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EL CONTROL INTERNO CONTABLE AL GRUPO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DE EFECTIVO Y SU APORTE  A LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 

 

RESUMEN 

Con el paso del tiempo las organizaciones, han crecido a pasos significativos, y el 
control de sus operaciones se volvió vulnerable,  por lo que se vieron en la necesidad 
de crear sistemas de control interno para prevenir riesgos que afecten a la estabilidad 
económica de la organización; permitiendo  el cumplimiento de los objetivos, sin que 
existan fraudes. El presente proyecto de investigación tuvo como propósito utilizar la 
herramienta de control interno en el grupo de efectivo y equivalente de efectivo, para 
diagnosticar las necesidades que la organización requiere para mejorar su registro en 
este rubro, obteniendo razonabilidad en los estados financieros. Esta investigación tuvo 
como respaldo un estudio minucioso de la documentación que la organización posee, 
sustentando las operaciones realizadas durante el periodo 2014. El aporte principal de 
la investigación consiste en proponer una serie de lineamientos estratégicos basados 
en las necesidades encontradas; previniendo riesgos a futuro, que inhabiliten la 
empresa. Desarrollando una propuesta que mejorará el control interno del Rubro 
Efectivo y Equivalente de efectivo, cumpliendo con la normativa vigente. Además el 
aporte que la investigación realiza a los diferentes ámbitos como Técnico, Económico y 
Social permitirá conocer métodos y procedimientos necesarios para mejorar la 
situación económica de las organizaciones en general, así como su entorno social.  

 

 

 

Palabras clave: Control Interno, Sistemas de Información, Políticas contables, Riesgo 
Inherente, Estados Financieros. 
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INTERNAL CONTROLOFACCOUNTINGGROUPCASH ANDCASH 
EQUIVALENTSAND THEIRCONTRIBUTIONTOTHE FINANCIAL 

STATEMENTSREASONABLENESS 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Over time organizations have grown to significant steps, and control of their operations 
became vulnerable, so they were in the need to create internal control system to 
prevent risks affecting the financial stability of the organization; allowing the 
achievement of objectives, without any fraud. This research project was aimed to use 
the tool of internal control in the group cash and cash equivalents, to diagnose the 
needs that the company needs to improve its record in this area, getting 
reasonableness of the financial statements. This research was supported a thorough 
study of the documentation that the company owns, sustaining the operations for the 
period 2014. The main contribution of the research is to propose a series of strategic 
guidelines based on the needs found; preventing future risks, to disqualify the company. 
Developing a proposal to improve the internal control of Go Cash and cash equivalents, 
in compliance with current regulations. 

Beside the contribution that research makes to the different areas as Technical and 
Economic Social will reveal methods and procedures to improve the economic status of 
organizations in general and their and social environment. 

 

Keywords: Internal Control, Information Systems, Accounting Policies, Inherent Risk, 
Financial Statements. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones para lograr cumplir sus objetivos, necesitan que la información 
presentada sea confiable y oportuna de cada actividad que realicen para el 
procedimiento correspondiente de control interno, con el fin de determinar a tiempo 
alguna anomalía que perjudique el grado de confiabilidad de la información presentada 
en los estados financieros, y éstos a su vez orienten a la toma de decisiones incorrecta. 
Conociendo que el control interno es un pilar fundamental de una organización para 
prevenir riesgos, que afecten al cumplimiento de sus logros. 

La implementación del control interno en las organizaciones ayuda  al buen manejo del 
capital aportado, direccionando el desarrollo y crecimiento de las organizaciones, no 
solo de sus socios sino también de sus familias mejorando su calidad de vida.  

La organización investigada, dedicada a la comercialización de banano y 
comercialización de Insumos Agrícolas “ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES BANANEROS NUEVA VIDA APROBAVIN”, requiere del 
direccionamiento de mejoras, en los controles para el grupo de cuentas; Efectivo y 
Equivalente de Efectivo, siendo un rubro vulnerable a los riesgos inherentes dados en 
las entidades. 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo utilizar la herramienta de 
Control Interno Contable al Grupo de Efectivo y Equivalente de Efectivo, generando su 
aporte a la Razonabilidad de los Estados Financieros y proponiendo Normas Contables 
para mejorar la supervisión de este rubro.  

Esta investigación se desarrolla en tres capítulos, detallada de la siguiente manera: 

Capítulo I, Diagnóstico del Objetivo de Estudio; en este capítulo se investigó las 
definiciones, enfoques que otros autores han tenido con problemas similares en otras 
entidades, y la normativa que rige este tipo de herramienta para diagnosticar las 
necesidades que la organización requiere y a su vez analizando el contexto de la 
importancia del sector bananero en nuestra provincia y su crecimiento como 
Asociación.  

Capítulo II, en este capítulo; nos orientamos a presentar la propuesta para corregir una 
de las necesidades planteadas en la empresa por la herramienta de control interno. 
Direccionando a implementar una serie de procesos que mejorarán sus controles 
contables, salvaguardando el disponible que tienen para sus operaciones. También se 
describe la fase de implementación de dicha propuesta y el costo operativo que genera 
la misma. 

Capitulo III, En este capítulo; analizamos si la propuesta es factible para la organización 
en los ámbitos: técnicos, económico, social y ambiental, si el caso lo amerita. 
Concluyendo con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

CONCEPTOS, NORMAS O ENFOQUES DE DIAGNÓSTICO 

Hoy en día es indispensable, aplicar en las organizaciones el control interno, para 
mejorar los criterios de aplicación en el proceso contable. 

Control Interno 

De acuerdo al criterio Castromán Diz & Porto Serantes, (2005), en su artículo los 
nuevos conceptos del control interno. El control interno es un procesointegral que debe 
reunir una serie de acciones coordinadas que se extienden por todas las actividades de 
las organizaciones, la responsabilidad es del administrador que guía a su personal de 
trabajo para poder alcanzar sus metas y objetivos.  

De acuerdo a lo señalado por la autora Rivas Márquez, Glenda, (2011), la concepción 
del control interno se han realizado cambios en la medida en que se han transformado 
las estructuras organizaciones en la cual nos presenta tres puntos fundamentales: El 
primero nos habla de las acciones empíricas,  las cuales son la falta de 
profesionalización de quienes son los encargados de supervisar y revisar  el sistema de 
control interno. Como segundo punto nos presenta el plan de organización que es la 
implementación de métodos y procedimientos que nos den la seguridad de que los 
activos se encuentran  resguardados, que los registros contables de sus operaciones 
comerciales  son seguros y que las actividades de la organización se desarrollen 
eficientemente. Como último punto tenemos la dedicación y esfuerzo de los altos 
directivos  que garantizan la eficacia del control interno.  

Según Castromán Diz & Porto Serantes, (2005), en la revista Universo Contábil, el 
control interno proporciona una seguridad razonable  y permite reconocer 
acontecimientos relevantes, que de ser encontrados afectarían a la organización.   No 
se puede esperar que los controles eviten los problemas y cubran todos los riesgos, ya 
que pueden ser por equivocaciones del personal o daños del sistema, dependerá de la 
inversión realizada y el control frecuente que se realice en las distintas áreas en su 
tiempo oportuno.  Los controles pueden esquivarse si  varias personas se confabulan y 
hacen todo el proceso sin dejar evidencias de la operación realizada.  

De acuerdo al criterio Juan Carlos Manco Posada, (2014), en su artículo control 
organizacional, nos indica que es un proceso diseñado para garantizar, que el 
desempeño se ajuste a los objetivos de la organización ya que de ellos depende los 
logros medibles y alcanzables vinculados con los esfuerzos de control que se 
diseñaron para su alcance. El control organizacional permite tener la información que 
requieren los inversionistas, administradores, proveedores, clientes, estado, empleados 
y  financiadores. El control nos ofrece una garantía razonable para la toma de 
decisiones adecuadas para el cumplimiento de metas, destacando que el control 
interno es una herramienta indispensable para la organización, permitiendo 
mecanismos correctivos o preventivos. 
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Objetivos del Control Interno 

Los objetivos del control interno son las dimensiones y enfoques hasta donde abarca la 
aplicación y a qué fin se desea llegar con la implementación de esta herramienta y 
acciones demostrado a continuación. 

Los objetivos del  control interno orientado al cumplimiento de la misión de la 
organización. 

 

 

Gráfico No. 1 Objetivos del Control Interno 
Revista Universo Contábil (JUAN CASTROMAN – NELIDA SERANTES; 2005) 

En el gráfico No 1; señalamos que los objetivos de control interno, para lograrlos, su 
personal de trabajo debe estar capacitado y formado de acuerdo al cargo que 
desempeñe, cada empleado debe estar comprometido al logro de los objetivos,   
cumpliendo a tiempo con sus funciones. La organización también debe estar sujeta 
bajo las normas, leyes y procedimientos, así podrá ofrecer un producto o servicio de 
calidad, realizando el debido registro de sus operaciones, de manera que se maneje 
con total responsabilidad.  

