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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

La importancia de tener un sistema de control interno  en las empresas, se ha 

desarrollado en los últimos años debido a lo práctico que resulta al comprobar la 

eficiencia y la productividad en el momento de establecerlos; así mismo, la 

evaluación del sistema de control interno por medio de los manuales de 

procedimientos  afianza las fortalezas de la entidad frente a la gestión y proceso 

de producción. En referencia al control interno y proceso de producción  en 

AGROBANASA S.A no se observa una medida de control formal, por ende toda 

la información se lleva de una manera primitiva en donde no hay funciones 

delimitadas, las actividades se realizan en forma desordenada, y la 

consecuencia más visible es la desorganización que genera retrasos en la 

entrega del producto final  en la información financiera . El objetivo de la 

investigación consiste en alcanzar un ordenamiento y regulación de las 

actividades como una alternativa para que los directivos de AGROBANASA S.A 

la analicen y consideren la implementación para su propio beneficio.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
 

The importance of having a system of internal control in enterprises has been 

developed in recent years because of how convenient it is to check the efficiency 

and productivity at the time of establishment; also, the evaluation of the internal 

control system by means of procedure manuals consolidates the strengths of the 

entity to management and production process. Referring to internal control and 

production process AGROBANASA SA control measure is not observed, thus all 

information is carried in a primitive way where there is no defined functions , 

activities are conducted in a disorderly way, and the consequence most visible is 

the disorganization that results in delays in product delivery financial information. 

The research objective is to achieve order and regulation of the activities as an 

alternative to the directors of the SA AGROBANASA analyze and consider 

implementing for their own benefit. 
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