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EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 
LA ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 
Ramón Ruilova Madeleyne Yaritza 

Burgos Burgos Jhon Eddson 

RESUMEN 

 
Las organizaciones y sobre todo las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen 
como propósito cumplir sus objetivos en un plazo estimado, para ello se debe 
establecer un minino de reglas y normas de operatividad, a las que se puede 
denominar sistema de control interno. El control interno es un proceso que se lleva a 
cabo a partir de la gerencia quienes son los encargados de emitir y dar cumplimiento a 
las normas que se instauren, además es un sistema integrado y coordinado de 
controles contables y administrativos que tiene por objeto salvaguardar la integridad y 
el patrimonio neto de la empresa, y de esta manera aportara un mejor control a los 
bienes de la organización, para un mejor desarrollo de la investigación se realizó una 
revisión bibliográfica  donde se determinó el tratamiento contemporáneo del objeto de 
estudio, se visitó el lugar para realizar la respectiva observación y así poder determinar 
la necesidad de diseñar una propuesta que ayudara a la administración de los insumos 
de producción agrícola. La gestión empresarial se enfocara directamente al 
crecimiento, mejorar la productividad y la competitividad de la empresa frente al mundo 
empresarial. Para poder lograr una gestión empresarial eficiente debe existir elementos 
que lo faciliten entre ellos tenemos la planificación, la organización, comunicación y por 
ultimo uno el más indispensable el control, esto influirá directamente al desarrollo de la 
empresa familiar brindándole así oportunidades de crecimiento. 
 
Palabras clave: control interno, gestión empresarial, insumos de producción agrícola,  
empresa familiar, organizaciones. 
 
ABSTRACT 
 
Organizations and particularly small and medium enterprises (SMEs) are intended to 
meet its objectives in an estimated term for it must establish a pussycat of rules and 
standards of operation, which can be referred to the internal control system. Internal 
control is a process that takes place from the management who are responsible for 
issuing and comply with the rules that are in place, it is also an integrated and 
coordinated accounting and administrative controls aimed at system safeguarding 
integrity and equity of the company, and thus will provide better control of the assets of 
the organization, for better development of research a literature review where 
contemporary treatment of the subject matter was determined, was performed was 
visited place for the respective observation and thus determine the need to design a 
proposal that will help the management of agricultural production inputs. Business 
management will focus directly to growth, improving productivity and competitiveness of 
the company against the business world. In order to achieve efficient business 
management must be elements that we provide including planning, organization, 
communication and finally one the most essential control, it will influence directly 
development of family business and providing growth opportunities. 
 
Keywords: internal control, business management, agricultural production inputs, 
family business organizations. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El control interno es un proceso que se lleva a cabo a partir de los directivos siendo 
esta la apertura para una buena gestión empresarial de los bienes pertenecientes a la 
empresa agrícola familiar, dando lugar a la supervisión directa al personal, los mismos 
que tienen que acatar normativas y reglas especificadas en el manual de control 
interno. Esta práctica de control con más énfasis se debe realizar donde existe el riesgo 
de un mal manejo de los insumos que se utilizan para la producción, el estudio de este 
caso se lo realiza en una empresa de producción agrícola de características familiares. 
Para la elaboración del presente trabajo de titulación se realizó una búsqueda 
exhaustiva de artículos científicos relacionados al tema del trabajo, estos brindaban la 
pauta y también eran un tipo de guía para la redacción oportuna y acertada del mismo.  
 
La investigación realizada proporciona a la empresa efectividad y eficiencia en las 
operaciones, confiabilidad de los reportes financieros y cumplimiento de normas y leyes 
expedidas, brindando así una seguridad razonable de lo que tanto se habla pues un 
sistema de control interno ayuda a la administración a alcanzar sus objetivos previstos 
por los directivos gerenciales.  
 
El presente trabajo tiene como fundamento indagar sobre los controles aplicados y 
brindar una posible solución, además proporcionar calidad al proceso de producción 
que se realiza en la empresa bananera, puesto que para obtener el producto final se 
debe seguir procesos los mismos que deben ser preparados mediante un sistema de 
control interno.  
 
El control interno según (Castromán & Porto, 2005) proporciona una seguridad 
razonable, cada empresa tiene que valorar los controles a implantar en función de los 
resultados que espera obtener de los mismos (generalmente la desaparición de un 
riesgo) y los costes de su implementación. En base a lo analizado y después de haber 
indagado de una u otra manera en las instalaciones de la empresa se ha determinado 
luego de una entrevista realizada al gerente propietario y al contador que la 
problemática está en el sistema de control el mismo con el que no cuenta la hacienda 
bananera es así que mediante la realización de la matriz de requerimientos 
determinamos una propuesta denominada “Diseño de un manual de normas de control 
interno como herramienta de gestión empresarial para la administración de los insumos 
agrícolas de la "Hacienda Bananera El Paraíso Las Cañas”.  
 
El trabajo en lo que sigue queda estructurado de la siguiente manera, en el capítulo 
uno se presenta el estado del arte del control interno haciendo énfasis en la evolución 
de sistema COSO, en el capítulo dos se desarrolla una guía de normas de control tanto 
para el proceso de compras, proceso de producción y la administración de los insumos 
agrícolas dando lugar a la acertada confección de flujogramas que ayudaran de forma 
gráfica visual a los trabajadores para evitar riesgos que afectan directamente a la 
economía de la empresa o hacienda bananera y finalmente se ´presentan las 
conclusiones donde recalcamos que la producción agrícola es fuente de desarrollo de 
los países no considerados con avances tecnológicos, y es el sitio donde más 
aplicación de técnicas, tecnológicas y conocimientos deben ser aplicados para su 
sustentabilidad. 
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CAPITULO I 
 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 
 
1.1.1 Las organizaciones y el control 
 
Las organizaciones están compuestas por departamentos empezando desde la 
gerencia tienen la responsabilidad de colaborar con el control dentro de la misma, para 
así propiciar la eficacia y eficiencia del sistema de control con el que cuenta la 
empresa. De esta forma son los empleados de todas las dependencias quienes se 
favorecen e inciden a que el lugar donde ellos laboran día con día obtenga la 
rentabilidad deseada y una estabilidad laboral que de una u otra manera está inmersa 
en la responsabilidad social (RS). Sin duda son ellos quienes proponen planes de 
mejoramiento laboral los cuales son escuchados e implementados en el sistema de 
control, porque no solo favorece a la organización sino también al ambiente laboral 
donde ellos se desenvuelven, esto se da con el fin de obtener un control interno de 
calidad, (Mejía, 2005). 
 
Las empresas con el fin de estar a la vanguardia del entorno empresarial que 
últimamente es muy competitivo, necesita de una organización definida y sobre todo 
que exista control en ella, de esto depende que los usuarios internos puedan hacer 
frente al nuevo contexto de los negocios, (Chacón, 2007). Por ende la honradez, la 
integridad y la responsabilidad son valores esenciales en un ambiente donde existe el 
control, porque son las bases donde se fijan los miembros de una empresa.  
 
De hecho conforme a (Castromán & Porto, 2005),”La gerencia debe establecer normas 
y limites a los comportamientos de los empleados, estableciendo fuertes controles 
administrativos, dando por escrito normas y procedimientos, para evitar el típico de no 
lo sabía”. Se debe implementar un acertado ambiente de control para evitar un 
comportamiento inmoral por parte de los trabajadores. 
 
Es necesario enfatizar que en las organizaciones por más pequeñas sea su  estructura 
necesitan de reglas, normas y procedimientos establecidos los cuales deben ser 
acatados y de esta manera existirá una buena operatividad organizacional. Esto se da 
no solo en entidades bien conformadas sino también en empresas familiares donde las 
funciones no se encuentran bien delimitadas siendo así existe la  necesidad de un 
manual a acatarse para que el resultado sea el esperado. Un sistema de control debe 
ser de conocimiento de la gerencia para que la misma monitoree las actividades y así 
también colabora con la protección de sus recursos. Así mismo se ratifica (Viloria, 
2005) “El sistema de control interno se puede catalogar como un sistema abierto o 
complejo, debido a que este interactúa con el entorno y es capaz de adaptarse a las 
condiciones del mismo; pero a su vez, se adapta al ambiente”. Obviamente que todo 
control es flexible en cuanto a adaptación porque será de conocimiento general de 
quienes laboren en las empresas, y esto promoverá el cumplimiento eficiente del 
mismo ayudando así a mantener a la organización económicamente estable. 
 
1.1.2 Tipos de controles 
 
Las empresas desarrollan actividades que requieren de control de parte de los jefes de 
departamentos la misma que  consiste en la división de objetivos, procesos,  y todos 
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los recursos que se utilizan dentro de las actividades de una empresa  para la 
coordinación de la estructura organizacional. Debido a esto existen diferentes tipo de 
controles especificando uno de ellos es el control contable el cual contiene un plan de 
organización, procedimientos que ayudan a proteger los activos y no tan solo eso sino 
también lo más importante la información financiera donde se refleja la verdadera razón 
de ser de la organización.  
 
