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RESUME
Esta investigación se realizó con la finalidad de proponer procedimientos que
permitan regularizar los costos de producción de la empresa KBT, C.A; a través de un
sistema de control interno basado en el enfoque COSO; debido a que en esta
organización se desconocen cuáles son las actividades que se deben realizar a fin de
determinar correctamente estos costos, sobretodo ante influencias de factores
externos tales como lo son los cambios en la legislación laboral Venezolana. Dentro
de este contexto, la investigación se considera de tipo proyecto factible, bajo un
diseño de campo; al mismo tiempo para recabar la información se seleccionaron
como población a ocho (08) trabajadores del área administrativo contable el cual
representa un total de las muestras, la técnica de recolección de datos que se utilizó
fue la encuesta y la revisión documental apoyada en los instrumentos del cuestionario
y el análisis de los registros existentes en la empresa sobre los controles de
producción. Con la finalidad de generar un aporte a través del diseño de un sistema de
control interno basado en el informe COSO, se desarrolló actividades de control .Se
hizo necesario identificar los factores internos y externos que afecta la gestión de los
costos de producción, lo cual se realizó a través de una matriz FODA. De esta
manera, con los resultados obtenidos se propuso procedimientos para la aplicación de
un control interno basado en el informe COSO dirigido a regular las actividades de
los costos de producción de la empresa KBT, C.A
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