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Resumen 

 

La presente investigación tiene por objeto Elaborar una propuesta de mejora para el área de 

costos de la empresa “Manuel  De J Ocampo Sucesores y Cía. SAS, con el fin de que funcione 

como una herramienta para la toma de decisiones mediante la suministración de información 

detallada de la distribución y asignación de los costos en los que se incurre por cada suerte, con la 

intención de analizar si la suerte que se corta en el año esta generando ganancias o pérdidas. El 

método de investigación aplicado es el deductivo porque permite ir de un aspecto general a lo 

particular en donde se determinará la situación en la que se encuentra el área de costos de la 

entidad.  

Palabras Clave: costo de producción, suerte de caña, plan de mejora, caña de azúcar, 

información, decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

The present research aims to develop a proposal for improvement for the area of costs of the 

company "Manuel De J Ocampo Successors and Company. SAS, in order for it to function as a 

decision-making tool by providing detailed information on the distribution and allocation of costs 

incurred for each fate, with the intention of analyzing whether the luck that is cut in the year is 

generating gains or losses. The research method applied is deductive because it allows to go from 

a general aspect to the particular where the situation in which the area of costs of the entity will 

be determined.  

Keywords: production cost, cane luck, improvement plan, sugar cane, information, decisions.
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1. Introducción 

 

El cultivo de caña de azúcar es relevante para la economía del país. Existen muchos 

departamentos productores que perciben un alto porcentaje de ingreso sobre este producto.  

En el cultivo de la caña de azúcar se realizan diferentes ciclos vegetativos en los cuales 

existen un sin número de controles administrativos, contables y financieros para determinar el 

rendimiento en la producción del cultivo, haciéndose necesario utilizar métodos de acumulación 

de costos acordes a lo ocurrido durante el proceso. 

El entorno económico exige, a las empresas, ejecutar sus objetivos de forma razonable y 

correcta, y son los costos los que contribuyen a dar un apoyo al área administrativa para la toma 

de decisiones acertadas, haciendo necesario un sistema integral que suministre información que 

permita el control sobre los recursos invertidos en el cultivo, como un factor que determina la 

eficiencia y eficacia de las operaciones ejecutadas. 

Es de interés para Manuel de J Ocampo Sucesores y Cía. S.A.S., mejorar la distribución y 

asignación de los costos en el cultivo de la caña de azúcar para ello, en el desarrollo de este 

proyecto, se aplicara la observación, inspección de documentos y revisión de informes para el 

diagnóstico de los costos, identificando los procesos que integran desarrollo del cultivo y así de 

una forma procedente y técnica, formalizar las directrices sobre las acciones a ejecutar, controlar 

y evaluar, permitiendo evidenciar la adecuada exactitud de las utilidades o perdidas que genera 

cada una las suertes. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

Un sistema de costos proporciona un punto de referencia para las empresas en la evaluación 

de su desempeño permitiendo analizar las variaciones y posibilitar la implementación, a tiempo, 

de medidas correctivas 

Manuel de J Ocampo Sucesores y Cía. S.A.S”, fundada desde 1980 en la ciudad de Cali, es 

una empresa dedicada al cultivo de caña de azúcar, cuyos terrenos se encuentran ubicados entre 

Candelaria y Palmira, en el Bolo Artonal. Para la compañía es importante determinar los costos 

invertidos en el cultivo, pero las actividades de registro y control no se realizan de manera 

adecuada, presentándose la realización de compras innecesarias de materias primas e insumos, 

sobrecostos en mano de obra utilizada y en la asignación de manera equitativa de los costos 

indirectos tales como los servicios públicos entre otros. 

Estas situaciones son ocasionadas por la falta de un procedimiento adecuado y ajustado al 

sistema de costeo que permita la discriminación de los costos por cada suerte, la correcta 

asignación y desglose de las partidas contables a las suertes existentes y por ende se genere 

informes que presenten la realidad financiera de la empresa. 

Por lo anterior, la empresa requiere mejorar la distribución y asignación de los rubros de 

costos para proporcionar información correcta y completa, permitiendo analizar por cada suerte 

si estas generan pérdidas o ganancias en cada corte y así se tomen adecuadas decisiones en 

relación con los niveles de producción, compra de los insumos que se requieren para la 

conservación y preservación del cultivo y asignación de los costos de mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. 
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2.1 Formulación del Problema  

¿Cómo mejorar el área de costos para la empresa “Manuel de J. Ocampo Sucesores y Cía. 

SAS”? 

 

2.2 Sistematización del Problema 

¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra el área de costos de la empresa “Manuel de 

J Ocampo Sucesores y Cía. SAS”? 

¿Cómo establecer los procesos para mejorar el área de costos de la empresa “Manuel de J 

Ocampo Sucesores y Cía. SAS”? 

¿Cómo estructurar un plan de mejoramiento al área de costos de la empresa “Manuel De J 

Ocampo Sucesores y Cía. SAS”? 
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3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora para el área de costos de la empresa Manuel De Jesús 

Ocampo Sucesores y Cía. SAS. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la situación actual en la que se encuentra el área de costos de la empresa 

Manuel De Jesús Ocampo Sucesores y Cía. SAS.  

 Establecer los procesos que se pueden proponer para mejorar el área de costos de la 

empresa Manuel De Jesús Ocampo Sucesores y Cía. SAS. 

 Estructurar un plan de mejoramiento al área de costos de la empresa Manuel De J 

Ocampo Sucesores y Cía. SAS. 
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4. Justificación 

La empresa Manuel de J Ocampo Sucesores y Cía. S.A.S. creada en el año 1974 con actividad 

principal de cultivo de caña de azúcar, en la actualidad construye su información contable 

utilizando un sistema de costos históricos, no cuenta con una distribución de costos por cada una 

de las suertes que comprenden el terreno de la Hacienda San Luis donde se encuentra sembrado 

el cultivo. Teniendo en cuenta que el terreno está distribuido en varias suertes y cada una ha sido 

sembrada en diferentes periodos se determina que la información presentada no refleja la 

realidad de los costos incurridos por cada generando una falencia en el seguimiento y control a 

estos. Siendo la información de los costos un indicador esencial para evaluar la eficiencia del 

manejo de los recursos y las utilidades generadas en cada una de las cosechas. Y consientes con 

la necesidad de contar con una información oportuna para la parte administrativa y útil para la 

toma de decisiones surge la idea de realizar un proyecto donde se proponga una mejora al área de 

costos aplicando una metodología de costos basados en las actividades realizadas en el cultivo de 

caña de azúcar distribuidos por cada suerte que  permitan una correcta  información, 

identificación de posibles sobrecostos y resultados de utilidades  reales de cada uno de los cortes 

de la caña de azúcar. 

El sistema de costos por actividades de cada una de las suertes sirve como herramienta que 

permite complementar la información contable, este sistema contribuye a la correcta asignación 

de los costos orientado a la optimización de proceso del cultivo y el correcto análisis. 

Para lograr un mejoramiento en el área de costos se deberá estructurar algunos procedimientos 

administrativos y contables encaminados a la correcta distribución de los costos teniendo en 

cuenta cada una de las actividades realizadas en el proceso del cultivo de caña de azúcar y cada 

una de las suertes que comprenden el terreno cultivado. 
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5. Marco Referencial 

 

5.1 Antecedentes  

A continuación, se presentan seis trabajos de grados realizados en el ámbito tanto nacional, 

regional e internacional que se relacionan con el plan de mejoramiento al área de costos de la 

empresa Manuel de J Ocampo Sucesores y Cía. SAS. 

En primer lugar, en febrero de 2018 fue presentado en la Facultad de Ciencias Empresariales 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, escuela de Contabilidad de Chiclayo Perú, el 

trabajo de grado “Implementar un sistema de costos por procesos para determinar el costo del 

producto utilizando la metodología de productos conjuntos y subproductos en la empresa 

industrial azucarera del norte S.A.C en el período 2016”. Dicha investigación es llevada por Bure 

Labán Noelia Katterine y Quiroz Chepe Rosa Nathaly. 

La investigación presento el problema que aqueja a la gran mayoría de empresas 

manufactureras en relación con la determinación de sus costos, en donde estos entes operan sin 

tener un sistema de costos por lo que el costo no está debidamente asignado. Se decido 

Implementar un sistema de costos por procesos para determinar el costo del producto utilizando 

la metodología de los costos conjuntos y subconjunto. Así mismo, la investigación es de tipo 

aplicada, del diseño de investigación es no experimental (Labán & Chepe, 2016). 

Esta investigación es relevante para el proyecto debido a que permite tener un punto de 

partida para el proceso de una buena asignación de los costos de producción por cada suerte de 

acuerdo con los m2 que posean. 

En segundo lugar, en 2015 fue presentado en la Facultad de Ciencias Empresariales 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, escuela de Contaduría Pública de 
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Sogamoso, el trabajo de grado “Implementación de un sistema de costos para la empresa 

Soldimontajes Díaz Ltda.”. dicha investigación es llevada por Nataly Consuelo Barragán 

Viancha. 

 La importancia de los sistemas de costos en las organizaciones ha hecho que se desarrollen 

unas series de soluciones para la contabilidad de costos, las cuales permiten a las organizaciones 

tener una herramienta para la toma de decisiones. Por ello, se procedió a implementar un sistema 

de costos para la empresa que permita asignar los costos en forma razonable de los productos y 

servicios para la empresa debido a que, los sistemas de costos actuales solo acumulan los costos 

y no los administran. Por otro lado, en el momento de costear no se asignan de forma adecuada 

los costos indirectos de fabricación y los costos de operación. Con todo el proceso de 

investigación de obtuvo el modelo de costos por actividades, como base para el reconocimiento 

de los costos en los que incurre la empresa y para tener una información confiable para la 

acertada toma de decisiones. (Barragan Viancha, 2015) 

Lo mencionado anteriormente es relevante para la presente investigación ya que, ayuda a la 

identificación de las áreas de la empresa que generan costos relacionados con el proceso de 

producción. Igualmente, para la buena determinación y asignación de los costos por cada suerte 

de caña a fin de que esta refleje información real.   

En tercer lugar, en febrero de 2011 fue presentado en la Facultad De Ciencias de la 

Administración Universidad Del Valle Programa Académico de Contaduría Pública Zarzal, el 

trabajo de grado “Diseño de un sistema de costos aplicando la metodología de costos ABC en el 

proceso productivo del cultivo de papaya de la empresa frutos de la Unión Ltda., Unión del 

Valle”. Dicha investigación es llevada por Jenny Margarita Valencia Cárdenas. 
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Se procedió a la realización de un diseño de un sistema de costos aplicando la metodología de 

costos ABC en el proceso productivo del cultivo de papaya de la empresa, de esta manera se 

realiza un diagnóstico Interno y Externo de la empresa y se determinan las actividades que 

generan o no valor. (Valencia Cardenas, 2011) 

Lo anterior tiene relación con el presente proyecto porque, es el diseño de un sistema de 

costos para una empresa dedicada al cultivo de papaya lo cual, tiene similitud con la empresa que 

se pretende realizar el mejoramiento al área de costos. Debido a que, las dos se dedican al cultivo 

y producción de una materia prima por ello tienen relación en el proceso de asignación de los 

costos en los que incurren en el proceso de producción y de igual manera en la adecuada 

distribución por cada proceso que se realice a fin de preservar el cultivo.  

En cuarto lugar, en 2018 se presentó en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas Pontificia Universidad Javeriana Programa Académico de Contaduría Pública 

Cali. El trabajo de grado “Diseño de un modelo de costos de producción para microempresa de 

arepas “KEPAS”. Dicha investigación es llevada por Erika Johanna García Herrera y José 

Alejandro Martínez Realpe. 

El trabajo pretende identificar cuál es el sistema de acumulación de costos, que más se adecua 

al negocio “Kepas” dedicado a la producción y comercialización de arepas de maíz. Una vez 

identificado el mismo, determinaron los costos incurridos en la producción de un mes de 

producto por referencia.  

  El diseño de la estructura de costos por órdenes, para la entidad permitió identificar por lote y 

por referencia las cantidades de recursos necesarios para su elaboración en cada una de sus 

categorías o elementos; determinar las cantidades y costos de materias primas, mano de obra y 
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CIF; además, establecer una adecuada distribución de los gastos. Esto facilita el proceso de toma 

de decisiones. (Herrera & Realpe, 2018) 

  Lo anterior, tiene congruencia con el plan de mejora al área de costos para la empresa tratada a 

causa de que, sirve como punto de apoyo para el proceso de identificación de los cotos por cada 

suerte de caña de azúcar en el periodo en el que se corte con el fin de poder determinar las 

utilidades que genera cada una y de esta manera facilitar la toma de decisiones.  

En quinto lugar, en 2018 fue presentado en la Facultad De Ciencias Sociales y Empresariales 

Universidad Piloto De Colombia Especialización en Gerencia de Proyectos Bogotá D.C. El 

trabajo de grado “Diseño e implementación de modelo de costos para empresa seguridad urbana 

ESU”. Dicha investigación es llevada por Sandra Cecilia Morales y Camacho Darwin Vásquez 

Campo. 

El trabajo diseño e implemento un modelo de costos para el 100% de los servicios prestados 

por la ESU (empresa industrial y comercial del estado), principalmente se elaboró una guía de 

los fundamentos para la dirección de proyectos. Adicionalmente, se aplicó una metodología de 

investigación cuantitativa teniendo en cuenta que este método permite examinar los datos de 

manera numérica, recogiendo y analizando datos cuantitativos sobre las variables de costos 

internos asociados a las diferentes áreas de la entidad que participan en el proceso.  

Este trabajo ayuda al proyecto en la correcta identificación de los costos en los que incurre la 

empresa en su proceso productivo por cada hectárea con el fin de poder determinar las utilidades 

que genera cada suerte en determinado momento. (Morales & Vasquez, 2018) 

En sexto lugar, se tiene que en 2016 fue presentado en la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas Universidad Francisco de Paula Santander Programa Contaduría 

Pública Ocaña, Colombia. El trabajo de grado “Implementación de un sistema de costos para el 
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Restaurante el Huerto de la ciudad de Ocaña”. Dicha investigación es llevada por Omar Antonio 

Ropero Padilla. 