Pero no tan solo existe este tipo de control puesto que uno de los más imprescindibles 
es el control administrativo los cuales no son solamente manuales y procedimientos 
sino más bien son una especies normas a cumplir donde la persona encargada de 
dirigirla es la absoluta responsable del control de acuerdo con la jerarquía 
preestablecida y dentro de ella participan todos los empleados de la entidad 
independientemente de su categoría ocupacional que desarrolle en su proceso 
diario,(Pirela, 2005). Entonces asumimos que el control interno se visualiza mediante 
políticas aprobadas en la organización y en cada departamento establecido en orden 
jerárquico, el cual tiene como base primordial facilitar la consecución de objetivos en 
las áreas de la entidad, (Cepeda, 1997).  
 
Por otra parte se asume que el control interno no es más que el sostén donde reposa la 
seguridad razonable de un sistema contable y administrativo. Lo mismo que se refleja 
en la presentación de estados financieros bien elaborados y de mano con el 
cumplimiento de leyes ya establecidas, además existe también la parte administrativa 
la cual refleja en su estado el control de los recursos de todo tipo que posee la 
empresa, (Arias, 2007). 
 
Sumado a esto afirma el mismo autor, (Cepeda, 1997), que los sistemas de control 
interno, se deben implementar y orientar de manera fundamental al logro de los 
siguientes objetivos los cuales serán tomados según el grado de importancia que como 
lectora le puedo asignar. 
 

 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 
ante riesgos potenciales que los puedan afectar (Control interno contable). 
 

 Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la 
organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades establecidas (Control interno administrativo). 
 

 Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la 
organización (Control interno administrativo). 
 

 Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y de 
los riesgos que respaldan la gestión de la organización (Control interno 
contable). 
 
 

1.1.3 El control interno y sus categorías. 
 
En base y bajo lo establecido en el marco integrado de control interno COSO, el control 
interno cuenta con cinco componentes que son el cuerpo del sistema el mismo que 
proporcionan la seguridad razonable para el alcance de los objetivos. (Rivas, 2011). 
Los componentes son: 
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1. Ambiente de Control: El ambiente de control o también conocido como entorno 
de control es el comienzo del funcionamiento de la organización e influye en 
cada uno de quienes laboran dentro de ella, caracterizándose por proporcionar 
disciplina y vigilancia, incluyendo valores tanto éticos como morales que a pesar 
de formar parte de cada individuo son pocos quienes los practican, pero en 
conclusión asumimos que el ambiente de control es el núcleo del control interno 
y será la base de los demás componentes para así lograr  que los objetivos se 
cumplan. 
 
 Es por ello que podemos decir que un buen ambiente de control ayudara a 
eliminar las irregularidades que se puedan dar en el transcurso de las labores 
diarias. Este se basa en otros fundamentos claves, tales como: la filosofía y 
estilo de dirección, la estructura o también conocida como plan de organización, 
la integridad y la ética, políticas y prácticas en personal y la  competencia 
profesional. 

 
2. Evaluación de los Riesgos: El control interno fue creado específicamente para 

disminuir los riesgos que afectan directamente a las actividades y  la economía 
de la organización. Sea cual sea la estructura de las empresas grandes o 
pequeñas tienen que tener claros sus objetivos y mediante ellos medir los 
riesgos para así poder establecer mecanismos para identificar, analizar y tratar 
los riesgos correspondientes los distintos departamentos, Así lo menciona 
(Viloria, 2005) “En una organización existen dos tipos de riesgo: El riesgo 
inherente se relaciona con las actividades propias de la organización, el riesgo 
de control se relaciona con las alteraciones organizacionales que pueden 
sucederse por efectos del funcionamiento del sistema interno”. El riesgo 
inherente no es nada más que los aspectos aplicables exclusivamente al 
negocio o a la actividad de la organización, mientras tanto el riesgo de control se 
da por la falta de revisión, verificación y detecciones oportunas de 
irregularidades de la empresa. 
 

3. Actividades de control: Las actividades de control son procedimientos que 
ayudan a asegurar que las políticas de la presidencia se cumplan, y deben estar 
relacionadas con los riesgos ya establecidos por la organización. 
 

4. Información y comunicación: Los sistemas de comunicación e información son 
elementos de suma importancia dentro de las actividades diarias que se realizan 
en una organización puesto que para conducir, administrar y controlar las 
operaciones, la información relevante debe ser transmitida oportunamente a 
todas las áreas y de esta manera permitirá asumir responsabilidades 
individuales.  
 
La comunicación es imprescindible a los sistemas de información. Los 
empleados deben saber cuáles son sus responsabilidades. Pero no solo eso 
para la existencia de una buena comunicación depende solamente de cómo se 
maneje la empresa jerárquicamente si los gerentes les gusta dialogar con sus 
trabajadores y conocer de la boca de ellos que es lo que está sucediendo dentro 
de la empresa y de esta manera poder tomar medidas de prevención a los 
riesgos posibles. 
 

5.  Monitoreo: La supervisión permanente de las actividades asegura que se 
mantiene el adecuado funcionamiento y cumplimiento del sistema de control 
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interno, la supervisión continua se da en el transcurso de las operaciones, 
incluyendo tanto a las actividades del personal administrativo, contable, y 
obreros para así poder dar fe que existe un buen ambiente de trabajo o caso 
contrario los posibles riesgos que con la detección oportuna se los minimizara.  
 

Para el cumplimiento de los componentes mencionados anteriormente se necesita 
definir las tareas a realizar para así poder asignar responsables, y sobre todo el 
cumplimiento de del sistema de control interno, (Gómez, 2013). Las primordiales 
actividades asociadas a cada componente son: 
 

 Asociado al ambiente de control: Ayuda a definir objetivos estratégicos para la 
organización y para cada actividad desarrollada en la misma. 

 
 Asociada a riesgos: Identificar los riesgos internos y externos así como las 

posibles soluciones para poder minimizarlos. 
 

 Asociado a la información y comunicación: Son esquemas de comunicación 
establecidos con el propósito de evaluar la interrelación entre los diferentes 
departamentos de la organización. 

 
 Asociado con la supervisión y monitoreo: Implementación de un esquema que 

garantice el trabajo realizado y conocer el cumplimiento de las actividades 
encomendadas a los responsables. 

 
TABLA 1: El Sistema de control interno basado en la investigación de la acción. 

 
Fases Objetivo Acciones 

 
Diagnóstico del 
sistema de 
control interno  

 
Delimitar áreas de 
trabajo 

 
-Implementación de un sistema de control interno 
-Evaluar la calidad de la documentación  
-Comprobar la realización de las tareas de cronograma 
 

 
Análisis del 
estado de 
implementación 

 
Actualización de 
cronograma 

 
-Rediseñar el cronograma para el próximo periodo de 
trabajo 
-Delimitación de indicadores de medición de 
cumplimiento 

 
Retroalimentación 

 
Preparación e 
implicación del 
personal 

-Sesiones informativas con los trabajadores sobre el 
proceso 
-Capacitación de los principales implicados 
-Trabajo de grupo 

             Fuente: Adaptado de revista indexada GECONTEC. 
  

1.1.4 La gestión empresarial basada en el control. 
 
La gestión empresarial hace énfasis a las medidas y estrategias que se llevan a cabo 
para el buen funcionamiento de la organización, la gestión empresarial se enfocara 
directamente al crecimiento, mejorar la productividad y la competitividad de la empresa 
frente al mundo globalizado.  
 
De cierta manera el control en la gestión empresarial se lo define como la evaluación 
del sistema organizacional. Una gestión empresarial debe estar a la vanguardia de la 
tendencia globalizada y es por eso que también debe aplicar los tan conocidos (TIC’s) 
que no son más que tecnologías de información y comunicación, enfatizándonos a las 



16 
 

empresas agrícolas ellas deben asumir el enorme desafío de cambiar su gestión para 
poder estar al nivel de las grandes empresas, y también de adoptar un sistema de 
control interno que mejore y también minimice los riesgos, (Chacón, 2007).  
 
En este sentido la aplicación del control ayudara a las delimitaciones del trabajo dentro 
de la empresa agrícola, ya que en ella existen un nivel de riesgo alto por los diferentes 
procesos que se dan en la empresa, los empleados tienen la responsabilidad de cuidar 
de ellos para así tener una remuneración justa gracias a su trabajo honesto y no tan 
solo eso sino también colabora a que los altos gerentes tengan confianza de brindarles 
un trabajo justo cumpliendo conjuntamente con la responsabilidad social que no es otra 
que un modelo de gestión empresarial que tiene como objetivo generar beneficios  para 
sí mismo y también para quienes laboran dentro de ella, (Castromán & Porto, 2005). Lo 
reafirma (Jiménez & Piña, 2011) “El capital social es un activo intangible, aplicable para 
determinar desde la correcta ocupación de cargos de dirección y gerencia, hasta como 
se conducen las relaciones interpersonales hacia el éxito y a una asociatividad cónsona 
con sus fines y metas”.  
 