De acuerdo al criterio de los autores Castromán Diz & Porto Serantes, (2005), el cual 
comparto en su artículo una perspectiva Global, se basa en que el control interno 
pretende el éxito de la organización hacia sus metas e ideales, a través de los 
proyectos diseñados para logarlos. En los cual resalta como estándares de evaluación 
primordiales del control interno tres parámetros, que son; la estructura organizacional, 
innovación de tecnología, profesionales alta mente calificados.  

La Junta Directiva, debe estar pendientes en donde las áreas tienen un riesgo 
relevante. Los empleados  de la organización tienen a su cargo las actividades 
asignadas de cumplir con los reglamentos y normas.  

Una  estrategia que nos direcciona a llevar correctamente las actividades de la 
organización  es la RENDICIÓN DE CUENTAS, en la cual el administrador, la Junta 
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Directiva y el entorno que lo rodea referente a sus empleados tienen la responsabilidad 
de presentar informes económicos. Nos da a entender que es la consecución de las 
obligaciones y responsabilidades del custodio de los recursos. Los empleados darán 
los respaldos de los documentos al administrador para el debido direccionamiento de la 
organización  que se verifique las áreas y departamentos de mayor riesgo,(Rodriguez 
Bolívar, Navarro Galera, & Alcaraz Quiles, 2014) 

El sistema de control básicamente ha sido fundamental en las organizaciones para 
lograr los objetivos,  sin embargo se debe realizar mejoras de acuerdo a sus 
actividades ya que los control no dan una seguridad acertada de la información por lo 
cual también se requiere de la supervisión, a fin de llevar a la organización de un 
estado inicial a un estado futuro deseado,(Bohórquez, 2011) 

Debido a la quiebra y los fraudes de las organizaciones se ha puesto en dudosa la 
credibilidad a los sistemas de control ya que los directivos y las personas que 
conforman la organización para poder cumplir los objetivos han implementado sistemas 
de control basados en la evaluación e incentivos, pero esto no garantiza el 
cumplimiento de los mismos ya que el problema no es el insuficiente control sino el 
inadecuado control que realizan los encargados para ello los directivos se preguntan 
qué sistemas de control de gestión se deben utilizar para poder evitar comportamientos 
no éticos y han considerado que lo más razonable es generar más controles estrictos, y 
que los servidores y servidoras de la organización sean personas integras que se 
encuentren comprometidos con la misión y los objetivos,(Rosanas & Cugueró, 2011) 

El uso de sistemas de control es para llevar un adecuado manejo de los procesos 
contables y poder obtener información actual y del pasado para la toma de decisiones 
oportunas ya que la contabilidad es un instrumento de control. El propósito del control 
es salvaguardar los activos de la organización, reducir las diferencias de interés entre 
los miembros de la organización; controlar el desempeño y es utilizado para reducir la 
incertidumbre generada por factores externos para dar transparencia a las operaciones 
y a las direcciones del equipo directivo,(Porporato & García , 2011) 

El desempeño de la organización mejora si la contabilidad es orientada más a 
coordinar que a controlar ya que la gestión del desempeño organizacional mejora con 
estrategias y compromisos se los socios. La contabilidad de gestión es un sistema de 
información que nos permite tomar decisiones pero también es un instrumento de 
control superior después, es decir que la información generada por el sistema contable 
tiene un impacto diferente especialmente en ámbitos fraudulentos, (Porporato, Marcela, 
2015) 
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Componentes del Control Interno. 

 

 

Gráfico No. 2 Componentes del Control Interno 

Informe COSO (2004): Internal controls: Enterprise Risk Management - Integrated Framework. Executive  
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El gráfico No 2 representa los elementos que conforman el control interno para el logro 
de los objetivos de la empresa. 

Según la autora Lorena María Martires, (2013), en su artículo Control Interno nos 
enfoca la importancia de aplicar un sistema de control interno para prevenir fraudes o 
errores, y  cuidar  el patrimonio de la organización, que prevea información coherente y 
le permita a la alta gerencia tener una gestión eficiente y en especial el ordenamiento 
lógico de los elementos o componentes que la integran, para ello se requiere tener un 
avaluación constante de las actividades desarrolladas por la organización. El ambiente 
de control es el entorno agradable que establece mediante la actitud de sus miembros 
y así recalcando sus atributos individuales como la integridad y los valores éticos. El 
riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un acto no deseado que podría deteriorar o 
desfavorecer adversamente a la entidad o su entorno.  

De acuerdo al autor Slosse, Falvella, & Rumitti, (2013) Los directivos de la organización 
determinarán los riesgos que pueden perjudicar el logro de los objetivos 
organizacionales debido a circunstancias o elementos relevantes; para lo cual iniciarán 
decisiones apropiadas para enfrentar exitosamente tales riesgos. Existen dos factores 
externos necesarios los cuales cabe mencionar, el económico y tecnológico como por 
ejemplo: computación en la nube, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 
servicios. Dentro de los  internos se puede resaltar   la infraestructura, el personal, la 
tecnología y los procesos. 

De acuerdo al autor Carolina Plasencia Asorey, (2010) El control interno involucra a 
todos quienes conforman la organización de acuerdo a sus funciones, protegiendo los 
activos y recursos mediante controles y revisión de sistemas se puede detectan a 
tiempo desviaciones e incumplimientos, ayudando a conseguir una seguridad 
razonable. Las actividades de control deben ser adecuadas, seguras porque son 
implementadas lo determina la investigación de un período que nos da el seguimiento a 
alcanzar los objetivos. Las diferentes actividades tienen un valor que puede ser 
razonable o relevante que se determina cuales los beneficios para la organización. 

De acuerdo al autor Márquez, (2011)  nos indica que los directivos de la organización 
deben prestar atención al momento de determinar funciones a sus empleados y de 
tratar la rotación de las labores, de modo que exista subordinación, alejamiento de 
funciones y disminuir los riesgos de equivocaciones o actos deshonestos. A la cuenta 
de la entidad ingresarán todos los recursos económicos provenientes de las 
operaciones o transacciones comerciales. La apertura de cuentas corrientes bancarias 
para la entidad será autorizada únicamente por los directivos de la organización, con el 
propósito de mantener un adecuado control interno. Al aperturar la cuentas bancarias 
se registraran las firmas de los directivos para supervisión de las cuentas corrientes y 
no pueden ejercer otro cargo que los involucre en actividades similares, para proteger 
los recursos con los que cuenta la organización por lo que son los responsables de 
vigilar, supervisar que cada valor se registre correctamente y verificar su correcto uso 
aplicando normas y procedimientos que faciliten un apropiado registro y transparencia 
de las operaciones cotidianas; por lo que el control interno es una herramienta y una 
necesidad administrativa. 
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El control de gestión como agente de cambio en las organizaciones. 

 

Gráfico No. 3 Control de Gestión 

Revista de la AECA (2013): Ética y Emprendimiento: valores para un nuevo desarrollo. 

El gráfico No 3 representa el control de gestión para una adecuada implementación en 
las organizaciones. 

De acuerdo a AECA Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas, (2013), para tener un correcto control de gestión, la empresa debe contar 
con los medios tecnológicos y personal capacitado acorde a las exigencias actuales, 
para poder obtener los resultados esperados. 

El administrador deberá conocer el nivel de productividad con la que cuenta cada 
empleado, esto evitará que el empleado oculte su potencial para evitar un nivel de 
exigencia laboral, controlando sus actividades, y si incrementan su trabajo, ofrecerá un 
incentivo económico así  ambas partes están comprometidas al logro de los objetivos.   

La tecnología, los gobiernos y mercados han realizados cambios en las organizaciones 
dedicadas a la comercialización, mejorando los sistemas y técnicas; reduciendo los 
costos y carga de trabajo. Los sistemas de control que fracasan en el logro de los 
objetivos se deben a que la información entregada no fue la correcta y la toma de 
decisiones de los directivos puede poner en riesgo  el crecimiento sostenible de la 
organización. 

