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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación se realizó  con el fin de Evaluar el Sistema de Control Interno 

al Área Contable-Financiera y su Incidencia en la Rentabilidad de la Agrícola 

Peñaherrera Martínez año 2012.Fue necesario para ello aplicar métodos 

inductivos para describir de lo particular al general la problemática y el método, 

deductivos  de lo general a lo particular, así como el método científico, cambien 

se aplicó técnicas  e instrumentos como el cuestionario de control interno 

enfocado en los cinco componentes del COSO I, para poder evaluar las áreas 

de control y determinar el nivel de confianza y nivel de riesgo de la empresa 

agrícola. Se determinó que  se presenta una existe ineficacia en los controles, 

surge la necesidad de aplicar procedimientos contables financieros que 

permitan verificar las perdidas, los malos manejos y carentes para de esta 

manera planificar cual es la situación actual de la empresa al existir variaciones 

en la información en lo que a la contabilidad se refiere, por ello la “Agrícola 

Peñaherrera Martínez” requirió de los procedimientos que tengan por objetivos 

controlar y comprobar la existencia del efectivo. Por ser una empresa Agrícola 

familiar es el mismo propietario el encargado de manejar los recursos, sin 

contar con un sistema contable-financiero, y no aplicar controles y 

procedimientos, que le permita verificar cuál es su situación actual. El informe 

de control interno se basó en los resultados del control interno, hallazgos, el 

mismo que consta de resultados, conclusiones y recomendaciones para que 

sean analizados por la gerencia y puesta en ejecución del mismo para mejorar 

los procesos en la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The research was conducted in order to evaluate the Internal Control System to 

Accounting and Financial Area and its impact on the profitability of agricultural 

Peñaherrera Martinez 2012. It was necessary for it to apply inductive methods 

to describe the particular to the general problem and method, deductive from 

the general to the particular, as well as the scientific method, changing 

techniques and instruments such as internal control questionnaire focused on 

the five was applied COSO components I, to evaluate the control areas and 

determine the level of trust and risk level of the farm business. It was 

determined that there occurs an ineffective controls, the need to apply financial 

accounting procedures to monitor losses, mismanagement and lack of planning 

so what is the current situation of the company to be variations on the 

information as far as accounting is concerned, so the "Agricultural Peñaherrera 

Martinez" required the procedures which aims to control and verify the 

existence of cash. Being a family farm is the same owner in charge of managing 

resources, without an accounting and financial system, and not apply controls 

and procedures, enabling it to verify what your current situation. The internal 

control report was based on the results of internal control, findings, consisting of 

the same findings, conclusions and recommendations to be discussed by 

management and commissioning execution thereof to improve processes within 

the company. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

El Control Interno es un proceso que realiza la dirección de una empresa y 

debe estar planteado para dar una seguridad razonable, en correlación al logro 

de los objetivos previamente establecidos en los siguientes aspectos 

fundamentales: efectividad y eficiencia de las operaciones; la confiabilidad de 

reportes financieros, cumplimiento de leyes, normas y regulaciones que dan a 

conocer la actuación administrativa. 

 

La importancia de tener un buen sistema de Control Interno en las entidades 

del sector privado se ha avanzado en los últimos años, por lo práctico que 

resulta al comprobar su eficiencia y productividad al momento de establecerlos. 

Es importante que las entidades privadas apliquen controles internos en sus 

operaciones ya que conducirá a tener un sistema más ágil, y por ende una 

planificación para verificar que los Controles se efectúen para darle una mejor 

visión de su gestión.  

 

La evaluación del sistema de Control Interno por medio de los manuales de 

procedimientos, afianza la fortaleza de la entidad del sector privado frente a la 

gestión. En razón de esta importancia que adquiere el sistema de Control 

Interno para cualquier entidad privada se hace necesario hacer el 

levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y 

el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se 

requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economía 

en todos los procesos. 

 

Las instituciones privadas de todo proceso de diseñar e implementar el sistema 

de Control Interno tienen que preparar  los procedimientos integrales los cuales 

forman el pilar  fundamental para desarrollar adecuadamente sus actividades, 

estableciendo  responsabilidades a los encargados de todas las áreas 

generando información útil y necesaria estableciendo medidas de seguridad, 

control, autocontrol  y  objetivos que  participen  en  el cumplimiento  con  la 

función  de la  entidad.  
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En el desarrollo de la actividad veremos la importancia del Control Interno en la 

actualidad dentro de la empresa ecuatoriana, así como en los procesos que 

lleva a cabo para llegar eficientemente al logro de sus objetivos y satisfacer sus 

necesidades de una manera óptima.  

 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

 

 

Las empresas llamadas también organizaciones, están conformadas por 

talento humano, recursos, planes y objetivos, como empresa deben tener 

establecido cual es su propósito de estar en el mercado, también tienen que 

considerar los imprevistos que de uno u otro modo van afrontar. 

 

Debido a que existe ineficacia en los controles, surge la necesidad de aplicar 

procedimientos contables financieros que permitan verificar las perdidas, los 

malos manejos y carentes para de esta manera planificar cual es la situación 

actual de la empresa al existir variaciones en la información en lo que a la 

contabilidad se refiere, por ello la “Agrícola Peñaherrera Martínez” requirió de 

los procedimientos que tengan por objetivos controlar y comprobar la existencia 

del efectivo. 

 

Por ser una empresa agrícola familiar es el mismo propietario el encargado de 

manejar los recursos, sin contar con un sistema contable-financiero, y no 

aplicar controles y procedimientos, que le permita verificar cuál es su situación 

actual. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

 

¿El desconocimiento de un manual de Control Interno se origina por la falta de 

un programa Contable el cual no permite medir la eficacia y eficiencia de la 

agrícola Peñaherrera Martínez? 
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En la empresa una de las causas más relevantes es el desconocimiento del  

control interno y sus procedimientos en ponerlos en práctica, afectando al 

cumplimiento de metas y proyectos establecidos, generando inconformidad en 

la Gerencia. 

 

Si el talento humano tiene bajo conocimiento de sus funciones a desempeñar 

difícilmente la empresa podrá cumplir sus objetivos establecidos y con el 

incumplimiento de los procedimientos de Control Interno a la empresa se 

estaría llevando a la quiebra.  

 

En la actualidad es fundamental que las empresas apliquen Control Interno 

para estar alerta a los posibles riesgos que puedan surgir en sus operaciones, 

la Agrícola Peñaherrera Martínez presenta unos riesgos que podrían darse si 

no se realiza Control Interno Contable Financiero, para ayudar al Gerente 

debido a que tiene bajo acceso de información para una adecuada toma de 

decisiones. 

 

La Evaluación de Control Interno es importante porque proporciona diversas 

alternativas para evitar riesgos, y así obtener mejoras en el departamento de 

Contabilidad.  Se debe considerar que con un excelente Control Interno se 

tendrá éxitos en el futuro con la administración de la empresa. 

 

 El objeto de estudio consiste en observar y estudiar el proceso de 

evaluación del Control Interno Contable Financiero. 

 En el campo la acción consistirá en conocer el nivel de riesgo y 

confianza en la que se encuentra la empresa. 

 En el área que se realiza el trabajo es la parte Contable Financiera. 

 El lugar donde se realizara la evaluación del Control Interno Contable 

Financiero es en la Agrícola Peñaherrera Martínez en la Av.13 de 

Diciembre y Arcos Pérez. 

 El tiempo que dura la evaluación de Control Interno  Financiero está 

dentro del período 2013.   
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1.1.3. Delimitación del Problema  

 

Objeto de Estudio: El Control Interno y su eficacia en el Área Contable - 

Financiera 

Campo de Acción: Auditoría 

Lugar: Cantón Valencia Provincia de Los Ríos. 

Tiempo: 2015  

 

1.1.4. Justificación y Factibilidad 

 

Siendo el Control Interno el medio que permite determinar si los sistemas y 

procedimientos establecidos son efectivos para alcanzar los objetivos fijados, 

asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas y suministrar un medio 

de proveer un mayor grado de delegación de autoridad; y si es necesario, un 

medio para facilitar la descentralización de las operaciones; reconociendo a la 

vez, que el éxito de dicho control depende, no solo de la actitud de la dirección 

superior, sino del grado de aceptación acordado al equipo de trabajo de 

auditoria por los niveles medio y bajo de la empresa. 

 

Toda empresa pequeña, familiar, mediana, grande constituida legalmente para 

comercializar, independientemente de su crecimiento y sus operaciones deberá 

contar con un sistema de Control Interno el cual debe estar ajustados a su 

estructura y capacidad económica, que proporcione un valor a la administración 

de la empresa y que optimice los recursos materiales, financieros, humanos y 

principalmente la eficiencia y eficacia al realizar las operaciones correctamente; 

ayuda a que la información contable, financiera y administrativa sea confiable y 

que a la vez sea proporcionada oportunamente. En la actualidad se puede 

decir que el sistema de control interno ha cobrado relevancia ya que 

proporciona seguridad a los dueños de las empresas. 
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Debido a que las medianas empresas han crecido y los volúmenes de sus 

operaciones se han aumentado considerablemente se hacer necesario diseñar 

un manual de Control Interno que le permita prevenir o reducir riesgos e 

irregularidades en la gestión financiera. 

 

Al momento de la recepción de los reportes de trabajadores, facturas de 

proveedores, desembolsos de efectivo no se aplica un control de acuerdo a la 

tecnología actual. En presente estudio se establecen varias alternativas que 

ayudaran a visualizar cual es la mejor para dar solución a este problema ya que 

son procesos de Control que evidencian eficiencia y eficacia ya que están 

siendo aplicados en otras empresas del mismo ámbito de trabajo. 

 

La investigación también pretende establecer los mecanismos por los cuales se 

evite errores que implica la importancia en esta pequeña entidad, es necesario 

crear conciencia de parte del Gerente de la empresa a fin de que coopere con 

el crecimiento y fortalecimiento de la misma y contar con un informe donde 

estén insertadas todas las recomendaciones financieras las cuales tendrán un 

lenguaje sencillo que será el punto de partida para lograr este objetivo. 

 

La presente tiene como propósito conocer la ejecución de los procesos 

contables-financieros cumplimiento de leyes y regulaciones  del objeto en 

estudio. 

 

Agrícola Peñaherrera Martínez, a fin de determinar si dichos procesos son 

efectivos y alcanzan los objetivos planteados por la institución. Dicho control 

permitirá a la empresa tomar las medidas correctivas, en caso de hallarse 

falencias, optimizando su funcionamiento de la manera más adecuada. 
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El examen se centra fundamentalmente en realizar un análisis de las causas, 

efectos y oportunidades de mejorar  la empresa, que disponga de herramientas 

que le permitan la valoración real con datos técnicos en la programación de 

cada uno de los pasos, y como la elaboración de un Manual de Control Interno 

le ayudaría a mejorar sus actividades. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General  

 

Evaluar el Sistema de Control Interno al Área Contable-Financiera y su 

Incidencia en la Rentabilidad de la Agrícola Peñaherrera Martínez año 2012.  

 

1.2.2. Específicos  

 

 Diagnosticar el Control Interno aplicado en el área Contable- Financiera 

de la Agrícola Peñaherrera Martínez año 2012. 

 Aplicar el Control Interno para medir el nivel de riesgo y  confianza de las 

actividades de la Agrícola Peñaherrera Martínez. 

 Determinar la incidencia del Control Interno mediante indicadores en la 

Rentabilidad. 

 Emitir un informe de Control Interno aplicado en la Agrícola Peñaherrera 

Martínez.  

 

1.3. Hipótesis 

 

La evaluación del Control Interno al Área Contable-Financiera permite 

mantener el orden y el buen funcionamiento del departamento Financiero de la  

Agrícola Peñaherrera Martínez, año 2012. 
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MARCO TEÓRICO  
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Control Interno  

 

(Kurt, 2005) El Control Interno es el establecimiento de los mecanismos y 

estándares de control que se adoptan en las empresa a fin de ayudarse en la 

administración correcta de sus recursos, en la satisfacción de sus necesidades 

de seguridad, en la salvaguarda y protección de los activos institucionales, en 

la ejecución adecuada de sus funciones, actividades y operaciones, y en el 

registro correcto de sus operaciones contables y reportes de resultados 

financieros; todo ello para  el mejor cumplimiento del objetivo institucional. 

 

El Control Interno es el plan de organización entre la contabilidad, funciones de 

empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, 

privada o mista, para obtener información confiable salvaguardar sus bienes, 

promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política 

administrativa. El Control Interno es un programa que precisa el desarrollo de 

actividades y el establecimiento de relaciones de conducta entre personas y 

lugares de trabajo en forma eficientes.  

 

(Mantilla, 2012), alega que el control interno es un proceso, ejecutado por la 

junta de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, 

diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los 

objetos de la organización.  

 

Tales objetivos son: eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la 

información financiera; cumplimiento de normas y obligaciones; y salvaguarda 

de activos.  

 

(Arenas, P., y Moreno, A., 2008), afirma que el control interno es  un conjunto 

de método y procedimientos establecidos por la dirección con el fin de:  

 

1. Potenciar la eficiencia operativa. 
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2. Detectar y prevenir errores y fraudes  

3. Proteger tanto los activos como los registros contables, garantizando la 

fiabilidad de los mismos. 

4. Fomentar el cumplimiento de las políticas prescritas por la dirección. 

 

2.1.1.1. Objetivos del Control Interno 

  

(Blanco, 2012), expresa que cualquier entidad promulga una misión, 

estableciendo objetivos, y desea logros y estrategias para realizarlos. Los 

objetivos pueden ser una aspiración de la entidad como un todo, o ser un 

blanco a de actividad específica dentro de la entidad. Aun cuando muchos 

objetivos son específicos a una entidad particular, algunos son ampliamente 

compartidos. 

 

Para este estudio los objetivos caen dentro de tres categorías: 

 

 Operaciones: relativo al efectivo y eficiente uso de los recursos dela entidad  

 Información financiera: Relativo a la preparación y divulgación de estados 

financieros confiables  

 Cumplimiento: relativo al cumplimiento dela entidad con las leyes y 

regulaciones aplicables. 

 

2.1.1.2. Importancia del Control Interno 

 

(Perdomo, 2005) expresa que el Control Interno es de vital importancia para la 

estructura administrativa contable de una empresa en información financiera. 

Esto lo hace mediante en establecimientos  de procedimientos de control los 

mismos que variaran de acuerdo al tamaño y necesidades de la empresa.  Los 

Controles se diseñan e implementan con el fin de detectar en un plazo 

deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos establecidos en cada 

empresa; es importante resaltar que dichos controles nos ayudan a prevenir 

obstáculos para el cumplimiento de objetivos, logrando así la obtención de 
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información confiables y oportuna además del cumplimiento de leyes y 

reglamentos. 

(Mantilla, 2012), da a conocer que dentro de la importancia del control interno 

tenemos los siguientes aspectos: 

 

 Los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el control 

de las empresas que dirigen. 

 Los controles internos se implantan para mantener la compañía en la 

dirección de sus objetivos de rentabilidad y en la consecución de su misión, 

así como para minimizar las sorpresas en el camino. 

 Los controles internos les hacen posible a la administración negociar en 

ambientes económicos y competitivos rápidamente cambiantes, 

ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes y re-

estructurándose. 

 Los controles internos promueven la eficiencia, reducen los riesgos de 

pérdidas de activos, y ayudan a asegurar la confiabilidad de los estados 

financieros y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 Puesto que los controles internos sirven a muchos propósitos importantes, 

existen crecientes llamadas para mejorar los sistemas de controles internos 

y los informes sobre ellos. 

 Los controles internos son percibidos cada vez más y más como solución a 

una variedad de problemas potenciales. 

 

2.1.1.3. Control Interno Contable 

 

(LYBRAND, 2007) Los Nuevos Conceptos del Control Interno: Informe Coso.- 

Son controles y métodos establecidos para garantizar la protección de los 

activos, la fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables. Este control 

contable no solo se refiere a normas de control con fundamento puro contable, 

(como por ejemplo: documentación, soporte de los registros, conciliaciones de 

cuentas, existencia de un plan de cuentas, repaso de asientos, normas de 

valoración, etc.) sino también a todos aquellos procedimientos que afectando a 
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la situación financiera o al proceso informativo. No son operaciones 

estrictamente contables o de registro (es decir, autorizaciones de cobros y 

pagos, conciliaciones bancarias, comprobación de inventarios, etc.) 

(Arenas, P., y Moreno, A., 2008), afirma que el control interno contable 

comprende el plan de organización y los métodos y procedimientos cuya misión 

es la de protección de los bienes activos y de los registros financieros. 

 

2.1.1.4.   Componentes del Control Interno 

 

(Mantilla, 2012), expone que el control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados,  derivados de la manera como la administración realiza los 

negocios y están integrados al proceso de administración. Aunque los 

componentes se aplican a todas las entidades, las compañías pequeñas y 

medianas pueden complementarlos de forma diferente a como los implementan 

las grandes. Sus controles pueden ser menos formales, menos estructurales, 

no obstante, lo cual una compañía pequeña puede tener un control interno 

efectivo. 

Los componentes del control interno son: 

 

2.1.1.4.1 Ambiente de control 

 

(Mantilla, 2012), menciona que el ambiente de control da el entorno de una 

organización, influenciando la conciencia de control a sus empleados. Es el 

fundamento de todos los demás componentes del control interno, 

proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control 

incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente de la 

entidad, la filosofía y el estilo de operación de la administración; la manera 

como la administración asigna autoridad y responsabiliza, y como garantiza y 

desarrolla a su gente; y la tensión y dirección proporcionada por la junta de 

rector. 

 

2.1.1.4.2 Valoración de riesgo 
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(Estupiñan, 2013), indica que la valoración de riesgo es un requisito previo para 

determinar cómo los riesgos deben ser controlados. Se refiere a la 

identificación de la organización, análisis y gestión de los riesgos que están 

relacionados con la preparación de estados financieros, con el fin de asegurar 

que los estados financieros sean presenta dos de una forma clara, precisa, 

justa y sobre todo respetando los principios de contabilidad generalmente 

aceptados.  

  

Cada entidad se enfrenta a una variedad de riesgos a partir de fuentes 

externas e internas que deben evaluarse. Un requisito previo para la evaluación 

de riesgos es el establecimiento de objetivos, la identificación y análisis de 

riesgo apropiado para el logro de los objetivos. 

 

 Riesgo inherente. Cuando un error material no se puede evitar que suceda 

por  que  no  existen  controles  compensatorios  relacionados  que  se  

puedan establecer. 

 

 Riesgo  de  control.  Cuando  un  error  material  no  puede  ser  evitado  o 

detectado en forma oportuna por el sistema de control interno. 

 

 Riesgo de detección. Es el riesgo de que el auditor realice pruebas 

exitosas a partir de un procedimiento inadecuado. 

