.2. Fase de Desarrollo o Gestión 

Los asientos de los hechos contables que hayan ocurrido durante el ejercicio, de 

los cuales se tiene constancia a través de los documentos correspondientes, 

se registrarán periódicamente en el Libro Diario. Por tanto, esta fase consiste en 

el registro de las operaciones del ejercicio. 

Legalmente, se contempla la posibilidad de que las operaciones se registren día a 

día, aunque se admite también la realización de asientos mensuales de carácter 

global, siempre que se detallen en libros auxiliares. 

Todos los asientos del Libro Diario deben ser traspasados al Libro Mayor, esta 

operación no es obligatoria legalmente, pero sí es indispensable en el proceso 

contable. 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos contables que 

han tenido lugar en el ejercicio, es habitual realizar un Balance de Comprobación 

de Sumas y Saldos. Este estado contable permite indagar sobre los posibles 

errores aritméticos o de traslación que se hayan podido cometer en la 

contabilización de los hechos acaecidos durante el ejercicio, bien en los asientos 

del Diario o bien en el Libro Mayor. 

No obstante, el Balance de Sumas y Saldos puede realizarse en cualquier 

momento del proceso contable, si bien es aconsejable en términos generales 

prepararlo en los momentos clave de dicho proceso. 

  



22 
 

 

2.3.2.3. Fase de Conclusión o Cierre 

El Balance de Comprobación de Sumas y Saldos realizado al cierre del ejercicio, 

después de haber registrado todas las operaciones del mismo presenta graves 

deficiencias, ya que no ofrece: 

 Ni los resultados habidos en el ejercicio 

 Ni una visión ajustada de la situación patrimonial de la empresa en ese 

momento 

Para conocer el resultado del ejercicio y la auténtica situación patrimonial, es 

preciso realizar tres etapas más, la de regularización, la que conlleva el cálculo 

del resultado del ejercicio y la del cierre de la contabilidad 

 REGULARIZACIÓN 

Esta fase exige realizar una serie de operaciones que pueden incidir bien en la 

presentación de la situación patrimonial o bien en el cálculo del resultado. 

 Reclasificación de partidas: tiene por objeto traspasar cantidades de unas 

cuentas a otras cuando los importes contabilizados en una cuenta tienen una 

significación que no se corresponde con el título de la misma, como 

consecuencia, por ejemplo, de: 

 Vencimientos a corto plazo de partidas catalogadas a largo plazo 

 Necesidad de corregir asientos erróneos 

 Regularización de cuentas especulativas: se trata de adecuar el saldo de las 

cuentas, normalmente de las de existencias, al valor de las existencias finales, 

calculadas extracontablemente mediante el inventario físico. 
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 Periodificación de ingresos y gastos: tiene por objeto imputar al resultado del 

ejercicio únicamente los gastos e ingresos que corresponden al mismo. Ello 

exige: 

 Anular los gastos e ingresos contabilizados que no correspondan al ejercicio 

actual, sino a ejercicios posteriores: gastos e ingresos anticipados 

 Contabilizar como ingresos y gastos del ejercicio aquéllos que correspondan 

al mismo, aun cuando estén pendientes de la correspondiente documentación 

mercantil: gastos e ingresos no formalizados. 

 Correcciones de valor: se trata, por aplicación del principio de prudencia, de 

registrar contablemente todas pérdidas de valor, tanto reales como 

potenciales, que afecten a los elementos de activo 

Una vez regularizada la contabilidad, puede elaborarse un Balance de Sumas 

y Saldos, para verificar la ausencia de errores dentro de esta fase 

a. CÁLCULO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 

Consiste en anular las cuentas de gastos e ingresos y las de pérdidas y beneficios, 

en su caso, y trasladar su saldo a la cuenta de resultados, que legalmente recibe el 

nombre de «Cuenta de Pérdidas y Ganancias». Así, las cuentas de gastos e 

ingresos quedarán saldadas 

b. CIERRE DE LA CONTABILIDAD 

Una vez realizado el proceso anterior, sólo quedan abiertos las cuentas 

representativas de la riqueza de la empresa y sus correspondientes saldos, es decir, 

la riqueza final. Con el asiento de cierre todas las cuentas quedarán saldadas y la 

contabilidad cerrada. 

La información de la fase de conclusión sirve de base para la elaboración de los 

estados contables que informan del patrimonio de la unidad económica, así como 

del resultado obtenido en el ejercicio, es decir, el Balance y la Cuenta de 
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Resultados. A través de ellos se comunica la información contable a los usuarios 

interesados en la misma (Carlos, 2000) 
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SUPERORDINACIÓN    SUBORDINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 

La Hacienda “Guarumal Nº 2”, tiene por objetivo la producción del banano y 

satisfacer la demanda de cajas de banano en el mercado internacional, razón que 

oferta productos de calidad, que garantice su estabilidad en el mercado de 

comercialización de banano. 

 

2.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La Hacienda “Guarumal Nº 2” de propiedad de la Ing. Vanessa Paola Arias Balseca 

tiene por actividad económica el cultivo y comercialización de caja de banano de la 

variedad CAVENDISH 22xu convencional. 

 

2.6. INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura de la Hacienda “Guarumal Nº 2” se divide en dos partes; 

administrativa y productiva.  

Otros Costos Indirectos de 

Producción 

Costos Indirectos 

Costos Directos  

Control de Costos 

de Producción 

Fase de Conclusión o Cierre 

Fase de Desarrollo o Gestión 

Fase de Apertura 

Preliminar 

Proceso Contable 

Variable Independiente Variable Dependiente 
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El área administrativa está dividida de la siguiente forma:  

 Área de gerencia  

 Área contable  

 Área de bodega  

 Baños  

 

El área productiva, está dividida de la siguiente forma:  

 Empacadora  

 Caseta de bombeo  

 Área de explotación bananera  

 

2.7. CLIENTES 

Este producto es adquirido por las Exportadoras BANACALI S.A. y ASOCIACIÓN 

3 DE JULIO, que son compañías que se encargan de entregar el producto en los 

mercados internacionales europeos y norteamericanos. 

 

2.8. HIPÓTESIS 

2.8.1. Hipótesis Central  

 

 

CUADRO Nº 3 

Problema Central Objetivo Central Hipótesis central 

La falencia en el control 

de costos de producción 

en el proceso contable en 

la Hacienda Guarumal Nº 

2 de Propiedad de la Sra. 

Vanessa Paola Arias 

Balseca de la Ciudad de 

Machala 

Investigar que origina la 

falencia en el control de 

costos de producción en el 

proceso contable en la 

Hacienda Guarumal Nº 2 

de Propiedad de la Sra. 

Vanessa Paola Arias 

Balseca. 

Las falencias en el 

control de costos de 

producción en el proceso 

contable de la Hacienda 

Guarumal Nº 2 de 

Propiedad de la Sra. 

Vanessa Paola Arias 

Balseca de la Ciudad de 

Machala son causadas la 
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ineficiencia en los costos 

de producción, por el 

inadecuado control de 

materiales y el escaso 

control de rendimiento y 

calidad de insumos, lo 

que ha provocado 

desconocimiento de 

costo de producción, 

pérdidas de materiales y 

una limitada rentabilidad. 

 

 

2.9.Hipótesis Particular  

CUADRO Nº 4 

Problema Particular Objetivo Particular Hipótesis  Particular 

Ineficiencia en los 

costos de producción en 

el proceso contable en 

la Hacienda Guarumal 

Nº 2 de Propiedad de la 

Sra. Vanessa Paola 

Arias Balseca de la 

Ciudad de Machala. 

Determinar que origina 

un deficiente control de 

costos de producción en 

la Hacienda Guarumal 

Nº 2 de Propiedad de la 

Sra. Vanessa Paola 

Arias Balseca. 

La ineficiencia en los 

costos de producción ha 

producido un 

desconocimiento de 

costos de producción en 

la Hacienda Guarumal 

No. 2 de la Ciudad de 

Machala. 

Inadecuado control de 

materiales contable en 

la Hacienda Guarumal 

Nº 2 de Propiedad de la 

Sra. Vanessa Paola 

Arias Balseca de la 

Ciudad de Machala. 

Establecer a qué se 

debe el inadecuado 

control de materiales 

indirectos en la 

Hacienda Guarumal Nº 

2 de Propiedad de la 

Sra. Vanessa Paola 

Arias Balseca. 

El inadecuado control 

de materiales  ha 

causado pérdidas de 

materiales en la 

Hacienda Guarumal No. 

2 de la Ciudad de 

Machala. 
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Escaso control de 

rendimiento y calidad 

de insumos contable en 

la Hacienda Guarumal 

Nº 2 de Propiedad de la 

Sra. Vanessa Paola 

Arias Balseca de la 

Ciudad de Machala 

Analizar por qué existe 

el escaso control del 

rendimiento y calidad 

de materiales en la 

Hacienda Guarumal Nº 

2 de Propiedad de la 

Sra. Vanessa Paola 

Arias Balseca. 

El escaso control de 

rendimiento y calidad 

de insumos ha 

conducido a una 

limitada rentabilidad en 

la Hacienda Guarumal 

No. 2 de la Ciudad de 

Machala. 

 

2.10. Variables e indicadores  

2.10.1. Variables independiente y dependiente 

CUADRO Nº 5 

Hipótesis Particular Variables 

Ineficiencia en los costos de 

producción en el proceso contable en la 

Hacienda Guarumal Nº 2 de Propiedad 

de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca 

de la Ciudad de Machala 

Desconocimiento de los costos de 

producción del banano. 

Estricto control de los costos de 

producción. 

Hipótesis Particular Nº2 

El inadecuado control de materiales  ha 

causado pérdidas de materiales en la 

Hacienda Guarumal No. 2 de la Ciudad 

de Machala. 

Desconocimiento de la cantidad real de 

materiales. 

Control  de los materiales en bodega de 

la Hacienda. 

Hipótesis Particular Nº3 

El escaso control de rendimiento y 

calidad de insumos ha conducido a una 

limitada rentabilidad en la Hacienda 

Guarumal No. 2 de la Ciudad de 

Machala. 

Falencias en el control de la calidad de 

los insumos para el banano. 

Dar seguimiento al momento de la 

compra de los diferentes insumos. 
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2.6.2   Definición conceptual y operacional  

CUADRO Nº 6 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

Desconocimiento de los 

costos de producción del 

banano. 

Los costos de producción 

es el conjunto de pagos, 

obligaciones contraídas, 

consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y 

aplicaciones atribuibles a 

un período determinado, 

relacionadas con las 

funciones de producción, 

distribución, administración 

y financiamiento.  

Mediante la Guía de 

observación verificamos 

que no en la empresa no 

tienen un control de los 

costos que se incurren al 

momento de la 

producción la caja de 

banano.  

Estricto control de los 

costos de producción.  
Es influir sobre factores que 

crean cambios en la línea en 

base, asegurar que los 

cambios solicitados estén 

acordados, gestionar los 

cambios reales cuando 

ocurran, monitorear el 

rendimiento del costo para 

entender las variaciones 

respecto la línea base, 

registrar los cambios en la 

línea de base del costo, evitar 

cambios incorrectos en el 

costo o uso de recursos y 

actuar para mantener sobre 

costos dentro del límite 

permitido. 

 

Mediante un control de 

los costos que se incurren 

en la producción de la 

caja de banano, se podrá 

establecer cuánto se gasta     

y poder establecer sus 

ganancias. 
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El inadecuado control de 

materiales  ha causado 

pérdidas de materiales. 

 

El control de los 

materiales en una 

empresa es muy 

importante ya que de esta 

manera podremos saber 

cuánto material tenemos 

en existencia  y saber si 

existe un faltante. 

Mediante la Guía de 

Observación verificamos 

la existencia de algún 

control en los materiales 

que se encuentran en 

bodega.  

Control  de los materiales  Es el primer elemento del 

costo, entendiéndose 

como tales aquellos 

materiales, que 

indistintamente se los 

puede utilizar en dos o 

más tipos de 

explotaciones al mismo 

tiempo, es decir que no se 

utiliza concretamente, en 

tal o cual tipo de 

explotación específica. 

Identificar si en la 

Hacienda tienen un 

control de los materiales 

que reciben o despachan 

diariamente. 

El escaso control de 

rendimiento y calidad de 

insumos 

La calidad de los 

insumos que se utilizan 

en la producción del 

banano debe ser de 

excelentes ya que de esta 

manera se puede tener 

una producción excelente 

y sin pérdidas. 

Mediante la Guía de la 

Entrevista podremos 

saber si la 

Administradora tiene un 

control de los insumos al 

momento de la compra. 
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2.6.3   Indicadores 

CUADRO Nº 7 

Variables Indicadores 

Desconocimiento de los costos de 

producción del banano. 

« Costos Directos 

« Costos Indirectos 

Estricto control de los costos de 

producción 

 

« Materia Prima 

« Mano de Obra 

« Otros Costos de Producción 

El inadecuado control de materiales  ha 

causado pérdidas de materiales 

« Saldos en bodega 

« Kárdex 

Control  de los materiales « Políticas de Control 

El escaso control de rendimiento y 

calidad de insumos 

«  Procedimientos. 

 

2.6.  Señalamiento de las variables de la hipótesis 

Hipótesis secundarias: 

 La ineficiencia en los costos de producción ha producido un desconocimiento 

de costos de producción en la Hacienda Guarumal No. 2 de la Ciudad de 

Machala. 

 El inadecuado control de materiales  ha causado pérdidas de materiales en la 

Hacienda Guarumal No. 2 de la Ciudad de Machala. 

 El escaso control de rendimiento y calidad de insumos ha conducido a una 

limitada rentabilidad en la Hacienda Guarumal No. 2 de la Ciudad de 

Machala. 
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3.1. Enfoque investigativo 

El determinar las causas de los problemas que existen en el control de costos de 

producción de la Hacienda Guarumal No. 2 requirió de un enfoque cualitativo 

agregando el interés que esté tiene para de esta forma establecer quiénes son los que 

causan las inconsistencias en los procesos contables de la empresa. 

3.2.  Modalidad básica de la investigación 

Es el orden que debemos seguir al momento de realizar la investigación sobre el 

tema: 

El diagnostico requiere de: 

 Investigación bibliográfica: es una amplia búsqueda 

de información sobre las dos variables que se investiga, es decir, textos, 

internet, libros, revistas, folletos, trípticos, etc. 

 Observación directa: es aquella que lo realizamos en la empresa 

constatando las acciones de los actores, los registros efectuados, los 

documentos que han abalizados los procesos contables contando siempre 

con la participación de los involucrados. 

Esta información será a nivel de: 

 Participantes: son aquellas personas que ejecutaron las acciones los que 

cometieron los errores, es decir a nivel de participantes son los 

involucrados internamente en cada una de las acciones contables de la 

empresa 

 Individual: Porque cada una de las personas tuvo responsabilidad en los 

actos efectuado y desde el punto de vista investigativo y de intervención 

mi participación es individual.  

 De campo: porque se lo efectúa en el lugar de los acontecimientos donde 

se generan las acciones o distorsiones de los procesos contables.  

Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos de investigación, 

Observación:  
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 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

Para esto requiere de investigar en documentos denominados: 

 Guía de Observación 

 Guía de Entrevista 

 Guía de Encuesta  

 

3.3.  Nivel o tipo de investigación 

El nivel de investigación que expongo lleva como meta asociar la variable 

independiente con  la variable dependiente en donde demuestro como los controles 

de costos de producción están incidiendo en  la contabilidad de la Hacienda 

Guarumal N° 2 de la Ciudad de Machala. 

3.4.  Población o Muestra 

Para establecer la muestra de las personas a quienes se aplicaran los instrumentos de 

investigación consideraremos a los integrantes involucrados en el proceso contable 

de la empresa como, también a los profesionales contables en ejercicio en empresas 

similares al ente investigado. Con respecto a los involucrados al proceso contable del 

mundo interno de la empresa se aplicara la entrevista a las siguientes personas:  

 Administrador General  

 Administrador de Campo  

 Contador 

 Auxiliar Contable  

 Bodeguero. 

La estructura de la propuesta investigativa demanda de la participación de técnicos 

en el área de contabilidad y auditoría que aporten con criterios sobre la existencia del 

problema detectado en la Hacienda Guarumal N°.2 para ello se procederá a realizar 

una encuesta,  la misma que para establecer la muestra aplicando la siguiente 

formula: 
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  (                           )                     
 

Los datos que sustentan el universo  segmento para establecer la muestra son 

otorgados en el Colegio de Contadores en el año 2009 que a continuación detallo: 

SEGMENTACIÓN DEL UNIVERSO DE CONTADORES DE LA PROV. DE 

EL ORO 

Profesionales en Áreas Numérico  Porcentajes  

Comercial 194 47,43 

De Servicios 150 36,67 

Industrial 15 3,67 

Producción 50 12,22 

Total  409 100,00 

Fuente: Colegio de Contadores 2009 

 Tm: Tamaño de la muestra 

 N: Población Universo 

 1: Valor constante 

 Ea: Error Admisible 

 %: porcentaje representado en decimales 100% o 1. 