El trabajo plantea lo necesario de mejorar el sistema de costos con el propósito de efectuar 

controles contables en la empresa, permitiendo la determinación de costos de producción de 

manera técnica y acorde con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 

contribuyendo así a una modernización en los sistemas administrativos y contables y la 

evaluación de la información contable desde el punto de vista del control interno. (Ibañez, 2016) 

Lo anterior tiene relación con la presente investigación con respecto a la elaboración de un 

plan de mejora que proporcione las herramientas necesarias y así, la empresa no siga incidiendo 

en las mismas inconsistencias con relación a la distribución y asignación de estos, debido a que 

de esta manera se optimiza y mejora la productividad.   

 

5.2 Marco Teórico 

A continuación, se encontrará las bases teóricas sobre las cuales se han trabajado para el 

desarrollo del proyecto, fundamentadas en el concepto de costos, componentes, características, 

clasificación, sistema de costos por lote y la metodología que se requiere para elaborar un plan 

de mejora en el área costos de la organización. 

 

5.2.1 Definición de costos. 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1997)    El costo se define como el valor sacrificado 

para adquirir bienes o servicios que se mide mediante la reducción de activos o al incurrir en 

pasivos en el momento en que obtienen los beneficios. 
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5.2.1.1 Componentes de los Costos. 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1997) Los elementos del costo de un producto o sus 

componentes son: a. Materiales: Son los principales recursos que se usan en la producción; estos 

se transforman en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación. El costo de los materiales puede dividirse en materiales directos e indirectos de la 

siguiente manera:  

Materiales directos: son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto 

terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de materiales en la 

elaboración del producto. Por ejemplo: la madera aserrada que se utiliza en la fabricación de una 

litera.  

Materiales indirectos: Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no 

son necesariamente materiales directos. Éstos se incluyen como parte de los costos indirectos de 

fabricación. Por ejemplo: el pegamento utilizado para construir una litera  

Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. Los 

costos de mano de obra pueden dividirse en: 

Mano de obra directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto 

terminado que puede asociarse con éste con facilidad y que representa un importante costo de 

mano de obra en la elaboración de un producto. Por ejemplo. El trabajo de los operadores de una 

máquina en una empresa de manufactura.  

Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se 

considera mano de obra directa. La mano de obra directa se incluye como parte de los costos 

indirectos de fabricación. Por ejemplo: el trabajo de un supervisor de planta.  
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Costos indirectos de fabricación (CIF): se utiliza para acumular los materiales indirectos, la 

mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse 

directamente con los productos específicos. Por ejemplo: arrendamiento, energía, depreciación, 

etc. (p.12-13).  

 

5.2.1.2 Clasificación de los Costos. 

De acuerdo con la Función.  

Costos de Producción. (Esquivel, 1986) Nos indica que los costó de producción son todos 

aquellos gastos o erogaciones que hace la empresa en el uso de todos los recursos de producción, 

con el propósito de obtener el producto final.  Para poder realizar un análisis económico de una 

empresa agrícola o pecuaria, es necesario contar con la información adecuada sobre costos y 

beneficios junto con recomendaciones especiales a nivel de finca. (p.71)    

De acuerdo con su identificación 

Directos e Indirectos.   (Toro, 2007). Los costos directos son entonces los costos que están 

directamente relacionados a un determinado objeto de costo y que pueden ser reconocidos en 

este mediante un fácil y a veces obvio mecanismo de seguimiento económicamente factible y 

efectivo en términos de costo. 

Los costos indirectos son los costos que están relacionados con un objeto de costo pero que no 

pueden ser identificados en este mediante una simple formula económica. Para poder asignarlos 

a un objeto de costo debemos apelar a un mecanismo de asignación en particular. 
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De acuerdo con su Comportamiento. 

Costos Fijos y Costos Variables.  (Esquivel, 1986) Afirma que los costos fijos Son llamados 

frecuente mente “costos comunes”, son aquellos que no pueden ser asignados de forma fácil. 

Estos costos no varían apreciable mente al hacer pequeños cambios en el patrón de la 

organización de la finca. También se dice que son los que ocurren haya o no producción. 

Generalmente se incluye en esta categoría el alquiler, M.O permanente, depreciación y 

reparación de máquinas y equipos, hipotecas y deudas a largo plazo, administración y dirección 

técnica, intereses sobre la inversión (inmuebles), gastos misceláneos (teléfono, gastos oficina, 

etc.)  

Costos variables. (Esquivel, 1986) Establece que los costos variables son costos que pueden 

ser asignados fácilmente a las diferentes empresas de la finca y los mismos variaran al ocurrir 

pequeños cabios en el tamaño o escala de cada actividad.  

En gran parte consisten en materiales, pero también incluyen ciertos servicios cuando los 

mismos son específicos a una empresa.  (p.73)     

 

5.2.2 Contabilidad general y contabilidad de costos. 

(Ramirez, Barbosa, & Pantoja, 2010) La contabilidad general, entre sus funciones, se encarga 

de los registros y controles de todos los bienes, derechos, obligaciones y patrimonio de un ente 

económico, así como de todas las operaciones realizadas y de la presentación de los estados 

financieros y demás informes que necesitan los usuarios de la información empresarial, tanto 

operativa como administrativa, facilitando los análisis que coadyuvan las decisiones gerenciales 

y el establecimiento de los controles, medidas o procedimientos que ayuden a proteger los 

recursos y operaciones de la entidad; mientras que la contabilidad de costos se ocupa de los 
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registros de los importes de los materiales y materias primas que adquieren y/o consumen, de las 

personas que emplean y/o trabajan y de todos los recursos que invierten y/o utilizan en los 

procesos, actividades y tareas que ejecutan en la compra o elaboración de los productos, con la 

finalidad de determinar, controlar e informar los costos que demanda la fabricación de los bienes 

materiales o la prestación de los servicios, según la clase de producto objeto de costeo. 

 

5.2.3 Sistema de Costos. 

Costos Históricos  

Los costos históricos son aquellos que se han obtenido durante el periodo de fabricación de un 

producto o prestación de un servicio y al final del periodo son conservados para su análisis y 

comparaciones futuras, sirviendo como un dato base (Rivera, 2001).  

Determinan e informan el total de los esfuerzos y recursos realmente invertidos por la 

empresa. 

Las principales ventajas son las siguientes: 

1. Su implementación y funcionamiento no resulta caro por lo que son accesibles a la 

mayoría de las empresas. 

2. No poseen complejidad para ser puestos en operación, y en consecuencia la empresa 

que los adquiere no requiere de personal altamente especializado en la técnica contable. 

3. Proporciona la información financiera necesaria y suficiente para algunas empresas. 

 Las principales limitaciones son las siguientes: 

1. La información que proporciona no permite aplicar medidas correctivas 

conducentes a ser más eficientes las actividades puesto que, dicha información solo 

se conoce solo después que los periodos de costos han concluido. 
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2. Impiden medir la eficiencia de las operaciones celebradas por la empresa pues estos 

métodos no aportan otro tipo de cifras que no sean las históricas. (Carlos Vicente 

Ramirez, 2010) 

Costos Basados por actividades  

El sistema de costeo por actividades divide a la organización en actividades. Una actividad 

representa lo que la empresa hace, el tiempo que gasta en hacerlo, y el producto obtenido. La 

principal función de una actividad es convertir recursos (materiales, mano de obra y tecnología) 

en productos. El costeo por actividades identifica las actividades realizadas en una empresa, y 

determina sus costos y rendimientos. (Adame, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, 2000)    

Los costos ABC ponen atención en los costos de las actividades y permiten identificar las 

actividades que no agregar valor en el proceso productivo; en este sentido, los costos ABC 

requieren la asignación de los recursos en cada actividad y la identificación del inductor que 

ayuda a determinar el costo total del producto, los costos directos que están directamente 

relacionados con el proceso de la producción y los CIF que no están relacionados directamente 

con el proceso de producción. (Rolando Antonio Eslava Zapata, 2019) 

    

5.2.4 El plan de mejora. 

El plan de mejora integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben 

incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para que sean traducidos en un mejor 

servicio percibido. Dicho plan, además de servir de base para la detección de mejoras, debe 

permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la 

incorporación de acciones correctoras ante posibles contingencias no prevista (Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2006) 
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(Proaño, 2017) La metodología para elaborar un plan de mejora continua consiste en utilizar 

el análisis de las áreas a mejorar, definiendo los problemas a solucionar, y en función de estos 

estructurar un plan de acción, que esté formado por objetivos, actividades, responsables e 

indicadores de gestión que permita evaluar constantemente, este proceso debe ser alcanzable en 

un periodo determinado. 

 

5.2.5. COSO 

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway es una comisión voluntaria 

constituida por representantes de cinco organizaciones del sector privado en EEUU, para 

proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. 

Modelo  COSO I 

En 1992, la Comisión publicó el primer informe “Internal Control - Integrated 

Framework” denominado COSO I con el objeto de ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus 

sistemas de control interno, facilitando un modelo en base al cual pudieran valorar sus sistemas 

de control interno y generando una definición común de “control interno”. 

Según COSO el Control Interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 
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La estructura del estándar se divide en cinco componentes: 

1.Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión. 

 

 5.3 Marco Legal 

A continuación, se describen algunos de los requisitos legales y normativos que van a acorde 

al desarrollo del presente trabajo. Porque, tienen fundamento en los costos de producción de las 

organizaciones con relación a su implementación y manejó. 

 

5.3.1 Ley 1314 de 2009  

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 

el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento.  

Dentro del marco contable colombiano se ha optado por implementar las NIC con el fin de 

responder a las necesidades de información útil y comprensible para la toma de decisiones y la 

generación de información en un contexto globalizado. El Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP) en su Direccionamiento Estratégico de Convergencia de 2012, define como 

estándares contables a las NIC y NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), así como la Guía de Contabilidad y de Reporte 
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Financiero para Empresas de Tamaño Pequeño y Mediano, entre otras, emitida por el Grupo de 

Trabajo Intergubernamental de Expertos en Estándares Internacionales de Contabilidad y de 

Reporte (ISAR por sus siglas en inglés) (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2012). Si 

bien dichos estándares están orientados principalmente a satisfacer las necesidades de 

información de los acreedores e inversionistas, no por ello se puede desconocer el impacto que 

tiene en los llamados usuarios internos de las organizaciones. En este sentido, cuando se habla de 

costos es necesario identificar el reconocimiento que se le da a este elemento de los estados 

financieros en el marco de la nueva normatividad. La siguiente tabla tiene como propósito 

identificar la forma como desde las NIC y las NIIF se aborda el tema de costos.  

 

5.3.2 NIIF para Pymes.  

(Norma internacional de informacion finanaciera para pequeñas y medianas entidades , 2009), 

refiere sobre los costos, las siguientes secciones: 

Sección 13 Inventarios  

 Numeral 13.5 Costo de los inventarios. Una entidad incluirá en el costo de los inventarios 

todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darles su 

condición y Ubicación actual. 

Numeral 13.8 Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos 

directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. 

También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 
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mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y 

administración de la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción, tales como los materiales y la mano de obra 

indirecta. 

Numeral 13.9 Distribución de los costos indirectos de producción. Una entidad distribuirá los 

costos indirectos fijos de producción entre los costos de transformación sobre la base de la 

capacidad normal de los medios de producción. Capacidad normal es la producción que se espera 

conseguir en promedio, a lo largo de un número de periodos o temporadas en circunstancias 

normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de las operaciones previstas de 

mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción si se aproxime a la capacidad normal. 

El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará 

como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los 

costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido 

incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan 

por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción 

sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. 

Numeral 13.11 Otros costos incluidos en los inventarios.  Una entidad incluirá otros costos en 

el costo de los inventarios solo en la medida en que se haya incurrido en ellos para dar a los 

mismos su condición y ubicación actuales. 

Numeral 13.12 El párrafo 12.19 (b) prevé que, en algunas circunstancias, el cambio en el 

valor razonable del instrumento de cobertura en una cobertura de riesgo de interés fijo o de 

riesgo de precio de materia prima cotizada mantenida ajuste el importe en libros de ésta. 
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Numeral 13.17 Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son 

habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para 

proyectos específicos, utilizando identificación específica de sus costos individuales. 

Numeral 13.18 Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el 

párrafo 13.17, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio 

ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que 

tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, 

puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. El método última entrada 

primera salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF. 

Sección 34 Actividades Especiales. 

Numeral 34.8 Medición – modelo del costo.  La entidad medirá los activos biológicos cuyo 

valor razonable no sea fácilmente determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado, al costo 

menos cualquier depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

Numeral 34.9 La entidad medirá los productos agrícolas, cosechados o recolectados de sus 

activos biológicos, a su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de 

cosecha. Esta medición será el costo a esa fecha, cuando se aplique la Sección 13 u otras 

secciones de esta NIIF. 

Numeral 34.10 Información a revelar – modelo del costo.  Una entidad revelará lo siguiente 

con respecto a los activos biológicos medidos utilizando el modelo del costo: 

(a) Una descripción de cada clase de activos biológicos. 

(b) Una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el valor razonable. 

(c) El método de depreciación utilizado. 

(d) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
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(e) El importe en libros brutos y la depreciación acumulada (a la que se agregarán las pérdidas 

por deterioro del valor acumuladas), al principio y al final del periodo. 

 

5.3.3 Estatuto Tributario.  

(Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos 

Nacionales, 1989) armoniza en un solo cuerpo jurídico las diferentes normas que regulan los 

impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales, siendo relativo a los 

costos los siguientes artículos: 

Art. 59. Realización del costo para los obligados a llevar contabilidad. 

* Modificado- Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los 

costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o período 

gravable. 

1. los siguientes costos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su 

reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este Estatuto y se cumpla con 

los requisitos para su procedencia previstos en este Estatuto: 

a. Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de 

realización, sólo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario. 

b. En las adquisiciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos 

técnicos normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo 

se considerará como costo el valor nominal de la adquisición o factura o documento equivalente, 

que contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue el costo por 

intereses implícitos, el mismo no será deducible. 
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c. Las pérdidas generadas por la medición a valor razonable, con cambios en resultados, 

tales como propiedades de inversión, serán deducibles o tratados como costo al momento de su 

enajenación o liquidación, lo que suceda primero. 

d. Los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, 

incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación; y los pasivos laborales 

en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, solo serán 

deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un 

monto y fecha ciertos, salvo las expresamente aceptadas por este Estatuto, en especial lo previsto 

en el artículo 98 respecto de las compañías aseguradoras y los articulas 112 y 113. 

e. Los costos que se origen por actualización de pasivos estimados o provisiones no serán 

deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que surja la 

obligación de efectuar el desembolso con un monto y fecha ciertos y no exista limitación alguna. 

f. El deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables, será deducible 

del impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación, lo 

que suceda primero, salvo lo mencionado en este Estatuto; en especial lo previsto en los artículos 

145 y 146. 

g. Los costos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban 

ser presentados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la renta y 

complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser 

presentados en el estado de resultados, o se reclasifique en el otro resultado integral contra un 

elemento del patrimonio, generando una pérdida para fines fiscales producto de la enajenación, 

liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando a ello haya lugar. 
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2. El costo devengado por inventarios faltantes no será deducible del impuesto sobre la 

renta y complementarios, sino hasta la proporción determinada de acuerdo con el artículo 64 de 

este Estatuto. En consecuencia, el mayor costo de los inventarios por faltantes constituye una 

diferencia permanente. 

