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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación, “Diseño de un Sistema de control interno, 

pago a proveedores en ASISBANE.”, presenta el caso de estudio de una 

organización que no cuenta con un manejo adecuado de sus cuentas por pagar a 

proveedores y productores, generando como consecuencia que exista 

incertidumbre sobre la efectividad de la forma con se realizan las relaciones 

comerciales con sus proveedores. Es así como surge la necesidad de dar una 

solución a esta problemática para lo cual partiendo de un conocimiento teórico del 

sistema de gestión COSO y sus componentes, y con la recopilación de la 

información relativa al caso de estudio. Se procedió a su análisis y diagnóstico 

sobre la forma como están siendo desarrolladas las actividades relacionadas con 

este proceso. Conociendo el problema que atraviesa la empresa y para finalizar 

proponer un modelo practico y completo de lineamientos a seguir durante el 

proceso. Para brindar de esta forma seguridad razonable de que las diferentes 

áreas y departamentos involucrados en con los pasivos de proveedores de 

bienes, materiales y servicios se encuentran funcionando en armonía y de 

manera competente 
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ABSTRACT 

 

 

This research, " Design of an internal control system, payment providers in 

ASISBANE." It presents the study case of an organization that doesn’t have a 

proper management of accounts payable to suppliers and producers, generating 

as a result there is uncertainty about the effectiveness about the commercial 

relations of the company with suppliers. Thus the need for a solution to this 

problem is real, for that we use as basis the management system COSO and its 

components, and the collection of information relating to the study case. We 

proceeded to the analysis and diagnosis on how the activities are develope related 

to this process. Knowing the problem through the company and finally propose a 

complete model of practice and guidelines to follow during the process. To provide 

this reasonable assurance that the different areas and departments involved in 

liabilities with suppliers of gods, materials and services are working in harmony 

and competently. 
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 INTRODUCCION  

 

 

El rubro de Cuentas por pagar de proveedores es uno de los más sensibles y de 

mayor atención en todo tipo de organización debido a que corresponde al medio 

por el cual los bienes, materiales y servicios que la empresa requieres para 

realizar sus operaciones cotidianas sin ningún inconveniente, es por esta razón 

que se gestionan líneas de crédito o acuerdos comerciales que permitan a las 

empresas gestionar su liquidez de forma tal que pueda solventar sus pagos con 

los ingresos que perciba, sabiendo esto es muy importante que la manera como 

son desarrolladas las actividades relacionadas con el proceso de cuentas por 

pagar a proveedores se encuentre estructurada de una manera que pueda 

responder a todas la necesidades de los usuarios internos y externos, 

garantizando así que el proceso sea desarrollado en armonía y de forma efectiva. 

 

Tomando en consideración esa premisa surgió la idea de realización de este 

trabajo de titulación para que responda a la necesidad de mejorar la manera 

como están siendo realizadas los movimientos de cuentas por pagar en el caso 

de la empresa Asisbane, la cual al no contar con un proceso estructurado que 

permita encaminar a un manejo correcto de sus cuentas de proveedores, siendo 

de esta forma que mediante este trabajo de investigación se pretende al finalizar 

la recolección de información, análisis y conclusiones que se obtengan de la 

misma, brindar una alternativa a la empresa de un modelo de Proceso de control 

interno que mediante la aplicación de los componentes del COSO permita a la 

empresa contar con una estructura que incluya a más de componentes operativos 

también aplique lineamientos de supervisión y gestión en este rubro. 
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Capítulo I.   

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La mayoría de las organizaciones al efectuar sus adquisiciones ya sean para 

bienes de consumo o productos que van a ser revendidos o transformados como 

en el caso de la materia prima, son realizados por lo general  a crédito siendo así 

que al hacerse efectiva la transferencia de los bienes es generada a su vez una 

obligación por pagar o cancelar a un plazo determinado de tiempo en el futuro, es 

por esto que en todo tipo de organización la correcta administración de las 

cuentas mantenidas con sus proveedores, es fundamental para garantizar la 

confiabilidad de los procesos aplicados. 

 

Si bien es cierto que las cuentas por pagar a proveedores corresponden a un 

rubro sumamente sensible que sin el debido establecimiento de políticas, 

procesos, y supervisión de actividades puede conllevar a que se presenten 

inconvenientes a lo largo de los diferentes movimientos desde el surgimiento de la 

obligación hasta la extinción de la misma. 

 

Es así como al tomar en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, se 

plantea el caso de una organización que en la cual al presentarse una falta de 

control interno en el proceso de pago a proveedores de materiales, bienes y 

servicios ocasiona una problemática delicada que en la Asociación de la Industria 

Bananera del Ecuador (Asisbane). 



3 
 

 

Teniendo como consecuencia el reincidente problema de direccionar los pagos a 

los diferentes proveedores, como el extravío de documentación correspondiente a 

adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios que fueron solicitados por la 

empresa; falta de conciliación de las cuentas por pagar a proveedores pendientes 

de pago, lo que ha provocado atraso en la cancelación de las mismas y a su vez 

un gasto adicional por cargos correspondientes a intereses y recargos; otra 

situación que se ha presentado es que varios pagos a realizarse a un proveedor 

fueron consignados o entregados a otro proveedor lo que conllevo a que se 

deban realizar gestiones administrativas adicionales. 

 

En este caso lo óptimo sería que la empresa cuente con un módulo de pagos 

sistematizado que garantice que los procesos realizados no afecten la 

programación de los pagos de la operación semanal evitando así no solo quejas 

de parte de los proveedores sino también inconvenientes con el flujo de efectivo 

disponible destinado para los pagos. 

 

Considero lo antes mencionado con la aplicación adecuada de un proceso 

sistemático de control interno siendo una de las formas posiblemente más 

efectivas de lograr esto es la reestructuración del actual proceso que incluya una 

gestión minuciosa y competente de las áreas involucradas y del proveedor del 

bien o servicio, con el seguimiento de las áreas involucradas esto es: compras o 

adquisiciones, contabilidad, bodegas y tesorería. 

 

Para que finalmente la empresa incluya en su proceso la gestión desde compras 

con las características correctas y necesarias de lo que se procederá a solicitar, el 

envío de la documentación correcta y oportuna de parte del proveedor, la revisión 

y verificación por parte de bodegas, y el procesamiento, registro y pago por parte 

de contabilidad y tesorería se logrará conseguir mayor eficiencia y efectividad en 

el mismo, proporcionando así para la empresa un manejo de sus cuentas por 

pagar a proveedores razonable. 
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CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de asignación de 

responsabilidades 

 

 Falta de control de pagos por 

medio del sistema contable 

 Error en elaboración de flujo de 

cuentas por pagar a proveedores 

 Falta de conciliación de cuentas 

por pagar a proveedores 

 Extravío de documentos 

 Gestiones administrativas 

adicionales 

 Error en emisión de pagos a 

proveedores 

 Atraso en pagos  

 

 Recargos e intereses adicionales 

a los mismos 

Elaboración: Autor 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

 

¿Qué efectos o consecuencias ha tenido el deficiente control interno del proceso 

de pago a proveedores de materiales, bienes y servicios de la Asociación de la 

Industria Bananera del Ecuador (Asisbane)? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Establecer un proceso de control interno confiable por medio de la aplicación de 

la estructura COSO para una mejor administración de los pagos a proveedores de 

materiales bienes y servicios de la Asociación de la Industria Bananera del 

Ecuador (Asisbane). 

 

 

 

 



5 
 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Recopilar información y verificar la documentación proporcionada por parte de 

la organización con respecto al motivo de estudio. 

 

2. Analizar cuáles son los efectos que tiene el inadecuado control interno en las 

cuentas por pagar a proveedores de la empresa ASISBANE. 

 

3. Determinar las posibles casas de los problemas que se han presentado en el 

actual manejo de las cuentas por pagar de proveedores de bienes materiales y 

servicios de la empresa ASISBANE. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

 

1.4.1 Justificación Teórica 

 

El presente proyecto de investigación se justifica plenamente en que existe la 

necesidad de que sean corregidos los procesos que se están realizando debido a 

que se han presentado una serie de inconvenientes en el manejo de los pagos 

relacionados con los proveedores, ocasionando por ejemplo problemas con 

respecto a la programación de los fondos disponibles para los flujos de efectivo, 

presentándose ocasionalmente atrasos, recargos o intereses que generan a su 

vez procesos operativos adicionales. 

 

Por medio de este trabajo de investigación será posible estructurar un modelo 

sistemático que al ser aplicado permita la corrección y prevención de posibles 

errores en el manejo de este rubro, tomando en cuenta que debido a la 

importancia del mismo podrá servir de guía o matriz en la resolución de 

inconvenientes que se presenten en organizaciones de cualquier magnitud. 

 

Asi ya una vez contando con los lineamientos establecidos según los elementos 

del COSO, se establezcan procesos que permitan un óptimo seguimiento de la 

aplicación del control interno en cuanto a los pagos a proveedores con el fin de 
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mitigar el grado de riesgo posible y brindar seguridad razonable y confiable 

acerca de las transacciones realizadas a lo largo de este proceso. 

 

1.4.2 Justificación Práctica 

 

Considerando que la empresa interactúa con terceros a lo largo de sus 

operaciones diarias, siendo el caso específico el de los proveedores de bienes y 

servicios, en el que según el análisis del problema se quiere corregir y evitar 

futuros inconvenientes que afecten las relaciones y estrategias comerciales con 

sus diferentes proveedores y así poder garantizar  satisfacción en las 

transacciones que se presenten entre ambas partes. 

 

1.4.3 Justificación Metodológica 

 

Tipo de investigación aplicado en el presente trabajo es de carácter descriptiva, 

ya que en esta se ha buscado recolectar la información analizarla y posterior a 

esto establecer las posibles causas del fenómeno en estudio, mediante la 

aplicación de los elementos del COSO fue posible proporcionar una estructura 

que corrija todas las falencias evaluadas. 

