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Resumen  

   

El presente trabajo se basa en la ausencia de un sistema de control interno en la Empresa 

Exportadora Trinyfresh S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, por cuanto este proyecto tiene 

como objetivo proponer un Manual de control interno basado en COSO III que permita manejar 

las actividades bajo lineamientos y parámetros, logrando un mejor desempeño en el área 

contable-financiero.  

 

La investigación que se aplicó es de tipo descriptivo y explicativo. Además, aplicamos la 

entrevista como técnica de investigación, elaborando un cuestionario basándonos en los cinco 

componentes del COSO III, con el fin de conocer los riesgos y detectar problemas en el área 

contable-financiero. Los resultados obtenidos en la investigación indican que hay inexistencia de 

control. Se concluye que es importante la creación de un manual de control interno enfocado en 

el modelo COSO III, mismo que al aplicarse de manera correcta mejorará los procesos del área 

contable-financiera.  

  

 

Palabras Claves: Control Interno, Riesgo, Planificación  
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Abstract  

  

The present investigation is based on the absence of an internal control system in the Trinyfresh 

S.A. Located in the city of Guayaquil, because this project aims to propose an Internal Control 

Manual based on COSO III that allows managing activities under guidelines and parameters, 

achieving a better performance in the accounting-financial area.  

  

The research that was applied is descriptive and explanatory. We also applied the interview as a 

research technique, elaborating a questionnaire based on the five components of COSO III, in 

order to know the risks and detect problems in the accounting-financial area. The results 

obtained in the investigation indicate that there is no control. It is concluded that it is important 

to create an internal control manual focused on the COSO III model, which, when properly 

applied, will improve the processes of the accounting-financial area.  

  

  

Keywords:  Internal Control, Risk, Planning  
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Capítulo 1 

1. El Problema 

1.1 Problema del Control Interno en las Empresas  

(Hernando Zuluaga, 2017) “En diferentes países, por falta de previsiones oportunas, se 

han suscitado eventos de fraude que han ocasionado grandes inconvenientes económicos, 

políticos y sociales. Aunque estas historias parecieran salidas de una película, en realidad fueron 

casos en los que se movieron rubros importantes, y que detonaron alertas a los organismos 

internacionales y dejaron en tela de juicio la labor de revisores fiscales y firmas de auditoría. 

Realizando un breve recorrido por la historia, encontramos empresas que protagonizaron 

grandes escándalos financieros, como Enron (2001), WorldCom (2002), Parmalat (2003), entre 

otras, que sacudieron la gestión y el control en las organizaciones y que dieron pie a que los 

cimientos del control interno fueran más sólidos”. 

Estamos en un mundo globalizado, con todas las operaciones comerciales manejadas a 

escalas mundiales, es importante que las empresas públicas y privadas inviertan en mejorar su 

estructura administrativas, el control que ejercen sobre ellas, realizar procesos sistemáticos y 

continuos en donde se pueda evaluar y comparar los productos, servicios y procesos, así como 

también proceso de calidad total, justo a tiempo, cuadro de mando integral. 

Estos procesos fortalecen los procesos internos con las evaluaciones y diagnósticos del 

ambiente de control; mismas que aplican métodos y pruebas de auditoría, buscando diagnosticar 

la eficiencia y productividad; con el fin de enfrentar la competencia global del comercio 

nacionales e internacionales. 

Por lo que, al aplicar procesos en el ambiente de control se puede lograr las metas y los 

objetivos de la empresa; con la implementación de un sistema de control interno se podrá 
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diagnosticar, evaluar y mejorar los recursos materiales, humanos y económicos para hacerle 

frente a la globalización. 

Por lo antes expuesto vamos a realizar un enfoque a la compañía Trinyfresh S.A, sobre 

las operaciones que actualmente tiene y los problemas que estos generan al no tener una 

implementación adecuada de un sistema de control interno.  

1.2 Planteamiento del problema 

Trinyfresh S.A es una compañía exportadora de banano creada en septiembre del 2012 y 

cuyo mercado potencial se encuentra en Rusia. Su actividad principal es la compra-venta de 

banano en donde sus proveedores son los productores bananeros ubicados en las distintas zonas 

del país; ellos se encargan de vender el banano de acuerdo a lo establecido en el contrato donde 

se pacta la cantidad de cajas a comprar tomando como referencia el precio oficial. 

(Ministerio de Agricultura, 2015) “Conforme lo menciona el Art.1 el precio mínimo de 

sustentación de la caja de banano 22XU para 2016 será de 6,16 dólares, así como también indica 

el Art. 4 el precio mínimo referencial FOB de la caja de banano 22XU es de $7.91.” 

Luego la compañía Trinyfresh S.A es la encargada de verificar la calidad de la fruta, del 

empaque y de todos los procesos logísticos necesarios para que el banano llegue en el tiempo 

establecido al consignatario; que en este caso son los clientes en Rusia. 

Detrás de todo el proceso logístico que se lleva a cabo para la exportación existen áreas 

muy importantes en la empresa como son Gerencia, Recursos Humanos, contabilidad, entre 

otras, que necesitan tener un control detallado y conciso en cada uno de sus procesos para operar 

con una mayor eficiencia. 
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A pesar de ser una empresa joven en sus cuatro años de operaciones ha logrado captar 

gran parte del mercado Ruso pues su marca “Hormiguita Banana” es una de las más 

comercializadas en ese mercado debido a la excelente calidad de la fruta.  

Trinyfresh S.A empezó sus operaciones con cinco personas (presidente, gerente general, 

supervisor de campo, contadora y secretaria) y lo que se refería al manejo de la logística y 

operaciones la manejaban de forma externa por medio de una empresa que ofrecía dichos 

servicios. 

En la actualidad Trinyfresh S.A cuenta con sus propias oficinas ubicadas en Puerto Santa 

Ana y debido al incremento de sus operaciones y a la demanda del mercado se vio en la 

necesidad de contratar personal y ahora cuenta con treinta dos colaboradores y además 

implementó el departamento de logística y operaciones.  

Entre sus principales consignatarios podemos destacar: Montañita Era, Mango y TSB 

Sever; recientemente empezó a exportar al continente asiático por medio del consignatario 

Triumph Standart. 

Podemos notar que una de las mayores fortalezas de esta Compañía se basa en la calidad 

de la fruta que ofrece; también podemos destacar la evolución que tuvo desde su creación pues 

con apenas cuatro años de operaciones ha demostrado un crecimiento constante e incluso logró 

captar otro mercado como es el asiático lo cual demuestra que tiene un gran potencial para captar 

nuevos mercados y de esta manera incrementar sus ingresos. 

El prestigio de la Compañía también se ve reflejado en la cantidad de proveedores de 

frutas que posee pues cada vez son más los productores y asociaciones bananeras que quieren 

comercializar su fruta al exterior por medio de Trinyfresh S.A pues refleja confianza al 

demostrar que es una Compañía que tiene liquidez pues cancela oportunamente la fruta, da 
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facilidades de préstamos o anticipos destinados para mejoras en las fincas, optimización de 

procesos y cuidados en el cultivo de la fruta. 

Pero como toda compañía sus fortalezas y oportunidades vienen acompañadas de las 

debilidades y amenazas. Cabe indicar que debido a que la compañía Trinyfresh S.A. es una 

empresa joven, no tiene la experiencia necesaria para tener un control y proceso contable 

adecuado; pues la contabilidad bananera difiere mucho de la contabilidad de servicios. 

La contabilidad de una exportadora de banano se lleva mediante controles y registros 

semanales basados en las cantidades exportadas y los procesos logísticos llevados a cabo en la 

operación. A demás se han venido dando constantemente cambios en las leyes tributarias, ley de 

aduana y la ley de agricultura, ganadería y pesca y en las normas internacionales de contabilidad. 

 El departamento contable de la compañía Trinyfresh S.A está conformado por 

profesionales con conocimientos en el área comercial, finanzas, contabilidad y auditoría los 

cuales cuentan con experiencia en empresas de servicio, pero ninguna en el área bananera lo que 

ha llevado a un inadecuado proceso contable ocasionando errores en los registros y análisis de la 

información. A demás como Trinyfresh S.A se encuentra en la etapa media de su desarrollo no 

cuenta con un manual de control interno; lo cual la hace vulnerable ante cualquier tipo de riesgo. 

Es importante mencionar que estas falencias o errores fueron detectadas por la compañía 

Trinyfresh S.A. en el año 2013 un año después que la Compañía comenzó sus operaciones. La 

Gerencia a primera instancia no le dio la importancia necesaria, pues asumió que por ser su 

primer cierre de Estados Financieros las incongruencias encontradas eran normal de una 

compañía que recién fue constituida, y con el transcurso de los siguientes cierres se establecerían 

las políticas y normas para tomar acciones correctivas. 
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Con los Estados Financieros cortados al año 2015 han sido detectados errores y falencias 

al momento de organizar al personal, al registrar la información en el sistema contable XASS 10, 

también en el momento de la revisión por parte de los jefes departamentales de las áreas 

contables, financiero, logístico, ante de la presentación ante las entidades públicas que recién ya 

sea de forma mensual o anual la información de la empresa y al análisis de la información 

contable y financiera de futuros riesgos y fraudes de información por parte de la Gerencia, 

errores y falencias que vienen desde el año 2013 que no han sido corregidos desde esa periodo 

contable, entre los principales tenemos los siguientes: 

Falta de comunicación entre las diferentes áreas del departamento contable-

financiero: Trinyfresh S.A está conformada por otros departamentos entre ellos están el de 

Logística y el de Operaciones el primero encargado de todas las operaciones que se llevan a cabo 

en los puertos de embarque y el otro encargado de las actividades que se realizan en las 

diferentes zonas donde se encuentran las haciendas de banano. Ambos poseen una persona que 

los dirige y se encarga de supervisar y revisar toda la información de su departamento, pero eso 

no significa que tienen la potestad de aprobar los costos o gastos que generan sus actividades; 

pues han surgido inconvenientes debido a que sus subordinados les presentan el reporte de sus 

gastos semanales y les autorizan el reembolso de dichos valores sin comunicar al departamento 

contable. Este problema se presenta incluso dentro del mismo departamento contable-financiero 

pues en ocasiones se sacan anticipos u abonos a proveedores y al momento que llega el 

comprobante de venta la persona encargada de registrarlo no tiene conocimiento, la registra y la 

pasa para pago sin descontar el valor del abono o realizar el cruce para dar de baja el anticipo y 

finalmente el Jefe Financiero termina aprobándolo pues también desconocía del tema y se 

termina duplicando el pago. 
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Presentación tardía de la información (EEFF, declaraciones de impuestos, anexos, 

etc.): Este problema va encadenado con el desconocimiento de las políticas pues como la 

empresa no posee un manual donde se detallen todas las normas, política y funciones del 

departamento; desconocen del límite de tiempo que tienen para presentar la información lo que 

ocasiona que en cada cierre de mes quede información sin registrar, anticipos abiertos, lo que 

lleva a realizar las sustitutivas de impuestos. 

Desconocimiento del personal sobre las políticas del departamento y las funciones 

asignadas a cada uno: De acuerdo con los problemas expuestos anteriormente se puede notar 

que en su mayoría se debe a la falta de conocimiento de las políticas y las tareas que se han 

asignado al personal por esta razón surgen diferentes inconvenientes que terminan afectando al 

desarrollo de las actividades del departamento ocasionando un proceso menos eficiente y poco 

productivo. 

Las cuentas de anticipos a proveedores: Constantemente la Compañía realiza anticipos 

a los proveedores cuando se requiere de algún bien o la prestación de un servicio de forma 

urgente, en estos casos se realiza el desembolso del dinero para recibirlo de manera inmediata; 

pero en ciertos casos el proveedor no emite la factura inmediatamente y si el departamento 

contable no le da el debido seguimiento hasta tener el soporte del desembolso mediante el 

respectivo comprobante de venta, no se podrá dar de baja las cuentas de anticipo, lo cual hará 

que el saldo de esa cuenta se encuentre inflado de manera incorrecta.   

Sustitutivas de impuestos: Al momento de realizar las declaraciones impositivas 

mensuales de la Compañía ante el Servicio de Rentas Internas y cuando empieza el siguiente 

período impositivo de declaración existe información que aún no ha sido registrada 



7 

 

 

contablemente lo cual trae como consecuencia declaraciones mensuales sustitutivas impositivas 

y valores a cancelar por concepto de intereses cancelados por la Compañía. 

Es importante mencionar que esto se da en mayor parte porque las facturas por gastos de viaje, 

caja chica y varios salen a nombre de la Compañía y no del empleado a cargo de la caja chica; 

además no se mantiene un cierre semanal o mensual de la misma, por lo que los reportes no son 

entregados a tiempo para realizar la contabilización. 

Gastos de viaje excesivos: De acuerdo a los reportes de gastos de viaje que presentan 

semanalmente el personal que labora fuera de la oficina, es decir, los que realizan la supervisión 

de las fincas de donde se va a obtener el banano así como también del personal de operaciones 

que se encuentra en el puerto vigilando el embarque de las cajas, presentan rubros excesivos de 

gasto semanales de alimentación y movilización, pues no existe un control pre-establecido para 

este tipo de gastos, lo que trae como resultado una cuenta sobrevalorada en gastos de viaje y 

muchas veces no sustentados con su respectivo comprobante de venta.  

No se aplican correctamente las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): 

Trinyfresh S.A debido a su año de creación 2012 es una empresa que se constituyó bajo las 

Normas Internacionales de Información Financiero, pero a pesar de eso no se cumplen a 

cabalidad ciertas normas contables entre ellas la depreciación de la propiedad, planta y equipo 

pues según la norma se la debe depreciar de acuerdo al uso que se le da y no por el método de 

línea recta que anteriormente se aplicaba; por otro lado tenemos la contabilización de intereses 

por motivo de préstamo a productores o empleados que se contabilizan a valor neto sin 

considerar los intereses durante el lapso de tiempo al que se otorgó el préstamo.  

No existe un control en la re-expresión o disminución de los activos fijos: De acuerdo 

a la NIC  16 la depreciación de los activos se debe basar en el uso que se le da al mismo; en el 
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caso de Trinyfresh S.A., aún se continua aplicando el método de línea recta lo que da como 

resultado un saldo irreal, y de activos contabilizados que al parecer ya se encuentran totalmente 

depreciados. Es importante mencionar que de acuerdo a las NIIF los activos deben ser valorados 

de forma anual, lo cual no está siendo implementado a pesar de ser una norma contable. 

Incremento del Gastos No Deducibles: En los cierres anuales al momento de realizar el 

formulario 101 “Declaración de Impuesto a la Renta” se ha podido detectar que parte del 

incremento impuesto causado se debe al rubro del gasto no deducible; es decir gastos que no 

tienen un soporte adecuado bajo las normas tributarias, lo que conlleva a un gasto para la 

empresa, disminuyendo su poder adquisitivo al final del año y mermando las utilidades a 

distribuir a los accionistas. 

Gastos ocasionados sin conocimiento de la gerencia financiera: La mayor parte de los 

rubros por mantenimiento de equipos y vehículos son realizados por las personas encargadas, 

quienes llevan la factura una vez que ya han adquirido el bien o servicio y muchas veces ya 

cancelado por ellos, en el caso de que con dicho proveedor no se tenga crédito; sin una 

aprobación por parte de la gerencia financiera para el gasto de mantenimiento. 

Plan de cuentas mal estructurado no diferencia los costos de los gastos: Al momento 

de realizar el registro contable de los gastos y costos en los que incurre la compañía se ha podido 

detectar que no existe una diferenciación entre dichas cuentas pues todos los rubros se envían a 

las cuentas con código cinco donde se encuentran tanto los costos operativos, logísticos, gastos 

administrativos, financieros y ventas lo que ocasiona una tediosa revisión de esas cuentas lo que 

conlleva a un mal análisis de los costos y gastos de la compañía 

Manejo incorrecto de la caja chica: Como toda compañía Trinyfresh S.A. tiene 

designado un rubro para aquellos gastos menores tales como copias, transporte, envío de 
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documentos, etc. que no necesitan la intervención del sistema financiero. Pero en este caso no se 

está cumpliendo con la premisa de gastos menores, pues existen casos que los desembolsos 

sobrepasan los $50.00 o se realizan anticipos o préstamos a empleados y además todas las 

facturas que sustentan la caja están a nombre de la compañía y no del custodio de la caja.  

No se maneja un formato de informes para la presentación mensual de los Estados 

Financieros: La compañía cuenta con el software contable XASS versión 11 el cual tiene la 

capacidad de emitir cualquier tipo de reporte contable que cualquier persona sin conocimiento 

del tema la podría interpretar, pero los accionistas rusos que tienen la mayor parte de las 

acciones, al momento de presentar la información financiera no logran entender la presentación 

de dichos estados las por el idioma, las normativas contables y considerando que los accionistas 

no entienden términos contables, por tal motivo es necesario establecer un formato de reportes 

que pueda ser comprendido por los accionistas y tomen las decisiones correctas. 

No existen niveles de seguridad para la aprobación o autorizaciones de pagos: 

Cuando se trata de autorizar pagos a proveedores la autorización la tiene el Jefe Financiero; pues 

el primer filtro es la persona que registra la factura, luego pasa por la contadora para finalmente 

ser aprobada por el gerente financiero; pero han existido casos en que no se cumple todo el 

proceso sino que directamente el pago termina siendo aprobado por la contadora incluso hasta 

por la persona del departamento de tesorería; generalmente este caso se presenta cuando el jefe 

financiero se encuentra ausente de la oficina y tanto la contadora como la tesorera tienen 

habilitados los accesos para pagos sin la autorización de la persona encargada. 

No se lleva una constante supervisión y evaluación de las actividades del 

departamento: No existe una cultura de supervisión y evaluación periódica del departamento 

contable pues si existiera ya se deberían haber tomado las medidas necesarias para corregirlos. 
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Pues lo más recomendable es realizar una supervisión mensual de todas las actividades del 

departamento además de una evaluación a cada uno de los empleados que nos permite medir su 

nivel de productividad y tomar las medidas necesarias para prevenir o mitigar el problema o todo 

lo contario motivar o premiar al trabajador por medio de capacitaciones o incentivos financieros.  

Por lo antes expuesto, podemos mencionar que la compañía Trinyfresh S.A. lleva las 

operaciones en  base a conocimientos empíricos que sus empleados han adquirido en otras 

compañías; cabe señalar que dichos empleados no tienen  experiencia en compañías que se 

dediquen a la exportación de banano, por lo cual la falta de conocimiento en dicha área para 

realizar los Estados Financieros es un gran problema que no permite un adecuado registro y 

análisis de la información para correcta toma de decisiones; pues no tienen las directrices y 

políticas respectivas para el manejo correcto de la información contable, cabe mencionar que un 

manual de control Interno contiene normas para la contabilización adecuada conforme la 

actividad que realiza la Compañía y mejora la toma de decisiones en las operaciones contables; 

así como también contiene normas y políticas para hacer frente ante cualquier contingencia o 

problema de riesgo y fraude que pueda surgir .  

Para mejorar dichos problemas el presente proyecto de tesis consiste en realizar la 

planificación de un Manual de Control Interno para el departamento contable de la compañía 

Trinyfresh S.A., enfocado a los problemas y necesidades presentes que tiene la Compañía, 

analizando el efecto que este provoque. 

Para la planificación del control interno se procederá a investigar la situación actual de la 

compañía Trinyfresh S.A., a través de cuestionarios de preguntas dirigidos a cada una de las 

personas que conforman el departamento contable – financiero para conocer cada una de las 
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funciones que realizan y conocer que opinan o que pueden acotar para mejorar la situación actual 

de la empresa.  

A demás verificar si se está aplicando las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y el Modelo COSO III 

Marco Integrado de Control Interno. 

Se procederá a investigar los problemas detallados anteriormente como son los controles 

y normas de asignación de tareas al personal, verificar las políticas y procesos de registro de la 

información contable-financiero, las medidas para la minimización de riesgo y fraude; todo lo 

que ha ocasionado errores en la información reportada ante los organismos de control 

gubernamental que al parecer aún no han sido resueltos. 

El presente proyecto de tesis de investigación “Planificación del Control Interno Contable 

para Trinyfresh S.A basado en COSO III” se tomará como referencia para la compañía 

Trinyfresh S.A., el cual esperamos sea tomado en consideración por la Gerencia de la Compañía 

con el fin de mejorar sus actividades, registros, políticas, normas, controles, y análisis de los 

Estados Financieros. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo la planificación del control interno basado en el COSO III contribuye a mejorar el 

proceso contable para la correcta toma de decisiones y a la reducción de riesgo o fraude de la 

compañía Trinyfresh S.A.? 

1.4 Sistematización del problema 

¿Cuál es la situación actual desde el punto de vista del control interno de la Compañía 

TRINYFRESH S.A.? 
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¿Qué tipos de controles o procedimientos contables para el análisis de la información 

debería llevar a cabo la compañía TRINYFRESH S.A.? 

¿Cuáles serían las medidas preventivas que se deben implementar para disminuir el 

riesgo y fraude en la información financiera-contable en la compañía TRINYFRESH S.A.? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. 

Planear el Control Interno basado en el COSO III para mejorar los procesos  contables  

que contribuyan al análisis de la información para disminuir el riesgo o fraude de la compañía 

Trinyfresh S.A. 

1.5.2 Objetivo específico. 

Diagnosticar las funciones del personal del área contable de la compañía Trinyfresh S.A 

Establecer controles o procedimientos contables para el análisis de la información de la 

compañía Trinyfresh S.A. 

Determinar medidas preventivas para disminuir el riesgo y fraude en la información 

financiera-contable de la compañía Trinyfresh S.A. 

1.6 Justificación 

1.6.1 Justificación Teórica. 

Una vez detectado los problemas y las posibles soluciones, se procederá con la 

realización de la planificación del Control Interno Contable basado en el COSO III. Es 

importante mencionar que desde la constitución de la compañía hasta la actualidad han cambiado 

las leyes hacia el manejo de las compañías de varios organismos gubernamentales tales como la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de 
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Relaciones Laborales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Comercio 

Exterior, entre otros, que debe de cumplir la Compañía. 

El control interno será planificado de acuerdo a las leyes gubernamentales actuales, así 

como también impulsarán al capital humano de la Compañía para mantenerse actualizado, en 

virtud de los cambios gubernamentales que realice. 

1.6.2 Justificación Práctica. 

En el ámbito empresarial, con la planificación del Control Interno para la compañía 

Trinyfresh S.A. que contará con normas y políticas que le permitirán desarrollar sus operaciones 

de manera eficiente y eficaz, podrá afrontar riesgos y tomar decisiones que beneficien tanto a la 

organización como al personal que la conforman, y podría utilizarse como material de consulta 

para otras compañías que se dediquen a la misma actividad, es decir, a la exportación de banano. 

En el ámbito educativo, la presente investigación servirá como material de consulta y de 

apoyo en el análisis de estudio para el desarrollo de los conocimientos académicos y de 

aprendizaje de los estudiantes de carreras administrativas, contables financieras, económicas, 

entre otras. 

En el ámbito personal, la elaboración del presente proyecto de tesis, nos permitirá aplicar 

todos los conocimientos adquiridos durante los años de estudio con el fin de obtener el título de 

Contador Público Autorizado (C.P.A.), y ampliar nuestros conocimientos para nuestra carrera 

profesional y laboral. 

1.6.3 Justificación Metodológica.  

La compañía Trinyfresh S.A. no posee procedimientos específicos establecidos que 

sirvan de guía para el correcto desempeño de sus operaciones contables. Por lo tanto la propuesta 

de la planificación de control interno será una gran contribución que servirá para afrontar las 
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operaciones diarias y futuros riesgos, pues contará con las herramientas necesarias para 

afrontarlos, para que no se afecte el desarrollo normal de sus actividades. 

Para la planificación del control interno se procederá a obtener información de distintas 

fuentes de investigación tales como: testimonios de profesionales que trabajen en el área de 

gerencia, exportación, comercialización, contabilidad y finanzas; además recurriremos a los 

diferentes leyes vigentes como son Las Normas Internacionales de Información  Financiera, las 

Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Auditoría con sus 

dictámenes respectivos, el Modelo COSO III – Marco Integrado de Control Interno;  También 

utilizaremos textos de consulta de diferentes autores del área financiera-contable. 

1.7 Delimitación de la Investigación. 

La compañía Trinyfresh S.A. no posee normas y políticas específicas establecidas que 

sirvan de guía para el correcto desempeño de sus operaciones contables. Por lo tanto, la 

propuesta de un control interno será una gran contribución que servirá para afrontar las 

operaciones diarias y futuros riesgos, pues contará con las herramientas necesarias para 

afrontarlos, para que no se afecte el desarrollo normal de sus actividades. 

1.7.1 Análisis de la información. 

Los métodos de análisis de la información a aplicar consisten en los métodos establecidos 

en el Control Interno (COSO III), dictámenes de auditoría, financiera y contable. 

1.7.2 Validez y confiabilidad. 

Los datos por recolectar serán provenientes de fuentes con experiencia en el tema de 

control interno, auditoría y contabilidad pues las entrevistas están dirigidas a profesionales en las 

áreas mencionadas y que se desempeñan en dichos campos.  
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Los cuestionarios serán redactados con preguntas específicas que permitan detectar las 

principales falencias considerando las opiniones o sugerencias del personal que conforma el 

departamento contable de la compañía. 

De acuerdo con las características de cada una de las técnicas e instrumentos a utilizar se 

puede dar fe que se tiene un nivel de confiabilidad aceptable. 

1.8 Hipótesis 

La planificación de un control interno contable permitirá que la empresa Trinyfresh S.A. 

disponga de procesos, normas y políticas en el manejo y registro de la información, para su 

correcto análisis y toma de decisiones que contribuyan a reducir el riesgo y fraude en la 

compañía.  

1.8.1 Variable Independiente.  

Planificación del control interno. 

1.8.2 Variable Dependiente. 

Procesos contables para el análisis de la información contable - financiera y toma de 

decisiones. 
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1.8.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables Independiente 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Cuestionario 

Encuesta 
Técnicas e 

instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Sistema de 

Control Interno 

para la 

compañía 

Trinyfresh S.A. 

El sistema de 

control interno se 

diseña con el fin de 

mejorar 

razonablemente las 

normas contables, 

los objetivos, las 

operaciones, la 

información 

financiera y la 

verificación de las 

leyes. 

Es un 

manual 

que 

contiene 

políticas y 

lineamient

os 

dirigidos a 

los 

diferentes 

departame

ntos de una 

compañía. 

Código 

moral y de 

ética de la 

compañía. 

Cumplimiento 

de valores, 

políticas y 

objetivos del 

departamento 

contable-

financiero 

Gerencia General 1.2, 1.3, 1.4, 

3.1, 3.4, 4.1, 4.4. 

1, 2, 6, 7, 13 

Cuestionarios de 

preguntas y 

encuesta para el 

departamento 

contable-

financiero 

Gerente Financiero 1.2,1.3, 

1.4, 1.5, 2.6, 3.1,3.4, 4.2, 4.4 

Contadora 1.6 

Asistente Contable 1 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 5.4, 5. 

Asistente Contable 2 1,1 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.3 

Liquidaciones 1.1, 1.2, 1.3, 

1,6 

Asistente Liquidaciones 1.1, 

1.2, 1.3, 1,6 

Tesorería 1.1, 1.2, 1.3, 1,6, 4.5 

Tesorería Asistente 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 4.2, 4.4 

Normas de 

auditoría, 

contables, 

financieras y 

tributarias 

Estados 

Financieros  y 

registros 

contables 

Gerencia General 1.1, 4.2, 4.6 

4, 13 

Gerente Financiero 1,1 2.3 

Contadora 1.6 

Asistente Contable 2.1, 2.3, 

3.2, 4.3, 4.4, 5.2 

Asistente Contable 2: 2.1, 2.4, 

3.4 

Liquidaciones 2.2, 2.3, 3.3, 

3.4, 4.4, 4.5, 5.2 

Asistente Liquidaciones 1.4, 

2.1, 3.5,5.3, 5.4, 5.5 

Tesorería 2.9 
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Tesorería Asistente  2.3, 2.4, 

2.5, 2.5, 2.6, 3.6, 4.3 

Controles, 

supervisión y 

medidas 

correctivas 

Evaluaciones 

de desempeño 

y técnicas 

para detectar 

riesgos 

internos y 

externos. 