    
   

  (     )     
 

   
   

   
                

Los contenidos de los instrumento de investigación como son las observación, la 

entrevista y la encuesta se sustenta su aplicabilidad en las guías de observación, guía 

de entrevista y guía de encuesta. Sus contenidos permitirán investigar los 

procedimientos contables adoptados en la organización, su registro históricos, el 

cumplimiento de las normas tributarias, la constatación de los sustentos contables y 



35 
 

la clasificación y archivo de la documentación que abaliza los registros efectuados, 

todo esto viabilizará la ejecución eficiente del informa final de tesis. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VARIABLE DEPENDIENTE: PROCESO CONTABLE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES 

O CATEGORÍAS 

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

El proceso contable: Es una 

técnica utilizada para 

registrar, clasificar y resumir 

en términos monetarios las 

transacciones que realiza una 

empresa. El ciclo contable se 

lo puede definir como el 

proceso completo de 

contabilidad, o sea desde 

cuando comienza hasta 

termina el registro de las 

operaciones y procesamiento 

de la información 

Fase de apertura 

o inicial 

Ente Contable 
¿Se identifica al ente contable en el 

proceso contable? 
Observación Guía de Observación 

Plan de Cuentas 
¿El plan de cuentas está de acuerdo a 

las necesidades de la empresa? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Documentos fuentes 

¿Existen los respectivos documentos 

autorizados para sustentar las 

transacciones comerciales en el 

proceso contable? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Inventarios 
¿Existe un inventario inicial de las 

existencias de la empresa? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Estado de situación inicial 
¿El proceso cuenta con un Estado de 

Situación Inicial? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Fase de desarrollo 

o gestión 

Diario general 
¿Se está llevando el libro de entrada 

original? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Transacciones 
¿Las transacciones son validadas y 

sustentadas? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Registros contables 

¿Los registros contables están siendo 

llevados de acuerdo a las normas 

contables y en forma cronológica 

oportunamente? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Diario Mayor General 
¿El Diario Mayor General está 

siendo llevado eficientemente? 
Observación Guía de Observación 

Mayorización 
¿Las cuentas registran todos sus 

movimientos de manera exacta? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 
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Balance de Comprobación 
¿Existen novedades en el balance de 

comprobación? 
Observación Guía de Observación 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

  

Fase de conclusión 

o cierre 

Ajustes 

¿Se han efectuado 

correctamente y en sus debidos 

tiempos a los ajustes a las 

respectivas cuentas? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Balance Ajustado 

¿El Balance Ajustado cuadra de 

acuerdo a la información 

verdadera? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Estados financieros 
¿Se han efectuado los estados 

financieros del período? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Asientos de cierre 

¿Se ha cerrado el período 

contable en el software 

contable? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 

Comentarios y Anexos 

¿Se ha formulado los 

comentarios y anexos a los 

estados financieros y cuentas 

que ha intervenido en el 

período? 

Observación Guía de Observación 

Entrevista Guía de Entrevista 
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3.6. Plan de recolección de la información 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información en el proceso 

investigativo, son la observación en la empresa, la entrevista a los involucrados en el 

proceso contable y la encuesta dirigida a los contadores en ejercicio profesional. 

El procesamiento de esta se lo realizara de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hace la limpieza de la información. 

 Se procede a tabular los resultados. 

 Se recopila en el cuadro respectivo. 

 Se grafica los resultados. 

 Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

 Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

 Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, 

verifica la hipótesis. 

 Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 

 A partir de la formulación de las recomendaciones se elabora la propuesta 

solución al problema investigativo. 

Ver Anexos N° 5,6 y 7.
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4.1.Análisis de los resultados (observación, entrevista, encuesta). 

4.1.1. Observación 

Para la elaboración de este informe, se estudió los aspectos más importantes de la 

empresa, teniendo como principal instrumento la observación de la misma mediante 

una visita a la misma. Como resultado de esta observación, tenemos lo siguiente: 

a) Materia Prima Directa: no se lleva un control estricto sobre el manejo de la 

fruta. 

b) Mano de Obra Directa: es el personal el cual se carga de realizar el cultivo del 

banano. 

c) Materia Prima Indirecta: no se utilizan o no requieren de materia prima 

indirecta. 

d) Mano de Obra Indirecta: dependiendo de las cajas a procesarse se emplea a 

los trabajadores (cuadrilla). 

e) Ente contable: en algunas ocasiones no se lo identifica. 

f) Plan de Cuentas: tienen un plan de cuentas el cual no está de acuerdo a sus 

necesidades. 

g) Documentos Fuentes: si cuenta con los documentos con relación  a la 

actividad comercial.  

h) Inventarios: no se lleva un control minucioso debido a que cuando se realiza 

compras en esa misma semana son llevadas a la Hacienda en la cual se dan 

perdidas. 

i) Estado de Situación Inicial: si se realiza el asiento de estado de situación 

inicial. 

j) Diario General: la empresa cuenta con comprobantes de diario que se realiza 

después de realizada la transacción. 

k) Transacciones: después de recibir una factura y verificar que los datos son 

verídicos se realiza la transacción pertinentes. 

l) Registros Contables: se los lleva cronológicamente y secuenciales. 

m) Diario Mayor General: el sistema contable que tiene la Hacienda genera 

sistemáticamente el diario mayor general. 
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n) Mayorización: el contador revisa que la mayorización generada por el sistema 

contable refleje saldos reales. 

o) Balance de Comprobación: el contador revisa cada fin de mes los saldos de 

las cuentas reflejadas en el balance de comprobación y ver si estas tienen 

saldos negativos. 

p) Ajustes: los ajustes lo realiza el contador a final de cada año para así reajustar 

las cuentas necesarias. 

q) Balance Ajustado: el contador después de realizar los ajustes revisa que el 

balance ajustado que resulta del sistema no contengan ningún error. 

r) Asientos de Cierre: el contador realiza estos asientos  en la finalización del 

año realizando el balance general en el cual solo consten las cuentas con 

saldos. 

s) Comentarios y Anexos: el contador realiza los anexos transaccionales con la 

información obtenida del balance. 

 

4.1.2. Entrevista 

Con el propósito de obtener mayor información sobre el funcionamiento de la 

empresa, realice  una serie de entrevistas al personal que labora en la misma, la cual 

me permitirá conocer la situación económica de la empresa y  también lo 

concerniente a como llevan el control de los costos de producción y poder exponer 

las respectivas conclusiones y recomendaciones a la Hacienda y de esa manera 

establecer mi propuesta de la investigación que estoy realizando. 
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4.1.2.1. Entrevista a la Administradora de la Hacienda. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADA: Vanessa Paola Arias Balseca 

CARGO O FUNCIÓN: Administradora 

TÍTULO: Ingeniera Comercial 

PREGUNTAS 

1. ¿Se necesita de su autorización antes de realizar desembolsos de dinero o 

cuando requiere de un crédito? 

Si, la secretaria antes de realizar el pago de una factura o algún desembolso de dinero 

primero me envía el comprobante de diario y anexada la factura después de revisarla 

y autorizo el pago de la misma. 

2. ¿El personal contable recibe capacitaciones? 

Si, más cuando hay algún  tipo d cambio en las normas tributarias y todo lo que con 

lleva con nuestra actividad económica. 

3. ¿Usted revisa todo lo que con lleva al control de costos de producción? 

Sí. 

4. ¿Usted controla el proceso de compras de insumos? 

Sí, porque antes de que se finalice cada ciclo se realiza la compra de insumos que se 

va a utilizar en el siguiente ciclo, ya que en todos los ciclos no se utiliza la misma 

cantidad o el mismo producto. 

5. ¿La empresa tiene organigrama funcional? 

Si, contamos con un organigrama funcional.  
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4.1.2.2. Entrevista realiza al Contador de la Hacienda 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Alex Orellana 

CARGO O FUNCIÓN: Contador externo 

TÍTULO: Ingeniero Comercial 

PREGUNTAS 

1. ¿Los registros y documentos de control de inventarios concuerdan con las 

existencias físicas de las mismas? 

Nosotros solo contamos con inventario de cuentas por pagar y cobrar, de activos 

fijos.  

2. ¿Cuál es el sistema de control de inventarios de mercadería que utiliza? 

No porque no contamos con inventario de mercadería ya que la actividad comercial 

de la empresa es de cultivo de banano. 

3. ¿Se realiza provisión para cuentas incobrables? 

Sí. 

4. ¿Los costos de producción son contabilizados en su totalidad? 

Si todo lo que conlleva en la compra de insumos, fertilización, herbicidas, etc. 

servicios de transporte de fruta. 

5. ¿Existen documentos de soportes de los costos de producción? 

Si todos los costos que incurren en el cultivo y procesamiento de la fruta tienen 

documentos de soporte. 
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4.1.2.3. Entrevista realizada a la Auxiliar Contable de la Hacienda. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADA: Digna Montaño 

CARGO O FUNCIÓN: Auxiliar Contable 

TÍTULO: Ingeniera Comercial 

PREGUNTAS 

a) ¿Usted realiza cierres y arqueos de caja como medida de control de 

efectivo? 

Sí, pero no todo los días ya que no se realiza muchos desembolsos de efectivo ya que 

más trabajamos con cheques 

b) ¿Qué medidas se emplean para asegurar el manejo adecuado del efectivo 

que ingresa y egresa de la empresa? 

Pues de que cuando se paga en efectivo realizar un comprobante de egreso de dinero 

y tener el documento de soporte. 

c) ¿Existen un control exclusivo y personalizado de los costos de 

producción? 

Un control exclusivo no ya que hay muchas deficiencias sobre eso. 

d) ¿Qué valores son considerados por conceptos de otros costos indirectos 

de producción? 

Depreciaciones, gastos de servicios básicos, pago de diesel, etc. 

e) ¿Ustedes controlan su mercadería a través de las tarjetas de kardex? 

No ya que nosotros no tenemos inventario. 
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4.1.2.4. Entrevista al Administrador de Campo. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Anselmo Córdova  

CARGO O FUNCIÓN: Administrador de Campo 

TÍTULO: Bachiller 

PREGUNTAS 

1. ¿Usted controla la salida y entrada del cartón? 

Si a través de las guías de cartón que me son entregadas por los proveedores. 

2. ¿Al momento de utilizar los insumos en el cultivo del banano es 

revisado? 

Si  ya que si no lo hacemos puede que el producto este caducado y esto afecta a la 

planta y haya pérdida no solo de la fruta sino en dinero. 

3. ¿Tiene un control de todo lo que se utiliza en el proceso del banano? 

Si porque todos los días nosotros reportamos todo lo que utilizamos y las personas 

que trabajan. 

4. ¿Cuándo se deteriora el cartón es dado de baja? 

Solo se deteriora cuando al momento de pegarlo se lo hace de una mala manera o 

cuando le dan un mal uso. 

5. ¿Cuándo sobra cartón es reportado al bodeguero y reingresado a 

bodega? 

Si porque semanalmente se reporta cuantos cartones tenemos en bodega y según eso 

se vuelve a pedir. 
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4.1.3. Encuesta 

Con el propósito de conocer, la opinión de los profesionales en contabilidad y poder 

obtener criterios específicos de los sistemas de costos, para poder desarrollar de esta  

manera este proyecto investigativo; procedí a encuestar una muestra de 135 

contadores públicos dedicados al manejo de costos de banano, siendo nuestra 

provincia de El Oro la Capital Bananera del Mundo dedicado ampliamente al cultivo 

del banano. Para de esta manera con la información receptadas de esta encuesta 

poder establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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4.1.3.1. Encuestas dirigidas a los profesionales en contabilidad. 

CUADRO N° 5 

NIVELES DE IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES DE COSTOS EN LA 

EMPRESAS 

RESPUESTAS NUMERO PORCENTAJE 

SI ES NECESARIO 132 98,51 

NO ES NECESARIO 2 1,49 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 134 100 

Fuente: Encuesta realizada a los contadores el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de 

Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

 

 
 

 

FUENTE: CUADRO No.5 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar de la encuesta realizada donde el total de la muestra es de 134 

contadores, 132 contadores que representa el 99% se manifestaron que SI ES NECESARIO 

debido a que en las empresas bananeras para establecer cuanto gastaron es necesario tener 

control estricto sobre esos costos que se incurren en la producción, mientras que 2 

contadores que representa el 1% se expresaron que NO ES NECESARIO debido a que 

establecen que en la producción del banano no se incurren muchos costos lo cual no es 

necesario un control para esas cuentas. 

 

 

 

 

99% 

1% 

GRÁFICO No. 2 

NIVELES DE IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES DE 

COSTOS EN LA EMPRESAS  

SI ES NECESARIO NO ES NECESARIO
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CUADRO N° 6 

CRITERIOS DE IMPORTANCIA DE UNA PLANIFICACIÓN EN LAS 

COMPRAS DE INSUMOS 

RESPUESTAS NUMERO PORCENTAJE 

SI ES NECESARIO 134 100,00 

NO ES NECESARIO 0 0,00 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 134 100 

Fuente: Encuesta realizada a los contadores el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

 
 

 

FUENTE: CUADRO No.6 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN 

De la encuesta realizada el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de Enero del 2013 en la cual la 

muestra es de 134 profesionales efectuadas los 134 que representa el 100% manifestaron que 

SI ES NECESARIO debido a que todos alegaron que es necesario que en toda empresa 

bananera tenga una planificación en las compras de insumos porque así podemos tener un 

estimado de cuanto costos se van a incurrir en los insumos. 

  

GRÁFICO No.3 

CRITERIOS DE IMPORTANCIA DE UNA 

PLANIFICACIÓN EN LAS COMPRAS DE INSUMOS  

SI ES NECESARIO

NO ES NECESARIO
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CUADRO N° 7 

CRITERIOS DE LA INFLUENCIA DEL AUMENTO DE VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA 

RESPUESTAS NUMERO PORCENTAJE 

CONTRATAR MÁS MANO DE OBRA 2 1,49 

INCURREN MAYORES COSTOS 1 0,75 

OTROS 1 0,75 

TODAS LAS ANTERIORES 130 97,01 

NO CONTESTA 0 0,00 

TOTAL 134 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los contadores el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

 
 

FUENTE: CUADRO No. 7 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN 

De la encuesta realizada a los 134 contadores que es el total de la muestra, 130 manifestaron 

TODAS LAS ANTERIORES esto representa el 97.01% debido a que expresaron que todas 

las opciones antes nombradas son necesarias aumentar cuando el volumen de producción 

incrementan, 2 contadores que representa el 1,49 manifestaron que CONTRATAR MÁS 

MANO DE OBRA es necesario porque se va incrementar la producción y se debe  aumentar 

personal para abastecer con la producción que se elevó, mientras que 1 contador representa 

0,79% expresaron que se INCURREN EN MAYORES COSTOS debido a que en la 

producción de un producto se vinculan varios costos y al producir más estos costos suben y 1 

contador que representa el 0,79% expresaron que son OTROS es decir que aparte de los 

antes nombrados se incurren en otros costos. 

 

 

 

 

GRÁFICO No.4 

CRITERIOS DE LA INFUENCIA DEL AUMENTO DE 

VOLUMEN DE PRODUCCION EN LA EMPRESA  

CONTRATAR MÁS MANO DE
OBRA

INCURREN MAYORES
COSTOS

OTROS

TODAS LAS ANTERIORES
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CUADRO N° 8 

NIVELES DEL BENEFICIO QUE BRINDA LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE COSTOS EN UNA EMPRESA 

RESPUESTAS NUMERO PORCENTAJE 

CONFIABILIDAD EN LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

CONTABLE 
1 0,75 

DISMINUCIÓN DEL MARGEN DE ERRORES E IRREGULARIDADES 
0 0,00 

TENER UN CONTROL DE EGRESOS DE LOS COSTOS 
1 0,75 

TODAS LAS ANTERIORES 131 97,76 

NO CONTESTA 1 0,75 

TOTAL 134 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los contadores el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

 
 

FUENTE: CUADRO No.8 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el total de la muestra que es de 134 profesionales, 131 manifestaron TODAS LAS 

ANTERIORES que representa el 97,76% debido a que las opciones expresadas en las encuestas son 

de relevancias en los beneficios que nos da un control de costos, mientras que 1 contador que 

representa el 0,75 se expresó en la CONFIABILIDAD EN LA GENERACIÓN DE 

INFORMACIÓN CONTABLE debido a que si se tiene un estricto control este generará una 

información verídica y que los saldos que reflejaran serán reales, mientras que 1 contador que 

representa el 0,75% expreso que TENER UN ESTRICTO CONTROL DE EGRESOS DE LOS 

COSTOS debido a que permitirá saber cuánto desembolsos por concepto de los costos y por otra 

parte 1 contador que fue encuestado que representa el 0,75% de la muestra simplemente NO 

CONTESTO del cual desconozco las causas de su actitud asumida. 

 

 

 

GRÁFICO No. 5 

NIVELES DEL BENEFICIO QUE BRINDA LA EXISTENCIA DE UN 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN UNA EMPRESA  

CONFIABILIDAD EN LA
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
CONTABLE
DISMINUCIÓN DEL MARGEN DE
ERRORES E IRREGULARIDADES

TENER UN CONTROL DE
EGRESOS DE LOS COSTOS

TODAS LAS ANTERIORES
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CUADRO N° 9 

CRITERIOS DEL SISTEMA DE INVENTARIO ADECUADO PARA EL 

CONTROL DE INSUMOS 

RESPUESTAS NUMERO PORCENTAJE 

FIFO 
75 55,97 

LIFO 
0 0,00 

PROMEDIO 
59 44,03 

NO CONTESTA 0 0,00 

TOTAL 134 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los contadores el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

 

 
 

FUENTE: CUADRO No.9 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada donde la muestra es 134 profesionales, 75 profesionales que 

representa el 55,97% manifestaron el método FIFO como sistema de inventario para llevar 

el control de insumos ya que de esta manera originamos a que los insumos que serán 

comprados en los primeros meses sean estos los cuales se utilicen primero, mientras que 

59% de profesionales que representan el 44,03% manifestaron el método PROMEDIO para 

así saber qué precio tendrá cuando se dé una situación de devolución. 

