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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación se elabora ante la necesidad de establecer un adecuado 

sistema de control interno en una compañía dedicada a la producción y comercialización 

del banano, evidenciando un obstáculo al cumplimiento del objeto social de la misma, 

dado ciertas irregularidades al no establecer un adecuado sistema de control que 

proporcione seguridad en las distintas actividades que realiza. Por ende el Marco 

Integrado de Control Interno COSO III, mediante el desarrollo de sus cinco componentes 

de control interno y 17 principios, propone a la entidad una herramienta confiable que 

permita regular los diferentes problemas encontrados. Para el análisis previo del 

presente trabajo se utilizaron técnicas investigativas como la entrevista y la observación, 

técnicas que sirvieron para sustentar las causas de las inconsistencias detectadas. 

Además se tomó como soporte distintas publicaciones científicas que sirvieron como 

medio de información para articular la importancia de establecer una estructura de control 

interno dentro de cada proceso desarrollado. Como consecuencia de esta 

implementación se visualizó cambios positivos en las distintas áreas de trabajo 

investigadas, logrando con esto estandarizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Sugiriendo al término final del presente trabajo una propuesta innovadora 

de control que fortalezca los objetivos de la compañía investigada.  

 

Palabras Clave: Herramienta de Control, COSO III, Componentes de Control, Principios, 

Marco Integrado. 
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ABSTRACT 

 

This degree work is make due of the need to establish an adequate system of internal 

control in a company dedicated to the production and marketing of bananas, showing an 

obstacle to the fulfillment of the objects of the same, given several irregularities by failing 

to establish an adequate system control to provide security in the various activities carried 

out. Therefore the Integrated Framework of COSO III Internal Control, by developing its 

five components of internal control and 17 principles, proposes to the company a reliable 

tool for regulating the various problems encountered. For the preliminary analysis of this 

study were used investigative techniques as interview and observation wich served to 

support the causes of detected inconsistencies.I also was as support different scientific 

publications that served as an information médium to articulate the importance of 

establishing internal control structure within each process developed.as a result of this 

implementation it was displayed positive changes in different áreas of investigación 

work,achieving this standardize the fulfillment of the proposed objectivies. Suggesting the 

final term of the present work an innovative proposal to strengthen the control objetives 

of the company investigated. 

 

Keywords: Control Toll, COSO III, Control Components, Principles, Integrated 

DreamWorks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía de muchos países se fundamenta en actividades agrícolas produciendo y 
exportando el producto. Esto ha incrementado la necesidad de establecer controles 
sobre dichas actividades para evitar el riesgo de pérdidas ya sean en los procesos 
administrativos, contables o de producción. 
 
La importancia de establecer una herramienta de control interno permite brindar un 
soporte de estabilidad al cumplimiento de cada organización, puesto que al elaborar un 
sistema eficiente, la administración puede controlar, dirigir y supervisar el sistema 
operativo para su posterior desenvolvimiento en las tareas asignadas. 
 
Es preciso recalcar además que las diversas etapas por las cuales atraviesan las 
compañías encargadas de estas actividades carecen de conocimiento sobre el estado 
actual en que se encuentran, al no contar con un sistema eficiente que permita evaluar 
y corregir acciones inapropiadas al momento de cumplir con sus asignaciones. 
 
Ante esta problemática el presente Trabajo de Titulación con su propuesta de “EL 
MARCO INTEGRADO DEL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE EMPRESAS BANANERAS”, ha 
desarrollado una alternativa eficaz que permita regular el funcionamiento operativo de la 
compañía TEFIBANANA S.A., dedicada a la producción y comercialización de banano,  
regulando cada una de sus actividades desarrolladas con la finalidad de mejorar su 
sistema  dentro y fuera del país, al contar con una estructura eficiente que permita dirigir 
sus operaciones de manera ordenada y bajo controles efectivos. 
 
En el capítulo uno, a partir de artículos científicos se analizan diversas concepciones, 
normas o enfoques diagnósticos sobre el control interno, lo que permite establecer la 
importancia de evidenciar problemas de control y alternativas de solución ante los 
mismos. 
 
En el capítulo dos, se expone la propuesta a desarrollar dentro de la compañía 
investigada, explicando de manera detallada en que consiste el Marco Integrado COSO 
III con sus componentes y principios. 
 
En el capítulo tres, se analiza la dimensión técnica, social, económica y ambiental del 
desarrollo de la propuesta, para evidenciar con ello la factibilidad de la misma dentro de 
la compañía. 
 
Al finalizar los tres capítulos se procede a elaborar las conclusiones y recomendaciones 
orientadas a mejorar los procesos de la compañía objeto de estudio, esperando brindar 
un aporte positivo a su entidad. 
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CAPITULO I 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

Desde épocas pasadas la Contabilidad se ha ido constituyendo en la ciencia que viabiliza   
la toma de decisiones. Según Machado (2009) “La contabilidad como conocimiento, es 
una disciplina depositaria que tiene la misión de dar a conocer la realidad a partir de su 
percepción” (p.42). Al respecto es oportuno considerar que ha partido de preceptos 
exactos como la partida doble y con el transcurrir del tiempo se han ido incrementando 
nuevos principios que fortalecen su actividad. Así tenemos que: 

 
“La Contabilidad no trata tanto de medir en abstracto unos hechos pasados, en 
búsqueda de un concepto único y autosuficiente de verdad económica, sino de medir 
e informar para la toma de decisiones.  Se trata ahora de suministrar información que 
permita  no sólo el control, sino, también, la evaluación de la  situación económica y, 
en especial, la predicción de su  comportamiento futuro y, con ello, que haga posible  
la adopción de decisiones adecuadas”.(Tua, 2012 ,p.100) 

 
Hecha la observación anterior es claro entender que la contabilidad al ser una ciencia no 
tiene resultados libres de error, su objetivo final es lograr brindar dentro de los límites 
establecidos una herramienta de control que permita conocer el estado económico de 
una empresa, para que a partir de este se puedan tomar decisiones adecuadas sin tener 
que caer en extremos que puedan llegar a tener como consecuencia una posible quiebra 
empresarial. Al respecto Saravia (2010) manifiesta: 
 

“La meta de una organización debe: ser sostenible y crecer, puede ser una estrategia 
para lograrla,sin embargo, el crecer por si mismo no necesariamiente genera 
sostenibilidad, por esto, si una organización lo entiende como su meta puede 
comprometer su viabilidad”. (p.3) 
 

Siendo justamente esta perspectiva el punto básico de establecer dentro de las ciencias 
contables los debidos controles internos como una necesidad primordial en la economía 
de una institución a razón de cumplir con los parámetros establecidos y lograr el objeto 
social anhelado. 
 
De lo señalado en el párrafo anterior sería importante plantear la siguiente interrogante 
¿Cómo pueden realizar las ciencias contables la tarea de control por sí solas?, pues se 
acude al control interno como el instrumento eficaz que mantiene en vigilancia todas las 
transacciones que una determinada institución realice. Ante lo expresado Martin & 
Mancilla (2010) consideran “ es fundamental establecer politicas y procedimientos de 
control interno, que brinden una seguridad razonable de que el flujo de la operación 
garantiza que las transacciones y las transformaciones internas son registradas 
oportunamente”(p.69) 
 
Al respecto estas investigadoras son claras en afirmar que cualquier sistema de control 
que implemente una empresa no va a hacer el trabajo por sí solo, requiere la supervisión 
y monitoreo constante para garantizar la prevención y posible solución de errores, sin 
tener que llegar a grandes intervenciones al ser detectadas a tiempo.  
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Los controles internos permiten un adecuado registro contable, cuyo objetivo será 
obtener estados financieros razonables, siendo importante el cumplimiento de las 
Normas Internacionales de Información Financiera para afianzar esa razonabilidad. De 
ahí no es admisible la improvisación o falta permanente del contador en la empresa en 
razón de que esto genera revisiones esporádicas de documentos que deben tener la 
máxima atención, tal como se señala a continuación:  
 

“El control interno permite evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía y 
productividad en las empresas del rubro comercial, y lograr en algunos casos alcanzar 
el 100% de sus objetivos y metas programado. También permite minimizar riesgos y 
errores o irregularidades en un 80 % de forma oportuna contando con un adecuado y 
eficiente control para tomar decisiones en la vida empresarial”. (Daniel Obispo, 2015, 
pág. 6) 

 
Lo anteriormente mencionado recalca que el control interno al tener metas claras, logrará 
que las empresas que lo implementen, alcancen los objetivos que se haya trazado a 
corto, mediano y largo plazo, es decir, a nivel organizacional se considera básico la 
necesidad de que la alta gestión y el resto de los integrantes comprendan la 
trascendencia del control interno y la influencia que tiene éste sobre su gestión, jugando 
un papel estratégico. En cambio a nivel normativo se establecen las normas de control 
que ayudara al crecimiento de la empresa.  
 

“Los modelos contemporáneos de control interno mantienen aspectos similares, al 
darle la importancia que se merece el control interno dentro de una organización, pero 
hay que tener en cuenta que el mundo competitivo que se vive hoy en día trae consigo 
cambios tecnológicos, aperturas de nuevos mercados, incremento en las cifras de 
ventas, aumento en el número de empleados, globalización económica, entre otros no 
menos importantes, que origina una mayor complejidad en las operaciones y en 
consecuencia provoca cambios continuos al sistema de control interno implantado”. 
(Rivas, 2011, pág. 136) 

 
De acuerdo a lo que señala Rivas en su publicación científica se han implementado 
varios modelos de control interno, siendo los más destacados en el continente americano  
el marco integrado COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Treadway), 
el cual  consiste en un conjunto de normativas y procedimientos elaborados para 
reconocer posibles riesgos que  afecten a la entidad al momento de alcanzar sus 
objetivos,  el modelo MICIL (Marco integrado de Control Interno Latinoamericano) que 
por su parte procura constituir un marco de referencia enfocado directamente a las 
exigencias y perspectivas de los directores de las empresas ya sea de empresas públicas 
o privadas y el modelo COCO (Criterio de Control Canadiense) estructurado por un 
marco de referencias generales orientadas al personal de toda organización para diseñar 
o evaluar el control interno. 
 