Gerencia General 1.5, 1.6, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.5, 5.2, 

5.3, 5.6. 

2, 3, 4, 5, 11, 

12, 13 

Gerente Financiero 2.2, 4,2, 

4.6, 5.1. 

Contadora 1.2, 1.7, 2.3, 2.4, 

3.5, 3.6, 3.7, 5.4, 5.6 

Asistente Contable 3.1, 3.5, 

5.1, 5.3, 5.5 

Asistente Contable 2  2.5, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.4 

Liquidaciones 1.5, 2.4, 2.5, 

2.6, 3.1, 3.2, 3.5, 4.2, 4.3, 4.6, 

5.3 

Asistente Liquidaciones 3.1, 

3.4, 4.2, 5.1, 5.2 

Tesorería 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 4.2, 4.3 

Tesorería Asistente 3.2, 3.3, 

4.1, 5.2, 5.5 

Nota: Elaborado por las Autoras 
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1.8.4 Operacionalización de las variables. 

Tabla 2 Operacionalización de las Variables Dependiente 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Cuestionario 

Encuestas Técnicas e 

instrumentos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Análisis de la 

información 

contable - 

financiera y toma 

de decisiones. 

La información 

financiera 

proviene de la 

contabilidad, a su 

vez, ésta es un 

sistema de 

información que 

inicia con el 

registro 

organizado de las 

operaciones que 

afectan 

económicamente 

a la empresa, y es 

la base para 

proporcionar 

información 

financiera 

estructurada a fin 

de que los 

diferentes 

usuarios la 

empleen para la 

toma de 

decisiones. 

Se refiere a la 

revisión y 

estudio de toda 

la información 

contable de la 

compañía que 

será 

proporcionada 

por los 

Estados 

Financieros 

los cuales 

permitirán una 

correcta toma 

de decisiones. 

Presupuestos 

anules. 

 

Estados 

Financieros 

proyectados 

Gerencia General: 2.1, 4.5, 5.5 

4, 13 

Cuestionarios 

de preguntas 

para el 

departamento 

contable-

financiero 

Gerencia Financiera: 2.1,  5.5 

Contadora: 2.2, 5.2 

Asistente liquidaciones: 3.3 

Asistente contable: 2.2, 2.5, 

4.1 

Bodega: 4.5 

Análisis en 

base a Norma 

Internacional 

Información 

Financiero, 

Norma 

Internacional 

Contabilidad y 

Normas 

tributarias 

Interpretació

n de 

variaciones 

de los 

Estados 

Financieros 

Proyectados 

vs Reales 

Cuestionario gerencia: 2.1, 

2.7, 4,.3, 5.4 

2, 4, 13 

Cuestionario al jefe 

financiero: 2.5, 2.7, 3.5, 3.6, 

3.7, 5.4, 5.6 

Cuestionario contadora: 1.3, 

1.4, 1.5, 2.2, 2.5, 3.3, 3.4, 3.8, 

4.1, 4.3, 4.4. 

Cuestionario Liquidaciones: 

3.3, 3.6, 5.2 

Cuestionario Tesorería: 3.1, 

3.6, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 5,4 

Cuestionario Asistente 

liquidaciones: 2.2, 2.3, 2,4, 

2.5, 2.6, 3.6, 4.3, 4.5, 5.3 

Cuestionario Asistente 

contable: 2.4, 2.6, 3.3, 3.4, 4.2 

Cuestionario Asistente 

Contable 2: 2.2, 2.3, 3.6, 4.2, 

4.6, 5.5 
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Cuestionario Compras: 2.1, 

2.2, 3.5, 4.6, 5.3, 5.4 

Evaluación de 

resultados en 

base a Ratios 

financieros y 

monitoreos al 

desempeño 

del personal 

Ratios 

financieros. 

 

Evaluacione

s para medir 

la 

productivida

d del 

personal 

Gerencia General: 3.2, 5.1  

Gerente Financiero: 2.4, 3.2 

3.3, 4.1, 4.3 4.5, 5.2, 5.3 

 

Contadora: 4.2  

Liquidaciones: 2.1, 4.1  

Tesorería: 5.3  

Asistente liquidaciones: 4.1  

Asistente contable: 4.5  

Asistente Contable 2: 4.5, 5.3  

Compras: 3.4, 5.1  

Nota: Elaborado por las Autoras 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Según (Portilla Narvaez , 2016) en su trabajo de investigación titulado “SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO, APLICADO A LA EMPRESA 

BODEGAS Y SERVICIOS ECUADOR FORTALEZA S.A. BOSEFO” la presente investigación 

de tesis tuvo como objetivo general elaborar un sistema de control interno basado en el modelo 

COSO, que contribuya al cumplimiento de los procesos administrativos y financieros para la 

empresa Bosefo, por lo tanto, con la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación se logró identificar que en la empresa no existen políticas que rijan a las 

operaciones que desarrollan cada uno de los empleados, su falta de compromiso al realizar las 

labores encomendadas, cabe indicar que con dicho trabajo investigativo se logró que mediante el 

sistema de control interno existan políticas y lineamientos que mejoren la organización 

empresarial, la efectividad y eficiencia en las operaciones de la empresa Bosefo, es importante 

mencionar que el trabajo investigativo que se desarrolla está dirigido  a tener políticas y 

procedimientos para que los empleados tengan procesos contables adecuados.  

Según (Concha Hidalgo, 2015) en su trabajo de investigación titulado “DISEÑO DE UN 

MODELO DE CONTROL INTERNO CONTABLE BASADO EN EL MÉTODO COSO III 

PARA LA CLINICA INGINOST CIA. LTDA.”, cuyo Objetivo General es Diseñar un Modelo 

de Control Interno Contable basado en el  método   COSO III que contribuirá al mejoramiento de 

cada uno de los procesos y actividades que realiza el área administrativa-financiera de la Clínica 

Inginost Cía. Ltda. De la Ciudad de Riobamba, en la Provincia de Chimborazo, llegando a la 

conclusión de que no cuenta con un control interno que sirva de guía en la realización de las 
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actividades y procedimientos y tareas de la compañía, con lo que podemos decir que tiene 

relación con la presente investigación en cuanto a la aplicación de una modelo de control interno 

que ayude a que las operaciones contables se realicen de manera eficiente ayudando así a un 

mejor desempeño de la compañía. 

Según (Segovia Villavicencio, 2011) en su trabajo de investigación titulado “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA COMPAÑÍA 

DATUGOURMET CIA. LTDA.”, cuyo objetivo General es Diseñar e implementar un sistema 

de control interno en la Compañía DATUGOURMET Cía. Ltda. Para disminuir riesgos y 

proporcionar a la Administración una herramienta para la toma de decisiones. Llegando a la 

conclusión de que el Control Interno es una guía indispensable para el desempeño de las 

actividades de una compañía, pues tuvo sus orígenes a raíz de la revolución industrial ya que 

aquí surge la necesidad de controlar  las operaciones que por su magnitud eran realizadas por 

máquinas manejadas por varias personas. El origen del Control Interno se realizó con el fin de 

proporcionar una herramienta útil para la toma de decisiones. Un diseño adecuado de control 

interno permite diagnosticar, evaluar y mejorar la eficiencia y productividad de los recursos 

materiales, humanos y económicos y de esta manera enfrentar la globalización y competitividad 

del mundo actual, se relaciona con la presente investigación con la similitud de la 

concientización en los empleados para fomentar la cultura de compromiso en las actividades 

encomendadas. 

2.2 Marco Teórico 

En el presente capítulo se ha procedido a consultar varios textos de diversos autores a fin 

de realizar un estudio y análisis que sustente el presente tema de investigación, cabe indicar que 
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para tener una visión más clara acerca de la planificación y del proceso de control interno, se 

procederá a redactar una breve reseña histórica del origen y evolución del mismo. 

2.3 Planificación 

2.3.1 Origen de la Planificación. 

Data desde la época de los dioses griegos pues mencionaban la manera de “planificar la 

destrucción de los enemigos de una manera eficaz en la utilización de recursos; además Sócrates 

decía que para el desarrollo de una tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes 

y mover recursos para alcanzar los objetivos. También Nicolás Maquiavelo en su libro “El 

Príncipe” hace referencia de la planificación para la creación de un buen gobierno. La Unión 

Soviética también aplicó la planificación para administrar grandes masas de recursos para 

satisfacer las necesidades sociales y económicas. 

En 1978 Dan E. Schandel y Charles W. Hofer, en su libro "Strategy Formulatión: 

Analytical Concepts", describieron que el proceso de la administración estratégica compuesto de 

dos etapas claramente diferenciadas: 

1. La de análisis o planeación estratégica y 

2. La de implementación del plan estratégico.  

El análisis comprende según ellos, básicamente el establecimiento de metas y estrategias, 

mientras que la implementación es la ejecución y el control (León). 

2.3.2 Definición de Planificación.  

El planeamiento es pieza fundamental para lograr los fines y objetivos deseados. Planear 

supone la selección y relación de hechos para establecer un curso de acción por seguir y calcular 

el tiempo, la energía y los consumos necesarios que se han de utilizar para llegar a la meta 

prevista (Cepeda Alonso, 1997). 
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Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar en el futuro objetivos deseados, 

considerando el estado actual y factores que puedan influenciar para el logro de los objetivos. 

2.3.3 Objetivos de la Planeación. 

El objetivo de la planeación es determinar qué trabajo se va a realizar y de qué manera se 

ha de llevar a cabo. La planeación es una forma organizada de manejar el futuro para que éste 

suceda de acuerdo con una finalidad o un propósito (Cepeda Alonso, 1997). 

Por medio de la planeación se determina racionalmente dónde se encuentra uno a dónde 

quiere ir, como se quiere llegar y cuándo va a estar allá. 

La organización debe enfocarse en metas u objetivos a alcanzar con miras hacia el futuro, 

para lo cual se debe adoptar métodos adecuados a fin de poder cumplir con los propósitos 

establecidos. 

2.4 Control Interno. 

2.4.1 Antecedentes históricos. 

La importancia del Sistema de Control Interno se manifestó inicialmente en el sector 

privado, donde se reconoció como fundamental e indispensable, en virtud del crecimiento de las 

organizaciones, el volumen de las operaciones, los niveles del riesgo, la complejidad de los 

sistemas de información y el aumento en los niveles de riesgos reales y potenciales. 

De igual manera, la consideración sobre el funcionamiento del control interno de las 

organizaciones se constituyó en factor prioritario dentro de las normas de auditoría; con tal fin se 

han desarrollado diferentes enfoques orientados a lograr mecanismos ágiles de evaluación del 

control interno, cuyos resultados, debidamente ponderados, sirvan de herramienta básica para 

que el auditor proyecte y determine el alcance, la naturaleza y la extensión de los procedimientos 

de auditoría por aplicar. 



24 

 

 

En el sector público, la reforma constitucional de 1991 estableció, en sus artículos 209 y 

269, el deber de la administración pública de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de 

control que serían evaluados por la Contraloría General de la República. 

Para el 29 de noviembre de 1993, el Presidente de la República sancionó la ley 87 del 

mismo año, en lo referente al ejercicio del control interno en las entidades u organismos del 

Estado. 

Entre los diferentes aspectos que consagra la ley 87 de 1993 merecen mención los 

siguientes: establece las diferencias de significado entre el Control Interno como sistema y el 

Control Interno como estructura o Auditoría Interna, y sus alcances; define objetivos, 

características y elementos fundamentales del sistema de control interno. 

La filosofía y el enfoque de la ley 87 de 1993 consiste en retomar del sector privado la 

práctica de la auditoría, el control interno y otra serie de herramientas de tipo gerencial, debido a 

las bondades de éstas, y trasladarlas al sector público haciendo obligatoria su aplicación. 

Para poder ampliar las acciones de control, es conveniente y necesario utilizar las 

tecnologías modernas disponibles (la informática, los sistemas de comunicación e información), 

además de disponer o construir indicadores que nos permitan obtener los primeros resultados 

globales para su posterior análisis (Cepeda Alonso, 1997). 

2.4.2 Definición del Control Interno. 

Es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una 

entidad, por su grupo directivo (Gerencial) y por el resto de personal, diseñado específicamente 

para proporcionar seguridad razonable de conseguir en la empresa las siguientes categorías de 

objetivos:  

 Eficiencia y eficiencia de las operaciones  
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 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Efectividad del Control Interno 

Nota: Elaborado por las Autoras;  Fuente Gaitán Rodrigo Estupiñan,  

 

De acuerdo (Leyes y Reglamentos Ecuador, 2006) el sistema de control interno consiste 

en todas las políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por la administración de 

una entidad para ayudar en el logro del objetivo de la administración de asegurar hasta donde sea 

practicable, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las 

políticas de la administración, la conservación de los activos, la prevención y detección de fraude 

y error, la exactitud e integridad de los registros contables, y la preparación oportuna de 

Efectividad del Control Interno

Depende del funcionamiento efectivo de todos los 
componentes para proveer certeza razonable de una o más de 

las tres categorías de objetivo.

Alcance o logro de los 
objetivos de las 

operaciones

Presencia y funcionamiento conjunto de los componentes del control interno

Información 
confiable y útil

Cumplimiento de leyes y 
regulaciones 
Aplicaciones
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información financiera confiable. El sistema de control interno va más allá de estos asuntos que 

se relacionan directamente con las funciones del sistema contable (Gaitan, 2011, pág. 25). 

Con los conceptos antes mencionados se podría indicar que el control interno es un 

proceso que consta de manuales, políticas, sistemas y formularios, llevado a cabo por los 

directivos de una organización y por el resto del personal aplicados a cada nivel de la 

organización, creado para dar directrices y orientación para llegar a los objetivos, relacionados 

con las operación de la información, con el fin de alcanzar efectividad y eficiencia, confiabilidad 

de la información financiera, y el cumplimiento de las leyes y regulaciones.  

2.4.3 Importancia del Control Interno. 

De acuerdo (Coopers & Lybrand, 1997, págs. 127, 128) la importancia del control interno 

para el éxito de una entidad ha sido reconocida no solo por los responsables sino también por un 

gran número de terceros. Algunos han acudido al control interno para resolver temas que iban 

más allá  de aquellos que los empresarios consideraban, a priori, relevante para sus necesidades. 

Surgió de la necesidad de contar con información fiable como un medio indispensable 

para llevar a cabo un control eficaz. Los directivos de empresas en expansión han venido dando 

más importancia al uso de información financiera y no financiera para controlar las actividades 

de las mismas. Por ello, se elaboran sistemas para mejorar la utilidad y la fiabilidad de la 

información. 

2.5 Cambios Representativos en el COSO I 

De acuerdo (Auditool, 2013) el origen del COSO, inicio con el Comité de organizaciones 

patrocinadoras de la Comisión Treadway fue conformado en 1985 con la finalidad de identificar 

los factores que originaban la presentación de información financiera falsa o fraudulenta y emitir 

las recomendaciones que garantizaran la máxima transparencia informativa en ese sentido. 
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COSO se dedica a desarrollar marcos y orientaciones generales sobre el control interno, la 

gestión del riesgo empresarial y la prevención del fraude, diseñados para mejorar el desempeño 

organizacional y la supervisión, y reducir el riesgo de fraude en las organizaciones. Asimismo, el 

Comité sustenta que una buena gestión del riesgo y un sistema de control interno son necesarios 

para el éxito a largo plazo de las organizaciones. 

El Comité estaba conformado por cinco instituciones representativas en Estados Unidos 

en el campo de la contabilidad, las finanzas y la auditoría interna:   

 American Accounting Association (AAA) – Asociación de Contadores Públicos 

Norteamericanos www.auditool.org. 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – Instituto Norteamericano 

de Contadores Públicos Certificados (Contadores CPA que forman parte de empresas de 

contabilidad que hacen auditorías externas de estados financieros). 

 Financial Executive Institute (FEI) – Asociación Internacional de Ejecutivos de 

Finanzas. 

 Institute of Internal Auditors (IIA) – Instituto de Auditores Internos (Auditores 

encargados de la evaluación de los sistemas de control interno en el interior de las 

organizaciones).  

 Institute of Management Accountants (IMA) – Instituto de Contadores Empresariales 

(Contadores que trabajan en empresas). 

2.5.1 Objetivo. 

Acordar una definición de Control Interno que sea aceptada como un marco común que 

satisfaga las necesidades de todos los sectores. El “Informe COSO” constituyó un gran avance al 
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acordar una definición respecto al concepto de control interno. El informe COSO logra definir un 

marco conceptual común y se constituye en una visión integradora del control interno. 

2.5.2 Componentes. 

El Control Interno según modelo COSO consta de cinco componentes relacionados entre 

sí y están integrados en el proceso de dirección, los cuales son:  

1. Ambiente de Control  

2. Evaluación de Riesgos 

 3. Actividades de Control  

4. Información y Comunicación 

5. Monitoreo  

2.6 Cambios Representativos en el COSO II 

(Auditool, 2013) El 29 se septiembre del 2004 se lanzó el Marco de Control denominado 

COSO II siendo compatible con el COSO I. Sin embargo, este marco se enfoca a la gestión de 

los riesgos (más allá de la intención de reducir riesgos que se plantea en COSO I) mediante 

técnicas como la administración de un portafolio de riesgos.  

En el caso del Risk Management, hace referencia a los riesgos y oportunidades que 

afectan la creación y preservación de valor dentro de la organización; por lo tanto, define al 

COSO II, como:  

Un proceso llevado a cabo por el mando directivo, los administradores y demás personal 

dentro del marco estratégico y a lo largo de la organización, con el fin de identificar y verificar 

las transacciones que afecten a la compañía y proceder a manejar el riesgo con el propósito de 

establecer seguridades para el cumplimiento de objetivos. 
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2.6.1 Componentes COSO II. 

Con esta orientación se presenta un modelo formado por los siguientes componentes: 

1. Ambiente interno 

2. Establecimiento de objetivos  

3. Identificación de eventos  

4. Evaluación de riesgos  

5. Respuesta a los riesgos  

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación 

8. Supervisión 

 

2.7 Marco Integrado de Control Interno COSO III 

El 14 de mayo del 2013 el Comité de Organizaciones patrocinadoras de la Comisión 

Treadway (COSO), publicó la actualización del Marco Integrado de Control Interno, cuyos 

objetivos son: aclarar los requerimientos del control interno, actualizar el contexto de la 

aplicación del control interno a muchos cambios en las empresas y ambientes operativos, y 

ampliar su aplicación al expandir los objetivos operativos y de emisión de informes. Este nuevo 

Marco Integrado permite una mayor cobertura de los riesgos a los que se enfrentan actualmente 

las organizaciones. 
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Figura 2 Evolución del COSO 
Nota: Tomado de Material de apoyo elaborado por Auditol 

 

2.7.1 Definición de Control Interno COSO III. 

Según  (Commission, 2013, pág. 3) es un proceso llevado a cabo por el Consejo de 

Administración de riesgos, la Gerencia y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 

objetivos relacionados con las operaciones, la información/Reporting y el cumplimiento.  

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales. El control interno: 

 Está orientado a la consecución de objetivos en una o más categorías 

operaciones, información y cumplimiento. 

 Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas, es decir, un 

medio para lograr un fin, y no un fin en sí mismo. 

 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles de la 

organización y no se trata únicamente de manuales, políticas, sistemas y 

formularios, sino de personas y las acciones que estas aplican en cada 

nivel de organización para llevar a cabo un control interno. 
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 Es capaz de proporcionar seguridad razonable no una seguridad absoluta, 

el consejo y a la alta dirección de la entidad. 

Es adaptable a la estructura de la entidad flexible para su aplicación al conjunto de la 

entidad o una filial, división, unidad operativa o proceso de negociar en particular. 

Con el concepto antes mencionado se podría indicar que la importancia del control 

interno para los directivos en una organización tiene como base alcanzar los objetivos propuestos 

para cada una de las operaciones a través de tareas y actividades proporcionando de este modo 

una seguridad razonable. 

2.7.2 Objetivos del Control Interno COSO III. 

(Auditool, 2013) El marco integrado del COSO III se establece en tres categorías de 

objetivos que permiten a las organizaciones centrarse en los diferentes aspectos del control 

interno, tales como: 

 Objetivos Operativos 

 Objetivos de Información  

 Objetivos de Cumplimiento 

Por lo antes expuesto, vamos a proceder a realizar una explicación de cada uno de ellos: 

Objetivos Operativos: Los objetivos operativos deben reflejar el entorno empresarial, 

industrial y económico en que se desenvuelve la entidad; y están relacionados con el 

mejoramiento del desempeño financiero, la productividad, la calidad, las prácticas ambientales, y 

la innovación y satisfacción de empleados y clientes. (Commission, 2013, pág. 3). 

Se refiere a la misión y visión de la entidad conforme su desempeño, medido con la 

efectividad y eficiencia en las operaciones, descrito en los objetivos financieros y operacionales, 
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y al resguardo de sus activos por posibles pérdidas, estableciendo la base para mitigar dichos 

riesgos. 

Figura 3 Tipos de Reporte en Objetivo de Información 

Nota: Tomado por el Material de Apoyo elaborado por Auditool 

 

Tabla 3 Niveles de Riesgo 
Categoría Descripción 

Aceptación Ninguna acción es tomada para modificar la probabilidad o impacto del riesgo. 

Anulación Salida de actividades que dan lugar a riesgos 

Reducción Acciones tomadas para reducir la probabilidad o impacto del riesgo 

Compartir 
Reducir la probabilidad o impacto del riesgo, transfiriéndolo o compartiendo 

una parte del riesgo 

Nota: Tomado por el material de apoyo elaborado por Auditool 

Objetivos de Información: Estos reportes relacionan la información financiera y no 

financiera interna y externa y abarcan aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia y 

demás conceptos establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o políticas de la 

entidad. (Commission, 2013, pág. 3). 

Este objetivo tiene como finalidad la preparación de informes para todos los directivos 

sean estos accionistas o principales administradores de la organización, teniendo en cuenta la 

veracidad, oportunidad y transparencia, considerando que este informe contiene estrategias de la 

entidad, plan operativo y métricas de desempeño a nivel interno, y a nivel externo da respuesta a 

las regulaciones y normativas establecidas y a las solicitudes de los grupos de interés de la 

entidad. 
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Figura 4 Tipos de Reporte en Objetivo de Información 

Nota: Tomado de materia de apoyo elaborado por Auditol  

 

Objetivos de Cumplimiento: “Hacen referencia al cumplimiento de las leyes y 

regulaciones a las que está sujeta la entidad” (Commission, 2013, pág. 3). 

Está relacionado con el cumplimiento de las leyes y regulaciones gubernamentales a las 

que está sujeta la entidad, para el territorio que pertenece. 

 

2.7.3 Componentes, Principios y Puntos de Enfoque del Control Interno. 

Tabla 4 Componente y Principios basados en el COSO III 
Componente Principios Puntos de Enfoque – Atributos 

Entorno de 

control 

1. La organización 

demuestra compromiso 

con la integridad y los 

valores éticos 

Establece el tono de la gerencia, la Junta Directiva. La Alta Gerencia 

y el personal supervisor están comprometidos con los valores y 

principios éticos y los refuerzan en sus actuaciones 

Establece estándares de conducta. Las expectativas de la Junta 

Directiva y la Alta Dirección con respecto a la integridad y los 

valores éticos son definidos en los estándares de conducta de la 

entidad y entendidos en todos los niveles de la organización y por los 

proveedores de servicio externos y socios de negocios. 

Evalúa la adherencia a estándares de conducta. Los procesos están 

en su lugar para evaluar el desempeño de los individuos y equipos 

en relación con los estándares de conducta esperados de la entidad. 
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Aborda y decide sobre desviaciones en forma oportuna. Las 

desviaciones de los estándares de conducta esperados en la entidad 

son identificadas y corregidas oportuna y adecuadamente 

2. El consejo de 

administración demuestra 

independencia de la 

dirección y ejerce la 

supervisión del 

desempeño del sistema de 

control interno. 

Establece las responsabilidades de supervisión de la dirección. La 

Junta Directiva identifica y acepta su responsabilidad de supervisión 

con respecto a establecer requerimientos y expectativas 

Aplica experiencia relevante. La Junta directiva define, mantiene y 

periódicamente evalúa las habilidades y experiencia necesaria entre 

sus miembros para que puedan hacer preguntas de sondeo de la Alta 

Dirección y tomar medidas proporcionales 

Conserva o delega responsabilidades de supervisión   

Opera de manera independiente. La Junta Directiva tiene suficientes 

miembros, quienes son independientes de la Administración y 

objetivos en evaluaciones y toma de decisiones 

Brinda supervisión sobre el Sistema de Control Interno. La Junta 

Directiva conserva la responsabilidad de supervisión del diseño, 

implementación y conducción del Control Interno de la 

Administración: 

–  Entorno de Control: establece integridad y valores éticos, 

estructuras de supervisión, autoridad y responsabilidad, expectativas 

de competencia, y rendición de cuentas a la Junta.  

–  Evaluación de Riesgos: monitorea las evaluaciones de riesgos de 

la administración para el cumplimiento de los objetivos, incluyendo 

el impacto potencial de los cambios significativos, fraude, y la 

evasión del control interno por parte de la administración.  

–  Actividades de Control: provee supervisión a la Alta Dirección en 

el desarrollo y cumplimiento de las actividades de control.  

–  Información y Comunicación: analiza y discute la información 

relacionada con el cumplimiento de los objetivos de la entidad.  

–  Actividades de Supervisión:  evalúa y supervisa la naturaleza y 

alcance de las actividades de monitoreo y la evaluación y 

mejoramiento de la administración de las deficiencias. 

3. La dirección establece 

con la supervisión del 

consejo, las estructuras, 

líneas de reporte y los 

niveles de autoridad y 

responsabilidad 

apropiados para la 

consecución de los 

objetivos 

Considera todas las estructuras de la entidad.  La Administración y 

la Junta Directiva consideran las estructuras múltiples utilizadas 

(incluyendo unidades operativas, entidades legales, distribución 

geográfica, y proveedores de servicios externos) para apoyar la 

consecución de los objetivos 

Establece líneas de reporte. La Administración diseña y evalúa las 

líneas de reporte para cada estructura de la entidad para permitir la 

ejecución de autoridades y responsabilidades y el flujo de 

información para gestionar las actividades de la entidad 

Define, asigna y delimita autoridades y responsabilidades. La 

Administración y la Junta Directiva delegan autoridad, definen 

responsabilidades, y utilizan procesos y tecnologías adecuadas para 

asignar responsabilidad, segregar funciones según sea necesario en 

varios niveles de la organización:  

–  Junta directiva: conservar autoridad sobre las decisiones 

significativas y revisar las evaluaciones de la administración y las 

limitaciones de autoridades y responsabilidades.  

–  Alta Dirección: establece instrucciones, guías, y control 

habilitando a la administración y otro personal para entender y llevar 

a cabo sus responsabilidades de control interno.  

–  Administración: guía y facilita la ejecución de las instrucciones de 

la Alta Dirección dentro de la entidad y sus sub-unidades.  
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–  Personal: entiende los estándares de conducta de la entidad, los 

riesgos evaluados para los objetivos, y las actividades de control 

relacionadas con sus respectivos niveles de la entidad, la información 

esperada y los flujos de comunicación, y las actividades de 

monitoreo relevantes para el cumplimiento de los objetivos.  

–  Proveedores de servicios externos: cumple con la definición de la 

administración del alcance de la autoridad y la responsabilidad para 

todos los que no sean empleados comprometidos 

4. La organización 

demuestra compromiso 

para atraer, desarrollar y 

retener a profesionales 

competentes, en 

concordancia con los 

objetivos de la 

organización 

Establece políticas y prácticas. Las políticas y prácticas reflejan las 

expectativas de competencia necesarias para apoyar el cumplimiento 

de los objetivos 

Evalúa la competencia y direcciona las deficiencias. La Junta 

Directiva y la Administración evalúan la competencia a través de la 

organización y en los proveedores de servicios externos de acuerdo 

con las políticas y prácticas establecidas, y actúa cuando es necesario 

direccionando las deficiencias 

Atrae, desarrolla y retiene profesionales. La organización provee la 

orientación y la capacitación necesaria para atraer, desarrollar y 

retener personal suficiente y competente y proveedores de servicios 

externos para apoyar el cumplimiento de los objetivos 

Planea y se prepara para sucesiones. La Alta Dirección y la Junta 

Directiva desarrollan planes de contingencia para la asignación de la 

responsabilidad importante para el control interno 

5. La organización define 

las responsabilidades de 

las personas a nivel de 

control interno para la 

consecución de los 

objetivos 

Hace cumplir la responsabilidad a través de estructuras, autoridades 

y responsabilidades. 