 

 2.1.1.4.3 Actividades de control 

 

(Mantilla, 2012), las actividades de control son las políticas y los 

procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se 

lleven a cabo. Ayudan asegurar que se tomen las acciones necesarias para 

orientar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Las 

actividades de control se dan a todo lo largo de la organización, en todos los 

niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de actividades diversas 

como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones 

de desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones.  
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2.1.1.4.4 Información y comunicación 

 

(Mantilla, 2012), indica que debe identificarse, capturarse y comunicarse la 

información pertinente de una forma y en un tiempo que les permita a los 

empleados cumplir con su responsabilidad, los sistemas de información 

producen reportes, contienen información operacional, financiera y relacionada 

con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar el negocio.  

 

2.1.1.4.5 Monitoreo 

 

(Mantilla, 2012), los sistemas de control interno deben monitorearse proceso 

que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por 

medio de actividades de monitoreo continuo, evaluaciones separadas o 

combinación de las dos. 

 

2.1.1.5 Manual contable 

 

(LYBRAND, Auditoria Interna , 2007 )Documento en el cual se incluye 

información e instrucciones sobre el uso de las cuentas contables, cuyo fin es 

obtener información financiera confiable y oportuna. Así el manual contable, 

señala formas de trabajar; específicamente, maneras de registrar las 

transacciones contables; puede también detallar la forma de operación de los 

libros y registros contables de la empresa y la forma de presentar los estados 

financieros a los usuarios. 

 

Corresponde a procedimientos que se deben seguir para un mejor registro y 

presentación de las transacciones contables, el manual contable debe 

clasificarse dentro de los manuales de procedimiento. Toda empresa tiene que 

contar con información verídica, oportuna y fidedigna acerca de la situación del 

negocio y de los resultados obtenidos en un determinado periodo, para poder 

operar de manera exitosa. 
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Los informes contables se basan en la recopilación eficiente de los datos 

financieros provenientes de la operación de una empresa. 

 

2.2. Fundamentación Conceptual 

 

2.2.1. Evaluar 

 

(MANTILLA, 2011) Los administradores de línea pueden centrar su atención 

principalmente en los objetivos de operaciones y de cumplimiento, y el contralor 

de división puede centrarse en los objetivos de información financiera. Luego, 

todos los resultados estarán sujetos a la revisión del director ejecutivo. La 

valoración de la división será considerada por la administración corporativa, 

junto con las evaluaciones del control interno de las otras divisiones. 

 

2.2.2. Sistema 

 

(GIL, 2010) La empresa está formada por un conjunto de partes 

interrelacionadas de forma directa o indirecta para conseguir una finalidad. Esta 

finalidad no es más que la obtención de unos outputs mediante un proceso de 

transformación de unos inputs. Asimismo, es necesario un proceso de 

retroalimentación para que la empresa se adapte a los cambios que se hayan 

producido. Esto es lo que define a la empresa como un sistema abierto.   

 

2.2.3. Control Interno 

 

(BLANCO, 2012) El control interno es efectuado por personas. No es 

meramente políticas, manuales y formatos, sino personas a todos los niveles 

de una organización. 
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 (BLANCO, 2012) Del control interno puede esperarse que provea solamente 

una seguridad razonable, no seguridad absoluta, a la gerencia y junta directiva 

de una entidad. 

 

 

 

2.2.4. Incidencia 

 

(www.sri.gob.ec, 2015) La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un 

periodo de tiempo. 

 

2.2.5. Rentabilidad 

 

(MANTILLA, 2011) Incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad así como 

recursos de salvaguardia contra las pérdidas. Varían dependiendo de la 

selección de administradores respecto de estructura y desempeño. 

  

2.2.6. Área o estructura  

 

(MANTILLA, 2011) Una entidad desarrolla en un área o estructura 

organizacional adaptada a sus necesidades. Algunas son centralizadas, otras 

descentralizadas. Algunas tienen relaciones de información directa, otras son 

más organizacionales matriciales. 

 

2.2.7. Contable 

 

(MANTILLA, 2011) Este control contable no solo se refiere a normas de control 

con fundamento puro contable (como por ejemplo, documentación soporte de 

los registros, conciliaciones de cuentas, existencia de un plan de cuentas, 

repaso de asientos, normas de valoración, etc.).  

 

2.2.8. Administrativa 
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(MANTILLA, 2011) expone que los controles administrativos u operativos se 

refieren a operaciones que no tienen una incidencia concreta en los estados 

financieros por corresponder a otro marco de la actividad del negocio, si bien 

pueden tener repercusión en el área financiera-contable (por ejemplo, 

contrataciones, planificación y ordenación de la producción, relaciones con el 

personal, etc.).  

2.3. Fundamentación Legal 

 

2.3.1. Control Interno 

(www.contraloria.gob.ec, 2011) El Control Interno es un proceso efectuado por 

el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías. 

 

a) Seguridad de la información financiera  

b) Efectividad y eficiencia de las operaciones 

c) Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

2.3.2 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes, RUC: 

 

(www.sri.gob.ec, 2015) Art. 1. - De la Administración del Registro Único de 

Contribuyentes.- El Servicio de Rentas Internas SRI, administrará el Registro 

Único de Contribuyentes, RUC, mediante los procesos de inscripción, 

actualización, suspensión y cancelación. 

 

(www.sri.gob.ec, 2015) Art. 2.- De los sujetos de inscripción.- Se encuentran 

obligados a inscribirse por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes, 

todas las personas naturales y las sociedades que realicen actividades 

económicas en el Ecuador o que dispongan de bienes por los cuales deban 
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pagar impuestos, conforme lo dispuesto en el Art. 3 y en los casos detallados en 

el Art. 10 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes codificada. 

 

(www.sri.gob.ec, 2015) Art. 4. - Del documento del registro único de 

contribuyentes.- El certificado de registro contendrá la siguiente información: 

   

1. Número de registro (trece dígitos). 

 2. Nombres y apellidos completos, para el caso de personas naturales; o, razón 

social o denominación, para el caso de sociedades. 

  

3. Tipo y clase de sujeto pasivo. 

  

4. Actividad (es) económica (s). 

  

5. Fecha de inicio de actividad (es), de inscripción, de constitución, de 

actualización, de reinicio de actividades, de cese de actividades. 

  

6. Obligaciones tributarias y formales que debe cumplir el contribuyente. 

  

7. Lugar de inscripción del contribuyente. 

  

8. Dirección principal y otros medios de contacto (teléfono, fax, e-mail, número 

de celular, etc.) 

 

Firmas de responsabilidad del funcionario que realizó el registro y del sujeto 

pasivo, o tercera persona que realizó el trámite a su nombre. 

 

(www.sri.gob.ec, 2015) Art. 8.- De los requisitos para la inscripción.- Los 

obligados a inscribirse de acuerdo al artículo 3 de la Ley del Registro Único de 

Contribuyentes y al artículo 2 de este Reglamento, presentarán al momento de 

su inscripción, los siguientes documentos: 

  

a) Personas naturales: 
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1. Ecuatorianos y extranjeros residentes, presentarán el original y entregarán 

una copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 

2. Extranjeros no residentes, presentarán el original y entregarán una copia del 

pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa vigente. 

 

3. Los ecuatorianos, presentarán además, el original del certificado de votación 

del último proceso electoral dentro de los límites establecidos en la Ley de 

Elecciones. 

  

4. Todas las personas naturales que soliciten su inscripción en el RUC, 

presentarán también copia de uno de los siguientes documentos, que acrediten 

la dirección de la matriz y de cada uno de los establecimientos donde desarrolla 

su actividad económica: 

  

4.1 Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión por 

cable, a nombre del sujeto pasivo, de uno de los últimos tres meses anteriores a 

la fecha de registro. 

  

4.2 Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de al menos uno de los 

tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del sujeto 

pasivo. 

  

4.3 Comprobante del pago del impuesto predial, a nombre del sujeto pasivo, 

donde ejercerá su actividad económica, puede corresponder al del año en que 

se realiza la inscripción o del inmediato anterior. 

  

4.4 Copia del contrato de arrendamiento, en el que deberá obligatoriamente 

constar el RUC del arrendador, inscrito ante la respectiva oficina de Inquilinato o 

notariado, según corresponda. 
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4.5 Siempre que no haya sido posible la entrega de uno de los documentos 

señalados en los subnumerales anteriores, en el caso de cesión de uso del local 

donde se va a realizar la actividad económica por parte de un familiar, el sujeto 

pasivo deberá presentar una comunicación al Servicio de Rentas Internas, en la 

que el propietario declare que ha cedido en forma gratuita el uso del inmueble, a 

la que adjuntará copia del documento de identificación del cedente, así como 

copia de cualquiera de los documentos señalados en los subnumerales 

anteriores, que reflejen la dirección del local objeto de la cesión. 

2.3.3.  Impuesto Único al Banano 

 

(www.sri.gob.ec, 2015) Que el artículo 2 de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de Ingresos del Estado, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 583 de la fecha 24 de noviembre del 2011, agrego el articulo 27 en la 

Ley de Régimen Tributario Interno, mediante el cual se estableció el impuesto a 

la renta único para la actividad productiva de banano, incluso cuando el mismo 

productor sea también exportador del producto o, adicionalmente a la producción 

realice otras actividades económicas, puede ser declarado y pagado de manera 

mensual en el formulario 103 previsto para la declaración de Retenciones en la 

Fuente de Impuesto a la Renta, en el casillero 341 correspondiente a OTRAS 

RETENCIONES APLICABLES EL 2% en las fechas establecidas en el artículo 

102 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

(www.sri.gob.ec, 2015) En lo que respecta a los siguientes anexos: “ANEXO 

TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO – ATS” Y “RETENCIONES EN LA 

FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA POR OTROS CONCEPTOS – REOC”, 

esta información deberá ser registrada en el concepto “Compra local de banano 

a productor” e “Impuesto a la Actividad Bananera productor – exportador”, 

según corresponda. 
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(www.sri.gob.ec, 2015) Que el artículo 102 del Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que los agentes de retención 

del Impuesto a la Renta presentaran la declaración de los valores retenidos y 

los pagaran en el siguiente mes, hasta las fechas que se indican en dicho 

artículo, atendiendo al noveno dígito del número del RUC. 

 

La Agrícola Peñaherrera Martínez bajo la dirección del señor José Peñaherrera 

Herrera, obligado a llevar contabilidad y está sujeto a todas las disposiciones 

del Servicio de Rentas Internas y está bajo todas las normas y reglamentos que 

establece la Ley. 

 

(www.sri.gob.ec, 2015) Que la Regulación No. 097-2002 del Directorio del 

Banco Central del Ecuador estableció el Sistema de Pagos Interbancarios, que 

permite a través del Banco Central del Ecuador y en el ámbito nacional, la 

transferencia electrónica de fondos entre cuentas corrientes o de ahorros de 

clientes de instituciones financieras diferentes; 

 

Productor: Persona natural o jurídica, propietaria, arrendataria o posesionaría 

de tierras agrícolas cultivables aptas para la producción de banano, 

plátano(barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación, que 

constituyan por lo menos una unidad agrícola rentable, calificada así por el 

Ministerio. 

 

2.3.4. Obligaciones tributarias 

 

El Sr. José Peñaherrera Herrera debido a su producción e ingresos anuales está 

obligado a llevar contabilidad, contrayendo obligaciones tributarias con el 

Servicio de Rentas Internas, las que a continuación se detalla: 

 

 Anexos de Compras y Retenciones en la Fuente por otros conceptos. 

 Declaración de patrimonial  

 Declaración del Impuesto a la Renta personas Naturales 

 Impuestos a las tierras 
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 Declaración de Retenciones en la Fuente 

 Declaración mensual del IVA 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados 

 

La venta de su producto grava tarifa 0%, el Gerente Propietario se encuentra 

dentro de lo establecido por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Art.19. Conforme al noveno dígito del RUC: 1704035706001, esta empresa 

realiza sus declaraciones tributarias el día 28 de cada mes. 
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2.3.5. Anexo de Declaración Patrimonial (DPT) 

 

(www.sri.gob.ec, 2015) Las Resoluciones NAC-DGER2008-1510, NAC-

DGERCGC09-00089 y DGERCGC09-00257 señalan que las personas 

naturales residentes en el Ecuador, cuyos activos al primero de enero de cada 

año superen los USD 200.000, deben declarar su patrimonio considerando 

para el cálculo, el porcentaje que les corresponda en la sociedad conyugal o 

unión de hecho que integren, y el de sus hijos no emancipados. 

 

2.3.6 Impuesto a las Tierras Rurales 

 

(www.sri.gob.ec, 2015) Este impuesto grava a la propiedad o posesión de tierras 

de superficie superior a 25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación 

efectuada en el catastro de cada gobierno municipal. Para la Región Amazónica 

y similares existe trato preferencial en las hectáreas no gravadas. 

 

2.3.7. Impuesto a la Propiedad Vehicular  

 

(www.sri.gob.ec, 2015) El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados 

de transporte Terrestre y de carga, es un impuesto que debe ser pagado en 

forma anual por los propietarios de estos vehículos, independiente de la validez 

que tenga la matrícula del vehículo. La base imponible para el cálculo del 

impuesto corresponde al avalúo del vehículo determinado por el SRI. Para el 

caso de vehículos nuevos, el avalúo corresponde al mayor precio de venta al 

público informado por los comercializadores, mientras que para vehículos de 

años anteriores, el avalúo corresponde al mayor precio de venta informado 

menos la depreciación anual del 20% sin que el valor residual sea inferior al 10% 

del precio informado inicialmente. 

 

Que mediante Ley No. 2001-41 de Reforma Tributaria, promulgada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo del 2001, se estableció  
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El impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos motorizados; 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2085, publicado en el Registro oficial No. 

460 de 23 de noviembre del 2001, se dictó el Reglamento general para la 

aplicación del impuesto anual de los vehículos motorizados. 

 

2.3.8. Ley de Seguridad Social 

 

(www.iess.gob.ec, 2015) El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema 

nacional de seguridad social y como tal su organización y funcionamiento se 

fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y 

un deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones 

prescritas en la Constitución y las leyes. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 3. - Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador 

es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna 

persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a 

trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 4.-Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del 

trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

 

Art. 8.- Contrato individual 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 
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servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se 

obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o 

entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la 

obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 13. - Formas de remuneración.- En los contratos a 

sueldo y a jornal la remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de 

tiempo. Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en 

las utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el 

trabajador participa en el producto del negocio del empleador, en concepto de 

retribución por su trabajo. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 15.- Contrato a prueba.- En todo contrato de 

aquellos a los que se refiere el inciso primero del artículo anterior, cuando se 

celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de duración 

máxima de noventa días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá 

que continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar el año.  

 

La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en este 

Código, sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del porcentaje arriba 

indicado, pasen a ser trabajadores permanentes, en orden de antigüedad en el 

ingreso a labores. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 37. - Regulación de los contratos.- Los contratos 

de trabajo están regulados por las disposiciones de este Código, aún a falta de 

referencia expresa y a pesar de lo que se pacte en contrario. 
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(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los 

riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación 

de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que 

tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 42. - Obligaciones del empleador. - Son 

obligaciones del empleador: 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose 

a las disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias; 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y 

por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de 

este Código; 

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en 

número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo 

estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más cercana;  

5. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, 

establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a 

precios de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su 

subsistencia. Las empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el 

establecimiento de su propio comisariato o mediante la contratación de este 

servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros. 

6. El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de 

pagársele su remuneración. 

7. Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán 

sancionados con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América 

diarios, tomando en consideración la capacidad económica de la empresa y el 

número de trabajadores afectados, sanción que subsistirá hasta que se cumpla 

la obligación; 
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8. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y 

de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan; 

9. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 

para que éste sea realizado; 

10. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho 

tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos 

por los facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y 

Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer 

requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin 

reducción de las remuneraciones; 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 44. - Prohibiciones al empleador. - Prohíbase al 

empleador: 

a. Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento 

interno, legalmente aprobado; 

b. Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de 

multas; 

c. Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados; 

d. Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que 

se le admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 

e. Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe 

por cuenta de remuneración; 

f. Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que 

pertenezca o a que vote por determinada candidatura; 

g. Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores; 

h. Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores; 

i. Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; 

j. Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades 

estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores; 
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k. Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión 

de la documentación referente a los trabajadores que dichas autoridades 

practicaren; y, 

l. Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado 

su situación militar. El empleador que violare esta prohibición, será sancionado 

con multa que se impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de 

Servicio Militar Obligatorio, en cada caso. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 45. - Obligaciones del trabajador. - Son 

obligaciones del trabajador: 

a. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado 

los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que 

origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o 

fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

c. Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que 

el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando 

peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos 

tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

d. Observar buena conducta durante el trabajo; 

e. Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

f. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g. Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

h. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación 

de los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los 

que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

i. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y, 

j. Las demás establecidas en este Código. 
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(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 46. - Prohibiciones al trabajador.-  Es prohibido al 

trabajador: 

a. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de 

otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de 

trabajo; 

b. Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 

d. Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva; 

e. Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso 

del empleador; 

f. Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos del trabajo a que están destinados; 

g. Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los 

artículos de la empresa; 

h. Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

i. Abandonar el trabajo sin causa legal: 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 47. - De la jornada máxima.-  La jornada máxima 

de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta 

horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. 

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y 

solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de 

recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los 

recargos correspondientes. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 48. - Jornada especial. - Las comisiones 

sectoriales y las comisiones de trabajo determinarán las industrias en que no sea 

permitido el trabajo durante la jornada completa, y fijarán el número de horas de 

labor. 
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La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas 

diarias durante un período máximo de cinco días a la semana. 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 50. - Límite de jornada y descanso forzosos. -

 Las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o 

sea de cuarenta horas hebdomadarias. 

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 

circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará 

otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre 

empleador y trabajadores. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 51. - Duración del descanso.-  El descanso de 

que trata el artículo anterior lo gozarán a la vez todos los trabajadores, o por 

turnos si así lo exigiere la índole de las labores que realicen. Comprenderá un 

mínimo de cuarenta y ocho horas consecutivas. 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 52. - Trabajo en sábados y domingos.-  Las 

circunstancias por las que, accidental o permanentemente, se autorice el trabajo 

en los días sábados y domingos, no podrán ser otras que éstas: 

a) Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación 

amenazado por la inminencia de un accidente; y, en general, por caso fortuito o 

fuerza mayor que demande atención impostergable. Cuando esto ocurra no es 

necesario que preceda autorización del inspector del trabajo, pero el empleador 

quedará obligado a comunicárselo dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

peligro o accidente, bajo multa que será impuesta de conformidad con lo previsto 

en el artículo 628 de este Código, que impondrá el inspector del trabajo. 

b) En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario 

para atender al daño o peligro; y, 

 

c) La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 

interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones 

de carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público. 
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2.3.9. Contrato de Trabajo a Plazo Indefinido 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Son aquellos en que su término no se encuentra 

determinado o precisado de antemano por las partes de la relación laboral. 

Lo normal es que el contrato de trabajo sea duración indefinida, es decir que se 

suscriba en cuanto a su duración por toda la vida útil del trabajador. No 

obstante lo anterior este tipo de contrato puede terminar por cualquiera de las 

causales establecidas en el Código del Trabajo en los artículos 159,160 y 16.  