 

 

GRÁFICO No. 6 

CRITERIOS DEL SISTEMA DE INVENTARIO ADECUADO 

PARA EL CONTROL DE INSUMOS  
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CUADRO N° 10 

NIVELES DE LOS FACTORES NECESARIOS PARA EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

RESPUESTAS NUMERO PORCENTAJE 

PERSONAL CAPACITADO EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 
1 0,75 

RECURSOS TECNOLÓGICOS ADECUADOS 
0 0,00 

NORMAS Y POLÍTICAS CONTABLES BIEN 

ESTABLECIDAS 
2 1,49 

TODAS LAS ANTERIORES 131 97,76 

NO CONTESTA 0 0,00 

TOTAL 134 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los contadores el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

 
FUENTE: CUADRO No.10 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN 
En el total de la muestra que es de 134 profesionales, 131 manifestaron TODAS LAS 

ANTERIORES que representa el 97,76% debido a que las opciones expresadas en las encuestas son 

eficaces en un buen funcionamiento de costos ya que no conlleva a que nuestros estados financieros 

tengan credibilidad que 1 contador que representa el 0,75 se expresó en que el PERSONAL 

CAPACITADO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN es muy importante ya que a través de tener un 

buen personal que maneje excelente los costos ayudara a que se maneje bien el sistema, mientras que 

2 contador que representa el 1,49% expreso que tener NORMAS Y POLÍTICAS BIEN 

ESTABLECIDAS ayudará a que la empresa haga cumplir todo esto y haya un mejor control en todo 

lo que conlleva al departamento de producción. 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 7 

NIVELES DE LOS FACTORES NECESARIOS PARA EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE COSTOS  
PERSONAL CAPACITADO EN EL
ÁREA DE PRODUCCIÓN

RECURSOS TECNOLÓGICOS
ADECUADOS
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CONTABLES BIEN ESTABLECIDAS

TODAS LAS ANTERIORES
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CUADRO N° 11 

CRITERIOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEBE CUMPLIR UN CONTROL DE 

COSTOS 

RESPUESTAS NUMERO PORCENTAJE 

CONTENER POR ESCRITO LAS NORMAS DE 

APLICACIÓN DE COSTOS 
3 2,24 

INTEGRAR SOLO AL ÁREA DE PRODUCCIÓN EN ESTE 

CONTROL 
2 1,49 

CONTENER UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE 

FUNCIONES 
2 1,49 

TODAS LAS ANTERIORES 127 94,78 

NO CONTESTA 0 0,00 

TOTAL 134 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los contadores el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

 
FUENTE: CUADRO No.11 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN 

En el total de la muestra que es de 134 profesionales, 127 manifestaron TODAS LAS ANTERIORES que 

representa el 94,78% debido a que las opciones expresadas en las encuestas son las características que debe tener 

un control para así se pueda ejecutar eficientemente, que 3 contadores que representa el 2,24 se expresó en que el 

CONTENER POR ESCRITO LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE COSTOS es muy importante porque si 

tenemos establecidas las políticas el personal se regirá a cumplirlas, mientras que 2 contador que representa el 

1,49% expreso que INTEGRAR SOLO AL ÁREA DE PRODUCCIÓN EN ESTE CONTROL  ayudará a que 

el departamento se integre y lo capaciten en todo lo que es el procesamiento del producto y se tecnifique para que 

produzcan más y por último dos contadores que representan el 1,49% expreso que  CONTENER UNA 

ADECUADA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES  ayudara a que el personal sepa por escrito todas las funciones 

que tiene que desarrollar en su trabajo. 

 

  

GRÁFICO No.8 
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CUADRO N° 12 

CRITERIOS SOBRE LA FORMA  QUE DEBE SER UN CONTROL DE COSTOS DE 

UNA EMPRESA 

RESPUESTAS NUMERO PORCENTAJE 

RÍGIDO 
50 37,31 

FLEXIBLE 
82 61,19 

NO CONTESTA 2 1,49 

TOTAL 134 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los contadores el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

 
FUENTE: CUADRO N° 12 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el total de la muestra que es de 134 profesionales, 50 manifestaron que un control 

de costos de una empresa debe ser RÍGIDO debido a que no se podrá realizar ningún 

cambio con respecto a lo establecido desde el comienzo del año esto representa el 

37,31%; mientras que 82 contadores manifestaron que el control de costos deber ser 

FLEXIBLE debido a que si se realizara un error este podría tener algún cambio para 

así no afectar a la situación económica de la empresa esto representa el 61,19% y por 

otra parte 1 contador que fue encuestado que representa el 0,75% de la muestra simplemente 

NO CONTESTO del cual desconozco las causas de su actitud asumida. 
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CUADRO N° 13 

NIVELES DE LA DETERMINACIÓN DE COSTO DE PRODUCCIÓN POR 

HECTÁREA 

RESPUESTAS NUMERO PORCENTAJE 

EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS INCURRIDOS EN EL 

PERÍODO DETERMINADO EN UNA HECTÁREA 
25 18,66 

EN FUNCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS 

POR HECTÁREAS 
91 67,91 

EN FUNCIÓN DE ESTIMACIONES DE 

PRODUCCIÓN 18 13,43 

TOTAL 134 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los contadores el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

 
FUENTE: CUADRO N°13 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN 
En el total de la muestra que es de 134 profesionales, 25 manifestaron  que se debe realizar 

la determinación de los costos en FUNCIÓN DE LOS COSTOS INCURRIDOS EN EL 

PERÍODO DETERMINADO EN UNA HECTÁREA debido a que de esa manera se 

podría calcular los costos dependiendo de las hectáreas que tengan y esto representa el 

18,66%; mientras que 91 contadores se expresaron que la determinación debe ser en 

FUNCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS debido a que si determino cuantas 

unidades me producen en una hectárea podre calcular de las del resto de hectáreas y 18 

contadores manifestaron que en FUNCIÓN DE ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN es 

decir la empresa estima cuanto de costos se va gastar en la producción de caja. 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 10 

NIVELES DE LA DETERMINACIÓN DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN POR HECTÁREA  

EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS
INCURRIDOS EN EL PERÍODO
DETERMINADO EN UNA
HECTÁREA
EN FUNCIÓN DE LAS
UNIDADES PRODUCIDAS POR
HECTÁREAS

EN FUNCIÓN DE
ESTIMACIONES DE
PRODUCCIÓN
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CUADRO N° 14 

CRITERIOS DEL PRORRATEO O ASIGNACIÓN DE LOS OTROS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

RESPUESTAS NUMERO PORCENTAJE 

SI 
108 80,60 

NO 
22 16,42 

NO CONTESTA 4 2,99 

TOTAL 134 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los contadores el 26 de Diciembre del 2012 al 4 de Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

 
FUENTE: CUADRO N°14 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN 
En el total de la muestra que es de 134 profesionales, 108 contadores que manifestaron que 

SI SE DEBEN PRORRATEAR LOS OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN debido a 

que si se realiza esta operación la empresa podrá tener un estimado de lo que va a gastar en  

los otros costos de producción que representa 80,60%, mientras que, 22 contadores 

manifestaron que NO SE DEBEN PRORRATEAR LOS OTROS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN debido a que algunas veces los cálculos no salen menos de lo que en 

realidad se prevé gastar esto representa el 16,42% y por otra parte 4 contadores que fueron  

encuestados que representa el 2,99% de la muestra simplemente NO CONTESTO del cual 

desconozco las causas de su actitud asumida. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

CRITERIOS DEL PRORRATEO O ASIGNACIÓN DE LOS 

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN  

SI

NO

NO CONTESTA
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4.1.4. Verificación de las hipótesis 

 

  

Hipótesis Comprobación o Negación 

Hipótesis 1 

La ineficiencia en los costos de producción 

ha producido un desconocimiento de costos 

de producción en la Hacienda Guarumal No. 

2 de la Ciudad de Machala. 

Se comprueba la hipótesis 1 con la 

entrevista realizada a la auxiliar contable 

de la empresa, donde ella explica que no 

se lleva un control estricto de los costos 

de producción por falta de capacitación y 

solo se lleva el control de la contabilidad 

de la empresa. 

También con la ficha de observación   

constatamos que el personal carece de  

conocimiento sobre el manejo de los 

costos que se incurre en el procesamiento 

de la fruta.  

Hipótesis 2 

El inadecuado control de materiales  ha 

causado pérdidas de materiales en la 

Hacienda Guarumal No. 2 de la Ciudad de 

Machala. 

Se comprueba hipótesis 2 con la ficha de 

observación donde confirmamos que no 

existe un control de los materiales que se 

utilizan al momento del procesamiento, 

además con la entrevista que realizamos 

al administrador de campo nos explicó 

que él no lleva un registro de los 

materiales que reciben en la Hacienda. 

Hipótesis 3 

El escaso control de rendimiento y calidad 

de insumos ha conducido a una limitada 

rentabilidad en la Hacienda Guarumal No. 2 

de la Ciudad de Machala. 

Se comprueba con la entrevista realizada 

al administrador de campo, en la cual 

manifestó que a veces se ha dado de que 

los insumos que se utilizan al momento de 

abonar a la planta es de mala calidad lo 

que produce que haya pérdidas en la 

Hacienda; además con la ficha de 

observación verificamos que el personal 

responsable de la compra de insumos 

tiene escaso conocimiento de los mismos. 
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4.1.5. Conclusiones y Recomendaciones. 

CONCLUSIONES 

 Que la empresa no posee mano de obra calificada para el procesamiento de la 

fruta, es decir establecer mecanismos para seleccionar al personal que se va a 

necesitar, ya que si no se toman acciones correctivas no se podrá cumplir con 

lo planificado e incurrir en los costos en el momento de su procesamiento. 

 La empresa carece de un adecuado control de los inventarios, ya que posee un 

alto porcentaje de pérdidas en los materiales, lo cual no refleja con exactitud 

los saldos reales en bodega.  

 No tiene un buen manejo del efectivo, lo que genera muchos inconvenientes 

ya que podría generar pérdidas o desfalcos del efectivo, esta situación se ha 

generado debido a que no se exige el justificativo necesario para cada gasto 

en el que se incurre. 

 El no tener un sistema de control de costos, permite que exista un escaso 

control en la calidad de insumos que adquiere la empresa para la producción 

del banano, ya que al realizar una mala decisión provocaría perdida. 

 Que al efectuar la investigación se ha detectado que no existe en la Hacienda 

Guarumal N° 2, un control de costos de producción que permita establecer el 

costo unitario de la caja de banano que procesa la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que todos los colaboradores de la finca acaten las recomendaciones con la 

finalidad de implementar una estandarización de los costos.  

 

 Se debe implementar un sistema de control interno con la finalidad de 

salvaguardar sus bienes y propiedades.  

 

 Capacitar periódicamente al personal de campo, contador y demás empleados 

para que realicen sus funciones de manera eficiente, ya que las normas y 

reglamentos están en constante actualización.  

 

 Establecer de forma equitativa los rubros de los insumos y materiales que se 

utilizan en la Hacienda “Guarumal N° 2”. De esta forma realizar un 

presupuesto que se ajuste a las necesidades de cada hacienda, para que en los 

siguientes periodos disminuya el exceso de gasto.  

 

 Mejorar el control a los inventarios, a través del uso del Kárdex y de los 

documentos de soporte, en cuanto lleguen los materiales e insumos a la 

empresa, de esta manera los insumos no correrán el riesgo de ser sustraídos o 

descomponerse por llegar al tiempo de caducidad.  

 

 Diseñar un sistema de control de costos de producción en la Hacienda 

Guarumal N°2 para que mediante de estos cálculos establecer  los costos que 

se incurren en la producción de una caja de banano. 
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PROPUESTA 

5.1.Datos Informativos 

Título de la Propuesta: Diseño de un Sistema de Control de 

Costos de Producción de la Hacienda 

Guarumal N° 2 de propiedad de la Sra. 

Vanessa Paola Arias Balseca 

Razón Social de la Empresa: Hacienda Guarumal  

Objeto Social de la Empresa:  

Actividad Principal Registrada en el 

SRI 

Cultivo del Banano 

Tipo de Empresa: Persona Natural 

RUC: 0702917345001 

Domicilio Jurídico: Olmedo 422 entre Buenavista y Napoleón 

Mera  

Fecha de Inicio de Actividades: 02/10/2000 

Teléfono: 072937884 

Correo Electrónico: vp_ariasbalseca@hotmail.com 

 

5.2. Antecedentes de la Propuesta 

La empresa se inicia cuando el fundador del Grupo Arias Balseca fallece dejando 

como herencia varias fincas que estaban cultivabas de banano y que se sigue 

cultivando hasta la actualidad abril del 2014. La actividad principal de la empresa es 

el cultivo y la comercialización de la fruta a nivel nacional e internacional, con una 

producción mensual de 40000 cajas y de 480000 al año aproximadamente, siendo 

competitiva con las demás empresas que realizan esta actividad económica; 

generando fuentes de trabajo ya que nuestra provincia es netamente agrícola. 

mailto:vp_ariasbalseca@hotmail.com
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También la aceptación hecha por la Administradora la Sra. Vanessa Paola Arias 

Balseca fue el punto de partida para efectuar la investigación como antecedentes del 

trabajo que a continuación se desarrolla como propuesta de solución a la 

problemática señalada.   

5.3. Justificación de la propuesta. 

Un manual ofrece una descripción actualizada, concisa y clara de las actividades 

contenidas en cada proceso, este debe ser actualizado según cómo vaya creciendo la 

organización.  

El diagnóstico interior desarrollado en la Hacienda Guarumal N° 2, mediante las 

técnicas de investigaciones que fueron la entrevista, encuesta, la observación, 

demuestra que ésta organización, presenta inconsistencias y deficiencias en el control 

de los costos de producción y esto afecta a los procesos contables lo cual se obtiene 

información económica financiera de baja credibilidad. 

El manual de costos de producción es una herramienta que permitirá a la 

organización, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la 

administración en la cual se establezca los respectivos movimientos que se realizan 

en todo los costos que se incurren en la empresa para una mejor utilización de los 

mismos. 

5.4.Objetivos de la propuesta 

 Establecer las políticas de control internas por departamento para garantizar 

un correcto accionar y protección del disponible, mercadería, activos fijos y 

otros.  

 Establecer que la empresa tenga un proceso contable coherente, apegado a las 

normas legales y confiables para la toma de decisiones. 

 Con la implantación del manual de control de costos mejorar la imagen 

corporativa de la empresa. 

 Realizar una evaluación de la eficiencia en cada uno de los elementos del 

costo de producción.  
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 Fijación de normas o políticas de operación, para lograr productividad  alta y 

de calidad.  

 Suministrar un registro completo y oportuno de las transacciones comerciales 

con el objeto de implementar métodos de trabajo más eficientes, aumentar la 

productividad, reducir los costos y obtener mayor utilidad.  

 Control adecuado de la ejecución y aprovechamiento de los materiales e 

insumos que se utilizan en el cultivo del banano.  

 Determinar causas que se presentan en la variación de precios de los insumos 

y materiales que utiliza en la Hacienda. 

 Establecer los procedimientos que se deben aplicar para determinar los 

Costos Indirectos de Producción en la Hacienda. 

 

5.5. Análisis de Factibilidad 

El presente Manual de Control de Costos de Producción, en el cual se define la 

gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro de la empresa. Dichas 

actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para la 

construcción por fases del Manual referido, soportando cada uno de los procesos 

específicos, como son: planificación de los costos a incurrir en el año, compras de 

insumos, pagos de mano de obra directa e indirecta, entre otros. En este sentido, el 

Manual de Control de Costos de Producción constituye un elemento de apoyo útil 

para que la empresa teniendo con un buen control de los costos su proceso contable 

no contengan ni una información errónea en la cual ponga en peligro su situación 

financiera y también ayudara a asegurar que la información será veraz y consolidar el 

cumplimiento normativo. 

El presente trabajo consiste en la elaboración de un manual de control de costos  

usando información suministrada por la empresa, en el área de producción y 

contable. La elaboración del Manual se logra mediante la recolección de datos 

relevantes en los diferentes departamentos, y siendo asesorados por recursos 

humanos quien nos proporciona las técnicas necesarias para el logro. Esta 
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investigación también nos ayuda a determinar las diferentes fallas existentes en 

dichos procesos para así poderlas remediar de una manera pronta y oportuna, antes 

de que se susciten problemas que puedan afectar la productividad de la empresa. 

Este manual contendrá funciones específicas de cada puesto de trabajo de esta 

manera la persona que se desempeñe en ese cargo sepa las actividades que tiene que 

realizar, es importante destacar que para que esto sea viable la empresa debe realizar 

la contratación de personal como cajera y bodeguero de esa manera cada empleado 

realice solo las funciones que le competen. 

5.6.  Descripción de la propuesta 

La propuesta es un diseño de control de costos de producción de la Hacienda 

Guarumal N° 2 tiene las siguientes fases: 

5.6.1. Sistema de control de costos de producción 

5.6.1.1. La producción del banano 

El proceso de producción del banano comprende las siguientes etapas:  

 

5.6.1.2. SELECCIÓN DEL TERRENO  
 

Es uno de las labores de mayor importancia al establecer el cultivo, ya que está 

relacionado con la vida útil y calidad de la plantación, con la posibilidad de 

mecanización de ciertas labores, facilidad de cosecha y manejo de problemas 

fitosanitarios. Por tanto, el cultivo debe estar cerca de fuentes de agua, debe contar 

con vías de acceso y debe tener buenos drenajes o posibilidad de realizarlos.  

Esta etapa prioriza la selección de los mejores suelos agrícolas y la preparación de 

éstos mediante su apropiada limpieza, mecanización e implementación de drenajes y 

canales de riego para posteriormente proceder a la siembra.  

El principal elemento en el establecimiento de una nueva plantación de banano 

orgánico es la selección de una buena semilla (sea ésta cepa, cebollín o meristema); 

por lo tanto seleccionar hijos sanos de una plantación que se conoce es la mejor 

garantía para evitar problemas de sanidad a corto y mediano plazo.  
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Esta etapa de producción del banano se registra en el momento de la adquisición del 

terreno y el documento es el contrato de compra-venta del mismo efectivamente 

legalizado. 