Parágrafo 1. Capitalización por costos de préstamos. Cuando de conformidad con la 

técnica contable se exija la capitalización de los costos y gastos por préstamos, dichos valores se 

tendrán en cuenta para efectos de lo previsto en los artículos 118-1 y 288 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo 2. En el caso que los inventarios sean auto consumidos o transferidos a título 

gratuito, se considerará el costo fiscal del inventario para efectos del Impuesto sobre la renta y 

complementarios. 

Art. 82. Determinación de costos estimados y presuntos.  

Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real o cuando no 

se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación mediante pruebas 

directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o 

los comprobantes internos o externos, el funcionario que esté adelantando el proceso de 

fiscalización respectivo, puede fijar un costo acorde con los incurridos durante el año o período 

gravable por otras personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente, o 

hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a los datos estadísticos 

producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas 

fueren aplicables.  

Su aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso. 
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Si lo dispuesto en este artículo no resultare posible, se estimará el costo en el setenta y cinco 

por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de las sanciones que se 

impongan por inexactitud de la declaración de renta o por no llevar debidamente los libros de 

contabilidad. 

Art. 107. Las expensas necesarias son deducibles.  

Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de 

cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las 

actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada 

actividad. 

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, 

teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones 

establecidas en los artículos siguientes. 

* -Inciso 3 Modificado- En ningún caso serán deducibles las expensas provenientes de 

conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La 

administración tributaria podrá, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, desconocer 

cualquier deducción que incumpla con esta prohibición. La administración tributaria compulsará 

copias de dicha determinación a las autoridades que deban conocer de la comisión de la conducta 

típica. En el evento que las autoridades competentes determinen que la conducta que llevó a la 

administración tributaria a desconocer la deducción no es punible, los contribuyentes respecto de 

los cuales se ha desconocido la deducción podrán imputarlo en el año o periodo gravable en que 

se determine que la conducta no es punible, mediante la providencia correspondiente. 
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5.4 Marco Conceptual 

Debido a los términos tan propios aplicados al contexto del cultivo y producción de caña de 

azúcar, se hace precisión sobre ellos para una mejor comprensión del trabajo de investigación. 

 Acequia: Zanja o canal que conduce el riego al cultivo. 

 Callejón: Franja del terreno dentro del cultivo que sirve como vía de acceso. 

 Caña Soca: Retoño de caña de azúcar que se puede utilizar para el trasplante después 

del primer corte. 

 Cepa: parte del tallo de caña que está bajo tierra y unida a la raíz. 

 Cogollo: Parte superior de la planta de caña compuesta por hojas con bajo contenido de 

sacarosa. 

 Esqueje: Tallo de planta de caña utilizado para la siembra. 

 Macollos: Tallos nuevos que brotan de la planta y crece desde las yemas axilares en la 

base del tallo principal. 

 Plantillas: Planta de caña que no ha tenido su primer corte. 

 Repique: Recogida de caña aprovechable que quedo en campo después de la cosecha.   

 Suerte: Unidad de área en que se divide la parcela sembrada de caña, se encuentra 

delimitada por callejones, carreteras, y canales. 

 Tablones: Subdivisión de la suerte con una dimensión variable dependiendo del diseño 

del campo de la suerte. 

 Voltear suerte: Acabar con el cultivo que se tiene actualmente en un terreno y realizar 

las labores de adecuación para un nuevo cultivo. 

 Levantar suerte: Continuar con el crecimiento del mismo cultivo después de haber 

cosechado. 
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5.5 Marco Contextual 

5.5.1 Historia 

Figura 1. Plano distribución de Suertes Hacienda San Luis 

                       

Fuente: Empresa Manuel de J Ocampo Sucesores  

 

Manuel de J Ocampo Sucesores y Cía.  S.A.S. es una empresa dedicada a la producción de 

caña de azúcar cuyos terrenos se encuentran ubicados entre Candelaria y Palmira, sector el bolo 

Artonal. Constituida mediante escritura pública No. 8736 el 18 de diciembre 1974 con el nombre 

de Agropecuaria La Rafaela Ltda., el 29 de diciembre de 1978 se reformo pasando de Ltda.  a 

sociedad en comandita simple tomando el nombre de Manuel de J Ocampo & Cía. SCS. 

Posteriormente el 22 de marzo del 2011 se transformó en una sociedad por acciones 

simplificadas bajo el nombre de Manuel de J Ocampo Sucesores y Cía. SAS.  

Es una empresa privada y de tipo familiar conformada por hermanos y sobrinos pasando de 

generación en generación. Las oficinas donde funciona están ubicadas en Cali (Valle) en la Calle 

6 Norte 2N 36 OF 321 Edificio El campanario. 
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5.5.2 Aspectos estratégicos 

Misión.  

“En Manuel De J somos personas emprendedoras con talento, pasión y compromiso que 

hacemos crecer con rentabilidad nuestro negocio y creamos valor para nuestros accionistas, para 

las personas con quienes trabajamos, para nuestros clientes y proveedores y de esta forma 

contribuimos al progreso de nuestra comunidad. 

Trabajamos para crear un excelente clima laboral donde las personas tengan la oportunidad de 

desarrollarse personal y profesionalmente sin discriminación alguna. 

Reconocemos la integridad, el respeto y la productividad como los valores importantes que 

nos guían para alcanzar el éxito en nuestros negocios”. 

Visión.  

“Ser reconocidos como líderes en la producción y comercialización de caña de azúcar en el 

Valle del Cauca”. 

Objetivos Estratégicos.  

 Incrementar la participación en el mercado. 

  Impulsar la generación de riqueza económica con mayor valor agregado en 

origen, con crecimiento sustentable en el tiempo, equitativo desde lo social y 

sustentable de lo ambiental. 

Estructura organizacional.  

La empresa no cuenta con diferentes áreas. Por ser una compañía familiar catalogada como 

Pyme, solo cuanta con un departamento de contabilidad que es el encargado de realizar todas las 

actividades referentes a la parte contable de la compañía. Está conformado por el Revisor Fiscal, 

Contador y una auxiliar administrativa y contable, donde el Revisor Fiscal y Contador están 
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contratados por prestación de servicios los cuales, realizan revisiones y ajustes o modificaciones 

necesarias para el desarrollo de los procesos en la producción (contabilización de los costos). 

 

Figura 2 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

Tecnología, información y comunicación 

El programa que utiliza el área de cotos para el registro de la información contable y 

financiera es el Siesa Cloud por medio de un contrato de uso de licencia el cual permite 

que la información cuente con un respaldo en la nube informática, la cual almacena la 

información y facilita el acceso de los datos desde varios dispositivos que cuente con una 

red de internet. 
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5.5.3 Sector económico primario 

Sector Agropecuario  

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades referentes con la naturaleza, dentro de 

este sector se encuentra, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 

El sector agropecuario tiene como función tanto alimentos como materias primas para 

satisfacer las demandas de los mercados tanto internos como externos. 

La agricultura hace parte del sector agropecuario y esta actividad económica se encarga del 

cultivo o producción vegetal de las plantas en la tierra. Tenemos producción de granos, semillas 

oleaginosas, hortalizas, frutales y nueces, también invernadero, floricultura entre otros.  

(Orjuela, Sanchez, & Ramirez, 2005) El sector abarca todas las actividades relacionadas con 

los recursos naturales, es decir la agricultura, la ganadería y la pesca, también incluye la minería, 

extracción del petróleo, entre otros. 

Caña de azúcar 

La caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos que existen en el mundo, su existencia 

radica 3000 años AC. En la isla de nueva guinea, se caracteriza por tener un tallo leñoso 

compuesto por un tejido esponjoso y dulce del cual se extrae el azúcar. Su altura varía según su 

crecimiento superando hasta los dos metros de altura. 

En Colombia los primeros cultivos de caña de azúcar se presentaron en Santa María la antigua 

del Darién en el año 1510, también se evidenciaron cultivos en la costa atlántica para el año 1533 

y luego en el año 1541. El departamento del Valle del Cauca empieza la siembra de esta en 

diferentes municipios tales como Palmira, Candelaria, Yumbo y demás aledaños rurales. 

Gracias a la alta producción de este tallo se empiezan a crear empresas como trapiches e 

ingenios dedicados a la trasformación de esta materia prima convirtiéndola en productos de 
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comercialización común dentro de los cuales se encuentra los más destacados que son el azúcar, 

la panela, el etanol el cual se utiliza para el combustible, entre otros, generando que el sector 

agroindustrial proporciono más de 188 mil empleos en 47 municipios del Valle del Cauca según 

estudios realizados por Procaña (Asociación Colombia de productores y proveedores de caña de 

Azúcar).  
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6. Metodología  

 

6.1 Método de investigación  

Para (Hurtado & Toro, 2007)  el método deductivo es un proceso mental o de razonamiento 

que va de lo universal o general a lo particular. Consiste en partir de una o varias premisas para 

llegar a una conclusión. Es usado tanto ene l proceso cotidiano del conocer como en la 

investigación científica.   

El método de investigación que se aplicara es el deductivo, puesto que permite abarcar el 

tema desde una situación general, presentadas en el marco teórico y de este modo encontrar la 

particularidad de la situación en la que se encuentra la entidad en el área de costos.  

 

6.2 Tipo de estudio  

Según (Burns, 2004) La investigación descriptiva consiste en la explotación y descripción de 

los fenómenos en las situaciones de la vida real. Ofrece una descripción detallada de las 

características de ciertos individuos, situaciones y o grupos. A través de estudios descriptivos, los 

investigadores descubren nuevos significados, descubren lo que existe, determinan la frecuencia 

con la que sucede algo y categorizan la información. Los resultados de la investigación 

descriptiva incluyen la definición de conceptos, la identificación de las relaciones y el desarrollo 

de hipótesis que sirven como base para futura investigación cuantitativa.  

El tipo de estudio que se llevara a cabo en el tratamiento de esta investigación es de carácter 

descriptivo, debido a que se pretende identificar las inconsistencias o falencias que presenta el 

área de costos para así de esta manera establecer la situación actual en la que se encuentra el área 

de costos de la entidad. Con el fin de estructurar el plan de mejora.   
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6.3 Enfoque de la investigación.  

      Es de carácter mixto (Muñoz, 2015) Los define como: “La investigación cuantitativa es 

cuando se privilegia la información o los datos numéricos, por lo generar datos estadísticos que 

son interpretados para dar noticia fundamentada del objeto, hecho o fenómeno investigado. La 

estadística se emplea en la medición tanto de fenómenos sociales como los de las ciencias 

naturales, como diversos tipos de encuestas de percepción o seguimiento de eventos sujetos a 

porcentajes de efectividad para dar por comprobado algo.” 

La investigación cualitativa, a diferencia de la anterior, no toma como punto central para 

probar sus observaciones la medición cuantitativa, si no que parte de hechos documentados, del 

análisis de fuentes bibliográficas o hemerográficas, o si a casia hace observaciones sobre los 

hechos o las costumbres, los interpreta y emite de manera argumentada sus conclusiones.  

Se considera que el enfoque de investigación es de carácter mixto, es decir, cualitativo y 

cuantitativo porque en el desarrollo del trabajo se manifiestan factores tanto numéricos como 

teóricos; que permitan conocer todos los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar 

las falencias que presenta el área de costos de la entidad. Teniendo en cuenta los estados de 

costos con sus respectivos informes para poder analizar el comportamiento de las cifras y 

conocer la versión u opinión de los miembros de la organización involucradas en esta área para 

así obtener una descripción y narración de los hechos que se están presentado.   
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6.4 Fuentes de información   

6.4.1 Primarias.  

Según (Fernandez, 2004), definen como “Cundo la información secundaria no es suficiente es 

necesario a recurrir a información primaria, es decir, datos no recogidos ni elaborados de ante 

mano. En este caso es necesario realizar todo un proceso de obtención de información del 

mercado con el propósito especial de satisfacer las necesidades de una investigación concreta”.  

La información será suministrada directamente por los funcionarios de la organización 

pertenecientes al área de costos unificada con el departamento de contabilidad teniendo en 

cuenta que la empresa cuenta con 2 colaboradores en esta área el contador y su auxiliar.  

 

6.4.2 Secundarias.  

Según (Fernandez, 2004), definen como “como las fuentes que proporcionan datos ya 

elaborados y recogidos previamente. En este caso no es necesario aplicar ninguna técnica de 

obtención de información, únicamente se utiliza la información recogida anteriormente para 

aplicarla al problema objeto de estudio”. 

Fuentes de investigación secundarias que se implementaran para el desarrollo de la 

investigación son las constituidas por la información consultada en los textos o libros, 

diccionarios y artículos de autores, internet, entre otros, que han abordado el tema de 

investigación objeto de estudio anteriormente. 

 

6.5 Instrumento de recolección de información  

Los instrumentos de recolección de la información que se implementaran para conocer la 

situación actual del área de costos para la empresa.  
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6.5.1 Lista de Chequeo.  

La lista de chequeo, como herramienta metodológica está compuesta por una serie de ítems, 

factores, propiedades, aspectos, componentes, criterios, dimensiones o comportamientos, 

necesarios de tomarse en cuenta, para realizar una tarea, controlar y evaluar detalladamente el 

desarrollo de un proyecto, evento, producto o actividad. Dichos componentes se organizan de 

manera coherente para permitir que se evalúe de manera efectiva, la presencia o ausencia de los 

elementos individuales enumerados o por porcentaje de cumplimiento u ocurrencia. (Oliva P, 

2009) 
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Tabla 1. Instrumento de recolección de investigación 

 

PROTOCOLO LISTA DE CHEQUEO 

OBJETIVO: Obtener una percepción acerca de la situación actual en la que se encuentra la 

asignación y distribución de los costos de producción de la empresa “Manuel de J Ocampo 

Sucesores y CIA S.A.S” ubicada en Santiago de Cali. 