La Administración y la Junta Directiva establecen los mecanismos 

para comunicar y mantener profesionales responsables para el 

desempeño de las responsabilidades de control interno a través de la 

organización, e implementan acciones correctivas cuando es 

necesario 

Establece medidas de desempeño, incentivos y premios. La 

Administración y la Junta Directiva establecen medidas de 

desempeño, incentivos, y otros premios apropiados para las 

responsabilidades en todos los niveles de la entidad, reflejando 

dimensiones de desempeño apropiadas y estándares de conducta 

esperados, y considerando el cumplimiento de objetivos a corto y 

largo plazo 

Evalúa medidas de desempeño, incentivos y premios para la 

relevancia en curso. La Administración y la Junta Directiva alinean 

incentivos y premios con el cumplimiento de las responsabilidades 

de control interno para la consecución de los objetivos 

Considera presiones excesivas. La administración y la Junta 

Directiva evalúan y ajustan las presiones asociadas con el 

cumplimiento de los objetivos así como asignan responsabilidades, 

desarrollan medidas de desempeño y evalúan el desempeño 

Evalúa desempeño y premios o disciplina los individuos. La 

Administración y la Junta Directiva evalúan el desempeño de las 

responsabilidades de control interno, incluyendo la adherencia a los 

estándares de conducta y los niveles de competencia esperados, y 

proporciona premios o ejerce acciones disciplinarias cuando es 

apropiado 

Evaluación de 

riesgos 

6. La organización define 

los objetivos con 

suficiente claridad para 

Objetivos Operativos: 

 Refleja las elecciones de la administración. 

 Considera la tolerancia al riesgo. 
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permitir la identificación 

y evaluación de los 

riesgos relacionados 

 Incluye las metas de desempeño operativo y financiero.  

 Constituye una base para administrar los recursos. 

Objetivos de Reporte Financiero Externo: 

 Cumple con los estándares contables aplicables.   

 Considera la materialidad. 

 Refleja las actividades de la entidad. 

Objetivos de Reporte no Financiero Externo: 

 Cumple con los estándares y marcos externos establecidos. 

 Considera los niveles de precisión requeridos. 

 Refleja las actividades de la entidad. 

Objetivos de Reporte interno: 

 Refleja las elecciones de la administración. 

 Considera el nivel requerido de precisión. 

 Refleja las actividades de la entidad. 

Objetivos de Cumplimiento: 

 Refleja las leyes y regulaciones externas. 

 Considera la tolerancia al riesgo. 

7. La organización 

identifica los riesgos para 

la consecución de sus 

objetivos en todos los 

niveles de la entidad y los 

analiza como base sobre 

la cual determina cómo se 

deben gestionar 

Incluye la entidad, sucursales, divisiones, unidad operativa y niveles 

funcionales. La organización identifica y evalúa los riesgos a nivel 

de la entidad, sucursales, divisiones, unidad operativa y niveles 

funcionales relevantes para la consecución de los objetivos 

Evalúa la consideración de factores externos e internos en la 

identificación de los riesgos que puedan afectar a los objetivos 

Envuelve niveles apropiados de administración. La dirección evalúa 

si existen mecanismos adecuados para la identificación y análisis de 

riesgos 

Analiza la relevancia potencial de los riesgos identificados y 

entiende la tolerancia al riesgo de la organización 

Determina la respuesta a los riesgos. La evaluación de riesgos 

incluye la consideración de cómo el riesgo debería ser gestionado y 

si aceptar, evitar, reducir o compartir el riesgo 

8. La organización 

considera la probabilidad 

de fraude al evaluar los 

riesgos para la 

consecución de los 

objetivos 

Considera varios tipos de fraude: La evaluación del fraude considera 

el Reporting fraudulento, posible pérdida de activos  y corrupción 

La evaluación del riesgo de fraude evalúa incentivos y presiones 

La evaluación del riesgo de fraude tiene en consideración el riesgo 

de fraude por adquisiciones no autorizadas, uso o enajenación de 

activos, alteración de los registros de información, u otros actos 

inapropiados.  

La evaluación del riesgo de fraude considera cómo la dirección u 

otros empleados participan en, o justifican, acciones inapropiadas. 

9. La organización 

idéntica y evalúa los 

cambios que podrían 

afectar significativamente 

al sistema de control 

interno 

Evalúa cambios en el ambiente externo. El proceso de identificación 

de riesgos considera cambios en los ambientes regulatorio, 

económico, y físico en los que la entidad opera. 

Evalúa cambios en el modelo de negocios. La organización 

considera impactos potenciales de las nuevas líneas del negocio, 

composiciones alteradas dramáticamente de las líneas existentes de 

negocios, operaciones de negocios adquiridas o de liquidación en el 

sistema de control interno, rápido crecimiento, el cambio de 

dependencia en geografías extranjeras y nuevas tecnologías. 

Evalúa cambios en liderazgo. La organización considera cambios en 

administración y respectivas actitudes y filosofías en el sistema de 

control interno. 
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Actividades de 

Control 

10. La organización 

define y desarrolla 

actividades de control que 

contribuyen a la 

mitigación de los riesgos 

hasta niveles aceptables 

para la consecución de los 

objetivos 

Se integra con la evaluación de riesgos. Las actividades de control 

ayudan a asegurar que las respuestas a los riesgos que direccionan y 

mitigan los riesgos son llevadas a cabo 

Considera factores específicos de la entidad. La administración 

considera cómo el ambiente, complejidad, naturaleza y alcance de 

sus operaciones, así como las características específicas de la 

organización, afectan la selección y desarrollo de las actividades de 

control 

Determina la importancia de los procesos del negocio. La 

administración determina la importancia de los procesos del negocio 

en las actividades de control 

Evalúa una mezcla de tipos de actividades de control. Las 

actividades de control incluyen un rango y una variedad de controles 

que pueden incluir un equilibrio de enfoques para mitigar los riesgos 

teniendo en cuenta controles manuales y automatizados, y controles 

preventivos y de detección Considera en qué nivel las actividades 

son aplicadas. La administración considera las actividades de control 

en varios niveles de la entidad Direcciona la segregación de 

funciones. La administración segrega funciones incompatibles, y 

donde dicha segregación no es práctica, la administración selecciona 

y desarrolla actividades de control alternativas 

Considera en qué nivel las actividades son aplicadas. La 

administración considera las actividades de control en varios niveles 

de la entidad 

Direcciona la segregación de funciones. La administración segrega 

funciones incompatibles, y donde dicha segregación no es práctica, 

la administración selecciona y desarrolla actividades de control 

alternativas 

11. La organización 

define y desarrolla 

actividades de control a 

nivel de entidad sobre la 

tecnología para apoyar la 

consecución de los 

objetivos 

Determina la relación entre el uso de la tecnología en los procesos 

del negocio y los controles generales de tecnología: La dirección 

entiende y determina la dependencia y la vinculación entre los 

procesos de negocios, las actividades de control automatizadas y los 

Controles Generales de tecnología 

Establece actividades de control para la infraestructura tecnológica 

relevante: la Dirección selecciona y desarrolla actividades de control 

diseñadas e implementadas para ayudar a asegurar la completitud, 

precisión y disponibilidad de la tecnología. 

Establece las actividades de control para la administración de 

procesos relevantes de seguridad: la dirección selecciona y desarrolla 

actividades de control diseñadas e implementadas para restringir los 

derechos de acceso, con el fin de proteger los activos de la 

organización de amenazas externas. 

Establece actividades de control relevantes para los procesos de 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnología: la 

dirección selecciona y desarrolla actividades de control sobre la 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnología y su 

infraestructura. 

12. La organización 

despliega las actividades 

de control a través de 

políticas que establecen 

las líneas generales del 

control interno y 

Establece políticas y procedimientos para apoyar el despliegue de las 

directivas de la administración: la administración establece 

actividades de control que están construidas dentro de los procesos 

del negocio y las actividades del día a día de los empleados a través 

de políticas estableciendo lo que se espera y los procedimientos 

relevantes especificando acciones 
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procedimientos que llevan 

dichas políticas 

Establece responsabilidad y rendición de cuentas para ejecutar las 

políticas y procedimientos: la administración establece la 

responsabilidad y rendición de cuentas para las actividades de 

control con la administración (u otro personal asignado) de la unidad 

de negocios o función en el cual los riesgos relevantes residen. 

Funciona oportunamente: el personal responsable desarrolla las 

actividades de control oportunamente, como es definido en las 

políticas y procedimientos. 

Toma acciones correctivas: el personal responsable investiga y actúa 

sobre temas identificados como resultado de la ejecución de 

actividades de control. 

Trabaja con personal competente: personal competente con la 

suficiente autoridad desarrolla actividades de control con diligencia 

y continúa atención. 

Reevalúa políticas y procedimientos: la administración revisa 

periódicamente las actividades de control para determinar su 

continua relevancia, y las actualiza cuando es necesario. 

Información y 

Comunicación 

13. La organización 

obtiene o genera y utiliza 

información relevante y de 

calidad para apoyar el 

funcionamiento del 

control interno 

Identifica los requerimientos de información: un proceso está en 

ejecución para identificar la información requerida y esperada para 

apoyar el funcionamiento de los otros componentes del control 

interno y el cumplimiento de los objetivos de la entidad 

Captura fuentes internas y externas de información: los sistemas de 

información capturan fuentes internas y externas de información. 

Procesa datos relevantes dentro de la información: los sistemas de 

información procesan  datos relevantes y los transforman en 

información. 

Mantiene la calidad a través de procesamiento: los sistemas de 

información producen información que es oportuna, actual, precisa, 

completa, accesible, protegida, verificable y retenida. La 

información es revisada para evaluar su relevancia en el soporte de 

los componentes de control interno 

Considera costos y beneficios: la naturaleza, cantidad y precisión de 

la información comunicada están acorde con, y apoyan, el 

cumplimiento de los objetivos. 

14. La organización 

comunica la información 

internamente, incluidos 

los objetivos y 

responsabilidades que son 

necesarios para apoyar el 

funcionamiento del 

sistema de control interno 

Comunica la información de control interno: un proceso está en 

ejecución para comunicar la información requerida para permitir que 

todo el personal entienda y lleve a cabo sus responsabilidades de 

control interno. 

Se comunica con la Junta directiva: existe comunicación entre la 

administración y la Junta Directiva; por lo tanto, ambas partes tienen 

la información necesaria para cumplir con sus roles con respecto a 

los objetivos de la entidad. 

Proporciona líneas de comunicación separadas: separa canales de 

comunicación, como líneas directas de denuncia de irregularidades, 

las cuales sirven como mecanismos a prueba de fallos para permitir 

la comunicación anónima o confidencial cuando los canales 

normales son inoperantes o ineficientes. 

Selecciona métodos de comunicación relevantes: los métodos de 

comunicación consideran tiempo, público y la naturaleza de la 

información. 

15. La organización se 

comunica con los grupos 

de interés externos sobre 

Se comunica con grupos de interés externos: los procesos están en 

funcionamiento para comunicar información relevante y oportuna a 

grupos de interés externos, incluyendo accionistas, socios, 
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los aspectos clave que 

afectan al funcionamiento 

del control interno 

propietarios, reguladores, clientes, analistas financieros y demás 

partes externas. 

Permite comunicaciones de entrada: canales de comunicación 

abiertos permiten los aportes de clientes, consumidores, 

proveedores, auditores externos, reguladores, analistas financieros, 

entre otros, y proporcionan a la administración y Junta Directiva 

información relevante. 

Se comunica con la Junta Directiva: la información relevante 

resultante de evaluaciones conducidas por partes externas es 

comunicada a la Junta Directiva. 

Proporciona líneas de comunicación separadas: separa canales de 

comunicación, como líneas directas de denuncia de irregularidades, 

las cuales sirven como mecanismos a prueba de fallos para permitir 

la comunicación anónima o confidencial cuando los canales 

normales son inoperantes o ineficientes. 

Selecciona métodos de comunicación relevantes: los métodos de 

comunicación consideran el tiempo, público, y la naturaleza de la 

comunicación y los requerimientos y expectativas legales, 

regulatorias y fiduciarias. 

Actividades de 

Monitoreo 

16. La organización 

selecciona, desarrolla y 

realiza evaluaciones 

continuas y/o 

independientes para 

determinar si los 

componentes del sistema 

de control interno están 

presentes y en 

funcionamiento 

Considera una combinación de evaluaciones continuas e 

independientes: la administración incluye un balance de 

evaluaciones continuas e independientes. 

Considera tasa de cambio: la administración considera la tasa de 

cambio en el negocio y los procesos del negocio cuando selecciona 

y desarrolla evaluaciones continuas e independientes. 

Establece un punto de referencia para el entendimiento: el diseño y 

estado actual del sistema de control interno son usados para 

establecer un punto de referencia para las evaluaciones continuas e 

independientes. 

Uso de personal capacitado: los evaluadores que desarrollan 

evaluaciones continuas e independientes tienen suficiente 

conocimiento para entender lo que está siendo evaluado. 

Se integra con los procesos del negocio: las evaluaciones continuas 

son construidas dentro de los procesos del negocio y se ajustan a las 

condiciones cambiantes. 

Ajusta el alcance y la frecuencia: la administración cambia el alcance 

y la frecuencia de las evaluaciones independientes dependiendo el 

riesgo. 

Evalúa objetivamente: las evaluaciones independientes son 

desarrolladas periódicamente para proporcionar una 

retroalimentación objetiva. 

17. La organización 

evalúa y comunica las 

deficiencias de control 

interno de forma oportuna 

a las partes responsables 

de aplicar medidas 

correctivas, incluyendo la 

alta dirección y el 

consejo, según 

corresponda 

Evalúa resultados: la Administración o la Junta Directiva, según 

corresponda, evalúa los resultados de las evaluaciones continuas e 

independientes. 

Comunica deficiencias: las deficiencias son comunicadas a las partes 

responsables para tomar las acciones correctivas y a la Alta 

Dirección y la Junta Directiva, según corresponda. 

Supervisa acciones correctivas: la administración monitorea si las 

deficiencias son corregidas oportunamente. 

Nota: Tomado de Modelo COSO III ‐ Marco Integrado de Control Interno - Material del 

Apoyo elaborado por (Auditool, 2013) 
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2.8 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES, este pronunciamiento oficial incorpora las 

Modificaciones de 2015 a la Norma NIIF para las PYMES (vigentes a partir del 1 de enero de 

2017, con aplicación anticipada permitida)), y luego de un exhaustivo análisis se hace referencia 

a los puntos más relevantes y aplicables en el presente trabajo de investigación: 

2.8.1 Sección 1: Pequeñas y mediana entidades.  

Son aquellas que no tienen obligación pública de rendir cuentas; es decir, no emite 

instrumentos financieros para que sean negociados en la bolsa de valores y tampoco tiene activos 

en calidad de fiduciaria para terceros, en caso de emitir instrumentos financieros deben utilizar 

NIIF completas y deben revelar los Estados Financieros para información general de usuarios 

externos. 

2.8.2 Sección 2: Conceptos y Principios Fundamentales.  

Esta sección contiene conceptos y principios para entender e interpretar los Estados 

Financieros, con el objetivo de revelar la situación financiera, el rendimiento y los flujos de 

efectivo de una compañía útiles a la hora de tomar decisiones.  

Las características que se debe reflejar en la información financiera es que debe ser 

comprensible; y debe ser relevante, es decir, cuando tiene una fuerte influencia sobre la toma de 

decisiones. Otra característica importante es la materialidad o importancia relativa lo que quiere 

decir que, si se omite o tiene errores la información, puede detonar una decisión incorrecta. 

La fiabilidad es otra característica es decir que la información revelada debe estar libre de 

errores significativos y sesgos. También menciona que las transacciones deben contabilizarse 
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siempre guardando su esencia y forma, lo que quiere decir teniendo en cuenta siempre la 

naturaleza de las cuentas. 

Entre otras características tenemos que la información revelada debe ser prudente, 

íntegra, comparable, oportuna y siempre debe existir el equilibrio entre costo y beneficio, lo que 

significa que los beneficios superan los costos; estas excepciones se dan cuando existen esfuerzo 

y costos desproporcionados, consecuentemente los incrementos de estos costos superarán los 

beneficios de los usuarios. 

En esta sección trata también cada uno de los conceptos de los elementos que conforman 

los Estados Financieros como son los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos y la forma 

de reconocerlos. 

Activo se reconoce cuando se obtenga beneficios económicos futuros y que su costo 

pueda ser medido con fiabilidad. 

Pasivos se reconocen cuando la compañía tiene una obligación al final del período que se 

deriva de un suceso pasado la misma que requerirá la liquidación total de su saldo y que la 

información sea medible de manera fiable. 

Los ingresos se reconocen cuando surge un aumento en los beneficios económicos a 

futuros y los gastos; en cambio los gastos se reconocen cuando surge un decremento de los 

beneficios económicos a futuros. 

Se miden inicialmente a su costo histórico o si la norma lo requiere será medido a valor 

razonable. 

2.8.3 Sección 3: Presentación de EEFF.  

El alcance de esta sección se centra en la presentación razonable de los Estados 

Financieros y para lograr dicho fin se requiere aplicar cada una de las secciones de esta norma. 
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La empresa deberá revelar de manera explícita mediante una declaración en las notas a 

los Estados Financieros el cumplimiento de todos los requerimientos de la norma; si se da el caso 

que una compañía no aplique una o varias de las secciones la misma deberá indicar en  las notas 

que ha omitido uno o varios requerimientos que afectaban los objetivos. 

Aparte de la declaración del cumplimiento de las normas debe dejar en claro la hipótesis 

de negocio en marcha que indica que cuando la compañía encuentra incertidumbres 

significativas que impidan que siga operando esto debe ser revelado en las notas. 

Otro punto que hace énfasis esta sección es la frecuencia de la información que indica 

que toda compañía debe presentar un juego completo de Estados Financieros por lo menos una 

vez al año; pero si surge algún cambio sobre el período del que se informa, la entidad debe 

revelar el hecho, el motivo del por qué usar un período ya sea superior o inferior al impuesto al 

principio. 

Otro aspecto importante que considera esta sección es la uniformidad en la presentación 

de los Estados Financieros; lo que significa que cuando se modifique o reclasifique una partida 

contable deberá revelarse el motivo, el importe y la naturaleza de la reclasificación. A demás la 

información presentada debe ser comparable, es decir, que el período anterior se pueda comparar 

con el período actual; se considera también revelar la información cuyo nivel de materialidad sea 

significativo ya sea de una o un grupo de partidas contables. 

Finalmente se hace referencia al juego completo de los Estados Financieros el cual es el 

Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de Cambios en el 

Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo; Notas a los Estados Financieros. 

Los mismos que deben contener la siguiente información: El nombre de la compañía; 

Fecha de cierre y el período cubierto; Moneda de presentación; Grado de redondeo; Notas donde 
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se indique el domicilio, forma legal, país de constitución, naturaleza de la compañía y 

actividades principales. 

2.8.4 Sección 4: Estado de Situación Financiera. 

El alcance de esta sección se basa en la forma presentación y la estructura del Estado de 

Situación Financiera, es como la radiografía de la situación financiera de la compañía en un 

período determinado; su objetivo es proporcional información real a los usuarios para la toma de 

decisiones, se encuentra estructurado por cuentas de activo, pasivo y patrimonio, como mínimo 

se deben considerar las siguientes partidas: Efectivo y equivalentes de efectivo; Cuentas por 

cobrar; Activos financieros; Inventarios; Propiedad, planta y equipo; Propiedades de Inversión 

(al valor razonable); Activos Intangibles; Activos biológicos; Inversiones; Cuentas por pagar; 

Pasivos financieros; Pasivos y activos por impuestos corrientes; Pasivos y activos por impuestos 

diferidos; Provisiones; Participaciones no controladoras. 

A demás las partidas deben estar clasificadas como activos o pasivos corrientes (corto 

plazo) y no corrientes (largo plazo). 

2.8.5 Sección 5: Estado del Resultado integral y Estado de Resultados. 

Esta sección trata de la forma en que la compañía presentará el estado de resultado integral pues 

tiene dos opciones a elegir: 

1. En un único estado de resultado integral donde consten todas las partidas de 

ingresos y gastos del período. 

2. Otra opción es presentar un estado de resultado integral que incluya el resultado 

del anterior agregado las partidas reconocidas fuera del resultado y reconocidas en el 

estado de resultado integral. 

Las NIIF dan un tratamiento diferente en los siguientes casos: 
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a) Cuando surjan ajustes por errores o cambios en políticas contables estos serán 

reconocidos como retroactivos de años anteriores. 

b) Existen tres tipos de otro resultado integral que deben reconocerse en el resultado 

integral total fuera del resultado: 

 Pérdidas y ganancias ocasionadas por la conversión de moneda. 

 Pérdidas y ganancias actuariales. 

 Cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura. 

Como mínimo una compañía debe incluir en su estado de resultado integral del período la 

siguiente información: 

a) Ingresos de actividades ordinarias. 

b) Costos financieros. 

c) La participación en el resultado de las inversiones en asociadas. 

d) El gasto por impuestos excepto los mencionados en los literales (e), (g) y (h) de 

dicha sección. 

e) Un único importe que incluya: 

 El resultado después de impuesto de las operaciones discontinuadas. 

 La ganancia y pérdida después de impuestos reconocida en la medición al 

valor razonable menos costos de venta, o en la disposición de los activos 

netos que constituyen la operación discontinuada. 

f) El resultado. 

g) Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza. 

h) La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades controladas 

de forma conjunta contabilizadas por el método de la participación. 
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i) El resultado integral total. 

La compañía debe revelar por separado las siguientes partidas en el estado de resultado 

integral como distribuciones para el período. 

a) El resultado del período que pertenece a: 

 La participación no controladora. 

 Los propietarios de la controladora. 

b) El resultado integral total correspondiente a: 

 La participación no controladora. 

 Los propietarios de la controladora. 

Si la compañía debe presentar dos estados, como mínimo el estado de resultado debe 

incluir los importes detallados en los literales (a) al (f); por lo tanto, el resultado integral tendrá 

en su primer reglón el resultado e incluirá al menos los importes de los literales (g) al (i) del 

período. 

Los requerimientos que aplicarse en ambos enfoques según NIIF para PYMES son las 

correcciones y cambios de las políticas contables que como se indicó se mostrarán como ajustes 

retroactivos de períodos anteriores. 

Además, si es relevante para comprender el rendimiento de la entidad se deberá incluir 

partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el estado de resultado integral. 

La compañía no presentará ninguna partida de ingresos o gastos como “extraordinaria” en 

el estado de resultado integral o en las notas. 

Existen dos métodos para el desglose de los gastos: 

1. Por su naturaleza: Donde se agrupan en el estado de resultado integral por 

su naturaleza y no se redistribuyen entre las distintas funciones de la 
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compañía. Ejemplo: depreciación, compras de materiales, costos de 

transportes, beneficios a empleados). 

2. Por su función: En esta opción los gastos se distribuyen de acuerdo a la 

función como parte del costo de venta o como costos de actividades de 

distribución o administración; pero como mínimo la compañía deberá 

mostrar su costo de venta separado de los otros  gastos. 

2.8.6 Sección 7: Estado de Flujos de Efectivo. 

Esta sección abarca la información a revelar en el Estado de flujo de Efectivo y su forma 

de presentación, así como los cambios en el efectivo y sus equivalentes; además se identifican 

por separado las actividades operación, inversión y financiamiento. 

 Actividades de Operación: Las constituyen los ingresos provenientes de actividades 

ordinarias y otras partidas que son determinantes para el resultado 

 Actividades de Inversión: Son aquellas actividades que están vinculadas con la 

adquisición y disposición de activos e inversiones largo plazo no consideradas como 

equivalentes de efectivo. 

 Actividades de Financiamiento: Son aquellas que permiten generar cambios en estructura 

del capital aportado también se incluyen los préstamos por entidades financieras. 

2.8.7 Sección 10: Políticas, Estimaciones y Errores Contables. 

El alcance de esta sección se centra en la manera correcta de elección y aplicación de las 

políticas contables para una adecuada elaboración de los EEFF, también comprende las 

estimaciones y corrección de errores de EEFF posteriores. 

Políticas Contables: Las políticas contables son aquellas que se utilizan para justificar la 

no aplicación de una o varios puntos de las NIIF; para lo cual la Junta directiva o gerencia debe 
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aplicar su juicio para crear una política contable que sea relevante, fiable y deben ser uniformes a 

todas las transacciones. 

Para la aplicación de juicios se deben considerar los requerimientos y guías que 

proporcionan las NIIF, conceptos y criterios de reconocimiento y medición para las partidas de 

activos, pasivos, ingresos y gastos tomando como base la “Sección 2”; además de las NIIF 

completas. 

Cuando sea necesario un cambio en las políticas contables solo se llevará a cabo sí, es 

requerido por cambios a esta NIIF y cuando dicho cambio contribuya a ser más viable y 

relevante la información a presentar en los EEFF. A demás su contabilización se llevará a cabo 

bajo disposiciones transitorias y los demás cambios serán aplicados de forma retroactiva, es 

decir, cualquier cambio realizado a las políticas contables será aplicado a períodos anteriores 

desde la fecha que sea practicable. 

Al realizar un cambio en las políticas contables por modificación de las NIIF debe 

revelarse la naturaleza del cambio, el importe del ajuste correspondiente al período corriente y al 

anterior; además de una explicación cuando no sea practicable para períodos anteriores. 

Si el cambio se da de forma voluntaria también debe mencionarse la naturaleza del 

cambio, describir las causas por las que hace a la información más fiable y relevante, el importe 

del ajuste hasta el período que es practicable y si se da el caso que es impracticable acompañarlo 

con su respectiva explicación. 

Estimaciones Contables: A diferencia de las políticas contables estas solo se aplicarán al 

período actual y períodos futuros y se refieren a los ajustes al importe en libros y su al consumo 

periódico de un activo o al ajuste del importe en libros de un pasivo; dichos ajustes provienen de 



48 

 

 

la evaluación del estado actual de la compañía, así como, de los beneficios futuros y obligaciones 

asociadas. 

La compañía está en la obligación de revelar la naturaleza y el efecto del cambio sobre 

las partidas de activos, pasivos, ingresos y gastos del período corrientes y si es practicable para 

períodos futuros. 

Errores contables: Existen tres tipos de errores los aritméticos, los surgidos en la 

aplicación de políticas y los errores por fraude. 

Los errores significativos serán corregidos de manera retroactiva en media que sea 

practicable re-expresando la información comparativa de períodos anteriores y re-expresando los 

saldos iniciales para el primer período para el que se presenta la comparación. 

Así mismo se debe revelar la naturaleza del error, el importe de la corrección en la 

medida que sea practicable del primer período anterior o sobre el actual y finalmente una 

breve explicación cuando no es practicable. 

2.8.8 Sección 13: Inventarios. 

Los inventarios son activos mantenidos para la venta, en proceso de producción con 

intención de venta o en forma de materiales o suministros. Esta sección no aplica a los 

inventarios de obras en proceso, instrumentos financieros y activos biológicos. A demás los 

productores agrícolas, forestales e intermediarios que comercian materias primas cotizadas no 

aplican a la medición de inventarios. 

Los inventarios se miden por el importe menor entre el costo y el precio de venta menos 

el costo de terminación y venta. 

El costo de los inventarios se lo obtiene sumando los costos de adquisición, de 

trasformación y otros necesarios para dar a los inventarios su forma o condición definitiva. 
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En el caso de una compañía que presta servicios el costo de su inventario se medirá por 

los costos que se suponga que están involucrados en la producción del servicio; en cambio para 

la medición de los costos de productos agrícolas reconocidos como activos biológicos su costo 

será igual al valor razonable menos los cotos estimados para la venta en el punto de cosecha. 

Dentro de los costos de adquisición se considera el precio de compra, los aranceles si 

fuera el caso de alguna importación, transporte, manipulación y otros costos directos 

relacionados con la compra de las mercaderías, materiales o servicios. 

Los costos de transformación están compuestos por los costos directos más los costos 

indirectos. 

Los costos directos son aquellos que están relacionados directamente con la producción 

del bien o servicio como son la materia prima y la mano de obra directa. 