 

El contrato de trabajo a plazo fijo tendrá como duración máxima un año (art. 

159 N° 4 del Código de Trabajo) 

 

2.3.10. Decimotercera Remuneración 

  

(www.mrl.gob.ec, 2015) (Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- 

Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones 

a las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente vigentes a la fecha de pago, que será pagada 

hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de 

agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta 

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales. 

 

2.3.11. Decimocuarta Remuneración 

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) (Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- 

Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones 

a las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente vigentes a la fecha de pago, que será pagada 
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hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de 

agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta 

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales. 

 

2.3.12. Vacaciones  

 

(www.mrl.gob.ec, 2015) Art. 71. - Liquidación para pago de vacaciones. - La 

liquidación para el pago de vacaciones se hará en forma general y única, 

computando la veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador durante 

un año completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al trabajador por 

horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra 

retribución accesoria que haya tenido el carácter de normal en la empresa en el 

mismo período, como lo dispone el artículo 95 de este Código. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
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3.1. Materiales y Métodos 

 

3.1.1. Localización y duración de la Investigación 

 

Agrícola Peñaherrera Martínez está ubicada en la Av. 13 de Diciembre y Arcos 

Pérez Ciudad de Valencia, Provincia de Los Ríos con su Gerente Propietario el 

Sr. José Peñaherrera Herrera  

La fase investigativa se realizó con una duración de  90 días. 

 

3.1.2. Materiales y Equipos  

 

A continuación se presentan los materiales que se utilizaran para el desarrollo 

del presente trabajo. 

 

Cuadro 1.- Materiales y Equipos 

Materiales Cantidad 

Documentos administrativos (copias) 100 

Materiales bibliográficos (Lápiz, borrador, lapiceros) 1 

Hojas (resmas) 2 

USB 2 GB. (Unidad) 1 

Disco magnéticos (Unidad) 1 

  

Equipos  

Equipo de computación  1 

Calculadora 1 

Impresora 1 

  

Recursos humanos  

Investigadora 1 
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3.2. Tipos de Investigación 

 

3.2.1. Documental 

 

La investigación es documental por que se basa en documentos que posee la 

empresa Agrícola Peñaherrera Martínez luego se procede al trabajo de campo 

que es donde se recopila información a través de los colaboradores de la 

empresa, mediante entrevistas aplicando preguntas en relación a sus 

funciones. 

 

3.2.2. De Campo 

 

Este tipo de investigación se utilizó por la necesidad de tener contacto directo 

con el talento humano que labora en la Agrícola Peñaherrera Martínez y de 

esta manera conseguir la información necesaria. 

 

3.3. Métodos de Investigación 

 

3.3.1. Analítico   

 

Se empleó, primero para determinar unidades de análisis (las unidades de 

análisis serán el funcionamiento de cada departamento de la empresa y 

después, separando mentalmente el objeto de investigación (factores 

operativos)  en sus partes integrantes  con el objeto de descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman 

 

3.3.2. Sintético 

 

Se empleó como complemento necesario del método analítico, para integrar 

mentalmente los elementos o nexos esenciales de las distintas unidades 

analíticas, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos principales inherentes 

al objeto de estudio.  
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3.3.3. Descriptivo  

 

Consiste en la descripción de actividades y procedimientos utilizados por el 

personal en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad, 

haciendo referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas 

actividades y procedimientos. 

 

3.3.4. Inductivo  

 

Se lo aplicó con el fin de sistematiza un marco referencial de carácter al marco 

teórico con el fin de  un sistema de Control Interno Financiero, que permite 

obtener mejores resultados. 

 

3.3.5. Deductivo  

 

Es una herramienta técnica la cual nos permite deducir, simplificar de lo 

general a lo específico, de lo complejo a lo simple, el problema del mal manejo 

financiero de la empresa para así poder dar alternativas y soluciones 

concretas. 

 

3.4. Fuentes 

 

3.4.1. Fuentes Primarias 

 

 Observación Directa, Permitió estar en contacto con el personal que 

administra la empresa Peñaherrera Martínez. 

 

 Entrevista, La información se obtendrá a través del diálogo con el personal 

descrito anteriormente para obtener la información contable. 
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3.4.2. Secundarias  

 

Bibliográfica, se acudirá a libros, revistas, páginas Web, tesis de grado como 

fuente de la información. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.5.1. Cuestionario de Control Interno 

 

A través de esta técnica se podrá obtener información, la misma que luego será 

procesada y aplicada a los empleados administrativos y contables de la 

empresa.  

 

3.5.2. La Entrevista 

 

Con esta técnica se podrá conocer la información de la empresa, la misma que 

será aplicada al Gerente, para lo cual se estructurará preguntas referentes al 

manejo de la empresa. 

 

3.5.3. La observación. 

 

Se aplicó esta técnica  sobre los datos elementales a investigar sin modificar o 

actuar sobre ellos para obtener mayor información útil. 

 

3.6. Población y Muestra 

 

3.6.1. Población  

 

Mediante una investigación a los colaboradores de la empresa obtuvimos como 

resultados una población de 4 concluyendo los procedimientos estadísticos al 

100%. 
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3.6.2. Muestra  

 

Debido a que el tamaño del cuadro del personal que se encuesta es finito no es 

necesario recurrir a la aplicación de técnicas de muestreo. Todos son 

consultados con la finalidad de obtener la información que se requiere para el 

desarrollo de la investigación. 

 

N° Unidades de Observación  Población  

1 Gerente 1 

2 Contador  1 

3 Asistente Contable 1 

4 Secretaria  1 

TOTAL  4 

Elaboración: La Autora 

 

 

3.7. Procedimiento metodológico 

 

El Diagnóstico dio como resultado que la Agrícola Peñaherrera Martínez 

necesita actualizar algunos instrumentos administrativos y crear otros que no 

tiene: como adquirir un programa contable el mismo que podrá facilitar 

información financiera, Manual de Organización y Funciones de Puestos, 

Detección de Riesgo y el Manual de Procedimiento de Control Interno y así 

cumplir con las exigencias de las leyes por las cuales se rige, en cuanto a 

contar con los Instrumentos necesarios debidamente actualizados. 

 

El Control Interno Contable es una herramienta la cual se crea para obtener 

una información detallada, ordenada, sistemática e integral  que contiene todas 

las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, 

sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en la empresa. 
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 Carta de encargo 

 

Para formalizar y fundamentar las condiciones en las que se aplica la 

evaluación de Control Interno Contable Financiero en la Agrícola Peñaherrera 

Martínez, se requiere la firma o carta de encargo, en la que conste el objeto, 

duración, costo, obligaciones y responsabilidades de parte del Gerente de la 

empresa. 

 

El Objetivo consiste en que el gerente y el auditor puedan definir el contenido 

de lo que se va a realizar de manera satisfactoria para sus necesidades. 

 

 Memorándum de planeación  

 

El memorándum se aplica para la evaluación del Control Interno en la Agrícola 

Peñaherrera Martínez, son los lineamientos que regulan la aplicación de la 

misma, para garantizar que la cobertura de los factores, fuentes de 

información, la investigación preliminar  sea suficiente y relevante. 

 

El objetivo del memorándum de planeación en esta evaluación de Control 

Interno es establecer las acciones que se deben desarrollar, para realizar la 

valoración  en forma continua y ordenada tomando en cuenta las condiciones 

que tienen que prevalecer para lograr los objetivos. 

 

 Diagnóstico preliminar  

 

Es el conocimiento donde se prepara un marco de referencia que fundamenta 

la razón por la que surge la necesidad de realizar la evaluación del Control 

Interno Contable Financiero a la Agrícola Peñaherrera Martínez  

 

 Papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo que se aplicaran en la evaluación del Control Interno  
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Contable Financiero en la Agrícola Peñaherrera Martínez son con claridad y 

exactitud, porque son registros donde se presentan las técnicas y 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las 

conclusiones a las que se llegan. 

 

Estos papeles representan la base principal, ya que incluyen observaciones, 

hechos y argumentos para el respaldo. 

 

 Informe final de la evaluación  

 

El informe de la evaluación del Control Interno Contable Financiero en la 

Agrícola Peñaherrera Martínez es el documento final de la evaluación, esto 

indica el alcance del trabajo realizado y su opinión sobre las áreas evaluadas, 

en este informe se redactará en forma clara la identificación y señalización de 

los hallazgos encontrados así como las conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación.  

 

Evaluación para medir el nivel de riesgo y confianza  

 

El nivel de riesgo y confianza en la evaluación de Control Interno Contable 

Financiero en la Agrícola Peñaherrera Martínez se calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

FÓRMULA            NC= CTx100 

                                   PT 

NC: Nivel de Confianza  

CT: Calificación Total  

PT: Ponderación Total 

 

Cuadro # 2  Tabla para medir el nivel de riesgo y confianza  

 RIESGO CONFIANZA 

15%  -  50% ALTO BAJA 

51%  -  75% MEDIANO MEDIANA 

76%  -  95% BAJO ALTA 
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Fuente: Matriz Medición de Riesgo 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

El desarrollo vertiginoso de la ciencia, tecnología, la comunicación y la 

evolución constante de la manera de direccionar los procesos contables, 

conlleva que en los momentos actuales las empresas incorporen en su 

accionar nuevos enfoques y procedimientos financieros, que posibiliten 

transparentar las acciones contables, la rendición de cuentas y que sirva como 

mecanismo formador de los colaboradores de la empresa y de las futuras 

generaciones. 

 

Bajo estas consideraciones y con la finalidad de economizar tiempo, 

actividades y recursos que se reflejarán ineludiblemente en la eficiencia, 

eficacia y calidad en las actividades financieras. Un Manual de Control Interno 

en el Área Contable, que ha sido elaborado con el propósito de orientar en el 

cumplimiento de las funciones, en el desempeño de los puestos de trabajo, 

descripciones y perfiles de puestos, como parte de la modernización 

administrativa. 

 

Las funciones señaladas en el manual son guías para el cumplimiento de las 

tareas que debe realizar cada empleado, tendiente al logro de los objetivos, 

proyectándose de esta manera una imagen positiva del área contable y de la 

empresa. 
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Carta de Encargo  

 

 

Valencia, 14 de Octubre del 2014  

 

Señor:  

José Reimon Peñaherrera Herrera  

GERENTE GENERAL DE LA AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  

En su despacho: 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente, me dirijo a usted para enunciar mi compromiso en la 

realización de la evaluación del Control Interno Contable Financiero en la 

Agrícola Peñaherrera Martínez Cantón Valencia Provincia de Los Ríos en el 

periodo 2012. 

 

La Evaluación al Control Interno Contable Financiero, se efectuará en base a 

las Normas de Auditoría, la misma que incluirá las pruebas de datos y 

procedimientos Financieros que se consideren necesarios. 

 

La evaluación a ejecutarse estará sujeta a reglamentos y normativas 

establecidas por la empresa, las cuales se someterán a una revisión completa 

con la finalidad de evidenciar los errores e irregularidades existentes para 

aplicar las debidas correcciones.  

 

Cabe recalcar que si en el proceso de revisión se observa la existencia de  

errores o irregularidades por parte del talento humano se lo comunicaré una 

vez concluida y detectadas las debilidades. 

 

Si posterior se mostrara interesado en otra evaluación de la empresa que 

administra, estaré dispuesta a desarrollar con usted la preparación del   

compromiso. 
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Se requiere la colaboración total del talento humano y confío que pondrán a 

disposición la documentación, registros e información necesaria que se 

requiera para el proceso de la evaluación del Control Contable Financiero. 

 

Por los servicios de la realización de la evaluación no recurrirá costo alguno por 

tratarse de un proyecto de tesis de grado para la obtención del título de 

Contador Público Autorizado en la carrera Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 

Este compromiso solo incluye los servicios descritos en esta carta. 

 

Agradecida por brindarme la oportunidad de laborar en su prestigiosa empresa.  

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Magna Liliana  Macías Mena  

AUDITORA. 
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4.1.1. Base legal y normativa que rige a la Agrícola Peñaherrera Martínez   

Base Legal. 

 

En la actualidad la empresa se encuentra bajo el régimen del Servicio de 

Rentas Internas, ya que está en la obligación de emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el mismo, por todas las transacciones 

que realice y presentar declaraciones de Impuestos en base a su actividad 

económica. 

 

De acuerdo al Régimen del Ministerio de Relaciones Laborales, está en la 

obligación de registrar los contratos de talento humano a partir del primer día 

de labores. 

 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el empleador está en la 

obligación de afiliar a sus empleados a partir del primer día que ingresan a 

trabajar, siendo un derecho irrenunciable de todas las personas. 

 

Normativa Contable  

 

El área Contabilidad se rige por los siguientes procedimientos:  

 Identificación, clasificación, medición, registro y ajustes de la información 

Contable. 

 Efectuar estimaciones de provisiones, depreciaciones, amortizaciones 

de la información contable. 

 Ajuste, reclasificación y cierre contable. 

 Elaboración, rendición, presentación de Estados financieros al Gerente 

de la Agrícola Peñaherrera Martínez o entes de Control. 

 Análisis e interpretación de indicadores y comunicación de los Estados 

Financieros. 

Fines  

 Implementar el Manual de Control Interno en el área Contable para 

optimizar procedimientos financieros y transparentar acciones contables. 
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 Generar y comunicar información útil para la toma de decisiones en la 

empresa que faciliten el cumplimiento de objetivos. 

Objetivos  

 Dar cumplimiento al manual de funciones, procesos y procedimientos. 

 Cumplir con las actividades y tareas propuestas, manteniendo el Área 

Contable actualizada. 

 Asistir recomendar y apoyar el proceso para la toma de decisiones. 

 Hacer seguimiento y formular las recomendaciones pertinentes al 

manual de funciones, procesos y procedimientos y control interno del 

área contable de la empresa. 

 Registrar las operaciones y/o transacciones financieras. 

 Proveer información cuantitativa y oportuna en forma estructurada y 

sistemática sobre las operaciones contables de la empresa. 

 Cumplir con la presentación de los informes contables a los diferentes 

entes de control. 

 Detectar los riesgos que afecten el buen funcionamiento del Área 

Contable. 

 

Facilitar y agilizar las relaciones interpersonales en el trabajo, mejorando la 

comunicación y el clima organizacional 

 

4.1.2. Evaluación de la funciones del personal Contable Financiero en la 

Agrícola Peñaherrera Martínez  

 

Para realizar la evaluación al personal Contable Financiero en la Agrícola 

Peñaherrera Martínez, se inicia con la fase preliminar, después con el 

diagnóstico a cada una de las personas que integran la empresa con sus 

funciones, procediendo con la aplicación del cuestionario de preguntas al área 

Contable – Financiera, de esta manera se podrá evidenciar los hallazgos 

encontrados y poder llegar a las conclusiones para emitir las recomendaciones 

respectivas. 
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ORGANIGRAMA DE LA AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrícola Peñaherrera  

 

Ente Regulador: La empresa a evaluar es una empresa privada obligada a 

llevar contabilidad, basándose a normativas y reglamentos establecidos por su 

Gerente Propietario el Sr. José Peñaherrera Herrera. 

 

Esta empresa se encuentra conformada por las siguientes personas: 

Sr. José Peñaherrera Herrera – Gerente  

Egresada. Fernanda Aguilera  – Asistente Contable  

Ing. Alfonso Solórzano – Contador  

Sra. Dexy Tandazo- Secretaria  

 

Actividad Principal: 

Producción y comercialización de Banano  

 

Objetivo de la Evaluación: Evaluar el Sistema de Control Interno Contable 

Financiero y su incidencia en la Rentabilidad en la Agrícola Peñaherrera 

Martínez.  

GERENTE  

CONTADOR  

SECRETARIA  

ASISTENTE 

CONTABLE 
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4.1.3. Funciones que desempeña el personal de la Agrícola Peñaherrera 

Martínez  

 

DEL GERENTE  

 

4.1.3.1. Funciones para desempeñarse como  Gerente: 

 

 Planeamiento estratégico de actividades 

 Representación legal de la empresa  

 Dirigir las actividades generales de la empresa  

 Contratación de personal administrativo  

 Aprobación de presupuesto e inversiones. 

 Dirigir el desarrollo de la actividad de la empresa 

 Emisión de circulares para el personal en general  

 Control y aprobación de inversiones de la empresa 

 Selección de personal  

 Autorizar órdenes de compra  

 Dirigir a la empresa  

 Inteligencia para resolver los problemas que se presenten   

 Capacidad de análisis y comunicación  

  Perseverancia y constancia  

 Capacidad de liderazgo  

 Integridad moral y ética  

 

Perfil del Puesto  

 Edad: 30 años en adelante  

 Sexo: Masculino  

 Estado civil: Indistinto  

 Estudios profesionales en administración o carreras  fines. 
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DEL  CONTADOR 

 

Requisitos para desempeñarse como Contador  

 

Función. 

 Ser contador público con título otorgado por una Universidad o Instituto 

Superior  

 Ecuatoriano o extranjero y lo hayan refrendado o revalidado según las leyes 

ecuatorianas o convenios internacionales vigentes.  

 Ser contadores - bachilleres en Ciencias de Comercio y Administración, 

acorde a las prescripciones anteriormente anotadas.  

 Estar inscrito en el Registro Nacional de Contadores y obtener la licencia 

profesional que los autoriza para tal ejercicio operativo. 

 Poseer conocimientos básicos vinculados con su carrera y con aspecto 

técnico de cultura general.  

 

  Funciones Específicas:   

 Planificar, organizar y controlar diariamente las actividades contables de la 

Institución.  

 Mantener actualizado un sistema de información que integre las 

operaciones Financieras y patrimoniales. 

 Mantener y custodiar los archivos de cada una de las transacciones 

realizadas durante el ejercicio económico.  

 Registrar las operaciones diarias en los respectivos libros, como en su 

correspondientes auxiliares: caja general, caja chica, caja banco. Así se 

evitará fraudes, malversación o dolo.  

  Realizar diariamente los comprobantes de pago con sus retenciones y 

cheques pertinentes, previa autorización del Gerente.  

 Certificar balances con su firma previa verificación de la contabilidad.  

 Realizar labores administrativas a fines a su cargo.  

 Coordinar periódicamente la elaboración de pagos, informes mensuales, 

archivos, que garanticen la transparencia en el manejo contable.  
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 Elaborar los balances financieros, analíticos, estado de situación inicial y 

final y presentarlos mensualmente, para su correspondiente aprobación. 

 

Emitir al final de cada mes un resumen donde se refleje la numeración de 

comprobantes generados. 

 

DE LA ASISTENTE CONTABLE 

 

Requisitos para desempeñarse como auxiliar contable: 

 

 Ser bachiller contable y estudiante de tercer año en delante de la Carrera 

Contabilidad y Auditoría o en alguna especialidad referente a la 

contabilidad. 

 Capacidad para interactuar con otras personas. 

 

Funciones. 

 Atender oportunamente las consultas requeridas por los diferentes 

empleados de la empresa. 

