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INTRODUCCIÓN

Mejorar la distribución y asignación de los costos en
el cultivo de la caña de azúcar es de interés para
Manuel de J Ocampo Sucesores y Cía. S.A.S.

El diagnóstico, la identificación de los procesos y la
formalización de los costos que integran el cultivo
permitirán evidenciar las utilidades o perdidas que
generan cada una de las suertes .



PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA

Las actividades de registro y control no se realizan de manera
adecuada.

Falta de un procedimiento adecuado y ajustado al sistema 
de costeo que permita la discriminación de los costos por 
cada suerte.

Mejorar la distribución y asignación de los rubros de costos para 
proporcionar información correcta y completa. 



Objetivo General

Elaborar una propuesta de mejora para el área de costos de la empresa 

Objetivos Específicos

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

Estructurar un plan de mejoramiento al área de costos de la empresa.

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

OBJETIVOS



MARCO TEÓRICO
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Por la cual se regulan 
los principios y normas 
de contabilidad e 
información financiera 
y de aseguramiento de 
información aceptados 
en Colombia.
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Art. 59 Realización del 
costo para los 
obligados a llevar 
contabilidad.

Art. 82. Determinación 
de costos estimados y 
presuntos.

Art. 107. Las expensas 
necesarias son 
deducibles. 

MARCO LEGAL



• Deductivo
Método de investigación 

• Investigación descriptiva
Tipo de investigación  

• Es de carácter mixto Investigación 
cuantitativa e Investigación cualitativa

Enfoque de la 
investigación

• Primarias

• SecundariasFuentes de información

• Lista de chequeo 

• Entrevista 

Instrumento de 
recolección de 

información 

METODOLOGÍA



RESULTADOS OBTENIDOS
1.Situación actual del área de
costos de Manuel De J.
Ocampo Sucesores y Cía. SAS. Evaluación COSO I

AMBIENTE DE CONTROL

EVALUACION DE RIESGOS 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

SEGUIMIENTO 



RESULTADOS OBTENIDOS

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.



DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL CULTIVO DE 
CAÑA DE AZÚCAR



PROCESO CONTABLE



Definición del objeto de 
costo. 

• 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

• Costos indirectos



RESULTADOS OBTENIDOS

3. Estructura del plan de
mejoramiento para el área
de costos de Manuel De J
Ocampo Sucesores y Cía.
SAS.

A continuación, se presenta los
procedimientos
correspondientes a la gestión
administrativa de los costos y
contable con el fin de fortalecer



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
CONTABLES 



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.

ESTRUCTURA DE CENTRO DE COSTOS



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.



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.



CONCLUSIONES

Establecer las 
políticas y 
procedimientos 
contables. 

Estructurar los
procedimientos
administrativos y
contables para el
cultivo de caña de
azúcar como
herramienta que
agrupe las labores.

Elaboración de  
formato de 
Registro De 
Costos De 
Producción De 
Caña De Azúcar.



RECOMENDACIONES

Implementar los procedimientos de administración de costos por cada actividad 
en el proceso del cultivo de caña de azúcar.

Utilizar los formatos para la recopilación de la información con el fin de 
sustentar la evidencia, como son los formatos de labores.

Realizar capacitaciones al personal.

Revisar periódicamente los formatos utilizados para la recolección de 
información

Prever los costos a incurrir de manera anticipada con el fin de presupuestar una 
adecuada forma de toma de decisiones financieras.
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