Considerando después de lo anterior expuesto que el método más utilizado por las 
organizaciones es el COSO, por ser el medio más eficiente para estructurar una 
empresa. 
 
En este contexto Dextre & Del Pozo (2012) ratifican la funcionalidad de Control Interno 
mediante el método COSO y su estructura con cinco componentes propios de un control 
efectivo en toda entidad como son: ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación y monitoreo. 
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ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
 
 

 
 

Gráfico Nº 1                                                                                                                                                          

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

(Dextre José, Del pozo Raúl ¿Control de Gestión o Gestión de Control? 2012) 
 

En la gráfica se puede observar que cada componente de control encierra una estructura 
ordenada de información propia para elaborar un esquema que nos permita identificar 
errores que puedan afectar a la producción de una empresa, así como también un 
diagnóstico de soluciones ante los riegos que se puedan presentar. Al respecto Facin, 
Barrachina, & Ripoll (2010) expresan “El estudio de la búsqueda de salud empresarial, y 
por tanto la mejora en los resultados empresariales de la empresa debe vincularse con 
la influencia que actualmente tienen las decisiones estratégicas en los resultados de una 
organización” (p.93) 

 
Ahora bien, una vez revisados diversos aspectos referentes al control dentro de las 
empresas, considero necesario puntualizar la importancia del control interno desde la 
perspectiva de las empresas dedicadas al cultivo de banano, ejes principales para el 
desarrollo de la economía de muchas organizaciones, tomando en cuenta que los 
procesos de producción y comercialización constituyen un rol importante para alcanzar 
las metas propuestas. 
 
Ante lo expresado Ramirez, Tapia, & Brenes (2010) manifiestan: 
 

“En años anteriores la producción que se obtenía era para satisfacer el consumo 
propio, (…) por lo que esta actividad era considerada como una pequeña fuente de 
ingresos para esas fincas; actualmente con la entrada al mercado de empresas 
procesadoras de esta fruta, se revaloró esta producción al considerarse como una 
posible fuente de mayores ingresos”. (p.94) 
 

Es evidente reconocer la viabilidad de la producción de banano como medio sustentable 
para la economía en todas las etapas de comercialización, no obstante debido a 
encontrarse sumergido en el mundo competitivo de los negocios surge la necesidad de 
buscar innovaciones que permitan mejorar los controles que se realizan en esta 
actividad. 

Partiendo de esta acotación, se alega la importancia de la aplicación de un control interno 
a este tipo de actividad, como herramienta básica del cumplimiento de sus objetivos 
sociales, especialmente por los frecuentes errores que se cometen al no realizar las 

CONTROL 
INTERNO  

AMBIENTE DE 
CONTROL

EVALUACION DE 
RIESGOS

ACTIVIDADES DE 
CONTROL

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

MONITOREO
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transacciones con su respectivo documento de soporte. Tal como lo menciona Arias   
(2005) al destacar en su publicación “ Hay que promover la ayuda a los productores, para 
acceder a la información, con el objeto de mejorar sus estándares de calidad, planificar 
y usar efectivamente sus recursos y tener mejores fundamentos a la hora de tomar 
decisiones” (p.159) 

Si bien es cierto el proceso de consolidación de las empresas bananeras se fundamenta 
en establecer el objeto social a cumplir, enfocado en ofrecer un producto de calidad que 
cumpla con los diversos estereotipos de control. Sin embargo en muchos de los casos 
no se cumple con lo propuesto por consiguiente, esto impide acceder a ciertos incentivos 
que tienen que ver con el aspecto fiscal. Entonces se hace imprescindible tener los 
conocimientos básicos de control que permitan evitar dichos errores. 

Ante lo planteado (Melchor, Lavín , & Pedraza, 2012) consideran: 
 

“La administración eficiente de los datos y la calidad en la información se considera 
un tema pendiente para todos los involucrados en los procesos de gestión, ya sean 
directivos, gerentes, personal de informática y cualquier usuario que hace uso día con 
día de la información generada por los sistemas contables computarizados”. (p.13) 
 

De lo antes mencionado puedo acotar que es imprescindible tener conocimiento sobre 
las etapas de producción del banano, desde su plantación hasta llegar al consumidor 
final, el procesamiento que recorre el empaque de esta fruta y los problemas que conlleva 
en el sector exportador en el proceso de comercialización, razón por la cual considero 
que un sistema integrado de Control Interno facilitaría el mecanismo de control dentro de 
una empresa bananera. 
 
 

ETAPAS DE CULTIVO DE BANANO 

 

Gráfico Nº 2                                                                                                                                                                      

ETAPAS DE CULTIVO DE BANANO 

(Empresa TEFIBANANA S.A.2015) 

Como se puede apreciar en el gráfico las empresas dedicadas al cultivo de banano 
atraviesan diferentes etapas de producción, las mismas que requieren un minucioso 
control en cada una de sus actividades. No obstante en muchas ocasiones se ha 
evidenciado perdidas en la producción de esta fruta debido a la falta de control en las 
etapas de procesamiento. 
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En este sentido Mazariegos, Aguila , Perez, & Cruz ( 2013) expresan: 
 

“Para la administración, el tener una clara comprensión del concepto y el alcance de 
un Sistema de Control Interno constituye un factor clave para los propósitos de 
alcanzar una utilización eficaz de los recursos al evitar o disminuir las perdidas por 
conceptos de desvíos y despilfarros, fraudes, conductas corruptivas y la producción 
de un bien sin la calidad requerida por el mercado al que está dirigido”. (p.463) 

 
En este contexto la dirección general de las empresas juegan un papel muy importante, 
por cuanto son precisamente las autoridades las encargadas de velar por los intereses 
de las mismas planificando y estructurando nuevos métodos de control que ayuden a 
establecer márgenes de errores en su estructura operativa y financiera. 
 
Es evidente entonces que el marco integrado de Control Interno constituye un método 
eficaz para lograr los objetivos propuestos en cualquier organización, por cuanto su 
estructura comprende el análisis y control de cada actividad desarrollada y por ende la 
posibilidad de solucionar problemas que afecten a la productividad de la empresa. 

En base a lo argumentado considero que el método más efectivo para proveer una 
estructura operativa dentro de una organización, es el marco COSO y sus componentes 
básicos, a fin de permitirnos evaluar riesgos y el cumplimiento de estándares propuestos. 
Tal como lo indica Durand (2004) al manifestar en su artículo erudito “La existencia de 
una apropiada documentación del diseño de controles de la sociedad demuestra su 
capacidad para identificar y evaluar riesgos, comunicar estos a los responsables de las 
funciones respectivas y realizar su seguimiento efectivo.”(p.93) 
 

Según Montilla , Montes, & Mejia  (2007): 

“Cada directivo debe garantizar que todas las actividades bajo su responsabilidad se 
cumplan cabalmente, apoyar y asesorar a las personas a su cargo y hacerles un 
seguimiento continuo, las medidas correctivas que tome permitiran solucionar de 
manera oportuna los eventos que se presenten en cualquier proceso”. ( p.48) 

 
En este orden de ideas podemos enfatizar que toda empresa debe contar con un método 
de evaluación que brinde su aporte al cambio estructural de la misma, en este caso 
puedo señalar  el marco integrado de Control Interno y la aplicación de sus componentes 
básicos como  la mejor opción para diagnosticar y corregir riesgos futuros. 
 
En este sentido Viloria ( 2005) concluye “el sistema de control interno debe estar 
interrelacionado  con todas las actividades de la organización, debido a que debe incluir 
las medidas necesarias para que la gerencia pueda realizar un seguimiento eficaz a 
todos sus recursos” (p.91), por lo que considero que mediante el proceso de control 
interno los directivos podrán evaluar cada una de las actividades realizadas dentro de la 
empresa bananera, diagnosticar falencias que afecten a sus estándares de producción 
y efectuar cambios pertinentes en beneficio y mejora de la organización. 
 
Al respecto Acosta (2002) en su publicación cientifica sobre los cambios en las 
organizaciones, hace referencia a cuatro interrogantes para evidenciar la necesidad de 
un cambio dentro de las estructuras organizacionales relacionados con el 
Qué,Porqué,Cómo y En qué consiste el cambio,  expresando además: 
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“las organizaciones cambian para responder a las exigencias internas que tocan con 
su propia evolución y entropía, tanto como para enfrentar las exigencias externas 
relacionadas con su propio crecimiento y con el mundo de la competencia en que se 
inscriben”. ( p.15) 
 

INTERROGANTES EN LA ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

 
 

Gráfico Nº  3                                                                                                                                                     

INTERROGANTES EN LA ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES 

 
(Revista Colombiana de Psicología.2002) 

 
Es evidente entonces resaltar que toda organización debe considerar un cambio positivo 
dentro de su estructura para lograr el éxito deseado, siendo el responsable de generar 
este cambio su representante legal tomando la iniciativa de dirigir la producción de su 
empresa con liderazgo, tal como lo expresan Romero, Matamoros , & Campo ( 2013) al 
manifestar: 
 

“En la perspectiva de liderazgo como responsabilidad compartida, el énfasis se da en 
un cambio autorregulado a partir de procesos de vigilancia motivados por incentivos 
de comportamientos. Se manejan entonces la paradoja del cambio y la estabilidad a 
través de la autorregulación positiva, proceso por el cual los individuos formulan metas 
que son congruentes con sus preferencias individuales”. (p.46) 

 
A todo esto puedo señalar finalmente la importancia de asumir la responsabilidad de 
control por el líder de la empresa para priorizar métodos efectivos dentro de la 
organización que aporten al cumplimiento de su objeto social, respaldando cada 
actividad realizada por un lineamiento de control establecido a fin de proteger y 
salvaguardar el crecimiento de la entidad. 
 