5.6.1.3. PREPARACIÓN DEL TERRENO E INSTALACIONES  
 

La preparación del terreno para la siembra de banano depende de factores como las 

propiedades físicas del suelo como textura, estructura y la topografía del mismo. La 

preparación del terreno debe involucrar el mínimo de labores para evitar revolver el 

suelo y no predisponer las plantas al desprendimiento de las mismas, se debe realizar 

controlando mecánica y/o químicamente las malezas dependiendo del estado de 

éstas.  

Durante su desarrollo la plantación recibe todos los cuidados que la técnica moderna 

exige, tanto en las labores de mantenimiento como en las de protección de la fruta 

que han resultado de la investigación para lograr un manejo integrado del cultivo. 

Entre estas actividades se cuentan:  

 

1) Mantenimiento de canales  

En esta actividad se utilizan 4 jornales a un costo unitario de USD $10.00 cada uno, 

dando un total de USD $40.00 por hectárea de terreno.  

 

2) Canales de drenaje  

Dentro de esta actividad se utilizan 12 jornales a un costo unitario de USD $4.00 

cada uno con un total de USD $48.00 por hectárea de terreno.  

 

3) Mantenimiento funicular  

Esta actividad comprende la utilización de 12 jornales a un precio unitario de USD 

$4.00 y un total de USD $48.00 por hectárea de terreno. Dentro de esta actividad 

también comprende la utilización de grasa para el funicular.  

 

4) Vías de acceso a guardarraya  

El arreglo de las vías de acceso a la guardarraya de la hacienda en el cual se utilizan 

12 jornales con un valor unitario de USD$ 4.00 c/u con un total de USD $ 48.00.  
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5) Empacadora y bodegas  

El adecuamiento de la empacadora y bodegas de la hacienda predispone la 

utilización de 12 jornales a un valor unitario de USD $4.00 cada uno dando un total 

de USD $ 48.00.  

 

6) Control químico de la maleza  

Esta actividad comprende la utilización de 7 jornales a un valor unitario de USD $ 

5.00 c/u. con un total de USD $ 35.00 por hectárea de terreno.  

La preparación del terreno e instalaciones de la hacienda tiene un costo de USD 

$1.872,00 por cada hectárea de terreno.  

 

5.6.1.4. CUIDADO DE LA PLANTA Y EL RACIMO  
 

Para el cuidado de la planta y el racimo se realizan las siguientes actividades:  

 

1) Deshije  

Es tal vez la práctica de mayor importancia en la plantación, ya que de ella 

dependerá la producción futura. 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; su tamaño dependerá de 

condiciones climáticas y del mercadeo. Para esta actividad se utilizan 4 jornales a un 

costo unitario de USD $ 75,00 c/u con un total de USD $ 300.00.  

 

2) Enfunde, daypeo y cirugía  

Dentro de esta actividad cultural en el cuidado de la planta y el racimo del banano se 

utilizan 5 jornales con un valor unitario de USD $ 80.00 cada uno dando un total de 

USD $ 400.00.  

 

3) Deshoje normal y fitosanitaria (cirugía y despunte)  

Tiene como objetivo la eliminación de hojas dobladas, maduras e infectadas por 

sigatoka. Se tienen entonces dos tipos de deshoje: el de sanidad, que remueve hojas 

no funcionales bien sea por culminación de su ciclo, daños mecánicos o por 

enfermedad (sigatoka negra) y el de protección del racimo, que consiste en eliminar 

las hojas o partes de ella que pegan al racimo produciéndole cicatrización. Esta 
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actividad necesita de la utilización de 2 jornales a USD $ 65.00 cada uno con un 

valor total de USD $ 130.00.  

 

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

Esta actividad comprende el empleo de 2 jornales con un costo unitario de USD $ 

35.00 con un valor total de USD $ 70.00 por hectárea de terreno.  

 

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, logrando 

una alta eficiencia en los productos utilizados. Todo esto se hace de manera amigable 

con el medioambiente, cuidando el equilibrio entre la naturaleza, la tecnología y la 

alta productividad, minimizando o eliminando el uso de químicos. Dentro de esta 

actividad se utilizan 4 jornales a un valor de USD $ 65.00 cada uno, con un total de 

USD $260.00, aparte las horas extras de sobre tiempo tienen un valor de $1,50 

c/hora. 

 

6) Resiembra  

Dentro de esta actividad se emplean 6 jornales el cual dependiendo de cuantas 

resiembras haga se les cancela, por ejemplo por la siembra de c/caballo 0,80 

centavos y por c/señorita 0,40ctvos.  

 

Los insumos agrícolas que se aplican son los siguientes:  

 

1) Fertilizantes  

 

Urea 46%  
 

Se utilizan en 12 ciclos por 1.5 saco por cada ciclo dando un total de 18 sacos a 

un valor unitario de 23 dólares con un total de 414.00 dólares por hectárea de 

terreno.  

 

Muriato de potasio  
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Se emplean en 12 ciclos por 1.46 cada ciclo dando un total de 35.50 sacos a un 

valor unitario de USD $ 34.50 dando un total de USD $ 604.44 por hectárea de 

terreno.  

 

Sulpomag estándar 31,76 y granulado  
Se emplean en 12 ciclos 0.73 sacos dando un total de 8.76 sacos a un costo 

unitario de USD $ 33.20 con un total de USD $ 290.83 por hectárea de terreno.  

 

Fósforo DAP  
 

Se emplean 3 sacos en 2 ciclos utilizando 6 en total a un precio unitario de USD 

$ 34.33 dando un total de USD $ 205.98 por hectárea de terreno.  

 

Carbonato de calcio  
 

Se utilizan 10 sacos en 1 ciclo a un valor unitario 5 dólares con un valor total de 

50.00 dólares por hectárea de terreno.  

 

2) Bioestimulantes  

 

Citokyn  
 

Se emplean 0.50 litros en 4 ciclos con una cantidad total de 2 litros a un valor 

unitario de 25.00 dólares y un total de 50 dólares por hectárea de terreno.  

Nesca foliar  
 

Se utilizan en 4 ciclos 2 litros con un total de 8, a un precio unitario de USD $ 

4.00 con un total de USD $32.00 por hectárea de terreno.  

Fertimix-zinc-manganeso  
 

Se emplea 1 litro por cada 4 ciclos con un valor unitario de 9.30 dólares y un 

total de 37.20 dólares por hectárea de terreno.   

 

3) Control fitosanitario  


Sico  
 

Se emplean 0.40 litros por 3 ciclos y un total de 1.20 litros a un valor unitario de 

USD $ 45.50 y un total de USD $ 54.60 por hectárea de terreno.  

Siganex  
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Se utiliza de este producto 1.50 litros por cada 3 ciclos con un total de 4.50, a un 

costo unitario de USD $ 23.80 y un total de USD $ 107.10 por hectárea de 

terreno.  

Triton  
 

En 2 ciclos se emplean 0.40 litros y un total de 0.80 litros a un valor unitario de 

12.00 dólares y un total de 9.60 dólares por hectárea de terreno.  

Dithana EDOS  
 

Se utilizan en 2 ciclos 1.5 litros con un total de 3 litros a un precio unitario de 

USD $ 6.00 y un valor total de USD $ 18.00 por hectárea de terreno.  

Baycor 500  
 

En 3 ciclos se emplean 0.30 litros con un total de 0.90 con un costo unitario de 

54.50 dólares y un total de 48.05 dólares por hectárea de terreno.  

Calixin 85 OL  
 

Se emplean 0.50 litros en 3 ciclos con un total de 1.50 litros a un valor unitario 

de USD $ 23.00 y un total de USD $ 34.50 por hectárea de terreno.  

Regnun  
 

Se utilizan 0.40 litros por 3 ciclos con un total de 1.20 y un costo unitario de 

52.00 dólares dando un total de 62.40 dólares por hectárea de terreno.  

Calixin  
 

Este producto se emplea 0.50 litros por cada 8 ciclos con un total de 40 a un 

costo unitario de 24.00 dólares empleando 96 dólares por hectárea de terreno.  

Dithane 60 OS  
 

Este producto fitosanitario se aplica en 5 ciclos 1.50 litros con un total de 7.50, 

un costo unitario de 6.00 dólares y un total de 45 dólares por hectárea de terreno.  

Aceite agrícola  
 

Se emplea en 16 ciclos 4 litros y un total de 64 a 1.50 dólar cada uno y un valor 

total de 96.00 dólares por hectárea de terreno.  

Segnun  
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En 16 ciclos se emplean 1 galón con un costo unitario de USD $9.00 y un total 

de USD $ 144.00 por hectárea de terreno.  

 

4) Insecticidas  

Cochibiol  
 

Se emplean en 52 ciclos 0.06 cantidad de dosis con un total de 3.12 y un valor 

unitario de 7.00 dólares y un total de 21.84 dólares por hectárea de terreno.  

Dipel  
 

Se emplean 0.70 dosis en 1 ciclo con un valor unitario de USD $ 28.00 y un total 

de USD $ 19.60 por hectárea de terreno.  

Coadyuvantes (fijadores)  
 

En este producto se emplean una dosis 0.10 por cada hectárea y en 4 ciclos y un 

total de 0.40 litros de dosis con un precio unitario de 8.00 dólares y un total de 

3.20 dólares por hectárea de terreno.  

 

5) Desinfectantes para procesamiento  


Sani-T-10 (para cortar y sacar mancha)  
 

Se emplean en 52 ciclos 0.03 dosis con un total de 1.56 a un precio unitario de 

USD $ 2.40 y un total de USD $ 3.74 por hectárea de terreno.  

Biolatex  
 

Se emplean 0.16 dosis por hectárea por 52 ciclos y un total de 8.32 a un precio 

unitario de USD $ 1.80 con un total de USD $ 14.98 por hectárea de terreno.  

Cal (desinfección patio empacadora)  
 

Se utilizan 15.60 sacos de cal para desinfectar la empacadora con un valor 

unitario de USD $ 3.00 y un total de USD $ 46.80 por hectárea de terreno.  

 

6) Control químico de maleza  

Glifosato  
 

Se utilizan 7 litros de glifosato con y un valor unitario de 14 dólares y un total de 

98.00 dólares por hectárea de terreno.  
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El control de la preparación del terreno de la hacienda, 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, mediante el rol de pagos. También 

se aplica la orden de requisición de materiales a bodega destinados para el 

proceso de producción del banano, registrando en el kardex respectivo.   

 

5.6.1.5. 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 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 “Clusters” 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.  

Finalmente, la fruta es empacada de acuerdo a los requerimientos del mercado y 

transportada a los puertos de Guayaquil o Puerto Bolívar para ser exportada a 

nuestros clientes en diferentes partes del mundo o entregada a nuestros clientes 

locales.  

El control de la cosecha del banano de la hacienda, 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, mediante el rol de pagos.  

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



Cortador  
 

Se emplea 3 jornales a 18,00 dólar cada uno con un total de 54.00 dólares por cada 

día de embarque.   

 

Arrumador  
 

Se utilizan 3 jornales con un valor unitario de USD $ 18.00 y un total de USD $ 

54.00 por cada día de embarque.  
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Garruchero  
 

En esta mano de obra se utilizan 4 jornales a un valor unitario de 20.00 dólares y un 

total de 80.00 dólares por cada día de embarque.  

 

Sacador de tallos  
 

Se emplean 3 jornales a un valor de 19.00 dólar cada uno y un total de 57.00 dólares 

por cada día de embarque. 

 

Desflorador  
 

Se utilizan 52 jornales a un dólar cada uno con un total de 52.00 dólares por hectárea 

de terreno cultivada.  

Desmanador  
 

Empleando 6 jornales a 12.00 dólares por cada uno y un total de 72.00 dólares por 

cada día de embarque. 

 

Picador  
 

Se emplean 3 jornales a USD $ 18.00 cada uno con un total de USD $ 54.00 por cada 

día de embarque.  

 

Pesador  
 

Empleando 2 jornales a USD $ 20.00 c/u y un total de USD $ 40.00 por cada día de 

embarque.  

 

Embalador  
 

Utilizando 4 jornales a 22.00 dólares cada uno y un total de 88.00 dólares por cada 

día de embarque.  

 

Etiqueteador  
 

Se utilizan 2 jornales a 18.00 dólares cada uno y un total de 36.00 dólares por cada 

día de embarque.  

 

Pegador de cartón  
 

Se emplean 2 jornales a 18.00 dólares cada uno y un total de USD $36.00 por cada 

día de embarque. 

Aspirador, tapador y secador de cajas  
 

Se emplean 2 jornales a 20.00 dólares con un total de 40.00 dólares por cada día de 

embarque.  
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5.6.1.6. COSTO DE PRODUCCIÓN  

 

5.6.1.6.1. ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN  
 

Los elementos del costo de producción son los siguientes:  

 Materiales directos o materia prima  

Los materiales directos de la producción de banano son los siguientes:  

 Semilla de banano (cepa, cebollín o meristema)  

 Fertilizantes  

 Bio estimulantes 

 Productos fitosanitarios  

 Insecticidas  

 Desinfectantes  

 Herbicidas  

El control de los materiales directos en la hacienda es realizada por el bodeguero, el 

cual recibe la orden de requisición de materiales que se necesita de parte del capataz, 

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 son los siguientes elementos:  

 Los trabajadores (jornaleros)  

 Cortador  

 Arrumador  

 Garruchero  

 Sacador de tallos  

 Desflorador  

 

El control de la mano de obra directa de la hacienda, 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 hacienda. Ella mismo realiza los asientos de pagos de salarios a 

todo el personal de la empresa.  
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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 (USD $ 12.00)  

 Lampa (USD $ 26.00)  

 Machete (USD $ 6.00)  

 Suncho (USD $ 20.00)  

 Bomba agua caudal (USD $ 24.00)  

 Fundas de banano (USD $ 109.76)  

 Cintas (USD $ 16.00)  

 Protector de mano-daypa (USD $ 175.80)  

 Pañuelos (USD $ 41.16)  

 

Mano de obra indirecta  

 

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

 Ingeniero agrónomo  

 Fumigadores  

 Desmanador  

 Picador  

 Pesador  

 Embalador  

 Etiquetador  

 Pegador de cartón  

 Aspirador, tapador y sacador de cajas.  

Otros costos indirectos de fabricación  



75 
 

 

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  

 

El control y registro de los costos indirectos de fabricación del proceso productivo de la 

hacienda 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.  

En las empresas bananeras para saber el costo de una caja de banano debe realizar el 

siguiente cuadro: 
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HACIENDA GUARUMAL Nº2 

CUADRO DE COSTOS 

DETALLE VALORES  

MATERIAL DIRECTO    $   18.989,34  

SEMILLA DE BANANO  $     5.874,00    

FERTILIZANTES  $     4.507,36    

BIOESTIMULANTES  $        930,60    

PRODUCTOS FITOSANITARIOS  $     3.097,86    

INSECTICIDAS  $        982,08    

DESINFECTANTES  $     1.441,44    

HERBICIDAS  $     2.156,00    

      

MANO DE OBRA DIRECTA    $     2.246,00  

CORTADOR  $        432,00    

ARRUMADOR  $        432,00    

GARRUCHERO  $        640,00    

SACADOR DE TALLO  $        456,00    

DESFLORADOR  $        286,00    

      

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN     

MATERIALES INDIRECTOS    $        430,72  

PODÓN  $          12,00    

LAMPA  $          26,00    

MACHETE  $           6,00    

SUNCHO  $          20,00    

BOMBA AGUA CAUDAL  $          24,00    

FUNDAS PARA BANANO  $        109,76    

CINTAS  $          16,00    

DAYPAS  $        175,80    

PAÑUELOS  $          41,16    

MANO DE OBRA INDIRECTA    $     3.424,00  

INGENIERO AGRÓNOMO  $        400,00    

FUMIGADORES  $          96,00    

DESMANADOR  $        576,00    

PICADOR  $        432,00    

PESADOR  $        320,00    

EMBALADOR  $        704,00    

ETIQUETADOR  $        288,00    

PEGADOR DE CARTÓN  $        288,00    

ASPIRADOR, TAPADOR Y SACADOR DE CARTÓN  $        320,00    

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN    $     1.743,33  
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ENERGÍA ELÉCTRICA  $        150,00    

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIÓN DE MAQ. Y EQ.  $          43,33    

MANT. DE INSTALACIÓN DE MAQ. Y EQ.  $        150,00    

GASOLINA DE LOS CAMIONES  $        400,00    

TRANSPORTE DE INSUMOS A LA HACIENDA  $        200,00    

TRANSPORTE DE CAJAS AL PUERTO  $        300,00    

IMPUESTO A LA PROPIEDAD SOBRE LA INSTALAC.  $        500,00    

TOTAL DE COSTOS    $ 26.833,39  

      

VENTA DE CAJAS DE BANANO 4000 X 4 SEMANAS    $   16.000,00  

PRECIO DE LA CAJA DE BANANO ACTUAL    $           6,55  

TOTAL DE INGRESOS    $  104.800,00  

TOTAL DE COSTOS    $   26.833,39  

COSTO DE LA CAJA DE BANANO (COSTOS/INGRESOS)    $          0,26  

 

 

TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN  

En este tema se va a analizar mediante una descripción dinámica de las cuentas contables 

que participan en las diferentes etapas en la producción de banano, para lo cual se ha 

considerado dividir esta fase en tres partes: la primera se refiere a la adquisición de 

insumos y materiales, en segundo lugar el uso de estos insumos y materiales y 

finalmente la venta de las caja de banano. 