 Llevar con diligencia el libro de caja chica, registrando el monto con sus 

respectivos comprobantes. 

 Verificar la documentación soporte en cada uno de los comprobantes de 

pagos, su numeración y documentar el procedimiento con el Contador. 

 Ubicar inmediatamente los comprobantes y documentos según la fecha y la 

numeración correspondiente. 

 Organizar diariamente de manera secuencial los comprobantes de pagos. 

Emitir al final de cada mes un resumen donde se refleje la numeración de 

comprobantes generados. 

 Preparar un informe completo sobre las novedades del ingreso de efectivo y 

se la presenta al administrador.  

 Enviar estados financieros, informes, formularios y oficios de autorización 

de pago de impuesto al Gerente General.  

 Ejecuta el pago de impuestos, sueldos, servicios básicos, proveedores, etc.  

 Realiza documentación y reportes contables.  
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CARGO: SECRETARÍA  

 

Función Básica  

 

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas, además 

de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir dentro de la hacienda.  

 

 Función Específica  

 

 Coordinar actividades y revisión de presupuesto con el administrador.  

 Ser responsable en forma directa con el dinero encomendado.  

 Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicio de éstos.  

 Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa.  

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos.  

 Obedecer y realizar instrucciones que  sean asignadas por el  jefe.  

 

Perfil del Cargo  

 

Edad: 18 años en adelante  

Sexo: Femenino  

Estado Civil: Indistinto  

Educación: Ser bachiller contable y cursar mínimo el tercer año de 

Universidad Carrera C.P.A o a fines.  

Experiencia: 1 año en cargo similar  

 

Capacidad mínima requerida  

 Excel Estadístico  

 Cursos de Relaciones Humanas  

 Cursos en Contabilidad  

 Cursos de Especialización  
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 Cursos de Finanzas  

 Seminarios Actualizados en Tributación 

 Seminarios en Actualización contable  

 Contabilidad  

 Presentación de Anexos transaccional del SRI y declaraciones de 

Impuestos. 

 Manejo de la página del IESS, MRL y SRI 

 Elaboración de rol de Pagos y cálculo de Beneficios Sociales   

 

Especificaciones 

 Realiza pago de sueldos, proveedores, impuestos tributarios, servicios 

básicos y demás, con la finalidad que la hacienda cumpla con todas sus 

obligaciones tanto interna como externa.  

 Debe realizar presupuestos, estados financieros, registros contables y rol de 

pagos.  

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA AGRÍCOLA PEÑAHERRERA 

MARTÍNEZ 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

GERENTE 

GENERAL 

 Toma de decisiones sobre los procesos en 
la empresa. 

 Supervisar el cumplimiento de objetivos. 

 Coordinar las direcciones. 

CONTADOR 

 Obtener resultados necesarios. 

 Formular el programa anual de financiamiento. 

 Dirigir las funciones administrativas de su 

área. 

 

SECRETARIA ASISTENTE 

CONTABLE 

 Realiza pago de sueldos, proveedores, impuestos 

tributarios, servicios básicos y demás, con la 

finalidad que la hacienda cumpla con todas sus 

obligaciones tanto interna como externa.  

 Debe realizar presupuestos, estados financieros, 

registros contables y rol de pagos.  

 

 Verificar la documentación soporte. 

 Organizar diariamente de manera secuencial los 

comprobantes de pagos.  

 Envía estados financieros, informes, formularios y 

oficios de autorización de pago de impuesto al 

Gerente General.  
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS AL GERENTE GENERAL 
SR. JOSÉ PEÑAHERRERA HERRERA 

 

Pregunta Respuesta Criterio 

1. ¿La empresa cuenta con una 

estructura organizacional 

definida? 

No Por falta de 

desconocimiento  

2. ¿Tiene la empresa definidos 

procedimientos de control 

interno? 

No No lo han creído 

necesario  

3. ¿Qué tipo de control se aplica 

en la empresa?  (formal o 

informal). 

Formal  Formal ya que lo rige la 

gerencia general y luego 

los mandos medios  

4. ¿La gerencia impulsa la 

aplicación de controles 

internos? 

Si Para llevar un mejor 

control de sus 

actividades  

5. ¿Se tiene una planificación del 

futuro de la empresa? 

No No se planifica porque  

se produce en base a 

los pedidos de 

exportación y precios de 

la temporada  

6. ¿Cumple con las disposiciones 

legales para la contratación de 

personal? 

Si Para evitar conflictos 

laborales 

7. ¿Se realiza la selección del 

personal en base al perfil 

ocupacional del puesto 

correspondiente 

No De acuerdo a la 

experiencia  

8. ¿Se controla el movimiento de 

dinero dentro de la empresa? 

Si De acuerdo a los 

estados de cuenta y 

conciliaciones de caja y 

bancaria   
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9. ¿Se supervisa con frecuencia 

el trabajo operativo de los 

empleados? 

Si Para ver el rendimiento 

productivo de la 

empresa 

10. ¿Cuáles son los controles que 

se aplican? 

Documentales, 

observación   

Registro compra - 

ventas 

11. ¿Qué tipos de sanciones  se 

aplica ante los errores 

detectados? 

Descuento de 

salario por 

errores 

cometidos 

previo aviso al 

mrl   

Los permitidos por la ley 

12. ¿Quién es el encargado de la 

supervisión de actividades en 

la empresa? 

El gerente           La gerencia por ser el 

órgano regulador  

13. ¿Se tiene un registro detallado 

sobre el uso de los fondos de 

caja chica? 

Si Por la reposición 

mediante cheque  

14. ¿Se tiene control detallado 

sobre las cuentas bancarias? 

Si Con los estados y 

conciliaciones bancarias  

15. ¿Con que frecuencia se 

elaboran los estados de 

resultados? 

Anuales    De acuerdo al periodo 

contable, de manera 

anual  

16. ¿Con que frecuencia se 

elaboran los estados 

financieros? 

Mensuales     De acuerdo al periodo 

contable, de manera 

mensual 

17. ¿Se aplica análisis financiero 

en la empresa? 

No No lo han considerado 

necesario para la toma 

de decisiones. 

Fuente: Entrevista al gerente 
Elaborado por: Autora  
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS AL CONTADOR 
ING. ALFONSO SOLÓRZANO MONCADA 

 

Pregunta Respuesta Criterio 

1. ¿Actualmente la empresa 

cuenta con un organigrama? 

No Por desconocimiento e 

importancia del mismo. 

2. ¿Las funciones de caja, 

bancos y contabilidad están 

separadas y definidas? 

Si Para mejor control del 

efectivo y activo 

circulante 

3. ¿La empresa tiene fondos de 

caja chica? 

Si Para cubrir sus gastos 

inmediatos- imprevistos.  

4. ¿Se realizan periódicamente 

arqueos de caja chica? 

Si Diariamente se efectúa 

arqueo de caja chica 

5. ¿Dispone de  un plan de 

cuentas? 

Si Para poder efectuar el 

proceso contable de 

acuerdo a las 

normativas vigentes NIC 

y NIIF  

6. ¿Actualmente hay algún 

manual o instructivo de 

contabilidad? 

No Hasta la fecha no se ha 

diseñado un documento 

para la empresa.  

7. ¿Se tiene control presupuestal 

de los costos y gastos? 

No Se efectúa de acuerdo a 

los requerimientos del 

momento  

8. ¿Respecto a las transacciones 

diarias, tienen explicaciones 

generales y conservan junto a 

ellas los comprobantes? 

Si Para el registro contable  

9. ¿Están aprobadas por un 

funcionario responsable? 

Si Por el contador  

10. ¿Algún empleado de 

responsabilidad mantiene un 

calendario de forma central de 

Si El contador y asistente 

contable  
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las fechas en que se debe 

presentar las declaraciones de 

impuestos o informes? 

11. ¿Algunos de los   funcionarios 

están relacionados con otras 

empresas con las cuales la 

compañía tiene negocios? 

No Todos pertenecen a la 

empresa, ya que 

cumplen las jornadas 

laborales de 8 horas. 

Fuente: Entrevista al gerente 
Elaborado por: Autora  

4.1.4. Evaluación del Control Interno en la Agrícola Peñaherrera  

 

El control interno se efectuó de acuerdo a los componentes del COSO I, tal 

como se detalla a continuación  

 

Ambiente de Control  

El primero de los cuestionarios corresponde al ambiente de control, acorde con 

la definición del primer componente del sistema de Control Interno bajo el 

enfoque adoptado. Tal como se podrá observar existen una serie de factores 

claves que se reiteran a lo largo de todos los aspectos tratados y que deben 

considerarse en la evaluación. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 
AL ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA AGRÍCOLA  

PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

 

Ítem 
  

Ambiente de control  

Respuestas Ponderación   

Si No N/a Calif Punt Observación 

  

              
Objetivo: Conocer la estructura 
organizativa y el ambiente 
laboral que se maneja dentro de 
la empresa.             

1 Integridad y Valores Éticos              

  

¿La empresa cuenta con un 
código de ética?    X         

¿El personal conoce el código 
de ética de la empresa?    X         
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¿Posee la empresa un manual 
de funciones?  X           

¿Conoce el personal el manual 
de funciones?  X           

¿La empresa tiene un 
reglamento interno de trabajo?  X           

¿El reglamento de trabajado se 
encuentra debidamente 
legalizado en el Ministerio de 
Relaciones Laborales?  X           

¿Se ha dado a conocer el 
Reglamento Interno a todo el 
personal?  X           

¿Se contrata personal que 
tenga parentesco con los 
empleados existentes?   X          

¿El Gerente autoriza la 
contratación de personal con 
parentesco familiar con los 
empleados existentes?    X         

¿La persona que realiza la 
contabilidad realiza cobros de 
dinero?    X         

¿La persona que  maneja 
fondos de caja chica efectúa 
registros contables?  X           

¿Tiene la empresa un Auditor 
Interno?   X          

2. Estructura Organizacional             

  

¿La empresa cuenta con una 
estructura Organizativa?  X           

¿El personal tiene conocimiento 
de la estructura Organizativa de 
la empresa?  X           

¿El personal tiene conocimiento 
de los niveles jerárquicos, 
responsabilidades y autoridad 
de los colaboradores de la 
empresa?  X           

Se documenta a través de 
memorando la documentación    X          

2.     
  

Selección de Personal  
            

  

 ¿La empresa cuenta con un 
manual de selección, 
contratación y evaluación de 
personal?  X 

 
        

¿El personal recibe 
capacitaciones para realizar sus 
labores eficientes y eficaces?  X           

¿Los empleados nuevos son 
capacitados para desempeñarse 
en su puesto de trabajo? X           

¿Se evalúa al personal en base 
al manual mencionado 
anteriormente?  X           
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¿El personal que ingresa a 
laborar en la empresa lo hace 
mediante un contrato laboral?  X           

3.     
  

Filosofía y Estilo de 
Operación             

  

¿Los compromisos y contratos 
son  analizados y aprobados por 
la Gerencia?  X           

¿Se comunica al Gerente de los 
compromisos adquiridos?  X           

¿Existe una alta rotación de 
personal en funciones claves?   X          

¿La Gerencia supervisa y 
monitorea el cumplimiento de 
normativas, políticas y leyes 
aplicadas en la empresa?  X           

4.     
  

Motivación e Incentivos 
            

  

¿Existe alguna política para 
motivar al personal por el buen 
desempeño en sus labores?   X          

¿Las remuneraciones están 
impuestas por el manual de 
selección y contratación de 
personal?  X           

¿Los salarios son establecidos 
presupuestariamente?  X           

¿Se cancelan los salarios 
puntualmente?  X           

5.     
  

Capacitaciones 
            

  

¿Existen programas de 
capacitaciones para directivos y 
empleados?  X           

¿Se realizan evaluaciones del 
desempeño laboral de los 
empleados de las diferentes 
áreas organizativas?    X         

  TOTAL  21 10         

 

 
FÓRMULA 

  RESULTADO DEL NIVEL 

CONFIANZA RIESGO 

              CT  x  100 
NC =   
                    PT  
 
              21/31* 100 
NC =   
                                    
NC = 67,74                 

 
67,74% 

 
32,26% 
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Nivel de Confianza y Riesgo de Control  
 
 

 

Evaluación de Riesgos  

 La estructura de análisis de esta sección responde a una serie de factores 

claves que responden a las siguientes reglas. 

 Que los mismos hayan sido apropiadamente definidos 

 Que los mismos sean consistentes con los objetivos institucionales 

 Que hayan sido oportuna y debidamente comunicados 

 Que se hayan detectado y analizado adecuadamente los riesgos 

 Que se los hayan clasificado de acuerdo a su relevancia y probabilidad de 

ocurrencia.   

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 
AL ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA AGRÍCOLA 

PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

 Ítem 
  Respuestas Ponderación   

Evaluación de riesgos  Si No N/a Calif Punt Observación 

  

              
Objetivo: Analizar la forma en 
que son evaluados los riesgos 
dentro de la empresa.             

  

¿Son identificados los problemas 
que se presentan en la empresa 
oportunamente?  X          

¿Se ha determinado a quienes 
afecta la falta de controles? X          

¿La falta de controles ha 
afectado a la empresa para la 
toma de decisiones?  X           

¿Existe un plan de acción anual? 
  X         

¿Los Objetivos son comunicados 
a todos los niveles necesarios? X           

¿Se han identificado y descrito 
los bienes y servicios en el 
presupuesto general?   X         

¿Existe un cronograma de 
cumplimiento de metas 
propuestas?   X         

¿Se han definido los recursos 
necesarios para alcanzar las 
metas establecidas?  X         

BAJO MEDIO ALTO 

15% - 50% 51%- 75% 76%- 95% 

ALTO MEDIO BAJO 
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1.  Identificación de Riesgos            

  

¿Existen mecanismos 
adecuados para identificar 
riesgos externos, tales 
como: 
• Avances tecnológicos 
 
•Necesidades o requerimientos    
de Organismos externos. 
 
•Modificaciones en la legislación 
o normativas. 
• Cambios institucionales. 
•Alteraciones en la relación con 
los mayores proveedores.  X         

2.       
Análisis de Riesgos 
Identificados           

  

Existe un análisis de los riesgos 
identificados. X          

Los riesgos son clasificados y 
analizados.  X          

Están todas las áreas instruidas 
para trasmitir a la gerencia 
cualquier variación que se 
produzca en lo institucional, 
operativo, tecnológico, 
normativo, presupuestario, 
regulatorio que puedan afectar 
en cumplimiento de los objetivos.  X           

3.       Objetivos Estratégicos  
            

  

Se elabora un Plan Anual de 
acción.  

   X         

Los riesgos son definidos  
oportunamente.  X           

Existe una persona que evalúe 
los riesgos.   X           

Los riesgos son evaluados 
adecuadamente.  X           

4.       Factores Internos  
            

  

Conoce el Gerente las 
actividades contables.  X 

 
        

 Se relaciona el Gerente con las 
operaciones contables. X           

La información que recibe el 
Gerente es oportuna y confiable.  X           

5.       Factores Externos  
            

  

La empresa se encuentra 
legalmente autorizada.  X           

Se revisa periódicamente la 
reglamentación de la empresa.   X           



 
 

 

61 
 

 6.  Manejo del Cambio              

  

La empresa recibe información 
oportuna sobre los cambios y 
modificaciones a ser aplicada en 
la misma.  X           

Se implementan los cambios o   
modificaciones en la empresa 
durante el tiempo establecido. X      

TOTAL 
 17  6         

 

 
FÓRMULA 

RESULTADO DEL NIVEL 

CONFIANZA RIESGO 

              CT  x  100 
NC =   
                    PT  
 
              17/23*100 
NC =   
                                  
NC =  73,91% 

 
73,91% 

 
26,09% 

 

Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

 

 

 

Actividades de Control  

Las actividades de control son el tercer componente de evaluación y son los 

procedimientos, técnicas, prácticas y mecanismos que permiten a la dirección 

superior y nivel medio jerárquico de la estructura mitigar los riesgos 

identificados durante el proceso de evaluación de los mismos y cuyo análisis se 

considerará en el punto anterior. 

Las mismas se desarrollan en todos los niveles de la organización y son 

inherentes a cada una de las funciones. Incluyen una amplia gama de 

actividades tales como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, revisiones 

BAJO MEDIO ALTO 

15% - 50% 51%- 75% 76%- 95% 

ALTO MEDIO BAJO 
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de desempeño tendientes a garantizar la seguridad y generación de archivos y 

documentación. 

En la Evaluación del Sistema de Control Interno no solo debe considerarse si 

fueron  establecidas las actividades relevantes para los riesgos identificados, 

sino también si las mismas son aplicadas con los resultados esperados. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 
AL ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA AGRÍCOLA 

PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

 Ítem 
  Respuestas Ponderación   

Actividades de control  Si No N/a Calif Punt Observación 

  

              
Objetivo: Verificar los 
procedimientos, técnicas, 
prácticas y mecanismos 
que permiten a la 
dirección superior y nivel 
medio jerárquico de la 
estructura, mitigar los 
riesgos identificados.             

1.    

Políticas y 
Procedimientos de 
Autorización y 
Aprobación            

  

Se han definido 
procedimientos de control 
para cada uno de los 
riesgos. X          

Los procedimientos de 
control son aplicados 
apropiadamente. X      

Se preparan informes que 
sean necesarios para 
mejor control. X      

Las transacciones que se 
realizan dentro de la 
empresa son evaluadas 
por el Gerente. 
 X          

2.    

Políticas y 
Procedimientos sobre 
diseño y uso de 
Documentación y 
Registros              

  

 La autorización, 
aprobación, 
procesamiento y registro, 
pagos o recepción de 
fondos, revisión y 
auditoria, custodia y  X           
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manipuleo de fondos, 
valores o bienes de las 
operaciones/transacciones 
están asignadas a 
diferentes personas. 