Además puedo concluir que dentro de las empresas bananeras consideras grandes 
fuentes de producción y entes de expectativas entre las grandes comercializadoras de 
banano, se debería implementar un adecuado y eficiente método de control que oriente 
tanto a directivos como al personal de trabajo a conseguir sus metas propuestas. Tal 
como lo expresa Pirela (2005) al enfatizar “el control interno es la base sobre la cual 
descansa la confiabilidad de un sistema contable y administrativo y con este se determina 
si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas de los estados 
financieros y administrativos”. (p.484) 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO  

 

¿Qué es lo que cambia en las organizaciones?

¿Porqué cambian las organziaciones?

¿Cómo cambian las organizaciones?

¿Qué es el cambio organizacional?
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Para la realización del presente proyecto se procedió a recopilar información relevante 
al proceso de producción que se realiza dentro de la empresa, mediante previa entrevista 
con el administrador, quien manifestó que dentro de las etapas de producción y 
comercialización de la fruta se han presentado muchas irregularidades poniendo en 
riesgo la productividad y control sobre sus actividades. 

Puntualizando además que al no contar con un adecuado sistema de control no existen 
métodos correctivos al momento de encontrar desperfectos por ende la producción no 
logra sus objetivos deseados. En este sentido se puede señalar: 

“La aplicación del proceso administrativo a través de una organización conceptuada 
como un sistema, permite desarrollar en forma confiada la actividad de realimentación 
pues ella es la pieza clave para reestructurar los diferentes procesos o productos y 
servicios que en la organización se producen con la premisa que las entradas ubicarán 
(…) el ciclo integral de tal organización”. (Mendieta, 2006,p.46) 

Sin duda alguna el control esporádico que se emplea dentro del proceso de producción 
de la empresa investigada evidencia la necesidad de fortalecer su sistema estructural, 
claro está que para encontrar posibles soluciones ante los problemas detectados se 
procederá a realizar un análisis sobre el proceso de control regular lo que nos permitirá 
diagnosticar cada una de las irregularidades presentadas dentro de la entidad. Tal como 
lo indican Bermudez, Alvarez, & López (2012) al exponer: 

“Un diagnóstico fáctico permite revelar insuficiencias que puedan limitar la pertinencia 
e impacto de los resultados de los procesos contables, en respuesta a las crecientes 
necesidades socioeconómicas, (…) en las diversas etapas de desarrollo por las que 
han transitado estas organizaciones”. (p.2) 

Ahora bien, Mejia (2005) describe tres etapas importantes al momento de evaluar el 
sistema de control en una entidad como son: la planificacción por parte de los directivos 
de la empresa al elaborar su plan de trabajo en forma conjunta con el personal a su 
cargo,asi como la ejecución basandose en el analisis situacional de cada actividad 
desarrollada con ayuda de la  información proporcionada en encuestas y entrevistas y 
finalmente la elaboración de informes sobre los resultados obtenidos de dicha 
evaluación. 

Dadas las condiciones que anteceden  sin lugar a duda consideró necesario mencionar 
que para iniciar el proceso de diagnóstico, se tomará como referencia lo planteado en 
lineas anteriores por la autora Mejia y su perspectiva para evaluar una organización 
partiendo de tres puntos básicos: planeación, ejecución e informe lo cual servirá para 
decifar cuales son  los posibles riesgos que puedan encontrarse dentro de las etapas de 
comercializacion de la empresa bananera y por ende mejorar su producción. 

Hecha la observación anterior, puedo destacar además que dentro del marco 
investigativo para desarrollar el diagnóstico sobre las inconsistencias detectadas dentro 
de la empresa se contó con la colaboración de los directivos y trabajadores de la misma, 
facilitando a la autora del presente proyecto la información requerida permitiendo de esta 
manera establecer cuáles son las necesidades de la empresa, que problemática enfrenta 
y de qué manera se puede solucionar dichos desperfectos. 

En efecto, autores como Tari, López, & Molina ( 2007) al plantear en su artículo científico 
el  Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM) como medio de evaluación en 
una PYME concluyen “la autoevaluación puede generar resultados 
positivos,independientemente de si se hace dentro de un proceso de planificación 
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estratégica,siempre que se desarrolle el proceso completo y se cumplan los factores 
claves”(p.213) 

Después de lo anterior expuesto considero que el modelo EFQM no es un modelo 
normativo de autoevaluación puesto que se basa en el análisis profundo del sistema de 
gestión de una empresa para llegar a la evaluación. En este contexto puedo recalcar que 
el desarrollo  del marco integrado de Control Interno es el mejor proceso para mejorar 
los mecanismos de control dentro de la entidad, considerando trabajar bajo los 
lineamientos de sus cuatro componentes básicos: Ambiente de Control, Evaluación de 
Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL BANANO  

 

Gráfico Nº  4                                                                                                                                                                    

PROCESO DE PRODUCCION DEL BANANO 

(TEFIBANANA S.A.2015) 
 

En la gráfica anterior se puede observar el proceso de producción con el que cuenta la 
empresa, demostrando que es necesario evaluar cada etapa de producción para poder 
realizar un diagnóstico oportuno sobre posibles errores que interfieran a sus directivos 
llegar al cumplimiento de su meta. 
 
Finalmente puedo contrastar que la utilización del marco integrado de Control Interno 
brindará ayuda de soporte a la compañía TEFIBANANA S.A., reestructurando su método 
de planificación estratégica en sus etapas de producción, llevándola a mejorar 
considerablemente sus objetivos deseados. 
 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS  

La producción mundial del banano se caracteriza por constituirse en una de las 
principales actividades de comercialización para muchas empresas dedicadas a la 
importación y exportación de esta fruta. No obstante los diversos cambios de 
competitividad presentados en el mercado han afectado drásticamente a importantes 
multinacionales reduciendo su participación debido a la presencia de nuevos productos, 
tal es el caso de grandes sociedades bananeras como Chiquita, Dolé y Del Monte 
quienes han reducido su productividad en un estimado del 36% actualmente. En este 
sentido Mathison, Gándara , Primera, & Garcia (2007) describen: 

COBRANZAS

Se elaboran las facturas correspondientes

TRANSPORTE
Se procede a contratar transporte adecuado para la carga

ETAPA DE PROCESAMIENTO
Se realizan los respectivos controles de calidad

FASE DE COSECHA
Se procede a seleccionar el lote adecuado para cosecha

COMERCIALIZACION DE LA FRUTA
Se elaboran los contratos correspondientes

CONTROL EN EL CULTIVO 
Elaboración de un plan de trabajo
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“En la actualidad las organizaciones se ven involucradas en un mar de posibilidades 
de mercados globalizados y virtuales, bienes y servicios altamente diversificados, 
segmentos de mercados cambiantes (…) se hace imprescindible el poseer elementos 
que permitan diferenciar a la empresa de sus principales competidores”. (p.66) 

Con referencia a lo anterior considero básico destacar como factor clave la 
transformación en el proceso de control dentro de las empresas, innovando su capacidad 
de producir sin afectar su economía ante la competencia en el mercado. 

Ahora bien la producción bananera en el país se realiza en alrededor de 20 provincias, 
lo que significa que esta actividad beneficia a más de 2.000 productores nacionales. Sin 
embargo muchas productoras se han visto afectadas por enfermedades en sus 
plantaciones a falta de los debidos controles fitosanitarios, medio ambiente y variedades 
en el precio, factores que han ocasionado pérdidas parciales y en algunos casos totales 
de producción. 

Nuestra provincia pionera en producción bananera por su parte concentra a grandes y 
pequeños productores preocupados por establecer controles adecuados en sus 
plantaciones para satisfacer la demanda de los grandes importadores, reconociendo  la 
existencia de muchos aspectos por corregir en relación con el crecimiento social y 
económico, quizás por falta de estrategias y procedimientos que aún no permiten obtener 
el avance esperado, lo cual los lleva a indagar el mejor método de control para 
salvaguardar su objeto social.  

En este sentido se puede establecer “la productividad y el manejo del capital humano en 
las organizaciones, se convierten en elementos claves de sobrevivencia, por tanto, la 
coordinación, dirección, motivación y satisfacción del personal son aspectos cada vez 
más importantes del proceso administrativo”(Quintero,Africano, & Faria, 2008,p.34). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores puedo evidenciar la necesidad de 
muchas empresas dedicadas a la producción bananera a implementar sistemas de 
control adecuados que permitan mejorar sus procesos de producción, tal es el caso de 
TEFIBANANA S.A. quien cuenta con 52 hectáreas de producción exportando a 
importantes empresas en Estados Unidos y Europa alrededor de 2.000 cajas semanales. 

La compañía en mención cuenta con un registro de control esporádico  en su proceso 
de producción, por consiguiente presenta un sin número de irregularidades en las etapas 
de procesamiento de la fruta como  la falta de control al momento de  recepción de 
productos para la fumigación, adquisición de fertilizantes para el suelo, falencias al 
momento de emitir los respectivos informes  y control de trabajadores, por consiguiente 
es evidente implementar un sistema que permita regular los procesos de control a través 
de técnicas para un mejor desempeño. 