ALCANCE: El cuestionario se realizará tanto a la alta dirección de la compañía como a los 

funcionarios encargados de la contabilización, asignación y distribución de los costos de 

producción para la identificación de los procesos y procedimientos llevados en la actualidad. 

El resultado de la aplicación de este instrumento constituirá como fuente primaria para la 

investigación en el plan de mejoramiento al área de costos.  

 

I. IDENTIFICACIÓN 

FECHA  

CIUDAD  

NOMBRE COMPLETO  

ÁREA / DPTO  

CARGO   

PROFESIÓN   

II. PREGUNTAS 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

a. AMBIENTE DE CONTROL 

FACTOR 1: INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 

1 
¿Se Interesa por la integridad y los valores éticos de sus 

colaboradores? 
   

2 
¿Existe un documento que induzca sobre el comportamiento ético 

y ha sido adecuadamente comunicado a los colaboradores? 
   

3 
¿Se toman acciones disciplinarias apropiadas en respuesta a 

comportamientos contrarios a la Ética? 
   

FACTOR 2: SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES 

4 
¿La Gerencia muestra interés sobre la importancia de los 

controles internos en los procesos de producción y costos? 
   

5 
¿La administración implementa actividades de seguimiento a los 

procesos de producción y costos? 
   

6 
¿La administración realiza acciones oportunas para corregir 

deficiencias en los procesos de producción y costos? 
   

FACTOR 3: ESTRUCTURAS, AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

7 

¿La estructura organizacional actual es adecuada para el tamaño, 

actividades operativas y ámbito geográfico? 

 

   

 Plan De Mejoramiento Al Área De Costos De La Empresa Manuel De J Ocampo 

Sucesores Y Cia Sas  
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ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

8 
¿Existe de manera general, una política de segregación de 

actividades incompatibles a través de toda la organización? 
   

9 
¿Están definidas, asignadas y limitadas las responsabilidades de 

los colaboradores de costos? 
   

FACTOR 4: COMPROMISO POR ATRAER Y RETENER PERSONAL COMPETENTE 

10 

¿Los colaboradores encargados de suministro de información de 

costos cuentan con las competencias y entrenamiento exigido 

para desarrollar dicha labor? 

   

11 

¿La Gerencia muestra compromiso en proveer suficiente 

personal contable y financiero, acorde con el crecimiento y/o 

complejidad de la empresa? 

   

12 
¿Se evalúa y revisa periódicamente el desempeño laboral de cada 

colaborador? 
   

FACTOR 5: COMPROMISO Y ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES 

13 
¿Existen procedimientos alineados y aplicables a la 

determinación de los costos de la empresa? 
   

14 
¿Los procesos en asignación de los costos están alineados al 

cumplimiento de los objetivos y metas de la compañía? 
   

15 
¿Se han definido indicadores de eficacia y eficiencia para poder 

realizar el seguimiento a los costos? 
   

b. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FACTOR 6: OBJETIVOS RELEVANTES 

16 

¿Es clara al momento de la definición de los objetivos 

organizacionales de tal manera que permita identificar y evaluar 

con claridad los riesgos que se presenten con relación a la 

distribución de costos de producción? 

   

17 

¿La alta dirección realiza cambios o crea políticas contables que 

sean acordes con la entidad, de tal forma que permita identificar 

riesgos significativos en la interpretación y asignación de los 

costos de producción? 

   

FACTOR 7: ANALISIS DE RIESGOS 

18 

¿Se identifican los riesgos del área de costos con relación a la 

contabilidad, los analiza para determinar de qué manera se deben 

gestionar entendiendo que puedan afectar al cumplimiento de los 

objetivos? 

   

19 

¿La gerencia establece un proceso de valoración de riesgos 

financieros en inversiones teniendo en cuenta los posibles 

sobrecostos a efecto de la asignación de los costos a cada suerte? 

   

20 

¿Se cuenta con los controles necesarios que se requieren para 

determinar si la información financiera relaciona con los costos 

de producción refleja la realidad económica por cada suerte en 

un periodo de tiempo determinado? 

   

21 

¿El área de costos y de contabilidad arroja información detallada 

y exacta de los costos de producción en los que incurre cada 

suerte en su periodo de corte?  

   

22 

¿Se cuenta con las herramientas necesarias para identificar si la 

asignación y distribución de los insumos se realiza de manera 

adecuada? 
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ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

23 
¿Lleva el control adecuado que se requiere para establecer cada 

cuanto se debe volver a sembrar una suerte? 
   

24 

¿Se cuenta con los controles, procesos e información necesaria 

para determinar si una suerte está generando ganancias o 

pérdidas? 

   

25 

¿Los encargados del área de costos llevan un registro detallado 

de la periodicidad con la que se debe cortar cada suerte y cuantos 

cortes lleva, hasta el nuevo proceso de sembrado? 

   

26 

¿La información suministrada por el área de costos es clara y real 

de tal manera que permita que la compañía tome las decisiones 

adecuadas con relación a la compra de insumos que se requieren 

para la preservación y cuidado del cultivo? 

   

FACTOR 8: RIESGO DE FRAUDE 

27 

¿Se considera la probabilidad de fraude y que este afecte el 

cumplimiento de los objetivos, al evaluar los riesgos en el área 

de costos? 

   

28 
¿Se evidencia claramente en la información de costos cuando es 

una inconsistencia dada por un error y cuando es por un fraude? 
   

29 

¿Se cuenta con un programa antifraude que evite que se presente 

este riesgo en el desarrollo de las actividades relacionadas con el 

área de costos? 

   

30 
¿Implementan capacitaciones al personal del área de costos sobre 

conciencia de fraude, evaluación de riesgos de fraude y ética? 
   

FACTOR 9: CAMBIO EN EL CONTROL INTERNO 

31 

¿Se identifica y evalúa los cambios que se puedan presentar de 

tal manera que afecten las operaciones de la compañía y por 

consiguiente el manejo del control interno? 

   

32 

¿Se comunica a tiempo y oportunamente los cambios 

relacionados con la administración que afecten el área de costos 

como lo puede ser las fechas de presentación de cierres he 

informes? 

   

c. ACTIVIDADES DE CONTROL 

FACTOR 10: ACTIVIDADES DE CONTROL 

33 
¿Se realizan los cierres de costos en fechas establecidas a través 

del año?  
   

34 
¿La documentación existente es adecuada y oportuna para la 

administrar los costos? 
   

35 
¿La Gerencia se involucra en la revisión de estimaciones de 

costos y en transacciones inusuales significativas? 
   

36 
¿Se realiza la conciliación periódica los registros contables 

relacionados con los costos? 
   

37 

 

¿Se desarrolla actividades de control que permitan mitigar los 

riesgos presentados en el área de costos hasta llegar a un nivel 

aceptable? 
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ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

38 

¿Al momento de realizar los registros en la contabilidad de los 

cotos de producción por parte del auxiliar el contador 

inspecciona y supervisa que se estén realizado de forma 

adecuada? 

   

39 

¿Al momento de la emisión de orden de compra para los insumos 

y materia prima el contador realiza las respectivas verificaciones 

a fin de corroborar que la información sea correcta y que no se 

presente compras innecesarias de insumos y materias primas? 

   

40 

¿Cuenta con los controles necesarios para establecer si la 

información suministrada por el área de cotos en el periodo es la 

adecuada y va acorde con la realidad económica? 

   

41 
¿Tienen los controles necesarios para identificar en que proceso 

de cultivo y corte se encuentra cada suerte? 
   

42 
¿Se lleva un control detallado de todos los cortes que lleva hasta 

la fecha una de las suertes? 
   

43 

¿Se realiza un reporte periódico de las falencias que presentan 

las actividades de control en el área de costos con el fin de 

mitigarlas? 

   

FACTOR 11: CONTROLES TECNOLOGICOS 

44 
¿Se tiene un sistema de información que permita llevar el 

control sistematizado de la administración de los costos? 
   

45 
¿El sistema de información se encuentra parametrizado para 

realizar el registro de los datos de costos? 
   

46 
¿Se realiza el registro de los datos de costos en el sistema de 

información? 
   

47 

¿Existen procesos para revisar periódicamente (trimestral o 

semestralmente) los controles de accesos y privilegios al 

sistema a los diversos aplicativos y bases de datos dentro de la 

infraestructura de IT para determinar si son apropiados? 

   

48 
¿Existen controles para el acceso a los recursos informáticos 

(usuarios y claves)? 
   

49 

¿Se cuenta con un sistema contable que permita discriminar por 

centros de costos cada suerte que se tiene y el periodo de corte 

que lleva? 
   

FACTOR 12: POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

50 
¿Existe un procedimiento escrito para la administración de los 

costos? 
   

51 
¿Existe un plan de cuentas discriminado para los cargos de los 

costos? 
   

52 
¿Existen políticas claramente identificadas para la 

administración de los costos? 
   

53 
¿La Gerencia es responsable de las políticas y procedimientos y 

de asegurar que sean adecuadas para las actividades de costos? 
   

d. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

FACTOR 13: INFORMACION RELEVANTE 

54 

¿La información de costos es comparada con datos históricos 

mensualmente? 
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ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

55 

¿La información generada anualmente permite conocer la 

situación económica en la que se encuentra cada suerte y si ha 

generado los rendimientos económicos que se esperan? 
   

56 
¿Se aprueba el estado de costos antes de emitirse un informe 

final? 
   

57 
¿El sistema contable cuenta con un respaldo de la información 

en caso de que presente un daño? 
   

FACTOR 14: COMUNICACIÓN INTERNA 

58 
¿Los encargados del área de costos comunican la información 

internamente de manera clara y oportuna en toda la compañía? 
   

FACTOR 15: COMUNICACIÓN EXTERNA 

59 

¿Se involucra y comunica los cambios que se puedan efectuar en 

el manejo de los costos de producción y aspectos administrativos 

a las partes externas interesadas? 
   

e. SEGUIMIENTO 

FACTOR 16: EVALUACION CONTINUA 

60 

¿Se realiza evaluaciones continuas y permanentes para 

determinar si el área de costos cumple con todos los lineamientos 

en la correcta asignación y distribución de los costos de 

producción por cada suerte? 

   

FACTOR 17: COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS 

61 
¿El área de costos evalúa y comunica las deficiencias que se 

puedan presentar con relación a compra innecesaria de insumos? 
   

62 

¿El área de costos evalúa y comunica las deficiencias que se 

puedan presentar con relación a la asignación adecuada de los 

costos de producción? 

   

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Desarrollo de Objetivos 

 

7.1 Situación actual del área de costos de Manuel De J. Ocampo Sucesores y Cía. SAS. 

Se realiza la lista de chequeo bajo el modelo COSO, al Gerente General y/o dueño y al 

Contador, que permitió evaluar la situación actual del área de costos obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

7.1.1 Ambiente De Control 

   El componente de ambiente de control cuenta con cinco factores que permiten examinar el 

comportamiento interno organizacional.  

A continuación, se presenta el resultado de evaluación al ambiente de control: 

 

Tabla 2.  Resultado Instrumento de investigación: Ambiente de control  

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

c. AMBIENTE DE CONTROL 

FACTOR 1: INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 

1 
¿Se Interesa por la integridad y los valores éticos de sus 

colaboradores? 
1 1  

2 

¿Existe un documento que induzca sobre el comportamiento 

ético y ha sido adecuadamente comunicado a los 

colaboradores? 

 2  

3 
¿Se toman acciones disciplinarias apropiadas en respuesta a 

comportamientos contrarios a la Ética? 
1 1  

FACTOR 2: SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES 

4 
¿La Gerencia muestra interés sobre la importancia de los 

controles internos en los procesos de producción y costos? 
1 1  

5 
¿La administración implementa actividades de seguimiento a 

los procesos de producción y costos? 
 2  

6 
¿La administración realiza acciones oportunas para corregir 

deficiencias en los procesos de producción y costos? 
 2  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En primer lugar, tenemos el factor de integridad y valores éticos el cual determina que la 

compañía no se interesa en su totalidad por la integridad y valores éticos de los colaboradores  

al no buscar el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa en el ambiente de trabajo, 

debido a la falta de implementación de un manual que establezca el comportamiento adecuado 

que deben tener los miembros de la organización para contar con un plan de acción a conductas 

inapropiadas garantizando que se tomen las medidas necesarias que mitiguen el conflicto y 

garanticen la imagen positiva de la empresa.  En el seguimiento a los controles la gerencia no 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

FACTOR 3: ESTRUCTURAS, AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

7 
¿La estructura organizacional actual es adecuada para el 

tamaño, actividades operativas y ámbito geográfico? 
2   

8 
¿Existe de manera general, una política de segregación de 

actividades incompatibles a través de toda la organización? 
 2  

9 
¿Están definidas, asignadas y limitadas las 

responsabilidades de los colaboradores de costos? 
 2  

FACTOR 4: COMPROMISO POR ATRAER Y RETENER PERSONAL 

COMPETENTE 

10 

¿Los colaboradores encargados de suministro de 

información de costos cuentan con las competencias y 

entrenamiento exigido para desarrollar dicha labor? 

 2  

11 

¿La Gerencia muestra compromiso en proveer suficiente 

personal contable y financiero, acorde con el crecimiento 

y/o complejidad de la empresa? 

 2  

12 
¿Se evalúa y revisa periódicamente el desempeño laboral de 

cada colaborador? 
1 1  

FACTOR 5: COMPROMISO Y ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS 

EMPRESARIALES 

13 
¿Existen procedimientos alineados y aplicables a la 

determinación de los costos de la empresa? 
 2  

14 
¿Los procesos en asignación de los costos están alineados al 

cumplimiento de los objetivos y metas de la compañía? 
 2  

15 
¿Se han definido indicadores de eficacia y eficiencia para 

poder realizar el seguimiento a los costos? 
 2  
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inspecciona y toma las medidas oportunas en los procesos de producción y costos permitiendo 

que se presenten deficiencias por sobrecostos innecesarios, una inadecuada asignación y 

distribución de estos. En el factor de estructuras, autoridades y responsabilidades refleja que la 

compañía cuenta con una estructura organizacional adecuada que permite contar con el recurso 

humano que se requiere para la ejecución de sus actividades, pero presenta falencias con la 

asignación, limitaciones y responsabilidades de los colaboradores afectando la eficiencia del ente 

al momento del desarrollo oportuno de las actividades en cada cargo.  El factor de compromiso 

por atraer y retener personal competente refleja que los colaboradores encargados de suministrar 

la información de los costos de producción no cuentan con las competencias y experiencia que se 

requieren para la ejecución apropiada de sus labores, la causa principal se presenta por que la 

compañía no evalúa a plenitud constante mente el desempeño de los encargados del área.  