De acuerdo al autor Ana María Cóccaro, (2013), los instrumentos financieros derivados 
son una herramienta de gestión de riesgo, es importante conocer los estándares 
internacionales definidos en materia contable, en la actualidad, son utilizados para 
administrar activos y pasivos, donde los agentes financieros obtienen ventajosas 
ganancias, como son tasas de interés, divisas, bonos y acciones. Por ejemplo una 
organización genera flujos de efectivo en soles y emite una deuda en dólares con la 
finalidad de aprovechar la tasa de interés más baja; en este caso la organización 
estaría expuesta al riesgo de tipo de cambio por aumento en el mismo, una posible 
solución sería comprar los dólares a un precio específico con fecha de entrega al 
vencimiento de la deuda. 
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La planificación del control interno, nos permite tener una garantía de éxito mediante la 
eficacia y eficiencia de estrategias aplicadas para enfrentar a los riegos identificados, 
de acuerdo al autor Miguel Barroso Rodilla, (2011), se bebe revisar  la estructura 
organizativa de la organización, su forma jurídica e identificar a sus socios, la actividad 
a la que se dedica; ya que ésta información nos permite saber el nivel de compromiso 
que el administrador mantiene con el control interno y la importancia que otorga al 
mismo, identificando a tiempo procesos fraudulentos. En la elaboración de las 
actividades se indica los procesos a realizar, las personas que participarán y los 
métodos que se utilizarán. 

Características del control interno. 

 

 

Gráfico No. 4 Características del Control Interno 

In Crescendo. Institucional (DANIEL OBISPO CHUMPITAZ – YURI GAGARIN GONZALEZ RENTERIA; 
2015) 

En el gráfico No 4; señalamos que las características del control interno, nos permiten 
adoptar medidas para el cumplir con sus objetivos. 

De acuerdo a los autores Obispo Chumpitaz & Gonzales Rentería, (2015) uno de los 
aspectos mas importante que efecta a las pequeñas y medianas empresas es la falta 

El control interno permite evaluar el grado de eficiencia, eficacia,
economía y productividad en las organizaciones del rubro comercial.
Mediante ello se logra alcanzar sus objetivos y metas programadas.

Permite minimizar riesgos y errores o irregularidades de forma
oportuna, y contar con un adecuado y eficiente control para tomar
decisiones en la vida empresarial.

El control interno influye en las diferentes áreas de la organización
maximizando la eficiencia de las operaciones, rentabilidad, oportunidad
y confiabilidad de la información administrativa, contable y financiera.

El entorno o el ambiente forma al personal para que desarrolle sus
actividades y cumpla con sus responsabilidades.

Las actividades de control se establecen para ayudar a que se pongan
en práctica las reglas para enfrentar cualquier riesgo.

El proceso es supervisado para proporcionar un grado de seguridad
razonable en los objetivos de la organización.

El control interno facilita los datos sobre la razonabilidad de la
información financiera y económica de las organizaciones.
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de un diseño de procedimientos y normas que conozcan todos los miembros de la 
organización ya que no tienen un control interno por sus  grados de afinidad o 
parentescos y no labora gente capacitada y su administrador no determina el perjuicio 
que puede ocasionar a la organización tanto económicamente como operacionalmente. 

El control interno nos da la pauta como llevar un adecuado registro de las actividades 
administrativas y contables, con el fin de verificar la confiabilidad de los datos 
contables. 

De acuerdo al autorTriana Rubio, (2010)los escándalos financieros que han sido 
formados por los altos directivos han provocada a nivel mundial una crisis de 
desconfianza en el conjunto de sistemas de control de las organizaciones, 
direccionados a otorgar a los empresarios e inversionistas una fuente viable y realista 
de seguridad en el aspecto financiero. Los gobiernos y entidades rectoras han dictado 
una serie de normas para mejorar la fiabilidad de la informacióny corregir fraudes pero 
solo se ha logrado estos objetivos en forma parcial. 

De acuerdo a los autores OCAMPO S, TREJOS BURITICÁ, & SOLARTE MARTINEZ, 
(2010)indica que actualmente los sistemas de control han sido objeto de delitos por 
parte de empleados deshonestos, conceptualizando el fraude financiero como la 
distorción de la información financiera, buscando causar perjuicios tanto al estado 
como a la sociedad, reflejando  fortaleza financiera o debilidad financiera. 

Tipos de Riesgo 

 

Grafico No. 5 Tipos de Riesgo 

Estudios Gerenciales (GUERRERO JULIO MARLENE LUCILA – GÓMEZ FLÓREZ LUIS CARLOS; 
2011) 

Tipos de Riesgo 

En el gráfico No. 5; señalamos que los tipos de riesgo que generan la emisión de 
información errada por motivo que no se detectan a tiempo. 

La aplicación de sistemas de información es una actividad relevante en el sistema de 
gestión, en la actualidad las empresas ven la necesidad de adquirirlos pero aún no se 
tiene el impacto deseado por parte de la gerencia organizacional por la falta de 
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comprensión en los riesgos que se encuentran expuestos y la capacitación adecuada 
de su importancia, ya que son los encargados de hacer las debidas verificaciones, 
revisiones constantes de los procesos de control interno. Un programa de gestión de 
riesgos tiene como base principal llevar a los riesgos a un nivel aceptable,(Guerrero 
Julio & Gómez Flórez, 2011). 

Normas del Control Interno 

 

 

Gráfico No. 6 Normas del Control Interno 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

En el gráfico No. 6; señalamos que la normativa del control interno nos permite 
desarrollar y documentar adecuados procedimientos administrativos y contables para la 
revisión de las operaciones. 

De acuerdo a la Contraloría General del Estado nos indica que las normas del control 
internoson orientadas a promover una adecuada administración de los recursos y a 
determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades, con el objeto de 
buscar la efectividad, eficiencia y economía en la gestión organizacional. Se 
instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una seguridad 
razonable, para que las organizaciones logren sus objetivos específicos,(Contraloría, 
2014) 

De acuerdo a  los autores Varela, Venini, & Scarabino, (2014);   nos indican que  la 
normativa del control interno esta integrada por principios, aspectos fundamentales 
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como son definiciones, objetivos, componentes del control interno, roles y 
responsabilidadesdel personal de la entidad; la metodología  que se va ha  utilizar  para 
evaluar  el control interno. 

Entidades sin Fines de Lucro  

 

Gráfico No. 7 Entidades sin Fines de Lucro 

AD-minister – (LEONARD, LIAM; GONZALEZ- PEREZ, MARIA ALEJANDRA; 2010) 

En el gráfico No. 7; señalamos las causas y principios de las organizaciones sin fines 
de lucro. Tanto para las organizaciones con o sin fines de lucro, es primordial organizar 
los procesos y procedimientos para garantizar un compromiso completo, administrar el 
riesgo, ya que ellas tienen claro cuales son sus objetivos institucionales y los recursos 
que cuentan para lograrlos,(Liam & Gonzalez Perez , 2010) 

Las CAPACIDADES ORGANIZACIONALES, se refiere a las habilidades humanas 
como son funciones gerenciales orientadas a administrar las actividades operativas, 
monitorear su desempeño y tomar las debidas decisiones sobre la asignación de 
recursos que aseguren la supervivencia de la organización y nos permitan lograr los 
resultados esperados.Una capacidad implica la integración de experiencias anteriores 
que nos permiten dar solución a los problemas actuales,(Dávila, 2012) 
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Las organizaciones sin fines de lucro son constituidas como asociaciones de carácter 
voluntario es decir propias de la libre iniciatividad adaptadas a prestar servicio a la 
sociedad y tiene como capacidad estatutaria rendir cuentas al Estado, ya que son 
creadas para mejora del bienestar social entre los requisitos que deben cumplir es la 
aprobación de los estatutos, reglamento interno, supervisión de los contratos de 
gestión, la presentación y aprobación de los estados financieros, entre uno de los 
objetivos específicos esta implementar mecanismos adecuados de control y 
responsabilización por parte de sus directivos para garantizar que los recursos sean 
destinados para el fin determinado,(Falcao Martins, Bingoha Salgado, & Graef, 2010). 

Reglamento de la ley Orgánica referente al Sector Bananero  

 

GráficoNo 8 Reglamento de la Ley Orgánica  

Recopilación: REGLAMENTO A LEY ORGANICA SEPS; (2012) 

El organismo que regula los controles normativos de las Asociaciones de Pequeños 
Productores Bananeros es la SEPS. (SEPS, 2012).  

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaría es un institución técnica de 
supervisión y control de las organizaciones creadas por el Estado con personalidad 
jurídica de derecho público y autonomía administrativa y financiera, que busca el 
desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular 
y solidario. 

La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, es importante la supervisión de las 
organizaciones porque forman parte del motor del desarrollo del país, ésta entidad se 
encarga de estar pendiente de la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento por 
parte de los directivos y que a la vez entreguen informes y rendición de cuentas hacia 
los socios y miembros de control para una correcta toma de decisiones que les permita 
obtener mayores beneficios y fortalecimiento. 
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Fases de control interno 

En el siguiente cuadro se detallan las fases del control interno: 

FASES DEL CONTROL INTERNO 

FASE 1. 