 Adquisición de insumos y materiales 

El control de los ingresos de los insumos y materiales que han sido adquiridos para los 

diferentes procesos de producción, entre los que podemos mencionar tenemos a los 

fertilizantes, nematicidas, herbicidas, materiales de embarque y otros, deberán ser 

registrados a más de la parte contable, también hay que hacerlo en la tarjeta kárdex, esto 

con el fin de conocer el movimiento de entrada y salida de los mismos en el ciclo 

contable y además mantener niveles apropiados de los inventarios, lo cual garantiza 

además una óptima producción. El registro de las entradas en la tarjeta kárdex, se 

realizará cada vez que se adquieran insumos y materiales y a su vez estos egreses al 

proceso de producción, siendo el responsable de la custodia de estos bienes, quien deberá 

contabilizar su ingreso a la bodega. 

Para contabilizar una compra de materiales el asiento sería el siguiente:  
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HACIENDA GUARUMAL 2 

ASIENTO DE DIARIO  

FECHA: 4/04/2012         No.01 

CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 SUMIN. Y MAT. DE EXPLOT. AGRIC 

Cartón 

Cartulina 

Funda politubo 

DOC. POR PAGAR 

Agrocomercio DERBY 

RET. FTE. POR PAGAR 

1% Impuesto a la renta 

P/r. Compras de materiales de embarque 

 

3.000,00 

1.000,00 

  500,00 

 

 

 

   45,00 

4.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.455,00 

     45,00 

 

 

 Uso de materiales, mano de obra y otros costos de explotación. 

En todo proceso de producción, el inicio corresponde a la entrada de los insumos y 

materiales al área de producción, que son las plantaciones de banano o para el proceso de 

cosecha y embarque de la fruta, conjuntamente con el uso de los insumos y materiales se 

agrega el uso de la mano de obra y disponibilidad de otros servicios o bienes que no son 

considerados dentro de los insumos y materiales ni la mano de obra. En otras palabras se 

puede decir que el proceso de costos de producción involucra tres elementos que debe 

ser plenamente identificado y contabilizado, para de esta manera poder determinar el 

costo de producción o explotación bananera de manera real y confiable. 

En cuanto al uso de los insumos y materiales de producción, estos serán enviados a 

producción solo mediante la orden de requisición de los mismos, para el control de los 

movimientos de entrada y salida de los inventarios, debiendo el bodeguero emitir un 

egreso de bodega, pero si los materiales son devueltos internamente debe emitir un 

ingreso a bodega. En cuanto a la contabilización de este tipo de transacción será el 

personal del área contable quienes deberán proceder al registro correcto haciendo uso de 

las cuentas de costos contenidas en el plan de cuentas y su respectivo manual operativo. 

El asiento para registrar la orden de requisición de insumos y materiales de bodega será 

el siguiente:  
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HACIENDA GUARUMAL 2 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA: 4/04/2012         No. 

CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 PLANTACIÓN EN PROCESO 

FRUTOS EN PROCESO 

          INSUMOS QUÍMICOS 

P/r uso gramoxone en plantaciones de 

banano 

 120,00 

450,00 

 

 

 

 

 

570,00 

 

En cuanto se refiere al tratamiento contable para registrar la mano de obra, se requiere de 

la información que debe suministrar el administrador de la finca y que esta sea de 

calidad, por ello es necesario la planificación de las actividades de mantenimiento, 

control, cosecha, empaque y embalaje, los mismos que deben ser resumidos en informes 

periódicos de cada una de estas actividades (Tarjetas de Trabajo), indicando la hora de 

inicio y finalización de las mismas, así como el nombre de las personas que intervinieron 

en las tareas. Con la información que se dispone en las tarjetas de tiempo, la sección de 

costo se encargará de realizar la planilla resumen de los trabajadores, donde se costean 

cada una de las tareas realizadas, y cálculo del costo de la hora que a cada trabajador se 

le debe cancelar.  

Para registrar la mano de obra directa de los trabajadores, se elaborará el siguiente 

registro contable:  
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HACIENDA GUARUMAL 2 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA: 4/04/2012         No. 

CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 PLANTACIÓN EN PROCESO 

Mano de obra 

FRUTOS EN PROCESO 

Mano de obra 

          NÓMINA DE EXPLOTACIÓN 

P/r distribuir de la nómina de explotación 

 

800,00 

 

400,00 

800,00 

 

400,00 

 

 

 

 

 

 

 

1.200,00 

 

 

Para registrar los costos indirectos de producción se realizará el siguiente asiento de 

diario: 

HACIENDA GUARUMAL 2 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA: 4-04-2012         No. 

CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 FRUTOS EN PROCESO 

Energía eléctrica 

          COSTOS COMUNES EXPLOT. 

P/r consumo de energía eléctrica 

 

800,00 

800,00  

 

800,00 

 

 Venta de producto. 

Una vez que se ha obtenido y calculado el costo de producción, así como también haber 

procesado un determinado número de caja de banano, se pasa a la sección de venta 

donde se procede a la respectiva entrega al comprador, en éste caso el contador deberá 

realizar dos asientos contables para que la contabilización sea correcta, el un asiento es 

por la venta y el otro asiento será para dar baja al inventario: 

 

Por la venta:  
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HACIENDA GUARUMAL 2 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA: 4/04/2012         No. 

CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 CAJA 

VENTAS DE BANANO 

P/r ventas de cajas de banano 

 

 

8.000,00  

8.000,00 

 

 

Para dar baja al inventario al precio de costo, se debe elaborar el siguiente asiento de 

diario:  

HACIENDA GUARUMAL N2 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA: 4/04/2012         No. 

CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 COSTOS DE EXPLOT. AGRIC 

FRUTOS EN PROCESO 

Materiales  

Mano de obra  

Energía eléctrica 

P/r ventas de cajas de banano 

 

 

4.500,00 

1.200,00 

  800,00 

6.500,00  

6.500,00 

 

 

La contabilidad de costos procederá a contabilizar cada uno de los costos que se den 

dentro del proceso de producción, una vez calculado y obtenido el costos de producción 

se pasa esta información a la unidad de contabilidad general, para la elaboración de los 

respectivos estados financieros. 

Después de registrar  

 

MÉTODO DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS  

El método de valoración de los inventarios de los productos terminados de la hacienda es 

el PEPS (primeros en entrar, primeros en salir), este método de costeo de inventario se 

basa en la premisa de que los primeros productos elaborados comprados son los que 

primero se despachan.  
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5.6.1.7.  LOS MATERIALES DE DESECHO  

Son fragmentos o remanentes de material que queda después de efectuar ciertas 

operaciones de producción o de haberse terminado algunos tratamientos y que tienen un 

valor monetario o de uso.  

Los residuos de la actividad bananera, principalmente vástagos, banano no exportado 

(merma), pseudotallos y hojas. Estos materiales pueden reintegrase a las plantaciones en 

forma sencilla mediante prácticas como el picado mecánico y aplicación directa a las 

plantaciones y/o por medio de elaboración de abonos orgánicos más complejos como el 

humus o el “compost” a partir de estos residuos.  

Teóricamente el valor que debe darse al desecho es el costo, pero puesto que esto es 

prácticamente imposible en la mayoría de los casos, un método adecuado es el de valuar 

el desecho recuperado a su valor bruto o su valor vendible, según la importancia de los 

gastos que impliquen el almacenamiento y venta del producto.  

 

5.6.1.8.  REGISTRO DE LA MANO DE OBRA  

Hay un documento fuente para la mano de obra en un sistema de costos por órdenes 

de trabajo: la tarjeta de tiempo. Diariamente los empleados insertan las tarjetas de 

tiempo en un reloj de control de tiempo cuando llegan, cuando salen, y cuando 

regresan de almorzar, cuando toman descanso y cuando salen del trabajo. Este 

procedimiento provee mecánicamente el registro del total de horas trabajadas cada 

día por cada empleado y suministra, de esta forma, una fuente confiable para el 

cálculo y el registro de la nómina. La suma del costo de la mano de obra y las horas 

empleadas en las diversas órdenes de trabajo, debe ser igual al costo total de la mano 

de obra y al total de horas de mano de obra para el periodo. A intervalos periódicos 

se resumen las tarjetas de tiempo para registrar la nómina, y las boletas de trabajo 

para cargarlas al inventario de trabajo en proceso o a control de costos indirectos de 

producción. Deben cancelarse las horas de las tarjetas de tiempo con las boletas de 

trabajo.  

 

5.6.1.9.  LA ORDEN DE PRODUCCIÓN Y LA HOJA DE COSTOS  

 LA ORDEN DE PRODUCCIÓN  
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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.  

 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.  

 

5.6.2. Estructura organizacional de la empresa 

El poder aplicar una propuesta de control demanda de una estructuración previa del 

lugar donde se la va aplicar. La formulación década una de las actividades que debe 

desempeñar los funcionarios deber ser la partida para poder instaurar correctivos o 

normar procedimientos que faciliten una operatividad eficiente de los procesos 

contables. 
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La normativa que surja como resultado de compromiso consensuado de los 

integrantes de la empresa, generará responsabilidades en cada uno de sus puestos de 

trabajo. La propuesta delinea la siguiente estructura administrativa y operativa de la 

Hacienda Guarumal N° 2. 

a) Organigrama Estructural: 

 Departamento Administrativo: 

La administración está a cargo de la Ingeniera Comercial Vanessa Paola Arias 

Balseca en calidad de administradora de la Hacienda Guarumal N° 2. 

 Departamento Financiero: 

El departamento financiero estará estructurado por: 

 1 Contador 

 1 Auxiliar Contable 

 1 Cajera 

 1 Bodeguero 

 

 Departamento de Producción: 

Estará conformado por el siguiente personal: 

 1 Mayordomo 

 1 Capataz 

 Jornaleros 

 1 Guardián 

 1 Bodeguero 

 

 Departamento de Talento Humano 

 1 Chofer 
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ESTRUCTURAL ORGANIZACIONAL DEL HACIENDA GUARUMAL N° 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estructura de la Hacienda Guarumal N° 2 

ELABORADO POR: LA AUTORA

ADMINISTRADORA 

ASESOR 

JURÍDICO 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE DEPARTAMENTO 

DE TALENTO 

HUMANO 

DEPARTAMENTO 

PRODUCCIÓN CONTADOR 

MAYORDOMO 

AUXILIAR 

CONTABLE 

CAPATAZ 

JORNALEROS 

GUARDIÁN 

BODEGUERO 

CAJERA 

BODEGUERO 
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b) Organigrama Funcional 

Es la estructura orgánica de una empresa u organización, que refleja en forma 

esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, 

líneas de autoridad, de asesoría y de funciones asignadas. 

La falta de conocimiento y asignación de funciones específicas en cada uno de 

los puestos de trabajo de la empresa han originado acciones ineficientes o 

duplicidad de trabajo en los funcionarios de la Hacienda Guarumal N° 2. 

Para poder corregir esta problemática se plantea un organigrama funcional para el 

personal contable de la Hacienda. Hacemos contar también el funcional de la 

Administradora por estar vinculada a la problemática del control contable. 

1. Departamento Administrativo 

a) Determinación del cargo. 

Administradora 

b) Requisitos del cargo 

Título: Ingeniero (a) en Administración de Empresas 

Años de experiencia: 1 año  

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: de 25 a 45 años 

Cursos: Analizar leyes y reglamentos que rigen los procesos administrativos. 

Comprender información de diversa índole. 

Organizar el trabajo en una unidad de administración. 

Residencia: Machala. 

c) Características del cargo 

 Liderazgo 

 Responsabilidad 

 Buena presencia 

 Conocimientos en producción bananera 

 Optimista 

 Seguro, decidido 
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 Buenas relaciones humanas 

 Competitivo 

 Trabajar en equipo 

 Responsabilidad 

d) Funciones del cargo 

 Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de 

cuentas, conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de 

comprobación. 

 Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la 

unidad. 

 Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos 

administrativos. 

 Lleva el control de las cuentas por cobrar y pagar. 

 Elabora y mantiene actualizada la ejecución presupuestaria de la unidad. 

 Emite y firma cheques, conjuntamente con el supervisor. 

 Efectúa las conciliaciones bancarias. 

 Mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas para efectos del cierre 

contable del ejercicio fiscal. 

 Tramita órdenes de servicio de mantenimiento, construcción de obras y 

reparaciones necesarias en la dependencia. 

 Controla el saldo del fondo fijo. 

 Realiza transferencias y demás trámites para la cancelación o 

movimientos de cuentas. 

 Maneja y controla el fondo rotativo de la unidad. 

 Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del régimen 

tributario. 

 Tramita o verifica los viáticos. 

 Lleva registro y control de proveedores. 

 Lleva el control de los bienes y materiales de la unidad. 
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 Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la 

materia. 

 Lleva el control y administra los fondos de trabajo y/o caja chica. 

 Elabora y hace seguimiento a las órdenes de pago tramitadas por la 

unidad. 

 Rinde cuentas ante los entes controladores. 

 Solicita presupuestos a empresas comerciales. 

 Redacta documentos y memoranda en general. 

 Lleva el control de contratos prestados a la Institución. 

 Participa en la implementación de sistemas contables, financieros y 

administrativos. 

 Participa en el control financiero de proyectos de investigación. 

 Atiende en informa al público en general. 

 Asiste y participa en reuniones del comité de compras y otras, referentes 

al área de su competencia. 

 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

 Cumple con las normas y procedimientos de higiene y seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

e) Relación de mando 

Cargo: Administradora de la empresa 

Reporta a: 
Propietarios y organismos de control cuando 

requieran de información. 

Supervisa: Actividades de la empresa 
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Coordina con: 
Integrantes de la empresa y con organismos de 

control estatal. 

f) Formularios asignados. 

o Memorándum 

o Oficios 

o Informes 

o Órdenes de requisición 

2. Departamento contable 

a) Determinación del cargo 

Contador 

b) Requisitos del cargo 

Título: Contador Público  

Ingeniero Comercial 

 Licenciado en Contabilidad 

 Ingeniero en Contabilidad y Auditoría – CPA 

 Años de experiencia: 1 año 

 Sexo: Masculino o femenino 

 Edad: 25 a 35 años 

 Cursos: Manejo de programas computacionales 

  Manejo de programas contables automatizados 

  Actualizaciones en tributación 

 Residencia: Machala 

c) Características del cargo 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Conocimiento de tributación 
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 Excelente relación interpersonal 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Puntualidad 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Liderazgo 

d) Funciones del cargo 

 Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados que le 

sean asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, 

cuentas por cobrar y otros). 

 Examina y analiza la información que contienen los documentos que le sean 

asignados. 

 Codifica las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos 

establecidos. 

 Prepara los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 

 Contabiliza las nóminas de pagos del personal de la Institución. 

 Revisa y conforma cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre 

otros. 

 Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 

 Desarrolla sistemas contables necesarios para la Institución. 

 Elabora comprobantes de los movimientos contables. 

 Analiza los diversos movimientos de los registros contables. 

 Corrige los registros contables. 

 Elabora los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos de la 

unidad de registro, en la documentación asignada. 

 Verifica la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario 

procesado con el programa de contabilidad. 

 Realiza recapitulación o chequeo de la historia de las personas naturales o 

jurídicas con cheques nulos. 

 Chequea los códigos de las cuentas, contrastándolos con los que recibe de la 

Unidad de Presupuesto. 

 Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de 

personal, etc. 
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 Lleva el control de cuentas por pagar. 

 Lleva el control bancario de los ingresos de la Institución que entran por caja. 

 Realiza transferencias bancarias. 

 Elabora órdenes de pago para la reposición de caja chica de las dependencias. 

 Transcribe y acceso a la información operando el microcomputador. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

e) Relación de mando 

Cargo: Contador  

Reporta a: La Administradora y organismos de control 

Supervisa: 

Personal contable y los procedimientos que involucren 

información para los registros y procesos contables de la 

empresa. 

Coordina con: 
Administración, directores de áreas y organismos de 

control 

f) Formularios asignados 

 Órdenes de requisición 

 Chequera 

 Formulario 101 

 Formulario 104 

 Formulario 103 

 Formulario 107 

 Formularios del proceso contable 

 Memorándums 

 Planilla del I.E.S.S 
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 Libro de activos fijos 

 Presupuestos 

 Formularios Gastos Personales 

a) Determinación del cargo 

Auxiliar Contable 

b) Requisitos del cargo 

Título: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría – CPA 

 Bachiller en contabilidad 

 Años de experiencia: 1 año 

 Sexo: Masculino o femenino 

 Edad: 25 a 35 años 

 Cursos: Manejo de software contables 

  Actualizaciones en tributación 

 Residencia: Machala 

c) Características del cargo 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Conocimiento de tributación 

 Excelente relación interpersonal 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Puntualidad 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Liderazgo 

d) Funciones del cargo 

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de 

documentos. 

 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con 

las cuentas respectivas. 

 Archiva documentos contables para uso y control interno. 
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 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

 Transcribe información contable en un microcomputador. 

 Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 

 Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

 Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número 

de comprobante. 

 Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los 

resultados. 

 Participa en la elaboración de inventarios. 

 Transcribe y accesa información operando un microcomputador.  

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

e) Relación de mando 

Cargo: Auxiliar Contable  

Reporta a: Contador y organismos de control 

Supervisa: Procesos contables de la empresa. 

Coordina con: Contador, directores de áreas y autoridades de la empresa 

f) Formularios asignados 

 Ordenes de requisición 

 Comprobantes de ingreso  

 Comprobantes de egresos 

 Roles de pago 

 Conciliaciones bancarias 

 Tabla de depreciación 

 Letras de cambio 

 Pagares 
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 Inventarios de la sección contable 

 

a) Determinación del cargo  

Cajera 

b) Requisitos del cargo:  

Título: Contador Bachiller Auxiliar  

Licenciado en contabilidad y Auditoria  

Ingeniero en contabilidad y Auditoría- CPA  

Años de experiencias: 1 año en trabajos similares  

Sexo: Masculino o Femenino  

Edad: De 22 a 30 años  

Cursos: Manejo de utilitarios  

Manejo de programas contables  

Tributación  

Manejo de documentos contables  

Residencia: Machala  

Recomendaciones: 3 de trabajos anteriores  

c) Características del cargo 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Conocimiento de tributación 

 Excelente relación interpersonal 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Puntualidad 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Liderazgo 

d) Funciones del cargo:  

 Recibir y registrar todos los ingresos de efectivo por conceptos de cobros o 

reingresos de dineros no utilizados.  