La asignación de tareas 
se ha realizado de manera 
que se asegure 
sistemáticamente la 
verificación.  X           

Se requieren 
autorizaciones para la 
habilitación al uso de 
formularios, recibo de 
Ingreso, orden de 
despacho, facturas 
cheques y otros.   X           

 

Las conciliaciones 
bancarias son realizadas 
por personas ajenas al 
manejo de fondos y 
cuentas bancarias. X      

3.  
Políticas y 
Procedimientos sobre 
activos fijos              

  

Los activos son asignados 
formalmente.  X 

 
        

Se observa el cuidado y 
salvaguarda por parte del 
responsable del o los 
bienes asignados. X           

Se realiza la verificación 
física de los bienes 
asignados. X      

La responsabilidad de 
rendir cuentas sobre los 
recursos asignados y la 
custodia de los registros 
está asignada 
específicamente. X      

Se ha establecido políticas 
y procedimientos para la 
custodia física de 
recursos, implementado y 
comunicado 
adecuadamente a todo el 
personal. X      

Se comparan 
frecuentemente los 
recursos existentes con 
los registros. X      

4.  Contabilidad  
            

  

La empresa cuenta con un 
Sistema de Contabilidad    X          

Se Contabilizan 
diariamente las 
operaciones  X      
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Se archiva correctamente 
la documentación 
relacionada a registros 
contables. X      

La documentación 
archivada se encuentra 
disponible para su 
examen. X      

Se cumple con mantener 
en archivo la 
documentación contable. X      

Se les da el tratamiento 
correspondiente a los 
comprobantes anulados. X      

Los comprobantes de 
contabilidad llevan firmas 
de elaborado, revisado y 
autorizado 
respectivamente. X      

Se registran las 
provisiones y 
amortizaciones 
correspondientes al cierre 
del Balance. X      

5.  Presupuesto              

  

Se elabora un 
presupuesto anual para la 
empresa.    X         

Hay un encargado de 
revisar y aprobar el 
presupuesto.  X     

6.  
Administración de 
Seguros             

  

Se han identificado en la 
empresa las tareas de alto 
riesgo de que se cometan 
irregularidades, tales 
como fraude o actos de 
corrupción.    X         

Se rota al personal a 
cargo de dichas tareas 
periódicamente.  X     

7.  Efectivos y Equivalentes              

  

Los comprobantes de 
ingreso están 
prenumerados y 
archivados en forma 
consecutiva. X           

Se realizan arqueos para 
verificar los ingresos a la 
caja y otros fondos, en 
forma sorpresiva.  X     

Se gasta al 100% el fondo 
de Caja Chica.  X     

Cuentan con un manual 
de manejo de fondos de 
Caja Chica. X      
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Se revisa minuciosamente 
la documentación de 
soporte de la liquidación 
de Caja Chica.  X     

Las cuentas bancarias son 
aperturadas con firmas 
mancomunadas.  X     

Los cheques son emitidos 
directamente a nombre del 
beneficiario. X      

Se firman cheques en 
blanco, en casos 
excepcionales.  X     

Se realiza una conciliación 
bancaria por cada mes. X      

8.  Inversiones              

  

Realiza la empresa 
inversiones anuales.  X           

Las inversiones son 
controladas.  X     

Las inversiones son 
registradas 
contablemente. X      

9.  Inventarios              

  

El inventario es realizado 
en forma periódica.    X         

Se cuenta con un sistema 
mecanizado para registrar 
el inventario.  X     

10.  
 Propiedad Planta y 
Equipo             

  

La adquisición de 
propiedad, planta y equipo 
es autorizada por la 
Gerencia.  X           

Se elabora un acta de 
entrega – recepción al 
momento de entregar 
dichos bienes a los 
empleados.  X     

El valor de la reparaciones 
y mantenimiento son 
cargadas directamente al 
gasto.  X     

Se lleva en forma 
detallada la estimación 
depreciada por cada uno 
de los bienes. X      

Se concilian los libros 
auxiliares de esta cuenta 
con las cuentas de mayor 
por lo menos una vez al 
año.  X     

Se verifica la existencia 
física de dichos bienes  
por lo menos una vez al X      
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año. 

Cuando existen 
variaciones entre la 
existencia física y los 
registros, se informa 
directamente a la 
Gerencia. X      

Se realizan 
procedimientos de control 
sobre estos bienes.  X     

11.  
Cuentas y Documentos 
por Pagar  

 
          

  

Existe un límite en cuanto 
a la cantidad máxima de 
endeudamiento.   X           

Se concilia 
periódicamente el registro 
de las cuentas por pagar, 
cotejando los registros  
auxiliares con las cuentas 
de mayor. X      

Se tiene un control de 
proveedores. X      

Se lleva un control de 
cumplimiento puntual de 
las obligaciones por cada 
uno.  X     

Se solicitan estados de 
cuenta de forma periódica 
para conciliar saldos. X      

 
TOTAL  34  18         

 
FORMULA 

RESULTADO DEL NIVEL 

CONFIANZA RIESGO 

              CT  x  100 
NC =   
                    PT  
 
              34/52*100 
NC =                     
                  
NC =  65,38                     

 
65,38% 
 

 
34,62% 
 

  

Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

 

 

 

BAJO MEDIO ALTO 

15% - 50% 51%- 75% 76%- 95% 

ALTO MEDIO BAJO 
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Información y Comunicación  

 

El cuarto componente del sistema de control interno es el sistema de 

información y comunicación implementado tanto para los hechos y 

transacciones internas como las externas de relevancia para la empresa. 

Se incorporan a continuación los cuestionarios pertinentes a la evaluación que 

deberá llevar a cabo el auditor. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 
AL ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA AGRÍCOLA 

PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

Ítem 

Información y comulación 
Respuestas Ponderación  

Observación 

  

Si No N/a Calif Punt 

Objetivo: Conocer la forma en 
que la información es controlada 
por el personal de la empresa y si 
es transferida a los niveles 
correspondientes.             

1.  Normatividad Interna            

  

La empresa cumple con las 
obligaciones legales. x          

Se elaboran estados financieros 
con sus respectivos anexos para 
una mejor compresión.  x          

La documentación suministrada 
por el sistema es utilizada 
adecuadamente para la toma de 
decisiones.  x     

El análisis que presente el 
Contador sobre los estados 
financieros es comprensivo, 
confiable y oportuno. x      

2.  
 
 
  

Calidad de Información  

            

  

La información interna  y externa 
es remitida oportunamente para 
su aprobación.  x           

Es apropiado el contenido de la 
información que se maneja en la 
empresa.  x           
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El manejo de la información es 
confiable y oportuno. x      

Los sistemas de información son 
accesibles únicamente al 
personal autorizado. x      

3.   Comunicación  
            

  

Existe un mensaje claro de parte 
de la Gerencia sobre la 
importancia del sistema de 
control interno y las 
responsabilidades de todos los 
integrantes de la empresa ( en 
función a la conclusión de la 
auditoría realizada)   x         

Están las unidades  instruidas 
para garantizar la comunicación 
en todos los sentidos.  

 
 x         

Los empleados de la empresa 
pueden denunciar errores e 
irregularidades. x      

 
TOTAL  

 8  3         

 

 
FÓRMULA 

RESULTADO DEL NIVEL 

CONFIANZA RIESGO 

              CT  x  100 
NC =   
                    PT  
 
              8/11*100 
NC =   
                  
NC =  72,72 
                     

 
72,72% 

 
27,28% 

 

Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

 

 

 

Supervisión y Monitoreo  

El quinto y último componente del Sistema de Control Interno es el de 

Supervisión que debe entenderse a los efectos del seguimiento con sentido 

BAJO MEDIO ALTO 

15% - 50% 51%- 75% 76%- 95% 

ALTO MEDIO BAJO 
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amplio del monitoreo de la gestión que debe practicar los responsables de la 

empresa, en la ejecución de sus tareas habituales. También comprende las 

evaluaciones posteriores a su ejecución realizada por los mismos 

responsables.   

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 
AL ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA AGRÍCOLA 

PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

Ítem 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN 

  

SI NO N/A CALIF PUNT 

Objetivo: Conocer la forma en 
que se ejecuta la supervisión a 
las actividades que se realizan 
dentro de la empresa.             

1.  
Actividades de Monitoreo 
Operacional           

  

Se realizan cruces y 
comparaciones de la 
información operativa producida 
con lo real, y contra información 
contable. X          

Se consideran las 
comunicaciones de terceros 
para corroborar la información 
generada internamente. X          

Se realizan habitualmente 
controles de las existencias de 
inventarios físicos contra 
registros. X      

Se utilizan indicadores para 
detectar ineficiencias, abusos o 
despilfarros.       

Las deficiencias detectadas 
durante el proceso de auto 
evaluación son comunicadas a 
los niveles correspondientes. X      

2.  
 
 
  

Auditoría Interna   

            

  

La empresa cuenta con una 
unidad de   Auditoría  Interna.  

  X          

La empresa cuenta con un plan 
de auditoría y cronograma 
aprobado.  X     

Periódicamente se practica 
auditoria interna en la empresa.    X         

  TOTAL  
 4 3          
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FÓRMULA RESULTADO DEL NIVEL 

CONFIANZA RIESGO 

              CT  x  100 
NC =   
                    PT  
 
              4/7*100 
NC =   
NC =  57,14 
                     

 
57,14% 

 

 
42,86% 

 

 

Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

 

 

 

 

4.1.4.1. Matriz de riesgo 

Cuadro 3: Matriz de Riesgo  

MATRIZ DE RIESGO  
AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Resultado de 
Evaluaciones 

Grado de 
confianza 

% 
Nivel de 
Riesgo 

Observación 

Ambiente de Control Medio 67.74 Medio 
Cumple 

aceptablemente 
seguridad razonable 

Evaluación de Riesgo Medio 73.91 Medio 
Cumple 

aceptablemente 
seguridad razonable 

Actividades de Control Medio 65.38 Medio 
Cumple 

aceptablemente 
seguridad razonable 

Información y 
Comunicación 

Medio 72.72 Medio 
Cumple 

aceptablemente 
seguridad razonable 

Monitoreo Medio 57.14 Medio 
Cumple 

aceptablemente 
seguridad razonable 

BAJO MEDIO ALTO 

15% - 50% 51%- 75% 76%- 95% 

ALTO MEDIO BAJO 
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4.1.4.2. Hallazgos  

 

Cuadro 4: Hoja de Hallazgo  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Hoja de Hallazgo # 1 

Título Evaluación a la Gerencia  

Hallazgo 
Inexistencia de manuales de funciones, procedimientos  políticas, 

reglamentos y procesos 

Condición 

La empresa Agrícola Peñaherrera Martínez  reflejó la carencia de 

un manual de funciones, procedimientos  políticas, reglamentos y 

procesos  que guían a cada uno de los  integrantes  de la 

entidad, porque no cuentan con un manual de funciones, control 

interno,  que contribuya en el cumplimiento de metas y objetivos 

debido a que por desconocimiento no se lo ha implementado. 

Criterio 

Los procesos no se realizan de manera adecuada lo cual afecta 

directamente a la confiabilidad de los estados financieros, 

perjudicando que su accionar sea el idóneo, como se establece 

en la NIC 8 cuyo objetivo es seleccionar y modificar políticas 

contables para que los resultados sean íntegros. 

Causa 
Inadecuado control de sus proceso por carencia de los manuales 

, proceso y políticas bien establecidas 

Efecto 

Si sigue así la agrícola presentará en sus procesos atrasos  en la 

entrega de la información y que los estados financieros no sean 

confiables. 

Conclusiones 

 

El diagnóstico sobre la situación actual de la entidad ha permitido 

conocer que la Agrícola Peñaherrera no cuenta con manual de 

control interno donde se encuentre segregado cada una de las 

funciones, políticas y procedimientos que definan noveles 

jerárquicos y responsabilidad de directivos y empleados, 

orientando al personal en la ejecución de sus actividades y 

designando a un responsable de llevar a cabo el control del 

mismo.  

Elaborado por: Magna Macías Mena  
Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez 

Angulo  
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Cuadro 5: Hoja de hallazgo  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Hoja de Hallazgo # 2 

Título Control interno del área  de compras 

Hallazgo 
Inexactitud de control de la documentación,  porque se 

entrega los comprobantes 

Condición 

Unas de las debilidades que presenta la Agrícola 

Peñaherrera Martínez es en el  proceso de compras en la  

inexactitud de control de la documentación. 

Criterio 

En el proceso contable, no se pueden registrar a su debido 

tiempo las facturas de los proveedores, la NIIF 8 en el 

numeral 7 - 10 estipula la importancia de la designación de 

responsabilidades, lo que ocasionó retrasos en  los pagos a 

los proveedores. 

Causa 
El personal entrega los comprobantes y facturas de una 

manera desorganizada a los miembros de la administración.  

Efecto Generando pérdida u extravíos de la documentación. 

Conclusiones 

 

La documentación es entregada inoportunamente, generando 

retrasos en pagos a los proveedores, en ocasiones con 

cheques a nombre de terceros y lo más relevante cualquier 

personal administrativo puede recibir las facturas y realizar 

las retenciones de manera incorrecta. 

Elaborado por: Magna Macías Mena  Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo  
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4.1.4.3. Análisis financiero  

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Análisis estado de situación financiera.- El estado de situación financiera 

corresponde a la declaración anual del impuesto a la renta que se realiza en el 

formulario 102; se pudo comprobar que la empresa mantiene sus obligaciones 

tributarias al día ante el Servicio de Rentas Internas. 

Análisis del estado de resultados integral.- El estado de resultados integral declarado 

ante la administración tributaria, demuestra que la empresa obtuvo utilidades durante el 

año 2012, también se hizo notable que la empresa mantiene un orden en su 

presentación de los estados financieros globales. 

Estos estados financieros demuestran el nivel de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias que mantiene la empresa ante el fisco; además, de acuerdo a la revisión de 

los soportes que mantiene la empresa de sus compras y ventas realizadas durante el 

periodo fiscal 2012, se ha detectado que dichos soportes guardan estrecha relación con 

los valores declarados en el formulario 102.  

Con el propósito de demostrar la liquidez que mantiene la empresa, se ha calculado los 

siguientes indicadores financieros: 

RAZÓN CIRCULANTE  

𝑅𝐶 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑅𝐶 =
$1,493,012.46

$      51,180.75
 

𝑅𝐶 = $ 29.17 

Análisis.- Este cálculo demuestra que la empresa posee $ 29.17 por cada dólar que 

mantiene como obligación financiera, es decir por cada dólar en pasivo corriente le 

permite cumplir con sus obligaciones contraídas; sin embargo, de acuerdo al nivel 

óptimo establecido se considera que la empresa cumple con suficientes valores que se 

estima para mantener liquidez inmediata. 

Elaborado por: Magna Macias Mena  Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo  
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CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PRUEBA ÁCIDA  

𝑃𝐴 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑃𝐴 =
$1,493012.46 − 9,341.90

$51,180.75
 

𝑃𝐴 =
$ 1,483,670.50

$51,180.75
 

𝑃𝐴 = $ 28.99 

Análisis.- Esto demuestra que la empresa posee $ 28.99, para cubrir cualquier 

obligación que mantiene; de acuerdo al nivel óptimo la empresa mantiene 

más de un dólar para cancelar el total de sus deudas.  

CAPITAL DE TRABAJO 

 

𝐶𝑇 = Activo corriente − Pasivo corriente 

 

𝐶𝑇 = $ 1,493,012.46 − 51,180.75$  

 

𝐶𝑇 = $ 1,441,831.71  

 

Análisis.- La empresa posee $ 1, 441,831.71 para funcionar con un capital operativo a 

largo plazo, por consiguiente se considera que la entidad cumple con el 

principio contable de negocio en marcha. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Magna Macias Mena  Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo  
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CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PRUEBA DEFENSIVA 

 

𝑃𝐷 =
𝐶𝑎𝑗𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

𝑃𝐷 =
$ 497,950.28 

$   51180.75
 

 

 

𝑃𝐷 = $ 9.73  

Análisis.- La empresa posee $ 9.73 de dólar en efectivo para cubrir el total de las 

obligaciones pendientes de pago consideradas pasivo corriente. 

 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS   

 

𝑅𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

 

𝑅𝐴 =
$      170,296.81 

$  3,178,744.94
 

 

𝑅𝐴 = $ 0.054 *100 

 

Análisis.- La empresa obtiene un rendimiento de $ 5.4 centavos de dólar sobre el total 

de activos que mantiene la empresa. 

 

Elaborado por: Magna Macias Mena  Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo  
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CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

SOLIDEZ FINANCIERA    

 

𝑆𝐹 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

 

𝑆𝐹 =
$ 33,178,744.94 

$          51180.75
 

 

𝑆𝐹 = $ 62.11  

Análisis.- La empresa mantiene $ 62.11 para cubrir el total de las obligaciones a corto 

y  largo plazo. 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

𝑀𝑈𝑁 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

𝑀𝑈𝑁 =
$     170,296.81

$ 1,583,951.60
 

𝑀𝑈𝑁 = $ 0.11 

 

Análisis.- La empresa obtiene un margen de utilidad neta de $ 0.11 centavos  por 

cada dólar vendido, esto en relación a  las ventas totales; para un mejor 

análisis se plantea la consideración de los rubros que componen el Estado 

de Resultados Integral, es decir, los costos, gastos e impuestos. 

 

Elaborado por: Magna Macías Mena  Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo  
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CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 

 

RAT =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

RAT =
$ 1,583,951.60

$ 3,178,744.94
 

 

RAT = $ 0.50 

 

Análisis.- La empresa muestra una rotación de los activos es de 0.50 veces, lo que 

indica que la empresa rota sus activos menos 1 vez al año, debido a que es 

una empresa netamente bananera. 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

RAT =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

RAT =
$     170,296.81

$ 1,583,951.60
 

 

RAT = 0.11% 

 

Análisis.- En base a los resultados se concluye que la empresa ha generado pérdida 

de un 0.11 en utilidades, el cual demuestra menos representación en 

relación  a las ventas netas. 

 

 

Elaborado por: Magna Macías Mena  Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo  
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4.1.5. Propuesta  

 

4.1.5.1. Titulo  

 

Manual de control interno para la Agrícola Peñaherrera Martínez  

 

4.1.5.2.  Importancia  

 

Una vez analizada la situación actual de la Agrícola Peñaherrera Martínez; se 

procede al planteamiento de los procedimientos aplicables al área Contable, la 

misma que se considera la existencia ciertas diferencias que deberían ser 

corregidas para conseguir un mejor funcionamiento, sobre todo que se cumplan 

con las metas establecidas.. 

 

En tal sentido este problema dio origen a la presente investigación. 

Cabe recalcar que para su logro fue necesario contar con la predisposición de 

los colaboradores de la Agrícola Peñaherrera Martínez, y lo más relevante es 

que sean los administradores quienes pongan el mayor cuidado y recursos 

para mejorar la situación que presenta la empresa.  

 

Procedimientos 

Los procedimientos consisten en describir detalladamente cas una de las 

actividades a seguir en un proceso, por medio del cual se garantiza la 

disminución de errores, constituyen planes que establecen un método habitual 

de manejar actividades futuras. 

 

Definiciones  

Se las puede definir como guías de acción o de pensamiento que detallan la 

forma exacta las actividades que deben cumplirse. 

Los procedimientos existen en toda organización, aunque como sería de 

esperar, se vuelve cada día más inflexible en los niveles bajos por la necesidad 

de controlar los trabajos rutinarios llegando a tener una mayor eficiencia 

cuando se ordenan de un solo modo. 
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Los procedimientos de la empresa de forma ordenada de proceder a 

desarrollar los trabajos administrativos para una mejor función en cuanto a las 

actividades dentro de la misma.  

 

Ejemplos de procedimientos  

1. Gestionar un permiso en la empresa 

2. Brindar un servicio bancario  

3. Vender y comercializar productos 

4. Registro de ventas  

5. Registro de compras 

6. Registro de rol de pagos  

7. Registro de rol de provisiones  

 

4.1.5.3. Objetivos de procedimientos  

 

Objetivo Principal:  

 El principal objetivo del procedimiento es el de obtener la mejor forma 

de llevar a cabo una actividad, considerando los factores del tiempo, 

esfuerzo y dinero. 