 

1.5 Viabilidad de la investigación 

 

El proyecto de investigación aquí presentado cuenta con la posibilidad de 

realización, ya que como primera ventaja existe apoyo de parte de la empresa 

que se procedió a analizar, a su vez esto garantiza que se cuente con acceso a la 

información y recursos necesarios para realización de la misma; adicional existe 

la necesidad real de que exista un proceso de control interno de en el rubro de 

cuentas por pagar que la empresa posee, considerando que con la ineficiente 

aplicación de políticas de control que se han estado ejecutando, la falta de 

comunicación entre las diferentes áreas, entre otros incidentes presentados con 

respecto a este rubro; se busca por medio de este trabajo de investigación 

proporcionar un proceso de control interno en las cuentas por pagar de Asisbane 
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y así garantizar que la información financiera entregada a los diferentes usuarios 

de esta Asociación se encuentren presentados con seguridad razonable 

 

1.6 Limitaciones de la investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación se decidió tomar como punto de partida 

la información de los años fiscales 2012 y 2013 para poder estudiar el 

comportamiento del problema basándonos en los movimientos de estos periodos 

para adquirir datos relevantes, esto debido a que según la información presentada 

por la administración de la empresa motivo de estudio fueron considerados como 

los períodos con mayor cantidad de incidentes en cuanto a inconvenientes con el 

proceso de cuentas por pagar. 
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Capítulo II.   

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Control interno  

 

Para proporcionar una definición sobre el control interno, primero se consideraron 

algunas definiciones proporcionadas por otros autores para caracterizar el 

sistema de control interno, es así que según las Normas Internacionales de 

Auditoria (2011) “El término “Sistema de control interno” significa todas las 

políticas y procedimientos adaptados por la administración de una entidad para 

ayudar a lograr a asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y 

eficiente de un negocio (…)” (pág. Parrafo 8). 

 

Podemos citar también a Estupiñan (2013) que dice que “el control es el proceso 

para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si es necesario, 

aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de 

acuerdo a lo planeado” (p. 15). 

 

El control interno comprende todo el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos que en forma coordinada son 

adoptados por una entidad para salvaguardar sus activos, verificar 

razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia 
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operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la 

administración. (Fonseca Luna, 2014) 

 

Es decir, el control interno debe considerarse como el proceso que garantiza la 

confiabilidad de la información revelada, ya que esta permite ejercer un control 

sobre las operaciones contables, administrativas y financieras que la empresa 

realiza, y apoya en la toma de decisiones; la efectividad del mismo permitirá 

determinar si existe seguridad razonable en los Estados Financieros y en caso de 

que exista un sistema de control interno que no refleje confiabilidad, esto 

representará un aspecto negativo a considerar en los diferentes procesos que se 

desarrollen en la organización. 

 

En pocas palabras lo podemos definir como la serie de procesos que son 

establecidos por la organización puestos en ejecución para salvaguardar los 

objetivos de la entidad y disminuir en cuanto sea posible el impacto de los riesgos 

inherentes.  

 

2.1.1.1 Objetivos del Control Interno 

 

A manera general los objetivos del control interno buscan proveer a la 

administración de la organización seguridad razonable con respecto a que sus 

procesos se están realizando de una manera adecuada. 

 

Resumiendo para motivo de esta investigación, como objetivos del control interno 

se pueden citar los siguientes: 

 

 Garantizar la razonabilidad y veracidad de la información financiera para 

ayudar en la toma de decisiones. 

 

 Velar que exista eficiencia en el uso de los recursos de una entidad. 
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 Promover y evaluar que las actividades y procesos en general y que estos 

se encuentren destinados a alcanzar los objetivos previstos por la misma. 

 

 Establecer normas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos. 

 

 Garantizar que el sistema de control interno incluya procesos de 

verificación y evaluación de acuerdo a la estructura y características de la 

organización. 

 

2.1.1.2 Importancia del Control Interno 

 

En toda organización es importante contar con un sistema de control interno esto 

debido a que con su aplicación se genera seguridad razonable en cuanto 

información administrativa y financiera, garantizando que esta es oportuna y 

confiable, a su vez apoyará en la toma de decisiones y en el seguimiento de los 

las responsabilidades delegadas a cada funcionario con el fin de que objetivos 

establecidos por la organización se vean alcanzados. 
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Gráfico II.1 Importancia del control interno 

 

Elaboración: Autor 

 

2.1.1.3 Limitaciones del Control Interno 

 

Si bien es cierto la aplicación de políticas de control interno ayuda a mitigar los 

riesgos existentes, brindando así seguridad razonable es decir posee limitaciones 

inherentes sobre sucesos que no pueden ser controlados por la administración, 

en muchos casos se presenta en situaciones como: 

 

 Requerimientos de la administración. El control interno no 

puede costar más de los beneficios que se reciben, es decir se debe 

revisar la pendiente del costo-beneficio. 

 

 En su mayoría el control interno está dirigido a las cuestiones 

de rutina y no a situaciones globales; por tanto, siempre debe ser 

pensado como un todo que se desprende de la punta de la pirámide 

de la empresa –gerencia-administración– y termina en la base –

empleados– para evitar esa limitante del control interno en relación 

Operacional.- 
eficiencia y eficacia en las 
operaciones a través de 

los procesos 
estandarizados y asegurar 

la salvaguarda de los 
activos a través de las 
actividades de control 

Financiero.- 
Promover la 

integridad de los 
datos en la toma de 
decisiones y asistir 
en la prevención y 

detección de 
fraudes. 

De cumplimiento.- 
Ayudar a mantenerlo 

con las leyes y 
regulaciones a través 

de un monitoreo 
periódico 
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con unas determinadas operaciones de la compañía y no, unas más 

globalizadas. 

 

 La colusión que se da cuando personas internas o externas 

se ponen de acuerdo para hacerle daño a un tercero, por ejemplo el 

robo, el fraude, etc. Esta es una limitante porque puede suceder que 

desde el Control Interno haya un gran diseño para el logro de 

óptimos resultados, pero imposible resistir la ausencia de principios 

éticos por parte de las personas que componen el alma de la 

empresa. 

 

 La violación por parte de la administración por abuso de 

autoridad. Si el control interno funciona como tal, y se deben cumplir 

unos parámetros, éstos deben ser respetados; de lo contrario, los 

resultados podrían ser inconclusos. Por ejemplo la autorización de la 

salida de mercancía sin previa revisión. 

 

 Que el Control Interno se vuelva inadecuado u obsoleto; lo 

indicado es que dicho control esté en constante desarrollo de 

acuerdo con las necesidades que requiere la empresa y 

administración para su prosperidad. 

 

 Errores humanos, el Control Interno puede obtener fallas 

cuando hay errores humanos por falta de información, o 

sencillamente confusiones normales propias de la interacción, que 

pueden ser manejadas desde la asertividad. (TuRevisorFiscal.com, 

2015) 

  

Citando a Estupiñan (2013) que menciona: “el control interno proporciona 

seguridad razonable, mas no seguridad absoluta, acerca del desarrollo correcto 

de los procesos administrativos y contables, por ende todos los departamentos 

interrelacionados deben trabajar en brindar aquella seguridad en los procesos 

aplicados”. (p. 21) 
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2.1.1.4 Informe COSO 

 

Este informe surge como resultado de un trabajo que realizó Coopers & Lybrand 

S.A. entre los años de 1985 y 1992 como solicitud del Instituto de Auditores 

Internos estadounidense en conjunto con otras entidades del sector y con 

asesoría de representantes de grandes empresas. Este informe se vuelve una 

herramienta que permite la identificación de factores de riesgo relevantes para la 

organización y determina sobre cuáles deben ser priorizadas con actividades de 

control. Sus siglas significan (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS). 

 

Según Banda Poma (2010) se puede proporcionar un breve concepto del control 

interno según el COSO, “es un proceso que encierra un conjunto de acciones 

estructuradas y coordinadas dirigidas a la consecución de un fin, no es un fin en 

sí mismo, el cual es llevado a cabo por las personas de cada nivel en la 

organización para alcanzar diferentes objetivos“. 

 

Gráfico II.2 Evolución reciente del Control Interno 

 

Fuente: www.coso.org 

 

 

http://www.coso.org/
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2.1.1.5  Objetivos del COSO 

 

El sistema de control interno según el informe COSO es una herramienta 

diseñada para proveer un grado se seguridad razonable acerca de la consecución 

de objetivos relacionados con operaciones, reporte y cumplimiento. Este pretende 

garantizar la: 

 

  Eficiencia y eficacia de las operaciones  

 

  La confianza en la información financiera 

 

  Cumplimiento de leyes y normas aplicables 

 

  Salvaguardia de los recursos de la entidad  

 

Gráfico II.3 Relación entre componentes y objetivos 

 

Fuente: www.coso.org 

 

2.1.1.6 Componentes del Control Interno 

 

Considerando como herramienta el marco integrado COSO planteado en este 

proyecto de investigación, el control interno consta de cinco componentes 
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interrelacionados que se encargan de evaluar la forma de gestión administrativa y 

operacional de la organización, estos componentes sirven como criterio para 

evaluar si el sistema aplicado es eficaz y confiable; los cuales están conformados 

de la siguiente manera: 

 

 Entorno de control  

 

 Evaluación de riesgos 

 

 Actividades de control 

 

 Información y comunicación 

 

 Actividades de Supervisión 

 

Gráfico II.4 Componentes del control interno 

 

Fuente: Anónimo 
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2.1.1.6.1 Componente 1: Entorno de Control 

 

El sistema de gestión de riesgos COSO establece a este componente como el 

primero de los cinco, hace referencia al conjunto de normas, procesos y 

procedimientos, corresponde al principal elemento y sobre este de desarrollan los 

demás componentes; el ambiente de control es establecido por la administración 

de la organización, por medio de estos se definen los estándares de conducta que 

la entidad espera, incluyendo aspecto como: 

 

2.1.1.6.1.1 Integridad y valores éticos 

 

Tiene como propósito establecer los aspectos relativos a valores éticos y de 

conducta esperados de parte de los miembros de la entidad durante el 

desempeño de sus funciones, dado que la efectividad del control interno se basa 

en la integridad y valores que poseen quienes lo diseñan y lo establecen. 

 

Es importante considerar que la participación y vinculación con la alta 

administración o gerencia es indispensable en este asunto, debido a que su 

presencia jerárquica y su autoridad, encamina la dirección y ejecución de los 

procesos, considerando que sus subordinados tienden a imitar a quienes los 

lideran. 

 

Cabe considerar el tener sumo cuidado con aquellos factores que pueden 

conllevar a que se presenten conductas contrarias a los valores éticos como 

pueden ser: que existan controles débiles o requeridos; que haya debilidades en 

la función de auditoría; que se presenten inadecuadas sanciones en caso de que 

algún funcionario actúe inapropiadamente. 