Las empresas agrícolas familiares deben contar con una organización inteligente, 
flexible y ágil para así poder insertarse a la nueva economía de las empresas a nivel 
mundial, (Mazariegos, Águila, Pérez, & Cruz, 2013). Lo reafirma (Viteri & Jácome, 
2011) diciendo que el actual escenario provienen de vertiginosos cambios que incitan a 
las organizaciones hacer más competitivas pero sin dejar de lado el control a sus 
actividades. Lo bueno de estas organizaciones es que están dispuestas  a afrontar los 
cambios para de esta manera afrontar las necesidades cambiantes de la sociedad, 
(Gálvez & García, 2012). 
 
1.1.5 La administración en las empresas familiares 
 
Las empresas familiares son aquellas que basadas en el análisis de una necesidad 
existente en el mercado fueron creadas tan solo para satisfacer a los clientes y también 
obtener beneficios que ayudara al crecimiento económico familiar agrícola. Los 
individuos que laboran y participan directamente en la empresa familiar tiene como 
responsabilidad principal el cuidado del patrimonio y para esto se debe tener 
conocimientos administrativos para que el negocio no sufra riesgos, una buena 
administración se basa en la comunicación directa que existe entre los miembros de la 
empresa para así obtener  transparencia y seriedad, (Lockward, 2013).  
 
Basándonos en la empresa agrícola se tiene que ejecutar un preciso modelo 
administrativo y de control interno porque de eso dependerá de que no existan riesgos 
de pérdidas en cosechas, en insumos, o en productos que inciden directamente en la 
actividad diaria de la empresa familiar.  A esto se contrapone (Gon, 2003), “Una 
empresa familiar como una unidad de negocio con complejas relaciones, donde los 
valores familiares como la lealtad, se mezclan con los valores empresariales, 
rendimiento, allí donde se superponen crean problemas que ponen en juego la 
supervivencia de la empresa”.   
 
El sistema de control interno en la empresa agrícola juega un papel muy importante 
porque dentro de ellas existen muchas actividades que requieren de un exhaustivo 
control para poder evitar riesgos que perjudique directamente a la empresa agrícola 
familiar, la función a cumplir el SCI es implementar normas para describir las 
actividades y asignar responsables los mismo que aseguren un ambiente libre de 
amenazas, (Flores, 2012). Se contrapone a lo dicho (Rojano, Salazar, & A., 2004) 
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“Originalmente, el proceso agrícola es ligado con acciones divinas, y el control es 
llevado a cabo completamente por el azar y el destino”. Pero la gerencia sino quiere 
que su empresa sufra perdidas económicas debe crear y sostener un sistema de 
control que ayude a aplacar las perdidas; sean estas causadas a través de los 
procesos o las que se originan por descuido, ineficiencias o negligencia del personal 
que labora en ella, (Marín, 2006). 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 
 
1.2.1 Marco teórico y estudios empíricos previos  
 
En una revisión bibliográfica de las acepciones sobre las organizaciones, encontramos 
trabajos que coadyuvan a la comprensión del diagnóstico realizado sobre el control 
interno aplicables en las empresas aplicadas ya desde la primera generación la cual se 
basó en acciones empíricas con conocimientos ajenos a la administración y control, fue 
así que siguió su curso y a mediados de los años 90’s se conoció de la segunda 
generación la cual se caracteriza por la parte legal que comienza aplicarse; pero en el 
control no se ejecuta los niveles de calidad y es así como llegamos a la tercera 
generación donde los sistemas de control son dirigidos por altos directivos de las 
organizaciones cuyo objetivo es proteger la información financiera y que las actividades 
diarias se desarrollen eficazmente, (Rivas, 2011).  
 
De acuerdo a la evolución y en base a estas se ha dado definiciones contemporáneas 
del control interno la cual empieza diciendo que es un conjunto de políticas, planes, 
normas, metodología y registros bien organizados para la consecución y logros de los 
objetivos, (Lybrand, 1997). Pero así mismo desde el comienzo la implementación de un 
modelo de control interno en las organizaciones se la hace con el fin de conseguir 
objetivos los cuales buscan garantizar la integridad y exactitud de sus registros 
contables, proteger los activos y sobre todo percatarse del cumplimiento de las políticas 
establecidas, (Tanarro, 2003).  
 
 Al control interno  se lo califica por niveles y uno de los primordiales es el óptimo los 
cuales están documentados y los mismos se deben evaluar frecuentemente, 
secundándolo es el nivel fiable a este se le denomina así porque además de ser 
documentado la información debe ser difundida de forma eficiente y oportuna de esta 
maneras los funcionarios con cargos superiores podrán dar soluciones a las 
deficiencias encontradas. También existen controles insuficientes a estos se los 
denomina así porque no se encuentran debidamente documentados y sobre todo por la 
deficiencia de la evaluación del control interno, sumándose así los no fiables los 
mismos que se caracterizan por la falta de difusión de la información encontrada y esto 
es la causal  de las pérdidas económicas en la organización, (Baquerizo, 2004). La 
primera aproximación de la definición de control interno aparece en un documento 
denominado COSO (Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión 
Treadway). 
  

“Es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y el resto de 
una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la 
consecución de objetivos en las siguientes categorías: Efectividad y eficiencia de las 
operaciones, contabilidad en la información financiera, cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables”, (Rivas, 2011).  
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El control es una de las funciones de la administración cuyo propósito es la 
consecución de los objetivos, (Flores, 2012). Por consiguiente el control interno es una 
función dinámica inmersa en las actividades diarias de la organización que busca 
preservar el fin común. Y es así que lo reafirma los conocedores de la materia que al 
control interno en los años XIX se lo conoce como el sistema que brinda seguridad y 
protección a los intereses propios y de su empresa, (Rivas, 2011). Una vez que hemos 
definido al control interno desde sus inicios fuimos a la empresa a conocer cuáles son 
las actividades que realizan y sobre todo las necesidades existentes que requieren 
soluciones inmediatas, se dialogó con el gerente-propietario de la Hacienda Bananera y 
nos supo decir que en su empresa no existe un control exhaustivo a las actividades y 
mucho menos tienen un manual de control interno es por ello que mediante esta 
evaluación se determinó establecer un tema de investigación que nos servirá como 
objeto de titulación para poder obtener nuestro título. 
 
1.2.2 Condiciones básicas del control interno 
 
En las organizaciones existen funciones que son el eje fundamental para cumplir sus 
objetivos, la planificación y el control además de ser la base estas dos se encuentra 
íntimamente relacionadas, ayudando así a la empresa hacer más solvente 
económicamente y sobre todo estar a la vanguardia del mundo empresarial que tanto 
se hablado, (Chacón, 2007). Pero a esto se contrapone con una perspectiva diferente 
en cuanto a los sistemas de control (Nadler, 1999) argumentando que no es más que 
un acuerdo formal que existe entre los trabajadores y los directivos de la organización 
para que la ejecución del trabajo se con eficiencia y eficacia, además si los objetivos 
propuestos se logran cumplir ambos se beneficiaran y sobre todo ayudara a mantener 
un buen ambiente de trabajo.  
 
Se dice que además el control interno aporta un valor razonable que no es más que la 
gestión de los riesgos, y la minimización de los mismos puesto que en toda empresa 
por más pequeña o grande que sea los riesgos no se pueden eliminar, (Castromán & 
Porto, 2005). A veces los cambios se toman un tiempo para ser adoptables y 
respetados por quienes los cumplen aunque estos permitan resultados positivos en la 
administración de la empresa, (Alvarado, 2005). El control organizacional proporciona 
un equilibrio y estabilidad al sistema implementado para poder controlar sus activos, 
(Arango, 2007). 
 
1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 

 
El análisis generalizado del control interno en las organizaciones especialmente en las 
empresas agrícolas familiares da origen a un análisis exhaustivo porque no solo tienen 
que velar por los intereses económicos sino también por el interés de cada uno de sus 
integrantes, (Lockward, 2013). En los tiempos actuales las empresas familiares han 
sido sujeto de estudio para muchas disciplinas pero especialmente se la ha analizado 
en el ámbito contable y administrativo  puesto que para la administración de las mismas 
la ejecuta el miembro con más experiencias que en muchos casos es el jefe de familia 
y conforme los puestos que existen en la empresa se ubicaran de acuerdo a su 
vocación. Según estudios realizados se ha llegado a la conclusión que las empresas 
familiares son el auge económico a nivel mundial principalmente en los Estados Unidos 
y también en los países de Latinoamérica teniendo así en los últimos mencionados la 
producción agrícola, pesquera, acuícola y minera. Lo reafirma (Cisneros, 2011), “La 
idea de empresa familiar evoca la necesidad de constituir una organización económica 
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sostenida vínculos de afinidad reconocidos socialmente, como la relación entre padres 
e hijos, entre hermanos o de individuos con cierto parentesco".  
 