 

Objetivos Secundarios: 

 Incrementar el rendimiento de actividades contables. 

 Permitir la aplicación de mejores soluciones a los problemas. 

 Contribuir en una adecuada coordinación y orden en actividades de la 

empresa. 

 Recordar que aplicación de los procedimientos depende de cada 

situación en particular, los procedimientos en su mayoría son flexibles y 

elásticos pueden adaptarse a las exigencias de nuevas situaciones. 

 Tener claro que un procedimiento no establece un sistema, debidos a  

que un conjunto de procedimientos tendientes a un mismo fin se conoce 

como un sistema. 

 

Características de los Procedimientos 
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Son características de los procedimientos las siguientes: 

 Flexibilidad: Capacidad de asimilar de manera rápida los cambios 

provenientes del proceso adaptándose a estos. 

 Mejoramiento  Continuo: Capacidad de ser susceptible de mejoras 

basadas en la retroalimentación de sus resultados en cada periodo en que 

se evalúe. 

 Sinergia: Capacidad para involucrar a todos en el cumplimiento de los 

objetivos y en el alcance de la meta del proceso. 

 Parsimonia: Existe una armonía entre los pasos del procedimiento, permite 

llevar a cabo un proceso complejo de forma relativamente sencilla. 

 Pertinencia: Posibilidad que tiene el procedimiento de ser aplicado en los 

procesos sin tener consecuencias negativas para los mismos. 

 Fiabilidad: Capacidad de funcionar continuamente sin obstaculizar el 

proceso de toma de decisiones. 

 Racionalidad: Capacidad de cumplir su objetivo y desarrollar sus funciones 

con los recursos necesarios. 

 Apertura: Capacidad de relacionarse con el resto de los sistemas, lo cual le 

permite asimilar de manera rápida los cambios del entorno adaptándose a 

estos. 

 Generalidad: Posibilidad de su extensión como instrumento metodológico 

para el diagnóstico de la calidad en los procesos de las organizaciones con 

características no idénticas.  

 

Clases de procedimientos  

Para efectos de nuestro estudio, podemos clasificar los procedimientos en dos 

grupos:  

1. Procedimientos Contables 

2. Procedimientos no Contables 

 

Procedimientos Contables  

En una organización se define como procedimientos contables a todas las 

actividades y tareas que se utilizan para registrar las actividades y demás 

operaciones que realiza la empresa. 
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Desde un punto de vista contable podemos determinar procedimientos aptos 

para el tratamiento de cada grupo de las cuentas de los estados financieros por 

ejemplo: 

 Activos: Registro de notas de débito en bancos 

 Pasivos: Procedimientos para el registros de obligaciones con 

proveedores 

 Patrimonio: Registro de constitución de capital 

 Ingresos: Venta de productos 

 Costos: Fabricación de productos  

 

Secuencias de pasos para ordenar los procedimientos contables  

Podemos clasificar las cuentas según los Estados Financieros: 

1.1  Balance de Situación Financiera  

       1.1.1 Activo  

                 1.1.2 Pasivo  

                 1.1.3 Patrimonio        

2.1  Estado de Pérdidas y Ganancias  

                  

       1.2.1 Ingresos  

                  1.2.2 Costos  

                  1.2.3 Gastos 

 

Procedimientos no Contables  

Son todos los procedimientos que no afectan las cifras en los estados 

financieros, podemos mencionar algunas actividades no contables como: 

 Procedimiento para actualizar el RUC 

 Procedimiento para la contratación de personal 

Los procedimientos contables pueden clasificarse según el área al que 

corresponden: 

                   1.1 Finanzas  

                   1.2 Recursos humanos  

                   1.3 Ventas  
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                   1.4 Producción 

 

Es necesario analizar y evaluar si los procedimientos son contables o no 

contables, a fin de determinar si las actividades se están realizando conforme 

lo establecen las políticas y normas de la empresa. 

 

Beneficios de los Procedimientos   

Los Beneficios que prestan los procedimientos son: 

 Constituyen el aumento del rendimiento organizacional 

  Permite adaptar las mejores soluciones para los problemas. 

 Contribuye a llevar una buena coordinación y orden en las actividades 

de la empresa. 

 Aumento del rendimiento profesional. 

 Permite adaptar las mejores soluciones a los problemas. 

 

Estructura de los Procedimientos   

Cuando las empresas toman decisiones de elaborar un manual que contenga 

procedimientos, actividades, políticas, normas y en general todos los procesos 

del área Contable, es necesario definir la estructura de los procedimientos: 

 Identificación: Este título contiene la siguiente información  

 Logotipo de la organización  

 Denominación y extensión 

 Lugar y fecha de elaboración  

 Numero de revisión  

 Unidades responsables de su revisión y/o autorización  

 Índice o contenido  

 

 

Como graficar los procedimientos   

Los procedimientos se pueden graficar mediante flujogramas. 

El flujograma es una herramienta técnica que facilita la representación gráfica 

de los procedimientos. 

Hay tres tipos de flujogramas que son:  
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1. Secuenciales  

La principal característica de este tipo de flujograma es que las personal y el 

departamento que interviene en las tareas van en conjunto y en forma 

secuencial.  

2. Columnas  

Se diferencian del flujograma secuencial porque se separa cada tarea, 

responsabilidades y departamentos que intervienen en el procedimiento. 

3. Analíticos  

Se diferencian de los anteriores porque poseen una columna adicional para 

comentarios, observaciones o cualquier nota del autor. 

 

Simbología utilizada para realizar un flujograma 

   Flujo de información.- Muestra el orden que se debe seguir. 

 Proceso.- Representa un proceso manual o mecánico. 

 Archivo.- Se utiliza para mostrar un archivo permanente o temporal. 

 

 Conector interno.- Sugiere que se efectúen saltos en la secuencia                             

de los pasos. 

   Conector de columnas o página.-  Se utiliza cuando la secuencia 

de pasos pasa de una página a otra. 

 Decisión.- Se utiliza cuando existen actividades alternativas. 

                      Documento.- Se utiliza para graficar un documento que es          

generado en el proceso. 

  Inicio / fin del proceso.- Este símbolo indica el inicio o fin de un 

procedimiento. 

 

 

Departamento Contable 

 

Objetivos  
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 Llevar el registro y consolidación contable de las operaciones financieras 

y elaborar los estados financieros e información contable que muestre 

en forma veraz y oportuna la situación económica de la empresa. 

 Generar de manera oportuna, confiable y consistente, de acuerdo a las 

normas generales de contabilidad, la información contable producto de 

las distintas operaciones y/o transacciones de la empresa. 

 Asesorar al Gerente acerca de las normas y leyes que rigen 

específicamente aquellas que guardan relación con la parte contable 

para la correcta toma de decisiones. 

 Velar por el cumplimiento de los normas de contabilidad de aceptación 

general y reglamentaciones establecidas. 

 

Funciones  

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales. 

 Mantener reuniones periódicas de trabajo con los funcionarios 

subalternos directos, para coordinar y evaluar la marcha de las 

actividades. 

 Efectuar conciliaciones bancarias. 

 Tener al día todos los movimientos económicos que realiza la empresa. 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 Realizar declaraciones de impuestos mensuales y anuales. 

 Hacer conciliaciones de cuentas de proveedores y clientes. 

 Revisar la nómina de empleados. 

 Efectuar cálculos por depreciación y amortización. 

 Guardar la documentación importante. 

 Autorizar conjuntamente con el Gerente General los pagos a 

proveedores. 

 Revisar libros contables de diario y mayor. 

 Digitar las facturas de ventas en el sistema contable. 

 Ingresar las facturas de proveedores al sistema  

 Ingresar los depósitos bancarios realizados a la cuenta de la empresa. 

 Realizar las retenciones tributarias que por ley corresponden. 
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 Emitir los comprobantes de retención respectivos a proveedores. 

 

Políticas 

 Sustentar con documentación todos los gastos realizados. 

 Realizar las transacciones diarias. 

 Realizar arqueo sorpresivo a caja y caja chica. 

 Declaración de impuestos sin retraso. 

 Realizar todas las retenciones caso contrario se descontará al auxiliar 

contable o responsable. 

 

Controles a implementarse en el departamento de contabilidad 

 Contabilidad al momento de recibir una factura debería revisar que los 

datos que constan en la factura estén correctos como son: 

 RUC 

 Dirección 

 Fecha de caducidad de la Factura 

 Firmas de Recepción   

 Que el valor de la compra corresponda al menor de las cotizaciones 

realizadas. 

 La factura del proveedor deberá tener por lo menos dos firmas como 

son:  

 Persona que realiza la venta del producto 

 Persona que realiza la compra del producto 

 Persona que recibe el producto 

 

 Realizar un reporte, en el cual se pueda identificar claramente las ventas 

con tarifa 0%  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 la información de los 

formularios de impuestos. 

 Llevar un registro de los comprobantes que se han anulado durante el 

mes, tomando en cuenta que se encuéntrela original y sus copias; y así 
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realizar en anexo de comprobantes anulados con los parámetros 

requeridos por el SRI. 

 Llevar una hoja de control de todos los pagos que se hacen 

mensualmente tales como:  

 Luz 

 Agua potable 

 Teléfono  

 Y otros servicios mensuales  

 Para pago a los proveedores se deberá llevar una hoja, en la que conste 

el listado de todos los cheques pendientes por pagar, en la cual 

constará: 

 Nombre del Proveedor 

 Número de cheque 

 Valor a Pagar  

 Firma y nombre de la persona que cobra el cheque. 

 Esto ayudará a respaldar los pagos y así evitar futuros reclamos que 

puedan presentarse. 

 Al bajar la información de las compras realizadas durante el mes del 

sistema a una hoja de Excel, se deberá revisar físicamente las facturas, 

con el fin de verificar si los datos que constan en la hoja electrónica son 

las que contiene la factura como son:  

 Fecha de emisión  

 Datos correctos de la empresa proveedora 

 Subtotal, IVA, descuentos y total de factura 

 Fecha de caducidad de la factura  

 Retenciones realizadas  

 Valor pagado  

 Revisar la secuencia numérica de los documentos como son.  

 Facturas  

 Liquidación de compras  

 Comprobantes de retención  

 Notas de crédito  
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 Notas de débito  

 Comprobantes de egreso  

 Comprobantes de ingreso  

 Registro diario  

 

Controles a implementarse en la cuenta caja general 

 Fijar una cuantía máxima de pagos por medio de caja. 

 Los cobros diarios se ingresarán lo antes posible en el banco y los 

pagos se efectuarán a través de cheques bancarios. Esto dará lugar a 

que los pagos de Caja queden restringidos a pequeños pagos. 

 

Controles a  implementarse en la cuenta de caja chica 

 Se obtendrá un efectivo el cual cubrirá los pagos pequeños, gastos 

diversos durante un periodo definido. 

 Los pagos que se realicen con los fondos deberán estar soportados 

mediante facturas o recibos. 

 La reposición del fondo se realizará cuando este se haya agotado en un 

70%. 

 Sólo se registrarán y pagarán de los fondos aquellos gastos que están 

debidamente justificados y autorizados. 

 El fondo de caja chica deberá ser arqueado esporádicamente y 

sorpresivamente. 

 

Controles a implementarse en la cuenta bancos 

 Elaboración mensual de conciliaciones bancarias de todas las cuentas 

correspondientes a la empresa. 

 Se cuidará de evitar la existencia de cheques firmados en blanco. 

 Se deberá archivar los cheques anulados, sin antes romper la parte de 

la firma. 

 Solo personal autorizado tendrá acceso a los estados de cuentas y 

saldos. 
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 Los cheques, talonarios de cheques y sellos de firmas deberán estar 

suficientemente custodiados y protegidos, con esto podrán evitar 

cualquier uso fraudulento. 

 Las autorizaciones en el uso y apertura de las cuentas bancarias, solo 

podrá realizar el Gerente. 

 

Controles a implementarse en la cuenta inventarios 

 Se deberá realizar un análisis de diferencias entre inventarios físicos y 

registros contables. 

 Cuando se detecten diferencias en más o menos de bienes materiales 

se elaborarán los expedientes correspondientes y se contabilizarán 

inmediatamente. 

 Realizar conteos periódicos de los productos y materiales que se 

encuentran en bodega. 

 Se deberá realizar inventarios físicos una vez al año que abarque a toda 

la empresa. 

 

Controles a implementarse en la cuenta activos fijos 

 La administración deberá realizar inventarios anuales de los activos fijos 

para compararlo con el listado emitido por el sistema. 

 Los activos fijos deberán estar respaldados por una póliza de seguro y la 

cobertura de esta debe ser revisada periódicamente, especialmente los 

vehículos. 

 Se deberá designar un código en el momento de ingreso del Activo Fijo 

para identificar cada unidad, el cual llevará impreso el código 

correspondiente en una parte visible. 

 Tener el control del Activo Fijo en el lugar que lo destinó y asignar la 

responsabilidad de su custodia a un puesto o persona determinada. 

 Hacer firmar una carta de responsabilidad a la persona que es 

designada como custodia del Activo Fijo. 

  Crear un registro detallado de los activos totalmente depreciados que 

todavía se encuentren en uso; el mismo que deberá estar continuamente 

actualizado. 



 
 

 

89 
 

 Tener una base de datos que contenga la siguiente información: 

 Código de Identificación física de cada activo. 

 Código de Equipo y Modelo. 

 Descripción amplia del activo. 

 Fecha de adquisición. 

 Documento contable de adquisición y número de registro contable. 

 Área Usuaria a la que pertenece. 

 Centro de Costo Contable al que pertenece. 

 Costo de adquisición. 

 Depreciación anual y acumulada. 

 Valor neto del activo. 

 Estado actual. 

 Vida útil estimada. 

 

Controles a implementarse en la cuenta cuentas por pagar  

 Analizar los valores  vencidos (Más de 30 días) 

 Verificar los convenios suscritos de pagos. 

 La Factura como la Orden de Compra deberán ser canceladas en el 

momento en que se efectuará el pago de la deuda. 

 Se deberá verificar mensualmente que las requisiciones y órdenes de 

compra estén pre numeradas de imprenta y utilizadas en rigurosa 

secuencia numérica. 

 Se deberá verificar dos veces por semana que las facturas se envíen 

directamente al área de contabilidad y se registren de inmediato las 

cuentas por pagar. 

 Analizar por antigüedades comprobando que en esta cuenta se incluyan 

exclusivamente los que exceden de un año. 

 Comprobar los documentos en los expedientes de pago (contratos, 

convenios, entre otros). 

 Comprobar las conciliaciones y confirmaciones con los acreedores. 
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Controles a implementarse en la cuenta compras 

 Registrar la factura y orden de compra con el fin de consolidar la 

información y verificar el cumplimiento de los términos establecidos. 

 Realizar periódicamente reuniones con todos los proveedores para así 

poder comparar precios, tiempos y/o promociones que beneficie a la 

empresa.  

 Para la selección de proveedores se obtendrá como mínimo dos 

proformas. 

 Tener un registro de saldos de los cupos de crédito que los proveedores 

otorgarán. 

 Emitir liquidaciones de compra a todas las personas imposibilitadas de 

emitir un comprobante de venta. 

 Para la preparación de liquidaciones de compra, es necesario que la 

persona que vende porte su cedula de identidad, para así evitar errores 

al llenar los datos de la liquidación de compra. 

 

Controles a implementarse en la cuenta  ventas  

 Automatizar todos los procesos de facturación. 

 Mantener el precio oficial como lo decreta el Gobierno Nacional. 

 Realizar revisiones constantes de la documentación por la venta de 

Banano. 

 Definir los requisitos que se deben cumplir para la venta de banano a la 

exportadora. 

 Establecer límites para la respectiva cobranza por la venta realizada. 

 Firmar la Factura de venta que avale la transacción. 

 Definir un lugar específico para custodiar los documentos de cuentas por 

cobrar si las hubiere. 

 Todo proceso de venta debe encontrase automatizado y en constante 

actualización, con el fin de obtener información rápida y real. 

 Trabajar con un listado detallado de exportadoras de banano existentes, 

especificando código, nombre, domicilio, valor de la caja por semana y 

otros. Esto se debe llevar de forma actualizada semanalmente. 
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Controles a implementarse en la cuenta ingresos  

 Todos los ingresos sean en efectivo, cheque o transferencia bancaria, 

deberán constar en un recibo de ingreso, el cual deberá ser firmado y 

sellado por la Auxiliar Contable. 

 Todos los valores que ingresen a la empresa deberán ser depositados 

en forma intacta durante 24 horas de haber recibido. 

 Las facturas pendientes de cobro deberán tener un archivo específico, 

las mismas que estarán de acuerdo a la fecha de vencimiento. 
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AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO    
 

CUENTA CAJA 

OBJETIVO 

Detallar los procedimientos a seguir en cuanto al manejo del efectivo. 

RESPONSABLES PROCEDIMIENTOS 

SECRETARIA 

1. Revisa en recibos los valores a cobrar por la 
venta de rechazo de banano o chilena. 

 
2. Recibe el dinero de parte de la persona que 

compra el rechazo o la chilena. 
 

3. Realiza el ingreso de los datos al sistema 
contable. 

 
4. Cuadra el dinero recibido con los comprobantes 

de ingreso. 
 

5. Entrega el dinero para que realicen el depósito 
correspondiente. 

 
  

ASISTENTE CONTABLE 

1. Revisa las cuentas pendientes de cobro de 
la empresa. 
 

2. Revisa los comprobantes de ingreso 
realizados por la secretaria. 
 

3. Verifica que se haya depositado todo el 
dinero recibido. 
 

4. Imprime los comprobantes de ingreso. 
 

5. Archiva la documentación.  
 

  

CONTADOR  

1. Revisa la cuenta caja. 
 

2. Realiza la conciliación mensual de la cuenta 
caja con la cuenta bancos. 
 

 
3. Presenta informes mensuales del 

movimiento del efectivo. 

  
Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 

Elaboración: La Autora 
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FLUJO DE PROCESOS ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA 

AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

 

 

CAJERA                           ASISTENTE CONTABLE  CONTADOR 

 

  

 

 

 

 

 

                                                    NO 

  SI 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

INICIO  

Revisa en recibos los 

valores a cobrar. 

Recibe el dinero del 

cliente. 

Cuadra el dinero recibido con 

los comprobantes de Ingreso. 

Entrega el dinero para que 

realicen el depósito. 

Ingresa los datos del cliente 

al sistema. 

Revisa las cuentas 

pendientes de cobro de la 

empresa. 

Revisa los comprobantes 

de ingreso realizados por la 

secretaria  

Verifica que se haya 

depositado el dinero 

recibido. 

Correcto 

Imprime los comprobantes de 

ingreso 

Archivo 

Revisa y analiza la 

Cuenta Caja. 

Realiza la conciliación 

mensual de la Cuenta 

Caja con la Cuenta 

Banco. 

Presenta informes 

mensuales de 

movimiento del 

Efectivo. 

FIN 



 
 

 

94 
 

 
AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 
    

CUENTA: CAJA CHICA 

OBJETIVO 

Detallar los procedimientos a seguir en cuanto al manejo del efectivo. 