Considero relevante establecer el marco integrado de Control Interno, como método 
adecuado para regular y mejorar el sistema de control, facilitando con ello la estructura 
organizacional de la compañía TEFIBANANA S.A. Citando en este contexto como 
referencia lo expuesto por (Gonzalez, 2005) al manifestar “La producción de bienes para 
la satisfacción de las necesidades, a lo largo de la historia, se ha apoyado en el poder 
que emanando de la respectiva organización social, logra atender los requerimientos 
materiales de la vida”. (p.119) 

Cabe agregar que de la observación y entrevista con los directivos de la empresa, se 
obtuvo varios requerimientos como se indica a continuación. 
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 TABLA # 1. Matriz de requerimientos 

 
 FUENTE: TEFIBANANA S.A.2015 
 

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACION 

 

Considerando que la producción y exportación del banano es una de las principales 
fuente de ingresos para muchas familias a nivel provincial, nacional e internacional, los 
planteamientos realizados a lo largo del presente trabajo de investigación me han 
permitido palpar la necesidad de incorporar un sistema de control interno acorde a las 
actividades realizadas dentro de la empresa investigada, debido a la falta de 
organización evidenciada en la misma, partiendo de la concepción de que nuestra 
fortaleza se aferra al agotamiento de medidas estructurales ante nuestros competidores 
considerados riesgos para nuestro desempeño empresarial y no en el proceso de 
producción de nuestro suelo. 

Como ya se ha expuesto en párrafos anteriores, la importancia de implementar una 
herramienta de control dentro de las organizaciones nace ante la presencia de muchas 
irregularidades dentro de los procesos de comercialización, tomando en cuenta que si 
no se toman las acciones correctivas necesarias para mejorar su productividad, las 
empresas agravaran sus problemas y esto afectara la rentabilidad de los propietarios de 
las mismas. 

Indudablemente las técnicas y procedimientos planteados en la presente propuesta 
inducen una alternativa de control frente a la seguridad que la entidad necesita, 

DEFINICIÓN: La matriz de requerimientos se constituye en columnas de necesidades y filas de requerimientos 

para lograr satisfacer las necesidades de la empresa 

PROBLEMA: Vinculación del proceso contable a la gestión empresarial ,compañía TEFIBANANA S.A. 

OBJETIVO: Detectar los problemas estructurales de la empresa y establecer alternativas de solución para 

mejorar su organización. 

NIVELES:                  DEFICIENTE                           BASICO                    MEDIO                    ALTO 
 

 
ACTIVIDAD/NECESIDAD 

 
RESPONSABLES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

 
EVIDENCIA 

 
ARGUMENTACIÓN 

 
REQUERIMIENTO 

 
PROPUESTA 

Falta de control de 
calidad de las 
plantaciones 

Propietario 
Administrador 

 
 
 

 x   La bananera  
no produce lo 

estimado 

Las 
plantaciones 

presentan falta 
de control de 

calidad 

Sistema 
adecuado 

basado en las 
necesidades 

de cultivo 

Procedimiento 
de control de 
calidad de la 

fruta 

Déficit  de 
supervisión en 
adquisición de 

insumos. 

Propietario 
Administrador 

Contadora 

 

  x  Documentación 
con falta de 
información 

El propietario 
expresa su 

inconformidad 
al recibir 

documentación 
incompleta 

Control de 
mercadería 

Desarrollo del 
marco 

integrado de 
control 

Insuficiencia en la 
elaboración de 

informes 

Administrador 
Contadora   x  Presentación 

de informes 
con errores 

El 
administrador 
manifiesta que 
la contadora 

no elabora los 
informes 

correctamente 

Evaluación de 
los informes 
presentados 

Adecuar 
procesos de 
información 

Capacitación Propietario   x  Cumplimiento 
de actividades 

Los empleados 
manifiestan no 
contar con la 
capacitación 

necesaria para 
elaborar su 

trabajo 

Entrenamiento 
de campo 

Preparación 
constante del 

personal 
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afianzando cada una de las actividades realizadas dentro del entorno organizacional y 
detectando inconsistencias que afecten su viabilidad. 

En este sentido se justifica la presente investigación optando por brindar a los directivos 
de TEFIBANANA S.A., prestigiosa compañía exportadora de banano, una herramienta 
de control que permita administrar correctamente su articulación organizacional a través 
del marco integrado de Control Interno con sus cinco componentes básicos en todo 
proceso. 

Considerando propio destacar que el adecuado manejo de control en una empresa refleja 
productividad y eficiencia de sus propósitos, la presente propuesta partirá del análisis de 
la estructura de la empresa para determinar cuáles son los riesgos que obstaculizan la 
productividad de TEFIBANANA S.A y permitirá manifestar a sus directivos posibles 
soluciones que permitan mejorar su sistema de funcionamiento tanto en el área 
organizacional como en el área operacional. 

Del mismo modo cabe recalcar que el presente trabajo ha considerado opiniones e 
información proveniente de fuentes científicas de investigación, que reforzaron los 
criterios expuestos por la autora referentes a los débiles controles internos de la 
compañía TEFIBANANA S.A., consecuentemente consideraría como una alternativa de 
solución la incorporación del Marco Integrado de Control Interno para corregir falencias 
encontradas dentro de la empresa bananera. 

Sin duda alguna el soporte que brinda el Marco Integrado de Control Interno permitirá 
detectar los problemas que afectan a la empresa y esto a su vez ayudará a sus directivos 
a desarrollar una nueva alternativa de planificación para mejorar su estructura interna al 
momento de procesar y exportar su producto. 

Finalmente puedo señalar como justificación del presente proyecto que la propuesta de 
incorporar un sistema efectivo de control dentro del marco organizacional de la empresa, 
permitirá a sus directivos tomar decisiones en beneficio del mejoramiento de su sistema 
productivo, ofreciendo a sus principales compradores un producto de calidad y prestigio 
basándose en pertinentes controles que ayudarán a lograr sus objetivos deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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PROPUESTA INTEGRADORA 

 

“EL MARCO INTEGRADO DEL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA TEFIBANANA S.A.” 

2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

El Marco Integrado de Control Interno es un método efectivo que propone a los directivos 

de la compañía TEFIBANANA S.A., identificar potenciales eventos que puedan afectar 

el cumplimiento de sus objetivos a través del planteamiento de sus cinco componentes 

estructurales y 17 principios básicos de un proceso de administración que deben ser 

considerados en toda entidad. 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

Gráfico Nº  5                                                                                                                                                                       

CONTROL INTERNO 

(COSO 2013) 

Al reconocer que en toda organización existe el gerenciamiento del riesgo como 
componente de su marco estructurado, la presente propuesta de Marco Integrado de 
Control Interno, otorgará a los representantes de la empresa la oportunidad de contar 
con controles internos pertinentes para la toma de decisiones hacia el cumplimiento de 
sus objetivos.  

De esta manera la integración de los17 principios establecidos por el marco actualizado 
COSO en base a sus cinco componentes básicos, permitirán abordar los distintos 
problemas detectados en cada una de las áreas de trabajo de TEFIBANANA S.A., 
logrando reestructurar su sistema operativo, evaluando problemas presentados y 
posteriormente mejorando su nivel de producción dentro y fuera del país. 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

EVALUACION DE 
RIESGOS

ACTIVIDADES DE 
CONTROL

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN

MONITOREO

 

CONTROL 

INTERNO 

1 PRINCIPIO     . VALORES ÉTICOS                                                                                                                                  

2 PRINCIPIO     . INDEPEND. Y SUPERVISION                                                                                                       

3 PRINCIPIO     . ESTRUCTURA RESPONSABLE                                                                                                          

4 PRINCIPIO     . COMPROMISO LABORAL                                                                                                              

5 PRINCIPIO     . ORGANIZACIÓN Y RECURSO H. 

 

 

6 PRINCIPIO      . ESPECIFICA OBJETIVOS                                                                                                                                 

7 PRINCIPIO      .IDENTIFICA RIESGOS                                                                                                      

8 PRINCIPIO      .GESTIONA RIESGOS                                                                                                        

9 PRINCIPIO      .EVALUAR CAMBIOS                                                                                                             

 

 10 PRINCIPIO       . SELECCIONA ACTV. DE CONTROL                                                                                                                                

11 PRINCIPIO       . SELECCIONA CONTROLES DE INF.                                                                                              

12 PRINCIPIO       . IMPLEMENTA POLITICAS Y PROC.                                                                                                                                                                                                                     

 

 13 PRINCIPIO       .GENERA INF. RELEVANTE                                                                                                                                

14 PRINCIPIO       .COMPARTE LA INFORMACIÓN INT.                                                                                                  

15 PRINCIPIO       .COMUNICA EXTERNAMENTE ERRORES                                                                                                                                                                                                               

 

 
16 PRINCIPIO       .EVALUA LOS COMPONENTES   DE CONTROL                                                                                                                            

17 PRINCIPIO       . EVALUA Y COMUNICA DEFICIENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Además considero importante destacar que el proceso de desarrollo del Marco Integrado 
de Control Interno estará bajo la responsabilidad de los directivos de la entidad 
conjuntamente con todos los miembros del personal de trabajo a fin de lograr afianzar la 
estructura interna de TEFIBANANA S.A. en cuanto a la producción que genera dicha 
compañía, mejorando su calidad y prestigio al momento de comercializar su producto 
dentro y fuera del país. 

En este contexto considero oportuno citar lo expuesto por Arango ( 2007) al expresar: 

“El control organizacional se asimila al marco administrativo que regula las acciones 
de la organización para encaminarla al cumplimiento de sus propósitos. Así el control 
tiene la obligación de mantener la coherencia y la consistencia de las acciones 
organizacionales en relación con sus propósitos”. (p.81) 

Ante la situación planteada finalmente puedo exponer que la presente propuesta busca 
orientar las decisiones de sus directivos a fin de reestructurar su desempeño laboral en 
busca de mejores logros para su entidad. 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERAL: 

Incorporar el Marco Integrado de Control Interno COSO III en las diferentes actividades 
operativas de la compañía TEFIBANANA S.A. 

ESPECÍFICOS: 

Establecer los cinco componentes del sistema COSO III en la compañía. 