Su objetivo es darle continuidad generacional al derecho de propiedad y control, ya sea 
para garantizar la seguridad económica de la familia, conservar la herencia o mantener 
la unión parental. Es así que la responsabilidad de mantener y monitorear las 
actividades de control recae sobre los directivos generales de la empresa, las normas y 
reglas deben estar establecidas concretamente en un sistema de control interno, que 
garantice la integridad y exactitud de los registros de las diferentes actividades que se 
dan en la organización.  
 
Por otro lado en el mundo globalizado y competitivo aumenta la importancia de 
implementar un modelo de control para el mejor manejo de la gestión administrativa y 
es por ello que en las pequeñas y medianas empresas o también conocidas como 
PYMES han optado por hacer uso e implementar normativas que ayuden a controlar 
sus bienes y promuevan la acción conjunta de cumplimiento tanto de los trabajadores y 
los directivos, (Jaramillo, 2002). Esto lo reafirma (Márquez, 2002) diciendo que las 
empresas agrícolas juegan un papel muy importante en la sociedad y en el crecimiento 
de la nación y más aún las haciendas bananeras que son fuente de ingreso para 
nuestro país, es por este motivo que debe existir la aplicación de un conjunto de 
principios, normas y técnicas que garanticen un control eficiente en la gestión 
administrativa de la empresa.  
 
Pero en las pequeñas empresas y más aún en las empresas familiares existe un alto 
índice de confianza motivo por el cual debe existir un mejor control, de esta manera se 
evitara perdidas, (Esparza, García, & Duréndez, 2010). En los últimos tiempos en 
nuestro país se está impulsando a las pequeñas empresas para que se involucren en el 
sistema empresarial del mundo globalizado, (Goyzueta, 2013), es así que para estar al 
mismo nivel se ha analizado los intereses propios de cada uno de los integrantes de la 
familia, especificando y clasificándolo en tabla numero dos: 
 

TABLA 2: Grupo de interés en la empresa familiar 
 

Grupo de interés en la empresa familiar 

Rol que desempeña Intereses propios del rol 

Miembros de la familia Modelos económicos para subsistir 

Accionas o socios no familiares Retorno sobre inversión dividendos 

Empleados no familiares 
Seguridad laboral, compromiso con 
la cultura de la familia propietaria. 

Familias que trabajan en la 
empresa familiar 

Seguridad laboral, y económica, 
mayores responsabilidades, 
autonomía. 

Socios no familiares que trabajan 
en la empresa familiar 

Seguridad laboral, dividendos, 
esfuerzo por ejercer el poder. 

Directivo, familiar y accionista Todos los puntos anteriores 

                 Fuente: Adaptado de (Goyzueta, 2013) 
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1.3.1 Desarrollo de la matriz de requerimientos 
 

Para el desarrollo de la matriz de requerimientos tomamos como punto de partida las 
actividades diarias que se realiza en la empresa y desde ahí definimos cuales son los 
posibles problemas y a esto se planteara propuesta para una posible solución. 
 
Es así que para obtener la información veraz y correcta acudí a las instalaciones de la 
empresa agrícola bananera para saber a ciencia cierta cuales son las necesidades o 
dificultades con las que cuenta la organización, se hizo algunas preguntas al gerente 
general y por supuesto al contador, una de ellas fue si para el respectivo desarrollo del 
proceso contable y también de los estados financieros deben estar actualizados con las 
normativas y leyes vigentes, lo que supieron responder es que por obvias razones 
cumplen con la normativa legal vigente en nuestro país las cuales rigen al sector 
agrícola bananero. 
 
Otra de las interrogantes fue si la empresa elabora las ordenes de producción y si las 
mismas son firmadas por el responsable y el jefe del departamento, pues de acuerdo a 
las actividades que desarrollan la bananera estas formalidades no se dan 
concurrentemente quizás sea por la falta de designación de responsabilidades a cada 
una de las personas que laboran en ella.  
 
El sector empresarial privado no está obligado a implementar normas de control 
interno, sin embargo esta es una herramienta que asegura el aspecto económico y 
sobre todo en la empresa agrícola ayuda a minimizar riesgos, pues en la empresa 
bananera no existe un sistema de control interno implementado que ayude a una mejor 
administración de los recursos tanto económicos como humano, y es por ello que se 
vio la necesidad de diseñar un manual de normas de control interno como herramienta 
de gestión empresarial para la administración los insumos agrícolas de la "hacienda 
bananera el paraíso las cañas. Así las actividades se llevaran a cabo con organización 
para poder cumplir correctamente los objetivos y alcanzar las metas planeadas,(Flores, 
2012). 
 
En nuestro país es ley asegurar a todos los trabajadores y sobre todo brindarles un 
buen ambiente de trabajo ¿su empresa cumple con las normativas y leyes de 
seguridad para los empleados o más conocida como responsabilidad social? Fue una 
de las preguntas que se le hizo directamente al gerente y él supo responder que por 
supuesto todos sus trabajadores se encuentran asegurados información que podemos 
obtener el portal de IESS.  
 
Para no recibir sanciones por parte de la administración tributaria es necesario cumplir 
con las obligaciones ¿su hacienda bananera cumple puntualmente con las obligaciones 
fiscales?. Toda obligación nace a partir de la derogación de una Ley tipificada por el 
estado Ecuatoriano. Al momento que una Sociedad inicia su actividad económica 
recibe el nombre de contribuyente, y tiene que cumplir con una serie de obligaciones 
tributarias como la inscripción en el Régimen Único de Contribuyentes (RUC), 
Presentar declaraciones, y presentar anexos, es por ello que la empresa agrícola 
cumple con los pagos a tiempo de los impuestos al SRI y de esta manera se evita 
multas pecuniarias que afectan directamente al rendimiento económico de bananera. 
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Irregular Regular Medio Bueno Excelente

1 2 3 4 5

Nivel de Cumplimiento 

TABLA 3: Matriz de requerimiento. 
 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
DEFINICION: LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITIRA IDENTIFICAR EN QUE MEDIDA SE CUMPLE LA VINCULACION Y 
EJECUCION DE PROCESOS CONTABLES        
PROBLEMA: VINCULACIÓN DEL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE GESTION EMPRESARIAL PARA LA ADMINISTRACION DE INSUMOS AGRICOLAS
       
OBJETIVO: IDENTIFICAR ACTIVIDADES Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO     
    

ACTIVIDAD / NECESIDAD RESPONSABLES 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 
PARA EL RESPECTIVO DESARROLLO DEL 
PROCESO CONTABLE Y TÁMBIEN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DEBEN ESTAR 
ACTUALIZADOS CON LAS NORMATIVAS Y LEYES 
VIGENTES. ¿DE ACUERDO A SU CONOCIMIENTO 
QUE NIVEL DE CUMPLIMIENTO LE ASIGNA? 

CONTADOR 
AUXILIAR 

      X   
LOS PROCESOS CONTABLES YA 
SE ENCUENTRA ASIGANADOS Y 
LAS LEYES DE IGUAL MANERA  

DISEÑO GUIA-MANUAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTABLE  

EN LA EMPRESA LAS ORDENES DE PRODUCCION 
SON FIRMADAS POR EL RESPONSABLE Y EL JEFE 
DEL DEPARTAMENTO  

CONTADOR 
BODEGUERO 
GUARDALMACEN 

      X   CONTROL INTERNO 
DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL 
INTERNO 

EL SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO NO ESTA 
OBLIGADO A IMPLEMENTAR NORMAS DE CONTROL 
INTERNO, SIN EMBARGO ESTA ES UNA 
HERRAMIENTA QUE ASEGURA EL ASPECTO 
ECONOMICO Y SOBRE TODO EN LA EMPRESA 
AGRICOLA AYUDA A MINIMIZAR RIESGOS, ¿EXISTE 
EN SU EMPRESA UN MANUAL DE CONTROL 
INTERNO? 

CONTADOR 
BODEGUERO 
GUARDALMACEN 

    X     MANUAL DE CONTROL INTERNO 

DISEÑO DE UN MANUAL DE NORMAS DE 
CONTROL INTERNO PARA LA 
ASMINISTRACION LOS INSUMOS 
AGRICOLAS DE LA "HACIENDA 
BANANERA EL PARAISO LAS CAÑAS" 

EN NUESTRO PAIS ES LEY ASEGURAR A TODOS 
LOS TRABAJADORES Y SOBRE TODO BRINDARLES 
UN BUEN AMBIENTE DE TRANAJO ¿SU EMPRESA 
CUMPLE CON LAS NORMATIVAS Y LEYES DE 
SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS O MAS 
CONOCIDA COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL? 

GERENTE 
PROPIETARIO 
CONTADOR 

      X   MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
DISEÑO DE UN MODELO DE 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
EXPEDIDAS POR EL IESS. 