RESPONSABLES PROCEDIMIENTOS 

ASISTENTE CONTABLE 

1.  Recibe el dinero para los gastos de Caja Chica. 
 

2. Recauda y revisa que la documentación esté 
debidamente autorizada por el S.R.I. para poder 
respaldar los gastos. 
 

3. Cuadra el dinero de Caja Chica con los documentos de 
respaldo. 
 

4. Elabora el reporte de Caja Chica. 
 

5. Solicita la reposición del fondo de Caja Chica  
 

GERENTE 

1.  Revisa el reporte de Caja Chica.  
 

2. Devuelve al custodio cuando exista errores en el reporte. 
 

 
3. Autoriza la reposición  

 
 

CONTADOR  

1. Realiza arqueos  sorpresivos. 
 

2. Verifica que la documentación de respaldo de los gastos 
este correcta. 
 

3. Devuelve al custodio cuando faltan documentos de 
respaldo. 
 

4. Emite el cheque con su respectivo comprobante de 
egreso. 
 

5. Archiva la documentación. 
 

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 
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FLUJO DE PROCESOS ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA 

AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

 

    

  ASISTENTE CONTABLE         GERENTE                    CONTADOR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 NO 

                                                 

 SI 

                       

 

 

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 

Elaboración: La Autora 

 

 

INICIO  

Recibe el dinero para 

los gastos de Caja 

chica. 

Recauda y revisa que la 

documentación esté 

debidamente autorizada 

por el SRI. 

Cuadra el dinero de 

caja chica con los 

documentos de 

respaldo. 

Elabora el reporte de 

Caja Chica. 

Solicita la reposición del 

fondo de Caja Chica. 

Revisa el reporte 

de Caja Chica. 

Devuelve al custodio 

cuando existe error en 

el reporte. 

Correcto  

Autoriza la reposición 

cuando el reporte 

está correcto. 

Realiza 

arqueos 

sorpresivos. 

Verifica que la 

documentación de 

respaldo este 

correcta  

Correcto  

Emite el cheque con 

su respectivo 

comprobante de 

egreso. 

Archivo 

FIN 
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AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO    
 

CUENTA: BANCO    

OBJETIVO 

Detallar los procedimientos para el registro de ingresos, egresos y el movimiento de la Cuenta 
Bancos. 

RESPONSABLES PROCEDIMIENTOS 

ASISTENTE CONTABLE 

1. Registra las Notas de Créditos y notas de 
Débito Bancarias. 

 
2. Imprime y archiva los comprobantes de NC Y 

ND Bancarias. 
 

3. Realiza la conciliación Bancaria mensual. 
 

4. Revisa las cuentas por pagar y emite el reporte. 
 

5. Gira los cheques con su respectivo 
comprobante de egreso. 

 
6. Paga a los proveedores. 

 
7. Archiva la documentación. 

 

 
 

CONTADOR  

1. Revisa la conciliación  bancaria. 
 

2. Revisa el reporte de las cuentas por cobrar. 
 

3. Revisa el reporte de las cuentas por pagar. 
 

4. Solicita autorización para cancelar a los 
proveedores. 

 

GERENTE  

1. Revisa el saldo disponible y los movimientos 
bancarios. 

 
2. Autoriza y firma los cheques para los pagos a los 

proveedores. 
 
 

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 
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FLUJO DE PROCESOS ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA 

AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

 

  

ASISTENTE CONTABLE     CONTADOR    GERENTE 

 

 

 

 NO 

                                                     NO                                         

                                                                                                                            SI 

                                  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 

 

INICIO 

Registra las ND y 

NC Bancarias. 

Archivo 

Realiza la conciliación 

bancaria mensual. 

Revisa las cuentas por 

pagar y emite un reporte. 

Gira los cheques con su 

respectivo comprobante 

de egreso. 

Paga a los proveedores. 

Archivo  

Revisa la conciliación 

bancaria. 

Revisa el reporte de 

las cuentas por cobrar. 

Correcto 

Revisa el reporte de 

cuentas por pagar. 

Solicita autorización 

para pagar a los 

proveedores. 

Revisa el saldo 

disponible y los 

movimientos 

bancarios. 

Correcto 

Autoriza y firma los 

cheques para pagos 

a proveedores. 

FIN 
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AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 
    

CUENTA: ACTIVO FIJO    

OBJETIVO 

Detallar los procedimientos a seguir para la adquisición de Activos fijos. 

RESPONSABLES PROCEDIMIENTOS 

SECRETARIA 

1. Pasa la información sobre los Activos Fijos que hacen falta 
en la empresa. 
 

2. Solicita por lo menos tres proformas. 
 

 
 

GERENTE 

1. Analiza la necesidad de adquirir los Activos fijos. 
 

2. Analiza las proformas. 
 

3. Elije la mejor y adjudica en contrato. 
 

4. Firma el contrato y adquiere el activo fijo. 
 

ASISTENTE 
CONTABLE  

1. Registra e incrementa el inventario del Activo Fijo. 
 

2. Registra el gasto de la depreciación mensual. 
 

 
3. Archiva toda la documentación. 

 

CONTADOR 

1. Verifica que el registro del archivo esté correcto. 

2. Revisa que el registro de la depreciación se haga 

mensual.  
 
 

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 
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                                                                       FLUJO DE PROCESOS ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA  

AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  
 

          SECRETARIA       GERENTE                                  ASISTENTE CONTABLE       CONTADOR  

  

 

 

 

 

 NO 

 

 

 SI 

 

  

 

 

 

INICIO 

Pasa un informe 

sobre los activos fijos 

que hacen falta en la 

empresa. 

Solicita por lo menos 

tres proformas. 

Analizar la necesidad de 

adquirir los activos. 

Analiza las proformas. 

Correcto 

Adjudicar el contrato a 

la mejor. 

Firma el contrato y 

adquiere el Activo 

Fijo. 

Registra el Activo Fijo 

Incrementa el Activo Fijo. 

Registra el gasto de la 

depreciación mensual. 

FIN 

Verifica que el registro 

del archivo este 

correcto. 

Revisa que el registro 

del gasto de 

depreciación sea 

mensual. 

FIN  
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Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO    
 

CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 

OBJETIVO 

Explicar el procedimiento que se debe utilizar para realizar el cálculo de depreciaciones. 

RESPONSABLES PROCEDIMIENTOS 

ASISTENTE CONTABLE 

1. Revisa el inventario de Activos Fijos. 
 

2. Calcula el valor de depreciación de los activos. 
 

 
3. Contabiliza los respectivos asientos de 

depreciación. 
 

4. Prepara un listado de Activos Fijos con sus 
nuevas depreciaciones y su saldo en libros. 

  

CONTADOR  

1. Revisa y analiza que las depreciaciones estén 

bien calculadas. 

 

2. Aprueba los asientos de depreciación mensual. 
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FLUJO DE PROCESOS ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA 

AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

 

  

     ASISTENTE CONTABLE CONTADOR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
  Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Revisa el inventario de Activos Fijos. 

Calcula el valor de depreciación de 

los Activos Fijos. 

Contabiliza los respectivos 

asientos de depreciación. 

Prepara  un listado de Activos Fijos 

con las nuevas depreciaciones y su 

saldo en libros. 

 

Revisa y analiza que las 

depreciaciones estén bien 

calculadas. 

Aprueba los asientos de 

depreciación mensual. 

FIN 
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AGRICOLA PEÑAHERRERA 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

    

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR 

OBJETIVO 

Determinar los procesos para registrar las transacciones que afectan a las Cuentas por Pagar. 

RESPONSABLES PROCEDIMIENTOS 

SECRETARIA 

1. Pide a los proveedores  las solicitudes de 
crédito. 

2. Llena la solicitud y recopila los documentos 
requeridos. 

 
 
 

ASISTENTE CONTABLE 

1. Realiza los reportes de Cuentas por Pagar a 
proveedores.  
 

2. Emite el cheque con su respectivo 
comprobante de egreso. 
 

 
3. Adjudica al comprobante de egreso los 

documentos de respaldo. 
 

4. Cancela a los proveedores. 
 

 
5. Archiva los documentos. 

 

CONTADOR  

1. Revisa el saldo disponible en Bancos. 
 

2. Revisa el reporte de los valores a pagar que 
emitió el Asistente. 
 

 
3. Solicita autorización para cancelar a los 

proveedores. 
 

4. Autoriza la emisión del cheque para realizar 
el pago. 
 

 
5. Firma los documentos y legaliza. 

 

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 

GERENTE 

1. Revisa el reporte de  Cuentas por Pagar. 
 

2. Autoriza el pago a los proveedores. 
 

3. Firma los cheques con su respectivo 
comprobante. 
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SECRETARIA                      ASISTENTE CONTABLE  CONTADOR  GERENTE 

 

  

 

 

 

 

 NO 

  

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Pide a los 

proveedores la 

solicitud de crédito 

Llena la solicitud y 

recopila los 

documentos requeridos 

Entrega la 

documentación a 

Gerencia 

Realiza un reporte de 

Cuentas por Pagar a 

los Proveedores. 

Emite el cheque con su 

respectivo comprobante de 

Egreso. 

Correcto 

Verifica la solicitud de 

crédito. 

Revisa los créditos 

consolidados y verifica el 

cumplimiento de los 

mismos. 

Ingresa en el sistema los datos 

de los clientes. 

Revisa los créditos 

concedidos. 

Registra los valores 

cancelados por la 

exportadora. 

Archivo  

Analiza las Cuentas 

por Cobrar. 

Revisa el cumplimiento 

de los exportadores. 

Concilia el ejemplar de 

exportadores con el 

ejemplar contable. 

FIN  
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AGRÍCOLA "PEÑAHERRERA MARTÍNEZ" 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

 

CUENTA: OBLIGACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 
OBLIGACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR    

OBJETIVO 

Determinar el procedimiento a utilizar en cuanto a las Obligaciones Tributarias. 

RESPONSABLES PROCEDIMIENTOS 

ASIETENTE CONTABLE 

1. Revisa que las facturas del proveedor cumpla con 
los requisitos legales.  
 

2. Registra las facturas de compras y ventas. 
 

 
3. Determina los porcentajes de retención en la 

fuente y del IVA, emite el comprobante de 
retención dentro de los cinco primeros días. 
 

4. Elabora los comprobantes de retención. 
 

 
5. Realiza el comprobante de egreso. 

 
6. Envía a la secretaria a cancelar las obligaciones 

pendientes. 
 

 
7. Archiva la documentación. 

 

CONTADOR 

1. Analiza las obligaciones tributarias 
mensualmente.   
 

2. Elabora las declaraciones mensuales de 
Retención en la fuente e IVA. 
 

 
3. Calcula intereses y multa en caso de 

declaraciones tardías. 
 

4. Solicita la autorización para pagar las 
obligaciones tributarias. 
 

 
5.  Ordena el pago de las obligaciones pendientes. 

GERENTE 
1. Revisa las obligaciones tributarias. 

 
 

2. Autoriza el pago de los impuestos.    

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 
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AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

 

    ASISTENTE CONTABLE             CONTADOR                      GERENTE  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 

 

INICIO 

Revisa que las facturas del 

proveedor cumplan con los 

requisitos legales. 

Registra las facturas de 

compra y venta. 

Determina los porcentajes 

re retención en Lafuente e 

IVA. 

Elabora el comprobante de 

retención. 

Realiza el comprobante de 

egreso. 

 

Envía a la secretaria a 

cancelar las obligaciones 

pendientes. 

Archivo  

Analiza las obligaciones 

tributarias 

mensualmente. 

Elabora las declaraciones 

mensuales de Retención 

en la fuente e IVA 

Calcula interese y multa 

en caso de 

declaraciones tardías. 

Solicita autorización para 

pagar las obligaciones 

tributarias. 

Ordena el pago 

respectivo. 

Revisa las 

obligaciones 

tributarias 

pendientes. 

Correcto  

Autoriza el pago de 

Impuestos. 

FIN 
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AGRÍCOLA "PEÑAHERRERA MARTÍNEZ" 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

 

CUENTA: OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS 

OBJETIVO 

Determinar las obligaciones con el IESS. 

RESPONSABLES PROCEDIMIENTOS 

ASISTENTE CONTABLE 

1. Ingresa  las novedades de los empleados en 
el sistema del IESS. 
 

2. Revisa la información que se ingresó al 
IESS con el rol de pagos.  

 

 
3. Registra el comprobante de pago de las 

obligaciones con el IESS. 
 

4. Imprime los comprobantes de pago de 
aportes, fondos de reserva y préstamos con 
el IESS. 

 

 
5. Archiva los documentos. 

 

CONTADOR  

1. Verifica la información ingresada al 
IESS. 
 

2.  Genera los comprobantes de pago de 
planillas de aportes, fondos y préstamos. 
 

 
3. Revisa que se haya debitado los valores 

exactos. 
 

4. Revisa el comprobante de Egreso y los 
firma. 

 
 
 
 

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 
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FLUJO DE PROCESOS ÁREA CONTABLE – FINANCIERA DE LA 

AGRÍCOLA PEÑAHERRERA MARTÍNEZ 

 

       

ASISTENTE CONTABLE  CONTADOR 

 

  

 

 NO 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrícola Peñaherrera Martínez 
Elaboración: La Autora 
 

INICIO 

Ingreso las novedades de los 

empleados al sistema. 

Revisa la información que se ingresó 

al IESS con el rol de pagos. 

Registra el comprobante de 

egreso del pago. 

Imprime los 

comprobantes 

de pago. 

Archivo 

Verifica la información 

ingresada en el IESS. 

Correcto 

Genera los comprobantes de pago de 

planillas de aportes, préstamos y 

fondos de reserva. 

Revisa que se haya debitado los valores 

exactos. 

 

Revisa el comprobante de egreso 

y lo firma. 

FIN 
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4.1.6. Informe de control interno  

4.1.6.1. Análisis del área de Gerencia  

 

La empresa Agrícola Peñaherrera demostró que no existen de manera documentada 

un manual de funciones, procedimientos ni  políticas, reglamentos y procesos  que 

dirijan a cada uno de los miembros  de la empresa, así mismo no dispone de un 

manual de control interno,  que le guíen a cumplir sus metas y objetivos ya que por 

desconocimiento no se lo ha implementado, evitando que su accionar sea el correcto, 

como se establece en la NIC 8 y normas de control interno. 

 

También no se lleva un adecuado control del sistema de facturación a todas las 

ventas.  Mismos que no son llevado de manera apropiada en el área administrativa, 

para que el personal que labora allí pueda llenar los datos de la factura y archivarla sin 

el debido ingreso a tiempo optimizando el proceso contable, actualmente no  cuenta 

con una persona responsable  para esta actividad, generando inconvenientes  

problemas en el proceso de cobranza, misma que no se realiza en el momento 

oportuno,  tal como lo señala la NIIF 8 y la NIC 18.  

 

Conclusiones 

 

El análisis de la situación actual de la empresa ha permitido conocer que en la 

Agrícola Peñaherrera Martínez carecen un manual de control interno que contenga 

funciones, políticas y procedimientos que definan el nivel jerárquico entre directivos y 

empleados, orientando al personal en el desarrollo de sus actividades y una persona 

responsable de llevar a cabo el control del mismo.  

 

En ocasiones no se registran los comprobantes de compras-ventas al instante de 

manera oportuna, tampoco se revisa las cuentas por cobrar de los clientes para las 

recaudaciones correspondientes.  

 

Recomendaciones 

 

Que la gerencia en la Agrícola Peñaherrera implemente un manual de funciones, 

políticas y procedimientos donde se establezcan las funciones y responsabilidad, de 
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cada uno de los empleados y colaboradores de empresa, para que desarrollen sus 

actividades de forma eficiente. 

 

Que el gerente de la Agrícola Peñaherrera delegue a una persona responsable 

para que lleve los registros y documentación en forma organizada  y  se revisen 

las cuentas por cobrar a clientes para el cobro inmediato. 
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4.2. Discusión 

 

Según el proceso de valuación del sistema de control interno ejecutado 

mediante los cuestionarios por componentes y elementos, reveló informaciones 

destacadas sobre los controles administrativos y financieros, aplicados en la 

Agrícola Peñaherrera Martínez, permitiendo constatar que los procesos o 

actividades administrativas mantienen escasos controles, debido a que los 

objetivos institucionales  no abarcan a todas las áreas, influyendo a un mal 

direccionamiento organizacional. WHITTINGTON O. Ray y PANY kurt (2005) 

Principios de Auditoria. McGraw-Hill Interamericana, México, 14va Edición Pág. 

213.- El Control Interno es el establecimiento de los mecanismos y estándares 

de control que se adoptan en las empresa a fin de ayudarse en la 

administración correcta de sus recursos, en la satisfacción de sus necesidades 

de seguridad, en la salvaguarda y protección de los activos institucionales, en 

la ejecución adecuada de sus funciones, actividades y operaciones, y en el 

registro correcto de sus operaciones contables y reportes de resultados 

financieros; todo ello para  el mejor cumplimiento del objetivo institucional. 

 

Los responsables en el direccionamiento de la Agrícola Peñaherrera Martínez, 

no han dado la suficiente importancia en establecer claramente las políticas de 

la empresa, igualmente que la identificación de los riesgos que afronta la 

empresa, que en su mayoría son factores internos, según (Perdomo, 2005) el 

Control Interno es de vital importancia para la estructura administrativa contable 

de una empresa en información financiera. 

 

La evaluación del control interno permite establecer niveles de confianza y 

riesgo en las operaciones ejecutadas en la agrícola Peñaherrera Martínez;  

Ambiente de Control 67.74%, Evaluación de Riesgo 73.91%, Actividades de 

Control 65.38%,  Información y Comunicación 72.72%, Monitoreo 57.14% con 

un nivel de confianza y riesgo Medio. 

 

De acuerdo a los resultados emitidos  en la evaluación del riesgo de control en 

el área de contabilidad estableció que surge por falta de aplicación de 
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segregación de funciones en cuanto a registro, evaluación y autorización para 

los procesos en esta área, tampoco se lleva un plan anual de contratación para 

bienes y servicios mediante el sistema de compras, igualmente la falta de 

arqueo sorpresivo para los fondos de caja chica; COOPER & LYBRAND 

(2007): Son controles y métodos establecidos para garantizar la protección de 

los activos, la fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables. 

 

Esto permite comprobar la hipótesis planteada, misma que es aceptada “La 

evaluación del Control Interno al Área Contable-Financiera permite mantener el 

orden y el buen funcionamiento del departamento Financiero de la  Agrícola 

Peñaherrera Martínez, año 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 La evaluación efectuada a la empresa agrícola Peñaherrera sobre el control 

interno, mediante la verificación los procesos en las áreas se ha 

determinado que existen inadecuados procedimientos de control interno. 

 La empresa no lleva un adecuado control se limita a mejorar los 

procesos administrativos  y contables en el uso de los bienes y la 

eficiencia, eficacia, representando niveles de confianza medio y altos 

niveles de riesgos. 