Integrar los principios que conforman los componentes del sistema COSO III. 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES: 

 

Tomando en cuenta que toda organización debe contar con un sistema de Control Interno 
para maximizar el uso de sus recursos con eficiencia y lograr estándares considerables 
de productividad, la autora del presente proyecto ha estimado conveniente para la 
elaboración de la propuesta en mención, desarrollar cada uno de los componentes del 
Marco Integrado de Control Interno COSO III y además relacionar sus 17 principios con 
la entidad investigada. 

De esta manera al término final de la propuesta el recurso humano de TEFIBANANA S.A 
contará con pertinentes controles a implementar en cada procedimiento que efectúe la 
entidad. 

Resulta oportuno mencionar que cada uno de los componentes de control y su relación 
con cada principio detallados a continuación son parte fundamental de toda organización, 
ya que contribuyen a detectar imperfecciones y reducir negligencias dentro de los 
procesos operativos que se realicen y sobre todo constituyen una herramienta de 
seguridad ante los fraudes que se pudieran presentar dentro de las organizaciones. 

Ante estos antecedentes se creará el sistema COSO como base de soporte de cada una 
de las actividades de la compañía investigada, mejorando su estructura organizacional 
en cuanto a su producción, distribución y comercialización, considerados factores claves 
para lograr el cumplimiento de los objetivos deseados en cualquier entidad enfocada al 
camino del éxito. 

PRIMER COMPONENTE DE CONTROL INTERNO 
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AMBIENTE DE CONTROL: 

El primer componente de control hace referencia al entorno que estimula el desempeño 
laboral en el desarrollo de las actividades dentro del sistema operativo, dando la pauta 
para un adecuado funcionamiento de la estructura de una organización mediante la 
concienciación de su talento humano respecto al control que debe regir dentro de sus 
parámetros establecidos. 

En este sentido considero oportuno mencionar la importancia de este componente dentro 
de la compañía TEFIBANANA S.A. puesto que plantea a través de sus 5 principios, 
factores claves para la dirección y orientación de la administración constituyéndose 
además en la fuerza sobre la que recaen los demás componentes internos. 

Tabla #2. Ambiente de Control 

     FUENTE: COSO 2013 
 

1 PRINCIPIO COSO: La organización asume compromiso con la integridad y valores 
éticos. 

OBSERVACION: 

Al analizar el contexto que encierra el primer principio se acotaría que la compañía no 
tiene plasmado en un documento los principios éticos que de alguna manera normatiza 
el comportamiento de su personal, situación que agravaría el cumplimiento de sus 
actividades. 

PROPUESTA: 

Se considera la necesidad de implementar dentro del ambiente laboral de la compañía 
TEFIBANANA S.A., los siguientes valores éticos, para mejorar el entorno en que se 
desarrollan las actividades. 

 Compromiso.- responsabilizándose a cumplir con eficiencia las labores 
asignadas 

 Puntualidad.- estableciendo un horario fijo de ingreso y salida para los 
trabajadores en sus distintas áreas de trabajo y para con los clientes al momento 
de satisfacer sus requerimientos. 

 Equidad de género.- refiriéndose a la coherencia entre empleadores y 
trabajadores y la capacidad de actuar con imparcialidad ante cualquier suceso. 

 Comunicación.- fundamental para establecer relaciones y conexiones dentro del 
equipo de trabajo y hacia los clientes de la empresa. 

 Calidad.- orientada a ofrecer un producto de excelencia y presencia 
 Integridad.- actuando siempre con honestidad y transparencia en cualquier labor 

asignada. 

2 PRINCIPIO COSO: Se demuestra independencia en la gestión y supervisión del 
desarrollo de control interno. 

OBSERVACION: 

AMBIENTE DE CONTROL 
1 PRINCIPIO La organización demuestra su compromiso con la integridad y valores éticos 

2 PRINCIPIO Se demuestra independencia en la gestión y supervisión del  del control interno 

3 PRINCIPIO La alta gerencia establece estructuras, autoridad  y responsabilidades 

4 PRINCIPIO La organización demuestra compromiso con el personal de trabajo 

5 PRINCIPIO En consecución con los objetivos se establecen responsabilidades 
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La compañía TEFIBANANA S.A. carece de supervisión en las actividades que desarrolla 
por parte de la junta accionista, esto ocasiona que el administrador tome decisiones sin 
consentimiento del órgano jerárquico, alterando la funciones que le competen. 

PROPUESTA: 

Ante los inconvenientes presentados por falta de supervisión considero necesario: 

 La supervisión de las autoridades  debe enfocarse en el diseño, desarrollo y 
evaluación  del control interno en toda  la organización  

 La junta accionista asumirá responsabilidad y criterio al momento de tomar 
decisiones. 

3 PRINCIPIO COSO:La alta gerencia establece estructura, autoridad y responsabilidad. 

 

OBSERVACIÓN: 

La compañía TEFIBANANA S.A. no ha puesto en práctica en su totalidad su 

organigrama funcional, esto conlleva a que no se responsabilice una estructura 

jerárquica. 

PROPUESTA: 

Para mitigar el incumplimiento de las funciones por parte de directivos y talento humano 

de la empresa, considero oportuno diseñar un organigrama funcional acorde al proceso 

productivo de la compañía TEFIBANANA S.A., asignando a su vez responsabilidades a 

cada elemento de trabajo según el orden jerárquico en que se encuentre. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL TEFIBANANA S.A. 

 

Gráfico Nº  6                                                                                                                                                                                                   
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

(TEFIBANANA S.A.2015) 

El rol a desempeñar por parte de cada departamento dentro del organigrama propuesto 
para la compañía será: 
 
JUNTA ACCIONISTA: 
LA Junta Accionista de TEFIBANANA S.A aportará con: 
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SECRETARIA

JEFE DE CALIDAD

JEFE DE BODEGA

JEFE DE 
COMERCIALIZACION

JU
N

TA
 A

C
C

IO
N

IS
TA



  

26 
 

 Elegir al Gerente general, Auditor y administradores así como establecer las 
remuneraciones dependiendo del cargo que ocupen. 

 Realizar juntas ordinarias y extraordinarias para tratar asuntos relacionados con 
las responsabilidades de los administradores y demás miembros de la compañía. 

 Ser partícipes de las funciones establecidas por la ley y estatutos de la compañía  
 Tener conocimiento sobre los balances generales y estados de pérdidas y 

ganancias y demás informes presentados por el Gerente y Auditor si fuera 
necesario. 

 Tomar decisiones sobre el aumento o disminución del capital social. 
 Establecer la forma de reparto de los beneficios sociales para el recurso humano 
 Decisiones sobre cualquier cambio de los estatutos sociales de la compañía 

 
GERENTE: 
El Gerente propietario de TEFIBANANA S.A. se encargará de: 
 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía  
 Fijar políticas y procedimientos administrativos de control interno 
 Direccionar de manera eficiente los recursos de la organización 
 Desarrollar estrategias con el objeto de alcanzar metas propuestas 
 Asignar compromisos individuales en cada área funcional 
 Definir necesidades de la compañía a través de objetivos claros 

 
SECRETARIA: 
Las funciones de la secretaria de la compañía girarán en torno a: 
 

 Informar la planificación de las actividades de la gerencia 
 Mantener la información de archivos y documentos actualizados 
 Coordinar con los proveedores la adquisición de la semilla 
 Realizar llamadas correspondientes en cuanto a publicidad  e información de 

cultivos 
 Las demás que le asigne la gerencia 

 
CONTADORA: 
La contadora por su parte se encargará de: 
 

 Realizar los estados financieros de la compañía y ponerlos a consideración de la 
gerencia. 

 Realizar los presupuestos anuales sobre los ingresos y gastos en cada área de la 
compañía 

 Realizar conciliaciones bancarias  
 Presentar balances de comprobación de manera mensual 
 Elaboración de roles de los trabajadores 
 Informar a la gerencia sobre los movimientos de las cuentas 
 Las demás que le asigne la gerencia 

JEFE DE ADMINISTRACION: 
 La autoridad competente del departamento de administración se encargará de: 
 

 Emitir informes directamente a gerencia 
 Dirigir el sistema de abastecimiento de la compañía 
 Supervisar y coordinar el cumplimiento de las normas establecidas  
 Asesorar a funcionarios y a dependencias sobre el control de sus actividades 
 Presidir comisiones de control relacionadas con el área de su competencia 
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 Las demás que le asigne la gerencia 
 
JEFE DE PRODUCCIÓN: 
El jefe de producción tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

 Realizar procesos de selección de fertilizantes, compostajes  y lombricultura 
 Responderá por el buen cuidado y manejo de las herramientas a su cargo 
 Realizar reparaciones menores en las plantaciones y reportar emergencias 

cuando el caso lo amerite. 
 Procesar los residuos orgánicos para su transformación  
 Aplicar manual de cuidado a las plantaciones 
 Cumplir con el reglamento interno de las funciones asignadas 

 
JEFE DE CALIDAD: 
El departamento de calidad tendrá las siguientes funciones: 
 

 Ejecutar las labores de asistencia y orientación técnica en los cultivos de banano 
 Capacitar al operario sobre el cuidado del suelo y la producción 
 Capacitar al personal a su cargo sobre la prevención de plagas que afecten los 

cultivos. 
 Capacitar y controlar al talento humano sobre el proceso de sembrío en las áreas 

de cultivo. 
 Verificar el tamaño y grosor de la fruta, así como el peso idóneo de la caja antes 

de su empaque para la comercialización. 
 Reportar a gerencia en forma directa inconvenientes presentados 
 Ejecutar labores de control en las diferentes etapas de procesamiento del cultivo 
 Las demás que le asigne la gerencia 

 
JEFE DE BODEGA: 
El departamento de bodega se encargará de: 
 

 Verificar el adecuado almacenaje del producto en bodega 
 Verificar el envio de reportes al departamento administrativo 
 Verificar órdenes de embarque y facturas debidamente autorizadas 
 Verificar la atención adecuada a los transportistas de la fruta 
 Verificar la rotación de insumos utilizados para fumigación por fecha de 

caducidad. 
 Controlar la limpieza, señalamiento de prevención de productos peligrosos, áreas 

de protección para el producto y material para empaque en buen estado 
 Registrar los movimientos de ingreso y egreso de los inventarios de manera 

actualizada. 
 