Planificación 

Se inicia con el compromiso formal de la alta dirección 
y la constitución de un Comité responsable de conducir 
el proceso. Comprende además las acciones 
orientadas a la formulación de un diagnóstico de la 
situación en que se encuentra el sistema de control 
interno de la entidad con respecto a las normas de 
control interno establecidas por la Contraloría General 
del Estado, que servirá de base para la elaboración de 
un plan de trabajo que asegure su implementación y 
garantice la eficacia de su funcionamiento. 

FASE 2. 

Ejecución 

Comprende el desarrollo de las acciones previstas en 
el plan de trabajo. Se da en dos niveles secuenciales: a 
nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer 
nivel se establecen las políticas y normativa del control 
necesarias para la salvaguarda de los objetivos 
institucionales bajo el marco de las normas de control 
interno y componentes que éstas establecen; mientras 
que en el segundo, sobre la base de los procesos 
críticos de la entidad, previa identificación de los 
objetivos y de los riesgos que amenazan su 
cumplimiento, se procede a evaluar los controles 
existentes a efecto de que éstos aseguren la obtención 
de la respuesta a los riesgos que la administración ha 
adoptado.   

FASE 3. 

Evaluación 

Fase que comprende las acciones orientadas al logro 
de un apropiado proceso de implementación del 
sistema de control interno y de su eficaz 
funcionamiento, a través de su mejoramiento 
consecutivo. 

Cuadro No. 1 Fases del Control Interno 

Contraloría General del Estado 

De acuerdo al autor Codina Jiménez, Alexis, (2010) nos indica que los empresarios se 
encuentran con un nivel de desconfianza sobre las situaciones que enfrentan ya que la 
información no es veraz y confiable, en estas disciplinas como son la razón social, su 
estructura organizacional, metas, estrategias y objetivos. Para ello el autor propone 
desarrollar enfoques y herramientas que puedan contribuir a garantizar una ejecución 
efectiva, para ello se requiere desarrollar las capacidades del personal y  conocer el 
entorno organizacional, fijarse metas y prioridades claras, dar seguimiento a las metas. 

De acuerdo a los autores Dexter Flores & Del Pozo Rivas, (2012) la planificación es 
asumida por la administración, para ello consideran que el control es el 
desenvolvimiento de las actividades operacionales y mediante procesos nos permitan 
tener una seguridad razonable de la información y poder obtener los resultados 
esperados. El planeamiento es, por consiguiente, tomar decisiones anticipadas de las 
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acciones que se ejecutarán para alcanzar los objetivos mediante la implementación de 
sistemas, normas  y procesos. Pretendiendo  asegurar la consecución de los objetivos 
y planes prefijados en la fase de planificación y garantizando que las actividades se 
ajusten a las proyectadas. 

De acuerdo a los autores Martín Granados & Marcilla Rendón, (2010) nos indican que 
el documento confiable que pueden emitir para dar a conocer la situación financiera de 
la organización es la entrega de estados financieros y para que tenga validez y les sea 
útil a los usuarios tienen que ser preparados bajo condiciones de certeza. La seguridad 
de que el documento sea confiable lo proporciona la administración cuando establece 
normas y procedimientos de control interno  y mediante la toma de decisiones 
oportunas y objetivas. El control financiero alude al establecimiento de políticas que 
consideren la normativa contable y los controles contables consideran los procesos 
contables que deberá ejercer la alta dirección mediante la vigilancia y supervisión. 

Las organizaciones se han visto en la necesidad de planificar para poder lograr las 
metas propuestas mediante el establecimiento de estrategias, para ello requieren tener 
en cuenta los componentes del proceso involucrado, como son conceptos, objetivos 
concretos, estudios cuidadosos de la situación, metas, tiempo de ejecución de los 
planes elaborados y control innovando  la tecnología. Por lo general los planes y 
recursos financieros se encuentran disponibles pero la ejecución es débil por quienes 
se encuentran al frente o la mala organización y administración de los diferentes 
programas, cuando un departamento o área no cuenta con controles interno tiene el 
riesgo de tener desviaciones en sus operaciones y las decisiones no serán las 
correctas, (Laufer, 2006) 
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Estados Financieros 

 

Gráfico No. 9 Estados Financieros  

GRANT THORNTON ECUADOR – (Dr. CP. Hernán Casinelli; 2011) 
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Gráfico 9–PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS 
ENTIDADES EN GENERAL. 

Los Organismos de control de las Asociaciones sin fines de Lucro, se somete  su 
actividad y operación a la Ley Orgánica y Reglamento General de Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Art. 6 del Reglamento General, para adquirir su personería jurídica. 

Para tener domicilio, responsabilidad y duración, tienen que tener previa autorización 
de la Organismo pertinente.  

De acuerdo Maritza Rengifo Millán, (2004); en enfoque de aplicación de riesgos, indica 
que esta aplicación debe estar respaldada por la alta dirección, dándoles a conocer la 
importancia de su integración  y participación en este proceso; orientando al equipo de 
trabajo a aplicar un proceso responsable e implementar acciones propuestas, como el 
monitoreo, seguimiento y la auto evaluación.  

De acuerdo a (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
COSO, 1992), indica que el componente de mayor importancia del control interno en el 
modelo del COSO, es la evaluación del riesgo, facilitando a la alta dirección a identificar 
los factores que originan el riesgo e impiden alcanzar los objetivos de la organización. 
El riesgo es la posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que puede 
entorpecer el normal desarrollo de las funciones de una organización y le impidan el 
logro de los objetivos. 

Desde la perspectiva del control, el modelo COSO interpreta que la eficacia del control, 
es la reducción de los riesgos, es decir lograr que el proceso de sus controles 
garanticen, de manera razonable que los riesgos están minimizados o reducidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a (Henríquez & Calderón Calderón, 2013) señala que la investigación 
teórica es necesaria para conocer y comprender los aspectos claves de la 
compensación y que la información sea la necesaria como para comprender los 
aspectos constitutivos del proceso en general y poder realizar cada una de las etapas, 
así como las diferentes actividades que son necesarias para poder implementar de 
manera adecuada a un plan de organización y poder cumplir cada uno de los objetivos 
planteados. 

El análisis de riesgo nos permite tener la valoración del nivel de riesgo que enfrenta la 
organización y qué medidas va a utilizar ya que de esto dependerá la seguridad de la 
información y se realizará el análisis cualitativo. 

Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo son conceptos sustentables que nos permiten obtener la 
veracidad de lo investigado y el nivel de ocurrencia del riesgo estudiado, y se 
determinan dependiendo las necesidades de la organización. El presente análisis 
estudia la probabilidad y factibilidad de un caso que es objeto de estudio para verificar 
el efecto o impacto del  riesgo que tendría sobre la organización ya que puede tener un 
nivel alto, medio o bajo.  
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Método Narrativo o Descriptivo 

Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características 
del control interno contable, para las distintas áreas clasificadas por actividad, rubro y 
procesos contables, mediante los registros y formularios que intervienen en el proceso 
de control interno contable. 

El análisis de control interno contable se debe realizar mediante entrevistas y 
observaciones de cada uno de los principales documentos y registros que intervienen 
en el proceso de evaluación. 

Cuestionario 

Se desarrolla a través de un diseño de cuestionarios en base a preguntas que deben 
ser contestadas por el administrador y personal responsable de las distintas áreas 
contables a evaluar. Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta 
afirmativa indique un punto óptico en el control interno contable y una respuesta 
negativa indique una debilidad o un aspecto no muy confiable. 

Algunas preguntas probablemente no resulten aplicables; en ese caso se utiliza las 
letras N/A no aplicable. Para ello la pregunta amerita un análisis detallado. 

La aplicación del cuestionario permite servir de guía para el análisis relevante de las 
áreas de mayor riesgo, facilitando el control interno contable. 

Para tener una adecuada planificación del control interno como primer paso para poner 
en marcha el sistema de control interno se necesitará el apoyo de la alta dirección 
acompañado con el esfuerzo y dedicación de sus empleados. Durante el proceso se 
realizará una entrevista al representante legal mediante lo cual nos permitirá examinar 
el fortalecimiento de la administración interna aplicado en las operaciones diarias. 