 En el borrador de informe final de la evaluación del control interno, se 

aporta a las autoridades de la empresa, la identificación de las deficiencias 

que se constituyen en riesgos potenciales para el crecimiento del ente 

económico.   
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5.2. Recomendaciones 

 

 Aplicar un sistema de control adecuado en la empresa agrícola 

Peñaherrera, mediante la verificación los procesos en las áreas se ha 

determinado para llevar unos inadecuados procedimientos de control 

interno. 

 Llevar los registros de los movimientos contables tanto de compra,. Venta y 

contable de manera correcta para mejorar los procesos administrativos  y 

contables en el uso de los bienes y la eficiencia, eficacia, para mejorar el 

niveles de confianza de riesgos. 

 Analizar el borrador de informe final de la evaluación del control interno 

para que se aplique cada una de las sugerencias emitidas buscando de 

esta manera a que se constituyen en riesgos potenciales para el 

crecimiento del ente económico.   
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Anexo 1. Cuestionario de Control Interno  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Objetivo: Evaluar el Sistema de Control Interno al Área Contable-Financiera y 
su Incidencia en la Rentabilidad de la Agrícola Peñaherrera Martínez año 2012.  

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 Ítem 
  

Ambiente de control  

Respuestas Ponderación   
Observación Si No N/a Calif. Punt. 

  

Objetivo: Conocer la estructura 
organizativa y el ambiente laboral 
que se maneja dentro de la 
empresa. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 Integridad y Valores Éticos              

  

¿La empresa cuenta con un código 
de ética?           

 ¿El personal conoce el código de 
ética de la empresa?           

 ¿Posee la empresa un manual de 
funciones?           

¿Conoce el personal el manual de 
funciones?           

 ¿La empresa tiene un reglamento 
interno de trabajo?           

 ¿El reglamento de trabajado se 
encuentra debidamente legalizado 
en el Ministerio de Relaciones 
Laborales?           

 ¿Se ha dado a conocer el 
Reglamento Interno a todo el 
personal?           

 ¿Se contrata personal que tenga 
parentesco con los empleados 
existentes?           

¿El Gerente autoriza la contratación 
de personal con parentesco familiar 
con los empleados existentes?           

 ¿La persona que realiza la 
contabilidad realiza cobros de 
dinero?           

¿La persona que  maneja fondos 
de caja chica efectúa registros 
contables?           
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¿Tiene la empresa un Auditor 
Interno?           

2. Estructura Organizacional           

  

¿La empresa cuenta con una 
estructura Organizativa?           

¿El personal tiene conocimiento de 
la estructura Organizativa de la 
empresa?           

 ¿El personal tiene conocimiento de 
los niveles jerárquicos, 
responsabilidades y autoridad de 
los colaboradores de la empresa?           

¿Se documenta a través de 
memorando la documentación            

2.       Selección de Personal  
          

  

 ¿La empresa cuenta con un 
manual de selección, contratación y 
evaluación de personal?           

¿El personal recibe capacitaciones 
para realizar sus labores eficientes 
y eficaces?           

¿Los empleados nuevos son 
capacitados para desempeñarse en 
su puesto de trabajo?           

¿Se evalúa al personal en base al 
manual mencionado anteriormente?           

¿El personal que ingresa a laborar 
en la empresa lo hace mediante un 
contrato laboral?           

3.       Filosofía y Estilo de Operación 
          

  

 ¿Los compromisos y contratos son  
analizados y aprobados por la 
Gerencia?           

¿Se comunica al Gerente de los 
compromisos adquiridos?           

¿Existe una alta rotación de 
personal en funciones claves?           

¿La Gerencia supervisa y 
monitorea el cumplimiento de 
normativas, políticas y leyes 
aplicadas en la empresa?           

4.       Motivación e Incentivos 
          

  

 ¿Existe alguna política para 
motivar al personal por el buen 
desempeño en sus labores?           

 ¿Las remuneraciones están 
impuestas por el manual de 
selección y contratación de 
personal?           

 ¿Los salarios son establecidos 
presupuestariamente?           
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¿Se cancelan los salarios 
puntualmente?           

5.       Capacitaciones 
          

  

¿Existen programas de 
capacitaciones para directivos y 
empleados?           

¿Se realizan evaluaciones del 
desempeño laboral de los 
empleados de las diferentes áreas 
organizativas?           

  TOTAL           

  

 
Evaluación de Riesgos  

 Ítem 
  

Ambiente de control  

Respuestas Ponderación  
Observación  Si No N/a Calif. Punt. 

  

             
Objetivo: Analizar la forma en que 
son evaluados los riesgos dentro de 
la empresa.             

  

¿Son identificados los problemas 
que se presentan en la empresa 
oportunamente?           

¿Se ha determinado a quienes 
afecta la falta de controles?           

¿La falta de controles ha afectado a 
la empresa para la toma de 
decisiones?            

¿Existe un plan de acción anual? 
          

¿Los Objetivos son comunicados a 
todos los niveles necesarios?           

¿Se han identificado y descrito los 
bienes y servicios en el 
presupuesto general?           

¿Existe un cronograma de 
cumplimiento de metas 
propuestas?           

¿Se han definido los recursos 
necesarios para alcanzar las metas 
establecidas?           

2.  Identificación de Riesgos            

  

¿Existen mecanismos adecuados 
para identificar riesgos externos, 
tales como? 
• Avances tecnológicos 
 
•Necesidades o requerimientos    
de Organismos externos. 
 
•Modificaciones en la legislación o 
normativas. 
 
• Cambios institucionales.           
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•Alteraciones en la relación con los 
mayores proveedores. 

 

2.       Análisis de Riesgos Identificados 
          

  

¿Existe un análisis de los riesgos 
identificados?           

¿Los riesgos son clasificados y 
analizados?           

¿Están todas las áreas instruidas 
para trasmitir a la gerencia 
cualquier variación que se produzca 
en lo institucional, operativo, 
tecnológico, normativo, 
presupuestario, regulatorio que 
puedan afectar en cumplimiento de 
los objetivos?           

3.       Objetivos Estratégicos  
          

  

¿Se elabora un Plan Anual de 
acción? 

          

¿Los riesgos son definidos  
oportunamente?           

¿Existe una persona que evalúe los 
riesgos?            

¿Los riesgos son evaluados 
adecuadamente?           

4.       Factores Internos  
          

  

¿Conoce el Gerente las actividades 
contables?           

¿Se relaciona el Gerente con las 
operaciones contables?           

¿La información que recibe el 
Gerente es oportuna y confiable?           

5.       Factores Externos  
          

  

¿La empresa se encuentra 
legalmente autorizada?           

¿Se revisa periódicamente la 
reglamentación de la empresa?           

 6.  Manejo del Cambio            

  

¿La empresa recibe información 
oportuna sobre los cambios y 
modificaciones a ser aplicada en la 
misma?           

¿Se implementan los cambios o   
modificaciones en la empresa 
durante el tiempo establecido?       

TOTAL 
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Actividades de Control  

 Ítem 
  

Actividades de control  

Respuestas Ponderación   
Observación Si No N/a Calif Punt 

  

              
Objetivo: Verificar los 
procedimientos, técnicas, prácticas 
y mecanismos que permiten a la 
dirección superior y nivel medio 
jerárquico de la estructura, mitigar 
los riesgos identificados.           

12.  
  
Políticas y Procedimientos de 
Autorización y Aprobación            

  

¿Se han definido procedimientos 
de control para cada uno de los 
riesgos?           

¿Los procedimientos de control 
son aplicados apropiadamente?       

¿Se preparan informes que sean 
necesarios para mejor control?       

¿Las transacciones que se 
realizan dentro de la empresa son 
evaluadas por el Gerente? 
           

13.  
  

Políticas y Procedimientos 
sobre diseño y uso de 
Documentación y Registros            

  

¿La autorización, aprobación, 
procesamiento y registro, pagos o 
recepción de fondos, revisión y 
auditoria, custodia y manipuleo de 
fondos, valores o bienes de las 
operaciones/transacciones están 
asignadas a diferentes personas?           

¿La asignación de tareas se ha 
realizado de manera que se 
asegure sistemáticamente la 
verificación?           

¿Se requieren autorizaciones para 
la habilitación al uso de 
formularios, recibo de Ingreso, 
orden de despacho, facturas 
cheques y otros?           

 

¿Las conciliaciones bancarias son 
realizadas por personas ajenas al 
manejo de fondos y cuentas 
bancarias?       

14.  
Políticas y Procedimientos 
sobre activos fijos            

  

¿Los activos son asignados 
formalmente?           

¿Se observa el cuidado y 
salvaguarda por parte del 
responsable del o los bienes 
asignados?           
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¿Se realiza la verificación física de 
los bienes asignados?       

¿La responsabilidad de rendir 
cuentas sobre los recursos 
asignados y la custodia de los 
registros está asignada 
específicamente?       

¿Se ha establecido políticas y 
procedimientos para la custodia 
física de recursos, implementado y 
comunicado adecuadamente a 
todo el personal?       

¿Se comparan frecuentemente los 
recursos existentes con los 
registros?       

15.  Contabilidad  
          

  

¿La empresa cuenta con un 
Sistema de Contabilidad?           

¿Se Contabilizan diariamente las 
operaciones?        

¿Se archiva correctamente la 
documentación relacionada a 
registros contables?       

¿La documentación archivada se 
encuentra disponible para su 
examen?       

¿Se cumple con mantener en 
archivo la documentación 
contable?       

¿Se les da el tratamiento 
correspondiente a los 
comprobantes anulados?       

¿Los comprobantes de 
contabilidad llevan firmas de 
elaborado, revisado y autorizado 
respectivamente? 

      

¿Se registran las provisiones y 
amortizaciones correspondientes 
al cierre del Balance?       

16.  Presupuesto            

  

¿Se elabora un presupuesto anual 
para la empresa?           

¿Hay un encargado de revisar y 
aprobar el presupuesto?       

17.  Administración de Seguros           

  

¿Se han identificado en la 
empresa las tareas de alto riesgo 
de que se cometan 
irregularidades, tales como fraude 
o actos de corrupción?           

¿Se rota al personal a cargo de 
dichas tareas periódicamente?       

18.  Efectivos y Equivalentes            
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¿Los comprobantes de ingreso 
están prenumerados y archivados 
en forma consecutiva?           

¿Se realizan arqueos para verificar 
los ingresos a la caja y otros 
fondos, en forma sorpresiva?       

¿Se gasta al 100% el fondo de 
Caja Chica?       

¿Cuentan con un manual de 
manejo de fondos de Caja Chica?       

¿Se revisa minuciosamente la 
documentación de soporte de la 
liquidación de Caja Chica?       

¿Las cuentas bancarias son 
aperturadas con firmas 
mancomunadas?       

¿Los cheques son emitidos 
directamente a nombre del 
beneficiario?       

¿Se firman cheques en blanco, en 
casos excepcionales?       

¿Se realiza una conciliación 
bancaria por cada mes?       

19.  Inversiones            

  

Realiza la empresa inversiones 
anuales.           

Las inversiones son controladas. 
      

Las inversiones son registradas 
contablemente.       

20.  Inventarios            

  

¿El inventario es realizado en 
forma periódica?           

¿Se cuenta con un sistema 
mecanizado para registrar el 
inventario?       

21.   Propiedad Planta y Equipo           

  

¿La adquisición de propiedad, 
planta y equipo es autorizada por 
la Gerencia?           

¿Se elabora un acta de entrega – 
recepción al momento de entregar 
dichos bienes a los empleados?       

¿El valor de la reparaciones y 
mantenimiento son cargadas 
directamente al gasto?       

¿Se lleva en forma detallada la 
estimación depreciada por cada 
uno de los viene?. 

      

¿Se concilian los libros auxiliares 
de esta cuenta con las cuentas de 
mayor por lo menos una vez al 
año?       
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¿Se verifica la existencia física de 
dichos bienes  por lo menos una 
vez al año?       

¿Cuándo existen variaciones entre 
la existencia física y los registros, 
se informa directamente a la 
Gerencia?       

¿Se realizan procedimientos de 
control sobre estos bienes?       

22.  
Cuentas y Documentos por 
Pagar            

  

¿Existe un límite en cuanto a la 
cantidad máxima de 
endeudamiento?            

¿Se concilia periódicamente el 
registro de las cuentas por pagar, 
cotejando los registros  auxiliares 
con las cuentas de mayor?       

¿Se tiene un control de 
proveedores?       

¿Se lleva un control de 
cumplimiento puntual de las 
obligaciones por cada uno?       

¿Se solicitan estados de cuenta de 
forma periódica para conciliar 
saldos?       

 
TOTAL           

 

Información y Comunicación  

Ítem 
Información y comulación 

Respuestas Ponderación Observación 

 

Si No N/a Calif Punt 
 

Objetivo: Conocer la forma en 
que la información es controlada 
por el personal de la empresa y si 
es transferida a los niveles 
correspondientes.           

4.  Normatividad Interna            

  

¿La empresa cumple con las 
obligaciones legales?           

¿Se elaboran estados financieros 
con sus respectivos anexos para 
una mejor compresión?           

¿La documentación suministrada 
por el sistema es utilizada 
adecuadamente para la toma de 
decisiones?       

¿El análisis que presente el 
Contador sobre los estados 
financieros es comprensivo, 
confiable y oportuno?       

     5 Calidad de Información       
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¿La información interna  y 
externa es remitida 
oportunamente para su 
aprobación?           

¿Es apropiado el contenido de la 
información que se maneja en la 
empresa?           

¿El manejo de la información es 
confiable y oportuno?       

¿Los sistemas de información 
son accesibles únicamente al 
personal autorizado?       

5.   Comunicación  
          

  

¿Existe un mensaje claro de 
parte de la Gerencia sobre la 
importancia del sistema de 
control interno y las 
responsabilidades de todos los 
integrantes de la empresa ( en 
función a la conclusión de la 
auditoría realizada)?           

¿Están las unidades  instruidas 
para garantizar la comunicación 
en todos los sentidos?           

¿Los empleados de la empresa 
pueden denunciar errores e 
irregularidades?       

 
TOTAL  

          

 

Supervisión y Monitoreo  

Ítem 

Supervisión y Monitoreo 
Respuestas Ponderación 

Observación 

 

Si No N/a Calif Punt 

Objetivo: Conocer la forma en 
que se ejecuta la supervisión a 
las actividades que se realizan 
dentro de la empresa.             

3.  
Actividades de Monitoreo 
Operacional           

  

¿Se realizan cruces y 
comparaciones de la información 
operativa producida con lo real, y 
contra información contable?          

¿Se consideran las 
comunicaciones de terceros para 
corroborar la información 
generada internamente?          

¿Se realizan habitualmente 
controles de las existencias de 
inventarios físicos contra 
registros?       

¿Se utilizan indicadores para 
detectar ineficiencias, abusos o       



 
 

 

126 
 

despilfarros? 

¿Las deficiencias detectadas 
durante el proceso de auto 
evaluación son comunicadas a 
los niveles correspondientes?       

4 Auditoría Interna         

  

¿La empresa cuenta con una 
unidad de   Auditoría  Interna? 

         

¿La empresa cuenta con un plan 
de auditoría y cronograma 
aprobado?       

¿Periódicamente se practica 
auditoria interna en la empresa?          

  TOTAL  
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Anexo 2. RUC de la Empresa  
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Anexo 3. Entrevista para el Gerente de la Agrícola Peñaherrera Martínez     

 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE LA AGRÍCOLA 

PEÑAHERRERA MARTÍNEZ DEL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS 

RIOS AÑO 2012. 

 
Entrevista al Gerente de la Agrícola Peñaherrera Martínez, al cual solicitaremos 
exprese su opinión con toda libertad que será de gran ayuda para el presente 
proyecto. 
 
Gerente General: Sr. José Peñaherrera Herrera 
 
1. ¿La empresa cuenta con una estructura organizacional definida? 

 

 

2. ¿Tiene la empresa definidos procedimientos de control interno? 

 

 

3. ¿Qué tipo de control se aplica en la empresa?  (formal o informal). 

 

 

4. ¿La gerencia impulsa la aplicación de controles internos? 

 

 

5. ¿Se tiene una planificación del futuro de la empresa? 

 

 

6. ¿Cumple con las disposiciones legales para la contratación de personal? 

 

 

7. ¿Se realiza la selección del personal en base al perfil ocupacional del 

puesto correspondiente? 

 

 

8. ¿Se controla el movimiento de dinero dentro de la empresa? 

 

 

9. ¿Se supervisa con frecuencia el trabajo operativo de los empleados? 
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10. ¿Cuáles son los controles que se aplican? 

 

 

11. ¿Qué tipos de sanciones  se aplica ante los errores detectados? 

 

 

12. ¿Quién es el encargado de la supervisión de actividades en la empresa? 

 

 

13. ¿Se tiene un registro detallado sobre el uso de los fondos de caja chica? 

 

14. ¿Se tiene control detallado sobre las cuentas bancarias? 

 

15. ¿Con que frecuencia se elaboran los estados de resultados? 

 

 

16. ¿Con que frecuencia se elaboran los estados financieros? 

 

 

17. ¿Se aplica análisis financiero en la empresa? 
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Anexo 4.  Entrevista para el Contador de la Agrícola Peñaherrera Martínez  

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE LA AGRÍCOLA 
PEÑAHERRERA MARTÍNEZ DEL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS 

RIOS AÑO 2012. 
 

Entrevista al Contador de la Agrícola Peñaherrera Martínez al cual 
solicitaremos exprese su opinión con toda libertad que será de gran ayuda para 
el presente proyecto. 
 
Contador: Ing. C.P.A Alfonso Solórzano Moncada  

 

1. ¿Actualmente la empresa cuenta con un organigrama? 

 

2. ¿Las funciones de caja, bancos y contabilidad están separadas y definidas? 

 

3. ¿La empresa tiene fondos de caja chica? 

 

4. ¿Se realizan periódicamente arqueos de caja chica? 

 

5. ¿Dispone de  un plan de cuentas? 

 

6. ¿Actualmente hay algún manual o instructivo de contabilidad? 

 

7. ¿Se tiene control presupuestal de los costos y gastos? 

 

8. ¿Respecto a las transacciones diarias, tienen explicaciones generales y 

conservan junto a ellas los comprobantes? 

 

9. ¿Están aprobadas por un funcionario responsable? 

 

10. ¿Algún empleado de responsabilidad mantiene un calendario de forma 

central de las fechas en que se debe presentar las declaraciones de 

impuestos o informes? 

 

11. ¿Algunos de los   funcionarios están relacionados con otras empresas 

con las cuales la compañía tiene negocios? 
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Anexo 5. Declaraciones  
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135 
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Anexo 6. Registros   

 

Registro de compras al programa contable 

 

 

Registro de Ventas al programa Contable 
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Anexo 7. Fotos 

 

Foto 1. Departamento Contable – Financiero de la Agrícola Peñaherrera 

Martínez  

 

 

Foto 2. Preguntas para el Gerente de la empresa  
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Foto 3. Recopilando información para el trabajo investigativo  

 

 

Foto 4. Asesorándome de los ingresos al sistema contable  

 