En cambio los costos indirectos de fabricación son aquellos que se encuentran 

constantemente en el proceso de producción como los materiales y mano de obra usados durante 

el proceso pero que no están relacionados directamente con la producción del bien o servicios 

como por ejemplo en caso de los materiales: el hilo para coser en este caso la materia prima es la 

tela y el hilo es el material que se usa durante el proceso de producción y en la mano de obra el 

sueldo de los trabajadores retomando el ejemplo anterior: el sueldo de un costurero sería un costo 

directo; mientras que el sueldo del supervisor de planta es un costo indirecto. 

Los otros cotos son aquellos que se utilizan para dar la condición y ubicación deseada del 

bien o servicio. 

Cuando los costos de materia prima y transformación no se puedan identificar por 

separado con facilidad como es el caso de las empresas que se dedican a la fabricación 

simultánea demás de un producto; la compañía los distribuirá entre los productos. 
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De los costos mencionados anteriormente los cuales todos están incluidos dentro del 

inventario; también existen costos que se excluyen del inventario como son:  

 Importes normales de desperdicios. 

 Costos de almacenamiento. 

 Costos indirectos de administración. 

 Costos de venta. 

Acerca de la manera de la forma de medición de los costos de los inventarios las NIIF 

permiten dos métodos que son el FIFO (según primeas entradas, primeras salidas) y el método de 

costo promedio ponderado. 

Esta sección también menciona el deterioro del valor de los inventarios lo cual consiste 

en la verificación de los inventarios para conocer su estado al final de un período para ajusta su 

valor y si fuese necesario reconocer una pérdida por deterioro ya sea por obsolescencia o precios 

a la baja. 

Finalmente cuando ya ocurre la venta de los inventarios se procede a reconocer el gasto 

en el que se incurrió para la producción o compra del mismo; excepto cuando el inventario se usa  

como un componente del activo fijo. 

En la información a revelar que establece esta sección tenemos: 

 Políticas contables que describan la forma de medición del inventario. 

 Importe total en libros. 

 Importe reconocido como gasto en el período. 

 Pérdidas por deterioro de valor reconocidas o revertidas. 

 Importe de inventario pignorado. 
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2.8.9 Sección 21: Provisiones y Contingencias.  

Esta sección abarca las provisiones, pasivos y activos contingentes indica cuando 

reconocerlos la forma de contabilizarlos y presentarlos en los Estados Financieros. 

Las provisiones deben reconocerse solo cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 Cuando la compañía tiene una obligación presente puede ser legar o 

implícita como resultado de un acontecimiento pasado. 

 Para cancelar la obligación presente de la compañía es necesario 

deshacerse de recursos económicos que representen beneficios 

económicos. 

 Existe la posibilidad de crear una estimación confiable del valor de la 

provisión. 

Las provisiones se reconocerán en el Estados Financieros como un pasivo y su importe en 

libros como un gasto. 

Es muy común confundir las provisiones con los pasivos contingentes esta sección aclara 

la diferencia entre ambos; la cual radica en que las el importe de las provisiones puede ser 

estimado de manera fiable por lo tanto son reconocidas en los Estados Financieros; mientras que 

los pasivos contingentes no puede realizarse una estimación fiable de sus importes por lo tanto 

no son reconocidos. 

Cabe recalcar en ambos casos que tanto los importes de los activos, pasivos y provisiones 

son rubros inciertos que solo serán confirmados cuando ocurran uno o más acontecimientos 

futuros que no están del todo bajo el control de la compañía. 

Para las provisiones la información a revelar será una conciliación donde indique el valor 

inicial y final, los ajustes realizados durante el período; así como también las reversiones por los 
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importes no utilizados, la descripción de la naturaleza de la obligación implícita el, calendario 

respectivo para cualquier pago a realizarse y cualquier incertidumbre o duda relativas al importe. 

En el caso de los pasivos contingentes se debe revelar un resumen de la naturaleza de la 

obligación y si es posible una estimación de sus efectos financieros a futuro y cualquier 

incertidumbre relacionada al importe o al calendario de desembolso de los recursos y en el caso 

que no pueda revelarse nada de lo indicado se debe señalar este hecho. 

Los activos contingentes si existe la posibilidad de una generación de beneficios 

económicos deberá realizarse una breve descripción de la naturaleza de los activos  y una 

estimación de los efectos financieros a futuro. 

2.8.10 Sección 29: Impuesto a las ganancias. 

 

Esta sección trata del impuesto a las ganancias  que incluye impuestos nacionales y 

extranjeros ya sean de períodos anteriores, corrientes o futuros que es el impuesto diferido; habla 

de la correcta contabilización de las diferencias temporarias surgidas por las subvenciones del 

gobierno. 

La empresa puede reconocer un pasivo o un activo por impuestos corrientes dependiendo 

el caso; si surge un valor a pagar en el período actual y períodos anteriores por impuesto a las 

ganancias fiscales se trata de un pasivo, pero cuando el impuesto pagado del periodo excede al 

importe por pagar se trata de un activo. 

Para reconocer un impuesto diferido surge de sucesos o hechos pasados que repercutirán 

a futuro ya sea como un pasivo o un activo debido a diferencias temporarias entre los importes 

en libros registrados en los EEFF y los importes impuestos a los mismos por las autoridades 
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fiscales; además de las compensaciones por pérdidas o créditos fiscales de períodos anteriores no 

utilizados. 

Para medir y reconocer un activo o pasivo corriente por impuesto a las ganancias este 

debe surgir de la renta gravable corriente o de períodos anteriores y su medición debe ser en base 

a la legislación fiscal vigente en el momento de la aprobación de los EEFF. 

En cambio, para los impuestos diferidos ya sea que vengan de activos o pasivos su 

medición y reconocimiento se basan en el impuesto por pagar o recuperar en períodos futuros 

que surgieron de transacciones pasadas por diferencias en tasas impositivas a distintos niveles de 

ganancias fiscales. 

Para la contabilización de los impuestos por las ganancias se debe: 

 Identificar el impuesto corriente 

 Reconocer los activos y pasivos que pueden afectar las ganancias fiscales 

 Establecer diferencias temporarias. 

 Identificar activos y pasivos por impuestos diferidos 

 Distribuir los impuestos corrientes y diferidos entre los resultados y 

revelar la información en los EEFF: 
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2.8.11 Ratios e índices financieros. 

Tabla 5 Ratios e Índices Financieros 
FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 

I. LIQUIDEZ 

1. Liquidez Corriente 

2. Prueba Ácida 

1. Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Activo 1. Corriente - Inventarios / Pasivo 

Corriente 

II. SOLVENCIA 

1. Endeudamiento del Activo 

2. Endeudamiento Patrimonial 

3. Endeudamiento del Activo Fijo 

4. Apalancamiento 

5. Apalancamiento Financiero 

1. Pasivo Total / Activo Total 

2. Pasivo Total / Patrimonio 

3. Patrimonio / Activo Fijo Neto 

4. Activo Total / Patrimonio 

5. (UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos 

Totales) 

III. GESTIÓN 

1. Rotación de Cartera 

2. Rotación de Activo Fijo 

3. Rotación de Ventas 

4. Período Medio de Cobranza 

5. Período Medio de Pago 

 

6. Impacto Gastos Administración y 

Ventas 

7. Impacto de la Carga Financiera 

1. Ventas / Cuentas por Cobrar 

2. Ventas / Activo Fijo 

3. Ventas / Activo Total 

4. (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 

5. (Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / 

Compras 

6. Gastos Administrativos y de Ventas / 

Ventas 

7. Gastos Financieros / Ventas 

IV. 

RENTABILIDAD 

1. Rentabilidad Neta del Activo 

 (Du Pont) 

2. Margen Bruto 

3. Margen Operacional 

4. Rentabilidad Neta de Ventas 

(Margen Neto) 

5. Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio 

6. Rentabilidad Financiera 

1. (Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / 

Activo Total) 

2. Ventas Netas – Costo de Ventas / Ventas 

3. Utilidad Operacional / Ventas 

4. Utilidad Neta / Ventas 

 

5. (Utilidad Operacional / Patrimonio) 

 

6. (Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio)*(UAI/UAII)*(UN/UAI) 

UAI: Utilidad antes de Impuestos 

UAII: Utilidad antes de Impuestos e Intereses 

Utilidad Neta: Después del 15% de trabajadores e impuesto a la renta 

UO: Utilidad Operacional (Ingresos operacionales - costo de ventas - gastos de administración y ventas) 

Nota: tomado por tabla de indicadores elaborado por la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros (http://181.198.3.71/portal/samples/images/docs/tabla_indicadores.pdf) 
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2.9 Marco Contextual 

2.9.1 Antecedentes de la Compañía Trinyfresh S.A.  

De acuerdo a una entrevista mantenida con el Presidente de la compañía Trinyfresh S.A 

el Dr. Carlos Alberto Reyes Torres indica que fue constituida en el año 2012 y dicha decisión 

surgió por un acuerdo entre tres accionistas rusos quienes anteriormente ya habían invertido en 

este tipo de negocio con otras exportadoras ecuatorianas entre ellas Banafresh S.A en donde 

tuvieron la oportunidad de conocer al Dr. Reyes que pertenecía a la masa burocrática de esa 

exportadora en donde en primera estancia prestaba servicios relacionados a las actividades en 

puerto, luego paso al área administrativa donde poco a poco fue escalando hasta llegar a ser el 

gerente general de la misma debido a su excelente desempeño. Luego Banafresh S.A consiguió 

un cliente fuerte quien decidió unirse al negocio e invertir una suma considerable de dinero 

llegando a ser accionista mayoritario; lo que significaba que tenía la última palabra en la toma de 

decisiones. Pero como no todas las personas piensan de la misma manera comenzaron a surgir 

diferencias de parte de los antiguos socios y el Dr. Carlos Reyes quienes finalmente decidieron 

abrirse en buenos términos de la Compañía. 

Luego de este acontecimiento el Dr. Reyes decidió retomar sus estudios y viajó a 

especializarse en la rama de medicina en una prestigiosa Universidad de Rusia en donde volvió a 

encontrarse con uno de los accionistas rusos y le comentó que estaba interesado en retomar el 

negocio del banano pues quería crear una nueva exportadora y estaría gustoso en tenerlo como 

presidente de la misma debido a su experiencia y conocimiento de las operaciones bananeras; a 

la cual el Dr. Reyes no pudo negarse y aceptó gustosamente la propuesta. 

Después de varias reuniones para finiquitar la creación de la compañía para tener todos 

los documentos en regla se constituyó Trinyfresh S.A y su nombre es en memoria de la Sra. 
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Trinidad Torres de Reyes madre del Dr. Reyes quien falleció justo cuando él se encontraba Rusia 

en negociaciones para la nueva compañía. Además de la razón social también la Sra, Trinidad se 

lleva los créditos de la marca de la Compañía pues ella solía contarle una historia donde la 

protagonista era la hormiguita que se caracterizaba por cualidades tales como valentía y fortaleza 

de ahí surge la marca “Hormiguita Banana”. 

Durante el año 2012 y mediados del 2013 la compañía Trinyfresh S.A desarrolló sus 

operaciones en las instalaciones del Condominio Toarmina Ubicado en Urdesa Norte diagonal al 

Portón. Dichas instalaciones son del Coronel Jorge Reyes hermano del Dr. Reyes quien es el 

Representante Legal de la compañía y decidió prestar de manera temporal el inmueble pues se 

había planeado que a mediados del 2013 la empresa iba a adquirir sus propias instalaciones. 

Durante su estancia en el condominio, Trinyfresh estaba conformado por cinco personas 

que son: el Dr. Reyes como el Presidente, el coronel Reyes Representante General, Candy 

Zambrano la Contadora, Ramiro Verdesoto Supervisor de Zona y Lady Quiñonez recepcionista y 

secretaria de presidencia. A medida que pasó el tiempo se fueron incorporando más personas y a 

su vez se iban creando los diferentes departamentos como: Presidencia, Gerencia General, 

Operaciones y el departamento contable.  

Ya en el año 2015 Trinyfresh S.A estaba conformada por veinte trabajadores lo que 

motivó a que en agosto del mismo año se trasladaran a las nuevas instalaciones ubicadas en 

Puerto Santa en el edificio Sotavento piso 3 oficina 304. 
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2.9.2 Organigrama. 

 
Figura 5 Organigrama de la compañía Trinyfresh S.A. 

Nota: Elaborado por la compañía Trinyfresh S.A. 

 

2.9.3 Conformación de los Accionistas. 

Figura 6 Accionistas de la compañía Trinyfresh S.A. 

Nota: Tomado de información pública de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 

2.9.4 FODA de la compañía Trinyfresh S. A. Fortalezas.  

Excelente servicio y facilidades para los productores; liquidez; Marca reconocida en el 

mercado ruso; contratos anuales con clientes con precios estables; controles de calidad en fincas 

y puertos de embarque.  Oportunidades: Captación de otros mercados (Asia) a parte del 

europeo; inversión en otras líneas de productos (frutas); ofrecer el servicio de asesoría logística a 

otras exportadoras. Debilidades: Costos elevados; falta de incentivos y oportunidades a 

PRESIDENCIA

Exportaciones de 

Liquidaciones de 

Fruta

Tesoreria

GERENCIA

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Contador General

Inventario

Asistentes 

Contables

Mensajeria

RecepcionJEFE DE OPERACIONES

Supervisores
Asistente de 

Operaciones

ACCIONISTAS

N° Identificación Nombre Nacionalidad Tipo Inversión Capital Restricción

 1 723125399 AKHMEDOV ELCHIN RUSIA (FEDERACION RUSA) EXT. DIRECTA 37.143,00 N

 2 700913708 BELOGOLOV ALEKSANDR RUSIA (FEDERACION RUSA) EXT. DIRECTA 37.121,00 N

 3 712062365 DZHABBAROV ROVSHAN RUSIA (FEDERACION RUSA) EXT. DIRECTA 37.121,00 N

 4 1702792571 REYES TORRES JORGE WASHINGTON ECUADOR NACIONAL 6.210,00 N
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empleados; falta de compromiso hacia la compañía por parte de la directiva; personal no posee el 

suficiente conocimiento de la contabilidad bananera. Amenazas: Competidores con más años en 

el mercado; alianzas estratégicas de la competencia con las navieras; pérdida de capital por retiro 

de inversionistas  

2.9.5 Misión, Visión, Valores, Marca y Producto de la Compañía.  

Misión: Liderar y mantener la fruta ecuatoriana en los mercados internacionales de 

acuerdo con los requerimientos de nuestros clientes, contribuyendo al engrandecimiento de 

nuestro producto, reafirmando al Ecuador como el mejor proveedor de banano en el mundo.  

Visión: Seguir manejando los estándares de calidad, para mantener el prestigio logrado 

durante el tiempo como país productor, considerando que la fruta de nuestro país por encontrarse 

en la línea ecuatorial se diferencia por el sabor y el alto poder nutritivo.  

Valores: La compañía Trinyfresh tiene como valores el respeto y tolerancia; la 

honestidad y ética; el compromiso y lealtad; imparcialidad y equidad; responsabilidad social y 

ambiental´; oportunidad y calidad en el servicio; adaptación al cambio; competitividad y 

proactividad; trabajo en equipo  

Marca: La marca del producto que exporta Trinyfresh S. A. es “Hormiguita Banana”.  

Producto: El principal producto de exportación de Trinyfresh es el plátano Cavendish el 

cual es empacado en la caja 22XU, es importante mencionar que el plátano antes de ser 

exportada pasa por varios procesos que de acuerdo a la (Asociación de Bananeros del Magdalena 

y La Guajira) consiste en lo siguiente: 
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Tabla 6 Proceso de Exportación de Banano 

Cosecha 

La cosecha depende del grado o edad de la fruta; esto se refiere a su nivel de 

maduración; lo cual variará de acuerdo a la distancia del país de destino al que 

se exportará la cantidad de fruta disponible. 

Las labores de cultivo necesarias para la obtención de la cosecha son: 

Embolse prematuro (para evitar el daño de insectos). 

1) Desflore.; 2) Desmane; 3) Corte de dedos laterales o extremos de la 

mano; 4) Desbacote Espuelas: Uso de daipas: 5) Amarre. 

Corte y 

Empaque 

De acuerdo con el país el sistema de corte difiere según el tipo de transporte de 

la fruta hacia la empacadora, ya sea por el sistema tradicional o por el de 

Banempac. En el primer caso se transporta el racimo completo y en el segundo 

caso se transportan las manos separadas del raquis o tallo. En la Región Caribe 

colombiana sólo se emplea el sistema tradicional. 

Para los dos casos se requiere de una o más cuadrillas, según el tamaño de la 

bananera y están compuestas de: 1 ayudante; Los cortadores y cargadores; El 

ayudante calibra el racimo, corta los amarres, deshoja y agobia la fruta. 

Desmane 

El desmane se realiza con un cuchillo curvo o cortador semicircular, 

(cuchareta) efectuando un solo corte limpio sin dejar otros cortes ni desgarres. 

Es muy importante la habilidad del operador para que sea más eficiente la 

labor, el corte se hace lo más cerca posible del tallo dejando suficiente corona. 

Las manos son colocadas suavemente al tanque de desmane. 

Lavado y 

Saneo 

En el primer tanque se procede a lavar cuidadosamente cada mano y se 

eliminan aquellas muy pequeñas, deformadas o que presenten defectos tales 

como estropeo, rasguños, daños causados por insectos u otros que desmejoren 

su presentación en más de dos dedos. Usando cuchillos curvos bien afilados se 

arregla cualquier desperfecto de la corona. 

Enjuague o 

Desleche y 

Clasificación 

En el tanque las manos o los clusters permanecen entre doce a veinte minutos 

dentro del agua para que se elimine todo el “látex o leche”. 

Sellado 

Algunas Compañías exportadoras para ciertos mercados colocan en los dedos 

interiores de la mano o del clusters, unas etiquetas distintivas de la marca 

registrada por ella. 

Pesada.- Sobre la romana se coloca la bandeja de diseño adecuada y se 

deposita el número de manos o clusters necesarios hasta completar el peso de 

la fruta por caja solicitado. 

Empaque 

Se realiza en cajas de cartón corrugado elaborado bajo especificaciones y 

dimensiones convenientes, establecidas según el peso a empacarse, la distancia 

a la que va a ser transportada y las condiciones del mercado consumidor. 

Transporte 
Son transportadas en contenedores cerrados o cubiertos perfectamente para 

evitar la entrada de polvo o agua. 

Nota: Tomado Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira 
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Precio: Es determinado por los Accionistas dependiendo la demanda de los clientes el 

cual se encuentra en un rango US$7.91 (precio mínimo referencial FOB de acuerdo al Art. 3 del 

Ministerial No. 350 del 23/12/2015 emitido por Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca). 

Proceso de Exportación: La actividad principal de -la compañía es la exportación el 

cual es un proceso que consiste en lo siguiente: 

Tabla 7 Proceso de Exportación de Banano 

Requisitos 

RUC (Registro Único del Contribuyente). 

Obtener el certificado de firma digital TOKEN. 

Registrarse como exportador en el ECUAPASS. 

Etapa de Pre-

Embarque 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS de 

la Aduana del Ecuador (ver anexo #), y entre los principales datos que se 

consignarán en la DAE según la (SENAE, 2015)son: 

Del exportador o declarante: Descripción de mercancía por ítem de 

factura; Datos del consignante; Destino de la carga; Cantidades; Peso; y 

demás datos relativos  a la mercancía. Los documentos digitales: a) Factura 

Comercial Original (ver anexo #) b) Lista de Empaque (Packinlist) (ver 

anexo #) c) Autorizaciones Previas (cuando sea necesario). 

Herramientas 

de negocios 

internacionales 

En la etapa pre embarque también intervienes los documentos necesarios 

para iniciar la negociación con el consignatario; entre los cuales se destacan 

los siguientes: 

Cotización de exportación: Es el documento en el que se establecen los 

derechos y obligaciones de ambas partes. En la misma se debe especificar: 

Objeto: Características del producto (medidas, materiales, peso, calidad, 

entre otros) 

Formas de pago: Se debe indicar la modalidad de pago que acordaron al 

momento de la negociación. Entre las formas más usadas tenemos: Carta de 

crédito; Cuenta Abierta; Cobranza bancaria internacional; SUCRE 

Producto y 

embalaje: 

Se debe indicar el tipo del tipo de artículo y embalaje escogido para proteger 

el producto. 

Entrega de la 

mercancía: 
Se incluye la fecha y lugar de entrega de la mercancía 

Etapa Post-

Embarque 

En esta etapa se deben regularizar las DAE ante el SENAE para la 

obtención de la DAE definitiva  (régimen 40) mediante un registro 

electrónico lo cual da por terminada la exportación para consumo.  

Luego de este proceso la DAE esta regularizada y para completar todo este 

proceso cuenta con un plazo de 30 días luego de la fecha de embarque para 

lo cual necesita tener los siguientes documentos: a) Copia de factura 
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comercial. ; b) Copia del packinglist. c) Copia del certificado de origen. d) 

Copias no negociables de Documento de Transporte multimodal. 

Obtención del 

Certificado 

Fitosanitario: 

El exportador debe seguir el siguiente proceso: 

Registro en Agrocalidad: El usuario debe solicitar el registro de operador 

en la página web de Agrocalidad (www.agrocalidad.gob.ec) según si él es 

Exportador, Productor, Productor – Exportador, Comercializador. 

Inspección: Un auditor de Agrocalidad realiza la inspección del lugar 

detallado en el croquis entregado como documento requerido, y prepara un 

reporte el cual debe ser aprobado por mencionada. Una vez aprobado el 

reporte se emite al usuario un certificado y un código de registro, lo que le 

sirve para avalar su inscripción como operador en Agrocalidad. 

Solicitud Certificado Fitosanitario: Es un documento que es requerido por 

cada exportación y se lo debe solicitar máximo dos días antes del despacho.  

Se lo obtiene luego de que una autoridad de dicha entidad realiza la 

respectiva inspección de la mercancía en el punto de control (aeropuertos, 

puertos marítimos, pasos fronterizos) o en las coordinaciones provinciales 

de Agrocalidad en el caso de una pre-inspección; en este caso se emitirá un 

certificado provisional que se canjeará por el Certificado Fitosanitario en el 

punto de control. En el caso de una inspección una vez aprobada se otorgará 

el Certificado Fitosanitario para el envío a realizarse, los documentos 

necesarios son: a) Registro como operador. b) Copia del manifiesto de 

embarque. c)  Factura o proforma. 

Nota: Tomado de Folleto de Guía del Exportador elaborado por el Ministerio de Comercio 

Exterior del 10 de noviembre del 2014 
 

2.10 Glosario de Términos 

Precio mínimo de sustentación: El precio mínimo de sustentación es el equivalente al 

costo de producción promedio nacional, más una utilidad razonable de cada uno de los distintos 

tipos autorizados de cajas conteniendo banano de exportación. (Art. 1 de Ley para Estimular y 

Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras 

musáceas afines, destinadas a la exportación). 

FOB: Término por el cual el vendedor coloca la mercancía a bordo de la nave en el 

puerto de embarque convenido en el contrato de venta. El riesgo o pérdida de daños de la 

mercancía se transfiere del vendedor al comprador cuando ésta pasa la borda de la nave. 

(http://www.cgsa.com.ec/informacion-al-cliente/glosario.aspx?l=F) 

http://www.cgsa.com.ec/informacion-al-cliente/glosario.aspx?l=F
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Gastos No Deducibles: Gastos que no se efectúen con el propósito de obtener, mantener 

y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, y que no se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta. (Art. 11 y 2 Ley de Régimen Tributario 

Interno) 

XASS: Software Administrativo Contable con NIIF creado por Agrosoft, para compañías 

agrícolas (http://agrosoft.wixsite.com/agrosoft/xassv12, s.f.) 

COSO: es una iniciativa conjunta de las cinco organizaciones del sector privado que 

figuran a la izquierda y se dedican a proporcionar liderazgo a través de la creación de marcos y 

orientación sobre la correcta gestión del riesgo empresarial, el control interno y la disuasión del 

fraude. (http://www.coso.org/, s.f.)      

Planificación: Es el proceso de elección y selección entre cursos alternativos de acción, 

con vistas a la asignación de recursos, con el fin de fijar y establecer la misión, visión y objetivos 

sobre la base de un diagnóstico preliminar de las oportunidades externas e internas para 

minimizar las amenazas de fracaso, que cubra todos los factores relevantes que pueden ser 

identificados. (http://www.oocities.org/es/herleon123/planificacion/T1/Planificacion.htm, s.f.) 

Normas: conjunto de conceptos básicos y reglas presupuesto, que condicionan la validez 

técnica del proceso contable y su expresión final traducida en el estado financiero. (NORMAS 

DE CONTABILIDAD Nº 1; Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores de Bolivia; 16 

de junio de 1994) 

Sistema Control Interno: Significa todas las políticas y procedimientos (controles 

internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 

administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su 

negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 
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prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y 

la oportuna preparación de información financiera confiable (Bernal Pisfil, 2011).  

Sistema de contabilidad: Significa la serie de tareas y registros de una entidad por 

medio de las que se procesan las transacciones como un medio de mantener registros financieros. 

Dichos sistemas identifican, reúnen, analizan, calculan, clasifican, registran, resumen, e informan 

transacciones y otros eventos (Bernal Pisfil, 2011).  

Riesgo de control: Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en 

el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no 

sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de 

control interno (Bernal Pisfil, 2011). 

Riesgo Inherente: Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones 

a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando 

se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo 

controles internos relacionados (Bernal Pisfil, 2011).  

Flujograma: Esquema de la organización de una entidad, de un programa o de una 

actividad.  (http://dle.rae.es/?id=I8GSBMK, s.f.)    

Declaración Aduanera de Exportación (DAE): Es un formulario en el que se 

registraran las exportaciones que cualquier persona desee realizar,  La Exportación se debe 

presentar en el distrito aduanero donde se formaliza la exportación junto con los documentos de 

acompañamiento y soporte que sean necesarios para dicha exportación 

Certificado de Origen: Documento que certifica el país de origen de la mercancía que 

en él se detalla, es decir, acredita que la mercancía ha sido fabricada en ese país. Se utiliza sólo 
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para exportaciones e importaciones con países extracomunitarios, de tal forma que los productos 

puedan acogerse a los regimenes preferenciales y a la aplicación de los aranceles que les 

corresponden. (http://www.proecuador.gob.ec/glossary/certificado-de-origen/, s.f.)   

Costos de venta (costs to sell): Los costos incrementales directamente atribuibles a la 

disposición de un activo (o grupo de activos para su disposición), excluyendo los costos 

financieros y los gastos por impuestos a las ganancias. (Glosario de términos NIIF) 

Propiedades, planta y equipo (property, plant and equipment): Activos tangibles: 

a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

b) Esperan usar durante más de un periodo. (Glosario de términos NIIF) 

Provisión (provision): Pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. (Glosario de 

términos NIIF) 

Fraude: Un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los 

responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del 

engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. (Definido en NIA 240.11(c)) 

2.11 Base Legal 

Ministerio de Agricultura, Ganadería Agricultura y Pesca: Este ministerio regula el 

precio mínimo de sustentación de Compra de Banano por parte de la compañía Trinyfresh S.A. 

al Productor y el precio Nacional mínimo de exportación FOB, así como también regula los 

contratos celebrados entre el productor y el exportador, así como también regula que el banano a 

exportar cumpla con los requisitos fitosanitarios necesarios. 
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Ministerio del Exterior a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: el 

cual regula el trámite de la exportación de la mercadería, revisa que todo el trámite se encuentre 

correcto para su embarcación. 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: Regula el funcionamiento 

societario y contable de las compañías, así como estableció la normativa contable para las 

compañías en el Ecuador que son las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Servicio de Rentas Internas: Normas los tributos, las declaraciones impositivas y 

anexos presentados, a través del Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno sus 

Reglamentos y Resoluciones, entre otros.  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Administra los aportes personales y 

patronales de los trabajadores bajo relación de dependencia. 
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico 

En el marco metodológico de la presente investigación se dará a conocer la manera en 

que se va a realizar el estudio, los métodos, técnicas e instrumentos para contribuir al desarrollo 

de su estudio de manera eficiente. 

 

3.1 Modalidad del Marco Metodológico 

La presente investigación sobre el tema “Planificación del Control Interno contable para 

Trinyfresh S.A basado en Coso III”, posee paradigma Cuantitativo. 