Se procederá a la elaboración de un plan de trabajo, obteniendo  la  autorización del 
administrador, para la debida verificación de la situación actual, revisión de los registros 
contables, como son arqueos de caja, conciliaciones bancarias, para diagnosticar la 
valoración del riesgo que enfrenta y que medidas de seguridad se debe utilizar para 
proteger el grupo de efectivo y equivalente de efectivo de la organización;  con el fin de 
clarificar  los registros de las operaciones y las responsabilidades, se procederá a 
solicitar el nombramiento del custodio de Caja, para identificar, evaluar y minimizar 
efectivamente el riesgo, incrementando a su vez la eficiencia operacional, el uso 
adecuado de los recursos, verificar la transparencia de las operaciones; mediante la 
evaluación se observará si cuentan con los debidos resguardo y archivo de la 
documentación para soporte de los registros contables se encuentren completos y 
exactos. En base a las necesidades que se presenten en las actividades económicas la 
administración y el departamento de contabilidad deberán establecer el control interno 
de efectivo y equivalente de efectivo para un mejor manejo de este rubro y para 
beneficiar primordialmente a la administración para la toma de decisiones. Además a la 
alta dirección le permitirá conocer la situación económica en la que se encuentra la 
organización; y el departamento de contabilidad se beneficiará ya que la información se 
encuentra protegida y cada transacción efectuada que origine salida de efectivo, cuenta 
con el respaldo y evidencia.  
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Es necesario realizar evaluaciones, revisiones periódicas de factores económicos y 
tecnológicos que puedan mejorar la situación administrativa, contable y financiera de la 
organización, para asegurar la eficacia de las actividades. 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

El banano convencional como orgánico es la fruta más comercializada a nivel mundial, 
en más de 150 países mediante el cual tiene una producción aproximadamente de 105 
millones anuales, y se considera que existe 1000 variedades de banano en el mundo y 
una de las más conocidas es Cavendish, que es la que se produce para exportar a los 
mercado. Las importaciones mundiales de la fruta en el periodo 2008 hasta el 2012 
tiene un crecimiento promedio de 1.02 %; ya que en el 2012 las importaciones 
mundiales ascendieron a UDS 12.779,608 millones. Realizando las debidas cifras se 
observa que en el año 2009 hubo un decrecimiento de -2.47 al hacer las 
comparaciones con respecto a los años 2009 y 2008; seguidos de los años 2009-2010 
y 2010-2011 de observo un crecimiento del 2.87 y 10.89; para el 2012-2011se dio una 
caída de las importaciones mundiales del -5.80%. El principal exportador mundial es 
Estados Unidos de América con la tasa de crecimiento promedio anual de 9.6% con 
una entrada al mercado importador del 19.05%. En segundo lugar es Japón con el 
1.8%, el tercer lugar se encuentra Rusia con el  8.3%, el cuarto lugar esta Reino Unido 
con el 2.8%, el quinto lugar Canadá con el 5.7%, en sexto lugar China con el  27.5%, 
en séptimo lugar República de Corea con el 12.8%, en octavo lugar Holanda con el 
7.0% y Ucrania con el 19.6%. En las más actuales cifras el 80.64 de las exportaciones 
de banano a nivel mundial lo representan 10 países, liderando la lista en el 2012 
Ecuador con el 21.95%, seguido de Bélgica con el 13.76%, continuado de Colombia 
con el 8.81, como antepenúltimo Costa Rica con el 8.45% y Finalizando con Filipinas 
con 6.945%. (Inversiones., 2013) 

En el año 2010, Ecuador tuvo una exportación de 265, 587,828, cajas de banano que 
tuvo como ingreso USD. 1.900 millones de dólares por motivo de divisas y USD 90 
millones de dólares por impuestos al Estado. Teniendo el primer lugar como producto 
principal de exportación del sector privado y como principal colaborador del erado 
nacional. La exportación de banano en el país representa un 32% de la 
comercialización mundial de la fruta, el 3.84% del PIB (Producto Interno Bruto) con un 
total de producción del país Ecuatoriano, el 50% del PIB Agrícola y el 20% de la 
producción privada. El área de producción cuenta con una inversión estimativa de 
$4.000 millones de dólares las cuales involucra plantaciones de cultivo de banano, 
infraestructura, empacadoras y puerto, teniendo un monto significativo en la cual hay 
que sumar cerca de USD 80.000 en industria colaterales. (PROECUADOR & 
INVERSIÓN, 2011) 

La entidad que regula a los grupos asociados de bananeros es la SEPS, es un 
organismo del Estado que revisa y controla, les da el respectivo seguimiento como 
dirigir las actividades para su buen desenvolvimiento y desarrollo.(SEPS, 2012) 

En nuestro país como en América Latina los resultados medidos en bienestar de los 
ciudadanos no son los apropiados hay un nivel alto de pobreza por lo que los gobiernos 
han implementados estrategias de productividad ya que si la economía va bien los 
pobres se volverán productivos, saldrán de la ignorancia, fortalecerán a las 



 

19 

 

organizaciones con sus aportaciones, pagan impuestos y tendrán una mejor calidad de 
vida; diseñando políticas claras de desarrollo. Una de las estrategias implementadas  
es la creación de Asociaciones Agrícolas que a la vez generan empleo e inversiones, 
según lo señalado por (Ánjel Rendon, Jose Guillermo;, 2011) 

La provincia del Oro es llamada Capital Bananera del Mundo porque es donde se 
encuentran la mayor cantidad de pequeños productores de Banano. Con un nivel 
aproximado de producción del 42%, ya que contamos con un clima apropiado para el 
cultivo de esta exquisita fruta, se cultiva en los cantones como son Machala, Pasaje, el 
Guabo, Santa Rosa y Arenillas.En la provincia de El Oro, la actividad bananera genera 
empleo para 264,000 jefes de familia, lo que representa el 33% del total nacional para 
la actividad; y, el 50% de la población provincial. Según el MAGAP, existen 4093 
productores registrados en la provincia, de los cuales el 82% son pequeños (hasta 20 
has.). La superficie sembrada es de 55,163 has., que representa el 27.5% del total 
nacional. Según AEBE, en 2011 salieron de Puerto Bolívar 1´555,254 TM, 
representando el 30% de la exportación nacional de banano.(Ministerio de la 
Coordinación de la Producción, 2011) 

La organización a investigar es la Asociación de productores Bananeros Nueva Vida 
“APROBAVIN”, domiciliada en el cantón Pasaje, Provincia del Oro, ubicada en las 
calles Juan Montalvo y S/N tiene como objetivo principal producir, comercializar, 
exportar, y transformar productos agrícolas especialmente el cultivo de banano. En la 
actualidad la Asociación de Pequeños Productores  Bananeros Nueva Vida 
APROBAVIN, ya cuenta con la aprobación del nombre ante la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria; posteriormente se realizó la socialización y aprobación 
de los estatutos de la Asociación, igualmente se presentó la solicitud de constitución de 
la Asociación y aprobación de la personalidad jurídica, siendo emitida la misma el 03 de 
Febrero del 2014así mismo se solicitó la Autorización de Funcionamiento, la misma que 
también fue emitida el 29 de agosto del 2014, quedando legalmente constituida la 
Asociación de Pequeños Productores  Bananeros Nueva Vida APROBAVIN. 

Al hacer el diagnóstico a la organización se ha detectado una serie de problemas por lo 
que se debe aplicar la herramienta del control interno contable al ejercicio económico 
2014, en la cual se ha determinado que la falta de controles que enfrenta la 
organización esta adversa a riesgos inherentes relevante con lo que respecta al grupo 
de Efectivo y equivalente de efectivo. Por lo tanto a continuación detallamos en la 
matriz de requerimiento las necesidades de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Matriz de Requerimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 Matriz de requerimiento 

Asociación APROBAVIN – (2014) 

DIAGNÓSTICO DE LA ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS NUEVA VIDA 
"APROBAVIN"

NECESIDADES

No se realiza controles de caja,
así como no hay asignado un
custodio de la misma.

No hay una debida capacitación
al personal del area contable en
lo que respecta al proceso
financiero para la toma de
decisiones.

Inadecuada Estructura
Organizacional por parte de la
alta dirección.

Nivel de Liquidez bajo.

Los procesos contables son
manuales, no se aplican la
técnología de software para
registar la información contable

Los Estados Financieros
entregados a la alta directiva no
poseen un alcance apropiado
para expresar la razonabilidad
del control interno financiero.

REQUERIMIENTOS

Diseño de Normas de Control
Interno Contable y formatos de
control para el rubro de Efectivo
y Equivalente de efectivo.

Capacitación a los empleados
que laboren en el area contable
y financiera mediante una
adecuada programación,
ejecución, seguimiento en la
implementación de un sistema
de control interno.

Diseño de un manual de
funciones indicando el custodio
para el manejo del Efectivo y
Equivalente de Efectivo.

Acceso a Créditos para los
Socios para que estos tengan
suficiente Liquidez.