 Registrar todos los ingresos por concepto de cobros  

 Emitir los vales de caja  
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 Realizar diariamente el arqueo y cierre de caja  

 Custodiar todos los valores existentes en caja  

 Verificar la autenticidad del dinero recibido  

 Presentar la información de movimientos de dinero al Auxiliar Contable con 

los respectivos sustentos.  

 Usar correctamente los equipos destinados a su función  

 Mantener ordenado su lugar de trabajo  

 Revisar minuciosamente los cheques que le entreguen previa autorización de 

la Administradora 

 Elaborar las papeletas de depósito diariamente  

 Comunicar inconvenientes con dineros o cheques recibidos.  

 Solicitar suministros con anticipación previa requisición  

 Cumplir con las disposiciones que le den sus superiores  

 Informar de los faltantes y depositar los sobrantes a la Auxiliar Contable 

mediante informe escrito con copia al Contador  

 Mantener en absoluta reserva las llaves de la caja y la clave de la caja.  

 Verificarlas facturas con respecto a cantidad, código, valor unitario, valor 

total e impuesto que deban ser canceladas en efectivo previa autorización.  

 Elaborar y hacer firmar vales de caja cuando entregue dinero al mensajero, 

por motivo autorizado por persona competente  

e) Relación de mando  

 

Cargo: Cajera  

Reporta a: Auxiliar Contable y Contador 

Supervisa: 

Proceso de facturación, ingreso y egresos de dinero, valida 

con firma depósitos bancarios, arqueos de caja y cierre de 

caja. 

Coordina con: Auxiliar contable, Contador, Administrador y Clientes.  

 

f) Formularios asignados:  
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 Ingresos de efectivo  

 Vales de caja  

 Informes de los movimientos de caja diarios  

 Orden de requisición  

 Arqueo de caja  

 Papeletas de depósito  

 Cierre del día  

 Memorando interno  

 Arqueo de formularios  

a) Determinación del cargo:  

Bodeguero  

b) Requisitos del cargo  

Título: Contador Bachiller Auxiliar 

Años de experiencias: 2años en trabajos similares  

Sexo: Masculino o Femenino  

Edad: De 22 a 35 años  

Cursos: Manejo de utilitarios  

Manejo de programas contables  

Tributación  

Manejo de documentos contables  

Residencia: Machala  

Recomendaciones: 3 de trabajos anteriores  

c) Características del cargo 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Conocimiento de tributación 

 Excelente relación interpersonal 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Puntualidad 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Liderazgo 
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d) Funciones del cargo  

 Recibir y constatar físicamente las adquisiciones de la empresa verificando 

con las facturas y guías de remisión.  

 Llenar un Kardex por cada ítem utilizando el método PROMEDIO.  

 Elaborar los informes del estado y niveles de existencia de insumos agrícolas 

disponible en bodega y entregar al jefe de adquisición.  

 Elaborar los informes del estado de los activos embodegados.  

 Ser responsable de la custodia de los inventarios embodegados de la empresa.  

 Reportar pérdida de insumos agrícolas al departamento contable para los 

trámites respectivos.  

 Dar de baja a los insumos deteriorados o caducados previa autorización 

comunicada por el departamento contable.  

 Emitir el respectivo egreso de insumos agrícolas según la orden de 

requisición aprobada.  

 Cuidar los equipos utilizados como calculadora, etiquetadora etc.  

 Elaborar y archivar los ingresos de bodega con la respectiva documentación 

soporte como constancia de haber revisado al recibir las adquisiciones.  

 Ordenar los insumos agrícolas por secciones, codificando, en el caso de 

utilizar perchas se debe codificar de arriba hacia abajo y de adentro hacia 

afuera.  

 Archivar las requisiciones de cada sección con su respectivo egreso de 

bodega de forma ordenada y secuencial  

 Despachar oportunamente los insumos agrícolas aprobados a los lugares que 

determine el jefe de campo.  

 Controlar la correcta estiba de los insumos agrícolas que son trasladados en 

los vehículos a las diferentes áreas de la Bananera.  

 Hacer cortes para las conciliaciones de los inventarios de acuerdo a los 

tiempos planificados.  

 Mantener actualizado el Kardex de la bodega.  

 Dar estricto cumplimiento a las normas de control implantadas en el presente 

manual. No hacer el ingreso de insumos agrícolas que estén en mal estado, 
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que sean de diferentes características técnicas a la que consta en la factura de 

compra o guía de remisión.  

 Emitir informes semanales de los movimientos de los insumos agrícolas al 

departamento contable.  

e) Relación de mando  
 

Cargo: Bodeguero 

Reporta a: Contador y auxiliar contable 

Supervisa: 

Procedimientos de manipulación, estiba, acomodo, ingresos 

y egresos, verificaciones, custodia, preservación y 

codificación de los insumos agrícolas y activos de la 

bananera embodegados. 

Coordina con: 
Proveedores, transportistas, auxiliar contable, contador y 

administrador.  

 

 

f) Formularios asignados  

 Ingreso a bodega  

 Egreso de bodega  

 Tarjeta de control (kardex)  

 Memo interno  

 Orden de requisición  

 Informe de estado y existencias de inventarios embodegados.  

 

5.6.3. Visión de la empresa 

Ser una empresa con mayor aceptación en producción de banano, ser líder en ventas 

de cajas de banano. 

5.6.4. Misión de la empresa 

Producir y vender banano de excelente calidad, que garantice una buena 

alimentación en las personas que consuman esta fruta. 
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5.6.5. Políticas 

"Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez 

dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de 

ejecución que auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias. Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y 

el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas. Se establecen en el nivel estratégico, muestran la 

dirección o camino que debe seguirse, sin indicar detalladamente como emplear los 

recursos." (Crow, 2010) 

El formular las políticas del departamento administrativo y contable de la Hacienda 

Guarumal N° 2, se está creando una normativa más que refuerza al cumplimiento de 

las normas internas  y externas de la organización. 

a. FUNDAMENTOS BÁSICOS 

 Aplicación oportuna de toda disposición emanada de organismo autorizado 

de control público. 

 Aplicación de la normativa laboral. 

 Las transacciones serán registradas en base a los principios: normas de 

contabilidad contempladas en las normas ecuatorianas de contabilidad o en 

las normas internacionales de contabilidad. 

 Cumplimiento de las leyes y normas tributarias de acuerdo a lo dispuesto en 

el Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y en 

Reglamento de aplicación de la Ley orgánica de Régimen Tributario Interno. 

b. Políticas del departamento administrativo 

 La administración diseñará y mantendrá actualizado los reglamentos y 

procedimientos internos.  

 La administración es la responsable de la ejecución y buen resultado de los 

planes y manuales que se diseñen para la empresa.  

 Vigilar que todos los procedimientos fijados por la empresa sean llevados a 

cabo en función de los objetivos institucionales.  
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 La administración es el órgano responsable de emitir los lineamientos y 

disposiciones administrativas para las operaciones y controles internos.  

 Realizar evaluaciones periódicas a los cargos existentes, a fin de garantizar 

resultados positivos para la organización.  

 Es responsable de la estructuración y emisión de estados financieros que 

serán entregados a los organismos de control.  

 Mantener una capacitación permanente de los funcionarios de la 

organización.  

c. Políticas del departamento contable 

 Los manuales de procedimientos contables deben ser actualizados cada año.  

 Toda transacción contable debe ser validada por la persona responsable de 

acto mercantil, en caso de haber errores por negligencia o malicia el costo se 

adjudicara al responsable.  

 Estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en la emisión de estados 

financieros.  

 Todo requerimiento de información financiera para la administración debe ser 

actualizada confiable y veraz  

 Toda información financiera para organismos de control se entregara solo con 

la autorización de la administración.  

 Todo registro contable y emisión de estados financieros contará con 

mecanismos de respaldo de datos, confiables y probados.  

 Las transacciones se registrarán el momento de su realización, las tardanzas 

por omisión serán sancionadas con el monto de multa que origine su tardanza.  

 Evaluación periódica del cumplimiento de las actividades contables del área 

contable, de acuerdo a los cronogramas establecidos.  

d. Políticas del departamento de producción 

 Las actividades de producción deberán ser programadas en un plan operativo 

de producción.  

 Capacitar semestralmente al recurso humano de producción a fin de alcanzar 

calidad productiva.  

 El departamento de producción determinara las jornadas de trabajo conforme 

a las necesidades de producción y siguiendo las disposiciones legales.  
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 El departamento de producción deberá establecer los estándares necesarios 

para respetar las especificaciones requeridas en cuanto a calidad, lotes de 

producción, stocks (mínimos y máximos de materiales), mermas.  

 Realizar los informes referentes a los avances de la producción como una 

medida necesaria para garantizar que se está cumpliendo con el plan de 

producción.  

 Controlar que se cumpla el proceso de producción, para garantizar la 

obtención de un producto de calidad.  

 Los recursos materiales y tecnológicos tales como: insumos, maquinarias, 

herramientas y otros materiales que se requieran emplear en los procesos de 

producción de banano se solicitaran a bodega mediante orden de requisición.  

 Cualquier solicitud de materiales de producción debe ser presentada por 

escrito al bodeguero.  

 Para determinar los costos de producción se deberá disponer de los 

comprobantes de costos y registros respectivos.  

 Todos los costos de producción deberán ser registrados en libros contables, 

según las partidas correspondientes.  

 Todos los costos, gastos e ingresos mensuales producto de las operaciones en 

producción y comercialización deben ser mostrados en el estado de 

resultados.  

 Los reportes de costos de producción deberán ser preparados a finales de cada 

mes, con los saldos que se tengan como resultado de las operaciones.  

 

5.6.6. Normativas y procedimientos para el control de materiales 

Diseñar la normativa de control de los materiales demanda de una explicación. La 

persona encargada del control de los materiales, es en sí, una parte esencial en los 

costos de producción, debido a que se debe tener información actualizada de cuantos 

materiales se tiene para utilizar y si se requiere de realizar una nueva adquisición. 

a. Competencia del personal 
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Para un eficiente control de los materiales en la Hacienda es necesario que se realice 

formularios en los cuales se estipule cuanto tiene en stock y las salidas que se den en 

el transcurso del mes se las registre de esta manera cuando el Administrador de 

Campo le pida información de los mismo el responsable del manejo de esto le ldé 

información rápida y veraz. 

b. Establecimiento de niveles de Autoridad 

La autoridad se da en función de los cargos que desempeñen en la Hacienda, ya que 

existe un nivel jerárquico establecido en el organigrama funcional de la organización. 

Es así como se establece que: 

 Autoridad del cargo: Bodeguero  

 Autoridad de control del área contable: La auxiliar contable 

 Autoridad de supervisión: El contador 

c. Delimitación de responsabilidades 

Las responsabilidades que tiene el(a) encargado (a) de los materiales son: 

 Controlar todas los ingresos y salidas de materiales. 

 Custodiar los materiales que se encuentren en bodega. 

 Reportar el saldo de los materiales a su superior para de esta manera el realice 

las compras respectivas. 

 Constatar que las cantidades que están en los formularios sean los mismos 

que estén en inventario físicos. 

 Sustentar todas las salidas e ingresos de materiales 

 Realizar una comparación de sus datos con los de su superior para así poder 

tener la misma información y no haya desfalcos. 

d. Procedimientos 

Es frecuente que cuando no hay una persona encargada del control de materiales que 

tiene la Hacienda sobre todos los materiales que adquiere para el procesamiento del 

banano haya una pérdida de estos, es por ello que se debe contratar o asignar a una 

persona de la Hacienda. 
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Cuando se realice una compra de adquisición hecha en la empresa esta deberá dar 

aviso al bodeguero de cuanto material compró para de esta manera él tenga en cuenta 

cuanto material va a recibir, además se debe realizar una nota de entrega que le dé la 

auxiliar contable al chofer en el cual firme ella, el chofer y el bodeguero y existan 

una responsabilidad en los tres y que si llegaré a existir un faltante uno de los tres 

responsables tendrán que responder por ese faltante. 

5.6.7. Normativas y procedimientos para el control de rendimiento y calidad de 

insumos 

Diseñar la normativa de control de rendimiento y calidad de insumos demanda de 

una explicación. La persona encargada de controlar que los insumos a comprarse 

sean de buena calidad, es en sí, una parte esencial en los costos de producción, 

debido a que si se realiza una compra en la cual estos insumos tengan un efecto 

ineficiente en la planta haya pérdida de las mismas y por lo tanto pérdida de dinero. 

a. Competencia del personal 

Para un eficiente control de rendimiento y calidad de insumos en la Hacienda es 

necesario que la persona que va a mantener contacto con los proveedores pida una 

muestra del producto a comprar es decir información necesaria la cual ayude a 

realizar una buena decisión de la compra de insumos. 

b. Establecimiento de niveles de Autoridad 

La autoridad se da en función de los cargos que desempeñen en la Hacienda, ya que 

existe un nivel jerárquico establecido en el organigrama funcional de la organización. 

Es así como se establece que: 

 Autoridad del cargo: Auxiliar contable  

 Autoridad de control del área contable: el contador 

 Autoridad de supervisión: administradora  

c. Delimitación de responsabilidades 
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Las responsabilidades que tiene el(a) encargado (a) del rendimiento y calidad de 

insumos son: 

 Pedir cotizaciones a diferentes proveedores de precios de los insumos a 

comprar. 

  Solicitar información de los insumos es decir de donde son proveniente, cuál 

es su contenido, etc. 

 Comparar precios entre todos los proveedores, es decir, ver cual proveedor 

tiene mejor producto, da más crédito, entre otros. 

 Dar aviso de la compra que se va a realiza a la Administradora de la 

Hacienda. 

 Recibir la decisión de la Administradora para de esta manera poder realizar el 

respectivo pedido. 

d. Procedimientos 

Es frecuente que cuando no un control de rendimiento y calidad de insumos en la 

Hacienda sobre todos los insumos que se requiere en el cultivo del banano como: los 

fertilizantes, herbicidas, fungicidas, entre otros. 

Debido a que estos productos se los riegan en las plantaciones del banano y si la 

persona encargada realiza una compra en la cual no fue autorizada por la 

Administradora y es de muy mala calidad entonces la empresa tendrá perdidas 

elevadas, es por ello que la persona que va a tener una comunicación con los 

proveedores que nos proveen de los antes mencionados debe saber todo al respecto 

de este producto a utilizarse y dar la información que tiene de ese producto a la 

Administradora para que de esta manera, se realice un análisis y se tome una decisión 

sobre el producto a comprar y que se va a aplicar en la bananera.  

5.6.8. Reestructuración del plan de cuentas 

a. Plan de cuentas 

El sistema de codificación del plan de cuentas que actualmente se utiliza en la 

práctica contable de la Hacienda Guarumal N°2, es necesario realizar una 

reestructuración de esta manera poder reconocer las cuentas con mayor facilidad. 
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b. Conceptualización de las cuentas según normas SIC con código NIC-

NIIF 

También es necesario tener un concepto de cada cuenta que se establece en el plan de 

cuentas según las normas internacionales de contabilidad y las normas 

internacionales de información financiera. 

Es por ello que pido ver Anexo N° 8 y 9. 

5.6.9. Procedimientos para la validación y registro de los documentos de 

soporte contable. 

Un control recurrente y adecuado de los documentos fuente, permitirán a la empresa 

disponer de información contable sustentable y veraz, es decir al momento de la 

transacción, se asegura un documento real, y un registro oportuno y legal, 

cumpliéndose así con el R.A.L.O.R.T.I (Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno). 

Este cumplimiento es ineludible para el funcionario que recibe o emite el documento. 

Para ello debe conocer muy claramente las características que deben tener los 

documentos para ser validados: 

Estructura básica de los comprobantes 

 Razón social de la empresa 

 Ruc de la empresa 

 Número de autorización 

 Número del documento 

 Lugar y fecha de emisión del comprobante 

 Nombre de la persona a quién se entrega el documento 

 Cédula de identidad o número del Ruc de beneficiario 

 Dirección del beneficiario 

 Teléfono del beneficiario 

 Lugar donde se entrega el documento 

 Cantidad 
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 Concepto por lo que emite el documento 

 Valor unitario 

 Base imponible 

 Impuestos 

 Valor total 

 Firma de responsabilidad 

 Datos de la imprenta, número de autorización, periodo de vigencia del 

documento.  

Procedimientos para la emisión y aprobación en los comprobantes 

Para emitir un comprobante debe considerarse los siguientes pasos:  

 Identificar el tipo de transacción para determinar el documento que debe ser 

entregado o recibido.  

 Verificar la validez y vigencia del documento.  

 Constatar la información de identificación de sujeto pasivo del impuesto así 

como del otorgante del documento.  

 Verificar la veracidad de la información constante en el documento.  

 No dejar campos vacíos que permitan alteraciones del documento.  

 No debe incurrirse en enmendaduras porque invalidan el documento.  

 Su presentación debe ser correcta.  

 Deben tener toda la información requerida y las firmas de responsabilidad.  

 Entregar los documentos en forma cronológica y de secuencia numérica.  

 Deben ser archivados de forma cronológica en tiempo de acuerdo a su 

naturaleza, de manera que cuando se las requiera sean de fácil localización.  