PARA NO RECIBIR SANCIONES POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA ES NECESARIO 
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ¿SU HACIENDA 
BANANERA CUMPLE PUNTUALMENTE CON LAS 
OBLIGACIONES FISCALES? 

GERENTE 
PROPIETARIO 
CONTADOR 

      X   
CUMPLIR AL DIA CON LOS 
PAGOS 

DISEÑO DE UNA PLANIFICACIÓN 
TRIBUTARIA  
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1.4 Selección de requerimiento a intervenir: justificación  

 
Actualmente todas las empresas sean estas públicas y privadas deben contar con un 
sistema de control interno que sea ejecutable, y es así que en la empresa agrícola 
objeto de estudio se analiza el proceso administrativo y contable, el cual debe tener un 
control para poder minimizar riesgos, haciendo un análisis directo a la Hacienda 
Bananera el Paraíso Las Cañas se detectó la posibilidad de implementar un sistema de 
control interno que ayude a mantener un mejor control es así que asignamos una 
propuesta con el nombre Diseño de un manual de normas de control interno para la 
administración los insumos agrícolas de la "Hacienda Bananera El Paraíso Las Cañas”.  
 
Siendo así la presente investigación tiene como propósito, cumplir con el reglamento de 
sistema de titulación adoptado acertadamente por la Universidad Técnica de Machala 
que ayudara a cada uno de los estudiantes que han culminado su carrera acceder a las 
diferentes formas para poder titularse siendo el examen de carácter complexivo y el 
trabajo de titulación que no es más que un documento que describe de forma detallada 
el proceso de investigación realizada con la finalidad de dar respuesta a las 
necesidades de las empresas.  
 
La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su Art. 21 establece que una de las 
unidades de organización curricular es la Unidad de Titulación, que incluye las 
asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los 
conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la solución de 
problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) 
el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación o 
intervención o b) la preparación y aprobación de un examen de carácter complexivo.  
 
En el Art. 22 del Reglamento del sistema de titulación de la Universidad Técnica de 
Machala señala que el trabajo de titulación es un documento de modo detallado cada 
uno de los apartados del proceso de investigación científica que se han desarrollado 
con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos del contexto de aplicación de la 
carrera, en  concordancia con los requerimientos del país y la región. Estará vinculado 
a los dominios técnicos, científicos y humanísticos representados en las líneas 
estratégicas de investigación con fines de titulación de la Universidad, a fin de 
garantizar la convergencia entre la investigación de la Universidad con el desarrollo 
nacional, regional y local respectivamente. En el Art. 24. Del mismo reglamento 
menciona que la evaluación de los trabajos de titulación serán evaluados 
individualmente y podrán desarrollarse con metodologías multidisciplinarias. Para su 
elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. Se 
prevé la conformación de equipos de tres estudiantes cuando la naturaleza y 
complejidad del tema lo requieran en cuyo caso, los tres deberán ser de diferentes 
carreras. 
 
Cabe señalar que dentro de la concepción moderna de la gestión de control se ha 
fijado minuciosamente a las microempresas o también llamadas empresas familiares 
las cuales han demostrado que no cuentan con manuales de control que faciliten el 
desarrollo de las actividades y de esta manera las entidades se han visto afectada 
económicamente. En este y teniendo claro la ejecución de la investigación permitirá dar 
una posible solución a la problemática con conocimientos adquiridos en aulas de clase.  
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Nombre de la propuesta: Diseño de un manual de normas de control interno como 
herramienta de gestión empresarial para la administración de los insumos agrícolas de 
la "Hacienda Bananera El Paraíso Las Cañas”. 
 
La siguiente propuesta consiste en diseñar un manual de control Interno que facilite a la 
empresa agrícola familiar a mejorar el control que existe en las actividades diarias de la 
producción de banano, de esta manera se podrá tener un mejor control y sobre todo 
minimizar los tan nombrados riesgos. Siendo así que la propuesta que presentamos a 
los directivos de empresa tendrá un solo propósito el mismo que será colaborar para 
tener una mejor organización dentro de las labores diarias, ya que el sistema de control 
interno no es más que un manual de políticas o normas a convenir donde se hacen 
responsable de acatarlas los trabajadores y el encargado de monitorearla el 
departamento de gerencia de la mano obviamente del jefe de talento humano. 
 
Para el desarrollo de la propuesta se tomara en cuenta las actividades donde existe 
mayor riesgo las cuales son el proceso de producción, el proceso de compras, y la 
administración de los bienes que posee en este caso la bananera, para esto se 
necesitara un manual donde exista la revisión, supervisión, verificación, evaluación, 
aprobación y autorización para el adecuado desempeño de las actividades, además 
esto ayudara no solamente al control sino también generara información contable veraz 
y oportuna la misma que servirá para la toma decisiones. Un control efectivo es una 
necesidad que existe en la mayoría de las empresas y sobre todo si son familiares 
porque en ella existe un alto nivel de confiabilidad siendo esta la base para el 
distorsiona miento de la información y el mal manejo de los bienes con los que cuenta 
la organización. El sistema de control tiene como propósito analizar las fortalezas y 
debilidades existentes brindando una posible solución, para una mejor administración y 
de esta manera la empresa agrícola familiar estará a la vanguardia del mundo 
comercial competitivo. 
 
 
2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo General 
 
Colaborar con la administración de la empresa a mejorar eficientemente el desempeño 
en sus labores diarias mediante un manual de control interno que delimite funciones a 
realizar. 
 
Objetivos Específicos  
 

 Detallar las funciones que debe realizar cada trabajador en su puesto de trabajo. 
 Prevenir riesgos e irregularidades por falta de control. 
 Garantizar la protección de los activos mediante el control. 
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2.3 COMPONTES ESTRUCTURALES 
 
Para la elaboración de la propuesta se ha tomado en cuenta las principales actividades 
de la hacienda bananera. 
 

 Proceso de producción  

 Proceso de compras 

 Administración de bienes o insumos agrícolas 
 

Desde este punto vamos analizar e identificar las actividades y a esto respectivamente 
se le procederá a elaborar diagramas de flujo para poder tener un mejor control a las 
actividades agrícolas bananeras designándole a cada una de las antes mencionadas 
normas de control las cuales deben ser acatadas por el personal que labora en ella. 
 
2.3.1 Identificación de las actividades en el proceso de producción  
 
Son actividades que se encuentran relacionadas con el giro del negocio y esto permite 
la producción de banano ecuatoriano de excelente calidad para la pertinente 
exportación a los diferentes países del mundo, pero con el objetivo principal de 
satisfacer las necesidades de los mercados internacionales. 

 

TABLA 4: Actividades generales del proceso de producción. 
 

PROCESOS SUBPROCESOS 

Selección y mantenimiento del 
terreno. 

-Selección del terreno 
-Siembra 
-Cuidado del cultivo 

 
Manejo del producto 

-Cosecha 
-Selección de la fruta 
-Empaque y paletizado 

 
Comercialización 

 
Traslado y embarque 

 
 
Proceso de producción  
 
Todo proceso empieza desde un punto de partida y en este caso se especificara paso 
a paso el proceso de producción del banano. 
 
1) Selección del Terreno: En este caso las plantaciones de banano ya se 
encuentran sembradas, y lo único que el propietario de la Hacienda realiza 
conjuntamente con el grupo familiar es brindar mantenimiento a las plantaciones. 

 
2) Cuidado del cultivo: Las plantaciones reciben el cuidado pertinente tanto a la 
planta y a la fruta. Entre las actividades de cuidado tenemos:  

 
Deshije: Consiste en la eliminación de retoños o hijos que no sean productivos. El 
propósito es de seleccionar una secuencia entre madre, hijo y nieto pero eso si 
seleccionando las mejores plantas para la producción.  
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Deshoje: Este cuidado comprende la  eliminación de hojas no funcionales.  
 

Riego y Ferti-riego: Las plantas de banano reciben elementos nutricionales los mismos 
que son importantes para alcanzar los niveles óptimos de productividad. Cabe 
mencionar que los productos utilizados son amigables con el medio ambiente 
proporcionando un equilibrio entre el cuidado de las plantaciones y la protección de la 
naturaleza. 

 
Calidad preventiva: Es una de etapas de mayor importancia dentro en el proceso 
producción puesto que la misma proporcionara la obtención de un banano sano, limpio 
y con excelente calidad y comprende:  

 
► Enfunde 
► Desflore 
► Protección de gajos 
► Apuntalamiento 
► Deschire ( retirar los gajos o manos que no sirven)  
► Limpieza del racimo 
► Fumigación por aire  

 
3) Actividades de cosecha: Para comenzar el procesamiento y la cosecha del 
banano se debe analizar o asegurarse que el banano este en su punto de grado es 
decir que cuente con el peso y porte el mismo que son requerimientos por la 
exportadora a quien se les entrega el producto terminado para que siga con el proceso 
de exportación. 
 