 

2.1.1.6.1.2 Competencia del Personal 

 

Este enunciado hace referencia a los conocimientos y habilidades que deben ser 

exigidos al personal para cumplir adecuadamente con sus funciones asignadas. 
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2.1.1.6.1.3 Consejo de Administración y/o comité de Auditoría. 

 

Es necesario que estos órganos reguladores cuenten con experiencia y a su vez 

estén involucrados a lo largo de los procesos para que de esta forma sea posible 

tomar las acciones adecuadas, adicional a esto para que tengan la capacidad de 

interactuar con los Auditores Internos y Externos, y que en ambas partes puedan 

manejar los mismos términos. 

 

Como punto final se debe mencionar que el ambiente de control posee influencia 

en la forma sobre cómo se desarrollan las operaciones de la organización, debido 

a que en él se establecen los objetivos y se estiman los riesgos. A su vez es 

necesario considerar que este componente se encuentra influenciado por la 

historia de la Entidad y el estado de su cultura administrativa. 

 

2.1.1.6.2 Componente 2: Evaluación de Riesgos 

 

El segundo componente del control, considera la identificación y análisis de 

riesgos que la empresa debe considerar para el logro de los objetivos y establece 

la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser manejados. 

 

De igual manera se refiere a aquellos mecanismos necesarios para identificar y 

manejar riesgos específicos. Para lo anterior, es indispensable el que se 

establezcan objetivos considerando el nivel global como lo relacionado a las 

actividades relevantes, de esta forma se obtendrá una base con la cual se podrá 

identificar y analizar los factores de riesgos que amenacen su cumplimento. 

 

El enfoque de gestión de riesgos COSO propone una categorización que 

pretende delimitar los objetivos de la organización, tales categorías son las 

siguientes: Objetivos de operación, estos se encuentran relacionados con la 

efectividad y eficiencia de las operaciones de la Organización; los objetivos de 

información financiera, estos segundos se refieren a la obtención de la 

información financiera contable. Y por último tenemos a los objetivos de 
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cumplimiento, que son aquellos dirigidos al seguimiento de las leyes, reglamentos 

y demás políticas emitidas por la organización. 

 

El análisis de riesgos y su proceso, debe incluir entre otros aspectos los 

siguientes: 

 

 Estimación de la significancia del riesgo y sus efectos. 

 

 Evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 

 

 Consideraciones de cómo debe manejarse el riegos, evaluación de 

acciones que deben tomarse. 

 

Puesto que cada organización se enfrenta a diferentes situaciones procedentes 

de fuentes internas o externas que limitan efectividad. A este factor se lo 

denomina riesgo. 

 

“El riesgo se define como la posibilidad o probabilidad de que se un 

resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado. Por lo 

tanto, mientras mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, 

mayor será el riesgo.” (Msc.Echemendia Tocabens, 2011). 

 

Este elemento resulta sumamente importante debido a que está enfocado a la 

identificación de los cambios que puede que influyan en la efectividad de los 

controles internos, por lo cual los mecanismos que se consideran en este proceso 

deben permitir la anticipación de planear e implantar las acciones necesarias en 

caso de que los controles establecidos no resulte efectivos. Tales procedimientos 

deben responder al criterio de costo beneficio. 

 

Finalmente la evaluación de riesgos compromete a un proceso dinámico que 

permita identificar, gestionar y dar solución a posibles eventos desfavorables 

considerando siempre que estén encaminados a la consecución de los objetivos. 
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2.1.1.6.3 Componente 3: Actividades de control 

 

Son aquellas instrucciones proporcionadas y establecidas por la gerencia o 

administración de la entidad para que a través de estas políticas y procedimientos 

se logré mitigar riesgos y para que estos procesos ayuden a la dirección a que se 

ejecuten acciones en busca de cumplir los objetivos. 

 

Las actividades de control son realizadas en todos los niveles de la organización 

de igual manera en los diferentes procesos que realiza la entidad, buscando 

prevenir o detectar los distintos riesgos posibles durante el desarrollo de las 

operaciones de la organización. 

 

Gráfico II.5 Categorías de las Actividades de Control 

 

Fuente: Comittee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission  

Elaboración: Propia 

 

Considerando lo presentado en la figura anterior estas actividades pueden ser 

clasificadas según su categoría en: 

 

 Preventivas: Son medidas o procedimientos establecidos que sirven para 

evitar que ocurra un evento negativo. 

 

Actividades de control  

Preventivas Detectivas 

*Manuales 

*Semi automaticas 

*Automáticas 
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 Detectivas: Corresponden a actividades que permiten para la detección del 

error que origino la causa, luego de ocurrido el riesgo. 

 

Estas pueden depender solamente de la habilidad que posee la persona 

encargada de administrarlas, debido a que ambas incluyen mecanismos que 

permitan prevenir o detectar los riesgos. 

 

2.1.1.6.4 Componente 4: Información y comunicación 

 

El cuarto componente incluye dos aspectos a evaluar, la información que debe 

ser relevante y de calidad, esta se encarga de brindar apoyo al funcionamiento de 

los otros componentes del control interno ya que busca también cumplir con el fin 

de poder actuar ante situaciones críticas que requieran la implantación de 

estrategias, y se debe considerar que una información de calidad está ligada a 

una capacidad gerencial efectiva.  

 

En cuanto a la comunicación, esta es el medio por el cual se difunde la 

información dentro y fuera de la organización, también es necesario mencionar 

que deben existir adecuados canales para que el personal tenga conocimiento de 

sus responsabilidades sobre el control de sus funciones. Estos canales deben 

comunicar todos los aspectos relacionados al sistema de información, así como 

aquellos hechos de interés del personal que tiene como funciones realizar las 

operaciones delicadas. También los medios de comunicación entre la Gerencia y 

el consejo de Administración son sumamente importantes. 

 

2.1.1.6.5 Componente 5: Actividades de supervisión  

 

Las actividades de supervisión corresponden a las evaluaciones continuas 

efectuadas para comprobar que todos los componentes del control interno están 

siendo aplicados y ejecutados de manera correcta.  

 

El monitoreo incluye la elaboración de los diferentes documentos o informes que 

demuestren o revelen que las actividades de la organización así como aquellos 
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procesos relacionados con el control interno se están desarrollando 

adecuadamente y con el fin de garantizar que los resultados tengan seguridad 

razonable.  

 

El monitoreo implica también el reporte de deficiencias que corresponde al 

proceso de comunicar aquellas debilidades, señalando las oportunidades de 

mejoramiento de los sistemas de control, este informe debe estar dirigido hacia 

los usuarios que tienen responsabilidad de administrar la organización, para que 

por medio de esto implementen la aplicación de acciones necesarias, 

manteniendo el compromiso de continuar con los seguimientos respectivos. 

 

Gráfico II.6 Proceso de control interno en su conjunto 

 

Fuente: http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii  

  

http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii
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2.1.2 Cuentas por pagar 

 

2.1.2.1 Definiciones 

 

Las cuentas por pagar son rubros que surgen a consecuencia de la actividad 

normal de la empresa, como compra de bienes, productos o materiales 

(inventarios o existencias), servicios que nos fueron prestados por terceros, 

gastos originados y adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipos.  

 

Adicional a esto podemos citar la Norma Internacional de Contabilidad, 

Instrumentos Financieros NIC 32 (2011) en su Apéndice GA4: 

 

Ejemplos comunes de activos financieros que representan un 

derecho contractual a recibir efectivo en el futuro, y de los 

correspondientes pasivos financieros que representan una 

obligación contractual de entregar efectivo en el futuro, son los 

siguientes:  

(a) cuentas a cobrar y a pagar de origen comercial;  

(b) pagarés a cobrar y a pagar;  

(c) préstamos recibidos y concedidos; y  

(d) obligaciones adquiridas y emitidas. 

 

En conclusión, una Cuenta por Pagar corresponde al conjunto de obligaciones 

que la entidad mantiene para con un tercero, sean estas de corto o largo plazo, 

por las cuales se tendrá que realizar un desembolso de efectivo en el futuro. 
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2.1.2.2 Tipos de Cuentas por Pagar 

 

Como fue mencionado previamente las cuentas por pagar se originan de las 

operaciones y transacciones realizadas por la empresa en un momento previo en 

el tiempo por adquisiciones de bienes, existencias o contratación de servicios a 

terceros, por este motivo para facilitar el análisis de este rubro tan importante para 

cualquier tipo de organización se considera su clasificación según la manera 

como se encuentran presentados en los Estados Financieros siendo así que se 

encuentran divididos según su vencimiento en corrientes y no corrientes 

 

Según menciona la Norma Internacional de Contabilidad 1, Presentación de 

Estados Financieros (2012) en su párrafo 60 indica: 

Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los 

siguientes criterios:  

(a) se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad; 

(b) se mantenga fundamentalmente para negociación;  

(c) deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha 

del balance; o  

(d) la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la 

cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a 

la fecha del balance.  

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes. 

 

Podemos decir también que, “las cuentas por pagar suelen estar divididas de 

acuerdo al lapso en el cual deben ser pagadas, es decir, a largo o corto plazo”. 

(Alvarez Lopez, 1996) 

 

Entendiendo así que la clasificación de este rubro seria en función del lapso de 

tiempo en que estas serán liquidadas, es decir las cuentas por pagar con 
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vencimiento a corto plazo se encontrarán vigentes y tendrán que ser canceladas 

hasta máximo un año, y estas serán consideradas dentro de sus obligaciones 

corrientes; a su vez aquellas que tengan un vencimiento superior a un año serán 

consideradas con vencimiento a largo plazo, siendo clasificadas en el rubro de no 

corriente en el Estado de Situación Financiera. 

 

2.1.2.3 Control interno en cuentas por pagar 

 

Tiene especial importancia la necesidad de que exista en esta área un sistema de 

control interno establecido por la empresa; por ello, es imprescindible conocer los 

procesos relacionados con las compras y demás cuentas a pagar. 

 

Los aspectos fundamentales considerados en el control interno de este rubro, son 

los siguientes: 

 La existencia de una adecuada distribución de funciones, contando con 

funcionarios independientes para cada departamento que interviene en el 

proceso. 

 

 Existe autorización para las compras. 

 

 Se realiza la verificación de las facturas recibidas comprobando: precios, 

condiciones de pago, descuentos, órdenes de compra, etc. Y que se 

encuentre acompañada de toda la información soporte de la misma. 