Con este presente trabajo de investigación se pretende resolver problemas estableciendo 

soluciones adecuadas con el fin de ayudar a la organización en el mejoramiento de sus 

operaciones. 

La información obtenida de la investigación se generará a través del paradigma 

cuantitativo indicando de este modo cuales son los problemas y estableciendo teorías para poder 

resolverlos, mediante instrumentos, tipos y formas de recolección de datos. 

3.2 Diseño de investigación 

3.2.1 Investigación de Campo o Desarrollo de la Investigación.  

Es un “experimento en una situación más real o natural en la que el investigador 

manipula una o más variables” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 146). Por lo que podemos mencionar que en esta etapa se recolecta la información 

mediante técnicas e instrumentos de investigación a fin de obtener información y conocer la 

realidad de la empresa. 
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3.2.2 Investigación Documental.  

“La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (Bernal Torres, 2010).  

Consiste en recopilar información documental del proceso de control interno de la 

empresa Trinyfresh S.A. mediante encuestas, entrevistas y documentos que nos brinde la 

Compañía. Con el fin de realizar comparaciones con la información descrita en el COSO III y en 

diferentes libros, revistas entre otros que sirva de guía para desarrollar un Control Interno 

Contable adecuado para la empresa. 

 

3.3 Tipos de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se tomará como referencia dos tipos de 

investigación, los cuales se detallan a continuación: 

3.3.1 Investigación Descriptiva.   

“Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 80). Describe tendencias 

de un grupo o población. 

Por lo que podemos indicar este tipo de investigación describe de manera exacta las 

actividades, objetivos y procesos dando a conocer la situación actual de la empresa, mediante la 

recolección de datos, a fin de poder identificar el o los problemas. 

 



68 

 

 

3.4 Métodos de Investigación 

Para la presente investigación se tomará en cuenta los métodos: teórico, empírico y 

estadístico matemático. 

3.4.1 Método Teórico.  

Aquella que refleja las relaciones esenciales existentes entre las propiedades, objetos y 

fenómenos. Para que los hechos se constituyan en una teoría científica es necesario 

seleccionarlos, clasificarlos, compararlos, analizarlos, hacer abstracción de algunas 

características y propiedades, generalizarlos y explicarlos, solo así es posible discriminar las 

relaciones esenciales, causales, no causales, repetitivas, constantes. (Zayas Agüero, pág. 50) 

Por lo que para la presente investigación se basara en los métodos teóricos con fin de 

seleccionar, clasificar, comparar y analizarlos, para descartar la información necesaria para 

realizar el modelo de control interno necesario para la Compañía. 

Los métodos teóricos por aplicarse en el presente trabajo son los siguientes: 

3.4.2 Analítico- Sintético.  

“Este análisis estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” (Bernal Torres, 2010, pág. 60). 

Es así que mediante este método se analizará individualmente el control interno llevado a cabo 

por el departamento contable de la empresa Trinyfresh S.A. a fin de determinar las principales 

ideas para el desarrollo de teorías sobre el Control Interno que ayudarán a la presente 

investigación. 
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3.4.3 Hipotético- Deductivo.  

“Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 

busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse 

con los hechos” (Bernal Torres, 2010, pág. 60). Mediante este procedimiento se deberá 

demostrar que la hipótesis planteada en el presente proyecto de tesis es verdadera, conforme lo 

descrito en las conclusiones. 

3.4.4 Histórico – Lógico.  

“Procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que 

consiste en establecer la semejanza de esos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su 

parentesco genético, es decir, de su origen común” (Bernal Torres, 2010, pág. 60). En la presente 

investigación el método lógico se basa en los datos que proporciona el método histórico de 

manera que ambas se complementen para de este modo poder estudiar la trayectoria que ha 

tenido la empresa Trinyfresh S.A. su evolución y falencias con el fin de poder planificar un 

Control Interno Contable para la antes mencionada organización. 

 

3.4.5 Inductivo-Deductivo.  

“Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es 

deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va 

de lo particular a lo general)” (Bernal Torres, 2010). Ese método se fundamenta la teoría para la 

realización de la propuesta y se indica que beneficios obtendrá la empresa con la aplicación de la 

planificación del Control Interno descrito en el presente proyecto de tesis. 

3.4.6 Método Empírico.  

Los métodos empíricos a emplearse en la presente investigación son: 
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3.4.7 Observación Científica.  

“Es definida habitualmente como la percepción dirigida de los objetos y fenómenos de la 

realidad, para el presente proyecto se tomará como percepciones derivadas de las técnicas como 

la entrevista” (Díaz Narváez, 2009, pág. 109). 

3.4.8 Encuesta.  

“En un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información de las personas, el cual será aplicado en el presente proyecto de tesis” (Bernal 

Torres, 2010, pág. 194). 

3.4.9 Entrevista.  

“Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren 

fuente de información, el cual será aplicado en el presente proyecto de tesis” (Bernal Torres, 

2010, pág. 194). 

3.5 Método Estadístico Matemático 

3.5.1 Distribución de frecuencias y representaciones gráficas.  

“Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus 

respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 289). 

De acuerdo con (Bernal Torres, 2010, pág. 199) indica que una distribución de 

frecuencias indica el número de veces que ocurre cada valor o dato en una tabla de resultados de 

un trabajo de campo. 

3.5.2 Histogramas.  

Son medios gráficos para representación de la distribución de frecuencias.  
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3.5.3 Polígonos de frecuencia.  

Al igual que el histograma, son gráficas que permiten obtener una imagen rápida de las 

principales características de los datos de una distribución de frecuencias.  

3.5.4 Gráficas de barras o pie (pastel).  

Son formas distintas de representar los datos de una investigación. 

3.5.5 Población.  

“Población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación” 

(Díaz Narváez, 2009). Para la empresa Trinyfresh S.A. se encontraría conformada por el Gerente 

General y 8 empleados administrativos y financieros a los cuales se le aplicara la encuesta, 

determinando que la población está conformada por un total de 33 personas que son los 

trabajadores de la empresa, por lo que en el presente estudio se toma como población al total de 

personas. 

3.5.6 Muestra.  

“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio” (Bernal Torres, 2010, pág. 161). No se considera 

una muestra determinada para la investigación ya que la población de la investigación es mínima 

y se toma la totalidad de las personas involucradas dando como totalidad 9 personas encuestadas 

que corresponden al Departamento Contable - Financiero. 

3.6 Probabilístico  

Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se 

obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de 

una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis, la cual no es la utilizada en 
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nuestro proyecto de tesis. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 

pág. 176).  

3.7 No probabilística:  

La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no 

es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 

decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 176).  

En virtud que el tamaño de la muestra es pequeña, se observa una muestra no 

probabilística, pues es necesario la toma de decisiones para el criterio del presente proyecto. 

3.8 Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

La técnica que se aplica en el trabajo de investigación, es un cuestionario, la misma que 

se van a aplicar en la fase del diagnóstico y dirigidas al representante legal de la empresa y los 

trabajadores del departamento contable, mediante la cual se recopilara la información necesaria 

para la elaboración del presente proyecto de tesis.   

3.8.1 Cuestionario.  

Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, existen 

varios tipos de preguntas las cuales son cerradas y abiertas, no obstante en el presente proyecto 

se utilizará preguntas cerradas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas que 

son más fáciles de codificar y analizar. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010, pág. 217),  
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Los resultados obtenidos con dichos cuestionarios nos ayudarán para la elaboración del 

presente proyecto de tesis. 

3.9 Análisis de los Resultados 

Para la presente tesis se realizaron dos tipos de encuestas a la empresa Trinyfresh S.A., 

una enfocada a detectar las debilidades de la empresa y otra de manera general para el respectivo 

análisis de los datos.  

En el APENDICE No. 1 se puede observar las encuestas individuales realizadas a los 

diferentes empleados de la compañía Trinyfresh S.A., de manera singular, considerando la 

actividad que realizan y el departamento en el que se encuentran. 

3.9.1 Análisis de las Encuestas Individuales.  

Para el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de entrevistas personales a 

los nueve integrantes del departamento contable-financiero; se diseñó nueve cuestionarios (VER 

APENDICE No. 1) con preguntas dicotómicas. Cada cuestionario se basa en la información 

recolectada de cada una de las funciones que desempeña el personal.  

El cuestionario está dividido en los cinco componentes del COSO que son: 

Entorno de Control: busca como está estructurada la compañía, para elaborar medidas 

para mejorar el ambiente laboral de los diferentes departamentos. 

Evaluación de riesgos: normas para definir los lineamientos establecidos en la 

compañía. 

Actividades de control: son lineamientos que permiten conocer la eficiencia del 

cumplimiento de las actividades de cada uno de los departamentos de la compañía.  

Información y comunicación: la gerencia debe tener una buena comunicación con todo 

el personal de la compañía. 
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Actividades de monitoreo: todas las actividades deberían ser monitoreadas con el fin de 

no tener riesgos, y verificar que se esté cumpliendo las normas establecidas. 

El objetivo de dividir el cuestionario en los cinco componentes es porque se necesita 

evaluar el nivel de riesgo en cada uno y detectar los problemas en el departamento por la falta de 

un manual de control interno.  

Las preguntas propuestas en los cuestionarios tienen una ponderación en base al nivel de 

importancia de cada una cuya suma total da 100 de esta manera al dar un valor de 1 y 0 a las 

opciones de respuesta de si y no respectivamente obtendremos como resultado un porcentaje que 

indicará el nivel de confianza y riesgo que existente en cada entrevista. 

Análisis de la encuesta al Gerente Financiero 

Tabla 8 Resultado de encuesta Gerente Financiero 

 

Tipo de 

riesgo 

Porcentaje de 

Confianza 

Resultado 

Alto 75% - 90% 
 

Medio 40% - 74% 63% 

Bajo 15% - 39% 
 

Nota: Elaborado por las Autoras 

En la entrevista realizada al Gerente Financiero se obtuvo un porcentaje de confianza del 

37% lo cual indica la existencia de un riesgo medio del 63% y hace a ésta área muy vulnerable y 

en su mayor parte se debe a la falta de controles establecidos tanto en la comunicación y 

establecimiento de políticas para el adecuado desempeño del personal, registro de la información 

y toma de decisiones. 

Principales debilidades encontradas en la encuesta: 

 No se comunica los movimientos de las cuentas patrimoniales a los 

accionistas del exterior ni se realiza rendición de cuentas mensuales. 



75 

 

 

 El departamento contable – financiero no posee un organigrama por cada 

una de las funciones. 

 El departamento no posee un manual donde consten los objetivos, políticas 

y canales de comunicación efectivos para su adecuado funcionamiento, 

por lo tanto no se realiza un seguimiento del nivel de riesgo y fraude que 

pueda afectar a la compañía.  

 No se realizan presupuestos anuales para el análisis de la información 

financiera. 

 El flujo de efectivo lo realiza el auditor al cierre de año por lo tanto no se 

lleva un control de la liquidez de la compañía.  

 No se lleva un control adecuado de la propiedad, planta y equipo. 

 No existe una participación efectiva por parte de los empleados para 

mejorar la productividad de la compañía. 

 No se evalúa al personal para medir su productividad ni se lo capacita 

periódicamente. 

Análisis de la encuesta al Gerente General  

Tabla 9 Resultado de encuesta Gerente General 

Tipo de 

riesgo 

Porcentaje de 

Confianza 

Resultado 

Alto 75% - 90% 
 

Medio 40% - 74% 63% 

Bajo 15% - 39% 
 

Nota: Elaborado por las autoras 

Los resultados de la entrevista mostraron un porcentaje de confianza del 37% similar el 

área financiera y un nivel de riesgo del 63% que en su mayor parte se debe a que el gerente 
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general no está al tanto de toda la información del departamento contable financiero debido a la 

ineficiente retroalimentación de los canales de comunicación, es decir varias actividades se 

realizan sin autorización previa de gerencia. 

Además, no existe personal asignado para monitorear situaciones de riesgo y tomar 

medidas correctivas a tiempo. 

La Compañía no posee un manual de control solo hay objetivos establecidos a nivel 

organizacional los cuales son comunicados cuando se contrata al personal. 

Principales debilidades 

 Falta de organigramas departamentales. 

 Los accionistas no están al tanto de la situación financiera de la Compañía. 

 No se trabaja en base a planificación ni control, sino que al parecer lo 

realizan con un ciclo presupuestario con los estados financieros de 

periodos anteriores. 

 Se carece de personal encargado para medir el riesgo y tomar acciones 

correctivas a tiempo. 

 La gerencia no tiene una participación activa en la toma de decisiones del 

departamento contable – financiero debido a la falta de retroalimentación. 

Análisis de la encuesta a la Contadora  

Tabla 10 Resultado de encuesta Contadora 

Tipo de 

riesgo 

Porcentaje de 

Confianza 

Resultado 

Alto 75% - 90% 
 

Medio 40% - 74% 55% 

Bajo 15% - 39% 
 

Nota: Elaborado por las autoras 
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La entrevista realizada a la contadora arrojó un nivel de riesgo del 55% y un nivel de 

confianza del 45%, este resultado se debe a que se realiza controles y análisis no formales de los 

Estados Financieros al cierre de cada mes; sin embargo dichos cierres terminan siendo forzosos 

porque no se cuenta con toda la información debidamente registrada contablemente; además el 

análisis realizado no se lo hace adecuadamente pues no se aplican las Normas Internacionales de 

Información Financiera en los Estados Financieros.  

Principales debilidades: 

 El departamento no posee una planificación para el cierre de los Estados 

Financieros cada mes y el pago de impuestos 

 Falta de aplicación de NIIF para pymes para un adecuado manejo de la 

información financiera. 

 Plan de cuentas desactualizado 

 No se cuenta con un manual donde se indiquen las funciones y políticas 

del departamento. 

 Sustitutivas todos los meses del año debido al registro tardío de la 

información. 

 No capacita constantemente al personal. 

 La propiedad planta y equipo se continúa llevando por el método de línea 

recta. 

 Los anticipos a proveedores permanecen abiertos debido a la falta de 

seguimiento para obtener el comprobante de venta y porque no existe una 

política establecida para controlar ese rubro. 
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 No se lleva provisiones de gastos generales, ni de los gastos recurrentes 

para ayudar a elaborar los presupuestos. 

Análisis de la encuesta Asistente Contable 1 

Tabla 11. Resultado de encuesta Asistente Contable 1 

Tipo de 

riesgo 

Porcentaje de 

Confianza 

Resultado 

Bajo 75% - 90% 
 

Medio 40% - 74% 61% 

Alto 15% - 39% 
 

Nota: Elaborado por las autoras 

De acuerdo con los resultados obtenidos el nivel de riesgo corresponde al 61% lo cual 

representa un riesgo medio y el nivel de confianza quedaría en el 39% y esto se da por la misma 

razón del resto de áreas que es la falta de un manual de control interno que sirva como guía para 

el correcto desempeño del departamento contable – financiero.  

Por las respuestas obtenidas en esta área concluimos que todos los procedimientos se 

hacen con bases empíricas porque no existen métodos de inducción para el personal ni 

capacitaciones constantes; además de controles establecidos para monitorear el desempeño del 

área de compras para tomar acciones correctivas por diversos factores de riesgo y fraude que 

atenten contra la efectividad del departamento. 

Principales debilidades 

 No existe un manual de control interno donde se especifique la misión, 

visión objetivos, políticas, valores y funciones del departamento. 

 Una misma persona maneja el requerimiento de materiales, registro de las 

facturas de los materiales, despacho de materiales y los inventarios. 
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 No existe un adecuado control del inventario debido a que siempre hay 

descuadres y no se realizan los ajustes contables necesarios en los tiempos 

requeridos. 

 Las retenciones por compra de materiales no se entregan en el tiempo 

estipulado por las Leyes Tributarias. 

 Se reciben facturas cuyo detalle es distinto a la actividad que registra el 

RUC. 

 No se lleva un control de los desperdicios o material dañado, por lo que la 

compañía tiene un gran riesgo. 

Análisis de la encuesta al Dpto. Tesorería 

 

Tabla 12. Resultado de encuesta Dpto. Tesorería. 

Tipo de 

riesgo 

Porcentaje de 

Confianza 

Resultado 

Bajo 75% - 90% 
 

Medio 40% - 74% 54% 

Alto 15% - 39% 
 

Nota: Elaborado por las autoras 

De acuerdo, al cuestionario aplicado al área de tesorería muestra un porcentaje de riesgo 

medio del 54% y un nivel de confianza del 46%, esto se debe a que es el área que se encarga de 

manejar la liquidez de la Compañía por lo tanto al parecer se toman mayores controles en las 

entradas y salidas de dinero.  

El riego se debe a las mismas falencias del resto de áreas falta de un manual de control 

interno el cual sirva como guía para el correcto desempeño de las actividades pues así como 

existen controles para esta área todos son realizados empíricamente. 
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Principales debilidades 

 Carencia de un manual de control interno que sirva como guía para el 

correcto desarrollo de las actividades y como refuerzo de políticas ya 

establecidas, pero por falta de controles no se cumplen como se debe. 

 El fondo de caja chica es manejado por otra área del departamento. 

 No existe un control para diferenciar las obligaciones ya pagadas por lo 

tanto es muy probable el doble pago de facturas. 

 Las irregularidades de otros departamentos que afecten a tesorería no son 

comunicadas. 

 Se firman cheques en blanco (riesgo financiero alto). 

 No se realizan evaluaciones por desempeño y productividad ni se miden 

resultados en base a indicadores de gestión. 

 Las conciliaciones bancarias no se efectúan constantemente  

 No se cotejan los saldos de las cuentas con el respectivo estado de cuenta 

de los proveedores. 

Análisis de la encuesta al Dpto. Liquidaciones de Fruta (Asistente)  

Tabla 13. Resultado de encuesta Dpto. Liquidaciones de Fruta (Asistente). 

Tipo de 

riesgo 

Porcentaje de 

Confianza 

Resultado 

Bajo 75% - 90% 
 

Medio 40% - 74% 66% 

Alto 15% - 39% 
 

Nota: Elaborado por las autoras 

Al igual que el resto de áreas su falencia principal es la carencia de un manual donde se 

especifiquen claramente las funciones encomendadas junto con las políticas y normas para su 
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correcto desarrollo; por esta razón esta área también generó un nivel de riego media del 66% con 

apenas un porcentaje de confianza del 34%.  

Esta área es de suma importancia pues maneja información relacionada con la actividad 

directa de la compañía que es el banano por tal razón hay que aplicar métodos que aseguren su 

correcto desempeño como la creación un manual de control interno. 

Principales debilidades: 

 Falta de un manual de control interno. 

 Facturas de viáticos de los empleados a nombre de la Compañía 

 Facturas cuyo detalle es distinto a la actividad registrada en el Registro 

Único de Contribuyentes. 

 Facturas de productores registradas contablemente fuera del período al que 

pertenecen 

 Cancelación de facturas de fruta sin autorización previa del financiero 

 Manejo de tarjas de productores  

 Se aplica la normativa de impuesto a la renta única pero no se lo ejecuta 

como se debe 

 Falta de comunicación de los rubros de viáticos al personal de puerto y 

campo el cual tampoco está enrolado. 

Análisis de la encuesta al Dpto. Liquidaciones de Fruta  

Tabla 14. Resultado de encuesta Dpto. Liquidaciones de Fruta. 

Tipo de 

riesgo 

Porcentaje de 

Confianza 

Resultado 

Alto 75% - 90% 77% 

Medio 40% - 74% 
 

Bajo 15% - 39% 
 

Nota: Elaborado por las autoras 
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El área de liquidación de fruta es otra de las más importantes del departamento debido a 

que en esta se maneja el pago de los productores de banano y el registro de los descuentos de 

cada uno, de acuerdo con la entrevista realizada a la persona encargada del área se obtuvo un 

riesgo muy alto del 77% con un porcentaje de confianza del 23% el cual se debe por lo siguiente: 

Principales debilidades: 

 Los descuentos de productores ya sean por materiales, anticipos y 

prestamos se manejan en otra área y no se los entrega oportunamente para 

el cálculo del pago. 

 La persona encargada del área de liquidación de fruta aprueba las 

liquidaciones para el pago. 

 No existen controles establecidos para la evaluación de riesgos para la 

adquisición del banano ni sanciones correctivas establecidas. 

 El control de la fruta embarcada lo maneja otra área, la liquidadora solo 

recibe un detalle con el resumen de cajas por productor. 

 La gerencia no realiza un análisis semanal de las liquidaciones de fruta lo 

realiza la persona encargada del área pero no comunica los resultados. 

Análisis de la encuesta al Dpto. Contable (Asistente 2)  

Tabla 15. Resultado de encuesta Dpto. Contable (Asistente 2). 

Tipo de 

riesgo 

Porcentaje de 

Confianza 

Resultado 

Alto 75% - 90% 
 

Medio 40% - 74% 65% 

Bajo 15% - 39% 
 

Nota: Elaborado por las autoras 
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En la entrevista realizada a la Asistente Contable 2 se obtuvo un nivel de confianza del 

35% y un nivel de riego medio del 65% y el principal problema de esta área radica en que en ella 

se desempeñan un sin número de funciones tales como: registro factura de proveedores de bienes 

y servicios, cruce de anticipos y descuentos a proveedores y empleados, control de los 

suministros de oficina, elaboración de contratos y base de estimados semanales de fruta además 

del manejo del fondo de caja chica. Por lo tanto el alto nivel de riesgo se debe por el excedente 

de funciones y actividades en una sola persona pues no existe el suficiente control para cada una 

de las actividades y lo principal no hay un manual donde se especifique el desempeño de cada 

una de las actividades asignadas. 

Principales debilidades 

 No existe un manual donde se definan todas actividades a cargo de esta 

área. 

 Anticipos de proveedores no pueden ser cruzados porque existen distinto 

códigos contables asignados a cada proveedor. 

 No se realizan ajustes de la cuenta contable anticipos a proveedores, la 

cual arrastra valores de años anteriores. 

 Facturas de proveedores recibidas no se les emite el comprobante de 

retención respectivo, conforme lo indican la normativa tributaria vigente, 

con el fin de no tener alguna  

 denuncia o sanción por parte de la Administración Tributaria. 

 Todas las facturas de caja chica son emitidas a nombre de la compañía lo 

que aumenta la probabilidad del gasto no deducible por las retenciones 

asumidas, de acuerdo a las normativas tributarias. 
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 Manejo de información de productores dentro del área que no compete. 

 Autorizaciones de pagos, préstamos y anticipos no definidas por lo tanto 

no hay control de salidas de dinero. 

 No se realizan arqueos de caja sorpresivos. 

Análisis de la encuesta al Dpto. Contable (Bodega)  

Tabla 16 Resultado de encuesta Dpto. Contable (Bodega) 

Tipo de 

riesgo 

Porcentaje de 

Confianza 

Resultado 

Alto 75% - 90% 
 

Medio 40% - 74% 62% 

Bajo 15% - 39% 
 

Nota: Elaborado por las autoras 

El nivel de confianza obtenido en esta área fue del 38% lo cual representa un riesgo del 

62% que es de nivel medio este resultado se debe a que aquí se manejan funciones vitales para el 

departamento tales como cantidad de banano, calidad, entre otros;  por esta razón se han 

implantado ciertos controles  para evitar problemas a futuro; pero estos controles no son 

suficientes ya que no son debidamente comunicados y no están declarados formalmente y no 

existen canales de comunicación eficaces que permitan que la información no se distorsione  ya 

que las funciones de esta área son vitales para los ingresos de la empresa. 

Principales debilidades: 

 Falta de un manual de control interno 

 No existe un formato establecido para la revisión de la bodega. 

 No se realizan tomas físicas de inventario de forma periódica, es decir 

semanal, mensual o de algún otro control. 
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 No hay un supervisor que le revise al asistente de bodega la toma física, la 

calidad de la fruta. 

 Desconocimiento de leyes que regulan la exportación de banano esto se 

debe a la falta de capacitación constante para el personal. 

3.9.2 Análisis de las Encuestas Generalizadas.  

Se realizaron encuestas a 9 personas del departamento Contable-Financiero de la 

compañía Trinyfresh S.A., con el fin de identificar si la empresa se maneja mediante algún 

control interno y si consideran que es importante normas específicas en la empresa mediante el 

control interno. 

 

1) ¿Conoce usted la misión, visión, objetivos, valores y el organigrama de la 

Compañía? 

Tabla 17 Análisis pregunta No. 1 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 44% 

No 5 56% 

Total 9 100% 

Elaborado por las Autoras 

 

Figura 7 Análisis pregunta No. 1 
Elaborado por las Autoras 

44%

56%

Si No
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De acuerdo a la encuesta cuatro de nueve personas que conforman el departamento tienen 

conocimiento de la misión, visión, objetivos, valores y organigrama, no obstante estas personas 

son el Gerente, el Gerente Financiero y la contadora como principales, es decir, que el personal 

de menor jerarquía lo desconoce, esto sería considerado de acuerdo al COSO III una falta de 

comunicación.  

2) ¿La compañía posee un manual donde consten las funciones de todas las áreas del 

departamento? 

Tabla 18 Análisis de pregunta No. 2 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 11% 

No 8 89% 

Total 9 100% 

Elaborado por las autoras 

Figura 8 Análisis de pregunta No. 2 

Elaborado por las autoras 

De acuerdo a la encuesta el 89% del personal que conforma el departamento desconoce si 

existe algún manual, solamente el Gerente Financiero dio una respuesta positiva, debido que en 

años anteriores se elaboró un manual de funciones, pero el cual nunca se distribuyó ni se utilizó, 

pues como la empresa tiene pocos años en el mercado al principio no se tenía bien en claro las 

funciones que iba a desempeñar cada persona por lo que luego el manual paso a segundo plano. 

11%

89%

Si No
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3) ¿El departamento posee flujogramas de procesos por cada una de las áreas que lo 

conforman? 

 Tabla 19 Análisis respuesta No. 3 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 11% 

No 8 89% 

Total 9 100% 

  Elaborado por las Autoras 

Figura 9 Análisis pregunta No. 3 

Elaborado por las Autoras 

Al igual que en la respuesta a la pregunta No. 2 se debe a que el personal no posee un 

flujograma, no obstante, existe un flujograma propuesto que como se mencionó anteriormente 

nunca se puso en práctica y quedo en segundo plano.  

 

4) ¿El departamento contable-financiero con qué frecuencia presenta los Estados 

Financieros a la Junta Directiva? 

Tabla 20 Análisis de la pregunta No. 4 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las Autoras 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Anual 8 89% 

Semestral 0 0% 

Mensual 0 0% 

Semanal 0 0% 

No aplica 1 11% 

Total 9 100% 

11%

89%

Si No
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Figura 10 Análisis de la pregunta No. 4 
Elaborado por las Autoras 

El resultado de la presente pregunta llamó bastante la atención del personal; pues en las 

compañías asociadas se debería presentar los Estados Financieros a la Junta Directiva al cierre de 

cada mes pero en este caso las respuestas de ocho persona que son el 89% respondieron que se 

realiza anualmente dentro de este porcentaje se encuentra el gerente general y solo una persona 

representada por el 11% dijo que desconocía del tema. Este resultado nos deja al descubierto que 

no se lleva un control mensual de la situación financiera, por lo que se vuelve vulnerable a 

cualquier tipo de riesgo y fraude. 

 

5) ¿Cómo evalúa usted los canales de comunicación establecidos en el departamento? 

Tabla 21 Análisis de la pregunta No. 5 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 1 11% 

Muy buenos 1 11% 

Buenos 3 33% 

Malos  3 34% 

No aplica 1 11% 

Total 9 100% 

Elaborado por las Autoras  

89%

0%

0%

0%

11% Anual

Semestral

Mensual

Semanal

No aplica
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Figura 11 Análisis de la pregunta No. 5 

 

De acuerdo con la encuesta podemos constatar que no existe una comunicación efectiva 

en el departamento ya que el 34% expreso que es mala la comunicación solo un 33% dijo que era 

buena.  

No existe un canal de comunicación de los empleados con los directivos de la empresa, 

los otros resultados se dividen entre excelente, muy bueno y no aplica con un porcentaje de 11% 

cada una que representa a una persona. 

 

6) ¿Cómo califica usted las herramientas y materiales (programas, equipos, útiles de 

oficina, conexión de internet) proporcionados por la compañía para el desarrollo de 

sus funciones? 