Con relación al compromiso y alineación con los objetivos empresariales no cuentan con 

procedimientos para la determinación de los costos que vallan alineados al cumplimiento de los 

objetivos y metas organizacionales restringiendo la obtención de los resultados que se esperan 

por la falta indicadores que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de los costos de producción.  

 

Figura 3 Evaluación Componente Ambiente   
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Fuente: Elaboración Propia 

En la figura anterior se evidencia que la mayor parte de preguntas presentaron una respuesta 

negativa confirmando que la entidad presenta deficiencias en la correcta implantación y 

ejecución del ambiente de control en el área de costos. 

 

7.1.2 Evaluación de riesgos  

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación de riesgos: 

 

Tabla 3.  Resultado Instrumento de investigación: evaluación de riesgos  

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

a. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FACTOR 6: OBJETIVOS RELEVANTES 

16 

¿Es clara al momento de la definición de los objetivos 

organizacionales de tal manera que permita identificar y 

evaluar con claridad los riesgos que se presenten con 

relación a la distribución de costos de producción? 

 2  

17 

¿La alta dirección realiza cambios o crea políticas contables 

que sean acordes con la entidad, de tal forma que permita 

identificar riesgos significativos en la interpretación y 

asignación de los costos de producción? 

 2  

FACTOR 7: ANALISIS DE RIESGOS 

18 

¿Se identifican los riesgos del área de costos con relación a 

la contabilidad, los analiza para determinar de qué manera 

se deben gestionar entendiendo que puedan afectar al 

cumplimiento de los objetivos? 

 2  

19 

¿La gerencia establece un proceso de valoración de riesgos 

financieros en inversiones teniendo en cuenta los posibles 

sobrecostos a efecto de la asignación de los costos a cada 

suerte? 

 2  

20 

¿Se cuenta con los controles necesarios que se requieren 

para determinar si la información financiera relaciona con 

los costos de producción refleja la realidad económica por 

cada suerte en un periodo de tiempo determinado? 

 2  

21 

¿El área de costos y de contabilidad arroja información 

detallada y exacta de los costos de producción en los que 

incurre cada suerte en su periodo de corte?  

 2  
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22 

¿Se cuenta con las herramientas necesarias para identificar 

si la asignación y distribución de los insumos se realiza de 

manera adecuada? 

 1 1 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

23 
¿Lleva el control adecuado que se requiere para 

establecer cada cuanto se debe volver a sembrar una suerte? 
1 1  

24 

¿Se cuenta con los controles, procesos e información 

necesaria para determinar si una suerte está generando 

ganancias o pérdidas? 

 2  

25 

¿Los encargados del área de costos llevan un registro 

detallado de la periodicidad con la que se debe cortar cada 

suerte y cuantos cortes lleva, hasta el nuevo proceso de 

sembrado? 

 2  

26 

¿La información suministrada por el área de costos es clara 

y real de tal manera que permita que la compañía tome las 

decisiones adecuadas con relación a la compra de insumos 

que se requieren para la preservación y cuidado del cultivo? 

 1 1 

FACTOR 8: RIESGO DE FRAUDE 

27 

¿Se considera la probabilidad de fraude y que este afecte el 

cumplimiento de los objetivos, al evaluar los riesgos en el 

área de costos? 

 2  

28 

¿Se evidencia claramente en la información de costos 

cuando es una inconsistencia dada por un error y cuando es 

por un fraude? 

 2  

29 

¿Se cuenta con un programa antifraude que evite que se 

presente este riesgo en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el área de costos? 

 2  

30 

¿Implementan capacitaciones al personal del área de costos 

sobre conciencia de fraude, evaluación de riesgos de fraude 

y ética? 

 2  

FACTOR 9: CAMBIO EN EL CONTROL INTERNO 

31 

¿Se identifica y evalúa los cambios que se puedan 

presentar de tal manera que afecten las operaciones de la 

compañía y por consiguiente el manejo del control interno? 

 2  

32 

¿Se comunica a tiempo y oportunamente los cambios 

relacionados con la administración que afecten el área de 

costos como lo puede ser las fechas de presentación de 

cierres he informes? 

 2  

Fuente: Elaboración Propia  

 

La evaluación de riesgos permite conocer que la organización no es clara al momento de 

establecer los objetivos y políticas contables organizacionales de manera que permita que se 
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evalúen e identifiquen con facilidad los riesgos que se presenten al momento de la distribución y 

asignación de los costos de producción por cada suerte. Seguidamente el factor de análisis de 

riesgos demuestra que no cuentan con procesos de valoración adecuados que permitan identificar 

los riesgos financieros que se presenten en el área de costos con respecto a la contabilización y 

asignación por cada suerte. Ocasionando que influyan de manera negativa al logro y 

cumplimiento de los objetivos organizacionales por no contar con información clara y real de la 

situación económica en la que se encuentra cada suerte en un periodo de tiempo determinado. 

Lo anterior también se presenta por la falta de un buen manejo por parte de los encargados del 

área de costos al momento de suministrar información clara y completa que permita que la 

gerencia tome las decisiones adecuadas con relación a la compra de insumos que se requieren 

para la preservación y conservación del cultivo, lo cual se puede presentar por que la empresa no 

suministra las herramientas necesarias que se requieren para identificar si la asignación y 

distribución del cultivo se ejecuta de manera adecuada.  Con respecto al cambio en el control 

interno no se evalúa, generando que a causa de una inadecuada comunicación la gerencia no se 

anticipe a situaciones que puedan afectar las operaciones de la compañía con relación al manejo 

del control interno y el área de costos. 

 

Figura 4 Evaluación Componente de Riesgo  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La grafica anterior representa la falta de análisis de riegos y manejo del control que presenta la 

compañía con relación a las inconsistencias que se reflejen en el área de costos.   

 

7.1.3 Actividades de control  

A continuación, se presenta el resultado de Actividades de control: 

 

Tabla 4. Resultado Instrumento de investigación: actividades de control  

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

c. ACTIVIDADES DE CONTROL 

FACTOR 10: ACTIVIDADES DE CONTROL 

33 
¿Se realizan los cierres de costos en fechas establecidas a 

través del año?  
1 1  

34 
¿La documentación existente es adecuada y oportuna para la 

administrar los costos? 
 2  

35 
¿La Gerencia se involucra en la revisión de estimaciones de 

costos y en transacciones inusuales significativas? 
 2  

36 
¿Se realiza la conciliación periódica los registros contables 

relacionados con los costos? 
 2  

37 

¿Se desarrolla actividades de control que permitan mitigar 

los riesgos presentados en el área de costos hasta llegar a un 

nivel aceptable? 

 2  

38 

¿Al momento de realizar los registros en la contabilidad de 

los cotos de producción por parte del auxiliar el contador 

inspecciona y supervisa que se estén realizado de forma 

adecuada? 

 2  

39 

¿Al momento de la emisión de orden de compra para los 

insumos y materia prima el contador realiza las respectivas 

verificaciones a fin de corroborar que la información sea 

correcta y que no se presente compras innecesarias de 

insumos y materias primas? 

 2  

40 

¿Cuenta con los controles necesarios para establecer si la 

información suministrada por el área de cotos en el periodo 

es la adecuada y va acorde con la realidad económica? 

 2  

41 
¿Tienen los controles necesarios para identificar en que 

proceso de cultivo y corte se encuentra cada suerte? 
1 1  

42 

 

¿Se lleva un control detallado de todos los cortes que lleva 

hasta la fecha una de las suertes? 

 

 2  
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ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

43 

¿Se realiza un reporte periódico de las falencias que 

presentan las actividades de control en el área de costos con 

el fin de mitigarlas? 

 2  

FACTOR 11: CONTROLES TECNOLOGICOS 

44 
¿Se tiene un sistema de información que permita llevar el 

control sistematizado de la administración de los costos? 
2   

45 
¿El sistema de información se encuentra parametrizado para 

realizar el registro de los datos de costos? 
 2  

46 
¿Se realiza el registro de los datos de costos en el sistema de 

información? 
 2  

47 

¿Existen procesos para revisar periódicamente (trimestral o 

semestralmente) los controles de accesos y privilegios al 

sistema a los diversos aplicativos y bases de datos dentro 

de la infraestructura de IT para determinar si son 

apropiados? 

 2  

48 
¿Existen controles para el acceso a los recursos 

informáticos (usuarios y claves)? 
2   

49 

¿Se cuenta con un sistema contable que permita 

discriminar por centros de costos cada suerte que se tiene y 

el periodo de corte que lleva? 

2   

FACTOR 12: POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

50 
¿Existe un procedimiento escrito para la administración de 

los costos? 
 2  

51 
¿Existe un plan de cuentas discriminado para los cargos de 

los costos? 
1 1  

52 
¿Existen políticas claramente identificadas para la 

administración de los costos? 
 2  

53 

¿La Gerencia es responsable de las políticas y 

procedimientos y de asegurar que sean adecuadas para las 

actividades de costos? 

1 1  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El componente de actividades de control permite identificar que los cierres de costos no se 

realizan en las fechas establecidas y por ello la información no es adecuada y oportuna para la 

administración de los costos a falta de actividades que controlen y mitiguen los riesgos que se 

presenten en el área con relación a la correcta identificación del proceso de cultivo en el que se 

encuentra cada suerte. En los controles tecnológicos cuentan con un sistema de información 
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adecuado que permite optimizar los procesos, pero no se encuentra debidamente parametrizado 

para el adecuado registro y distribución de los costos de producción.  

Con respecto a las políticas y procedimientos no existe ninguno que se encuentre estipulado 

de manera escrita para la administración de los costos, debido a que la gerencia no se involucra 

para garantizar que sean adecuados.  

 

Figura 5 Evaluación del Componente Actividades de Control   

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura anterior demuestra que no se implementan actividades para controlar y mitigar los 

riegos en el área de cotos y en el manejo de las herramientas tecnológicas como el programa 

contable al cual no se le lleva control sobre los accesos. 

 

7.1.4 Información y comunicación 

A continuación, se presenta el resultado de Información y comunicación: 
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Tabla 5 Resultado Instrumento de investigación: información y comunicación  

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

d. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

FACTOR 13: INFORMACION RELEVANTE 

54 
¿La información de costos es comparada con datos 

históricos mensualmente? 
 2  

55 

¿La información generada anualmente permite conocer la 

situación económica en la que se encuentra cada suerte y si 

ha generado los rendimientos económicos que se esperan? 
 2  

56 
¿Se aprueba el estado de costos antes de emitirse un informe 

final? 
 2  

57 
¿El sistema contable cuenta con un respaldo de la 

información en caso de que presente un daño? 
2   

FACTOR 14: COMUNICACIÓN INTERNA 

58 

¿Los encargados del área de costos comunican la 

información internamente de manera clara y oportuna en 

toda la compañía? 
 2  

FACTOR 15: COMUNICACIÓN EXTERNA 

59 

¿Se involucra y comunica los cambios que se puedan 

efectuar en el manejo de los costos de producción y aspectos 

administrativos a las partes externas interesadas? 
 2  

Fuente: Elaboración Propia 

  

En este factor se presenta un riesgo contante en la autorización y revisión del estado de costos 

debido a que no conoce anualmente en qué situación económica se encuentra cada suerte y si ha 

generado los rendimientos económicos que se esperan.    

La comunicación interna con relación al manejo de la información de los costos se ejecuta de 

manera inadecuada al no ser comunicada con todos los miembros de la compañía, el mismo caso 

se presenta en la comunicación externa al momento de no involucrar he informa de manera 

asertiva el manejo de los costos de producción y aspectos administrativos a los involucrados 

externos.   
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Figura 6 Evaluación del Componente de  Información y Comunicación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El anexo anterior, refleja que la información de los costos de producción no se ejecuta de manera 

oportuna de la misma forma que demuestra que no existe comunicación interna y externa de las 

operaciones y cambios administrativos.  

 

7.1.5 Seguimiento  

A continuación, se presenta el resultado de Seguimiento 

 

Tabla 6. Resultado Instrumento de seguimiento. 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO N/A 

e. SEGUIMIENTO 

FACTOR 16: EVALUACION CONTINUA 

60 

¿Se realiza evaluaciones continuas y permanentes para 

determinar si el área de costos cumple con todos los 

lineamientos en la correcta asignación y distribución de los 

costos de producción por cada suerte? 

 

 2  
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SI NO N/A 

FACTOR 17: COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS 

61 

¿El área de costos evalúa y comunica las deficiencias que se 

puedan presentar con relación a compra innecesaria de 

insumos? 

 

 2  

62 

¿El área de costos evalúa y comunica las deficiencias que se 

puedan presentar con relación a la asignación adecuada de los 

costos de producción? 

 2  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el componente de seguimiento se involucra la evaluación continua y comunicación de las 

deficiencias en donde la empresa no cuenta con controles que fomente una evaluación y 

comunicación constante para rectificar si el área de costos cumple con los lineamientos 

adecuados y no presenta deficiencias en la correcta asignación y distribución de los costos por 

cada una de las suertes que se involucran.  

 

Figura 7. Evaluación Componente Seguimiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con base en la figura anterior se observa que no se implementa una cultura de contante 

evolución que permita comunicar las deficiencias a tiempo a fin de anticiparse a posibles riesgos.  

 

7.2 Determinación de los Procesos en el área de costos de Manuel De J Ocampo Sucesores y 

Cía. SAS. 

A continuación, se detallan los procesos y actividades necesarios en el cultivo de la caña de 

azúcar. 

 

7.2.1 Descripción de los Procesos del Cultivo de Caña de Azúcar 

1- Adecuación de tierras (para tierras nuevas) 

Consiste en el estudio de tierras nuevas para ser destinadas al cultivo de caña, no pueden haber 

sido sembradas con caña de azúcar ni con otros cultivos. En esta labor se determina los costos que 

se asignaran a la suerte: requerimiento del riego, drenaje del terreno y los movimientos de la 

maquinaria y el personal necesario. 

Análisis de Suelos: En el estudio de los suelos, se subcontrata a personal encargado de 

estudiar las características físicas y químicas del terreno como son tipo de suelo, textura, 

humedad, densidad, PH, contenidos de materia orgánica, como también establece la oferta y 

demanda del recurso hídrico para calcular las necesidades de riego y drenaje. La realización de 

estos estudios conlleva a un levantamiento topográfico que da como resultado los planos y 

mediciones de área y proporciona a su vez el nivel del terreno, localización de vías canales y 

linderos. 