Tumba del racimo: Para comenzar con la tumba del racimo se debe calibrar la fruta la 
misma que debe medir entre 40 a 47 pulgadas, se mide de abajo hacia arriba, luego se 
procede a informar al virador el color de las cintas previamente ubicadas, las cuales 
indican el estado óptimo para la cosecha, esta persona se encarga de tumbar el racimo 
con una palanca y a este proceso de secunda los cargadores quienes son los que 
cargan la fruta hasta la línea de la garrucha, ahí se encuentra una persona encargada 
de empiolar los 20 racimos  y llevar hasta la enjabadora, luego proceden hacer 
desflorados, se le saca la daipa, pañuelos, fundas, la persona encargada de este 
proceso se la denomina desflorador, después se procede a lavar el racimo y eliminar la 
cochinilla.  
 
Elaboración de la caja: este proceso empieza cuando el desmanador corta la fruta por 
gajo, y los ubica en la primera tina de limpieza donde los picadores dividen las manos 
del guineo a clusters, se selecciona los dedos del guineo que estén en buen estado es 
decir que no tengan cortaduras, manchas negras y picaduras. Una vez terminado con 
este proceso se pasa los clusters a la segunda tina para ser desinfectados, se procede 
a pesar en platos apropiados para el banano hasta 43 lb deben pesar cada clusters ahí 
el banano pasa a hacer fumigado, sellado. Luego el embalador introduce 17 a 21 
clusters en las cajas las mismas que contienen cartón y el plástico, el embalador 
termina su función y ubica la caja en el rodillo de ahí la recibe el sacador quien tiene la 
responsabilidad de aspirar al vacío la caja, el sacador procede a taparla y ubicar un 
código de tinta y por ultimo lo estiban al camión en rumas de 40 x 12. Cuando el carro 
está lleno, el inspector procede a elaborar la guía, la recibe el chofer para luego 
entregarla en el puerto.  
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Proceso de Compras.  

 
Dentro de este proceso tenemos la compra de insumos para el respectivo desarrollo 
del trabajo diario o por jornal que se realiza en la hacienda bananera.  
 

1. Se identifica la necesidad o requerimiento  
2. Se elabora la nota de pedido  
3. Aprueba la nota de pedido  
4. Proformas  
5. Selección de la mejor oferta basándonos en calidad y precio 
6. Elaboración de la orden de pago  
7. Elaboración de cheque   
8. Se cancela al proveedor  
9. Se recibe los insumos  
10. Se los revisa 
11. Se elabora la nota de ingreso a bodega  
12. Registro en el Kardex 
13. Bodega y reporte al departamento contable.  

 
Administración de los insumos agrícolas  
 
 La Hacienda Bananera EL PARAISO LAS CAÑAS para realizar su proceso de 
producción necesita de insumos agrícolas los mismos que deben ser administrados de 
una manera correcta para evitar riesgos o perdidas de los mismos. Para esto se deberá 
seguir los siguientes pasos:  
 
 
 

1. Ingreso de insumos agrícolas a 
bodega 

2. Recibir factura emitida por el 
proveedor 

3. Revisar si todos los insumos están 
en buen estado 

4. Colocar los insumos en el área 
pertinente 

5. Actualizar el Kárdex con los 
movimientos 

6. Avisar al contador el ingreso que 
hubo en bodega para el pago 
respectivo según crédito establecido. 

7. Archivar copias de orden de compra, 
factura, solicitud, cotizaciones e 
ingreso de materiales. 

8. El bodeguero debe entregar los 
insumos únicamente que estén 
pedidos mediante orden de 
requisición. 

 
 
                         

9. La orden de requisición debe ser 
firmada por el mayordomo y cuando 
se entrega los insumos debe firmar 
el bodeguero. 

10. Debe contar con un juego de 
tarjetas con los nombres y firmas 
de las personas quienes hacen 
pedido de insumos 

11. Se debe guardan una copia de la 
orden de requisición 

12. Verificar que sea la cantidad 
necesaria  

13. No se debe permitir el ingreso a 
bodega a personal no autorizado 

14. Debe tener un archivo de las 
transacciones realizadas en el día 

15. Elaborar semanalmente un reporte 
de los materiales en buen estado y 
los que ya pueden haber expirado 
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2.3.2 Diagramación de procesos mediante flujo gramas  
                                              

 
FLUJOGRAMA 1: Procesos generales 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Inicio

Selección y 

mantenimiento 

del terreno

Terreno

Manejo del producto o 

cuidado del banano

Comercialización

Fin

SiNo
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FLUJOGRAMA 2: Inicio proceso de producción 
 
 

 
 
 
  

Inicio

Selección del 

terreno

Cantidad de 

cultivo

Cuidado

Deshije

Deshoje

Riego y ferti-riego

Cantidad 

preventiva

Actividad de 

cosecha

Fin

No Si
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FLUJOGRAMA 3: Proceso de producción 
 
 
 

 
 
 

Inicio

Se analiza que 

el producto 

este en buen 

estado

Buen 

estado

Se verifica la medida 

de la fruta (40-47 

pulgadas)

Pasa el 

siguiente 

producto

Verificar

Se verifica que cumpla con 

el color de la cinta

Tumba del 

racimo

Se lleva el 

producto a ser 

procesado

Desflorador

Se procede a la 

elaboración de 

la caja

Se procede a 

desmanar el 

racimo

Dividen las manos del 

racimo a clusters por 

picadores

Se desinfectan 

los clusters

Se procede al peso del 

cluster (43 libras)

Peso

Se procede a introducir los 

clusters a las cajas

Aspira el aire de las cajas

Se procede al sello de la caja de 

banano

Embarque del producto

Guia para la entrega 

del prodcuto

Fin

No Si

No

Si
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FLUJOGRAMA 4: Proceso de compras 

 
 
 

 
 

Bodeguero-Administrador Contador-Gerente

Inicio

Se identifica la 

necesidad o 

requerimiento

Se elabora la nota 

de pedido

Bodeguero

Aprueba la nota de 

pedido

Proforma 

correcta

Proforma

Selección de 

proveedor

Elaboración de orden 

de pago

Elaboración de 

cheque

Se cancela al 

proveedor

Se reciben los 

insumos

Se los revisa

Se elabora la 

nota de ingreso 

a bodega

Actualización de 

tarjeta de kardex

Reporte del 

departamento 

contable

Fin

Proveedores

SiNo
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FLUJOGRAMA 5: Administración de los insumos agrícolas 

 
 
 

 
 
  

Mayordomo-Bodeguero Contador

Inicio

Ingresos de 

insumos 

agrícolas

Recibir factura por el 

proveedor

Revisar si los 

insumos están 

en buen estado

Colocar los insumos en 

el área pertinente

Actualizar kardex

Proceso para pago de 

insumos

Archivo, orden de 

compra, factura, etc

Entrega de insumos

Firma para entrega de 

insumos y de 

requisición

Se debe contar con un 

juego de nombres y 

firmas

Se guarda 

copia de 

requisición

Verificar que 

sea la cantidad 

necesaria

No se permite a 

personal no 

autorizado

Archivo de 

transacciones

Elaboración de 

reportes

Fin
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2.3.3 Normas de Control 
 
Normas de control para el proceso de producción 
 
En la presente propuesta se dará la responsabilidad de hacer cumplir las normativas 
del sistema de control interno, la persona a cargo deberá contar con la experiencia 
agrícola necesaria. En el caso de la empresa estudiada se determinó que la 
responsabilidad del cumplimiento del proceso de producción tendrá el mayordomo.  
 
1) Se calibra la fruta. 
 
2) El virador tumba la fruta e inmediatamente el cargador lleva la el racimo hasta la 
línea de garrucha. 
 
3) Recibe el desflorador quien es  encargado de retirar las daipas, fundas y cintas que 
contiene el racimo, luego se lava la fruta al vacío para eliminar la cochinilla.  
 
4) Se ubica el banano en la primera tina y los picadores empiezan a dividir la fruta a 
clusters, luego se la ingresa en la segunda tina para desinfección y limpieza. 
 
5) Se pesa la fruta peso límite 43 libras y se procede a embalar. 
 
6) Se estiba la caja de banano al camión para el transporte al Puerto. 
  
Normas de control para el proceso de compras 
 
Si bien es cierto el proceso de compra empieza a partir de una necesidad existente sea 
esta un bien o un servicio, entonces en la empresa agrícola familiar debe existir un 
sistema de control que facilite el proceso y asignen responsabilidades, en este caso 
quien deberá hacer cumplir este deber es el administrador de la hacienda bananera.   
 
1) El contador elabora la orden de compra para proceder a adquirir lo que se necesita. 
 
2) El gerente-propietario tiene la responsabilidad de revisar y constatar la veracidad de 
la orden de compra para luego proceder a firmarla. 
 
3) Se informa a 5 posibles proveedores la orden de compra, los proveedores enviaran 
las proformas al departamento contable donde se analizara la mejor oferta obviamente 
basándonos en calidad y precio. 
 