 

 Hay un proceso establecido en cuanto a la recepción de productos (conteo 

y control de calidad). 

 

 La contabilización es revisada y aprobada por el jefe de contabilidad. 
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 Se debe contar con políticas acerca de la forma y condiciones de pago 

según el acuerdo comercial. 

 

 Contar con un detalle de proveedores autorizados, en el que consten 

consideraciones sobre el costo-beneficio y las ofertas o beneficios que 

ofrecen. 

 

 Realización de conciliaciones periódicas entre los auxiliares de 

proveedores y acreedores, y los saldos que se reflejan en el mayor al final 

de cada periodo. 

 

 

 Realizar un seguimiento sobre los vencimientos de los pagos a realizar, 

comprobando que conste toda la documentación que soporte la 

transacción antes de dar por autorizado el pago. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Por motivo del presente trabajo de investigación fueron considerados como 

términos de interés los siguientes: 

 

Abastecimiento.- Adquisición de bienes consumibles necesarios para mantener la 

operación la maquinaria o equipo que sirve a la empresa en la elaboración o 

Fabricación de satisfactores. 

 

Abonar.- Adscribir en las cuentas las diferentes partidas que correspondan al 

Haber. Una cuenta se abona cuando el pasivo o el capital aumentan, disminuye el 

activo, o al hacer cancelaciones parciales a cuenta de adeudos, registrar los 

ingresos Recibidos como una utilidad postergada. 
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Acreedor.- Persona o Institución jurídica la cual se le mantienen una deuda por el 

intercambio de algún bien o servicio la cual tiene la facultad de exigir a otro sujeto 

pasivo el cumplimiento de una obligación. 

 

Conciliar.- El hecho de comprobar por medio de revisiones y validaciones la 

existencia de diferencias con el fin de eliminarlas o a su vez minimizarlas y para 

esto se necesita que sus interrelaciones sean correctas. 

 

Cuenta acreedora.- De naturaleza acreedora la misma que por lo general se 

mantienen las cuentas que representan obligaciones para la Institución, estas 

cuentas acreedoras son susceptibles de disminución cuando se le restan los 

pagos incurridos a acreedores.  

 

Deuda.- Obligación que se tiene para con una persona o institución por el 

intercambio de algún bien o servicio adquirido con el fin de satisfacer algún 

tercero. 

 

Pasivo.- Son todas las obligaciones que tiene una empresa o institución con 

terceros, como nomina a empleados por cancelar, documentos y cuentas por 

pagar. 

 

Pasivo a corto plazo.- Partidas de pasivo corriente, incluye la parte que se vence 

durante un periodo anual inmediato de cualquiera partida de pasivo a largo plazo. 

 

Pasivo circulante.- Son pasivos en que se incluyen aquellas obligaciones que 

deben ser liquidados antes de un año a partir de la fecha del balance. 
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Pasivo no circulante.- Obligaciones y Deudas a cargo de una persona o 

Institución cuyo vencimiento es un plazo mayor de un año o del periodo financiero 

a corto plazo. 

 

Proveedores.- Personas o empresas que se encargan de abastecer a una 

organización de los artículos necesarios ya sean de consumo o bienes propios del 

giro que explota. 

 

Requerimiento.- Es un medio que se utiliza para realizar el pedido de los bienes 

suministros que la empresa necesita para satisfacer necesidades de consumo o 

bienes de producción operativa del giro del negocio. 

 

Selección del proveedor.- Proceso de comparación y verificación según 

propuestas y proformas de proveedores con el fin de encontrar el idóneo dentro 

del mercado el cual cumpla con los estándares establecidos por la compañía. 

 

2.3 Marco Contextual 

 

2.3.1 Conocimiento del negocio Asociación de la Industria Bananera del 

Ecuador ASISBANE 

 

La empresa motivo de estudio es la Asociación de la Industria Bananera del 

Ecuador ASISBANE, se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en Av. 9 

De Octubre 1911 Y Los Ríos, Edificio Finansur Piso 15 Oficina 1 según 

información encontrada en su portal web tenemos: 

 

La Asociación de la Industria Bananera del Ecuador – ASISBANE 

nació en el año 2006 con la necesidad de agrupar a los sectores 
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involucrados en la industria bananera; es decir exportadores, 

productores y proveedores de insumos. 

ASISBANE tiene como principal objetivo optimizar la comercialización 

de la producción de sus socios, exportando directamente y 

representarlos ante los organismos gubernamentales y gremiales. 

(Asociación de la Industria Bananera del Ecuador, 2015) 

 

Gráfico 0.7 Personal Asisbane 

 

Fuente: www.asisbane.com  

 

Entre los servicios prestados por esta organización están los siguientes: 

 

 Exportar banano como grupo, aprovechando la economía de 

escala. 

 Facilitar la comercialización de insumos bananeros para nuestros 

socios. 

 Identificar oportunidades de colocación de fruta en el mercado 

mundial de negocios para beneficio de la asociación y/o de los 

asociados. 

 Proporcionar información de mercado: precios y volúmenes 

exportados. 

http://www.asisbane.com/
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 Representar a nuestros asociados ante entidades privadas y 

públicas. (Asociación de la Industria Bananera del Ecuador, 2015) 

 

2.4 Hipótesis y variables de la investigación 

 

 

2.4.1 Hipótesis general 

 

 

Si se elabora un modelo de control Interno aplicado al proceso de pagos a 

proveedores de materiales bienes y servicios en la Asociación de la Industria 

Bananera del Ecuador, Asisbane se proporcionará seguridad razonable y 

confiable acerca de las transacciones realizadas a lo largo de este proceso ? 

 

 

 Variable Independiente: La elaboración de un modelo de control Interno del 

proceso de pago a proveedores de materiales bienes y servicios. 

 

 

 Variable Dependiente: Proporcionar seguridad razonable y confiable 

acerca de las transacciones realizadas a lo largo de este proceso 
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Capítulo III.   

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1  Metodología De La Investigación 

 

Este trabajo de investigación, de carácter teórico-práctico, busca establecer un 

proceso de control interno confiable por medio de la aplicación de la estructura 

COSO para una mejor administración de los pagos a proveedores de materiales 

bienes y servicios, y a su vez que la información final presentada sea más 

razonable, confiable y veraz, proporcionando a su vez seguridad de que la 

situación de las cuentas por pagar de la Asociación de la Industria Bananera del 

Ecuador (Asisbane) se encuentran presentadas razonablemente en sus Estados 

Financieros. 

 

Para este proyecto de investigación fue considerada como base la realización de 

una investigación de campo, esto debido a que se desarrolla en el mismo lugar en 

el cual se han hallado los incidentes e inconvenientes; para la determinación de la 

muestra fue aplicado el método de muestreo aleatorio simple, a la población 

compuesta por el total de los funcionarios que laboran en la entidad. 

 

Por motivo de demostrar el que investigación corresponde a un caso real, fueron 

realizadas entrevistas a gerentes y directivos de la compañía, y a su vez los 
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encargados de realizar las supervisiones respectivas en el área contable y 

financiera, para que al efectuar el respectivo análisis y se logre comprobar que las 

situaciones problema identificadas en este el presente trabajo de investigación 

son comunes y la solución proporcionada es aplicable en más de un caso. 

 

Como fue mencionado previamente la información a analizar que fue considerada 

corresponde a los movimientos realizados en los años 2012 y 2013, justificando 

con que con las entrevistas realizadas se determinó que en estos periodos fue en 

los que más novedades en cuanto a este rubro se presentaron. 

 

 

3.1.1 Determinación de la muestra 

 

 

Como fue mencionado en el punto anterior la población a analizar es de 28 

personas correspondientes al personal que labora en la Asociación de la Industria 

Bananera del Ecuador, Asisbane considerando los inconvenientes presentados 

durante los periodos 2012 y 2013. Para la presente investigación se procedió a 

calcular la muestra a ser estudiada utilizando el método de muestreo aleatorio 

simple, Con esta población se estima un nivel de confianza del 95%, una 

probabilidad de ocurrencia del 50% y se estima también un margen máximo de 

error admitido del 3%. 

 

 

La fórmula a utilizar para el cálculo de la muestra por el método de muestreo 

aleatorio simple es la siguiente: 

 

    
  

     

   (   )          
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Tabla III.1 Información para cálculo de muestra 

Simbología Significado Datos para calculo 

N Tamaño de la muestra Valor a calcular 

N Población 1,156 

Z Valor correspondiente a la 

distribución de Gauss 

Z=1.96 si a=0.05 ^ Z=2.58 si 

a=0.01; se elegirá 1.96 por ser 

el más comúnmente utilizado.  

1.96 

 

P Frecuencia que se espera en 

el parámetro que se va a 

evaluar, que siendo 

desconocida se considera el 

mayor tamaño posible siendo 

este 50% 

0.5 

Q 1-p 0.5 

I Margen de error máximo 

permitido, este caso 

consideraremos un margen de 

error del 3% 

0.03 

Elaboración: Autor 

 

Aplicación de la fórmula: 

 

 

    
  

     

   (   )          
 

 

  (    )  
(  )(   )(   )

(    )  (    )  (    )  (   )(   )
 

 

  (      ) 
( )

(      ) (  )  (      )(   )(   )
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  (      ) 
( )

             
 

 

  (      ) (           ) 

 

              

 

     

 

 

Conclusión: 

  

 

Luego de que fueron efectuados los cálculos respectivos aplicando la fórmula 

para determinar la muestra en una población finita, fue establecida una muestra 

de 27 personas tomadas entre el personal que labora en la entidad motivo de 

estudio, fue a ellos a quienes se sometió a las encuestas respectivas. 