JEFE DE COMERCIALIZACIÓN: 
 El jefe de comercialización de TEFIBANANA S.A. se ocupará de: 

 Reportar a gerencia directamente las ventas internas y las exportaciones 
realizadas 

 Administrar la cartera de clientes para exportación de la fruta 
 Revisión de los pedidos antes de la facturación 
 Control semanal sobre el proceso de producción 
 Realizar el seguimiento del producto entregado hasta su punto de llegada 
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4 PRINCIPIO COSO: La organización demuestra compromiso con el recurso humano 
competente. 

 
OBSERVACIÓN: 
 
Considerando que el personal de trabajo es el recurso más valioso de toda entidad por 
cuanto aporta a la eficiencia y desempeño operativo de su estructura en relación a los 
requerimientos de la organización, dentro del marco investigativo de TEFIBANANA S.A. 
se puede indicar que la compañía carece de procedimientos para evaluar el desempeño 
de su recurso humano, perjudicando de esta manera la oportunidad de elegir la 
competencia requerida por la organización. 
 
PROPUESTA: 
 
La compañía en mención deberá disponer procedimientos apropiados para gestionar la 
participación del talento humano dentro de la compañía considerando los siguientes 
puntos según lo establecido por este principio: 
 

 Búsqueda de candidatos apropiados para la competencia de los cargos 
propuestos. 

 Fijar requisitos adecuados al momento de seleccionar un ascenso de trabajo. 
 Contemplar las aptitudes del aspirante en relación a la tarea asignada. 
 Proporcionar dirección al personal encaminándolo a la formación para un entorno 

evolutivo. 
 Capacitación periódica del talento humano apuntando al desarrollo de las 

competencias. 
 
5 PRINCIPIO COSO: La organización define responsabilidades a la consecución de los 

objetivos. 

OBSERVACIÓN: 

Considero propio mencionar que la compañía debe definir claramente la manera en que 

cada área de la compañía aportará al cumplimiento de las metas propuestas, por cuanto 

la Junta Accionista no cuenta con estándares de cumplimiento para el desempeño del 

talento humano dentro de la estructura de la organización y esto conlleva al desinterés 

de sus colaboradores al momento de desarrollar las actividades. 

PROPUESTA: 

Ante lo evidenciado en líneas anteriores el quinto principio de control establece pertinente 

para la compañía TEFIBANANA S.A. 

 La administración de la compañía debe mantener relevancia en su equipo de 

trabajo al designar responsabilidades para la obtención de sus propósitos. 

 Tomar en cuenta el desempeño del recurso humano de todas las áreas de la 

compañía al momento de diseñar, implementar, aplicar y evaluar su estructura 

organizacional. 

SEGUNDO COMPONENTE DE CONTROL INTERNO 

EVALUACION DE RIESGOS. 
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La evaluación de riesgos dentro de la estructura de una organización consiste en las 
actividades que deben desarrollarse al inicio de cada cambio del plan de trabajo, para 
poder detectar riesgos en cualquier área de la empresa y que se consideren una 
amenaza para el cumplimiento de sus objetivos. 

Al detectar riesgos dentro de su sistema organizacional la directiva de la compañía 
TEFIBANANA S.A. será la responsable de evaluar aquellos acontecimientos que afecten 
en forma negativa al logro deseado y posteriormente plantear el mejor tratamiento para 
que la organización la enfrente. 

TABLA # 2. Evaluación de Riesgos 

EVALUACION DE RIESGOS 
6 PRINCIPIO La organización especifica objetivos para identificar y evaluar riesgos 

7 PRINCIPIO La organización identifica y evalúa riesgos 

8 PRINCIPIO Se gestiona el riesgo de fraude 

9 PRINCIPIO La organización identifica y evalúa cambios 

          
           FUENTE: COSO 2013 
 

6 PRINCIPIO COSO: La organización define objetivos claros para identificar riesgos 
 

OBSERVACION: 

La compañía TEFIBANANA S.A, debe definir y documentar dentro sus planes de trabajo 
objetivos claros y concisos para la entidad, esto a su vez ayudará a identificar los posibles 
riesgos que afecten al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
PROPUESTA: 
Considerando lo expuesto, puedo señalar los siguientes objetivos previstos por la Junta 
Accionista de la compañía: 
 

 Producir y comercializar rentablemente un producto de calidad bajo el 
cumplimiento de estándares de control que cumplan con lo establecido. 

 Exportar un producto fresco planificando y coordinando un adecuado 
abastecimiento para el deleite del consumidor final. 

 
7 PRINCIPIO COSO: La organización identifica y evalúa riesgos 
 
 
OBSERVACION: 
 
En toda organización, se debe incorporar un lineamiento que identifique y analice la 
presencia  de riesgos que puedan afectar al cumplimiento de objetivo organizacional, en 
este  caso la compañía ha identificado amenazas de manera esporádica, dando la pauta 
para establecer cuál es el punto de origen que ocasiona estas amenazas de riesgos. 
PROPUESTA: 
 
Ante lo mencionado la gerencia deberá tomar en cuenta los siguientes factores que 
incitan al riesgo dentro de la compañía. 
 

 Falta de planificación en el proceso de producción del cultivo. 

 Tecnología obsoleta para llevar el control de información. 

 Falta de motivación en el personal administrativo y de campo. 
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 Falta de control en la adquisición de productos de fumigación para el cultivo. 

8 PRINCIPIO COSO: Se gestiona el riesgo de fraude dentro de la organización 

 

OBSERVACION: 

Al analizar el riesgo de fraude dentro de la compañía se contempló las evidencias de una 

previa evaluación en áreas específicas como son: bodega, contabilidad y departamento 

administrativo, en ellos se identificaron los siguientes problemas: 

 Bodega.- se encontró material de fumigación caducado. 

 Contabilidad.- los registros contables no cuentan con los respectivos soportes en 

algunos casos. 

 Administración.- la administración no ha implementado controles internos que 

permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos con eficiencia y eficacia. 

PROPUESTA: 

Como alternativa de seguridad para reducir el riesgo de fraude detectado dentro de la 

compañía, los responsables de la misma deberán: 

 Bodega.- El administrador deberá supervisar el área de bodega de manera 

regular y coordinar con el bodeguero las bajas de productos caducados así como 

la existencia de los kárdex en los inventarios. 

 Contabilidad.- implementación de adecuados controles previos, consecuente y 

posterior. 

 Administración.- el administrador dará cumplimiento con el sistema COSO III. 

9 PRINCIPIO COSO: La organización identifica y evalúa cambios. 

 

OBSERVACION: 

La gerencia de la compañía deberá considerar un análisis de cambios dentro de la 
organización luego de haber detectado anomalías en distintas áreas de trabajo, con el 
fin de prevenir pérdidas ante acontecimientos que afecten su estructura operativa o de 
campo. 

PROPUESTA: 
 
Para identificar de manera oportuna potenciales cambios que afecten de manera positiva 
al sistema de Control Interno de la compañía, los responsables de la misma deberán 
contemplar: 
 

 Cambios en el diseño de normativas de las funciones del personal de trabajo. 
 Cambios relevantes en el organigrama funcional. 
 Adquisición de nueva tecnología a fin de mejorar las actividades dentro de la 

organización. 
 
TERCER COMPONENTE DE CONTROL INTERNO. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL. 
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Al desarrollar actividades de control en una empresa, se reduce el riesgo de amenazas 
que puedan atentar al cumplimento de los objetivos deseados, ya que a través de las 
acciones adoptadas por las autoridades responsables de la entidad su estructura contará 
con un soporte de seguridad que respalde su sistema de Control Interno. 
 

TABLA # 3. Actividades de Control 

 
         FUENTE: COSO. 2013 
 

10 PRINCIPIO COSO: La organización selecciona y desarrolla actividades que 

reduzcan el riesgo. 

OBSERVACION: 

Ante la evidencia de riesgos detectados en el sistema estructural, los responsables de la 
entidad deben establecer controles que reduzcan estas amenazas a tal punto de 
considerar inexistente la posibilidad de riesgo dentro de la compañía. 
 
PROPUESTA: 
 
Se establece la necesidad de implementar actividades de control en los diferentes 
departamentos de la compañía, para ello se contará con la ayuda de la siguiente 
información: 
 

 Constataciones de conciliaciones bancarias, arqueo de efectivos, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, inventarios, balances y patrimonio. 

 El comisario elaborará y presentará informes trimestrales relacionados con el 
cumplimiento de las normativas legales, reglamentarias, así como las 
relacionadas a la contabilidad y a los controles internos. 
 

 11 PRINCIPIO COSO: La organización toma en cuenta controles sobre tecnología 
 
OBSERVACION: 
 

Este principio establece que toda organización debe contar con una adecuada 
infraestructura tecnológica al momento de desarrollar sistemas de comunicación, por 
ende la necesidad de establecer controles sobre los elementos tecnológicos utilizados 
permitirán que la organización prevenga posibles riesgos que afecten a los objetivos 
propuestos. 
 

Ante esta acotación, puedo manifestar que la compañía TEFIBANANA S.A cuenta con 
equipos de cómputos ineficientes e inadecuados para llevar a efecto un sistema de 
control efectivo. 
 
PROPUESTA: 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

10 PRINCIPIO La organización selecciona y desarrolla actividades que reduzcan el riesgo 

11 PRINCIPIO La organización toma en cuenta controles  sobre la tecnología 

12 PRINCIPIO La organización implementa normas y políticas adecuadas. 
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Considero oportuno recomendar a la compañía en mención realizar cambios 
significativos dentro de su infraestructura tecnológica, con el fin de mejorar la 
administración y aplicación de los recursos informáticos utilizados por el sistema 
operativo de la entidad, esto a su vez se logrará tomando en cuenta lo siguiente: 
 

 La adquisición de nuevos equipos sistemáticos, acordes a las necesidades de su 
estructura. 