Procedimientos contables para el registro contable 

"Es el conjunto de normas implantadas por los organismos de control contable de 

carácter obligatorio para las empresas, que tienen la finalidad de salvaguardar sus 

recursos contra desperdicios, fraudes e insuficiencias, verificar la exactitud y 

confiabilidad del sistema de información financiera, alentar y medir el cumplimiento 

de las políticas de la organización y promover la eficiencia de sus operaciones" 
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BASE LEGAL DE PREPARACIÓN. Los procedimientos de registro contable 

están basados en:  

 Los principios contables que rigen.  

 En la normativa tributaria: Código tributario, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.  

 En el Manual de control interno contable de la Hacienda Guarumal N° 2 de 

propiedad de la Sra. Vanessa Paola Arias Balseca. 

 

5.6.10. Evaluación del grado de cumplimiento  

Toda normativa debe ser evaluada para ver su grado de efectividad, así como el 

grado de aceptación, cumplimiento y responsabilidad en la empresa. El proceso de 

evaluación lleva a establecer los resultados del impacto de la normativa impuesta. El 

estudio y evaluación del control interno incluye dos fases:  

 La revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los 

procedimientos y métodos establecidos en la empresa bananera  

 La realización de pruebas de cumplimiento para obtener una seguridad 

razonable de que los controles se encuentran en uso y que están operando tal 

como se diseñaron.  

Para ello se debe efectuar constantes verificaciones en diferentes fases que son los 

puntos acordados para las evaluaciones del periodo contable. Los diagramas de flujo 

que son representaciones gráficas del sistema nos permitirán realizar un adecuado 

análisis de los puntos de control que tiene el sistema en sí, así como de los puntos 

débiles del mismo que nos indican posibles mejoras en el sistema, en si se trata de la 

representación gráfica del flujo de documentos, de las operaciones que se realicen 

con ellos y de las personas que intervienen. Con esto podremos comprobar:  

 Cómo se están realizando las compras de insumos agrícolas y de los servicios 

que demanda la empresa.  

 Cómo se están realizando las ventas de banano  

 Cómo se efectúa el manejo y control del efectivo  

 Como se efectúa el manejo del proceso contable.  
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 La secuencia de las operaciones,  

 El destino de cada uno de los documentos (y sus copias).  

 La identificación de las funciones de custodia.  

 El cumplimiento efectivo con los organismos de control  

 El cumplimiento eficiente en entrega, recepción de documentos de soporte 

contable, confirmando se correcto llenado, vigencia y firmas de 

responsabilidad.  

 

5.6.11. Formularios fuentes 

"Constituyen el conjunto de documentos o comprobantes, que apegados a las 

normas legales pertinentes, legalizan una transacción realizada, en el marco de 

cualquier actividad mercantil. Estos documentos se clasifican de la siguiente 

manera:" (Herrera, 2005) 

 Documentos tributarios:  

o Comprobantes de venta:  

 Facturas  

 Nota de venta  

 Liquidación de compra  

 Tiquete de caja registradora  

 Otros autorizados por el SRI.  

o Comprobantes de retención:  

 Retención en la fuente del impuesto a la renta  

 Retención en la fuente del IVA.  

 Comprobantes complementarios:  

 Guía de remisión  

 Nota de crédito comercial  

 Nota de débito comercial  

 Documentos de soporte de la actividad económica.  

 Papeleta de depósito bancario  

 Cheques  

 Notas de crédito bancario  
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 Notas de débito bancario  

 Letras de cambio  

 Pagaré  

 Documentos de soporte contable  

 Comprobantes de ingreso  

 Comprobantes de egreso  

 Comprobantes de diario  

 Otros documentos auxiliares  

 Notas de entrega  

 Ingresos a bodega  

 Salida de bodega  

 Kardex  

 Requisición de materiales  

 Orden de compras  

 

Estos formularios sustentan o convalidan la veracidad de los registros contables, 

motivo por el cual, e implantado algunos que hacían falta y rediseñado los 

formularios que generaron distorsiones en el proceso contable, ellos son:  

FORMULARIOS    NÚMERO DE ANEXO 

Comprobante de pago      Anexo N° 9 

Cierre de caja       Anexo N° 10 

Nota de Crédito      Anexo N° 11 

Comprobante de ingreso a caja    Anexo N° 12 

Comprobante de egreso a caja    Anexo N° 13 

Ingreso a bodega      Anexo N° 14 

Egreso de bodega      Anexo N° 15 

Kardex        Anexo N° 16 
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5.6.12. Flujogramas 

"Representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. Además de la 

secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los 

materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser 

tomadas y las personas involucrada en la comercialización". (Catacora, 2005) 

Con esta herramienta se facilita el análisis de un proceso para la identificación de: 

  

 Las entradas a bodega  

 Las salidas por consumos internos y  

 Los puntos críticos del proceso.  

 

Los flujogramas utilizan un conjunto de símbolos para representar las etapas del 

proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las operaciones y el 

flujo de los datos y los documentos. 

Los flujogramas diseñados para la organización son: 

 Flujograma de la preparación  para el cultivo del banano  Anexo N° 17 

 Flujograma de la siembra de plantación   Anexo N° 18 

 Flujograma de proceso de cosecha tradicional   Anexo N° 19 

 Flujograma de compras     Anexo N° 20 

 Flujograma de ventas      Anexo N° 21 

 

5.7. Plan de acción 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES VALOR 

1 
Estructuración del departamento 

contable  

Administradora y 

Contador 
$50,00 

2 

Diseño de políticas que orienten el 

control interno de inventario en la 

empresa 

Administrador y 

Contador 
$0,00 

3 
Elaboración de manual de 

funciones por puesto 

Administrador y 

Contador 
$50,00 

4 Diseño de formatos que permitan Contador $50,00 
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la sustentación de la aplicación de 

las normas establecidas 

5 
Regularización y depuración de la 

información contable existente 

Contadores y 

Auxiliares 

contables 

$0,00 

6 
Socialización del manual de 

control de costos de producción  
Contador $30,00 

7 
Inicio del proceso contable con las 

nuevas normas internas 

Contadores y 

auxiliares contable 
$0,00 

 

5.8. Administración de la propuesta 

La responsabilidad de la administración de la Hacienda es la Sra. Vanessa Paola 

Arias Balseca, es coordinar con el personal del negocio la difusión, desarrollo e 

implementación del manual de control de costos de producción. El éxito está en su 

aplicación y en el empoderamiento que se debe lograr con  los integrantes de la 

empresa, aceptar no es lo óptimo, lo eficiente está en ejecutar lo normado en el 

manual, aunque ello conlleve a un cambio de actividades y tomar nuevas 

responsabilidades. 

La aplicación del nuevo organigrama funcional es responsabilidad de su 

administradora, de la aplicación, control y evaluación corresponde al contador. Las 

diferentes etapas de aplicación, madurez y mantenimiento del manual de control de 

costos de producción, están definidas en el cronograma de diseño e implantación, los 

tiempos no son estáticos, lo importante es alcanzar los objetivos trazados en el menor 

tiempo posible. 

5.9.ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para conseguir que una propuesta sea ejecutada eficazmente, se necesita diseñar 

estrategias que viabilicen en forma óptima y fluida las actividades contempladas. En 

el presente manual se han desarrollado las siguientes estrategias: 
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ESTRATEGIA N° 1 PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA  

La entrega de la propuesta a la Administradora, constituye la oportunidad para lograr 

dos fines; un compromiso de cumplimiento estricto y la oportunidad de explicar los 

alcances de la misma. 

 

ESTRATEGIA N° 2 EXPOSICIÓN DEL MANUAL AL PERSONAL 

INVOLUCRADO 

Se debe socializar a los involucrados en el proceso contable el contenido del manual, 

la finalidad es lograr un compromiso de cambiar las actitudes e involucrarse en la 

acción de hacer bien las cosas. 

 

ESTRATEGIA N° 3 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA. 

La adecuación de los espacios y el equipamiento de la bodega son primordiales, no 

solos por la imagen proyectada, sino por la necesidad que demanda esta área de la 

empresa. Las exigencias de buen desempeño del personal deben ir acompañadas de 

los medios disponibles para hacerlo. 

5.10. Resultados Esperados de la Propuesta 

Los resultados que se pretende conseguir con la aplicación de la propuesta son los 

siguientes: 

 Correcto desarrollo del control de los registros contables. 

 Conocer los costos de producción. 

 Eficiencia en los procesos operativos. 

 Obtención de resultados positivos razonables. 

 Control y aprovechamiento adecuado de los elementos de producción. 

 Aumentar productividad. 

 Correcta toma de decisiones. 

 Información contable financiera real, oportuna y confiable. 

 Aplicación correcta de los comprobantes de ventas. 

 Cumplimiento oportuno de la obligación fiscal 
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5.11. Presupuesto 

A. RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Contador $6.720,00 

1 Bodeguero $6.300,00 

2 Seminarios de Capacitación 

3 horas diarias, durante 2 

días, costo diario $50,00 por 

persona por 3 asistente. 

$300,00 

SUBTOTAL $ 13.320,00 

 

B. RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

2 

ITL 15 CORE 3.20 GHz 

(15-850) 4M LGA 1156 

GPU 

$1.720,00 

2 Impresoras HP. F2480 $100,00 

2 
Acondicionador de aire Split 

de 18.000 BTU 
$1.250,00 

 

Escritorios, sillas giratorias, 

mesa, papeleras, 

archivadores y sillas 

aplicables 

$2.304,00 

 Calculo suministro anual $720,00 

SUBTOTAL $ 5.542,00 

 

C. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

 Red de informática $200,00 

2 Internet anual $480,00 

SUBTOTAL $ 680,00 

 

D. OTROS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

 Costo del plan de acción $180,00 

SUBTOTAL $180,00 

TOTAL PRESUPUESTARIO (A+B+C+D) $ 19.722,00 

 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE FASES  PORCENTAJE TOTAL 

Empresa 

Recurso humano, 

materiales, recurso 

tecnológico y otros 

$99,09 $19.542,00 

Empresa Plan de acción $0,91 $180,00 

TOTAL FINANCIADO $100,00 $ 19.722,00 
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5.12. Cronograma 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

INICIO 

TIEMPO 

MÁXIMO DE 

TÉRMINO 

RESPONSABLES 

Estructuración 

total de la 

propuesta 

08-2012 01-2013 

Gerencia, contador, 

tesista y personal de 

la empresa 

Plan de acción 
08-2012 06-2012 

Gerencia y personal 

de la empresa 
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ANEXO N° 1 

EL CROQUIS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2 

FOTOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: El control de costos de producción y su impacto en el proceso contable de la 

Hacienda Guarumal Nº 2 de la Ciudad de Machala 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir la organización, así como 

las actividades en el control de costos de la Hacienda Guarumal Nº 2 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo No sabe 

Se cumple 
Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 
No se cumple 

 

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: HACIENDA GUARUMAL Nº 2   

UBICACIÓN: 

  

  

SECCIÓN A OBSERVAR:       

 

SECCION CONTABLE 

1 Materia Prima Directa 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

2 Materia de Obra Directa 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

3 Materia Prima Indirecta 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

4 Materia Obra Indirecta 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 



 

 

5 Depreciación 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

6 Mantenimiento y Reparación 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

7 Gastos de servicios Básicos 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

8 Ente Contable 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

9 Plan de Cuentas 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

10 Documentos Fuentes 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

11 Inventarios 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

 

 



 

12 Estado de Situación Inicial 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

13 Diario general 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

14 Transacciones 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

15 Registros Contables 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

16 Diario Mayor General 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

17 Mayorización 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

18 Balance de Comprobación 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

19 Ajustes 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           



 

20 Balance Ajustado 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

21 Estados Financieros 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

22 Asientos de Cierre 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           

 

23 Comentarios y Anexos 4 3 2 1 0 

Comentarios:            

Sugerencias:           



 

ANEXO Nº 4 

GUÍA DE ENTREVISTA 

  

GUÍA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

TEMA: El control de costos de producción y su impacto en el proceso contable de la 

Hacienda Guarumal Nº 2 de la Ciudad de Machala 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del 

Contador  acerca del diagnóstico al control de costos de la Hacienda Guarumal Nº 2 y 

sus falencias en los procesos contables. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:………………………………………………. 

CARGO O FUNCIÓN:……………………………………………………………. 

TÍTULO:…………………………………………………………………………… 

PREGUNTAS 

1. ¿Los registros y documentos de control de inventarios concuerdan con las 

existencias físicas de las mismas? 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es el sistema de control de inventarios de mercadería que utiliza? 
 

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Se realiza provisión para cuentas incobrables? 
 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Los costos de producción son contabilizados en su totalidad? 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Existen documentos de soportes de los costos de producción? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 

  



 

 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA AL AUXILIAR CONTABLE 

TEMA: El control de costos de producción y su impacto en el proceso contable de 

la Hacienda Guarumal Nº 2 de la Ciudad de Machala 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de la 

Auxiliar Contable acerca del diagnóstico al control de costos de la Hacienda 

Guarumal Nº 2 y sus falencias en los procesos contables. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………………………… 

CARGO O FUNCIÓN:………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………….. 

PREGUNTAS 

1. ¿Usted realiza cierres y arqueos de caja como medida de control de 

efectivo? 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué otra medidas se emplean para asegurar el manejo adecuado del 

efectivo que ingresa y egresa de la empresa? 
…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Existen un control exclusivo y personalizado de los costos de 

producción? 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué valores son considerados por conceptos de otros costos indirectos 

de producción? 

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Ustedes controlan su mercadería a través de las tarjetas de kardex? 

………………………………………………………………………………… 

 

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 

  



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE CAMPO 

TEMA: El control de costos de producción y su impacto en el proceso contable de la 

Hacienda Guarumal Nº 2 de la Ciudad de Machala 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del 

Administrador de Campo  acerca del diagnóstico al control de costos de la Hacienda 

Guarumal Nº 2 y sus falencias en los procesos contables. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

CARGO O FUNCIÓN:  

TÍTULO: 

PREGUNTAS 

1. ¿Usted controla la salida y entrada del cartón? 

 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Al momento de utilizar los insumos en el cultivo del banano es 

revisado? 
 

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Tiene un control de todo lo que se utiliza en el proceso del banano? 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuándo se deteriora el cartón es dado de baja? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuándo sobra cartón es reportado al bodeguero y reingresado a 

bodega? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 

  

 

  



 

ANEXO N° 5 

GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONTADORES 

TEMA: El control de costos de producción y su impacto en el proceso contable de la Hacienda 

Guarumal Nº 2 de la Ciudad de Machala 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de la Propietaria 

acerca del diagnóstico al control de costos de la Hacienda Guarumal Nº 2 y sus falencias en los 

procesos contables. 

DATOS INFORMATIVOS 

Entrevistado:…………………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que es necesario que existan control en los costos de producción en una 

empresa bananera? 

 

 Si es necesario                                                   ……….. 

 No es necesario                                                  ……….. 

 No contesta                                                         ……….. 

 

2. ¿Considera usted importante una planificación en la compra de insumos para la 

Hacienda? 

 

 Si es necesario                                                  ……….. 

 No es necesario                                                 ……….. 

 No contesta                                                        ……….. 

 

3. ¿En qué aspecto influye el aumento de volumen de producción? 

 

 Contratar más mano de obra                            ……….. 

 Incurren mayores costos                                   ……….. 

 Otros                                                                  ……….. 

 Todas las anteriores                                         ……… 

 No contesta                                                       ……….. 

 

4. ¿Qué beneficios brinda la existencia de un sistema de control de costos de 

producción para una empresa? 

 

 Confiabilidad en la generación de información contable    ………..  

 Disminución del margen de errores e irregularidades             ………..  

 Tener un control de ingresos y egresos de los costos          ………… 

 Todas las anteriores                                                            …………   

 No contesta                                                                         ……….. 

5. ¿Según su criterio qué sistema de inventario se debe utilizar para el control de 



 

insumos? 
 

 FIFO                                    (     ) 

 Promedio                             (     )  

 Identificación Directa           (     ) 

 

6. ¿Qué factores son necesarios para el correcto funcionamiento de un sistema de 

control de costos?  

 

 Personal capacitado en el área de producción          ………..  

 Recursos tecnológicos adecuados                           ………..  

 Normas y políticas contables bien establecidas         ………..  

 Todas las anteriores 

 No contesta                                                             ……….. 

 

7. Según su opinión profesional ¿Qué características debe cumplir un control de 

costos?  

 

 Contener por escrito las normas de aplicación de costos       ………..  

 Integrar solo al área de producción en este control                ………..  

 Contener una adecuada asignación de funciones                ………..  

 No contesta                                                                        ………… 

 

8. ¿De qué forma considera que debe ser un control de costo de producción?  

 

 Rígido                    ………..           

 Flexible                  ……….        

 No contesta           ……….. 

 

9. ¿Cómo se determina el costo de producción por hectárea? 

 En función de los costos incurridos en el periodo determinado en una hectárea 

 En función de las unidades producidas por hectáreas 

 En función de estimaciones de producción. 

 

10. ¿Los Otros Costos de Producción deben ser prorrateados o asignados? 

 Si                                                  ………………                 

 No                                                 ………………. 