 



34 
 

 

Tabla III.2 Matriz para evaluación de Control Interno de las cuentas por pagar a proveedores 

 

Categoría a 

Analizar 

Procedimientos 

sometidos a 

evaluación 

 

Áreas 

 

Aspectos a evaluar 

 

Aspectos a analizar 

Instrumentos de 

recolección de 

información 

 

Presentación de la 

información 

 

 

 

Control Interno de 

Cuentas por 

pagar a 

proveedores 

 

Aplicación del 

Control interno 

 

Gerencia 

Comercial 

 

Cuentas por pagar 

Proveedores 

 

Políticas de 

adquisición de 

existencias 

Análisis de procesos 

Políticas de gestión y 

manejo de compras 

Rotación de Cuentas 

por pagar 

Medidas para mitigar 

riesgos 

Comunicación  de 

novedades 

 

Entrevistas a 

funcionarios 

 

 

 

 

Informes, tablas y 

gráficos de los 

resultados 

obtenidos 

 

 

 

Evaluación de los 

resultados de la 

aplicación del 

control interno 

Administración 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

s
  

d
e

l 
C

O
S

O
 

Entorno de 

control 

 

Encuesta con 

preguntas 

formuladas según 

la escala de Likert 

 

Compras e 

Inventarios 

Evaluación de 

riesgos 

Logística Actividades de 

control 

Contabilidad Información y 

comunicación 

Tesorería Actividades de 

Supervisión 
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3.1.2 Entrevistas a los gerentes y/o encargados 

 

Como punto de partida para proceder con los análisis relacionados con el 

presente trabajo de investigación se realizó una previa entrevista a las personas 

involucradas la gerencia de la empresa, siendo así que se procedió a conversar 

con el Sr. Jaroll Barquet gerente comercial de Asisbane con el siguiente 

cuestionario: 

 

Entrevista sobre Control Interno de Pagos a Proveedores 

Empresa: Asisbane 

Cargo:     Gerente Comercial 

Fecha:     8 de Octubre del 2015 

 

¿Existen normas y procedimientos para el control de las Cuentas a Pagar a 

proveedores en su entidad? En caso de que existan ¿Son estos claros, 

precisos y adecuados; se encuentran por escrito? 

No, de momento no contamos con proceso dado que la empresa tiene poco 

tiempo en el mercado  

 

¿Se encuentra estructurada la compañía para la implementación de un 

proceso de control interno de pagos a proveedores? 

Actualmente si, en los periodos que se están procediendo a analizar no se 

contaba con infraestructura ni recursos que permitieran la aplicación de lo 

mencionado, pero consideran la implementación que se está realizando en el 

periodo actual sería un gran complemento a los lineamientos que tenemos en 

mente. 

 

¿Existe algún funcionario que supervise los valores por sobregiros 

bancarios para cubrir obligaciones con proveedores? 

Actualmente si contamos con alguien que se encarga de esta verificación esto 

debido al incremento del personal y la reasignación de funciones pero en los 

periodos en estudio de igual forma a la pregunta anterior no se contaba con ello. 
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¿Están efectivamente y formalmente establecidos los niveles de 

endeudamiento que puede contraer la entidad? 

No, debido a que existe falta de una estructura que se encargue de analizar las 

operaciones comerciales mantenidas con los proveedores. 

 

¿Existe una segregación de responsabilidades adecuada en la que se 

encuentren por separado las áreas de adquisiciones, inventarios, y 

tesorería? 

Existe una separación física de estas áreas, pero no existe un manual de 

funciones para cada funcionario involucrado en las diferentes etapas del proceso 

de pagos a proveedores 

 

¿Son identificados los riesgos potenciales a ocurrir con respecto al manejo 

de las cuentas por pagar de proveedores? 

No, debido a que no están establecidas políticas de evaluación de riesgos con 

respecto a ningún área en la empresa. 

 

¿Cuenta con políticas comerciales que permitan a la empresa garantizar el 

costo-beneficio de las adquisiciones que realiza? 

Sí, pero solo son de conocimiento verbal, estas pueden verse sometidas a 

cambios de acuerdo a la negociación. 

 

¿El área encargada de las adquisiciones tiene a su disposición información 

sobre beneficios adicionales que pueda ofrecer el proveedor? 

No posee información, y si se la necesitará se procede a comunicarse 

directamente con el proveedor. 

 

¿Se toman medidas especiales que garanticen que las relaciones 

comerciales con sus proveedores se realizan bajo una gestión adecuada? 

Se encuentra bajo las disposiciones de los parámetros del mercado para que no 

existan conflictos. 
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¿Son realizadas confirmaciones de saldos de las cuentas por pagar 

mantenidas con proveedores con mayor volumen o que posean condiciones 

especiales? 

Si pero solo en casos de que estos sean requeridos por la administración o 

gerencia. 

 

¿Se realiza una conciliación de los estados de cuenta proporcionados por 

los proveedores vs. Los mayores contables? 

Son realizados en caso de que sean requeridos por los proveedores y de manera 

anual para cierre fiscal. 

 

¿Existe una adecuada comunicación entre las áreas relacionadas con la 

solicitud, compra, recepción, registro de la factura y pago proporcionando 

información que garantice la revisión de las condiciones pactadas en el 

acuerdo comercial? 

Existe pero únicamente en compras con condiciones específicas, no en todos los 

proveedores, esta situación aplica en casos especiales.  

 

¿Se han establecido mecanismos de contingencia en caso de que el 

proceso normal de pago a proveedores no pueda ser realizado? 

No existe ningún mecanismo de contingencia. Salvo que el inconveniente esté 

relacionado con liquidez en ese caso en específico se realiza una gestión con el 

banco para que por medio de una aprobación de sobregiro bancario se disponga 

de recurso para cancelar las obligaciones con los proveedores. 

 

¿La documentación soporte de la compra (factura) es entregada a  una 

persona en específico, y esta a su vez en que tiempo entrega la misma al 

área encargada de revisar la documentación y procesar la compra? 

No, de momento no se encuentra con una persona en específico que se encargue 

de la recepción de la documentación, siendo así que cada área se encarga de 

gestionar la entrega de la misma al departamento de contabilidad. 
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¿Qué documentación complementaria es entregada para revisión por parte 

de contabilidad? 

Adicional a la factura no se entrega ningún tipo de documentación 

complementaria. 

 

¿Se valida en todos los casos que los bienes o servicios que se vayan a 

pagar efectivamente se hallan recibido? 

Esta revisión se realiza de manera aleatoria y sólo con ciertos productos. 

 

3.1.3  Entrevistas a Expertos  

 

Se procedió a solicitar una entrevista con el CPA. Gabriel Saltos Moreira persona 

especializada en el área de Auditoria Interna y Externa, que labora en la empresa 

FRUTANOVA S.A., el motivo de esta cita fue para que nos proporcione opiniones 

y lineamientos según su experiencia en esta área de análisis, y de esta manera 

confirmar que la investigación es procedente y aplicable en más de una 

organización. 

 

Entrevista a experto en el área de Control interno de Cuentas por pagar 

Nombre: CPA. Gabriel Saltos Moreira 

Fecha: 20 de noviembre del 2015 

 

¿Considera necesario que toda empresa tenga establecidas políticas de 

control interno, puntualmente en el proceso de cuentas por pagar? 

Todas las compañías deberían tener un proceso de control interno enmarcando 

como parte de ello el de cuentas por pagar proveedores. 

 

¿Para una buena interrelación entre las áreas de la empresa considera que 

sus procesos deben constar por escrito? 

Para el buen control de los procesos y mitigar riesgos ya sean financieros o de 

relación con el proveedor deberían establecerse de manera escrita y de 
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conocimiento general los procedimientos que puedan afectar a las estrategias 

comerciales. 

 

¿Se deben realizar periódicamente revisiones de saldos tomando en cuenta 

la información proporcionada por los proveedores en conjunto con 

información interna de la empresa? 

Sí, es necesario para que exista una seguridad razonable de que los procesos 

que se están realizando como medidas de control interno están siendo efectivos, 

adicional a que de esta manera se garantiza que la información que posee el 

proveedor esta correcta con lo que la empresa tiene en sus libros. 

 

¿Considera necesario la revisión y validación de flujos de efectivo para 

evitar endeudamientos con entidades financieras para cubrir obligaciones 

por sobregiros? 

Si, esta es necesaria ya que proporciona información de la capacidad de pago 

con que cuenta la empresa. 

 

Para una excelente funcionalidad operativa en cuento a control interno, 

¿debería tener la compañía designados funciones específicas con una 

estructura de funcionarios competentes para el proceso de cuentas por 

pagar proveedores?      

Claro que sí, es necesaria para contar con una delimitación de la información 

manejada por cada usuario. 

 

¿Se debe contar con la infraestructura necesaria para el archivo de 

documentos que certifiquen las deudas e historiales de pagos a los 

proveedores? 

Así es, es necesaria con el fin de obtener la información necesaria en cualquier 

momento para su revisión y validación. 

 

¿Considera necesario contar con un sistema de control interno de cuentas 

por pagar? 

Si, ya que la demanda de competitividad en el mercado es más exigente cada día 

y con visión del futuro se debería invertir en una sistematización del proceso de 
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cuenta por pagar con el fin de contar con información real para que esta ayude a 

la toma de decisiones comerciales y financieras. 

 

3.1.4 Encuestas a demás funcionarios de la Institución 

 

Una vez obtenida la información de parte del gerente de la empresa se procedió a 

realizar las encuestas a los demás funcionarios de la entidad calculados en la 

muestra que corresponde a 27 personas, considerando que todos aquellos 

evaluados dentro de la muestra en mención pertenecen a los diferentes 

departamentos de la institución. Para las preguntas planteadas en la encuesta 

que se realizó se consideraron los componentes del COSO, para de esta manera 

evaluar los diferentes aspectos que se presentan a lo largo del proceso que se 

está analizando.  

 

La encuesta fue realizada por medio de preguntas cerradas con opción única 

formuladas considerando agruparlas según los componentes del COSO, y se ha 

utilizado la escala de Likert, para medir el grado de efectividad en la aplicación del 

control interno en la organización, es asi como fue proporcionado a los 

encuestados las siguientes opciones: “De acuerdo”, “Poco de acuerdo” y “En 

desacuerdo”. 

 

3.1.5 Tabulación de la encuesta a la muestra 

  

Considerando lo mencionado en el capítulo anterior de este proyecto de 

investigación, fue mencionado que la evaluación se realizó en función de los 

componentes del COSO, esta es la razón por la cual el análisis de los resultados 

se ha presentado organizada según los mismos: 

 

 Entorno de Control 

 Evaluación de Riesgos 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Actividades de Supervisión 
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3.1.5.1 Entorno de Control 

 

1. ¿Considera usted que las políticas de control interno se están 

aplicando adecuadamente en la empresa en la cual labora? 

 

Tabla III.3 Aplicación de políticas de control interno 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 4 15% 

EN DESACUERDO 3 11% 

POCO DE ACUERDO 20 74% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.1 Aplicación de políticas de control interno en la entidad 

 

Fuente: Tabla III.3  

Elaboración: Propia 

 

Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 4 contestaron que se encontraban de acuerdo lo que equivale a un 

15%, 3 contestaron que se encontraban en desacuerdo lo que equivale a un 11% 

y 20 respondieron que se encuentran poco de acuerdo representando un 74%. 