 Incrementando la seguridad dentro del área de acceso al sistema de información. 
 Dar continuidad al mantenimiento del sistema con personal debidamente 

competente. 
 
12 PRINCIPIO COSO: La organización implementa políticas y procedimientos. 
 

OBSERVACION: 

La compañía TEFIBANANA S.A. necesita implementar en su marco estructurado 

diversas políticas y procedimientos que apoyen el desarrollo de las actividades 

ejecutadas por la administración, estableciendo además controles específicos por parte 

de los responsables de la compañía para el cumplimiento de dichas políticas llevando a 

cabo los procedimientos establecidos con responsabilidad y compromiso. 

PROPUESTA: 

Para llevar a efecto la implementación de controles sobre las políticas y procedimientos 
ayuden a mejorar la producción dentro de la compañía TEFIBANANA S.A. se deberá 
considerar: 
 

 Políticas de contabilidad.- cumpliendo con las estimaciones previstas para la 
elaboración de los estados financieros. 

 Políticas de Administración.- asignando la responsabilidad total al 
departamento administrativo sobre el manejo de inventarios. 

 Políticas de Calidad.- estandarizando el control sobre el proceso de producción 
del banano para comercializar dentro y fuera del país. 

 
A su vez el procedimiento para elaborar estas políticas dentro de la compañía 
TEFIBANANA S.A.se basará en: 
 

 Contabilidad.- se elaborarán registros de libros, comprobantes, soportes y demás 
informes contables de manera eficiente y ordenada. 

 Administración.- se procederá a clasificar, ordenar y almacenar la información 
vertida por el encargado de bodega para llevar un control sobre los kardex de 
manera eficiente. 

 Calidad.- el departamento de calidad deberá realizar inspecciones de manera 
regular en el área de producción de la fruta a comercializar, para asegurarse de 
procesar dicho producto de manera correcta. 

 
CUARTO COMPONENTE DE CONTROL INTERNO 
 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN: 
Considerando que la información y comunicación dentro del marco estructural de toda 
organización constituye un apoyo relevante para la toma de decisiones enfocadas al 
cumplimiento de los objetivos planteados por la gerencia, este componente de control 
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hace referencia a la disposición de datos fiables al momento de organizar y dirigir 
actividades sobre el control interno en la entidad direccionada. 
 

TABLA # 4. Información y Comunicación 

 
          FUENTE: COSO. 2013 

 
13 PRINCIPIO COSO: Obtener, generar y utilizar información relevante. 

 
 
OBSERVACION: 
 
Mediante el presente proyecto se ha evidenciado que la compañía TEFIBANANA S.A. 
carece de veracidad al momento de presentar documentación que proporcione 
información confiable y permita evaluar el funcionamiento del sistema de control por parta 
de la alta gerencia.  
 
PROPUESTA: 
 
Este principio propone a la compañía TEFIBANANA S.A. incorporar mecanismos de 
control al momento de: 

 Generar información sobre las actividades operativas realizadas en la compañía 
de manera oportuna. 

 Obtener informes en cualquier momento de los registros contables que se realicen 
en la entidad. 

 Todas las disposiciones deberán requerirse mediante correo electrónico o 
informes escritos. 

14 PRINCIPIO COSO: La organización comunica información internamente para apoyar 
el funcionamiento del sistema interno. 

 

OBSERVACION:  

Tomando en cuenta que este principio hace referencia a la comunicación interna entre 
la alta dirección y el recurso humano de la organización, basándose en el cumplimiento 
de objetivos y responsabilidades para llevar a efecto el control interno, podría mencionar 
que la compañía investigada mantiene muy poca comunicación interna por cuanto la 
gerencia demuestra poco interés por relacionarse con el recurso humano, lo que 
ocasiona falta de coordinación dentro de la estructura para el cumplimiento de los 
objetivos deseados. 

PROPUESTA: 

Ante la falta de comunicación dentro de la estructura interna de la compañía 
TEFIBANANA S.A. se propone establecer los siguientes canales de comunicación: 

 Puesta en práctica del orgánico funcional de la empresa. 

INFORMACION Y COMUNICACION 

13 PRINCIPIO Obtener, generar y utilizar información relevante 

14 PRINCIPIO La organización comunica información internamente para apoyar el sistema interno 

15 PRINCIPIO La organización se comunica de manera externa con grupos de interés. 
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 Evaluar semestral el sistema de información que genera cada unidad o 

departamento. 

15 PRINCIPIO COSO: La organización se comunica de manera externa con grupos de 

interés. 

OBSERVACION: 

Este principio de control destaca la importancia de la comunicación externa con factores 
que afecten el sistema de control interno, sean estos proveedores, transportistas o 
comercializadores del producto, permitiendo obtener información externa confiable sobre 
eventos o actividades que puedan afectar la relación con la entidad. 

PROPUESTA: 

Ante este lo mencionado se considera oportuno implementar los siguientes canales de 

información externa dentro de la compañía TEFIBANANA S.A.: 

 Mantener comunicación permanente con los proveedores de servicios externos 
de la compañía, para el efecto mediante correos electrónicos o cartas. 

 Implementar la página web de la compañía. 

QUINTO COMPONENTE DE CONTROL INTERNO: 

ACTIVIDADES DE SUPERVICION: 

El quinto componente de control interno destaca la importancia de evaluar y determinar 
el desempeño de la estructura de control implementada en la compañía TEFIBANANA 
S.A., con el fin de analizar cada principio propuesto y verificar su funcionamiento. 

TABLA # 5. Actividades de Supervisión 

ACTIVIDADES DE SUPERVISION 
16 PRINCIPIO Se realiza evaluaciones para determinar el cumplimiento de los componentes. 

17 PRINCIPIO La organización evalúa y comunica deficiencias sobre el control interno. 

 

        FUENTE: COSO. 2013                                                                                                                       

16 PRINCIPIO COSO: Se realiza evaluaciones para determinar el cumplimiento de los 
componentes. 

OBSERVACION:  

Toda organización debe establecer mecanismos de supervisión sobre las actividades 
que ejecuta a fin de evaluar y analizar los procesos implementados, en este caso la 
incorporación de los componentes COSO III y sus17 principios. 

PROPUESTA: 
 
Este principio plante implementar a la compañía evaluaciones periódicas de control 
sobre cada uno de los componentes del COSO III, determinando de esta manera su 
cumplimiento y efectividad dentro de su sistema interno. Para ello deberá considerar: 
 

 Incrementar actividades de supervisión sobre el proceso organizacional de la 
compañía. 

 Propiciar autoevaluaciones periódicas tomando en cuenta las normas vigentes de 
control en cada componente. 
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 Establecer mecanismos de control con la ayuda de un profesional en la materia, 
en este caso un Auditor externo, a efecto que realice exámenes de carácter 
operativo, de gestión así como financiero. 

 
17 PRINCIPIO COSO: La organización evalúa y comunica deficiencias sobre el control 
interno.  
 
OBSERVACION:  
 
Según lo expuesto en este principio, la organización de la compañía TEFIBANANA S.A., 
finalmente podrá estimar posibles cambios ante las deficiencias detectadas y expuestas 
en la presentación de cada componente interno. Esto permitirá tomar acciones 
correctivas desde la alta gerencia sobre lo que no está funcionando adecuadamente 
dentro de su estructura. 
 
PROPUESTA: 
 
Para poder implementar el mecanismo de control planteado por este principio se sugiere: 
 

 Los resultados de las evaluaciones serán informados oportunamente a la gerencia 
para conocimiento de la junta general de accionistas. 

 En el proceso de evaluación se respetará el debido proceso, es decir, que las 
partes involucradas tengan la oportunidad de satisfacer los requerimientos. 
 

Al término de aplicación de cada uno de los componentes establecidos por el Marco 
Integrado de Control Interno COSO III, finalmente podemos decir que la propuesta de 
utilizar los 17 principios descritos en cada componente, ayudarán a la compañía 
TEFIBANANA S.A., a mejorar su estructura organizacional contando con una 
herramienta oportuna de seguridad que fortalezca el cumplimiento de sus objetivos 
logrando la satisfacción de sus requerimientos. 
 

2.4 FASES DE IMPLEMENTACION: 

 
Para desarrollar las distintas fases de implementación de la presente propuesta en la 
compañía TEFIBANANA S.A., iniciaremos estableciendo un cronograma de actividades 
en el cual se trabajará en base a la planificación, socialización y finalmente presentación 
del proyecto a implementar. 
 

Cabe recalcar además que para la elaboración del cronograma de actividades se 
asignará un tiempo determinado a fin de no entorpecer las labores cotidianas de los 
elementos operativos de la compañía mencionada. 
 

TABLA # 6. Fases de implementación de la propuesta 

 
FASES DE IMPLEMENTACION 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

1 Presentación de la 
propuesta 

 Junta 
accionista 

 Gerente 

 Proponente 

 

1 SEMANA 
23/11/2015 28/11/2015 



  

36 
 

2 Socialización de la 
propuesta  

 Junta 
accionista 

 Gerente 

 Administrador 

 Secretaria 

 Contadora 

 Proponente 

2 SEMANA 01/12/2015 05/12/2015 

3 Entrega de la 
propuesta  

 Proponente 
3 SEMANA 08/12/2015 12/12/2015 

 

 

2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS. 

Partiendo de la concepción en la que toda empresa necesita diversos tipos de recursos 
para llevar a efecto sus propósitos, se ha considerado el siguiente presupuesto. 