Tabla 22 Análisis de la pregunta No. 6 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy buenos 1 11% 

Buenos 7 78% 

Malos  1 11% 

Total 9 100% 

Elaborado por las Autoras 

11%

11%

34%

33%

11%
Excelentes

Muy buenos

Buenos

Malos

No aplica
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Figura 12 Análisis de la pregunta No. 6 

Elaborado por: Las autoras 

 

El objetivo de esta pregunta es evaluar la estructura que conforma el departamento y el 

resultado obtenido fue que el 78% que representan a siete personas dijeron que las herramientas 

y materiales proporcionados por la compañía para el adecuado desempeño son buenos, una 

mencionó que es malo y otra dijo que es excelente.  

Este resultado nos dice que en realidad el departamento no cuenta con tecnología de 

punta y el personal indicó que ciertas herramientas y materiales son de segunda y además la 

empresa no proporcionó información para el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los 

mismos. 

 

7) ¿Qué método de selección de personal aplica la compañía? 

 

Tabla 23 Análisis de la pregunta No. 7 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Pruebas 

Psicométricas 
0 0% 

Entrevistas 9 100% 

Pruebas de aptitud 0 0% 

Total 9 100% 

Elaborado por: Las autoras 

11%

78%

11%

Muy buenos

Buenos

Malos
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Conforme las encuestas realizadas se obtuvo una respuesta unánime que fue la opción de 

las “entrevistas personales” lo que indica que la compañía para contratar personal no aplica 

ningún tipo de pruebas para evaluar la competencia del mismo para el área que se solicita, a 

futuro puede generar consecuencias como un desconocimiento en el área contable o en algún 

departamento que lo necesite, y a una baja del nivel de productividad de parte del empleado. 

8) ¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones por parte de la compañía? 

 

Tabla 24 Análisis de la pregunta No. 8 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 11% 

A veces 5 56% 

Nunca 3 33% 

No aplica 0 0% 

Total 9 100% 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 13 Análisis de la pregunta No. 8 

Elaborado por: Las autoras 

 

En esta pregunta se obtuvieron respuestas divididas de las cuales 5 personas que 

representa el  56% de la población respondieron que a veces los capacitan en este grupo se 

encuentra los asistentes, tres personas mencionaron que nunca los capacitan  y tan solo una que 

fue la contadora dijo que siempre los capacitan; lo cual indica que solo al personal de mayor 

jerarquía es capacitado mientras que los de menos jerarquía como asistente y personal de apoyo 

11%

56%

33%

0%

Siempre

A veces

Nunca

No aplica
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muy de repente o casi nunca es capacitado, lo que a largo plazo conlleva a una baja 

productividad o una poca capacidad de para afrontar los problemas diarios de la empresa. 

9) ¿Cada que tiempo la compañía realiza evaluaciones de desempeño del personal? 

 

Tabla 25 Análisis de la pregunta No. 9 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Anual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Nunca 0 0% 

No aplica 9 100% 

Total 9 100% 

Elaborado por: Las autoras 

En esta pregunta nuevamente se obtuvo una respuesta unánime ya que las nueve personas 

que conforman el departamento mencionaron que la compañía no realiza ningún tipo de 

evaluaciones para evaluar el desempeño del personal.  

Lo que quiere decir que la compañía no controla el nivel de eficiencia y productividad 

por lo tanto no aplica a tiempo técnicas que contribuyan a mejorar en lo que el trabajador está 

fallando o detectar si es necesario el cambio del personal. 

10) ¿El departamento ha implantado una política por sanciones o bonificaciones a los 

empleados por el cumplimiento de sus funciones? 

Tabla 26 Análisis de la pregunta No. 10 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 56% 

No 4 44% 

Total 9 100% 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 14 Análisis de la pregunta No. 10 

Elaborado por: Las autoras 

56%

44% Si No
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De acuerdo con la consulta realizada con resultado obtenido se puede concluir que la 

empresa posee solo ciertas políticas para sancionar al personal, pero no para premiarlo cuando ha 

desempeñado una excelente labor. Además, la sanción aplicada no se encuentra formalmente 

establecida ni se han comunicado a todo el personal; por esta razón el 56% mencionó que si 

mientras que la diferencia manifestó que no.  

11) ¿Cómo califica usted los métodos de evaluación de riesgo y fraude del 

departamento? 

Tabla 27 Análisis de la pregunta No. 11 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 0 0% 

Muy buenos 0 0% 

Buenos 0 0% 

Malos 0 0% 

No aplica 9 100% 

Total 9 100% 

Elaborado por: Las autoras 

Toda la población respondió unánimemente pues se obtuvo como resultado que la 

compañía no aplica técnicas de evaluación de riesgos y fraude lo que indica que se encuentra 

vulnerable ante cualquier hecho o contingencia que pueda perjudicar a la empresa. 

12) ¿El departamento posee indicadores de gestión para controlar el desempeño eficaz 

del departamento? 

Tabla 28 Análisis de la pregunta No. 12 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 9 100% 

Total 9 100% 

Elaborado por: Las autoras 

La compañía no aplica indicadores de gestión para monitorear y evaluar el desempeño 

del departamento, lo que indica que el departamento no realiza un control del desempeño de las 
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actividades que se desarrollan, lo que puede ocasionar una baja significativa de la productividad 

del departamento. 

13) ¿Cree usted que la implementación de un Manual de Control Interno contribuiría al 

desempeño eficaz del departamento? 

Tabla 29 Análisis de la pregunta No. 13 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 89% 

No 1 11% 

Total 9 100% 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 15 Análisis de la pregunta No. 13 

Elaborado por: Las autoras 

 

Finalmente se decidió consultarle al personal si la implementación de un manual de 

control interno contribuiría de manera significativa al desempeño eficaz del mismo para reducir 

el nivel de riesgo o fraude; donde la mayoría representada por el 89% respondió que si mientras 

apenas el 11% dijo lo contrario. 

 

 

 

  

 

89%

11%

Si No
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Capítulo 4 

4. La Propuesta 

4.1 Desarrollo de las Normas para el Control Interno Contable para Trinyfresh S.A basado 

en Coso III. 

4.1.1 Generalidades.  

El modelo de Coso III reúne tres (3) objetivos, cinco (5) componentes y diecisiete (17) 

principios los cuales dan guías que al ser aplicados pueden mejorar el control interno de la 

empresa, estas guías que al ser aplicadas en los procesos diarios pueden mejorar el nivel de 

confianza de los empleados hacia la compañía. 

La compañía Trinyfresh hasta la actualidad no cuenta con manuales de controles internos, 

puesto que los controles los realiza de manera empírica, lo que ocasiona que las actividades 

diarias estén expuestas a riesgos.  

Uno de los mayores riesgos analizados en las encuestas viene de la Gerencia General y de 

la Gerencia Financiera, esta directiva debe brindar los lineamientos y correctivos necesarios al 

departamento contable, así como también debe de realizar evaluaciones a personal, entre otros 

controles que no se realizan. 

Adicionalmente una vez analizadas las encuestas realizadas a la compañía Trinyfresh 

S.A.; vamos a realizar la planificación del control interno aplicable al área contable, basándonos 

en el Coso III.  

4.1.2 Objetivo general.  

Planificar un sistema de control interno en la compañía Trinyfresh S.A., con el fin de 

disminuir riesgos de control y proporcionar a la Gerencia a los Accionistas una herramienta para 

la toma de decisiones. 
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4.1.3 Objetivos específicos.  

La presente tiene como objetivos específicos los siguientes: 

 Diagnosticar las funciones del personal del área contable-financiera de la 

compañía Trinyfresh S.A., los cuales se obtuvieron en las encuestas.  

 Establecer controles o procedimientos contables para el análisis de la información 

de la compañía Trinyfresh S.A., mediante la planificación del control interno. 

 Determinar medidas preventivas para disminuir el riesgo y fraude en la 

información contable-financiera de la compañía Trinyfresh S.A. 

4.1.4 Planteamiento de Funciones.  

Se debe delegar a un responsable que vele por la ejecución del sistema de control interno 

en cada una de sus etapas, ya que es de vital importancia verificar la exactitud de cada uno de los 

puntos a proponer y direccionar las diferentes transacciones que realiza la compañía. 

Adicionalmente es necesario establecer las responsabilidades y segregar las funciones de 

acuerdo con el cargo de cada empleado, por lo que vamos a detallar las funciones actuales y la 

posible propuesta a las funciones que realizan. 

Por lo antes expuesto vamos a establecer tres columnas indicando el Departamento que 

pertenecen, las funciones actuales y las propuestas establecidas en el presente trabajo de 

investigación: 
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Tabla 30 Propuestas de Funciones de los empleados 

Departamento Funciones Actuales Propuesta 

Gerente 

General 

Reunión con Accionistas Ninguna 

Revisión de Contratos para adquisición de 

Banano 
Ninguna 

Visitas periódicas al puerto donde se exporta y a 

la finca desde donde se obtiene el banano 
Ninguno 

 

Aprobación de lote de pagos que 

incluyan pagos, préstamos y 

anticipos a proveedores, 

acreedores y empleados. 

 

Solicitar mensualmente los 

Balances a la Gerencia Financiera 

de la compañía el 6 de cada mes. 

 

Aprobación de lote de 

adquisiciones de bienes y 

servicios. 

 
Gestión de negociaciones con 

Clientes del exterior 

 Aprobar los presupuestos anuales  

 

Departamento Funciones Actuales Propuesta 

Gerente 

Financiero 

Análisis de la situación financiera en base a 

ratios 
Ninguno 

Aprobación de facturas de compra a 

proveedores. 

Se debe establecer una política de 

firma de autorización para aceptar 

una factura. 

Aprobación de pagos de facturas a los 

proveedores y acreedores. 

Se debería establecer una política 

de pagos. 

 
Revisión y aprobación de reportes 

de reposición de caja chica  

 

Solicitar mensualmente los 

Balances de la compañía al 

departamento contable. 

 
Política para préstamos a 

proveedores 

 
Política para préstamos a 

empleados 

 

Revisión y aprobación de rol de 

pagos antes del pago mensual del 

personal. 

 
Aprobación final de costo de 

exportación 
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 Elaboración de Flujo de Caja 

 

Elaboración de Presupuestos a 

corto y largo plazo conjunto al 

Gerente General 

Departamento Funciones Actuales Propuesta 

Contadora 

 Elaboración y presentación de 

Declaraciones Impositivas 

mensuales y anuales. 

 Revisión de Anexos a presentar 

ante el Servicios de Rentas 

Internas. 

 Revisión de contabilización y 

documentación una vez que haya 

culminado el proceso de 

exportación. 

 Revisión de contabilización y 

documentación una vez que haya 

culminado la compra de banano. 

 Revisión de contabilización y 

documentación una vez que haya 

culminado el proceso de compra 

de bienes y servicios varios. 

 Revisión de contabilización de 

todos los comprobantes de egreso 

 Presentación y análisis de los 

Estados Financieros al Gerente 

Financiero 

 

 

Departamento Funciones Actuales Propuesta 

Bodega 

Módulo de inventarios: Generar orden de 

compra a los proveedores; Dar seguimiento a los 

despachos 

Recepción de factura de todos los proveedores 

de materiales de insumo y empaque; Ingreso de 

facturas en el Sistema Contable; Ingreso de 

materiales a las bodegas respectivas y sus 

grupos; Llevar el inventario al día; Envió de 

retenciones a los proveedores 

El ingreso de facturas al sistema 

contable y el envió de retenciones 

al proveedor debe ser manejado 

por el Asistente contable 1. 

Toma de inventarios: Cada mes se toma 

inventarios en las zonas respectivas; Cuadrar la 

toma de inventarios con las bodegas; Realizar el 

ingreso de materiales. 

Se deberá establecer una política 

de inventarios de manera 

mensual. 

Ecuapass: Después de la recepción de facturas 

se debe llevar un control de todos los 

proveedores, Anexos compensatorios generados 

por el proveedor. 

Ninguno. 
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Departamento Funciones Actuales Propuesta 

Departamento 

de Tesorería 

Coordinar y gestionar los pagos en forma 

puntual de todas las obligaciones de la empresa. 

Previa aprobación de Gerencia 

Financiera y General. 

Subir transferencias del Sistema de Pagos 

Interbancario  
Ninguno 

Contabilizar en el sistema contable los roles de 

pago y provisiones. 

Está tarea debería ser elaborada 

por la Asistente Contable 2 

Contabilizar en el sistema contable los gastos 

financieros 
Ninguno 

Elaboración de un presupuesto semanal. 
Está tarea deberá ser elaborada 

con la Gerencia Financiera. 

Contabilización y cruce de transferencia con 

facturas del cliente del exterior. 
Ninguna 

Gestionar anticipos y pagos de facturas 

cumpliendo el tiempo de crédito por el Servicio 

de Logística. 

Ninguna 

Elaboración cuadro de descuentos de préstamos 

y anticipos a productores. 
Ninguna 

Gestionar anticipos de viáticos para supervisores 

y personal administrativo. 
Ninguna 

Tener una carpeta actualizada por cada 

proveedor con sus respectivos documentos 

contables. 

Ninguna 

Gestionar los anticipos y pagos de facturas 

cumpliendo el tiempo de crédito por el Servicio 

de Logística. 

Esta tarea debe ser aprobada por 

el Gerente Financiero. 

Control de descuentos por anticipos de sueldos 

al personal. 

Está tarea deberá ser elaborada 

con Asistente contable 2. 

 

Se debe elaborar las 

conciliaciones bancarias de 

manera semanal o mensual. 

 

Departamento Funciones Actuales Propuesta 

Departamento 

de Liquidadora 

de Fruta 

Crear los embarques y vapores semanalmente  Ninguna 

Ingreso de tarjas y las evaluaciones de cajas al 

programa EXPORTXASS  
Ninguna 

Asignación de precios  

Está tarea deberá ser elaborada 

conjuntamente con la Gerencia 

Financiera. 

Ingresos de descuentos de los productores 

(evaluaciones, anticipos, fertilizantes) 
Ninguna 

Contabilización de órdenes de liquidación  Ninguna 

Impresión de liquidaciones a productores Ninguna 

Reportes: Se genera reportes de materiales; Se 

genera reportes de IPB; Se analiza 

constantemente el kardex inicial de bodegas en 

el sistema contables. 

Ninguno. 
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Reporte de diferencia de precios-spot Ninguna 

Reporte de códigos.  Ninguna 

Envió de reporte de evaluaciones. Ninguna 

Reporte de descuentos a proveedores de fruta Ninguna 

 

 

Departamento Funciones Actuales Propuesta 

Asistente 

Contable 2 

Declaración de Impuestos y Anexos ante el 

Servicio de Rentas Internas. 

Las declaraciones deberían ser 

elaboradas por la contadora. 

Procesos varios para la obtención de devolución 

de IVA 
Ninguna 

Elaboración de nómina de la compañía Ninguna 

Procesamiento de pago de nomina Ninguna 

Cálculos de las previsiones sociales Ninguna 

Elaboración de archivos para registrar las 

previsiones sociales ante el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

Ninguna 

Compensación de anexos en la página de la 

ECUAPASS. 
Ninguna 

Elaboración de facturas de exportaciones Ninguna 

Revisión y análisis de las cuentas contables 
Está tarea debería ser elaborada 

por la contadora. 

Conciliaciones bancarias 
Está tarea debería ser elaborada 

por el Departamento de tesorería. 

Estadísticas de cajas exportadas 
Está tarea debería ser elaborada 

por el Gerente Financiera 

Revisión de flujo de caja  
Está tarea debería ser elaborada 

por el Gerente Financiera 

Revisión de caja chica 

Está tarea debería ser elaborada 

por el Departamento de tesorería 

y la Contadora. 

 

Departamento Funciones Actuales Propuesta 

Departamento 

Liquidaciones 

de Fruta 

Asistente 

Ingreso de factura de fruta de banano al sistema 

contable 
Ninguna 

Revisar, llenar liquidaciones por gastos de viaje  Ninguna 

Revisar e ingresar los gastos de viaje de todos 

los departamentos al sistema contable. 

Esto debería ser elaborado por el 

Departamento de tesorería. 

Impresión de los pagos del Sistema de Pagos 

Interbancarios (SPI) de cada semana. 
Ninguna 

Armar carpetas por semanas de fruta para el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

banano adquirido cada semana, 

Ninguna 

Ingresos de tarjas al sistema público 

EXPORXASS para la adquisición de banano a 

través de la Liquidaciones de fruta. 

Ninguna 
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Departamento Funciones Actuales Propuesta 

Asistente 

Contable 1 

Recepción y revisión de facturas de proveedores 

de bienes y servicios. 
Ninguna 

Provisión de todos los comprobantes de 

proveedores locales de bienes y servicios para el 

respectivo pago. 

Ninguna 

Firma de retenciones electrónicas y envío de 

correo a cada uno de los proveedores. 
Ninguna 

Revisión e ingreso en el sistema de todos los 

pagos realizados como anticipo a los distintos 

proveedores locales para realizar el cruce 

contable de cada uno de ellos. 

Está tarea debería ser elaborada 

por el Departamento de Tesorería. 

Manejo de la caja chica 
Está tarea debería ser elaborada 

por el Departamento de Tesorería. 

Análisis de las cuentas: cuentas por pagar 

proveedores locales, anticipo proveedores 

locales, préstamo proveedores locales) 

Está tarea debería ser elaborada 

por la contadora 

Búsqueda e impresión de cada uno de las 

comprobantes presentados para pago o para 

sustentar los gastos de los proveedores de bienes 

o servicios, para la impresión de la factura 

electrónica ya sea en la página del SRI o en cada 

una de las páginas de los distintos proveedores. 

Se debería crear un departamento 

de archivo, el cual sea encargado 

de esta labor, los cuales deberán 

ser guardador por comprobante de 

egreso de forma cronológica con 

sus respectivos soportes. 

Supervisión de los suministros de inventario: 

llevar el control de cada uno de los suministros 

que solicite el personal, realizar un inventario 

periódico y solicitar la respectiva cotización para 

cuando sea necesario alimentar el stock de 

suministros. 

Ninguno 

Elaboración, registro y cruce de las facturas por 

transporte de orito de las zonas de la mana y 

caluma. 

La tarea debería ser elaborada por 

el departamento de liquidaciones 

de fruta y Bodega conjuntamente. 

Control y archivo de las facturas de crédito 

tributario para solicitar la devolución de IVA. 

Esta tarea debería ser elaborada 

por el departamento de archivo. 

Revisión y análisis de costos logísticos de 

exportación y el análisis de los mismos. 

Esta tarea debería ser elaborada 

por la contadora 
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Revisión y análisis de costos logísticos de 

compras de banano y el análisis de los mismos. 

Esta tarea debería ser elaborada 

por la contadora 

Nota: Elaborado por las autoras; En el casillero propuesta se encuentra indicado la palabra 

“Ninguna” cuando las funciones se encuentran correctas. 

 

Las propuestas detalladas deberán ser evaluadas por los Accionistas y la Gerencia 

General para su inclusión dentro de cada proceso, y adicionalmente sea oportuno considerar las 

siguientes recomendaciones:  

1) Capacitar al personal en temas contables, financieros y legales, que sean 

actuales.  

2) Realizar controles periódicos de los procesos y subprocesos de cada 

departamento.  

3) Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones impositivas, laborales, 

civiles y contractuales. 

4) Definir fechas para verificar la caja chica tanto en dinero como en 

comprobantes. 

5) Definir el perfil profesional para cada departamento, y en base a ello 

proceder con la selección del personal.  

6) Cuando exista un cambio de empleado se deberá exigir un acta de entrega, 

detallando el estado de sus actividades y un archivo documental a su 

cargo.  

7) Especificar los niveles de autoridad y de responsabilidad de cada uno de 

los empleados.  

8) Evaluar constantemente al personal, en relación a las nuevas funciones y al 

control interno. 
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9) Encargar a un empleado a identificar y receptar los riesgos internos y 

externos. 
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4.1.5 Organigrama propuesto para la Empresa. 

 

Figura 16 Organigrama propuesto 
Nota: Elaborado por las Autoras 
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Operaciones
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Departamento de 
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Gerencia
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4.1.6 Código de Ética.  

La compañía Trinyfresh S.A. debería poner a disposición de los empleados la siguiente 

propuesta del código de ética, cabe indicar que el mismo contiene instrumentos de respeto y 

unidad entre los empleados, así como también se debería poner multas de diferentes tipos por no 

acatar el código de ética de la compañía. 

Los trabajadores deben comprometerse a: 

 Ser honrados  

 Ser nobles 

 Ser cortes 

 Tener responsabilidad laboral. 

 Trabajar con eficacia  

 Trabajar con eficiencia. 

 Mantener una conducta profesional. 

 Mantener un buen clima laboral. 

 Ayudar a cumplir la misión y objetivos de la compañía Trinyfresh S.A. 

 Ser comunicativos ante posibles riesgos. 

 Utilizar las tecnologías de la información. 

 Buscar la superación profesional. 

 No ser discriminativo ante una persona por su raza, nacionalidad, religión, 

etnia, entre otros. 

 No divulgar la información de la empresa. 

 Fomentar la justicia. 
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4.1.7 Políticas. 

 Sustentar con documentos válidos todos los gastos realizados. 

 Las Compras deben ser aprobadas por la Gerencia Financiera y Gerencia 

General. 

 Se debe emitir los Comprobantes de Retención máximo con 5 días 

laborables después de recibida la factura. 

 Se debe recibir facturas de proveedores y acreedores máximo hasta el 28 

de cada mes y en el mes de febrero hasta el 26. 

 Realizar arqueo sorpresivo de caja y de caja chica. 

 Declaraciones impositivas sin retrasos, ni sustitutivas, de lo contrario se 

deberá establecer una clase de multa a la contadora como encargada del 

área. 

 Los pagos a los proveedores y a los acreedores se realizarán los días 

jueves. 

 Se deben elaborar presupuestos generales anuales y deben ser estos 

verificados anualmente y mensualmente, así como también se deben 

verificar los ratios y los índices financieros respectivos. 

 Capacitación al personal de manera semestral o cuando se realice algún 

cambio contable, societario o tributario que afecte la situación normal de 

la compañía. 

 Los Estados Financieros deben ser entregados mensualmente a la Gerencia 

Financiera por los tres primeros meses después de la implantación del 
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manual de control interno el día 10 de cada mes, se deberá descontar un 

día, hasta llegar a la entrega de los estados financieros el 5 cada mes. 

 El mantenimiento de los vehículos debe ser aprobado por el Gerente de 

Operaciones y supervisado por la contadora. 

 Se debe realizar una valoración de los activos de forma anual ante del 

cierre de los estados financieros. 

4.1.8 Flujogramas. 

Simbología utilizada para realizar los flujogramas: 

 
 

Propuestas de normas de control interno mediante flujogramas: 

 

 

INICIO 

 

 

PROCESO 

 

 

 

SUBPROCESO 

 

 

 

COMPUERTA DE 

DESCISIONES 

 

 

 

FIN  
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Figura 17 Proceso de Compras (Materiales de Oficina, Activos Fijos, entre otros) 

Nota: Elaborado por las autoras 
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Tabla 31 Proceso de Compras 

No. Descripción 

1.- 

Cuando se necesite la compra de algún bien, servicio, insumo u activo fijo este 

deberá ser comunicado a la Asistente Contable (Solicitud vía email o 

requerimiento físico); cabe indicar que todo requerimiento debe estar 

soportado y no ser realizado vía verbal. 

2.- 

En esta etapa el departamento de compras debe realizar una cotización del bien 

o servicio que se va adquirir para verificar la mejor cotización a los intereses de 

la empresa. 

3.- 
Se debe realizar la autorización previa a la compra por parte de la Gerencia 

Financiera y la Gerencia General. 

4.- 
Aprobación por parte de la Gerencia Financiera quien toma la decisión si se 

adquiere la compra o no. 

5.- 
El departamento de compra una vez aprobado, realiza la compra, solicita el 

comprobante de venta (factura) al proveedor. 

5.1.- 
Una vez recibo el comprobante de venta (factura) se debe solicitar a la Gerencia 

la firma de aprobación de dicho comprobante. 

6.- 
Se debe contabilizar la adquisición y se debe elaborar el comprobante de 

retención (en caso de aplicar), para que sea entregado al proveedor 

7.- 
El departamento de tesorería una vez contabilizado debe elaborar el 

comprobante de egreso y la emisión del Cheque. 

8.- Aprobación final de la compra y firma del cheque. 

Nota: Elaborado por las autoras 
 

Controles para implementarse: 

 

 Los datos del comprobante de venta (factura) estén correctos, como son, el 

RUC, dirección, fecha de caducidad de la factura, firmas de recepción y 

entrega de la factura.  

 Que el valor de la compra corresponda al menor de las cotizaciones 

realizadas. 

 Reporte ingresando las compras con tarifa 0%, tarifa 12% o 14% y los 

rembolsos que se ha realizado durante el mes, esto como ayuda al 

momento de llenar el formulario correspondiente al IVA. 

 Revisar que los anexos concuerden con el reporte de compras y la 

información de los formularios de impuestos. 
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 Para el pago a los proveedores y acreedores se deberá llevar un reporte, en 

la que conste el listado de todos los cheques o transferencias pendientes 

por pagar, en la cual constará (Nombre de Proveedor; Número de cheque o 

egreso; valor a pagar; Firma y nombre de la persona que cobra el cheque o 

número de transferencia), esto ayudará a respaldar los pagos y así evitar 

futuros reclamos.   

 Descargar del Sistema Contable las compras realizadas en el mes y 

revisarlas físicamente con las facturas, con el fin de verificar si los datos 

son iguales, como por ejemplo fecha de emisión, proveedor, valor de la 

factura, retenciones en la fuente e IVA realizadas, valor pagado. 

 Revisar la secuencia numérica de los documentos como son facturas, 

liquidación de compra, comprobante retención, notas de crédito, notas de 

débito, guías de remisión. 

 Cuando se realice la valoración de los activos fijos se debe verificar la 

utilidad y proceder a la revaluación o la baja del activo fijo. 

 Se debe mantener una capacitación constante a los empleados que 

contabilizan las compras de bienes o servicios para diferenciar la 

contabilización de un inventario, activo fijo, costo, y gasto. 

 Definir conforme lo indica las normas contables (NIIF para Pymes) la 

depreciación de cada uno de los activos de la compañía. 
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Figura 18 Proceso de Compras Banano 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Tabla 32 Proceso de Compras de Banano 

No. Descripción 

1.- 
La bodega debe velar por la cantidad de banano necesario para cumplir con el 

presupuesto de ventas, por lo que debe solicitar vía email o requerimiento físico. 

2.- 
El departamento de liquidación de fruta debe realizar la solicitud a los proveedores 

de la cantidad de banano solicitado por bodega. 

3.- 
El departamento de liquidaciones de fruta debe crear las tarjas y el documento de 

liquidación de fruta que se adjunta a la factura de compra de banano. 

4.- 

Se debe realizar la autorización previa a la compra por parte de la Gerencia 

Financiera y la Gerencia General, quienes toma la decisión si se adquiere la 

compra o no. 

5.- 
El departamento de liquidación de fruta una vez aprobado, realiza la compra, 

solicita el comprobante de venta (factura) al proveedor. 

5.1.- 
La bodega debe verificar si la calidad del banano adquirida cumple con los 

estándares necesarios para que puedan ser exportados. 

5.2.- 
Una vez recibo el comprobante de venta (factura) se debe solicitar a la Gerencia la 

firma de aprobación de dicho comprobante. 

6.- 

Una vez aprobado y verificado se debe contabilizar la adquisición y se debe 

elaborar el comprobante de retención (se deberá verificar la normativa tributaria 

que corresponde a la adquisición del banano), para que sea entregado al proveedor. 

6.1.- 
La contadora deberá verificar la contabilización de la factura y de la retención en 

la fuente. 

7.- 
El departamento de tesorería una vez contabilizado debe elaborar el comprobante 

de egreso y la emisión del Cheque, o el archivo para la transferencia. 

7.1 
Se debe verificar por parte de tesorería si se han entregado anticipos o se han 

realizado préstamos proveedor, para que sean descontados. 

8.- Firma del cheque o envió de transferencia al proveedor. 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Controles para implementarse: 

 

 Los datos del comprobante de venta (factura) estén correctos, como son, el 

RUC, dirección, fecha de caducidad de la factura, firmas de recepción y 

entrega de la factura.  

 Reporte ingresando las compras por proveedor durante el mes, esto como 

ayuda al momento de llenar el formulario correspondiente al IVA. 