DE ACUERDO 
15% 

EN 
DESACUERDO 

11% 

POCO DE 
ACUERDO 

74% 

Aplicación de politicas de control interno 
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2. ¿Tiene usted conocimiento que existan políticas de control interno en 

la organización? 

 

 

Tabla III.4 Conocimiento de políticas de control interno 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 17 63% 

EN DESACUERDO 10 37% 

POCO DE ACUERDO 0 0% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.2 Conocimiento de políticas de control interno 

 

Fuente: Tabla II.4  

Elaboración: Propia  

 

Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 17 contestaron que se encuentran de acuerdo lo que equivale a un 

63% y 10 contestaron que no están en desacuerdo lo que equivale a un 37%.  

 

 

DE 
ACUERDO 

63% 

EN 
DESACUERDO 

37% 

Conocimiento de politicas de 
control interno 
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3.1.5.2 Evaluación de riesgos 

 

3. ¿Considera que es realizado de manera segura y confiable el manejo 

de pagos a proveedores? 

 

Tabla III.5 Confiabilidad en pagos a proveedores 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 5 19% 

EN DESACUERDO 8 30% 

POCO DE ACUERDO 14 52% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.3 Confiabilidad en pagos a proveedores 

 

Fuente: Tabla III.5 

Elaboración: Propia 

 

Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 5 contestaron que se encuentran de acuerdo lo que equivale a un 

19%, 8 contestaron que se encuentran en desacuerdo lo que equivale a un 30% y 

14 contestaron que se encuentran poco de acuerdo lo que equivale al 52%.  

 

DE ACUERDO 
18% 

EN 
DESACUERDO 

30% 

POCO DE 
ACUERDO 

52% 

Confiabilidad en pagos a proveedores 
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4. ¿Si pudiera evaluar el procedimiento de cuentas por pagar 

proveedores de la empresa lo calificaría como viable? 

 

 

Tabla III.6 Procedimiento de cuentas por pagar 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 21 78% 

EN DESACUERDO 2 7% 

POCO DE ACUERDO 4 15% 

Total general 27 100% 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.4 Procedimiento de cuentas por pagar 

 

Fuente: Tabla III.6 

Elaboración: Propia 

 

Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 21 contestaron que se encuentran de acuerdo lo que equivale a un 

78%, 2 contestaron que se encuentran en desacuerdo lo que equivale a un 7% y 

4 contestaron que se encuentran poco de acuerdo  lo que equivale a un 15%. 

DE 
ACUERDO 

78% 

EN 
DESACUERDO 

7% 

POCO DE 
ACUERDO 

15% 

Procedimiento de cuentas por pagar 
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3.1.5.3 Actividad de control 

 

5. ¿Existe una persona encargada de la recepción de documentos de 

proveedores? 

Tabla III.7 Recepción de documentos de proveedores 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 9 33% 

EN DESACUERDO 0 0% 

POCO DE ACUERDO 18 67% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III0.5 Recepción de documentos de proveedores 

 

Fuente: Tabla III.7 

Elaboración: Propia 

 

 

Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 9 contestaron que se encuentran de acuerdo lo que equivale a un 

33% y 18 contestaron que se encuentran poco de acuerdo lo que equivale a un 

67%. 

DE 
ACUERDO 

33% POCO DE 
ACUERDO 

67% 

Recepcion de documentos de 
proveedores 
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6. ¿La empresa cuenta con controles de auxiliares para cada 

proveedor?  

Tabla III.8 Controles Auxiliares con proveedores 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 4 15% 

EN DESACUERDO 2 7% 

POCO DE ACUERDO 21 78% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.6 Controles auxiliares con los proveedores 

 

Fuente: Tabla III.8 

Elaboración: Propia 

 

 

Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 4 contestaron que  se encuentran de acuerdo lo que equivale a un 

15%, 2 contestaron que  están en desacuerdo lo que equivale a un 7% y 21 

contestaron que están poco de acuerdo lo que equivale a un 78%. 

 

DE ACUERDO 
15% 

EN 
DESACUERDO 

7% 

POCO DE 
ACUERDO 

78% 

Controles auxiliares con los proveedores 
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7. ¿Se encuentran segregadas las funciones que a continuación se 

detalla? Autorización de pago, preparación de la orden de pago, firma 

del cheque y entrega del pago al proveedor. 

 

Tabla III.9 Segregación de funciones en el proceso de cuentas por pagar 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 5 19% 

EN DESACUERDO 3 11% 

POCO DE ACUERDO 19 70% 

Total general 27 100% 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.7 Segregación de funciones en el proceso de cuentas por pagar 

 

Fuente: Tabla III.9 

Elaboración: Propia 

 

 

Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 5 contestaron que están de acuerdo lo que equivale a un 19%, 3 

DE ACUERDO 
19% EN 

DESACUERDO 
11% POCO DE 

ACUERDO 
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contestaron que están en desacuerdo lo que equivale a un 11% y 19 contestaron 

que poco de acuerdo lo que equivale a un 70%. 

 

 

8. ¿Se realiza capacitaciones periódicas a los funcionarios que 

interviene en las adquisiciones y en registro de documentos de 

pasivos? 

Tabla III.10 Capacitaciones a funcionarios 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 15 56% 

EN DESACUERDO 4 15% 

POCO DE ACUERDO 8 30% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.8 Capacitaciones a funcionarios 

 

Fuente: Tabla III.10 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 21 contestaron que se encuentran de acuerdo lo que equivale a un 

78%, 2 contestaron que están en desacuerdo lo que equivale a un 7% y 4 

contestaron que están poco de acuerdo lo que equivale a un 15%. 

 

9. ¿Se realiza un análisis de cartera de proveedores para evitar cargos 

financieros o la perdida de descuentos por pronto pago según fecha 

de vencimiento de los mismos? 

Tabla III.11 Análisis de cuentas por pagar a proveedores 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 21 78% 

EN DESACUERDO 0 0% 

POCO DE ACUERDO 6 22% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.9 Análisis de cuentas por pagar a proveedores 

 

Fuente: Tabla III.11 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 21 contestaron que están de acuerdo lo que equivale a un 78% y 6 

contestaron que está poco de acuerdo lo que equivale a un 22%. 

 

3.1.5.4 Información y comunicación  

 

10. ¿Conoce usted las políticas relacionadas a créditos y vencimientos 

de facturas de compras? 

Tabla III.12 Políticas y condiciones de pago a proveedores 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 25 93% 

EN DESACUERDO 0 0% 

POCO DE ACUERDO 2 7% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.10 Políticas y condiciones de pago a proveedores 

 

Fuente: Tabla III.12 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 25 contestaron que están de acuerdo lo que equivale a un 93% y 2 

contestaron que están poco de acuerdo lo que equivale a un 7%. 

 

11. ¿Tiene conocimiento de los días y horarios de pagos a proveedores? 

Tabla III.13 Planificación de pagos a proveedores 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 7 26% 

EN DESACUERDO 18 67% 

POCO DE ACUERDO 2 7% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.11 Planificación de pagos a proveedores 

 

Fuente: Tabla III.13 

Elaboración: Propia 

 

Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 7 contestaron que están de acuerdo  lo que equivale a un 26%, 18 

contestaron que están en desacuerdo lo que equivale a un 67% y 2 contestaron 

que están poco de acuerdo lo que equivale a un 7%. 
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12. ¿Tiene usted conocimiento de qué manera se aprueba y archiva los 

documentos de pasivos por proveedores? 

 

Tabla III.14  Manejo de documentos entregados por proveedores 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 22 81% 

EN DESACUERDO 3 11% 

POCO DE ACUERDO 2 7% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.12 Manejo de documentos entregados por proveedores 

 

Fuente: Tabla III.14 

Elaboración: Propia 

 

Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 22 contestaron que de acuerdo lo que equivale a un 82%, 3 

contestaron que están desacuerdo lo que equivale a un 11% y 2 contestaron que 

están en desacuerdo lo que equivale a un 7%. 
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3.1.5.5 Actividades de supervisión 

 

13. ¿La empresa realiza una conciliación de sus mayores contables y 

estados de cuenta proporcionados por los proveedores? 

 

Tabla III.15 Conciliación de cuentas de proveedores 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 3 11% 

EN DESACUERDO 2 7% 

POCO DE ACUERDO 22 81% 

Total general 27 100% 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.13 Conciliación de cuentas de proveedores 

 

Fuente: Tabla III.15 

Elaboración: Propia 

 

 

Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 3 contestaron que se encuentran de acuerdo lo que equivale a un 
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11%, 2 contestaron que están en desacuerdo lo que equivale a un 7% y 22 

contestaron que se encuentran poco de acuerdo lo que equivale a un 82%. 

 

14. ¿Se realizan confirmaciones periódicas de transacciones con los 

proveedores más críticos e importantes? 

Tabla III.16 Confirmaciones de saldos con proveedores 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 6 22% 

EN DESACUERDO 0 0% 

POCO DE ACUERDO 21 78% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.14 Confirmaciones de saldos con proveedores 

 

Fuente: Tabla III.16 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 6 contestaron que están de acuerdo lo que equivale a un 22% y 21 

contestaron que están poco de acuerdo lo que equivale a un 78%. 

 

15. ¿Se supervisa que en el proceso de registro de pago a proveedores 

se descuentan los anticipos que han sido entregados? 

 

Tabla III.17 Revisión de anticipos a proveedores 

Opciones Frecuencia % 

DE ACUERDO 12 44% 

EN DESACUERDO 0 0% 

POCO DE ACUERDO 15 56% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.15 Revisión de anticipos a proveedores 

 

Fuente: Tabla III.17 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 26 empleados pertenecientes a la muestra, siendo encuestados 

en un 100%, 12 contestaron que se encuentran de acuerdo lo que equivale a un 

44% y 15 contestaron que están poco de acuerdo lo que equivale a un 56%. 

 

3.2 Análisis de los resultados según los elementos del Control Interno  

 

Se procedió a evaluar y revisar la aplicación del control interno de acuerdo a los 

componentes del Control Interno señalados previamente, considerando las 

entrevistas que se realizaron a funcionarios y las encuestas aplicadas a la 

muestra, generando los siguientes resultados: 

 

 No existen normas y procedimientos para el control de las Cuentas a Pagar 

a proveedores en su entidad. No se han establecido mecanismos de 

contingencia en el proceso de pago a proveedores. 