Implementación de un sistema
contable informático para
controlar las operaciones
contables y financieras
obteniendo saldo reales.

Reingenieria de Procesos
contables por medio de un
control interno, direccionando
al cumplimiento de
responsabilidades.
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SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

A través del análisis de los datos que arroja el diagnóstico se han tomado en cuenta 
puntos críticos en los cuales se enfocará el estudio, el cual abarca la base para el 
desarrollo de la misma, determinando la necesidad de implementar un diseño, el cual 
contribuirá a una mejor gestión administrativa y contable de la organización. 

Debido al crecimiento económico y financiero, el diagnóstico determina que  es 
necesario diseñar normas de control interno contable y formatos de control para el 
grupo de efectivo y equivalente de efectivo, ya que es un grupo vulnerable a riesgos 
inherentes  y se necesita la implementación de la propuesta indicada para sustentar los 
movimientos que se generan y a la vez obtener un mejor control de este rubro, esta 
justificación está orientada al buen manejo de los procesos contables, se escogió este 
requerimiento  por la relevancia que predomina para  la custodia y seguridad confiable 
que deben tener en el manejo de este rubro. 

El requerimiento impartido cumple con una de las necesidades encontradas y permite 
tener controles eficientes que maximicen la operatividad de los mismos. La propuesta 
planteada servirá para aplicar  controles contables útiles y oportunos. 

El control interno, involucra a todas las áreas de la organización, por ello la propuesta 
se delimitó específicamente al rubro de efectivo y equivalente de efectivo, de los 
distintos requerimientos que constituyen la matriz de requerimientos se escogió uno de 
los más relevantes. Así mismo se debe indicar a la organización que en su momento 
oportuno realicen controles en sus diferentes áreas, con el fin de salvaguardar sus 
activos. 

El requerimiento de la propuesta contiene un debido proceso como se la va a realizar, 
cuáles son sus fases de implementación hasta llegar a su correcta aplicación 
considerando que los directivos comprendan en su totalidad lo que se requiere para 
mejorar los controles de las actividades, que determinen un grado razonable de 
confiabilidad en sus operaciones concluyendo  con resultados favorables para beneficio 
del crecimiento y fortalecimiento de sus áreas. 

El Diseño de normas de control interno contable y formatos de control para el rubro de 
efectivo, proporciona los lineamientos adecuados y razonables a seguir para obtener 
un grado aceptable de liquidez y disponibilidad de efectivo. 

La presente propuesta ayudará a solucionar este requerimiento  como es el Diseño de 
Normas de Control Interno Contable y Formatos de Control para el Rubro de Efectivo y 
Equivalente de efectivo. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta que se plantea sirve para resolver los problemas identificados 
en la etapa del diagnóstico, y proporciona los elementos necesarios para mejorar el 
control al grupo de efectivo y equivalente de efectivo. 

El presente proyecto integrador contiene la  propuesta de un diseño de normas de 
control interno contable  y formatos de control para el rubro de efectivo y equivalente de 
efectivo, en el cual se  propondrán reglas, normas y procedimientos que deberá seguir 
la alta dirección y el personal que labora en la entidad, con el fin de obtener mejores 
resultados en el manejo del flujo de disponibilidad de efectivo. 

El diseño de normas de control interno contable y formatos de control surge como 
respuesta a la necesidad de mejorar el control interno contable de la Asociación de 
Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN; el documento describe en 
forma general los procedimientos de las personas involucradas para cumplir con los 
objetivos planteados, con el propósito de dar respuesta y fortalecer el control interno 
contable y el manejo del efectivo y equivalente de efectivo.  

Los procedimientos y normas que se establecen, proporcionan a la administración una 
seguridad razonable de que se va a lograr en forma eficaz y eficiente con los objetivos 
específicos de la organización. Los procedimientos o normas de control nos permitirán 
tener un bajo rango de riesgo y una mayor efectividad en las operaciones. 

La propuesta constará de normas financieras que nos permitan tener un mejor custodio 
de los recursos seguido de las funciones del control del efectivo que es la herramienta 
que el administrador y los empleados deben seguir para el correcto manejo de las 
operaciones y actividades para alcanzar los objetivos de la organización, como también 
al momento de emitir cheques cuales son los parámetros que deben cumplirse para 
llevar un mejor control mediante la implementación de normas que resguarden los 
recursos económicos de la organización. 

Atendiendo la necesidad de establecer controles contables internos al grupo de efectivo 
y equivalente de efectivo para obtener su aporte a la razonabilidad de los Estados 
Financieros, la propuesta que se presenta tiene la finalidad que la organización cuente 
con controles eficientes para maximizar la operatividad contable. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

Diseñar normas de control interno contable y Formatos de control en la cuenta efectivo 
y equivalente de efectivo a través de procedimientos y principios contables vigentes. 

Objetivo específicos 

1. Diseñar normas de control interno contable para el grupo de efectivo y 
equivalente de efectivo 
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2. Diseñar formularios internos para controlar el grupo de efectivo y equivalente de 
efectivo. 

3. Determinar controles periódicos para mejorar la liquidez de la organización. 
 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 

La implementación de un diseño de normas de control interno contable y formatos de 
control para el rubro de efectivo, están elaborados de acuerdo a las necesidades de 
cada organización. 

El diseño propuesto especifica las responsabilidades de cada una de las personas 
encargadas de manera directa o indirecta en la evaluación de control. 

NORMAS PROPUESTAS 

El objetivo de las normas de la propuesta es conceptualizar debidamente los procesos 
y valores hacia sus involucrados para el custodio de los recursos económicos de la 
Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN. 

Normas Financieras: 

1. Actualizar de forma diaria el saldo de las cuentas de Activos, Pasivos y las 
cuentas de resultados. 

2. Proponer normas de ahorro por parte de los directivos para obtener mayor 
liquidez en las cuentas para inversiones futuras. 

3. Pagos puntuales a proveedores y entidades financieras, con el objetivo de 
minimizar cargos por interés o pagos tardíos por mora. 

4. Los bienes inmuebles de la organización deberán mantenerse siempre 
asegurados. 

5. Se elaborarán estados financieros mensuales, para poder determinar la 
situación real de la Asociación para salvaguardar al grupo de efectivo. (Formato 
No 1) 

6. Los Informes o Estados Financieros se entregarán de forma mensual  a la Junta 
Directiva para la toma de decisiones.  

Control de Efectivo 

Se entiende a las funciones realizadas por el administrador y los empleados de la 
organización, para determinar la confianza de sus operaciones que nos permitan 
alcanzar los objetivos planteados. 

Normas para el Control de Efectivo: 

1. La Asociación incluirá los respectivos registros indicados en los cuales se 
detallen los ingresos provenientes de la Comercialización de Banano e Insumos 
Agrícolas. 

2. Las actividades diarias se deben registrar en el sistema contable. 
3. Se deberá abrir una cuenta específica para cada rubro de ingreso, para un mejor 

control.  
4. Todas las actividades registradas deben contar con su respectivo respaldo y 

autorización por la alta dirección. 
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5. El encargado de caja emitirá diariamente un reporte de ingresos. 
6. Los ingresos serán registrados de acuerdo con las normas y procedimientos. 
7. El efectivo recaudado no se utilizarán para pagos sin antes no estar ingresado 

en los registros contables. 
8. Los registros bancarios de cada operación deben ser registrados en un libro 

auxiliar que les permita tener un control de los cheques entregados, notas de 
crédito, notas de débito y demás operaciones registradas en la cuenta corriente.( 
Formato Nº 2) 

9. Los ingresos de la Asociación serán periódicamente revisados con los saldos del 
banco. Si existiera un saldo a favor se deberá hacer la receptiva verificación 
para determinar responsabilidad. ( Formato Nº 3) 

Normas para Emisión de Cheques  

1. Todo egreso por un valor de $ 200,00, se entregará un cheque el cual será 
revisado y aprobado por el administrador,  además respaldado con su respectivo 
documento y se deberá registrar en el formulario propuesto. (FormatoNº 4) 

2. Los cheques para ser firmados deben estar todos sus renglones correctamente 
llenos y no existir vacíos, para que al momento de revisar, constatar la 
información que esta correcta para efecto de obtener un buen control.  

3. Los registros de pagos y sus respaldos deben estar correctamente archivados, 
seguidos de la numeración consecutiva de los cheques, y esta información se la 
mantendrá resguardada por un período mínimo de seis años en consecucióna la 
fecha del cierre del ejercicio contable. 

4. Todo registro ya sea facturas o comprobantes que emitan la salida de un cheque 
deberán  ser revisados y autorizados y un sello que verifique su transparencia de 
cobro. 