 Revisar que los anexos concuerden con el reporte de compras y la 

información de los formularios de impuestos. 
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 Para el pago a los proveedores de banano se deberá llevar un reporte por 

cada uno, en la que conste el listado de todos los cheques o transferencias, 

que por conceptos de anticipos o préstamos entregados.   

 Descargar del Sistema Contable las compras realizadas en el mes y 

revisarlas físicamente con las facturas. 

 Se debe verificar por parte de los inspectores de fruta y el departamento de 

bodega el banano que se va adquirir. 

 El departamento de bodega debe comunicar de manera inmediata si alguna 

de las frutas adquiridas no cumple con las normas respectivas y no son 

aptas para la exportación. 

 El departamento de bodega debe notificar de manera inmediata cuando se 

dañe el inventario o algún activo que se encuentre a su cargo. 
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Figura 19 Proceso de Caja Chica 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Tabla 33 Proceso de Caja Chica 

No. Descripción 

1.- 
El Departamento de tesorería una vez que no tenga el efectivo suficiente debe de 

realizar su recuperación. 

2.- 
El departamento de tesorería debe preparar el reporte de gasto, documentando de 

forma correcta toda la información respectiva. 

3.- 

El departamento contable debe verificar cada uno de los documentos adjuntados en 

la caja chica, considerando que sean válidos, previa autorización de Gerencia 

financiera. 

4.- 

Se debe realizar la autorización previa a la compra por parte de la Gerencia 

Financiera y la Gerencia General, quienes toma la decisión si se adquiere la 

compra o no. 

5.- 
El departamento contable una vez aprobado procede a su contabilización y 

segregación respectiva considerando al gasto que pertenece. 

6.- Firma del cheque o envió de transferencia al proveedor. 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Controles para implementarse: 

 

 Los datos del comprobante de venta (factura) o soporte estén correctos, 

como son, el RUC, dirección, fecha de caducidad de la factura.  

 El comprobante de venta (factura) debe ser emitido por la persona que se 

encuentra encargada de la caja chica. 

 Reporte detallado de los soportes de la caja chica. 

 Para el pago debe estar correctamente soportados y aprobados por 

gerencia.   

 No se puede pagar desde la caja chica comprobantes de venta (facturas) 

por adquisiciones de bienes o servicios de valores que superen los 

US$50.00. 

 En caso de que el custodio de la caja chica cancele facturas que superen 

los US$50.00, se debe establecer una multa por no tomar en consideración 

las normas establecidas. 
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 En caso de una verificación sorpresiva de la caja chica y esta no se encuentre debidamente detallada o no se 

encuentre detallada se deberá delegar a otra persona y se deberá establecer una nota al currículum del custodio. 

 

 
Figura 20 Proceso de Gastos de Viaje     

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Tabla 34 Proceso de Gastos de Viaje 

No. Descripción 

1.- Persona que va a realizar algún viaje o inspección de la fruta. 

2.- 
El departamento de tesorería debe receptar la solicitud y verificar el lugar 

donde se realiza el viaje o la inspección. 

3.- 
La Gerencia financiera debe aprobar el gasto de viaje a entregar a la 

persona. 

4.- 
El departamento de tesorería debe entregar el dinero respectivo a la 

persona. 

5.- 
La persona debe elaborar un reporte del gasto, en el cual debe realizar un 

detalle de cada uno de los comprobantes o soportes que tenga. 

6.- 

El departamento de tesorería debe verificar y contabiliza cada uno de los 

comprobantes que soportan el gasto de viaje se encuentren a nombre de la 

persona. 

7.- 
El departamento contable debe verificar la contabilización realizada sobre 

el gasto de viaje. 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Controles para implementarse: 

 

 Los comprobantes de venta (factura) o soportes se encuentra a nombre de 

la persona que realizó viaje. 

 Reporte detallado de los soportes que soportan el viaje. 

 En caso de que el comprobante no se encuentre a nombre de la persona 

que realizó el viaje, se deberá descontar a la persona el comprobante que 

no se encuentra debidamente soportado. 

 El departamento de tesorería es el encargado de la correcta supervisión del 

gasto de viaje, e informarle a gerencia cualquier anomalía encontrada o 

gasto no autorizado en el viaje. 
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4.2 Conclusiones 

Luego de terminar el trabajo de investigación en base a la Planificación del Control 

Interno contable para Trinyfresh S.A basado en Coso III se pudo concluir lo siguiente. 

Después de detectar los principales problemas que afronta la compañía se pudo deducir 

que el causante principal de dichos problemas es la falta de aplicación de un manual de control 

interno que contribuya de manera positiva al departamento contable-financiero; haciendo que 

todos los procesos aplicables dentro de esté sean más efectivos, además que permitan obtener un 

grado razonable de seguridad en la información financiera que se presenta a la Junta Directiva de 

Trinyfresh S.A. y en base a dicha información tomar decisiones adecuadas para reducir de 

manera significativa el riego de error y fraude. 

Cabe indicar que se llegó a esta conclusión mediante un análisis descriptivo dónde se 

utilizaron herramientas tales como las entrevistas personales y una encuesta dirigida al 

departamento en general. 

Mediante las entrevistas se pudo obtener el nivel de riesgo inherente en cada una de las 

áreas del departamento estableciendo un intervalo del nivel de confianza que permite medir el 

nivel de riego en base a cada uno de los cinco componentes del control interno; dando a cada 

pregunta un puntuación dependiendo del grado de importancia e impacto dentro del control 

interno; donde finalmente se pudo constatar que en promedio el riesgo del departamento contable 

financiero se encuentra debajo del 40% lo cual indica un riesgo alto; mientras tanto con la 

encuesta que se basó en preguntas relacionadas a los principales procesos que no pueden faltar 

en una compañía y al nivel de control que se les debe aplicar a dichos procesos, se detectó que el 

departamento no posee los procesos fundamentales para un adecuado desempeño de las 

actividades y funciones y  seis de nueve personas de la población indicaron que un manual de 
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control interno contribuiría a mejorar los procesos aplicados actualmente a los cuales no se les da 

un adecuado seguimiento y control. 

Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación y 

se corrobora que la “Planificación del Control Interno contable para Trinyfresh S.A basado en 

Coso III” mejoraría de manera significativa los procesos contables-financieros. 

4.3 Recomendaciones 

El departamento contable y financiero debería ser el único encargado de manejar la 

información utilizada para tomar decisiones financieras, por lo que se debe implementar un 

control interno con el objetivo de obtener información razonable, incrementando la eficiencia y 

eficacia que permitan prevenir o disminuir riesgos, mejorar el clima laboral y evaluar el 

desarrollo de las operaciones. 

Realizando una evaluación general al personal para conocer el estado actual del nivel de 

conocimiento del personal en cada área que desempeña para detectar sus principales falencias y 

reforzar sus competencias mediante capacitaciones constantes.  

Implementar canales de comunicación entre los colaboradores de la empresa que 

permitan dar a conocer el manual de control y exista una buena retroalimentación entre los 

demás departamentos.  

Capacitar a cada uno de los empleados en el área que se desempeñan, con el fin que 

puedan cumplir los objetivos de la empresa. 

Asignar al personal capacitado para que le dé seguimiento al manual que permita detectar 

a tiempo irregularidades que ocasionen el incumplimiento de una o varias normas del manual.  

Establecer sanciones para el personal cuando no cumplen alguna norma de ética o del 

manual del control interno.  
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Dar incentivos a los colaboradores que cumplan con las estipulaciones del manual de 

control interno y sigan con las normas de ética del mismo. 

Las compras que se realicen deben cumplir con las respectivas retenciones, comprobantes 

de egreso, autorizaciones de Gerencia Financiera y conocimiento de Gerencia General, antes de 

que se concluya la compra. 

Establecer medios de control de riesgo que permitan detectar tanto factores internos como 

externos que afecten directamente al desempeño de la organización.  

Evaluar el desempeño del manual del control interno mediante la contratación de una 

persona o la creación de un departamento que observe que se cumpla con el propósito de cada 

uno de los puntos del control.  
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6. APENDICE No. 1 

Encuestas realizadas individualmente  

Encuesta al Gerente General 

TRINYFRESH S.A 

Departamento:  Gerencia General  

Entrevistado: Jorge Reyes  T  

Cargo: Gerente General  

Fecha: 31-01-2017  

Colocar en las casillas "SI" o "NO": X  

N° Preguntas SI NO % Pond. Puntuación Comentarios 

1. Componente: Entorno de Control 

1.1 
Los movimientos contables que afectan las cuentas Patrimoniales, 

están basadas únicamente en las decisiones de los accionistas. 
X  2 0   

1.2 

¿El departamento posee un organigrama actualizado detallando el 

nivel jerárquico de cada área el cual ha sido publicado y difundido 

entre sus colaboradores? 

 X 7 7 
No solo hay un organigrama 

organizacional 

1.3 

¿Están definidos, publicados y difundidos las funciones, 

responsabilidades y los objetivos de los departamentos contables y 

financieros entre sus colaboradores? 

 X 7 7 

A cada empleado se le indica sus 

funciones cuando ingresa a la 

compañía no manejamos objetivo 

por departamentos 

1.4 Constan todas las actas en los libros respectivos y están firmadas. X  4 0   

1.5 
Se han registrado todos los acuerdos con implicaciones contables 

de los accionistas en la contabilidad 
X  4 0 

Solo con los accionistas locales con 

Rusia no 

1.6 
Se han realizado las Asambleas de Accionistas en tiempo y forma 

correspondientes. 
 X 2 2   

2. Componente: Evaluación de riesgos 

2.1 
Se preparan presupuestos y en su caso se comparan mensualmente 

contra cifras reales. 
 X 3 3 

Trabajamos en base a los resultados 

mensuales y se realizan 

comparaciones con meses anteriores 

2.2 
¿La Dirección ha establecido quienes serán los funcionarios que 

participarán en la identificación de riesgos externos e internos? 
 X 5 5 

no manejamos ese tipo de 

actividades 

2.3 
¿Se ha definido la oportunidad en que se deben identificar los 

riesgos? 
 X 4 4   
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2.4 

¿Se han determinado los recursos que deben ser manejados 

adecuadamente a efectos de no generar cambios que afecten la 

ejecución de las operaciones? 

X  2 0   

2.5 ¿Se han determinado los responsables del análisis de los riesgos?  X 4 4   

2.6 

¿Se ha determinado el funcionario que deberá aprobar el Mapa de 

Riesgos previa revisión de la documentación de respaldo sobre la 

identificación y el análisis que se llevaron a cabo? 

 X 4 4   

2.7 

Existe personal que verifica si se cumplen con las normas 

establecidas por la Superintendencia de Compañía, Ej. La pérdida 

del ejercicio supera el 50% del capital más reservas para no ser 

causal de disolución de la empresa. 

 X 2 2   

3. Componente: Actividades de  control 

3.1 

¿La gestión de la Dirección está orientada hacia el cumplimiento 

de los objetivos bajo criterios de eficacia y eficiencia en el marco 

legal que rige las actividades de la entidad? 

X  5 0   

3.2 
¿La Dirección considera que la información financiera es 

importante para la rendición de cuentas? 
X  4 0   

3.3 
¿Existen resguardos apropiados de la información contra 

alteraciones, pérdidas y falta de confidencialidad? 
X  2 0   

3.4 
¿La Dirección procura el mantenimiento de un clima 

organizacional adecuado? 
X  2 0   

3.5 

¿La Dirección exige información por excepción para efectuar 

controles y tomar las acciones correctivas que resulten 

pertinentes? 

 X 5 5 
Cada jefe de departamento ésta 

encargado de su área 

4. Componente: Información y comunicación 

4.1 
¿Existen mecanismos establecidos para la coordinación de tareas 

entre áreas, unidades y funcionarios? 
X  4 0   

4.2 
Todas las modificaciones al capital están basadas en decisiones de 

la Asamblea de Accionistas 
 X 3 3 

Solo por los accionistas locales 

debido a que los otros se encuentran 

fuera del país 

4.3 

Realizan un resumen de las actas de juntas de accionistas   y 

determinan si existe alguna transacción que debiera estar 

registrada en las cuentas patrimoniales. 
 X 2 2 

no se realizan juntas solo reuniones 

de vez en cuando 

4.4 
¿La entidad ha implantado canales de comunicación que faciliten 

la retroalimentación? 
 X 2 2   

4.5 

¿En las actas de asambleas generales de accionistas que deciden 

sobre los resultados anuales, se hacen constar las cifras en cada 

caso? 

 X 2 2   
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4.6 
¿Existen registros adecuados y actualizados de la integración del 

capital? 
 X 1 1 

Desconozco eso lo maneja el área 

contable 

5. Componente: Actividades de monitoreo 

5.1 ¿Existen retribuciones por méritos o incentivos laborales?  X 2 2   

5.2 
¿Se mantiene en custodia los documentos que representan los 

derechos exigibles? 
X  2 0   

5.3 
¿Notifican inmediatamente a los bancos de cambios de personas 

autorizadas en firmar cheques? 
X  3 0   

5.4 
¿Se realiza la rendición de cuentas internas mensuales, 

trimestrales, o indique de qué forma?  
 X 5 5 

Desconozco eso lo maneja el área 

contable 

5.5 
¿Se realiza un cierre a medio año para revisar los saldos y prepara 

la información para cierre de año? 
 X 3 3 

Desconozco eso lo maneja el área 

contable 

5.6 
¿La apertura de las cuentas bancarias y firmas responsables son 

debidamente autorizadas? 
X  3 0   

  Total 100 63  

 

Encuesta al Gerente Financiero 

TRINYFRESH S.A 

Departamento:  Gerencia Financiera  

Entrevistado:   

Cargo: Jefe Financiero  

Fecha:   

Colocar en las casillas "SI" o "NO": X  

N° Preguntas SI NO % Pond. Puntuación Comentarios 

1. Componente: Entorno de Control 

1.1 
Los movimientos contables que afectan las cuentas Patrimoniales, 

están basadas únicamente en las decisiones de los accionistas. 
  X 4 4 

No porque los accionistas 

principales están en Rusia y tienen 

delegado al Presidente 

1.2 

¿El departamento posee un organigrama actualizado detallando el 

nivel jerárquico de cada área el cual ha sido publicado y difundido 

entre sus colaboradores? 

  X 7 7 

Hay un organigrama pero general 

no por área y esta archivado en los 

documentos de la compañía 

1.3 

¿Están definidos, publicados y difundidos las funciones, 

responsabilidades y los objetivos de los departamentos contables y 

financieros entre sus colaboradores? 

  X 7 7 

Se comunica a todas las personas 

cuando ingresan a la compañía las 

actividades a su cargo 
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1.4 

¿Los departamento contables y financieros tienen establecidos 

manuales de procedimientos contables actualizado y estos se 

encuentran difundidos? 

  X 7 7 
No existe manual se les comunica 

verbalmente las funciones 

1.5 

¿El personal que conforma los departamentos contables y 

financieros posee a su criterio las habilidades y conocimientos 

necesarios para desempeñar las funciones encomendadas? 

X   3 0 
si se contrata personal competente 

al área que va a desempeñar 

2. Componente: Evaluación de riesgos 

2.1 
Se preparan presupuestos y en su caso se comparan mensualmente 

contra cifras reales. 
  X 3 3 

No trabajamos en base a 

presupuestos tomamos como 

referencia las cifras iniciales de 

cada año 

2.2 
¿Se detectan los riesgos externos e internos que pueden influir en 

el cumplimiento de objetivos? 
  X 2 2 

Los directivos conocemos los 

objetivos de la compañía y estamos 

al tanto de cualquier irregularidad 

2.3 
¿Posee mecanismos para detectar cambios en el entornos tales 

como: políticos, legales, tributarios, etc.? 
  X 1 1 

No hay mecanismos establecidos la 

contadora se encarga de transmitir 

cualquier cambio en los 

reglamentos 

2.4 
¿El análisis de la información se realiza mediante ratios e 

indicadores financieros, obtenidos de los Estados Financieros? 
  X 2 2   

2.5 
¿Se investigan, interpretan y documentan las variaciones en los 

Estados Financieros? 
X   2 0   

2.6 
¿Para el mantenimiento de maquinarias, equipos y activos fijos se 

necesita una autorización previa? 
  X 3 3 

Las personas encargadas de los 

activos son los responsables del 

mismo y ellos saben cada que 

tiempo se realiza el mantenimiento 

ya solo traen la factura para 

reembolsar el valor gastado 

2.7 

Existen procedimientos para que la  Compañía pueda identificar  y 

contabilizar apropiadamente las transacciones con partes 

relacionadas.  

 

X   4 0   

3. Componente: Actividades de  control 

3.1 
¿Existe una política para la otorgar préstamos a los proveedores o 

a los empleados? 
X   6 0 

Si pero no documentada solo 

comunicada 

3.2 
¿El departamento aplica un sistema de evaluación para el proceso 

de selección del personal? 
X   5 0 Entrevistas personales 
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3.3 

¿Se establecen indicadores de rendimiento del personal para medir 

la productividad para tomar acciones correctivas cuando sea 

necesario? 

  X 1 1 
Sólo se les hace un llamado de 

atención 

3.4 
Si se tienen ventas a crédito, existen expedientes de su 

otorgamiento con evidencia de su autorización. 
X   2 0   

3.5 
¿Se tiene un plazo establecido para la entrega mensual de los 

Estados Financieros? 
X   3 0 

Generalmente a mediados de cada 

mes 

3.6 
¿Se realiza un flujo de efectivo para determinar la liquidez de la 

empresa, con qué frecuencia se lo realiza? 
X   4 0 

Sólo cuando se lo presenta a la 

Supercias y lo realiza el auditor 

3.7 

Realizan evaluaciones  sobre el valor actual del activo, consideran 

factores como de utilización ubicación geográfica, leyes y 

regulaciones o cambios tecnológicos. 
  X 3 3 

La persona encargada de llevar esa 

información conoce del tema 

4. Componente: Información y comunicación 

4.1 

¿El personal que conforma los departamentos contables y 

financieros realiza capacitaciones constantes para desempeñar las 

funciones? 

X   4 0 Una vez por año 

4.2 

¿Los departamentos cuentan con sistemas de información 

confiables, útiles y oportunos para el manejo de información y la 

toma de decisiones por parte de los accionistas? 

X   2 0 XASS 11 

4.3 
¿Se da la oportunidad a los trabajadores de contribuir con 

sugerencias para mejorar la productividad de la compañía? 
  X 3 3 Solo la junta directiva 

4.4 
¿Los canales de comunicación establecidos permiten a los 

trabajadores dar a conocer posibles irregularidades? 
  X 4 4 

No se han definido canales de 

comunicación 

4.5 
¿Se realizan recomendaciones al personal después de cada 

evaluación de resultados? 
  X 1 1 No se realizan evaluaciones 

4.6 
Poseen los contratos respectivos referentes a la compra de fruta 

con productores o sus comercializadores? 
X   2 0   

5. Componente: Actividades de monitoreo 

5.1 
¿Se lleva a cabo la evaluación del cumplimiento de las metas y 

objetivos del departamento? 
  X 1 1 No se realizan evaluaciones 

5.2 ¿Se evalúa al personal cada cierto periodo de tiempo?   X 3 3 No se realizan evaluaciones 

5.3 
¿Se lleva un registro del desempeño de los trabajadores que sirvan 

para preparar informes para futuras evaluaciones? 
  X 1 1 No se realizan evaluaciones 

5.4 
¿Se realiza la rendición de cuentas internas mensuales, 

trimestrales, o indique de qué forma?  
  X 3 3 

No se realizan evaluaciones 

5.5 
¿Se realiza un cierre a medio año para revisar los saldos y preparar 

la información para cierre de año? 
  X 5 5 

No se realizan evaluaciones 
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5.6 
¿La gestión de las cuentas incobrables es asignada a un 

responsable y está debidamente controlado? 
  X 2 2 

No se realizan evaluaciones 

  Total 100 63  

 

Contadora 

TRINYFRESH S.A 

Departamento:  Contabilidad  

Entrevistado:   

Cargo: Contadora  

Fecha:   

Colocar en las casillas "SI" o "NO": X  

N° Preguntas SI NO % Pond. Puntuación Comentarios 

1. Componente: Entorno de Control 

1.1 Se cuenta con Catálogo de cuentas y esta actualizado? x   4 0 

Pero hay algunas cuentas que no 

tienen movimientos y varias 

repetidas 

1.2 
Los sistemas de contabilidad y de costos, son los adecuados para 

el tipo de empresa. 
x   6 0   

1.3 

Se cumple adecuadamente con las NIIF y son aplicadas en forma 

consistente? (mencione las NIIF más importantes para el 

departamento según su criterio ) 
x   4 0 

NIIF 5.- Activos no Corrientes para 

la Venta y Operaciones 

discontinuadas, NIIF 9.- 

Instrumentos Financieros 

1.4 
Los cálculos para impuestos están basados en las leyes 

respectivas. 
x   2 0   

1.5 
¿Los Estados Financieros se presentan a la Junta Directiva dentro 

del período establecido? 
 X 3 3 

Sólo se realiza un cierre a los 5 días 

del mes siguiente 

1.6 
¿Los departamentos cuentan con una correcta segregación de 

funciones de autorización, venta, liquidación de fruta y cobranza? 
x   4 0   

1.7 
Asesorara la gerencia y a la Junta de accionistas acerca de los 

controles internos de la entidad 
  X 5 5 

No se han establecido controles 

internos 

2. Componente: Evaluación de riesgos 

2.1 
¿Se preparan los Estados Financieros, en qué fecha y con qué 

frecuencia? 
x   4 0 

Sólo se realiza un cierre a los 5 días 

del mes siguiente  

2.2 
Se presentan estados financieros reales y presupuestados y sus 

comparaciones. 
  X 3 3 

Sólo se realiza una comparación 

con el mes anterior 
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2.3 
¿Se realiza un análisis al cierre de cada período para evitar 

riesgos? 
  X 5 5   

2.4 

¿Existe información contable que es registrada por otro 

departamento? (De ser el caso indique cual y que departamento lo 

registra. 
  X 1 1 Compras las facturas de materiales 

2.5 
¿Se ha realizado una evaluación financiera por parte de auditores 

externos? 
x   3 0   

2.6 

Las inversiones, ventas o bajas de maquinaria y equipo están 

controlados mediante registros individuales detallados por cada 

tipo de activo. 
  X 1 1   

3. Componente: Actividades de  control 

3.1 ¿Se diferencia entre el IVA gasto y el crédito tributario? x   1 0   

3.2 
Existe y se aplica políticas para cuentas incobrables o de difícil 

recuperación. 
  X 6 6   

3.3 
Existe política para la diferenciación entre adición y 

mantenimiento de activo fijo. 
  X 5 5   

3.4 

Las declaraciones de impuestos son: Preparadas con los datos de 

la contabilidad; Conciliadas contra registros contables; y 

presentadas oportunamente. 
x   3 0 

aunque todos los meses se realizan 

sustitutivas por facturas no 

registradas 

3.5 ¿Se llevan a cabo respaldos diarios de la información contable?  X 3 3   

3.6 
El archivo de los diferentes comprobantes se encuentra en un 

lugar seguro y apropiado? 
x   2 0 

existe una bodega para el archivo de 

todos los documentos 

3.7 

Son autorizados por Gerencia:  

- Los impuestos a cancelar.  

- Presentación de declaraciones impositivas.  

- El cumplimiento de obligaciones fiscales. 

  X 3 3 los autoriza el financiero o yo 

3.8 
¿Se lleva un control adecuado de la propiedad planta y equipo? 

(re-valuación-depreciación) 
x   4 0 solo se deprecian 

4. Componente: Información y comunicación 

4.1 
Se establece un tiempo límite para la preparación de estados 

financieros (indique cuanto tiempo). 
  X 5 5   

4.2 Se participa en capacitaciones contables, tributarias y financieras x   2 0 una vez al año 

4.3 

Existe una política contable para el registro de anticipos: a) 

Sueldos al personal.  

b) Gastos de viaje.  

c) Proveedores.  

e) Depósitos en garantía. 

  X 4 4 

no generalmente solo se le da 

seguimiento a la factura hasta que 

llegue 
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4.4 
Se practican inventarios físicos y se concilian contra registros 

contables. 
x   4 0 una vez al año para el cierre 

5. Componente: Actividades de monitoreo 

5.1 
¿El plan de cuentas está estructurado de manera que se puedan 

identificar los costos y gastos administrativos de los operativos? 
  X 2 2   

5.2 

Se contabilizan oportunamente las provisiones para:  

- Gratificaciones e indemnizaciones al personal  

- Comisiones, regalías, honorarios  

- Asistencia técnica periódica. 

- Luz, Teléfono, Rentas e impuestos. 

-  Intereses por préstamos. 

  X 2 2 

no registramos intereses por 

préstamos y la contabilización se la 

realiza en el momento de los otros 

ítems 

5.3 
Existe archivo completo y ordenado de las Declaraciones 

impositivas y requerimientos fiscales. 
x   2 0   

5.4 
Se realiza una revisión periódica de las declaraciones de 

impuestos con los Estados Financieros. 
  X 1 1   

5.5 

¿Los EEFF presentados mensualmente se evalúan de acuerdo a la 

NIA 200 que indica: EEFF presentan un grado de seguridad 

razonable cuando las cifras carecen o tienen un mínimo de 

representaciones errónea de Imp. Relativa? 

  X 4 4  

5.6 
Se elabora un cronograma de presentación y pago de impuestos, 

tasas y contribuciones con los entes gubernamentales. 
  X 2 2  

  Total 100 55  

 

Asistente Contable 1 

TRINYFRESH S.A 

Departamento:  Contable –Financiero  

Entrevistado: Maria Fernanda Zúñiga Zajia  

Cargo: Asistente Contable   

Fecha: 31/01/2017  

Colocar en las casillas "SI" o "NO": X  

1. Componente: Entorno de Control 

N° Preguntas SI NO % Pond. Puntuación Comentarios 

1.1 
¿El departamento tiene misión, visión,  objetivos establecidos y 

difundidos? 
  X 4 4 

Nunca los ha difundido; por lo tanto 

dudo que tenga 

1.2 ¿Se le dio a conocer los principios y valores del departamento?   X 4 4   
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1.3 
¿Se le entrego un manual con el reglamento del departamento, 

para el manejo, registro y control de la información contable? 
  X 7 7 

No solo me indicaron 

informalmente cuales serían mis 

funciones 

1.4 
¿Todas las funciones a sus cargos están relacionadas al área en 

que se desempeña? 
X   2 0   

1.5 ¿Usted es responsable de toda la documentación que maneja? X   3 0 

En parte los descuentos los registra 

otra persona del departamento como 

los comprobantes de venta que se 

declaran 

1.6 
¿Al ingresar a la Compañía se le indico de manera formal o 

informal las funciones a su cargo? 
X   4 0 Informal 

2. Componente: Evaluación de riesgos 

2.1 
¿El departamento posee un reglamento para el adecuado manejo 

de las ventas (exportaciones)? 
  X 7 7 

No solo me indicaron 

informalmente cuales serían mis 

funciones 

2.2 
¿Al final de cada cierre de año se realiza la respectiva 

revalorización de activos a cargo de un  perito?  
  X 6 6 

No so se realizan depreciaciones 

mensuales por el método de línea 

recta 

2.3 
¿Realizan la depreciación de la PPE de acuerdo al nivel de uso 

que se le, si no indique que método utiliza? 
  X 4 4 Línea recta 

2.4 
¿Los cobros a clientes se realizan dentro del plazo establecido en 

los contratos? 
X   4 0   

2.5 

¿Las vacaciones, el tiempo extra, los aumentos de sueldo y otras 

compensaciones y sus modificaciones, son autorizados por 

escrito?  
  X 5 5 

No cada persona se acerca y me 

indica cuando tomará las 

vacaciones y ya cuando llega el día 

se comunica a los superiores 

3. Componente: Actividades de  control 

3.1 ¿Usted es la encargada de subir las declaraciones mensuales? X   2 0   

3.2 
¿Se realizan sustitutivas frecuentemente en el año?, describa el 

motivo. 
X   4 0 

Ingreso tardío de facturas después 

de la fecha de declaración.  