 

 No se encuentra estructurada la compañía para la implementación de un 

proceso de control interno de pagos a proveedores, no hay funcionarios 

que supervisen los valores por sobregiros bancarios para cubrir 

obligaciones con proveedores. 

 

 No se han establecidos los niveles de endeudamiento que puede contraer 

la entidad. 

 

 La empresa carece de una segregación de responsabilidades adecuada en 

la que se encuentren por separado las áreas de adquisiciones, inventarios, 

y tesorería. 

 

 No cuenta con políticas comerciales que permitan a la empresa garantizar 

el costo-beneficio de las adquisiciones que realiza. Entre otras cosas el 

área encargada de las adquisiciones no posee información sobre 

beneficios adicionales que pueda ofrecer el proveedor debe hacer 

gestiones por cada operación comercial que vaya a realizar. 
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 No se toman medidas especiales que garanticen que las relaciones 

comerciales con sus proveedores se realizan bajo una gestión adecuada, 

tampoco son realizadas confirmaciones de saldos de las cuentas por pagar 

mantenidas con proveedores con mayor volumen o que posean 

condiciones especiales. 

 

 No se realiza una conciliación de los estados de cuenta proporcionados por 

los proveedores vs. Los mayores contables. 

 

 Muchas veces no se entrega documentación complementaria es para 

revisión por parte de contabilidad lo cual complica muchas veces la 

validación en todos los casos que los bienes o servicios que se vayan a 

pagar efectivamente se hallan recibido. 

 

3.3 Comprobación de la Hipótesis 

 

Es así como se llegó a confirmar la viabilidad de la hipótesis planteada en esta 

investigación, dado que con la elaboración del modelo de control interno más 

adelante propuesto se proporcionará seguridad razonable y confiable acerca de 

las transacciones realizadas a lo largo del proceso de cuentas por pagar de 

proveedores de materiales, bienes y servicios ya que cada etapa del mismo 

incluye aspectos considerados dentro de los componentes del COSO. 

 

 

3.4 Conclusiones 

 

Considerando lo expuesto en los anteriores capítulos se presenta como 

conclusión que la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación es 

válida, debido a que mediante e análisis que fue realizado a la organización fue 

posible confirmar la necesidad de mejorar el manejo de las cuentas por pagar a 

proveedores de materiales, bien y servicios por las siguientes razones: 
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 La empresa no cuenta con normas y procedimientos que permitan realizar 

un control a las Cuentas a Pagar a proveedores en la organización. A su 

vez no cuenta con un plan de contingencia en caso de que algún evento 

imprevisto afecte la operatividad del negocio. 

 

 La empresa no cuenta con un manual  de funciones adecuado en el que se 

encuentren establecidas las áreas que intervienen en el proceso de pago 

de cuentas por pagar a proveedores. 

 

 El área responsable de las adquisiciones no recibe información 

concerniente al seguimiento de las compras que gestionan.  

 

 La documentación complementaria no es enviada para la verificación y 

revisión por parte de contabilidad, complicando así proporcionar certeza a 

la organización de que los bienes o servicios que se vayan a pagar 

efectivamente se hallan recibido. 

 

3.5 Recomendaciones 

 

Luego de proceder al análisis de la información obtenida por medio de la muestra 

y de la entrevista con los funcionarios de la entidad, se establecieron las 

conclusiones sobre el manejo de las cuentas por pagar llegando así a proponer 

las siguientes recomendaciones: 

  

 La empresa debería establecer los niveles de endeudamiento que es 

capaz de contraer con sus proveedores. 

 

 Se sugiere que la organización realice una segregación de 

responsabilidades diferente a la que actualmente maneja, separando las 

áreas involucradas en el proceso de cuentas por pagar como son 

adquisiciones, inventarios, y contabilidad. 

 



59 
 

 

 Deberían empezar a manejar políticas comerciales que garanticen a la 

empresa el costo-beneficio de las adquisiciones que realiza. En otras 

palabras establecer alianzas estrategias con proveedores claves para el 

giro del negocio. 

 

 Realizadas confirmaciones de saldos de las cuentas por pagar mantenidas 

con proveedores con mayor volumen o que posean condiciones 

especiales. 

 

 Se necesita realizar una conciliación con los estados de cuenta enviados  

por los proveedores con los mayores contables. 

 

 

 

 

 

  



60 
 

 

 

 

 

 

Capítulo IV.   

Propuesta 

 

 

4.1 Tema de la propuesta 

 

Diseño de un Sistema de Control Interno, pago a proveedores en ASISBANE 

 

4.2 Antecedentes 

 

Los proveedores se encuentran clasificados en dos grupos: proveedores de fruta 

que respecta específicamente a productores quienes nos facilitan la fruta para 

poder comercializarla al exterior, también están los proveedores de bienes o 

servicios los cuales se encuentran como por ejemplo aquellos que se encargan 

de facilitarnos desde suministros de oficina hasta materiales e insumos que tienen 

que ver directamente con costos relacionados a la exportación de banano la cual 

es la actividad principal de la compañía. 

 

El proceso en el caso de los proveedores de fruta es desarrollada en manera 

específica y diferente que el proceso de pago a proveedores de bienes o servicios 

ya que este proceso comienza con un anticipo a los proveedores de fruta ya que 

el proceso depende de una liquidación interna en la compañía haciendo los 

respectivos cálculos de cajas de banano y materiales vendidas a la compañía, 

estos anticipos son realizados por medio de una herramienta del banco llamado 

SPI Sistema de Pago Interbancario, el cual fue creado por el gobierno ecuatoriano 



61 
 

 

para realizar estos pagos a proveedores de fruta también llamados productores 

con el fin de que por medio se pueda cruzar información con otras instituciones de 

control.  

 

Una vez realizado este pago el productor tiene como plazo máximo 7 días 

calendario para realizar la entrega de su comprobante de venta a la empresa para 

su respectiva regularización y emisión del comprobante de retención el cual debe 

cumplir también con lo que dice la ley en cuanto a que dicho comprobante tiene 

que ser entregado no más allá de 5 días después de la recepción del 

comprobante de venta. 

 

En cuanto al proceso de pago de proveedores de bienes o servicios comienza 

con la emisión de un reporte llamado cuentas por pagar el cual es sacado del 

sistema contable Smart en donde previamente se ingresa las facturas de 

proveedores tomando en consideración todos los campos que solicita el ingreso 

de facturas como por ejemplo valores rubros y fechas de vencimiento, una vez 

sacado el reporte de cuentas por pagar este reporte es evaluado por el 

departamento financiero tomando en cuenta la disponibilidad de dinero de la 

institución por medio de un flujo de pagos, este reporte ya aprobado es 

nuevamente enviado por mail al departamento de contabilidad con sus 

respectivas indicaciones de que proveedores y que valores tendrán que ser 

girados. 

 

El asistente contable una vez que ha girado los cheques con sus respectivos 

comprobantes de pago estos son pasados al jefe de contabilidad para su 

respectiva revisión y aprobación de valores y contabilizaciones, una vez 

culminados esta revisión los pagos con cheques son pasados a el gerente de 

comercialización el cual es quien aprueba los pagos y al mismo tiempo es 

firmante autorizado de la compañía, mientras que los pagos con transferencia 

bancarias a proveedores son realizados de manera diferente ya que para estos el 

contador realiza un archivo con una herramienta en Excel para proceder a realizar 
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la carga del archivo XML al banco, después de esto las facturas con sus egresos 

por transferencia son pasados directamente de contabilidad al departamento 

financiero para su aprobación en la página del banco que se está cancelando. 

 

Para el pago de proveedores de bienes o servicios los cuales se realizan con 

cheques, después de haber sido aprobados y firmados por el gerente comercial 

son pasados a recepción para que la recepcionista sea la custodia hasta que 

vengan los proveedores a realizar el respectivo cobro de los pagos.       

 

4.3 Justificación de la propuesta 

 

4.4 Objetivos 

 

4.4.1 Objetivo General 

 

Cambiar la perspectiva del proceso de cuentas por pagar a proveedores 

empleando para eso un sistema de pagos a proveedores basado en las 

necesidades de la empresa. 

 

4.4.2 Objetivo Especifico  

 

1. Detallar la forma como debe ser realizado el proceso en cada una de las 

áreas involucradas en la administración de las cuentas por pagar a 

proveedores. 

 

2. Realizar una conciliación semanal de la cartera de pagos a sus 

proveedores para proceder a realizar la programación del flujo de pagos. 

 

3. Llevar un control detallado de las cuentas por pagar a proveedores. 
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4. Establecer un procedimiento para la emisión, entrega y archivo de los 

soportes relacionados a los pagos a proveedores. 

 

4.5 Diseño de proceso  

 

Como fue mencionado previamente este trabajo de investigación tiene como 

objetivo establecer un proceso de control interno para mejorar así la 

administración de pagos a proveedores de adquisiciones y servicios de 

ASISBANE; para los cual se consideraron las siguientes áreas involucradas: 

Departamentos varios (requerimientos), Departamento de Compras, Proveedores, 

Bodega y  Contabilidad. A partir de esto se propone el siguiente procedimiento: 

 

1. Cualquier departamento en donde se cree la necesidad de adquirir algún 

bien o recibir algún servicio este tiene que realizar un requerimiento al 

departamento de compras. 

 

2. El departamento de compras recepta las solicitudes. 

 

3. Para el caso de adquisiciones de inventarios y otros productos específicos 

el departamento de compras deberá tomar en consideración la negoción 

previa de plazos específicos con estos proveedores en particular. En el 

caso de otro tipo de adquisiciones que no tengan una negociación 

especial, se procederá a realizar 3 cotizaciones como mínimo las cuales 

serán evaluadas seleccionando la más conveniente en costo beneficio. 

 

4. El departamento procede a la elaboración de la orden de compra. Esta es 

enviada a contabilidad para la confirmación de disponibilidad de recursos y 

su debida autorización.   

 

5. Una vez autorizada se envía la orden de compra al proveedor. 
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6. El proveedor recibe la orden de compra, prepara el pedido y hace el envió 

de los solicitado. 

 

7. En el caso de que el requerimiento sea de alguna adquirió esta será 

entregado a la bodega de la compañía, y en el caso del servicio este será 

recepcionado por el departamento que lo solicito. 