5. Los procesos de verificación de las conciliaciones bancarias se las debe realizar 
de forma mensual, al inicio consecutivo de cinco días del siguiente mes. 

6. Las conciliaciones son revisadas por personas distintas a las que las preparan. 
7. Todo cheque anulado deberá archivarse y anexarse al voucher igualmente como 

si hubiese sido emitido y con la palabra ANULADO. (Formato Nº 4) 
8. Se indica el día programado para pagos o para la entrega de cheques, sean 

estos por pago de liquidaciones de fruta, compra de insumos agrícolas, u otros 
gastos pertinentes. 

Normas para Caja Chica 

1. El valor asignado de Caja Chica será establecido por la alta dirección, se 
propone que inicialmente sea por un valor que no supere dos salarios básicos de 
$500,00 y el valor tope de pago de efectivo será de $200,00. Si se desea realizar 
un cambio solo hacer la alta dirección, debiendo considerarse las necesidades 
de la Asociación. 

2. Las operaciones efectuadas por actividades de caja chica se registrarán al 
momento de su efecto. (Formato Nº 5) 

3. Los fondos entregados para Caja Chica solo pueden ser utilizados para 
actividades relacionadas de uso de este fondo. 

4. El valor de caja chica y sus reembolsos deben ser entregados solo a la persona 
encargada y responsabilidad del custodio de caja chica. 
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5. Los egresos de dinero de caja chica se deben justificar con facturas o 
comprobantes previamente autorizados o un vale de Caja Chica previa 
autorización de la persona encargada.(Formato Nº 6) 

6. El valor de caja chica debe de ser recuperada con  el 75% de la misma o al 
finalizar el mes, a efectos de contabilizar los gastos del período. ( Formato Nº 7) 

7. Frecuentemente o sin la debida indicación el encargado realizará arqueos para 
constatar que los valores se estén manejando correctamente. Los formatos de 
control se deben supervisar que se encuentren correctamente llevados para su 
respectivo archivo, constatando que no existan faltantes ni sobrantes y hacerlo 
responsable al custodio.( Formato Nº 8) 

8. Toda diferencia existente en los arqueos de caja chica deberán ser reportados a 
la alta dirección, a fin de tomar medidas correctivas. 

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 

Flujo de Efectivo 

Entregar información de las actividades y operaciones relacionadas con el efectivo que 
tenga la Asociación, en un período determinado. (Ingresos y Egresos). 
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FORMULARIO Nº1 

Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN 
FLUJO DE EFECTIVO 
ANO: ______________ 

INGRESOS 

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SALDO INICIAL             

Cuotas de Ingresos             

Cuotas Mensuales              

Cuentas por Cobrar             

Ingresos  por Multas             

TOTAL INGRESOS             

EGRESOS 

Planilla IESS             

Serv. Profesionales             

Sueldo a Empleados             

Energía Eléctrica             

Teléfonos             

Compras             

Suministros de 
Oficina 

            

Pago al S.R.I             

Pago  Liquidaciones              

Combustible             

TOTAL GASTOS             

DISPONIBILIDAD             

MAS:             

Financiamientos             

MENOS              

Cuotas Bancaria             

SALDO MENSUAL             

 

__________________________                                       _______________________ 
Contador                                                                        Administrador 
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Registro de Auxiliar de Bancos 

Objetivo: 

Registrar los ingresos y egresos en forma ordenada, que permita el orden consecutivo de las operaciones realizadas en los bancos 
mensualmente. 

FORMULARIO Nº 2 

Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN 
REGISTRO AUXILIAR DE BANCOS 

 
NOMBRE DEL BANCO: ________________    NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: __________________   MES: 
_______________ 

 

FECHA Nº DE DOCUMENTO CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR SALDO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL    

 

__________________________                                       _______________________               

                                                                      F. ELABORADO                                                                                                   F. REVISADO  
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Conciliaciones Bancarias: 

Comparar los registros ingresos y egresos bancarios realizados por la Asociación, con el informe mensual que emite el banco. 

 
FORMULARIO Nº 3 
 
 
 

Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN 
CONCILIACIÓN BANCARIA 

 
 BANCO: ___________________________________ 
CUENTA BANCARIA NÚMERO: _______________ 

 
    FECHA DE INICIAL:                                              
  FECHA FINAL:                                                                  

FECHA Nº COMPROBANTE DESCRIPCIÓN CARGOS ABONOS SALDOS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALES $ $ $ 
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Voucher 

Nos sirve para controlar los datos importantes de cada cheque elaborado en su 
secuencia.  

FORMULARIO Nº 4 
 

Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN 
COMPROBANTE DE CHEQUE  

 
FECHA: ____________________________________       USD$:________________________________ 
BENEFICIARIO: _____________________________________________________________________ 
LA SUMA DE: ________________________________________________________________________DOLARES 
BANCO: ______________________________ CUENTA CORRIENTE: _________________________  
 

CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CARGO ABONO SALDO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL     

 
 

 
 
 
 
 
________________________                                               ______________________ 
      ELABORADO: APROBADO:                                            



 

30 

 

Registro Auxiliar de Caja Chica  

Nos permite llevar de manera ordenada los egresos o salidas de efectivo de Caja Chica de la Asociación. 

FORMULARIO Nº 5 
Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN 

REGISTRO AUXILIAR DE CAJA CHICA 
 
 

 
FECHA 

 

Nº DE 
COMPROBANTE EMISOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADA 

 
SALIDA 

 
SALDO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

_____________________                           __________________                         _____________________ 

               RESPONSABLE                                                         REVISADO                                                     APROBADO 
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Vale de Caja Chica 

Asignar un comprobante de registro y control del efectivo por entrega de las facturas u 
otros documentos comprobatorios. 

 

FORMULARIO Nº 6 
 
 

Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida 
APROBAVIN 

VALE DE CAJA CHICA 
 
Nº_________________________                           VALOR $ _____________________ 
 
FECHA ____________________ 
 
RECIBÍ DE (NOMBRE Y APELLIDO), LA CANTIDAD DE: 
_______________________ 
 

 
CONCEPTO ___________________________________________________________ 
 
 

 
 
CHEQUE Nº ________________________  BANCO ___________________________ 
 
BENEFICIARIO _____________________________________________ 
 
 
 
________________________                                          ______________________ 
VTO. BUENO                                          RECIBI CONFORME 
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Liquidación  de Caja Chica 

Registrar los fondos que han sido entregados por parte de la Asociación para la operatividad, mediante  documentos  de respaldo. 

FORMULARIO Nº 7 

Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN 

REGISTRO LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA 

 
FECHA 

 

Nº DE 
COMPROBANTE EMISOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADA 

 
SALIDA 

 
SALDO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 

 _________________                                                _________________                                            ____________________ 
RESPONSABLE                                                             REVISADO                                                             APROBADO 
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Arqueo de Caja Chica  

Elaborar un documento que facilite el arqueo de caja chica, para desarrollar los 
controles de efectivo en forma oportuna. 

FORMULARIO Nº 8 

Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN 
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FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Al implementar el Diseño de normas de control interno contable y formatos de control  
para mejorar el flujo de disponibilidad del efectivo y equivalente de efectivo de la 
Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN, las 
personas encargadas del área de control interno contable deberán contar con un plan 
que les permita su aplicación efectiva y eficiente. 

Con su implementación se pretende facilitar y poner en práctica el diseño, agilizando su 
adaptación y mejorar el flujo de disponibilidad de efectivo en la Asociación. 

Fase de Presentación 

Una vez elaborada  la propuesta es presentada a la Junta Directiva de la Asociación de 
Pequeños Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN, para su revisión y 
aprobación. 

Fase de Aprobación 

La Junta Directiva, debe comunicarles a los empleados que laboran en las áreas donde 
se aplicará el control interno sobre la existencia del diseño, para examinar  las 
actividades que realizan y en la cual se implementará y utilizará. 

Fase de Contratación 

Se debe contratar a un profesional indicado para que elabore el diseño de normas de 
control interno contable y formatos de control interno, para la implementación y luego la 
capacitación. 

 

AÑO: 2014 ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación a la Junta 
Directiva 

            

Aprobación de la Propuesta             

Contratación del Capacitador              

Difusión de la Propuesta             

Capacitaciones             

Aplicación y Control             

Evaluación              
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Fase de Difusión 

Es imprescindible informar los resultados obtenidos a todos quienes conforman la 
organización, se la puede realizar verbal o escrita de su éxito dependen las fases 
anteriores. 

Fase de Capacitaciones 

El personal que labore en las áreas contables recibirá asesorías o capacitaciones 
específicas, en cuanto a la implementación, ejecución, seguimiento y aplicación del 
diseño de control, lo cual deberá ser evaluado por la alta dirección. 