 No contesta                                    ……………… 

OBSERVACIÓN:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR FECHA 

    

 

  



 

ANEXO N° 6 

PLAN DE CUENTAS DE LA HACIENDA GUARUMAL N° 2 

LISTADO DE CUENTAS DESDE 1.   HASTA   6.1.2.03.004 

CUENTAS DE GRUPO 

Reporte Impreso : Enero 29 del 2013     

CÓDIGO   CUENTA 

 1.  ACTIVO 

1.1.   ACTIVO DISPONIBLE    

1.1.1.   EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO     

1.1.1.02.   CAJA CHICA    

1.1.2.   BANCOS     

1.1.2.01.   BANCOS LOCALES    

1.1.2.02.   BANCOS EN EL EXTERIOR   

1.1.3.   CTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELAC.L.P. 

1.1.3.01.   CUENTAS POR COBRAR CLIENTES  

1.1.3.02.   DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES  

1.1.3.03.   OTRAS CTAS Y DCTOS.X COBRAR LARGO PLAZO 

1.1.3.04.   ANTICPOS A PROVEEDORES   

1.10.   CTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELAC.L.P. 

1.10.1.   CUENTAS POR COBRAR CLIENTES  

1.10.4.   ANTICPOS A PROVEEDORES   

1.2.   ACTIVO EXIGIBLE    

1.2.1.   CTAS Y DCTOS X C CLIENTES Y PROVEED.  RELACIONADOS 

1.2.1.01.   CUENTAS POR COBRAR   

1.2.1.02.   CUENTAS POR COBRAR SOCIOS   

1.2.1.03.   DOCUMENTOS POR COBRAR   

1.2.1.04.   DOCUMENTOS POR COBRAR SOCIOS  

1.2.1.05.   CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD 

1.2.1.06.   DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES  

1.2.1.07.   OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.2.1.07.01.   ANTICIPOS DEL PERSONAL   CAMPO GUARUMAL 

1.2.1.08.   CUENTAS POR COBRAR PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1.2.1.09.   PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  

1.2.1.10.   VALORES POR COBRAR AL FISCO  

1.2.1.11.   PRESTAMOS AL PERSONAL CAMPO Y ADMINIST. 

1.2.2.   INVERSIONES    

1.2.2.01.   INVERSIONES FINANCIERAS   

1.3.   ACTIVO REALIZABLE    

1.3.1.   INVENTARIO    

1.3.1.01.   INVENTARIO DE CARTÓN   

1.3.1.02.   INVENTARIO DE MATERIALES   

1.4.   ACTIVO FIJO    

1.4.1.   NO DEPRECIABLE    



 

1.4.1.01.   TERRENO     

1.4.1.02.   CONSTRUCCIONES EN CURSO   

1.4.2.   DEPRECIABLE    

1.4.2.01.   INFRAESTRUCTURA(PUENTES, INSTALACIONES)  

1.4.2.02.   PLANTACIONES    

1.4.2.03.   MAQUINARIA Y EQUIPOS   

1.4.2.04.   EDIFICIOS     

1.4.2.05.   EQUIPOS DE SEGURIDAD   

1.4.2.06.   EQUIPOS DE COMUNICACIÓN   

1.4.2.07.   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   

1.4.2.08.   VEHÍCULOS    

1.4.2.09.   EQUIPOS DE OFICINA    

1.4.2.10.   MUEBLES Y ENSERES    

1.4.2.99.   DEPRECIACIÓN ACUMULADA   

1.5.   ACTIVO DIFERIDO    

1.5.1.   AMORTIZACIONES    

1.5.2.   SEGUROS     

1.5.3.   DEPÓSITOS EN GARANTÍA   

1.6.   ACTIVO A LARGO PLAZO   

1.7.   CTAS Y DCTOS.X COBRAR CLIENTES RELAC L.P. 

1.8.   CUENTAS POR COBRAR   

1.9.   DOCUMENTOS POR COBRAR   

 2.  PASIVO     

2.1.   PASIVO CORRIENTE    

2.1.1.   PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO  

2.1.1.01.   CTAS. Y DCTOS X PAGAR PROVEEDORES LOCALES 

2.1.1.02.   OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.1.1.03.   OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2.1.1.03.01.   OBLIG.CON LA ADMINIST.TRIBUT.RET.FTE.RENTA 

2.1.1.03.04.   OBLIG./ADMINIST/TRIB/RET.FTE IVA  

2.1.1.03.05.   PREST. ACCIONISTA Y EMPLEADOS  

2.1.1.03.06.   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.1.1.04.   OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.   

2.1.1.05.   OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS  

2.1.1.06.   OBLIG. DE PARTIC.15% POR PAGAR DEL EJERCICIO. 

2.1.1.07.   PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES  

2.1.1.08.   TARJETAS DE CRÉDITO POR PAGAR  

2.1.2.   PASIVO LARGO PLAZO   

2.1.2.01.   CTAS Y DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 

2.1.2.02.   OBLIGACIONES CON INSTITUC. FINANC.(LOCALES) 

2.1.2.03.   PRESTAMOS A LOS ACCIONISTAS Y CIAS RELAC/LOCA 

2.1.2.04.   PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  

2.1.3.   PASIVO DIFERIDO    



 

2.1.4.   ANTICIPO CLIENTES    

2.1.5.   OTROS PASIVOS DIFERIDOS   

 3.  PATRIMONIO    

3.1.   CAPITAL SOCIAL    

3.1.1.   CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO  

 4.  INGRESOS    

4.1.   INGRESOS OPERACIONALES   

4.1.1.   VENTAS DIRECTAS A EXPORTADORAS  

4.1.1.01.   VENTAS CAJA GUARUMAL   

4.1.2.   BONIFICACIÓN EN VENTAS FRUTA  

4.1.3.   VENTAS LOCALES    

4.1.3.01.   VENTAS LOCALES GUARUMAL   

4.1.4.   DESCUENTOS EN VENTAS   

4.1.5.   DEVOLUCIONES EN VENTAS   

4.2.   INGRESOS NO OPERACIONALES   

4.2.1.   OTROS INGRESOS    

4.2.1.01.   FINANCIEROS    

4.2.1.02.   INGRESOS MISCELÁNEOS   

 5.  EGRESOS     

5.1.   COSTO DIRECTO DE PRODUCCIÓN  GUARUMAL 

5.1.1.   COMPRAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS GUARUMAL 1 

5.1.1.01.   FERTILIZACIÓN GUARUMAL 2   

5.1.1.02.   CONTROL DE SIGATOKA GUARUMAL 2  

5.1.1.03.   CONTROL DE NEMATODOS GUARUMAL 2  

5.1.1.04.   CONTROL DE MALEZAS GUARUMAL 2  

5.1.1.05.   RESIEMBRA GUARUMAL 2   

5.1.1.06.   CONTROL LABORES VARIAS GUARUMAL 2  

5.1.1.07.   CONTROL DE INSECTOS GUARUMAL 2  

5.1.1.08.   COMPRAS LOCAL DE MATERIAS PRIMAS NO SUJ A RET GUAR 

5.1.1.08.001.  FERTILIZANTES GUARUMAL 2   

5.1.1.09.   XXX     

5.1.1.10.   OTRAS/COMP/BIEN/SERVIC NO SUJETO A RET. GUARUMAL 2 

5.1.1.10.01.   COMBUSTIBLE GUARUMAL 2   

5.1.1.10.02.   PROVEEDORES DE RISE   

5.1.1.11.   POR SEGUROS Y REASEGUROS GUARUMAL 2  

5.1.1.12.   OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN GUARUMAL 2 

5.1.1.12.01.   SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERAC.GUARUMAL 2 

5.1.1.12.02.   APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL GUARUMAL 2 

5.1.1.12.03.   BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GUARUMAL 2 

5.1.1.12.04.   HONORARIOS COMISIONES 

 Y DIETAS A PERS.NATUR. GUARUMAL 2 

5.1.1.12.05.   REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

GUARUMAL 2 

5.1.2.   COMPRAS DE SUMINISTROS Y MATERIAL GUARUMAL 2 



 

5.1.2.01.   APUNTALAMIENTO Y ENFUNDE GUARUMAL 2  

5.1.2.02.   DESHIJE, DESTALLE, DESVIÓ, DESHOJE GUARUMAL 2 

5.1.2.03.   COSECHA Y EMPAQUE GUARUMAL 2  

5.1.2.04.   RIEGO Y DRENAJE GUARUMAL 2   

5.1.2.05.   ADMINISTRATIVOS GUARUMAL 2  

5.1.2.06.   CONTROL DE NEMATODOS GUARUMAL 2  

5.1.2.07.   CONTROL DE LABORES VARIAS GUARUMAL 2  

5.1.3.   COMPRAS DE REPUESTO/HERRAMIENTAS  

5.1.3.01.   RIEGO Y DRENAJE GUARUMAL 2   

5.1.3.02.   REPUESTOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

 GUARUMAL 2 

5.1.3.03.   REPUESTOS COSECHA Y EMPAQUE  GUARUMAL 2 

5.1.3.04.   CONTROL DE LABORES VARIAS GUARUMAL 2  

5.1.4.   COMPRAS DE LUBRICANTES GUARUMAL 2  

5.1.4.01.   RIEGO Y DRENAJE GUARUMAL 2   

5.1.4.02.   REPUESTOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS. VARIAS 

GUARUMAL 2 

5.1.5.   COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE GUARUMAL 2 

5.1.5.01.   OTRAS LABORES DE CAMPO GUARUMAL 2  

5.1.5.02.   COSECHA Y EMPAQUE GUARUMAL 2  

5.1.5.03.   RIEGO Y DRENAJE GUARUMAL 2   

5.1.6.   COMPRAS/OTROS/SERVIC/BIEN /MANTENIMIENTO 

GUARUMAL 2 

5.1.6.01.   FERTILIZACIÓN GUARUMAL 2   

5.1.6.02.   CONTROL DE SIGATOKA GUARUMAL 2  

5.1.6.03.   CONTROL DE NEMATODOS GUARUMAL 2  

5.1.6.04.   CONTROL DE MALEZAS GUARUMAL 2  

5.1.6.05.   RESIEMBRA GUARUMAL 2   

5.1.6.06.   APUNTALAMIENTO Y ENFUNDE GUARUMAL 2  

5.1.6.07.   DESHIJE, DESTALLE, DESVIÓ, DESHOJE GUARUMAL 2 

5.1.6.08.   RIEGO Y DRENAJE GUARUMAL 2   

5.1.6.09.   OTRAS LABORES DE CAMPO GUARUMAL 2  

5.1.6.10.   FUMIGACIÓN GUARUMAL 2   

5.1.6.11.   COSECHA Y EMPAQUE GUARUMAL 2  

5.1.6.12.   VARIOS  SERVICIOS GUARUMAL 2  

5.1.7.   ARREND.BIEN/INMUB/PROPIEDAD/PERSONA/NATURALES 

GUARUMA 

5.1.8.   ARREND.BIEN/INMUEBLE/PROPIEDAD DE SOCIEDADES 

5.1.9.   COMPRA DE SERVICIOS BÁSICOS GUARUMAL 2 

5.2.   COSTO DIRECTO DE PRODUCCIÓN GUARUMAL 

 6.  GASTOS     

6.1.   GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES  

6.1.1.   GASTOS ADMINISTRATIVOS GUARUMAL 2  

6.1.1.01.   DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  



 

6.1.1.02.   APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVO  

6.1.1.03.   BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  

ADMINISTRATIVO 

6.1.1.04.   HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONA 

NATURAL 

6.1.1.05.   IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS  

6.1.1.06.   IVA QUE SE CARGA AL GASTO   

6.1.1.07.   DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

6.1.1.08.   SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA  

6.1.1.09.   GASTOS DE GESTIÓN   Y VIAJE   

6.1.1.10.   ARRIND/BIEN/INMUEBLE DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES 

6.1.1.11.   COMPRA DE SERVICIOS BÁSICOS (331) ADMINISTRATIVO 

6.1.1.12.   POR SEGUROS Y REASEGUROS   

6.1.1.13.   OTROS GASTOS    

6.1.1.14.   POR COMPRA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS  

6.1.1.15.   OTRAS COMPRAS /BIENS Y SERVC NO SUJE A RETEN 

6.1.1.16.   INTERESES COMISIONES BANCARIAS LOCALES 

6.1.2.   GASTOS NO DEDUCIBLES   

6.1.2.01.   GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS  

6.1.2.02.   GASTOS POR IMPUESTOS E INTERESES  

6.1.2.03.   GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES  

 

  



 

ANEXO N° 7 

COMPROBANTE DE PAGO 

 

 

  



 

ANEXO N° 8 

CIERRE DE CAJA 

 

 

  



 

ANEXO N° 10 

NOTA DE CRÉDITO 

 

 

  



 

ANEXO N° 11 

COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA 

 

  



 

ANEXO N° 12 

COMPROBANTE DE EGRESO DE CAJA 

 

  



 

ANEXO N° 13 

COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA 

 

 

  



 

ANEXO N° 14 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA 

 



 

ANEXO N° 15 

KARDEX 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO N° 16 

FLUJOGRAMA DE LA PREPARACIÓN PARA EL CULTIVO DEL BANANO 

 

  



 

ANEXO N° 17 

FLUJOGRAMA DE LA SIEMBRA DE PLANTACIÓN 

 

  

SIEMBRA 

RIEGO 

CONTROL DE 

MALEZA 

QUÍMICA MANUAL 

FERTILIZACIÓN 

DESHIJE 

DESHOJE 

APUNTALADO 

ENFUNDE 

DESMANE 

OCASIONAL 



 

ANEXO N° 18 

FLUJOGRAMA DE  PROCESO DE COSECHA TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

COSECHA 

TRADICIONAL 

Pica Pseudotallo 

Cae en la cuna 

acolchada que 

sostiene el cargador 

Corta el tallo 

Transporta la fruta a 

la empacadora por 

medio del funicular 

Desmane  

Desflore  

Lavado y 

saneo  

Segundo Tanque Primer Tanque 

Lava cada clúster Clúster rechazado 



 

  

Enjuague o 

desleche 

Permanecen 20 min Los 

clústeres dentro del agua 

¿Si los clústeres 

están bien? 

Pesada  

Desinfección  

Etiquetada  

¿Si los clústeres 

están etiquetados? 

Empaque 

Colocación del 

código 

exportadora 

Tapada  

Aspirada de la 

funda 

Transporte de la fruta 



 

INICIO BODEGUERO

INFORMAR  LOS 

NIVELES DE 

EXISTENCIA

JEFE DE  

ADQUISICIONES

REALIZA EL 

REPORTE 

COMPARATIVO

ADMINISTRADOR 
APRU

EBA

1

NO

SI
SE REALIZA LA 

ORDEN DE COMPRA

VERIFI

CA LA 

COMPR

A

ELABORA EL 

INGRESO A 

BODEGA

FIRMA LA 

ORDEN DE 

PAGO

EMITE EL 

CHEQUE Y EL 

COMPROBAN

TE DE PAGO

FIRMA EL 

CHEQUE

ANTICIPO

NO

SI

4

4

SE 

ENTREG

A 

CHEQUE 
AL 

PROVEE

DOR

HACE FIRMAR EL 

COMPROBANTE DE 

PAGO

SI ES 

SATISFACTORIO

SI  NO ES 

SATISFACTORIO

EMITE UNA N/D 

AL 

PROVEEDOR

4
FIRMA LA 

ORDEN DE 

PAGO

4

FIRMA EL 

CHEQUE

4

ENTREG

A 

CHEQUE 

AL 
PROVEE

DOR

EN LA 

EMPRESA HACE FIRMAR EL 

COMPROBANTE DE 

PAGO

FINAL

SOLICITA 

COTIZACIONES

EMITE RETENCION 

CON UNA COPIA

REGISTRA LA 

FACT. Y LA 

RETENCION

ELABORA EL COMP. 

DIARIO, DE  PAGO Y 

CHEQUE

SE 

ARCHIVA

DOCUMENTOS 

SUSTENTATOTIOS

41

4

ANEXO N° 19 

FLUJOGRAMA DE LAS COMPRAS 

 

  

FLUJOGRAMA DE COMPRAS POR RESPONSABILIDADES 

SIMBOLOGÍA: 

1   =   BODEGUERO 

2   =   ENCARGADO DE ADQUISICIONES. 

3   =   ADMINISTRADOR 

4   =   CONTADOR 

5   =   AUXILIAR CONTABLE 

6   =  CONSERJE 



 

ANEXO N° 20 

FLUJOGRAMA  DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJOGRAMA DE VENTAS POR RESPONSABILIDADES 

SIMBOLOGÍA 

4= Contador 

7= Jefe del departamento de comercialización 

8= Encargado de logística 

9= Administrador de haciendas 

10= Compañía verificadora 

12= Cuadrilla 

13= Transportistas 

14= Exportadora 

15= Departamento contable 



 

ANEXO N° 21 

FLUJOGRAMAS DE PAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO

EL GUARDIA 

RECIBE LA PLANILLA DE 

SERVICIOS BASICOS

EL CONSERJE 

ENTREGA LAS 

FACTURAS AL 

CONTADOR

ENTREGA AL 

CONSERJE LAS 

FACTURAS

CONTADOR

REVISA LA FACTURA  

ENTREGA LA 

FACTURA JUNTO 

CON LA 

RETENCION AL 

GERENTE

GERENTE

AUTORIZA EL PAGO Y 

FIRMA CHEQUE
4

11

3

REGISTRA LA FACTURA 

EN EL SISTEMA 

EMITE  EL COMP. DE 

DIARIO, DE EGRESO 

Y DEL CHEQUE

6

ENTREGA EL CHEQUE O 

EL DINERO Y LA 

RETENCIÓN

EMITE LA 

RETENCION

CANCELA  LA PALNILLA , 

ENTREGA LA RETENCIÓN 

Y RECIBE EL COMP. DE 

PAGO

ENTREGA AL  

CONTADOR  LA 

FACTURA, O COMP. 

DE PAGO

ARCHIVA LA 

DOCUMENTACIÓN

FIN

6
CONTADOR

CONSERJE

4

4

FLUJOGRAMA DE PAGOS POR 
RESPONSABILIDADES 

SIMBOLOGÍA: 

3      =      GERENTE 

4      =     CONTADOR 

6      =     CONSERJE 

11    =     GUARDIÁN 



 

 