3.3 
¿Las nóminas son debidamente verificadas con respecto a horas, 

salarios, cálculos, etc.? 
X   4 0 No se pagan horas extras 

3.4 
¿Los anticipos de sueldos al personal están autorizados por 

Gerencia? 
  X 5 5 Jefe Financiero 

3.5 
Las cajas exportadas están debidamente registradas en el 

documento control previo (AUCP) 
 X 3 3 

Desconozco no manejo esa 

información 
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3.6 
¿Los saldos de anticipos y préstamos a empleados están registrado 

de acuerdo al código de cada empleado? 
X   2 0 

Recientemente anteriormente no y 

tuvo que realizarse ajustes desde el 

año 2012 

4. Componente: Información y comunicación 

4.1 
¿Antes de enviar una factura de venta se verifica que este 

correctamente llenada todos los campos? 
X   2 0   

4.2 

¿Se informan a tiempo descuentos o retribuciones antes de 

quincena o fin de mes para considerarlos dentro del período que 

corresponde? 

  X 3 3 

No hay veces que se descuenta un 

mes después o más porque el salario 

no les da. 

4.3 
¿Las irregularidades de otros departamentos que afecten sus 

funciones se comunican a tiempo? 
  X 1 1 

No como por ejemplo 

comercialización no indica cambios 

a veces de información de 

productores  

4.4 
¿Las nóminas presentan evidencia de elaboración, revisión y 

autorización? 
X   2 0   

4.5 
¿Se realizan capacitaciones contables y tributarias externas para la 

correcta contabilización de las transacciones, con qué frecuencia? 
X   1 0 

Una vez al año para los cierres 

anuales 

4.6 
Realizan un cruce de información de los trabajadores entre los 

registros contables y contratos respectivos.  
  X 3 3   

5. Componente: Actividades de monitoreo 

5.1 
¿Las facturas de venta son archivadas con sus respectivos soporte 

(comprobante de ingreso, transferencia bancaria, etc.) 
X   2 0   

5.2 
Se tienen calendarizadas las obligaciones fiscales y monitoreado 

su cumplimiento? 
  X 4 4 

No porque yo ya conozco las fechas 

en las que hay que declarar 

5.3 ¿Se aplican acciones correctivas por faltas de tipo moral o laboral?   X 5 5   

5.4 
¿Antes de subir una declaración esta debe ser firmada y autorizada 

por la contadora? 
X   5 0   

5.5 

Se determinan los saldos de las cuentas de clientes por lo menos 

una vez al mes, y los totales se comparan contra registros 

contables. 
X   2 0 

De vez en cuando solo cuando 

surge un inconveniente se revisa el 

auxiliar 

  Total 100 61  

 

Asistente Contable 2 

TRINYFRESH S.A 

Departamento:  Contable –Financiero  

Entrevistado: Diana Miranda Rivadeneira  
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Cargo: Asistente Contable  

Fecha: 31/01/2017  

Colocar en las casillas "SI" o "NO": X  

1. Componente: Entorno de Control 

N° Preguntas SI NO % Pond. Puntuación Comentarios 

1.1 
¿El departamento tiene misión, visión,  objetivos establecidos y 

difundidos? 
  X 4 4   

1.2 ¿Se le dio a conocer los principios y valores del departamento?   X 4 4   

1.3 
¿Se le entrego un manual con el reglamento del departamento, 

para el manejo, registro y control de la información contable? 
  X 7 7   

1.4 
¿Todas las actividades a su cargo son relacionadas al área en que 

se desempeña? ¿Si su respuesta es negativa indique el por qué? 
  X 2 2 

Manejo información de productores 

como contratos, cupos del MAGAP 

y la base de estimados y cajas 

embarcadas de la semana 

1.5 ¿Usted es responsable de toda la documentación que maneja? X   3 0   

1.6 
¿Al ingresar a la Compañía se le indico de manera formal o 

informal las funciones a su cargo? 
X   4 0 Informal 

2. Componente: Evaluación de riesgos 

2.1 
¿Todos los comprobantes de venta (facturas) son registrados 

dentro del período correspondiente? 
  X 3 3 

Siempre llegan facturas atrasadas 

por esta razón se tiene que realizar 

sustitutivas 

2.2 
Existe un monto máximo para el pago de comprobantes de venta 

(facturas). 
  X 4 4 

En especial en caja chica a veces 

has montos superiores a $100 

2.3 
El llenado de los comprobantes físicos se realiza con tinta (no 

lápiz), tanto en letra como en número. 
X   4 0   

2.4 
¿Los saldos de anticipos y préstamos a proveedores están 

registrado de acuerdo al código de cada proveedor? 
  X 5 5 

El anticipo sale a nombre del 

empleado pero al momento que trae 

la factura el cruce  se hace a nombre 

del proveedor 

2.5 ¿Existe un monto límite de desembolso por caja chica? X   3 0 Pero no se cumple es de $50 

2.6 Se registran de forma correcta X   4 0   

3. Componente: Actividades de  control 

3.1 
Existen controles para determinar la cantidad de suministros 

administrativos en inventario. 
X   2 0   

3.2 
Los comprobantes de ventas (facturas) de los proveedores son 

registradas inmediatamente después de recibidas.  
  X 4 4 

Algunos se registran el día de pago 

y otros en el cierre del mes 
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3.3 
¿Usted realiza los cierres de caja, cada qué tiempo: 

diario, semanal, mensual, otro (especifique)? 
X   4 0 

Cuando ya no hay dinero se realiza 

el cierre de caja, no diario, semanal, 

mensual ni otro. 

3.4 ¿Los anticipos a proveedores se cruzan dentro del mismo mes?   X 5 5 
Facturas no llegan a tiempo para 

cruzar con los proveedores 

3.5 
¿Las facturas de proveedores son recibidas por la persona encarga 

de registrarlas? 
  X 2 2 No todos 

4. Componente: Información y comunicación 

4.1 
Se estudian y aprovechan todos los descuentos concedidos por los 

proveedores. 
  X 1 1   

4.2 
¿Se revisan las facturas de materiales el precio, cálculos, cantidad 

contra las órdenes de compra y guías de remisión? 
X   2 0   

4.3 
¿Los comprobantes de caja chica que son emitidos a nombre de 

una persona natural (empleado)? 
  X 3 3 De la compañía 

4.4 

¿Se aceptan comprobantes de venta cuando el bien o servicio 

adquirido no tiene que ver con la actividad detallada en el ruc del 

proveedor? 

X   2 0 

Generalmente si es una factura de 

transporte pero se está pagando otro 

servicio se le cambia el detalle en la 

descripción y se lo factura como 

transporte. Contablemente se lo 

registra como el servicio en el 

sistema contable 

4.5 
¿Se realizan capacitaciones contables externas para la correcta 

contabilización de las transacciones? 
  X 4 4   

5. Componente: Actividades de monitoreo 

5.1 
Los comprobantes son inutilizados con un sello fechador de 

“Pagado”, para impedir que vuelvan a usarse. 
  X 2 2 

Facturas que se pagan 

anticipadamente cuando llega la 

factura hay casos que se ha vuelto a 

cancelar la misma factura 

5.2 
Se cuenta con controles auxiliares y se comparan y concilian 

dichos estados de cuenta contra los registros contables 
  X 4 4   

5.3 

¿Para cancelar un comprobante de venta (factura), préstamo o 

anticipo a los proveedores primero debe estar autorizada por el 

jefe financiero? 

  X 6 6   

5.4 

¿Existe una política que antes de realizar cualquier compra  de 

producto o servicio esta debe ser consultada y autorizada por el 

jefe financiero? 

X   7 0 No todos 
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5.5 

¿Se realiza un monitoreo de los comprobantes de retención para 

verificar que se emiten y entreguen dentro de los 5 días de 

recibido el comprobante de venta? 

  X 2 2 
Ninguna retención se entrega dentro 

de los 5 días 

5.6 ¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos?   X 3 3   

  Total 100 65  

 

Departamento de Tesorería 

TRINYFRESH S.A 

Departamento:  Contable -Financiero  

Entrevistado: 
   

Cargo: Asistente Contable - Tesorera  

Fecha: 31/01/2017  

Colocar en las casillas "SI" o "NO": X  

1. Componente: Entorno de Control 

N° Preguntas SI NO % Pond. Puntuación Comentarios 

1.1 
¿El departamento tiene misión, visión,  objetivos establecidos y 

difundidos? 
  X 4 4   

1.2 ¿Se le dio a conocer los principios y valores del departamento?  X 4 4   

1.3 
¿Se le entrego un manual con el reglamento del departamento, 

para el manejo, registro y control de la información contable? 
 X 7 7   

1.4 

¿Todas las actividades a su cargo son contables o realiza alguna 

otra que no tenga que ver con el área en que se desempeña? 

Indique cual 
 X 2 2 

Firma de contratos por arriendos, 

garantías entre otros 

1.5 ¿Usted es responsable de toda la documentación que maneja? X   3 0   

1.6 
¿Al ingresar a la Compañía se le indico de manera formal o 

informal las funciones a su cargo? 
X   4 0 Informal 

2. Componente: Evaluación de riesgos 

2.1 
¿Existe autorización previa y/o por escrito de las salidas de 

efectivo?, describa la forma de autorización en caso de aplicar. 
X   7 0 

Por el programa contable hay veces 

que los pagos los subo directamente 

cuando no está la persona designada 

que es Financiero y el gerente 

2.2 ¿Se hacen todos los desembolsos con cheques nominativos? X   5 0   

2.3 
¿Está prohibido expedir cheques a nombre de la Compañía o al 

portador, en blanco, a nombre de los Gerentes y/o accionistas? 
 X 5 5 

Se expiden cheques a nombre del 

mensajero y se dejan cheques en 
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blanco cuando los superiores están 

ausentes de oficina 

2.4 
¿Se requiere que los cheques sean librados con firmas 

mancomunadas, por funcionarios responsables? 
X   6 0   

2.5 
¿Las cobranzas diarias son depositadas en el Banco intactas y sin 

demora? 
X   3 0 Todo se realiza vía transferencia 

2.6 
¿La persona que se encarga de pagos y la que realiza las 

conciliaciones es diferentes? 
X   3 0   

2.7 
¿Los depósitos en garantía son efectuados con base en contratos y 

son recuperados después de los plazos respectivos? 
X   3 0   

2.8 ¿Se evita el uso de dinero en efectivo?   X 5 5   

2.9 ¿Está encargado del fondo para caja chica?   X 4 4   

3. Componente: Actividades de  control 

3.1 
¿Se realizan cierres de caja, casa qué tiempo: diario, semanal, 

mensual, otro (especifique)? 
X   3 0 Mensual 

3.2 ¿Se controla la secuencia numérica de los cheques? X   2 0   

3.3 ¿Existe un monto máximo para cada pago (indicarlo)?  X 2 2   

3.4 
¿Los comprobantes son inutilizados con un sello fechador de 

“Pagado”, para impedir que vuelvan a usarse? 
  X 2 2   

3.5 ¿Los cheques anulados son debidamente archivados? X   2 0   

3.6 

¿Las cuentas de cheques se concilian mensualmente y se 

investigan y registran oportunamente los ajustes que de ellas se 

derivan? 
  X 4 4 

Se concilian mensualmente pero no 

se realizan ajustes 

4. Componente: Información y comunicación 

4.1 ¿El resultado de las conciliaciones es reportado al jefe financiero? X   3 0   

4.2 
Se comunica inmediatamente a los funcionarios responsables 

cuando se emiten cheques sin soporte y/o autorización. 
 X 1 1   

4.3 
¿Las irregularidades de otros departamentos que afecten sus 

funciones se comunican a tiempo? 
  X 3 3   

4.4 
Se solicita los estados de cuenta de clientes y proveedores para 

verificación. 
 X 2 2   

4.5 
¿Existe una política antes de realizar cualquier pago  de producto 

o servicio? 
  X 4 4   

5. Componente: Actividades de monitoreo 

5.1 
¿Se hacen conciliaciones bancarias, semanalmente, 

quincenalmente, mensualmente, especifique? 
X   2 0 Mensual 
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5.2 

Se reciben estados de cuenta de los proveedores más importantes, 

son conciliados, se solicitan aclaraciones y en su caso se corren 

los ajustes correspondientes. 
  X 3 3 

pero de muy de vez en cuando se 

realizan operaciones a veces pasan 

por alto por descuido  

5.3 
¿Su desempeño es evaluado en base a la productividad por lo 

menos 2 veces por año? 
  X 1 1   

5.4 
Realiza una cotejación del monto registrado en el estado situación 

financiera, con el detalle de obligaciones bancarias 
 X 1 1   

  Total 100 54  

 

Departamento de Liquidaciones de Fruta (Asistente) 

TRINYFRESH S.A 

Departamento:  Contable -Financiero  

Entrevistado:    

Cargo: Asistente Liquidación Fruta  

Fecha: 31/01/2017  

Colocar en las casillas "SI" o "NO": X  

1. Componente: Entorno de Control 

N° Preguntas SI NO % Pond. Puntuación Comentarios 

1.1 
¿El departamento tiene misión, visión,  objetivos establecidos y 

difundidos? 
  X 4 4   

1.2 ¿Se le dio a conocer los principios y valores del departamento?   X 4 4   

1.3 
¿Se le entrego un manual con el reglamento del departamento, 

para el manejo, registro y control de la información contable? 
  X 7 7   

1.4 

¿Todas las actividades a su cargo son contables o realiza alguna 

otra que no tenga que ver con el área en que se desempeña? 

¿Indique cuál? 

  X 2 2 

Ingreso de las tarjas de productores 

para la elaboración de las 

liquidaciones 

1.5 ¿Usted es responsable de toda la documentación que maneja? X   3 0   

1.6 
¿Al ingresar a la Compañía se le indico de manera formal o 

informal las funciones a su cargo? 
X   4 0 Informal 

2. Componente: Evaluación de riesgos 

2.1 ¿Los colaboradores de puerto y campo están enrolados?   X 3 3   

2.2 ¿Existen gastos de viaje no soportados, indique?   X 4 4 
Movilizaciones, peajes consumidor 

final  

2.3 
¿Los comprobantes de venta por gastos de viaje son emitidos a 

nombre de la persona que los ocasiona? 
  X 4 4 empresa 
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2.4 

¿Se aceptan comprobantes de venta por compra de bienes y 

servicios cuando el bien o servicio adquirido no tiene que ver con 

la actividad detallada en el ruc del proveedor? 

X   3 0   

2.5 
¿Las facturas de fruta son registradas dentro del período al que 

pertenecen? 
  X 5 5 

No generalmente las facturas de las 

últimas semanas siempre llegan 

tarde 

2.6 
¿La frecuencia con que se contabiliza los gastos de viaje es 

semanal? 
X   4 0   

3. Componente: Actividades de  control 

3.1 
¿Para cancelar una factura de fruta primero debe estar autorizada 

por el jefe financiero? 
  X 5 5 

No siempre hay veces que las 

autoriza la contadora, el gerente o el 

presidente 

3.2 
¿Las facturas de proveedores de fruta son recibidas por la persona 

encarga de registrarlas? 
 X 5 5 Recepción 

3.3 ¿Existe un presupuesto establecido para los gastos de viaje?   X 4 4 

Se les anticipa semanalmente $100 

para viáticos pero si gastan más se 

les reembolsa 

3.4 

¿Se verifica la autorización de las facturas de los productores de 

fruta (banano), y si esta es recibida dentro del mes que 

corresponde? 

X   3 0   

3.5 
¿El pago de banano a productores lo realiza a través del Sistema 

de Pagos Interbancarios? 
X   6 0   

3.6 
¿Los comprobantes de venta por compra de fruta son registradas 

con la misma fecha de la liquidación de fruta? 
X   2 0   

4. Componente: Información y comunicación 

4.1 

¿Se realizan capacitaciones periódicas de la correcta forma 

tributaria de llevar las liquidaciones de fruta, en virtud que existe 

una normativa específica? 

  X 3 3 Una vez al año para el cierre anual 

4.2 

¿Se realiza una explicación a los empleados de los rubros que se 

consideran para la reposición de viáticos?. Así como también para 

la preparación del detalle de los gastos efectuados y adjuntar los 

comprobantes debidamente aprobados. 

  X 4 4   

4.3 
¿Está de acuerdo que el registro de las tarjas de productores se 

maneje dentro del departamento contable? 
  X 2 2   

4.4 
¿Existe una política para realizar cualquier compra de fruta, y 

efectuar su respectiva liquidación? 
  X 7 7   
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4.5 

Para la determinación de la retención por la adquisición de cajas 

de  Banano utilizan la calculadora bananera disponible en la 

página del SRI 
X   4 0   

5. Componente: Actividades de monitoreo 

5.1 
¿Los archivos de productores  están respaldados con sus 

expectativa factura, liquidación y pago (SPI)? 
X   3 0   

5.2 
¿Los archivos de productores están separados del archivo del resto 

de proveedores? 
  X 1 1   

5.3 
Los comprobantes de retenciones son emitidos conformes las 

normativas legales vigentes para la compra de banano. 
X   2 0   

5.4 
La compañía se a acogido al impuesto a la renta único por las 

exportaciones realizadas  
  X 1 1 desconozco  

5.5 

¿Se realizan las retenciones por exportación de banano o 

conforme a los ítems facturados (secuencial factura) o por 

semana? Indique 

  X 1 1 
no manejo esas retenciones solo la 

de productores 

  Total 100 66  

 

Departamento de Liquidaciones de Fruta  

TRINYFRESH S.A 

Departamento:  Contable -Financiero  

Entrevistado:    

Cargo: Liquidadora de Fruta  

Fecha: 31/01/2017  

Colocar en las casillas "SI" o "NO": X  

1. Componente: Entorno de Control 

N° Preguntas SI NO % Pond. Puntuación Comentarios 

1.1 
¿El departamento tiene misión, visión,  objetivos establecidos y 

difundidos? 
  X 4 4   

1.2 ¿Se le dio a conocer los principios y valores del departamento?   X 3 3   

1.3 
¿Se le entrego un manual con el reglamento del departamento, 

para el manejo, registro y control de la información contable? 
  X 7 7   

1.4 
¿Existen políticas de montos límites para comprar rubros de 

frutas? 
  X 4 4   

1.5 ¿Usted es responsable de toda la documentación que maneja? X   3 0   



141 

 

 

1.6 
¿Al ingresar a la Compañía se le indico de manera formal o 

informal las funciones a su cargo? 
X   4 0 Informal 

2. Componente: Evaluación de riesgos 

2.1 ¿Los colaboradores de puerto y campo están enrolados?   X 2 2 La mayoría no 

2.2 
¿Los comprobantes de compra de fruta recibidos tienen como 

actividad principal la compra y venta de frutas? 
X   4 0   

2.3 
¿Usted realiza el cruce por anticipos o préstamos a productores, 

cuando se liquida las fruta? 
  X 1 1   

2.4 

Existe un funcionario que apruebe las liquidaciones de fruta, una 

vez que sean elaboradas por usted, indique por favor el 

funcionario. 
  X 3 3   

2.5 
Las Liquidaciones son aprobadas por un superior y que tiempo 

demora su aprobación? 
  X 5 5 Las apruebo yo 3 días 

2.6 
Se realizan evaluaciones de riesgos internos y externos para la 

compra de fruta. 
  X 4 4   

3. Componente: Actividades de  control 

3.1 

¿Para cancelar una factura de fruta primero debe estar autorizada 

por el jefe financiero? Y se verifica si ha existido diferencia de 

precios en la cajas de banano 

  X 4 4   

3.2 
La contabilización e impresión de Liquidaciones a productores 

son ingresadas cuando llegan. 
  X 2 2   

3.3 
Los comprobantes de retención están respaldados con los cálculos 

de las tarifas progresivas por las adquisiciones de banano.  
X   4 0   

3.4 
¿Se envía los reportes de descuentos al departamento respectivo 

para su consideración, con que frecuencia? 
  X 3 3 

El departamento de compras envía 

los descuentos de materiales pero 

con atrasos 

3.5 ¿Usted controla la fruta que va a ser embarcada, cómo?   X 6 6 Otra persona realiza esa actividad 

3.6 
¿Se preparan los reportes de las liquidaciones de fruta para que 

sean analizadas por Gerencia. 
  X 2 2 

No existe fecha definida muy de 

repente solo cuando surge un 

inconveniente 

4. Componente: Información y comunicación 

4.1 

Se realizan capacitaciones periódicas de la correcta forma 

tributaria de llevar las liquidaciones de fruta, en virtud que existe 

una normativa específica. 
 X 6 6   

4.2 
¿Está de acuerdo que el registro de las tarjas de productores se 

maneje dentro del departamento contable? 
  X 3 3   

4.3 
En caso de encontrar un riesgo, los planes de acción a tomar son 

entregados al Jefe inmediato superior inmediatamente. 
 X 7 7   
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4.4 
¿Los archivos de productores  están respaldados con sus 

respectiva factura, liquidación y pago (SPI)? 
X   5 0   

4.5 
La compañía asume el costo de evaluación de frutas realizadas en 

la finca o lo traspasa al productor.  
  X 5 5 Descuento productor 

5. Componente: Actividades de monitoreo 

5.1 
¿Los archivos de productores están separados del archivo del resto 

de proveedores? 
  X 4 4   

5.2 
Los comprobantes de retenciones son emitidos conformes las 

normativas legales vigentes para la compra de banano. 
X   3 0   

5.3 

Se revisan por muestreo los comprobantes de venta por compra de 

fruta, con el fin que los mismos no se encuentren caducados o con 

alteraciones, que causen problemas tributarios. 
  X 2 2 

Se los revisa al momento de 

ingresar la factura 

  Total 100 77  

 

Departamento Contable (Bodega) 

TRINYFRESH S.A 

Departamento:  Contable -Financiero  

Entrevistado:    

Cargo: Bodega  

Fecha: 31/01/2017  

Colocar en las casillas "SI" o "NO": X  

1. Componente: Entorno de Control 

N° Preguntas SI NO % Pond. Puntuación Comentarios 

1.1 
¿El departamento tiene misión, visión,  objetivos establecidos y 

difundidos? 
  X 4 4   

1.2 ¿Se le dio a conocer los principios y valores del departamento?   X 4 4   

1.3 
¿Se le entrego un manual con el reglamento del departamento, 

para el manejo, registro y control de la información contable? 
  X 7 7   

1.4 
¿Usted realiza alguna otra tarea que no sea parte del departamento 

contable? Indique cual 
X   2 0 Despacho de materiales 

1.5 ¿Usted es responsable de toda la documentación que maneja? X   3 0   

1.6 
¿Al ingresar a la Compañía se le indico de manera formal o 

informal las funciones a su cargo? 
X   4 0 Informal en la entrevista 

2. Componente: Evaluación de riesgos 
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2.1 
Se investigan las diferencias del inventario contra registros 

contables, con que periodicidad. 
X   5 0 

Para cierre de año se realizan 

inventarios 

2.2 
Se ajustan los registros contables de acuerdo con los resultados de 

los inventarios físicos. 
  X 3 3 

Generalmente siempre hay 

descuadres 

2.3 
Se siguen consistentemente los métodos de valuación (UEPS, 

PEPS, Promedios, Etc.) establecidos por la empresa. 
X   2 0   

2.4 

¿Se aceptan comprobantes de venta cuando el bien o servicio 

adquirido no tiene que ver con la actividad detallada en el ruc del 

proveedor? 

X   1 0   

2.5 
¿Se reciben facturas que pertenecen a un periodo (mes o año) 

anterior cuando se ha cerrado la contabilidad? 
X   2 0   

2.6 
¿Los comprobantes de retención se emiten dentro del período de 5 

días tal como establece la Ley? 
  X 3 3   

3. Componente: Actividades de  control 

3.1 

¿Cada una de las funciones a su cargo tiene sus respectivos 

reglamentos para el manejo, registro y control de la información 

contable? 

  X 6 6   

3.2 

¿Existe una política que antes de realizar cualquier compra  de 

producto o servicio esta debe ser consultada y autorizada por el 

jefe financiero? 

  X 5 5 El financiero solo autoriza el pago 

3.3 

Existe alguna persona en el Departamento de Contabilidad que 

controle la secuencia numérica de los informes de recepción a fin 

de verificar que todos han sido registrados en forma secuencial y 

oportunamente, se efectúan cortes de formas periódicamente. 

X   2 0   

3.4 

Realizan verificación a listado de inventarios por partidas 

inusuales, tales como altas cantidades de inventarios, valores 

negativos o cero, partidas antiguas, con la finalidad de determinar 

si estas partidas deben ser ajustadas, reclasificadas o usadas para 

una prueba de valuación.  

  X 4 4   

3.5 
¿Se revisan las facturas de materiales el precio, cálculos, cantidad 

contra las órdenes de compra y guías de remisión? 
X   5 0   

3.6 
Las facturas de los proveedores son registradas inmediatamente 

después de recibidas.  
  X 2 2   

4. Componente: Información y comunicación 

4.1 
La adquisición de ciertos bienes, requieren las solicitudes de 

cotización para su respectiva autorización.  
X   4 0 Algunas 

4.2 
Se notifica inmediatamente al Departamento de Contabilidad 

sobre las mercancías devueltas a los proveedores. 
X   2 0   
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4.3 
Los desperdicios están bajo control contable que asegure una 

adecuada contabilización de su disposición. 
  X 5 5   

4.4 En la toma física de inventarios participa personal de contabilidad. X   4 0   

4.5 
Se estudian y aprovechan todos los descuentos concedidos por los 

proveedores. 
  X 2 2 No hemos tratado ese tema 

4.6 

Determinan un análisis del inventario en tránsito (condiciones 

FOB) que ha sido embarcado pero que aún no ha sido recibido a 

final del periodo o mes. 
  X 3 3   

5. Componente: Actividades de monitoreo 

5.1 
Se practican toma de inventarios físicos al final del ejercicio 

económico. 
X   1 0 Anuales 

5.2 
Se practican toma de inventarios físicos periódicamente, indique 

con qué frecuencia. 
  X 3 3   

5.3 
Cuando se realizan toma de inventarios físicos periódicamente, se 

comparan contra auxiliares de inventarios. 
X   1 0   

5.4 
Cuando se realizan revisiones de activos físicos y estos se 

comparan contra auxiliares de propiedad planta y equipo. 
  X 6 6   

5.5 Existe un supervisor que analiza la toma de inventarios físicos.   X 5 5   

  Total 100 62  
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Apéndice No. 2 

 

Encuestas Generales (Consolidado de Respuestas) 

 

Encuesta dirigida al personal del Departamento Contable  Financiero de la Exportadora Trinyfresh S.A.

No se pueden editar las respuestas Cantidad de Personas

Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) ¿Conoce usted la misión, visión, objetivos, valores y el Organigrama 

de la compañía? 
SI

X X X X

NO X X X X X

2) ¿La compañía posee un manual donde conste las funciones de todas las 

áreas del departamento?
SI

X

NO X X X X X X X X

3) ¿El departamento posee Flujogramas de procesos por cada una de las 

áreas que lo conforman? 
SI

X

NO X X X X X X X X

4) ¿El departamento contable-Financiero con qué frecuencia presenta los 

Estados Financieros a la Junta Directiva? 
Semanal

Mensual

Semestral

Anual X X X X X X X X X

No aplica

5) ¿Cómo evalúa usted los canales de comunicación establecidos en el 

departamento? 
Excelentes

X

Muy buenos X

Buenos X X X

Malos X X X

No aplica X

6) ¿Cómo califica usted las herramientas y materiales (programas, 

equipos, útiles de ofcina, conexión de internet) proporcionados por la 

compañía para el desarrollo de sus funciones? 

Excelente

Muy bueno X

Bueno X X X X X X X

Malo X

7) ¿Qué método de selección de personal aplica la compañía? Pruebas psicométricas

Pruebas de aptitud

Entrevistas personales X X X X X X X X X

Todas las anteriores

8) ¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones por parte de la compañía? Siempre
X

A veces X X X X X

Nunca X X X

No aplica

9) ¿Cada que tiempo la compañía realiza evaluaciones de desempeño del 

personal? 
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

No aplica X X X X X X X X X

10) ¿El departamento ha implantado una política por sanciones o 

bonificaciones a los empleados por el cumplimiento de sus funciones? 
Sí

X X X X X

No X X X X

11) ¿Cómo califica usted los métodos de evaluación de riesgo y fraude del 

departamento?
Excelentes

Muy buenos

Buenos

Malos

No aplica X X X X X X X X X

12) ¿El departamento posee indicadores de gestión para controlar el 

desempeño eficaz del departamento? 
Sí

No X X X X X X X X X

13) ¿Cree usted que la implementación de un Manual de Control Interno 

contribuiría al desempeño eficaz del departamento?
Sí X

X X X X X X X

No X