Diseño y presupuesto de campo: Define como está distribuido el terreno para el diseño de 

suertes y tablones, acequias, drenajes, callejones vías e infraestructura necesaria para realizar el 
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riego del cultivo e incluye las obras de bocatomas, estaciones de bombeo y pozos como también 

la construcción de jarillones o diques con el fin de mitigar inundaciones y conforme a la 

normatividad de la región en donde se encuentra ubicado el terreno. El diseño determina la 

dirección adecuada de la siembra, la facilidad del transporte y ejecución de labores.  

El diseño permite precisar las metas de producción con base a datos históricos de producción 

por suerte de terreno aledaños. 

Limpieza de lote: Dependiendo del uso y del tipo de suelo del terreno (potrero, bosque o 

cultivo) se busca eliminar la mayor proporción de residuos (piedras y escombros) para facilitar la 

nivelación de terreno. El cultivo de caña viene acompañado en sus alrededores de plantas y otras 

especies, pastos que deben ser arrancados y hacen parte del mantenimiento de los cercos. 

Decepada: Esta labor se realiza con el fin de destruir cepas y residuos de cultivos anteriores 

cuando los terrenos han sido utilizados como potreros. Las herramientas utilizadas son rastras de 

discos que permiten desterronar y refinar el terreno, así como triturar y enterrar las raíces y 

cepas. 

Para esta labor se utilizan maquinaria como tractores donde la frecuencia de la rastrillada es 

entre dos y tres pases dependiendo del estado del terreno. 

Nivelación del terreno: La modificación del terreno busca crear pendientes que faciliten y 

permitan las labores de riego y drenaje junto con un desplazamiento de maquinaria por el 

terreno. 

Para esta nivelación es común utilizar maquinaria como motoniveladoras o buldócer que 

tengan capacidad de mover grandes cantidades de tierra. 
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2- Adecuación, preparación y siembra 

Son labores de campo necesarias para facilitar la germinación de la semilla y su buen desarrollo 

incluyen una buena disponibilidad de recurso hídrico, nutrientes y drenaje. Se ejecutan 

principalmente en renuevo o levante de socas. 

Decepada: Se dan dos o tres pases y adicionalmente se hace un pase en la dirección planeada 

del surco a sembrar y otro pase en la dirección perpendicular del primero. 

Subsolada: Cuando se tiene el terreno nivelado se prosigue a roturar y descompactar el 

subsuelo hasta una profundidad de 60 cm con el propósito de garantizar el flujo del aire y agua a 

través del terreno. La maquinaria utilizada es un tractor con el cual se emplea un pase 

denominado arado de subsuelo. 

Rastroarada: Se hace después de la subsolada con el fin de destruir terrones grandes, voltear 

el suelo a profundidad de 30 y 40 cm para mejorar el contacto que existe entre la semilla y la 

tierra. La maquinaria utilizada es tractor con rastra. 

Desterronada y pulida: Con esta labor se busca dejar el terreno más fino para la posterior 

formación de surcos utilizando maquinaria como tractor el cual realizada un pase, aunque 

dependiendo de las condiciones del terreno puede llevarse más pases. 

Surcada: En el momento que el terreno se encuentra desintegrado y suelto se deben formar 

los surcos donde se coloca el material de siembra, se utiliza un surcador que está sujeto a un 

tractor realizando únicamente un pase. 

Corrección de suelos: En el proceso de la preparación del terreno se puede evidenciar las 

deficiencias de nutrientes a través de los análisis de producción. En la corrección de suelo se 

agregan productos tales como abonos y otros que permitan mejorar la calidad de los suelos 

haciéndolos más fértiles.  
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Siembra: Después de tener el terreno con las condiciones para la siembra y escogida la 

variedad de semilla, según en nivel de productividad que se quiere lograr, se procede a la 

siembra. La siembra se realiza depositando los esquejes, troncos de tallo de aproximadamente 60 

cm que presentan entre 3 y 4 yemas, y viene en paquetes de 30 trozos, posteriormente se cubre 

con una capa delgada de suelo de 5cm. Esta labor se puede realizar de manera manual o con 

maquinaria, tractor liviano.   

3- Mantenimiento del cultivo  

Riego: Al terminar la siembra, en plantillas se procede a regar para la germinación de la semilla 

según los requerimientos del terreno y la variedad de semilla. 

En las socas se aplica un riego de 60 días después del corte y se continúa regando hasta 

aproximadamente 10 meses, después de este tiempo se recomienda parar el riego y así comenzar 

la etapa de aumento de sacarosa en la planta con edades de corte de 12 y 13 meses. 

Para el riego se utilizan tuberías que permiten conducir el agua desde arroyos, ríos, pozos u 

otras fuentes del recurso hídrico, donde el tipo de riego puede ser por gravedad o por aspersión. 

Por gravedad el riego recorre la superficie de los surcos, iniciando por la cabecera y avanzado 

hasta la parte baja, por aspersión el riego se aplica en forma similar a la lluvia. 

Drenaje: Para evitar posibles daños en la planta, mala absorción de los nutrientes o formación 

de sustancias toxicas, se debe evitar el estancamiento del agua o exceso de humedad. Debido al 

tipo de clima de la región, se presenta lluvias entre los meses de abril, mayo, octubre y 

noviembre siendo no necesario el riego para esas temporadas. 

Los drenajes se realizan mediante el uso de motobombas, limpieza de canales con 

retroexcavadoras o con mano de obra de los operarios para arrancar malezas que crezcan en la 

entrada y salida de las tuberías, todo esto como labores de mantenimiento de estos. 
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Resiembra: En el caso que la germinación no haya sido efectiva en algunos espacios, se 

realiza la resiembra buscando reponer en estos espacios con material de siembra como tallos de 7 

a 9 meses de edad, macollos o plantas cultivadas en semilleros. Puede darse en socas o plantillas, 

en la soca puede darse por un daño mecánico sobre las cepas a causa del paso de la maquinaria 

durante la cosecha, en las plantillas, por uso de semillas sin yemas funcionales deshidratadas o 

con daño de insectos, encharcamiento por suelos con mal drenaje o daño por plagas. 

Fertilización y Abonos: Los suelos sembrados con caña deben contener elementos nutricionales 

adicionales a cierta edad que son necesarios para el buen desarrollo del cultivo por lo que se 

hace necesario labores de fertilización de manera manual o mecánica. Con el análisis de suelo 

se puede conocer cuáles son los nutrientes escasos y así mismo proceder aplicarlos. 

Los elementos aplicados comúnmente son: 

 Como fuente de nitrógeno: 

o Solución UAN (Urea y nitrato de amonio) 

o Urea  

o Sulfato de amonio  

o Fosfato diamonico 

 Como fuente de fosforo: 

o Superfosfato triple 

o Fosfato diamonico  

o Roca fosfórica 

 Como fuente de potasio:  

o Cloruro de potasio (KCL) 

o Sulfato de potasio  
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o Vinaza  

Control de malezas, plagas y enfermedades  

Malezas y plantas: Consiste en eliminar la gran mayoría de plantas diferentes a las del 

cultivo, las cuales quitan los nutrientes a la caña y disminuyen la producción, lo que conlleva al 

aumento del costo de las labores. Este control debe priorizarse en la etapa inicial de crecimiento 

y las labores se hacen de manera mecánica o manual y debe tenerse en cuenta las condiciones 

climáticas, evitando hacerlo en temporadas de lluvia que ocasionan que los productos utilizados 

sean lavados. 

Control de plagas y enfermedades: La caña de azúcar cuenta con incidencia de plagas y 

enfermedades que afectan su desarrollo y generan baja producción ocasionando perjuicios 

económicos. Para ello se busca controlar y evitar al máximo que la planta se vea afectada, por 

ello se debe realizar un monitoreo o inspección al campo que permita identificar a tiempo las 

irregularidades y proceder a tratarlas. 

Aporque: En los primeros meses de edad de la plantación y después de haberse aplicado los 

fertilizantes, se debe realizar esta labor que consiste en remover la tierra de las calles o 

entresurcos para acumularla e incrementar la altura de los surcos que protegen la planta en 

temporadas de invierno; se hace con maquinaria como tractor acondicionándole el aporcador. 

4- Precosecha  

Aplicación de Madurante: Consiste en la preparación del cultivo para la cosecha, según el 

grado de madurez y a través de tomas de muestras que lo indican.  

El proceso del cultivo de la caña de azúcar entra en su etapa final cuando tiene entre 12 y 14 

meses de edad, época apta para su cosecha dependiendo del tipo de variedad de la semilla. 

Aproximadamente 8 semanas antes de la cosecha debe aplicarse madurante con el objetivo de 
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concentrar mayor sacarosa al momento del corte. Esta aplicación se hace por medio de avionetas 

adecuadas para la aspersión de los compuestos químicos o con drones a control remoto. Para 

reducir los residuos de la cosecha se realizan quemas controladas conforme a la legislación 

ambiental y protocolos para efectuar dicha quema, seguidamente se procede al corte de la caña 

ya sea de manera manual o mecánica. 

5- Poscosecha 

Después de la cosecha se evalúa los residuos que quedan para saber si son aprovechables y se 

procede a recolectar estas cañas. En un tiempo posterior se determina si se renueva la caña (voltea) 

o se sigue con el cultivo (levantar) esta decisión se toma teniendo en cuenta presupuestos y datos 

históricos de cada suerte.  

Despaje y encalle: Los residuos posteriores a la recogida de la caña (repique) son material 

vegetativo que aporta nutrientes al suelo, pero debe acomodarse para garantizar un buen rebrote 

y crecimiento de las socas. Esta labor se realiza de manera mecanizada con maquinaria, tractores 

con implementos como despajadoras. 

Subsuelo de roturación: Es similar a la realizada en la fase de preparación se hace en caso de 

tomar la decisión de levantar la suerte después de la cosecha para reventar el suelo, mejorar la 

infiltración de agua, aire y nutrientes reduciendo terrones que dificultan el crecimiento de la 

planta. Se realiza utilizando maquinaria con implementos para subsuelo tipo cenitadem, 

minitadem, subsuelo doble, subsuelo sencillo y subsuelo topo. 
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7.2.2 Estructura de Costos 

 

De acuerdo con la descripción de los procesos del cultivo de la caña, serán estos los mismos 

que se estructurarán en la propuesta. 

 

Figura 8 Detalle de procesos por actividad en el cultivo de caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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parte de la operación de la actividad económica. 

En el proceso contable se concretan el reconocimiento, medición y revelación de las 

operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales relacionadas con la actividad y 

capacidad de generar flujos de recursos económicos. 
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De acuerdo a lo anterior, se identifica que el proceso contable está compuesto por etapas y 

subetapas que permiten la preparación y presentación de la información financiera, teniendo en 

cuenta el uso del sistema de información y la aplicación de procedimientos internos que 

garanticen el cumplimiento de las características cualitativas de la información financiera. 

Etapa de Reconocimiento 

La incorporación de un hecho económico de acuerdo a la definición de los elementos de los 

estados financieros (activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto) con respecto a la posible 

generación de flujos de entrada o salida de recursos que incorporen beneficios económicos y 

susceptibles de medición fiable, hace que esta etapa sea vital dentro la captura de datos donde 

cada transacción debidamente soportada se identifica, clasifica y mide. 

Identificación. La empresa identifica cada transacción ocurrida teniendo en cuenta que 

implique un aumento en los beneficios o un sacrificio económico. 

Clasificación. De acuerdo con las características del hecho económico, se determina a que 

elemento de los estados financieros corresponde y por ende las partidas contables especificas 

a afectar (activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos o gastos) según el marco normativo 

aplicable a la empresa. 

Medición inicial. Identificado y clasificado el hecho económico se asigna el valor monetario 

a las partidas contables específicas. 

Registro. Cada hecho económico identificado, clasificado y medido es asignado a un 

comprobante de contabilidad de manera cronológica, donde se acumulada mediante el 

Código de Cuentas definido por la empresa. Todos los registros quedan soportados a través 

de los comprantes de contabilidad y a su vez consignados en los libros de contabilidad, 

permitiendo el control y seguimiento de los recursos de la empresa. 
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Medición posterior 

Esta actividad permite actualizar los valores monetarios reconocidos en el momento de la 

medición inicial, con el propósito de lograr una representación fiel de la información 

financiera de la empresa. 

Valuación. Corresponde a la determinación del nuevo valor de la partida contable especifica 

de los elementos de los estados financieros, conforme al marco normativo aplicable, 

permitiendo cuantificar los cambios financieros derivados de las condiciones externas o 

internas que afectan el aspecto financiero. 

Registro de ajustes contables. Cada valuación queda consignada en el comprobante de 

contabilidad, comprobante de ajustes afectando cada partida contable especifica mediante el 

código de cuentas. 

Revelación. 

Esta etapa concreta el proceso contable, sintetizando y presentando la situación financiera, 

los resultados de la actividad, los flujos de efectivo, los cambios en el patrimonio y las 

observaciones contenidas en las notas a los estados financieros. 

Presentación de estados financieros. Comprende la estructura completa de los estados 

financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el 

Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. La presentación se realiza 

en estados financieros intermedios por periodos mensuales y una presentación anual con 

corte a diciembre 31 de cada año. 

Presentación de notas a los estados financieros. Con el fin de proporcionar información 

relevante para un mejor entendimiento e interpretación de la situación y desempeño 
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financieros de la empresa, se integra información cuantitativa y cualitativa que explique los 

hechos económicos registrados por la empresa. 

El proyecto busca presentar las recomendaciones pertinentes para alcanzar la discriminación 

de las actividades realizadas en el proceso de la producción de cultivo de caña de azúcar. 

Teniendo en cuenta que en este momento esta información se encuentra de manera global y es 

imposible determinar aspectos significativos a tener en cuenta en el proceso del cultivo.  

 

Figura 9 Proceso Contable  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Proceso de Producción. Corresponde al cultivo de caña de azúcar. 

Ciclo productivo. Corresponde al tiempo total del cultivo, en promedio 14 meses. 

Unidad de Costeo. Corresponde a una suerte. 

Identificación y clasificación de los costos.  

Costos directos. Son aquellos que incurren directamente en la producción del cultivo de caña de 

azúcar, tales como: 

Insumos: Bienes aplicados a los cultivos como son:   semillas, abonos, plaguicidas y 

fertilizantes. 