 

8. Bodega procede a verificar las condiciones de los bienes recibidos para 

que en caso de que exista alguna novedad se proceda a la devolución de 

los mismos y a solicitar los cambios al proveedor. En caso de no existir 

novedades se procede elaborar una salida de bodega para hacer entrega 

del requerimiento al departamento que lo solicito, y este será entregado a 

contabilidad para su revisión. 

 

9. En el caso del servicio se realizara la elaboración de un recibido conforme 

el cual será entregado a contabilidad para su consideración. 

 

10. Las facturas son recibidas por el departamento de contabilidad para su 

validación e ingreso al sistema contable. 

 

11. El departamento de contabilidad procederá a la programación de los pagos 

tomando en cuenta los vencimientos. 

 

12. El departamento financiero verifica y autoriza el desembolso para cancelar 

las cuentas por pagar a proveedores vencidas. 

 

13. Contabilidad elabora los cheques y toma la firma de los mismos. 

 

14. Se procede con la entrega de los cheques debidamente firmados a la 

recepción para su posterior entrega al proveedor. 
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15. Los cheques son recibidos por el proveedor y los comprobantes de pagos 

con su recibido conforme son devueltos a contabilidad para su posterior 

archivo. 

4.6 Flujograma de Proceso de cuentas por Pagar proveedores de bienes 

materiales y servicios. 

  

 

Fuente: Autor 

 

  

Usuarios Compras Proveedor Bodega Contabilidad

INCIO

Solicitud de 

requerimientos

Recepcion de 
solicitudes

Realizar min. 3 cotiz. 
prod. especificos,

prov.de inv. 
proyeccion anual de 

compras

Cotizaciones de 

proveedores

Disponibilidad de 
recursos

Autorización

FIN

Seleccion de 
opción

Elaboracion de la 
orden de compra

Recepcion de factura con
OC y entrega contra 

recibo

Entrega de 
documentación a 
cuentas por pagar

Recepción de 
documentos cxp

Devolución

Registro salida al 
departamento al que 

corresponde el consumo o 
que solicita la adquisicion

Se prepara el 
pedido y se 

envía al cliente

Archivo de 
OC (Original

p/cxp)

Se hace la salida
de la adquisicion 
y se notifica al 

proveedor 

Cambio

Entregar la factura c/copia 
OC y recepcion 

contrarecibo

Verificación en el sistema 
de la OC se encuentre 

cerrada

Provisión para 
pago

Elaboracion de 
cheque

Firma

FIN

Se entregan 
cheques en 
recepcion 

Entrega de cheque a 
proveedor

Se cancela 
OC

Recepcion de servicio

Se realiza el recibido 
conforme del 

servicio

Se entrega el 
reporte del servicio 
recibido (firmado) a 

cxp

Recepcion e inspección 
de las adquisiciones

Recepcion de la orden de 
compra

SI

NO

Envio de la orden de 
compra al proveedor

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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Anexos 

AREA: 
FECHA: 

Evaluación del control interno en cuentas por pagar según los componentes del informe COSO 

PREGUNTAS 
DE 

ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
POCO 

DEACUERDO 

¿Considera usted que las políticas de control interno 
se están aplicando adecuadamente en la empresa en 
la cual labora? 

   ¿Tiene usted conocimiento que existan políticas de 
control interno en la organización? 

   ¿Considera que es realizado de manera segura y 
confiable el manejo de pagos a proveedores? 

   ¿Si pudiera evaluar el procedimiento de cuentas por 
pagar proveedores de la empresa lo calificaría como 
viable? 

   ¿Existe una persona encargada de la recepción de 
documentos de proveedores? 

   ¿La empresa cuenta con controles de auxiliares para 
cada proveedor? 

   ¿Se encuentran segregadas las funciones que a 
continuación se detalla. Autorización de pago, 
preparación de la orden de pago, firma del cheque y 
entrega del pago al proveedor? 

   ¿Se realiza capacitaciones periódicas a los 
funcionarios que interviene en las adquisiciones y en 
registro de documentos de pasivos? 

   ¿Se realiza un análisis de cartera de proveedores 
para evitar cargos financieros o la perdida de 
descuentos por pronto pago según fecha de 
vencimiento de los mismos? 

   ¿Conoce usted las políticas relacionadas a créditos y 
vencimientos de facturas de compras? 

   ¿Tiene conocimiento de los días y horarios de pagos 
a proveedores? 

   ¿Tiene usted conocimiento de qué manera se 
aprueba y archiva los documentos de pasivos por 
proveedores? 

   ¿La empresa realiza una conciliación de sus mayores 
contables y estados de cuenta proporcionados por los 
proveedores? 

   ¿Se realizan confirmaciones periódicas de 
transacciones con los proveedores más críticos e 
importantes? 

   ¿Se supervisa que en el proceso de registro de pago 
a proveedores se descuentan los anticipos que han 
sido entregados? 
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Clientes y Marcas 

La empresa maneja la comercialización en el exterior de varias marcas 

pertenecientes a clientes algunas de ellas son: 

 

 

Nuestros Clientes 

 

Logo 

 

 

DOLE 

 

 

 

CHIQUITA 

 

 

 

BANAGOLD 

 

 

 

CITRONEX 

 

 

 

DULCITA 

 

 

 

GOLDELITA 
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FAVORITA 

 

 

 

PRIMA DONNA 

 

 

 

SLOBANA 

 

 

 

 

DERBY 

 

Fuente: www.asisbane.com 

Elaboración: Propia 

 

Interior de contenedor con producto de exportación 

 

Fuente: www.asisbane.com 

Adicional a las previamente mencionadas Asisbane realiza también operaciones 

comerciales con sus propias marcas, son las siguientes: 

http://www.asisbane.com/
http://www.asisbane.com/
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Marcas propias de Asisbane 

 

Marcas 

 

Logo 

 

 

 

ASISBANE 

 

 

 

VALENTINA 

 

 

 

 

BLUE MAGIC 

 

 

 

 

 

CHICHI 

 

 

 

FLAVIA 

 

Fuente: www.asisbane.com 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

http://www.asisbane.com/
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Caja de banano marca Asisbane 

 

Fuente: www.asisbane.com 

 

Banano de exportación Asisbane 

 

Fuente: www.asisbane.com 

 

Clientes 

 

La empresa Asisbane realiza negociaciones de exportaciones a mas de diez 

países del mundo, como Grecia, Bulgaria, Alemania, Italia, entre otros. 

 

http://www.asisbane.com/
http://www.asisbane.com/
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Fuente: www.asisbane.com 

 

Un breve listado de los clientes con quienes maneja mayor cantidad de 

operaciones es el siguiente: 

 

 

 

 

http://www.asisbane.com/
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Clientes Asisbane 

 

 

Clientes 

 

Países 

 

BRANCH OF FOUNDATION OF JABER 

EL KURASHI 

 

Saudi Arabia 

 

BRUNDICORPI S.A. 

 

Georgia 

 

CHINA ENERGY HUACHEN PROJECT 

ENGINEERING GROUP CO. LTD. 

 

China 

 

CHINA NATIONAL LIGHT INDUSTRIAL 

PRODUCTS IMP. & EXP. TECHNICAL 

 

China 

 

CHIQUITA BANANA COMPANY 

 

Germany 

 

Italy 

 

Turkey 

 

CHIQUITA FRESH NORTH AMERICA 

LLC. 

 

Usa 

 

CITRONEX I SP. Z O.O. 

Germany 

Polonia 

 

COMERCIALIZADORA IMP. Y EXP.  

DULCE FRUIT LTDA. 

Chile 

 

COMERCIALIZADORA 

Chile 
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IMPORTADORA Y EXPORTADORA 

ECUAFRUIT LTDA. 

 

DALIAN TONGYIXING 

INTERNATIONAL TRADE CO. LTD. 

China 

 

DELOT D.O.O. 

Netherlands 

Holanda 

 

 

DOLE EUROPE GMBH  

Belgium 

Italy 

 

Germany 

Greece 

 

DOLE FRESH FRUIT COMPANY 

Usa 

 

ECUAGREENPRODEX S.A. 

Russia 

 

ERDOGAN HAYDAR KONUK 

Turkey 

 

FRUTA SANA DOO 

Netherlands 

 

FRUTADELI S.A. 

Algeria 

 

FRUTVAS S.A. 

Russia 

 

 

 

GLOBAL INTERTRADE LIMITED 

PARTNERSHIP 

Libya 

Algeria 

Argentina 

China 

Kuwait 
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Netherlands 

Holanda 

Russia 

Sweden 

Turkey 

 

IMPORTADORA ECUACHILE 

LIMITADA 

Chile 

 

INTERCITRUS LTD 

Bulgaria 

 

LTD ”ECOTRADE СО” 

Ukraine  

 

LUKI-FRUIT Sp. z o.o.  

Polonia 

 

MARCEL ROJAS ZAMBRANO 

COMERCIALIZADORA E.I.R.L  

Chile 

 

MARIA TERESA LOVERA CRUZ 

IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA EIRL. 

Chile 

 

MEGAFRUIT LTD 

Russia 

 

OOO OMEGA 

 

Russia 

 

RASTODER D.O.O. 

Montenegro  

Slovenia 

 

REYBANPAC, REY BANANO DEL 

PACIFICO C.A. 

Argentina 

Italy 

Russia 
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Saudi Arabia 

 

SALGADO Y CIA. LTDA. 

Chile 

 

SC ALGIDA CENTER SRL 

Romania 

 

SERVICIOS IMPORTACION Y 

EXPORTACION DELICIAS DEL 

ECUADOR LTDA. 

Chile 

 

SNABFRUTTORG LTD 

Russia 

 

TOV BANACOM 

Ukraine 

Fuente: Asisbane 

Elaboración: Propia 

 

Adicional a esto la empresa Asisbane participa activamente de exposiciones 

internacionales la última participación de esta fue como exhibidor en la Feria Fruit 

Logística Berlín 2014. Esta feria está considerada una de las más importantes en 

cuanto al sector de frutas y vegetales frescos, la feria Fruit Logística Berlín pone a 

disposición de sus expositores y asistentes una plataforma de ideas innovadoras 

y atractivas actualmente para su negocio, adicional a que brinda la posibilidad de 

establecer contactos con gran potencial en el mercado europeo. 

 

 

Fuente: www.asisbane.com  

http://www.asisbane.com/