4) Elegimos el proveedor de forma estratégica y lo contactamos para que envié los 
productos que se necesitan en la Hacienda, porque sin ellos no se puede realizar las 
cantidades de producción, el criterio que prevalecerá será el de calidad y precio.   
 
5) El proveedor procede a enviar la cantidad de insumos o materiales, los mismos que 
fueron especificados en la orden de compra. 
 
6) Se procede por parte del contador elaborar la orden de pago y por supuesto se 
cancela con cheque el mismo que debe ser firmado por el gerente, quien debe tener 
previo conocimiento de la necesidad existente. 
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7) El contador conjuntamente con el bodeguero elaborar la nota de ingreso a bodega, 
esto se realiza para la constancia del proceso. 
 
8) Se realiza los respectivos registros en las tarjetas kardex función que la debe cumplir 
el bodeguero. 
 
Normas de Control para la administración de insumos agrícolas 
 
La eficiente administración de los insumos agrícolas en una hacienda bananera 
ayudara a cumplir los objetivos y no tan solo eso sino también colaborara con la 
economía de la empresa. Es por ello que se debe asignar la responsabilidad al 
administrador conjuntamente de la mano del bodeguero, quienes tendrán a su cargo 
recursos que generaran beneficios  futuros.  
 
1) La bodega es el único lugar donde se almacenaran los insumos. 
 
2) El bodeguero será el responsable de recibirlas, confirmar si están completas y sobre 
todo si están en buen estado, toda esta información debe coincidir con la orden de 
compra caso contrario se llamara inmediatamente al proveedor para la corrección de 
las falencias. 
 
3) Se procederá a colocar los insumos de acuerdo a la clase y familia a la que 
pertenezcan. 
 
4) El contador tiene la responsabilidad de actualizar los kardex por cada insumo 
comprado las tarjetas deben contener: el código de inventario, el nombre correcto del 
insumo, la unidad de medida, el movimiento que tiene dicho insumo sea este entrada y 
cuando exista egresos también se debe actualizar, procedimiento que ya lo realizara el 
bodeguero. 
 
5) El bodeguero debe tener en cuenta la adecuada rotación de los insumos, debe tener 
especial cuidado con agroquímicos y herbicidas quienes tienen fechas de caducidad 
limitadas. 
 
6) La entrada a las instalaciones de la bodega debe ser restringida solo debe ingresar 
personal autorizado. 
 
7) El bodeguero debe tener un juego de tarjetas donde se encuentran los nombres 
completos de los trabajadores y el mayordomo o administrador. 
 
8) Para acceder a los insumos, la persona que los va a pedir debe llenar una orden de 
requisición donde constara la firma de usuario, mayordomo. 
 
9) El bodeguero debe guardar una copia de la orden 
 
10) Cuando el pedido es una cantidad considerable el bodeguero está en la obligación 
de inspeccionar que los insumos pedidos sean los necesarios. 
 
11) Queda absolutamente prohibido la transferencia o despacho de materiales sin tener 
una orden de requisición como respaldo. 
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12) Todos los días el bodeguero debe registrar los movimientos en las tarjetas kardex 
con la finalidad de tener información actualizada y de esta manera si existe faltantes se 
procederá a elaborar la orden de compra. 
 
13) Los registros que realiza el bodeguero tiene como objetivo dar aviso si algún 
insumo se encuentra por vencer y de esta manera se tomara medidas de solución.   
 

2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 
TABLA 5: Fases de Implementación.  

 

N
° 

ACTIVIDAD 
RESPONSA

BLE 
TIEMPO 

 
1 

 
Socialización de la 
propuesta con los 
directivos de la 
Hacienda Bananera El 
PARAISO LAS CAÑAS 

 
-Gerente 
-Proponente 

JUL AGOS SEPT OCT NOV 

 
X 

    

2 
 
 

Socialización de la 
propuesta con todo el 
personal de la 
Hacienda. 

-Gerente 
-Proponente 

 
 

X 
   

3 
Elaborar un reglamento 
para la ejecución de la 
propuesta. 

 
-Gerente 

  
 

X 
  

4 
Implementación de la 
propuesta. 

 
-Gerente 

   
 

X 
 

5 
Puesta en marcha de 
la propuesta  

 
-Gerente 

    
 

X 

 

a) Socialización de la propuesta con los directivos de la Hacienda Bananera El Paraíso 
Las Cañas: Para la respectiva socialización del trabajo al señor Marcos Neira 
propietario de la Hacienda Bananera optaremos por brindarle una información clara y 
precisa, la misma que se entendible y de esta manera se familiarice fácilmente con el 
sistema de control interno que se implementara en su empresa. 
 
b)  Socialización de la propuesta con todo el personal de la Hacienda: El personal que 
labora en la empresa no están acostumbrado a seguir reglas o normativas es por ello 
que para la exposición de la propuesta utilizaremos la manera más amable y precisa 
para poder llegar a ellos, informándoles que esta propuesta no solo los beneficiara a 
los dueños sino también a ellos porque las funciones se delimitaran. 
 
c) Elaborar un reglamento para la ejecución de la propuesta: La empresa posee un 
estatuto y debemos anexar el reglamento donde indique que todo el personal que 
labora dentro de las instalaciones de la empresa tienen la responsabilidad absoluta de 
cumplir las normativas especificadas en el documento. 
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d) Implementación de la propuesta: Esto ya depende exclusivamente del gerente 
propietario quien es el único que tiene la palabra definitiva de implementar la propuesta 
en su empresa. 
 
e) Puesta en marcha de la propuesta: Esto se da únicamente cuando el gerente acepta 
que la propuesta de un manual de control interno se utilice en su empresa. 
 

2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS  

 
TABLA 6: Recursos logístico. 

 

RECURSOS LOGISTICOS 

A. RECURSO HUMANO 

N° DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL  

1 PROPONENTE 4 meses US$ 100,00 $ 100,00  

A. TOTAL  $ 100,00  

B. RECUSRSOS MATERIALES 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL  

1 CUADERNO 1 $ 1,50  $ 1,50  

2 RESMA DE HOJAS COPYLASER A4  1                             4,80                   4,80  

3 ESFEROGRÁFICOS 3                             0,35                    1,05  

4 LÁPIZ 2                                0,30                    0,60  

5 REPARACION DE IMPRESORA 1                              40,00                  40,00  

6 CARPETAS 2                                0,75                    1,50  

7 RESALTADOR 1                                0,90                    0,90  

8 MEMORY 1                              10,00                  10,00  

9 SEPARADORES 3                                1,50                   4,50  

B. TOTAL $ 64,85  

C. OTROS 

N° DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL  

  IMPRENSION                                10,00                  10,00  

  MOVILIZACIÓN                              100,00                100,00  

  TELÉFONO Y COMUNICACIÓN                                25,00                  25,00  

  REPRODUCCIONES                                  9,00                    9,00  

C. TOTAL               144,00  

TOTAL A+B+C $ 308,85  

FINANCIAMIENTO PROPIO $ 308,85  
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN  DE LA 
PROPUESTA 
 
Los conocimientos adquiridos en el transcurso de la vida estudiantil sirvieron de tal 
manera para poder realizar una investigación sobre el control interno y presentar una 
propuesta que brindará soluciones oportunas en la empresa bananera.  
 
 
3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN  DE LA 
PROPUESTA 
 
Los beneficios que brinda la propuesta es una oportunidad para el propietario de la 
“Hacienda Bananera El Paraíso Las Cañas”. Los costos y demás recursos logísticos 
hacer utilizados están al alcance para ser implementados, ya que estos corresponden a 
308.85 dólares que invertirían en elaborar varios folletos para ser entregados al 
personal administrativo de operaciones agrícolas. 
 
 
3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN  DE LA 
PROPUESTA 
 
La propuesta tendría una repercusión social a largo plazo, ya que con la 
implementación de las Normas de Control interno para la administración de insumos 
agrícolas, se estaría protegiendo los recursos económicos de la agrícola “El Paraíso 
Las Cañas” con lo que se estaría dando sustentabilidad a la producción y a la mano de 
obra calificada que se ocupa, estos trabajadores darían sustento alimenticio y 
educación a sus familias. 
 
 
3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN  DE LA 
PROPUESTA 
 
La crisis ambiental, necesita urgentemente de un mayor control sobre las 
consecuencias tanto de los riesgos ambientales como del impacto que causa la 
población en el mundo, es por ello que se debe tomar conciencia y poner en uso 
medidas de prevención  para el cuidado del ecosistema y medio ambiente, las 
empresas industriales también forman parte del circulo vicioso contaminante ya que las 
mismas emanan gases como dióxido de carbono y gases los cuales repercuten en el 
deterioro de la capa de ozono. En tal sentido se da a conocer normas de prevención 
para ser ejecutadas en grandes proyectos que afecten directamente al medio ambiente, 
en la actualidad es ampliamente aceptado que los sistemas de planificación juegan un 
papel importante para fomentar la sustentabilidad. 
 