 Mano de Obra: Comprende al personal que realiza las labores de campo en la realización 

del cultivo de caña de azúcar. Se incluyen salarios y todas las cargas que estos generan 

como seguridad social, prestaciones sociales, bonificación, dotación y horas adicionales.  

Costos indirectos. Comprenden costos y gastos que no intervienen directamente en la producción 

de cultivo de caña de azúcar, pero son necesarios para obtener el cultivo. Incluyen 

remuneraciones de personal adicional, consumo de suministros y repuestos gastos por 

mantenimiento de maquinaria, equipo y construcciones.  

Registro de costos. El plan de cuentas sirve para el registro, clasificación y aplicación de las 

operaciones a las actividades correspondientes, este tiene como objetivo estructurar el sistema de 

costos, es la base para el análisis y el registro uniforme de las operaciones, sirve de guía para la 

preparación de los estados financieros y los presupuestos. Las cuentas se agrupan de acuerdo a su 

naturaleza, activo, pasivo, capital y resultados.   

Soportes documentales. Los soportes utilizados para la contabilización tanto en el sistema 

contable y el registro de costos son las facturas de compra, documentos soporte por concepto de 

compras de insumos o servicios prestados, nómina de pago de salarios y prestaciones sociales.  
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Figura 10 Distribución de costos de actividades para el cultivo de caña de azúcar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

7.3 Estructura del plan de mejoramiento para el área de costos de Manuel De J Ocampo 
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7.3.1 Propuesta de estructuración de procedimientos administrativos y contables  

A continuación, se presenta los procedimientos correspondientes a la gestión administrativa 

de los costos y contable con el fin de fortalecer  

 

Tabla 7. Procedimientos administrativos y contables  

 

 

Procedimientos administrativos y contables para el 

cultivo de caña de azúcar 

 

CODIGO:  010101 

VERSIÓN: 2101 

MANUEL DE J OCAMPO SUCESORES Y 

CIA SAS  

FECHA 

APROBACIÓN: 2021-

05-05 

 

1. OBJETIVO 

Identificar los recursos y actividades requeridas en las diferentes fases del proceso para 

alcanzar las metas de la entidad, organizando, controlando, supervisando y evaluando todas las 

actividades operativas relacionadas con la administración de los costos para la realización de la 

actividad económica de la empresa.  

 

2. ALCANCE 

Todas las actividades que giren en torno a la administración de los costos en el cultivo de la 

caña de azúcar. 
 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

Debido a los términos tan propios aplicados al contexto del cultivo y producción de caña de 

azúcar se tienen las siguientes definiciones que facilitan la interpretación como son: 

 

Acequia: Zanja o canal que conduce el riego al cultivo. 

Callejón: Franja del terreno dentro del cultivo que sirve como vía de acceso. 

Caña Soca: Retoño de caña de azúcar que se puede utilizar para el trasplante después del primer 

corte. 

Cepa: parte del tallo de caña que está bajo tierra y unida a la raíz. 

Cogollo: Parte superior de la planta de caña compuesta por hojas con bajo contenido de sacarosa. 

Esqueje: Tallo de planta de caña utilizado para la siembra. 

Macollos: Tallos nuevos que brotan de la planta y crece desde las yemas axilares en la base del 

tallo principal. 

Plantillas: Planta de caña que no ha tenido su primer corte. 

Repique: Recogida de caña aprovechable que quedo en campo después de la cosecha.   

Suerte: Unidad de área en que se divide la parcela sembrada de caña, se encuentra delimitada por 

callejones, carreteras, y canales. 

Tablones: Subdivisión de la suerte con una dimensión variable dependiendo del diseño del 

campo de la suerte. 
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Voltear suerte: Acabar con el cultivo que se tiene actualmente en un terreno y realizar las labores 

de adecuación para un nuevo cultivo. 

Levantar suerte: Continuar con el crecimiento del mismo cultivo después de haber cosechado. 

 

 

4. RESPONSABLES 

Las actividades realizadas en los procedimientos contables y administración de los costos 

están a cargo de auxiliar contable y contador de la empresa. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

En el proceso contable y de administración de los costos se concretan el reconocimiento, 

medición y revelación de las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales 

relacionadas con la actividad y capacidad de generar flujos de recursos económicos, 

determinando la identificación y clasificación de los costos.  

 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

6.1 ADECUACION DE TIERRAS  

 

No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

1 

 Realizar Contratación de Estudio de suelos y diseño de 

campo: corresponde a contratar profesional en 

topografía para la elaboración de planos, presupuesto y 

cronograma de actividades de trabajos adicionales. 

 Realizar contratación de maquinaria y equipo: del grupo 

de propuestas se selecciona la más acorde con el 

presupuesto destinado a la limpieza de lote y nivelación 

de terreno 

 

 

 

Gerente general  

 

 

 

 

 

 Cotizaciones 

 

 Contrato por 

prestación de 

servicios de 

topografía. 

 

 Cuentas de cobro o 

factura. 

 

2 

ASIGNACION DE COSTOS 

Analizado y definido las actividades 

correspondientes a la actividad de producción de cultivo 

de caña de azúcar se determinaron inductores de los 

costos los cuales sirvieron para realizar el costeo general 

de la producción. 

Elegir terreno: 

 Inductor del costo: Estudio técnico  

Identificación del costo: Honorarios 

Base de asignación: # de hectáreas destinadas X suerte. 

    Preparar terreno: 

 Inductor del costo: Utilización de maquinaria y 

equipo. 

     Identificación del costo: Depreciación. 

Base de asignación: valor bien X horas utilizadas –

vida útil en horas. 

                     

Contador y Auxiliar 

Contable  

 Formato 

Solicitud de 

insumos y 

servicios (SIS 

01): Se elabora 

de forma 

semanal o según 

necesidad. 

 

 

 

 

 

 Formato Registro 

de costos de 

producción (RCP 

01): Se alimenta 
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No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

 Inductor del costo: Utilización de vehículo 

     Identificación del costo: Alquiler  

Base de asignación: # horas de alquiler X v/hora 

      

 Inductor del costo: Consumo de combustible  

      Identificación del costo: Combustible  

 

Base de asignación: Galones de combustible utilizados 

x valor de galón de combustible. 

 

 Inductor del costo: esfuerzo físico  

       Identificación del costo: Jornal  

Base de asignación:  # de horas destinadas X v/hora 

 

 

mensualmente 

para con este 

realizar los 

registros 

contables.  

 

6.2 ADECUACION PREPARACION Y SIEMBRA  

No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

2 

ASIGNACION DE COSTOS 

Analizado y definido las actividades 

correspondientes a la actividad de producción de cultivo 

de caña de azúcar se determinaron inductores de los 

costos los cuales sirvieron para realizar el costeo general 

de la producción. 

 

    Preparar terreno: 

 Inductor del costo: Utilización de maquinaria y 

equipo. 

     Identificación del costo: Depreciación. 

Base de asignación: valor bien X horas utilizadas –

vida útil en horas. 

                     

 Inductor del costo: Utilización de vehículo 

     Identificación del costo: Alquiler  

Base de asignación: # horas de alquiler X v/hora 

 

 Inductor del costo: Consumo de combustible  

      Identificación del costo: Combustible  

Base de asignación: Galones de combustible utilizados 

x valor de galón de combustible. 

 

 Inductor del costo: esfuerzo físico  

       Identificación del costo: Jornal  

Base de asignación:  # de horas destinadas X v/hora 

 

Contador y Auxiliar 

Contable 

 Formato Solicitud 

de insumos y 

servicios (SIS 01): 

Se elabora de 

forma semanal o 

según necesidad. 

 

 

 

 

 

 Formato Registro 

de costos de 

producción (RCP 

01): Se alimenta 

mensualmente para 

con este realizar 

los registros 

contables.  
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No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

       Insumos: 

Control de malezas, aplicación de fertilizantes y 

semillas.  

 Inductor del costo: esfuerzo físico  

Identificación del costo: Jornal  

Base de asignación:  # de horas destinadas X v/hora 

 Inductor del costo: Utilización de maquinaria y 

equipo. 

     Identificación del costo: Depreciación. 

Base de asignación: valor bien X horas utilizadas –

vida            útil en horas. 

 Inductor del costo: aplicación de fungicidas y 

fertilizantes 

Identificación del costo: v/kilo y/o litro de fungicida o 

fertilizante. 

Base de asignación: # de kilos aplicados por v/kilo y/o 

# de litros aplicados por v/ litro. 

 Inductor del costo: consumo de semillas 

Identificación del costo: semillas (plantas nuevas) 

Base de asignación: # de semillas x hectárea de suelo. 

 

6.3 MANTENIMIENTO DEL CULTIVO  

No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

1 

 Ejecutar contratación de mano de obra: de las hojas de 

vida de posibles empleados escoger el acorde con la 

experiencia en cultivo de caña de azúcar. 

 Seleccionar la maquinaria utilizada para la realización de 

labores referentes al cultivo de caña de azúcar. 

 Efectuar compra de insumos: Abonos, fertilizantes y 

plaguicidas. 

Gerente general  

 Hojas de vida de 

candidatos 

 Contrato laboral 

a término fijo 

 Nómina de 

salarios.  

 Cotización 

 Factura de 

compra 

 

2 

ASIGNACION DE COSTOS 

 

Analizado y definido las actividades 

correspondientes a la actividad de producción de cultivo 

de caña de azúcar se determinaron inductores de los 

costos los cuales sirvieron para realizar el costeo general 

de la producción. 

 

Maquinaria y equipo: 

 Inductor del costo: Utilización de maquinaria y 

equipo. 

Contador  

Auxiliar Contable    

 Formato Solicitud 

de insumos y 

servicios (SIS 

01): Se elabora de 

forma semanal o 

según necesidad. 
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No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

     Identificación del costo: Depreciación. 

Base de asignación: valor bien X horas utilizadas –

vida   útil en horas. 

 Inductor del costo: Utilización de vehículo 

     Identificación del costo: Alquiler  

Base de asignación: # horas de alquiler X v/hora 

 Inductor del costo: Consumo de combustible  

      Identificación del costo: Combustible  

Base de asignación: Galones de combustible utilizados 

x valor de galón de combustible. 

 

       Insumos: 

Control de malezas y aplicación de fertilizantes. 

 

 Inductor del costo: aplicación de fungicidas y 

fertilizantes 

      Identificación del costo: v/kilo y/o litro de fungicida 

o fertilizante. 

Base de asignación: # de kilos aplicados por v/kilo y/o 

# de litros aplicados por v/ litro. 

 

     Sistema de riego: 

 

 Inductor del costo: Consumo de combustible  

      Identificación del costo: Combustible  

Base de asignación: Galones de combustible utilizados 

x valor de galón de combustible. 

 Inductor del costo: Utilización de maquinaria y 

equipo. 

     Identificación del costo: Depreciación. 

Base de asignación: valor bien X horas utilizadas –

vida            útil en horas. 

 

 Inductor del costo: Consumo de Agua  

      Identificación del costo: Agua   

Base de asignación: Metros cúbicos utilizados x valor 

de metro cubico de agua. 

 

        Mano de obra  

 Inductor del costo: esfuerzo físico  

Identificación del costo: Jornal  

Base de asignación:  # de horas destinadas X v/hora 

 

 

 Formato Registro 

de costos de 

producción (RCP 

01): Se alimenta 

mensualmente 

para con este 

realizar los 

registros 

contables.  
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6.4 PRECOSECHA  

No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

1 

 Hacer contratación de prestación de servicio y 

suministro de insumo: del grupo de propuestas escoger 

la más rentable en el suministro de aplicación de 

madurante. 

  

Gerente general 

 Cotización 

 Factura de 

compra  

 

 

2 

ASIGNACION DE COSTOS 

Analizado y definido las actividades 

correspondientes a la actividad de producción de cultivo 

de caña de azúcar se determinaron inductores de los 

costos los cuales sirvieron para realizar el costeo general 

de la producción. 

 

Suministros: 

 Inductor del costo: Aplicación de madurante  

Identificación del costo: Contrato prestación de 

servicios incluido insumos. 

Base de asignación: # de hectáreas destinadas X suerte. 

 

Contador y Auxiliar 

Contable    

 Formato 

Solicitud de 

insumos y 

servicios (SIS 

01): Se elabora 

de forma 

semanal o según 

necesidad. 

 

 Formato 

Registro de 

costos de 

producción 

(RCP 01): Se 

alimenta 

mensualmente 

para con este 

realizar los 

registros 

contables.  

6.5 POSCOSECHA  

No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

1 

POSCOSECHA  

 Ejecutar contratación de mano de obra: de las hojas de 

vida de posibles empleados escoger el acorde con la 

experiencia en cultivo de caña de azúcar. 

 Seleccionar la maquinaria utilizada para la realización 

de labores referentes al cultivo de caña de azúcar. 

 

Gerente general 

 Hojas de vida de 

candidatos 

 Contrato laboral 

a término fijo 

 Nómina de 

salarios.  

 

2 

ASIGNACION DE COSTOS 

 

Analizado y definido las actividades correspondientes 

a la actividad de producción de cultivo de caña de azúcar 

 

 

  

Contador y Auxiliar 

Contable 

 Formato 

Solicitud de 

insumos y 

servicios (SIS 01): 

Se elabora de.  
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7. PUNTOS DE CONTROL 

Ningún documento puede diligenciarse con tachones o enmendaduras, la entrega de insumos debe ir 

acompañada de remisión con firma y fecha de recibido. Para el pago de horas adicionales es necesario 

diligenciar formato de asistencia. 

 
8. FORMATOS 

CODIGO NOMBRE DEL FORMATO  

CPS 01  Contratos de prestación de servicios. 

CL 01  Contrato Laboral Termino fijo 

SIS 01  Solicitud de insumos y servicios  

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

01 Emisión del documento para divulgación e implementación. 2021-05-11 

No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

 

se determinaron inductores de los costos los cuales 

sirvieron para realizar el costeo general de la producción. 

 

Maquinaria y equipo: 

 

    Inductor del costo: Utilización de maquinaria y 

equipo. 

     Identificación del costo: Depreciación. 

Base de asignación: valor bien X horas utilizadas –

vida            útil en horas. 

                     

 Inductor del costo: Utilización de vehículo 

     Identificación del costo: Alquiler  

Base de asignación: # horas de alquiler X v/hora 

 

 Inductor del costo: Consumo de combustible  

      Identificación del costo: Combustible  

Base de asignación: Galones de combustible utilizados 

x valor de galón de combustible. 