Fase de Aplicación y Control 

Los responsables de la Junta Directiva se comprometen a darla información requerida 
para la utilización del diseño y el seguimiento respectivo  para su mejora y 
actualización. 

Fase de Evaluación 

En esta fase se evalúa las normas de control interno contable y formatos de control 
mediante un cuestionario de preguntas para su verificación. 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

Talento Humano 

 Profesional para implementación de normas. 

Recursos Materiales 

 Internet 

 Resmas de Papel Bond 

 Esferos, Lápices, Borrador. 

 Cuaderno de Apuntes 

 Tinta 

 Copias 

 Pendrive  

 Copiadora 

 Cámara 

 Calculadora 
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Presupuesto 

 

Nº DESCRIPCIÓN VALOR  

1 Impresión de Formatos para los controles 
respectivos 

$  400,00 

2 Internet $    40,00 

3 Llamadas Telefónicas   $   10,00 

4 Impresión original del Diseño de normas de 
control interno contable y formatos de control 
para el rubro de efectivo y equivalente de 
efectivo. 

 

$    20,00 

5 Papelería y material didáctico para la 
presentación del diseño ante la Junta Directiva 
de la Asociación APROBAVIN 

 

$     30,00  

6 Material para la capacitación al personal de la 
Asociación APROBAVIN 

$   100,00 

7 Coffee  break para cinco días de capacitación $    100,00 

8 Sueldo del Capacitador $    950,00 

 TOTAL $ 1650,00 

 

Cuadro No. 2 PRESUPUESTO BASADO EN LA PROPUESTA. 

 

Financiamiento 

Todos los gastos serán asumidos por la Asociación de Pequeños Productores 
Bananeros Nueva Vida “APROBAVIN”; cada socio realizará la aportación que le 
corresponden para poder completar el costo de la propuesta.  
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La dimensión técnica es el grupo de las actividades intelectuales o profesionales 
guiadas a resolver los problemas y determinar la solución con la colaboración de 
conocimientos existentes que sean útiles y se encuentren disponibles,(Dávila 
Bustamante, Coronado Quintana, & Cerecer Castro, 2012) 

El análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta es la 
presentación de los procedimientos y el conjunto de herramientas del análisis técnico 
que se utiliza para diseñar el proyecto acorde a la propuesta establecidapara obtener 
resultados favorables,(Diaz Mata, 2005) 

La dimensión técnica nos indica la adecuación del resultado de la propuesta, como 
cumplir con los objetivos determinados por la organización, considerando las 
principales necesidades, respaldándose por la investigación realizada. Determinando 
que el diseño de normas de control interno contable y formatos de control del efectivo y 
equivalente de efectivo cumpla con los requerimientos necesarios que la organización 
necesita. 

De acuerdo a la propuesta es factible debido a que la organización necesita, 
implementar de carácter urgente el diseño ya que las operaciones se están llevando de 
manera incorrecta debido crecimiento acelerado de sus operaciones  e incremento de 
socios.  

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La dimensión económica nos indica cuales van a ser los costos de la propuesta y a la 
vez analizando los beneficios que se van a obtener, determinado que el resultado del 
proyecto no sea tan cuantioso, con referente a los ingresos que se van a adquirir, 
(Gómez García, Román Ortega, & Rojo Giménez, 2010) 

El presente proyecto de investigación es una inversión para generar un servicio que a 
su vez debe ser evaluado. 

El costo de la propuesta que hemos determinado es económicamente razonable, ya 
que no tiene un valor significativo o relevante con respecto a los riesgos que se van a 
prevenir para protección de este rubro como es el efectivo y equivalente de efectivo, el 
costo de la propuesta, la organización determinará una cuota voluntaria por cada 
asociado para la elaboración del diseño, y que les permitirá llevar manera más 
organizada sus operaciones favoreciendo a su crecimiento y  desarrollo.  
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ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente análisis nos hace referencia como involucrar a personas con experiencia en 
el área contable que pueda poner en práctica sus conocimientos profesionales para 
beneficio de los demás. Existen varios problemas sociales, sin resolver por lo que las 
organizaciones han contribuido en la solución de estas dificultades mediante la 
presentación de nuevos procesos para generar fuentes de empleo,(León , Baptista, & 
Contreras, 2012) 

Esta dimensión nos da a conocer la importancia entre el entorno social y empresarial, 
la manera de relacionarnos entre sí; en cuanto a la perspectiva de las oportunidades de 
generar empleo, mediante la prestación de servicios adecuados, como es el caso de la 
contratación de un capacitador y las demás personas para el desarrollo de los procesos 
de la propuesta planteada.   

El diseño del proyecto y el resultado final es mejorar la calidad de vida de los 
profesionales y a la vez el de la organización obteniendo beneficios mutuos. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La dimensión ambiental propone el proceso solidario de parte del hombre y su entorno 

con la naturaleza sin causar daños perjudiciales que afecten al ecosistema, ya que es 

el encargado de proteger, reducir, prevenir y preservar el medio ambiente. Como es de 

conocimiento de todos nosotros la contaminación que sufre el planeta ya que se ha 

manejado un concepto equivocado de desarrollo empresarial por lo que el Estado ha 

presentado propuestas para concientizar a la sociedad en los que respecta a reducción 

de material, capacitaciones en el tema de conservación y mejorar la calidad de vida. 

Humana,(Arias Pabón, 1995) 

En este último análisis, la capacidad de los procesos no tiene efectos e impactos 

ambientales, por lo que no se considera que de alguna manera ocasionará un daño al 

medio ambiente la propuesta planteada. 

. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez terminado el trabajo de investigación y determinando la importancia del control 

interno en todas las áreas de la organización se procedió lo siguiente: 

 El departamento de contabilidad no cuenta con un diseño de normas de control 

interno contable y formatos de control del rubro efectivo y equivalente de efectivo 

que contribuyan como guía al personal para la elaboración de las actividades 

operacionales diarias que realizan, ya que las actividades se cumplen 

inadecuadamente. 

 Existen retrasos significativos en la elaboración de los procesos contables como 

son conciliaciones bancarias y registros contables de las transacciones 

comerciales esto afecta a que no cuentan con la información financiera 

actualizada. 

 No cuentan con una adecuada comunicación entre las áreas involucradas en el 

control de efectivo, para comparar los resultados de las distintas operaciones. 

 Los reportes de los ingresos se encuentran desactualizados de acuerdo a los 

registros del departamento contable. 

 La Asociación APROBAVIN no cuenta con una supervisión adecuada en lo que 

respecta a las transferencias de efectivo en las diferentes cuentas bancarias. 

 No hay una eficiente comunicación entre las áreas involucradas en el control del 

efectivo, para determinar los resultados de las actividades operacionales 

realizadas en la Asociación. 

Recomendaciones 

De acuerdo al análisis realizado a los procesos de control interno del efectivo y 

equivalente de efectivo de la Asociación de Pequeños Productores Bananeros Nueva 

Vida APROBAVIN, se detalla las siguientes recomendaciones para mejorar el control y 

desempeño de las actividades encomendadas. 

 Elaboración de un Diseño normas de control interno contable y formatos de 

control del rubro de efectivo y equivalente de efectivo que nos permitan tener un 

mejor control de las actividades operacionales que realiza el personal asignado. 

 Involucrar más personal en la elaboración de conciliaciones bancarias e innovar 

nuevas tecnologías que nos permitan tener información oportuna y clara. 

 Mejorar la comunicación entre las áreas involucrada en el proceso de las 

operaciones  para poder tener un mejor control de las correcciones de los 

errores encontrados y así disminuirlos en su totalidad. 

 El departamento de contable debe tener un control más estricto en la redición los 

ingresos, para evitar que existan errores en su análisis. 

 Supervisar frecuentemente los movimientos de las cuentas bancarias con la 

finalidad de tener un constante control de las transferencias del efectivo de las 

diferentes cuentas corrientes.  
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 Es necesario una buena comunicación en todas las áreas con el fin de tener el 

mismo seguimiento de las actividades operacionales del control de efectivo. 
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Ing. 

Fanny Yadira Lasso Merchán 

COORDINADORA DE LA UMMOG DE LA UACE 

 

Presente. 

De mi consideración: 

Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del 

trabajo de titulación presentado por la Srta. Andrea Karina Jiménez Guerrero, al que 

presenta un porcentaje de coincidencia del 4% 

 

 

 

Agradeciendo su gentileza expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

 

 

Atentamente, 

 

 

ING. RAQUEL MAGALI JARAMILLO SIMBAÑA MGS. 

DOCENTE DE LA UACE - UTMACH 