Por ser una propuesta de carácter técnico contable, y al no tener contacto con el 
ambiente externo nos hace falta un análisis de la afectación ambiental, ya que no 
genera ningún efecto.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones 
 
La producción agrícola es fuente de desarrollo de los países no considerados con 
avances tecnológicos, de tal forma se encuentran estudios donde se trata la relación de 
producción con la innovación, la utilización de mano de obra propia del sector para que 
no emigre a los centros poblados y se desabastezcan los mercados. Según estudios 
realizados se ha llegado a la conclusión que las empresas familiares son el auge 
económico a nivel mundial y sus directivos buscan, mediante el control de la 
organización, el logro de metas para mantener la productividad deseada, (Cisneros, 
2011). En tal sentido el aprendizaje es una forma de innovación para ayudar a los 
administradores a mejorar los procesos de producción, y es así como concedimos al 
control interno como la implantación de una forma de aprendizaje. 
 
El control aporta a la administración de una manera eficiente para enfrentar los riesgos 
de la empresa brindando aseguramiento a las actividades, es mucho más que un 
instrumento dedicado a la prevención de fraudes es un sistema indispensable que 
ayuda para tener una eficiente administración y en el presente estudio coadyuvará a la 
oportuna gestión de los insumos agrícolas de la Hacienda Bananera El Paraíso-Las 
Cañas. Los riesgos inherentes a la actividad de la Hacienda no son evaluados, pero si 
se identifican las áreas de riesgo de control tales como el manejo del efectivo. El 
control interno es fundamental y de responsabilidad absoluta de la gerencia la misma 
que se debe desarrollar de forma autónoma para obtener los resultados esperados. 
 
 
 
Recomendaciones 
 
El gerente propietario de la Hacienda Bananera debe añadir a su estatuto la presente 
investigación, de esta manera tendrá el manual de control interno inmerso para el 
respectivo acatamiento por parte de trabajadores. El buen uso del manual para la 
administración de los insumos agrícolas ayudara a la empresa a tener una mejor 
organización evitando así la deficiencia y pérdidas que afectan directamente a la 
economía de la Hacienda. Realizar el seguimiento constante para detectar y confirmar 
que las reglas o normativas de control estén siendo acatadas por los empleados. En el 
proceso de compras y la administración de los insumos agrícolas se debe tener el 
personal con conocimientos en estas áreas y de esta manera se facilitara el uso del 
manual de control interno.  
 
Al momento del diseño y creación de un sistema de control interno se recomienda 
realizar un análisis previo de las funciones de cada uno de los departamentos que 
conforman la empresa, de esta manera se identificara las debilidades inherentes, se 
conoce cuáles son los riesgos y se plantea las posibles soluciones para reducirlos. 
Para obtener un eficiente control interno se debe brindar una capacitación previa al 
recurso humano de la empresa y de esta manera se creara una cultura empresarial que 
influirá directamente en la economía de Hacienda Bananera El Paraíso Las Cañas.   
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ANEXOS 

 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

  
     

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

              

TEMA: “EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 
LA ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA” 

       OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN: Conocer si la Hacienda Bananera El Paraiso Las Cañas 

cuenta con un manual de normas de control interno  
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    4 3 2 1 0 

    
     Nombre del Personal: 

Nombre del Departamento: 

       
1 

La empresa se encuentra 
departamentalizada 

4 3 2 1 0 

          

 
Comentarios: 
…………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………... 

 
Sugerencia: 
………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………... 

       
2 Aplican normas de control 

4 3 2 1 0 

          

 
Comentarios: 
…………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………... 

 
Sugerencia: 
………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………... 
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3 

En el proceso de compras existen 
normas de control  

4 3 2 1 0 

          

Comentarios: 
…………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………... 

 
Sugerencia: 
………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………... 

       
4 

En el proceso de producción los 
trabajadores acatan normas 
preestablecidas 

4 3 2 1 0 

          

 
Comentarios: 
…………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………... 

 
Sugerencia: 
………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………... 

       

5 
Existe una persona responsable de 
la administracion de los insumos de 
produccion agricola  

4 3 2 1 0 

          

 
Comentarios: 
…………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………... 

 
Sugerencia: 
………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………... 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

  

GUÍA DE ENTREVISTA  

TEMA: “EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”  

OBJETO DE LA ENTREVISTA: Saber cuál es su opinión acerca de la implementación de 
un manual de control interno para la eficiente administración de los insumos de 
producción agrícola. 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADO: 

CARGO O FUNCION: 

TITULO: 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿El terreno donde se sembrara el cultivo de banano es previamente sometido a 
cuidados pre-siembra? 
 
2. ¿Existe una persona encargada de administrar y proteger los insumos agrícolas en la 
Hacienda?   
 
3. ¿Los trabajadores estarán dispuestos a acatar las normas de control interno? 
 
4. ¿Cuentan con flujogramas de procesos? 
 
5. ¿La información contable y administrativa es del conocimiento del contador?  
 
 

OBSERVACIÓN: 

Entrevistador:                                       Fecha de la Entrevista: 
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IMAGENES 

 

Se presenta algunos insumos agrícolas que se utilizan en el proceso 
de producción de la Hacienda Bananera El Paraiso Las Cañas. 

 

 

 

El banano antes de ser cortado debe ser medido calibrado  
con una medida de 39 a 47 grados o de 8 a 12 pulgadas. 
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Se muestra en la presente imagen las tutorías recibidas para la  

revisión de los avances del proyecto integrador. 
 
 

 
El propietario y gerente de la Hacienda Bananera muy amablemente  

colaboro con la guía de entrevista y despejo algunas dudas para  
el desarrollo del proyecto integrador. 
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Detrás se encuentra el proceso de producción donde se sella al  

clusters previamente el mismo sea fumigado. 
 
 

 
Se muestra el proceso de tumba del racimo donde el tumbador corta la  

fruta y el cargador la recibe en la cuna y la coloca en la línea de garrucha. 
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Machala, 09 de octubre del 2015 
 
 
 
 
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
CCORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
Presente; 
 
 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del e análisis del sistema URKUND del 
trabajo de titulación presentado por la señorita Madeleyne Ramón  Ruilova, el que 

presenta un porcentaje de coincidencia del 4%. 
 

 
 

 
 
Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente; 
John Eddson Burgos Burgos 
DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 
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RUC DE LA HACIENDA BANANERA 
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Irregular Regular Medio Bueno Excelente

1 2 3 4 5

Nivel de Cumplimiento 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
DEFINICION: LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITIRA IDENTIFICAR EN QUE MEDIDA SE CUMPLE LA VINCULACION Y 
EJECUCION DE PROCESOS CONTABLES        
PROBLEMA: VINCULACIÓN DEL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE GESTION EMPRESARIAL PARA LA ADMINISTRACION DE INSUMOS AGRICOLAS
       
OBJETIVO: IDENTIFICAR ACTIVIDADES Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO     
    

ACTIVIDAD / NECESIDAD RESPONSABLES 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

PARA EL RESPECTIVO DESARROLLO DEL 
PROCESO CONTABLE Y TÁMBIEN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DEBEN ESTAR 
ACTUALIZADOS CON LAS NORMATIVAS Y LEYES 
VIGENTES. ¿DE ACUERDO A SU CONOCIMIENTO 
QUE NIVEL DE CUMPLIMIENTO LE ASIGNA? 

CONTADOR 
AUXILIAR 

          
 

EN LA EMPRESA LAS ORDENES DE PRODUCCION 
SON FIRMADAS POR EL RESPONSABLE Y EL JEFE 
DEL DEPARTAMENTO  

CONTADOR 
BODEGUERO 
GUARDALMACEN 

           

EL SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO NO ESTA 
OBLIGADO A IMPLEMENTAR NORMAS DE 
CONTROL INTERNO, SIN EMBARGO ESTA ES UNA 
HERRAMIENTA QUE ASEGURA EL ASPECTO 
ECONOMICO Y SOBRE TODO EN LA EMPRESA 
AGRICOLA AYUDA A MINIMIZAR RIESGOS, ¿EXISTE 
EN SU EMPRESA UN MANUAL DE CONTROL 
INTERNO? 

CONTADOR 
BODEGUERO 
GUARDALMACEN 

    
 

     

EN NUESTRO PAIS ES LEY ASEGURAR A TODOS 
LOS TRABAJADORES Y SOBRE TODO BRINDARLES 
UN BUEN AMBIENTE DE TRANAJO ¿SU EMPRESA 
CUMPLE CON LAS NORMATIVAS Y LEYES DE 
SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS O MAS 
CONOCIDA COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL? 

GERENTE 
PROPIETARIO 
CONTADOR 

           

PARA NO RECIBIR SANCIONES POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA ES NECESARIO 
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ¿SU HACIENDA 
BANANERA CUMPLE PUNTUALMENTE CON LAS 
OBLIGACIONES FISCALES? 

GERENTE 
PROPIETARIO 
CONTADOR 

           

 