 

Mano de obra  

 

 Inductor del costo: esfuerzo físico  

Identificación del costo: Jornal  

Base de asignación:  # de horas destinadas X v/hora 

 

 

forma semanal o 

según necesidad. 

 

 

 

 

 

 Formato 

Registro de costos 

de producción 

(RCP 01): Se 

alimenta 

mensualmente 

para con este 

realizar los 

registros contables 
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10. ANEXOS 

    Figura 11 Flujograma 1 

 

                             

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Si 

 

 

 

                                                                                                                       No                                             

  

                                    Si 

 

                    

  

 

 
 
 
 
 

   

Terreno 

 

Proceso de cultivo de caña 

de azúcar   

Nuevo –Primera 

siembra 

 

Resiembra –

varios cortes 

 

Estudios técnicos. 

y Contratación de 

maquinaria   

 

Adecuaciones  

 

Sí 

 

Maquinaria y 

esfuerzo físico  

 

No 

 

Maquinaria, 

esfuerzo físico   

 

Precosecha 

Demora 

en la 

entrega 

 

Riego (lluvias)  

 

Mantenimiento 

del cultivo  

Riego 

(mecánico) 

Aplicación de 

madurante 

Poscosecha   

Maquinaria, 

esfuerzo físico  y 

insumos  
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7.3.2 Propuesta de mejoramiento al sistema de costo  

 Estructura de centro de costos 

Es necesario identificar cada una de las suertes que hacen parte del cultivo de toda la 

extensión de tierra. Se define el centro de operación para cada una de las suertes actuales. 

Figura 12 Formato 1 Distribución por suertes para lo cual se deben crear grupos por centros de operación. 

DISTRIBUCIÓN POR SUERTES Y CENTROS DE OPERACIÓN 

CENTRO DE OPERACIÓN  SUERTE AREA 

01 SUERTE 1 3,5 

02 SUERTE 2 16,27 

02ª SUERTE 2 A 1,49 

03 SUERTE 3 19,24 

03ª SUERTE 3 A 27,86 

04 SUERTE 4 29,3 

05 SUERTE 5 3,55 

Fuente: Elaboración propia 

 

Igualmente, se define la distribución de costos teniendo en cuenta el proceso productivo y 

cada una de las actividades realizadas en dicho proceso denominándose como unidad de negocio: 

Figura 13 Formato 2 Distribución de costos por proceso productivo 

 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR EL PROCESO PRODUCTIVO  

UNIDAD DE NEGOCIO 

(UN) NEGOCIO  

01   ADMINISTRACIÓN 

02 CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 

02AT ADECUACIÓN DE TIERRAS 

02PS PREPARACIÓN Y SIEMBRA  

02MC MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

02PR PRECOSECHA 

02PS POS COSECHA  

Fuente: Elaboración propia 
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Es necesario identificar los centros de costos para cada una de las actividades que se presentan 

teniendo en cuenta los cortes realizados en cada suerte como se mencionan en el siguiente 

cuadro. 

Figura 14 Formato 3 Centro de Costos por actividades 

 

CENTRO DE COSTOS POR ACTIVIDADES  

CENTRO DE COSTO   ACTIVIDAD 

1002 ADMINISTRACIÓN 

3001 PRODUCCIÓN  

3002 PRODUCCIÓN CORTE 2 

3003 PRODUCCIÓN CORTE 3 

3004 PRODUCCIÓN CORTE 4 

3005 PRODUCCIÓN CORTE 5 

3006 PRODUCCIÓN CORTE 6 

3007 PRODUCCIÓN CORTE 7 

3012 PRODUCCIÓN CORTE 12 

4001 PRODUCCIÓN RENOVACIÓN CAÑA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Formatos para administración de los costos cultivo de caña de azúcar  

Para la correcta administración de los costos y realización de actividades se hace necesario el 

diligenciamiento del formato de solicitud de insumos y servicios que será diligenciado por el 

mayordomo semanalmente y luego será enviado a la administración.  
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Figura 15 Formato solicitud de insumos y servicios

Elaboración propia 

 Formato Registro de costos de producción de caña de azúcar  

Se hace necesario el diligenciamiento del formato de registro de costos de producción de caña 

de azúcar que será alimentado con la información encontrada en el formato de solicitud de 

insumos y servicios el cual contiene toda la información necesaria para la correcta distribución 

de costos que será posteriormente contabilizada en cada una de las suertes a las que pertenecen 

estos insumos y servicios. 

 

CODIGO FORMATO

VERSION

ACTUALIZADO

PAGINA

SIS - 01

2021 - 1

1  DE  1

LOG
O FORMATO

SOLICITUD DE INSUMOS Y SERVICIOS

DATOS GENERALES 

1 Suerte Adecuacion de tierra 

Adecuacion, 

Preparacion y 

Siembra

2 Area Mantenimiento del cultivo Precosecha 

3 Variedad Poscosecha 

4 Fecha siembra 7 Numero de corte 

5 Solicitado por: 8 Fecha de solicitud:

LABORES JORNALES NOMBRE UNID. MEDIDA

9 Analisis de suelo 

10 Aplicación de abono 

11 Aplicación de fertilizante 

12 Aplicación de madurante 

13 Apliccion de Fungicida 

14 Correccion de suelo 

15 Decepada 

16 Despaje y encalle

17 Drenaje 

18 Desterronada 

19 Limpieza Lote

20 Nivelacion terreno 

21 Rastroarada 

22 Riego 

23 Resiembra

24 Subsolada 

25 Surcada 

26 Otro: 

NOMBRE HORAS 

28 Tractor 

29 Rastras 

30 Surcador 

31 Motobomba

32 Tuberia de riego 

33 Motoniveladora 

34 Retroexcavadora 

35 Despajadora 

INSTRUCTIVO

1 Suerte: Diligenciar el numero de la suerte en la cual se realizaran las actividades o labores.

2 Area: Diligenciar el area comprendida de la suerte que se realizaran las labores.

3 Variedad de caña: Diligenciar el nombre de tipo de semilla sembrada en la suerte donde se realizaran las labores.

4 Fecha de siembra: Diligenciar la fecha de la siembra del cultivo en el cual se realizaran las labores.

5 Solicitado por: Diligenciar el nombre de la persona encargada de hacer la solicitud de labores e insumos para las labores a realizar.

6 Acitividad: Marque con una X la actividad en la que se van a realizar las labores.

7 Numero de corte: Indique el numero de corte en el que se realizar las labores solicitadas.

8 Fecha de Solicitud: Indique los dias de la  semana en que se va a realizar la actividad solicitada.

9.-26 Mano de obra: Indique los jornales necesarios por cada una de las labores a realizar.

27 Insumos: Diligencie los insumos necesarios utilizadas para la realizacion de la actividad solicitada mencionando cantidad 

y unidad de medida (KG, LT, MTS) .

28.-35 Equipo y Maquinaria: Diligencie las horas solicitadas de equipo y maquinaria y la labor  en la cual va hacer utilizada.

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Activ
id

ad

INSUMOS 

6

CANTIDAD

ACTIVIDAD - LABOR

MANO DE OBRA 

27
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     Figura 16 Formato de registro de costos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia

MANUEL DE J OCAMPO SUCESORES Y CIA SAS 

REGISTRO DE COSTOS DE PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR (RCP 01)

DATOS GENERALES 

Suerte 

Area 

Variedad 

Fecha siembra 

TOTAL 

No. 

Jornales 

Costo 

Unitario 

Subtotal Nombre Unid Cantidad Costo 

Unitario 

Subtotal Nombre Unid No. Costo 

unidad 

Subtotal 

1- ADECUACION DE TIERRAS ( tierra nueva)

1.1 Analisis de suelo 1

1.2 Diseñor y presupuesto de campo 1

1.3 Limpieza de lote 1 Tractor hr

1.3.1   Decepada 1

Tractor con 

rastras hr

1.4 Nivelacion de terreno 

Motoniveladora 

o Buldocer hr

2- ADECUACION PREPARACION Y SIEMBRA 

2.1 Decepada tractor hr

2.2 Subsolada tractor hr

2.3 Rastroarada 

Tractor con 

rastras hr

2.4 Desterronada y pulida tractor hr

2.5 Surcada 

Tractor con 

surcador hr

2.6 Correccion de suelos 1 Abonos 

2.7 Siembra 1 Semilla 

3- MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

3.1 Riego 1 Agua tuberia de riego dias/meses

1 motobombas hr

1 retroexcavadora hr

3.3 Resiembra 1

1 Urea kl

1
Sulfato de 

amonio 

1

Fosfato 

diamonico 

1 vinaza lt

1 Gallinaza kl

3.5 Control de malezas plagas y enferemedades 

1 Lorsban kl

1 Terbutrex lt

1 Ametrina lt

1 Rafaga lt

1 Profurion lt

1 Profiamina lt

1 Nutriz lt

1 Gesapax lt

3.6 Aporque 1

tractor con 

aorcador 

4. PRECOSECHA 

4.1 Aplicación de madurante 1 Roundup lt

5.POSCOSECHA 

5.1 Despaje y encalle 1

tractor con 

despajadora 

5.2 Subsuelo de roturacion 1

Maquinaria para 

subsuelo 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

3.2 Drenaje 

3.4 Fertilizacion y abono 

3.5.1 Malezas y plagas  

MANO DE OBRA 

LABORES 

INSUMOS 
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 Formato Control de horas laboradas 

Para la liquidación de la nómina se hace necesario llevar el control de asistencia de labores en 

formato donde se diligencia horas laboradas contratadas y las horas extras que ayudan a conocer 

con exactitud la mano de obra requerida para cada una de las actividades realizadas en el cultivo 

de caña de azúcar. 
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Figura 17 Formato de registro de control de asistencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia

DÍA

PERSONAL CARGO CEDULA A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Firma MES

DEL  DIA                                                       AL

09 10 11

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA  DEL PERSONAL POR CATORCENA 

01 02 03 04 05 12 13 14 TOTALES06 07 08

 PERSONAL DE LA HACIENDA 

MANUEL DE J OCAMPO SUCESORES Y CIA SAS
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8. Conclusiones 

 

A través del procesamiento de toda la información obtenida durante la realización del 

proyecto “Plan de mejoramiento al área de costos de la empresa Manuel de J Ocampo Sucesores 

y Cia S.A.S.” se concluye: 

La entidad presenta falencias en el ambiente de control cuando deja de buscar el bienestar 

colectivo, no se contribuye a una convivencia armoniosa dentro del entorno laboral, no se cuenta 

con un manual de comportamiento, procedimientos y funciones que guie el actuar y la buena fe 

de los colaboradores delimitando las funciones que debe ejercer cada cargo. Lo que conlleva a 

que la administración no sea clara cuando establece las políticas y procedimientos contables que 

permiten evaluar y conocer los riesgos que se evidencian en la correcta distribución, asignación, 

contabilización y procesos de los costos del cultivo de caña de azúcar por cada una de las suertes 

que componen el terreno donde se encuentra la siembra de este en un periodo de tiempo 

determinado. En consecuencia, la gerencia y administración de la empresa no cuenta con 

información detallada, clara y verídica que contribuya de manera positiva al buen uso de la 

información en la toma de decisiones asertivas. A demás, no se cuenta con actividades de control 

y seguimiento que mitiguen los riesgos que se presentan. 

Por tal razón se establecen los procedimientos administrativos y contables para el cultivo de 

caña de azúcar como herramienta que agrupa las labores, instrumentos y procesos que se 

requieren identificado las actividades que permiten alcanzar los objetivos esperados. Consiste en 

5 etapas siendo la primera la adecuación de las tierras que para su ejecución debe realizar un 

análisis del suelo y adecuación del terreno teniendo en cuenta las dimensiones, nivel del terreno 

y limpieza de este. A fin de que, se despeje para la rotulación de las tierras, corrección de los 
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suelos y demás procesos de manipulación de tierras que permitan que el terreno se encuentre 

apto para sembrar. 

De esta manera se pasa al mantenimiento del cultivo se implementa el riego, drenaje y 

resiembra en caso de que la germinación no haya sido efectiva en algunos espacios. Después se 

procede al Control de malezas, plagas y enfermedades el cual facilita que se aplique el 

madurante y evaluación de los residuos en las etapas de pre cosecha y pos cosecha 

respectivamente. 

Por consiguiente, con la intención de que el área de costos cuente con información correcta de 

los costos en los que incurre cada suerte en el cultivo de caña de azúcar se elabora un formato de 

Registro De Costos De Producción De Caña De Azúcar (RCP 01) el cual está distribuido por 

cada una de las suertes que tiene la hacienda discriminando las labores, costos indirectos de 

fabricación, mano de obra, insumos, maquinaria y equipo dependiendo el proceso en el que se 

encuentre. 

Lo anterior facilitará que los encargados del área de costos ejecuten la correcta asignación y 

distribución de los costos de producción en los que incurre cada suerte para que se cuente con 

información real que permita conocer la situación económica en la que se encuentra cada una de 

las suertes y si están generando las ganancias que se esperan, permitiendo que la gerencia y 

administración cuente con estados de costos reales que faciliten la toma de decisiones asertivas 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizaciones y al buen manejo de los 

recursos. 
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9. Recomendaciones 

 

Con el objetivo que la propuesta sea viable se recomienda realizar las siguientes acciones: 

 

• Implementar los procedimientos de administración de costos por cada actividad en el 

proceso del cultivo de caña de azúcar discriminado por cada una de las suertes o hectáreas de 

tierra que componen la hacienda donde se realiza el cultivo. 

• Utilizar los formatos para la recopilación de la información con el fin de sustentar la 

evidencia, como son los formatos de labores para la aplicación de insumos, utilización de 

maquinaria, confirmación de las horas laboradas para la liquidación de la nómina de tal manera 

que esto sirva como soporte de los costos incurridos en el proceso. 

• Realizar capacitaciones al personal encargado en el diligenciamiento adecuado y correcto 

de los formatos de recopilación de la información con el fin de cumplir con los objetivos de 

dicha información. 

• Revisar periódicamente los formatos utilizados para la recolección de información con el 

fin de sujetarlos a cambios según las necesidades que se puedan presentar en el desarrollo del 

cultivo de caña de azúcar. 

• Teniendo en cuenta que el periodo de producción de la caña (entre 12 y 14 meses) y a la 

distribución del terreno por suertes, se hace necesario preveer los costos a incurrir de manera 

anticipada con el fin de presupuestar una adecuada forma de toma de decisiones financieras. 
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