 

TABLA # 7. Recursos logísticos de la propuesta 

PRESUPUESTO 

A.- RECURSO HUMANO VALOR 

Facilitadora 350.00 

  

TOTAL 350.00 

B.- RECURSOS MATERIALES 

Suministros de oficina 85.00 

Artículos varios 25.00 

TOTAL 110.00 

C.- RECURSOS ECONOMICOS 

Internet 50.00 

Transporte 30.00 

Ambientación para socialización 15.00 

Gastos varios 25.00 

TOTAL 120.00 

GASTO TOTAL 580.00 
 

 

 

 

CAPITULO III 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

Luego de haber elaborado la presente propuesta de Control Interno y su Marco Integrado 

COSO III, estimo conveniente realizar un análisis de factibilidad tomando en cuenta los 

siguientes factores: 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA. 
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Se considera oportuno señalar el nivel técnico que posee la compañía al contar con 

productores que trabajan los cultivos de manera responsable y eficiente, no obstante 

para lograr mayor viabilidad dentro de su estructura operativa, se necesitará la 

capacitación adecuada de todo el recurso humano que con sus habilidades y 

conocimientos aportaran al desarrollo y progreso de la compañía TEFIBANANA S.A. 

De esta manera no solo la metodología propuesta por el Marco Integrado COSO III, 

aportará al mejoramiento de la organización, sino que además contará con el apoyo 

técnico requerido para fortalecer cada uno de los componentes del Sistema de Control 

Interno dentro de la organización. 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSION ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

Económicamente la compañía TEFIBANANA S.A., cuenta con recursos propios para 

financiar la inversión que origina poner en marcha la presente propuesta, logrando por 

consiguiente mejorar sus niveles de producción e incrementando las oportunidades de 

abrirse nuevos mercados para la comercialización del banano dentro y fuera del país. 

Cabe agregar que al contar con recursos económicos propios, la compañía cuenta con 

la predisposición para incrementar sus cultivos y desarrollar nuevas alternativas de 

producción.  

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

Al referirnos al entorno social de la presente propuesta se considera viable en el sentido 

de que al mejorar los estándares de producción, la compañía TEFIBANANA S.A., podrá 

posesionarse con mayor facilidad dentro de la competividad del mercado, haciendo 

énfasis en cuanto a  la calidad de la fruta que comercializa y que procesa bajo los debidos 

controles propuestos por el Marco Integrado COSO III, con sus componentes y principios 

contribuyendo con esto a la superación de los logros de la entidad encaminándola al 

éxito organizacional. 

En este mismo sentido podemos agregar dentro del ámbito social, que mediante la 

incorporación de un sistema de control interno eficiente, la compañía TEFIBANANA S.A, 

contará con un visible incremento de sus ventas, lo que le permitirá expandirse como 

negocio rentable, atrayendo nuevos clientes que abalicen la calidad de la fruta 

comercializada. 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

En el aspecto ambiental, se mencionaría que la compañía ha demostrado 

responsabilidad comenzando a reciclar las fundas plásticas mediante el almacenamiento 

en una bodega para que la persona encargada las retire, procedimiento que es 

supervisado y controlado por el administrador. También se analiza la posibilidad de que 

en lo posterior las plantas de banano sean tratadas con productos orgánicos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

CONCLUSIONES: 

 El presente trabajo de titulación con su propuesta “El Marco Integrado de Control 

Interno como herramienta de cumplimiento del objeto social de la compañía 

TEFIBANANA S.A”, contribuirá al mejoramiento de los procedimientos operativos 

puesto que al trabajar bajo el esquema planteado por el Sistema COSO III, le 



  

39 
 

permitirá a la entidad desarrollar un eficiente control sobre cada una de sus 

actividades. 

 

 La implementación de cada uno de los componentes propuestos por el Sistema 

COSO III,asi como sus 17 principios, permitirán analizar y evaluar los problemas 

detectados dentro de la compañía, minimizando con esto el riesgo de fraudes, 

robos o futuras acciones inadecuadas de control. 

 

 Al contar con una herramienta efectiva de control, la compañía TEFIBANANA 

S.A., producirá y exportara un producto de calidad, fortaleciendo con esto el 

cumplimiento de sus objetivos propuestos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 A los responsables de la compañía TEFIBANANA S.A., dar a conocer a la Junta 

Accionista, la importancia de considerar la presente propuesta de Sistema de 

Control Interno COSO III, como herramienta de control efectiva para el 

cumplimiento de sus objetivos.  

 

 Acoger normas de responsabilidad referentes a la estructura jerárquica de la 

compañía, a fin de mejorar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada 

autoridad, permitiendo con esto tomar decisiones pertinentes ante los problemas 

que la entidad presente. 

 

 Se recomienda además se implementen programas de capacitación y 

asesoramiento técnico aprobado por la Junta Accionista, a todo el personal 

administrativo y de campo de la compañía, para mejorar su desempeño y agilidad 

al momento de realizar sus actividades. 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

 
Acosta, C. (2002). CUATRO PREGUNTAS PARA INICIARSE EL CAMBIO ORGANIZACIONAL. 

Revista Colombiana de Psicología, 9-24. 

Arango, M. (2007). CONTROL ORGANIZACIONAL ¿SISTEMA O AGREGADO DE 

ELEMENTOS? AD-minister, 80-96. 

Arias, O. (2005). RETOS PARA LA AGRICULTURA EN COSTA RICA. Agronomia Costarricense, 

157-166. 



  

40 
 

Bermudez, F., Alvarez, A., & López, A. (2012). PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

PARA IMPLEMENTAR EL PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL EN EMPRESAS 

MUNICIPALES DE COMERCIO Y GASTRONOMIA. Innovación Tecnologica, 1-11. 

Daniel Obispo, e. a. (2015). Caracterización del control interno en la gestión de las empresas 

comerciales del Perú. 2013. In Crescendo. Institucional, 6(1). Recuperado el 4 de 

septiembre de 2015 

Dextre, J., & Del Pozo, R. (2012). ¿ CONTROL DE GESTION O GESTION DE CONTROL? 

Contabilidad y Negocios, 69-80. 

Durand, E. (2004). EL DISEÑO DE UN MODELO INTEGRADO DE INFROMACION SOBRE 

CONTROL INTERNO. Universia Business Review, 87-101. 

Facin, C., Barrachina, M., & Ripoll, V. (2010). Motivos de cambio de los sistemas contables de 

gestión en las pequeñas empresas. Contabilidades Vista & Revista, 21(4), 89-122. 

Recuperado el 8 de septiembre de 2015 

Gonzalez, H. (2005). ECONOMIA Y EMPRESA. Semestre económico, 117-135. 

Machado, M. (2009). CONTABILIDAD Y REALIDAD:UNA RELACION CRITICA BAJO EL 

ENFOQUE DE LA REPRESENTACION. Actualidad Contable Faces, 38-55. 

Martin, V., & Mancilla, M. (2010). CONTROL EN LA ADMINISTRACION PARA UNA 

INFORMACION FINANCIERA CONTABLE. Contabilidad y Negocios, 68-75. 

Mathison, L., Gándara , J., Primera, C., & Garcia, L. (2007). INNOVACION: FACTOR CLAVE 

PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVAS. NEGOTIUM-Ciencias Gerenciales, 46-83. 

Mazariegos, A., Aguila , J., Perez, M., & Cruz, R. (2013). EL CONTROL INTERNO DE UNA 

ORGANIZACION PRODUCTORA DE CAFE CERTIFICADO,EN CHIAPAS MEXICO. 

Revista Mexicana de Agronegocios, 460-470. 

Mejia, R. (2005). AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. AD-minister, 

82-95. 

Melchor, J., Lavín , J., & Pedraza, N. (2012). Seguridad en la administración y calidad de los 

datos de un sistema de información contable en el desempeño organizacional. 

Contaduría y administración, 57(4), 11-34. Recuperado el 4 de septiembre de 2015 

Mendieta, C. (2006). LOS SITEMAS DE INFORMACION Y LA EVALUACION DE GESTION 

PUBLICA EN COLOMBIA. Entramado, 40-58. 

Montilla , O., Montes, C., & Mejia, E. (2007). ANALSIS DE LA FUNDAMENTACION DEL 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO. Estudios Gerenciales, 47-75. 

Pirela, A. (2005). ESTUDIO DE UN CASO DE CONTROL INTERNO. Telos, 483-495. 

Quintero , N., Africano, N., & Faria, E. (2008). CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO 

LABORAL DEL. NEGOTIUM Ciencias Gerenciales, 33-51. 

Ramirez, C., Tapia, A., & Brenes, S. (2010). DESARROLLO DEL CICLO PRODUCTIVO Y 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL BANANO DE. InterSedes- Revista de las Sedes 

Regionales, 92-106. 

Rivas, G. (julio-diciembre de 2011). Modelos contemporáneos de control interno. Observatorio 

laboral, 4(8), 115-136. Recuperado el 2 de Septiembre de 2015 

Romero, J., Matamoros , S., & Campo, C. (2013). SOBRE EL CAMBIO ORGANIZACIONAL:UNA 

VISION BIBLIOGRAFICA. Innovar, 35-52. 



  

41 
 

Saravia, J. (2010). EL PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE ¿ COMO CRECER SIN 

DESTRUIRSE? Revista Escuela de Administración de Negocios, 3. 

Tari, J., López, M., & Molina, J. (2007). EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN SEGÚN EL 

MODELO EFQM EN UNA PYME. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de 

la empresa, 203-216. 

Tua, J. (2012). CONTABILIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO. Contabilidad y Negocios, 94-

110. 

Viloria, N. (2005). FACTORES QUE INCIDEN EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 

UNA ORGANIZACION. Actualidad Contable Faces, 87-92. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PROYECTOLORENABERMEO.pdf (D15715619)
Submitted: 2015-10-16 17:42:00 
Submitted By: htamayo@utmachala.edu.ec 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

proyecto de titulacion MARJOFRAN.pdf (D15701590) 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU


