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Capítulo I: Introductorio 
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1.1 Antecedentes del Problema de Investigación 

 

Se requiere analizar de manera específica el control de los Activos No Corrientes de 

Operaciones del Valle ya que en los últimos años esta área ha presentado un crecimiento 

importante en sus operaciones lo que hace necesario conocer a detalle si se está dando un 

correcto manejo de estos Activos, por lo cual se ha requerido hacer nuevas adquisiciones de 

los mismos para el desarrollo de las actividades diarias y es de suma importancia hacer una 

evaluación de este proceso para conocer si hay deficiencias en los procedimientos y de esta 

manera poder brindar las recomendaciones que sean necesarias para mejorar el Control 

Interno. 

 

1.2 Justificación del Problema  

 

Con el desarrollo de este trabajo se tiene como objetivo analizar el proceso de Control 

Interno de Activos No Corrientes del negocio Operaciones del Valle que pertenece a 

Coopeagri, R.L., esto por la importancia que tienen estos activos en el desarrollo de las 

funciones diarias de esta empresa para así poder tener confiabilidad de los registros e 

información procedentes de estos activos. Conjuntamente, basados en los resultados obtenidos 

poder brindar recomendaciones para mejorar los procedimientos del control. Además, al 

realizar este proyecto se podrán poner en práctica todos los conocimientos y preparación 

obtenida como estudiante de la carrera de Contaduría Pública. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 
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Se desea conocer si el Control Interno que se emplea en los Activos No Corrientes de 

Operaciones del Valle es eficiente y eficaz, para poder tener información veraz en el momento 

que se necesite. 

 

¿Cómo es la estructura de control interno respecto al tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No Corrientes 

de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Efectuar una evaluación del ambiente del Control Interno aplicado en 

Operaciones del Valle para tratar correctamente los Activos No Corrientes. 

 

b) Aplicar un diagnóstico de los procedimientos que se emplean en el proceso y 

registro de Activos No Corrientes para determinar e identificar riesgos. 
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c) Determinar la existencia de actividades de Control por parte de la 

Administración de Operaciones del Valle para tener seguridad razonable para 

lograr los objetivos de la empresa. 

 

d) Desarrollar un análisis del sistema de información y comunicación que 

respaldan los datos de los Activos No Corrientes por la Administración. 

 

e) Comprobar la existencia de actividades de supervisión y monitoreo del Control 

Interno de Activos No Corrientes por la Administración de Operaciones del 

Valle. 

 

f) Elaborar un informe sobre los hallazgos detectados en la estructura de Control 

Interno de los Activos No Corrientes y realizar las respectivas 

recomendaciones a la Administración de Operaciones del Valle. 

 

1.5 Alcance 

 

La presente investigación consiste en la evaluación de la estructura de control interno 

implementada en los Activos No Corrientes del negocio de Operaciones del Valle de 

Coopeagri R.L. 

 

Producto de dicho estudio, se emitirán las conclusiones y recomendaciones que se 

consideren pertinentes para mejorar la estructura de control interno del área antes descrita. 
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1.6 Limitaciones 

 

La evaluación será aplicada únicamente al área de Operaciones del Valle de Coopeagri 

R.L, específicamente al proceso de gestión de los Activos No Corrientes. 

 

Debido a que existe información que es sensible para el negocio, y por ende 

confidencial, no podrá ser revelada como parte de la documentación de esta investigación. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
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2.1 Análisis del Entorno de Pérez Zeledón 

 

2.1.1 Reseña Histórica 

 

 A finales del siglo diecinueve, entre 1870 y 1899, ya había varias familias 

  habitando en el valle de El General, fue a partir de 1900 en adelante que se 

  poblaron más en serio los caseríos conocidos como El General y Palmares, 

  primero y luego Rivas y Ureña; este último creció rápidamente sobre todo a 

  partir de 1911, durante la administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno, se 

  construyeron los refugios de Ojo de Agua, el Cerro de la Muerte y el de  

  división, que tanto sirvieron a los pioneros y fundadores de Pérez Zeledón en 

  años posteriores. 

 

 Con el beneficio de los refugios y el servicio de Cabotaje, que llegaba a  

  Dominical y a playa Uvita se favoreció bastante el trasladó al centro del país y 

  viceversa, de igual modo el llevar y traer cultivos, productos y artículos de 

  urgente necesidad y claro la afluencia de nuevos habitantes fue mayor. 

 

 Ya para la segunda administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno  

  arribaron al Valle del General los primeros maestros pagados por el estado, 

  nueve mujeres y dos hombres (ya habían trabajado voluntariamente Manuel 

  Monge Zúñiga y Cornelio Martínez en El General Palmares y Ureña) que se 

  distribuyeron en las pocas poblaciones existentes. 
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 Luego, con la llegada de la oficina de radios Nacionales, servicio de correos, y 

  el servicio de aviación y la obra mayor de la construcción de la carretera  

  Interamericana (1936,1945) con maquinaria que entro por Cartago y  

  Dominical, el desarrollo fue realmente notable y el Cantón empezó a recibir 

  habitantes de casi todas las regiones del país, especialmente de maestros que 

  lucharon junto con los pueblos por un mayor progreso y bienestar general. 

 

 Continuando con la creación de los distritos territorial-administrativos, viene 

  ahora San Pedro, quien perteneció a Buenos Aires de Puntarenas, pero por 

  decreto número 1263 del 8 de febrero de 1951, se efectúo un plebiscito con 

  votación, incluso la mujer, en las poquísimas escuelas que había en el propio 

  San Pedro, Cajón, Platanares y Pejibaye. Obteniendo el "sí" del plebiscito con 

  un solo voto no (por cierto femenino con propia confesión), se logró el nuevo 

  decretó, número 103 del 13 de julio de 1951, que determinó la anexión de San 

  Pedro, quedando con el número 5 Pérez Zeledón. (www.perezzeledon.go.cr, 

2019, pág. 1) 

 

2.1.2 Ubicación geográfica 

 

La ubicación de acuerdo con el sitio web (es.wikipedia.org, 2019): 
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Pérez Zeledón es un cantón situado en el área sureste de la provincia de San 

José, en Costa Rica. Limita con el cantón de Paraíso por el norte, con el cantón 

de Dota por el noroeste, con el cantón de Quepos por el oeste, con el cantón de 

Osa por el sur, con los cantones de Buenos Aires y Talamanca por el este y con 

el cantón de Turrialba por el noreste, y cuenta con una extensión territorial de 1 

905,51 km².2 Su cabecera es el distrito de San Isidro de El General, con 

categoría de ciudad. El cantón cuenta con 142 291 habitantes, de acuerdo con la 

última proyección demográfica del INEC.3 (pág.1) 

 

 El cantón de Pérez Zeledón cuenta con los siguientes distritos:  

 

a) San Isidro del General,  

b) El General,  

c) Daniel Flores,  

d) Rivas,  

e) San Pedro,  

f) Platanares,  

g) Pejibaye,  

h) Cajón,  

i) Barú,  

j) Paramo,  

k) La Amistad, 

l) Río Nuevo. 
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2.1.3 Actividades económicas 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la página (es.wikipedia.org, 2019): 

 

Las favorables condiciones climáticas del cantón de Pérez Zeledón hicieron que 

desde la llegada de los primeros colonos se introdujera el cultivo del café, 

producto que durante los años cuarenta ocupaba un sitial de honor en la 

economía generaleña. Posteriormente comenzaron a desarrollarse la ganadería, 

la actividad maderera y los cultivos de caña de azúcar, granos básicos y tabaco. 

 

Esta misma dependencia a los monocultivos hizo que los últimos años, ante la 

caída de los precios internacionales de tales productos y a la falta de fuentes de 

empleo, muchos residentes hayan tomado la decisión de emigrar a los Estados 

Unidos. Actualmente, la economía local de enfoque agropecuario ha sido 

reemplazada por la de servicios; así tenemos presentes entidades financieras de 

carácter internacional. Además el cooperativismo es fuerte. Del mismo modo el 

turismo ha tenido gran auge en la zona en los últimos años. (pág.1) 

 

2.2 Cooperativismo en Costa Rica 

 

Las cooperativas, de acuerdo con el artículo no 2 de la Ley de Asociaciones 

Cooperativas y lo referente con el sitio web (www.infocoop.go.cr, 2012): 
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 Son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena  

  personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en 

  las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus 

  necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio 

  de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el 

  motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el 

  servicio y no el lucro. (pág.3) 

 

Dentro de los principios que rigen el cooperativismo se encuentran: Libre adhesión y 

retiro voluntario de los asociado, derecho de voz y un solo voto por asociado, devolución de 

excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en proporción a las 

operaciones que realicen con la cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo 

común,  pago de un interés limitado a los aportes hechos al capital social, neutralidad racial, 

religiosa y política e igualdad de derechos y obligaciones de todos los asociados, fomento de 

la integración cooperativa, fomento de la educación y del bienestar social y mejoramiento de 

las condiciones de vida de los asociados y sus familias, duración indefinida, capital variable e 

ilimitado, y número ilimitado de asociados; responsabilidad limitada, irrepartibilidad entre los 

asociados de las reservas establecidas por ley y de excedentes producidos por las operaciones 

con personas que, sin ser asociados, hubieran usado los servicios de la cooperativa y de los 

ingresos no provenientes de la función social de la cooperativa, así como autonomía en su 

gobierno y administración con excepción de las limitaciones que establece la presente ley. 
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2.3 Coopeagri, R.L (Cooperativa Agrícola Industrial y de Servicios Múltiples El General 

RL) 

 

2.3.1 Reseña Histórica 

 

Según el sitio web (www.coopeagri.co.cr, 2019) la historia de Coopeagri R.L. es la 

siguiente: 

 

 En las décadas de los años cincuenta y sesenta, Pérez Zeledón contaba con 

  infraestructura vial pésima, por lo que la comercialización del café era difícil. 

  Estaba en manos de la empresa privada, lo que restaba a los productores  

  participación en la cadena de valor del producto. 

 

 Un grupo de generaleños vieron que las necesidades de los productores  

  cafetaleros podían propiciar el nacimiento de una organización cooperativa, y 

  fue en 1960, cuando este grupo de hombres visionarios emprendieron un  

  proceso hacia la constitución de Cooperezeledón R.L. 

 

 El trabajo solidario de Nicanor Hidalgo, Alejandro Rojas, Monseñor Delfín 

  Quesada, el Padre Delio Arguedas y Milton Fonseca Balmaceda, dio la apertura 

  del cooperativismo en este cantón. Es así como Cooperezeledón R.L., nace el 

  25 de noviembre de 1962, con 391 productores de café asociados, con un 
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  Consejo de Administración liderado por Claudio Gamboa Calderón y Milton 

  Fonseca Balmaceda como gerente. 

 

 Cooperezeledón R.L., se transformó en CoopeAgri R.L. cerca de 1970, con la 

  inminente llegada de la actividad cañera, y el ingreso al negocio del consumo 

  mediante la apertura del primer supermercado en el cantón. Esta diversificación 

  construyó la base fundamental del desarrollo y consolidación de esta  

  cooperativa. (pág.1) 

 

Hitos importantes 

 

1962. El 25 de noviembre, nace Cooperezeledón R.L., con 391 productores de café 

asociados. Se alquiló el Beneficio San Jorge. 

 

1969. Supermercados CoopeAgri Central. 

 

1974. Primer ingenio en la zona sur, ahora llamado Ingenio El General Milton Fonseca 

Balmaceda. 

 

1980. Almacén de Suministros. 

 

1988. Departamento de Operaciones Forestales. 
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1990. Se inaugura División de Ahorro y Crédito de CoopeAgri R.L., transformada en 

1995 en Credecoop R.L. 

 

1996. Nace Procafé S.A., que luego se transforma en Operaciones Del Valle. 

 

1997. ServiCentro CoopeAgri R.L. 

 

90`s. AutoServicio AM-PM, y Supermercados CoopeAgri Villa Ligia y Pejibaye. 

 

2014. Supermercado CoopeAgri en Palmares y Barrio San Luis. 

 

2016. Segundo Almacén de Suministros, CECAM CoopeAgri y la Tienda Deportiva. 

 

2018. Se inaugura Agri Store. 

 

2019. Se inagura AgriSanam, una planta innovadora que produce la bebida 

antioxidante Naox. (Coopeagri El General, R.L., 2019, pág. 1) 

 

2.3.2 Servicios 

 

a) Área Agroindustrial: Producción y comercialización de café para consumo 

nacional e internacional y producción y comercialización de caña de azúcar. 
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b) Área Comercial: siete supermercados, dos almacenes de suministros agrícolas, 

una estación de combustible, una ferretería, una Cafetería. 

 

c) Área Medio Ambiente: Producción y comercialización de abono orgánico y 

servicios forestales. 

 

d) Área Servicios: Servicio Médico Coopeagri. 

 

e) Área Financiera: Agri-Inversiones. 

 

2.3.3 Misión 

 

“Somos una empresa cooperativa de economía social orientada al desarrollo integral 

de los asociados, mediante la implementación de proyectos y programas alternativos que 

contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida.” (www.coopeagri.co.cr, 2019, pág. 1) 

 

2.3.4 Visión 

 

“Ser una empresa modelo en la generación de alternativas de desarrollo dentro del 

marco de la economía social.” (www.coopeagri.co.cr, 2019, pág. 1) 

 

2.3.5 Valores 
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Los valores de la cooperativa son los siguientes: responsabilidad social, 

responsabilidad empresarial, responsabilidad ambiental, innovación, servicios al cliente con 

excelencia, integridad y participación. 

 

2.3.6 Estructura política 

 

Este negocio es administrado bajo el modelo cooperativo donde el órgano máximo de 

autoridad es la Asamblea General de Delegados, quienes eligen a los directores del Consejo de 

Administración y diferentes comités (el caso de Coopeagri, R.L, Comité de la Familia, 

Educación y Vigilancia). El Consejo de Administración es quien elige al Auditor Interno y 

Gerente General con el soporte de la Gerencia de Desarrollo Organizacional y Humano 

designa los diferentes líderes de Negocio y áreas Servicio de la Corporación.
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Ilustración 1: Estructura Organizativa Coopeagri, R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.coopeagri.co.cr
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2.4 Operaciones del Valle 

 

2.4.1 Reseña histórica 

 

Operaciones Del Valle Coopeagri es una empresa dedicada a la industrialización y 

comercialización de productos de uso y consumo humano, ubicada en la zona de Pérez 

Zeledón, cuyo capital pertenece en su totalidad a la Corporación CoopeAgri R.L., una de las 

cooperativas agrícolas e industriales más fuertes del país con más de 10,000 asociados (en su 

gran mayoría pequeños productores de café y caña) y fundada en el año 1962. 

 

Nace en 1997, con el fin de generar un valor agregado al café entregado por los 

productores de la región y que así pudieran tener un mejor ingreso en sus cosechas. La 

primera marca comercializada fue Café Del Valle Puro. En poco tiempo tuvo una gran 

aceptación entre los consumidores de Pérez Zeledón por lo que se hizo necesario ampliar la 

capacidad de producción de la empresa e iniciar la comercialización de una nueva variedad, 

Café Del Valle Oscuro. A inicios de este año 2010 sale al mercado nuestra marca Café 

Chirripó, un café cosechado en las faldas de la montaña más alta de Costa Rica, el majestuoso 

Cerro Chirripó. 

 

Gracias al esfuerzo de todos los agricultores que forman la estructura de esta gran 

cooperativa, Café Del Valle Puro es un producto que gusta a todos los consumidores de una 

buena taza de café, a tal punto que su crecimiento y aceptación a nivel nacional se ha 

incrementado significativamente. 
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2.4.2 Productos 

 

Operaciones Del Valle cuenta con un estricto control de calidad en todo su proceso 

productivo que va desde la selección de materia prima para sus diferentes presentaciones de 

café, por medio de modernas instalaciones y equipo de laboratorio y sala de catación, además 

de contar con personal experto en catación. Por otro lado, la organización también ha creado 

alianzas con empresas proveedores para su gama de productos complementarios al café, como 

por ejemplo Azúcar Del Valle, Crema Del Valle y Edulcorante Del Valle, las cuales siguen el 

mismo control de calidad para todas sus operaciones. 

 

2.4.2.1 Café Chirripó. 

 

 

 

Fuente: www.cafedelvalle.co.cr 

 

Ilustración 2: Café Chirripó 
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Características: 

 Nuestro café Boutique. 

 Cosechado a más de 1500 msnm. 

 Secado al Sol. 

 Comercio Justo. 

 Balance perfecto entre sabor y aroma. 

 Acidez característica de café de altura. 

 Presentación 250 grs. 

 

2.4.2.2 Café Del Valle 100% Puro. 

 

 

 

  

Fuente: www.cafedelvalle.co.cr 

 

Ilustración 3: Café del Valle 100% Puro 
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Características: 

 

 Es un auténtico café 100 % puro, que no contiene ningún otro ingrediente 

aparte de excelente grano tostado y molido, garantizado por un minucioso 

proceso de selección.  

 Café del Valle Puro es la bebida especial para quienes prefieren tomar siempre 

un café de alta calidad. 

 Presentaciones: 250 grs, 500 grs y 1000 grs.  

 

2.4.2.3 Café Del Valle 100% Puro (Espresso). 

 

 

Ilustración 4: Café del Valle (Espresso) 

 

Características: 
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 Especial para la preparación de espressos o cualquier bebida a base de café. 

 Cosechado a más de 1200 msnm. 

 Exquisito aroma 

 Combinación perfecta entre sabor fuerte y acidez. 

 Presentación 500 grs. 

 

2.4.2.4 Café Del Valle Oscuro. 

 

Ilustración 5: Café del Valle Oscuro 

 

Fuente: www.cafedelvalle.co.cr 

 

Características: 

 Es conocido como nuestro café tradicional. 

 Contiene como ingrediente adicional un 10% de azúcar.  
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 Para este producto utilizamos una excelente calidad en el grano, característica 

que lo distingue de otras marcas por su sabor y aroma.  

 Es ideal para personas que gustan de tomar café fuerte, oscuro y excelente 

sabor. 

 Presentaciones: 250 grs y 500 grs. 

 

2.4.2.5 Productos Del Valle (Azúcar y Crema Del Valle). 

 

 

Ilustración 6: Azúcar y Crema del Valle 

 

Fuente: www.cafedelvalle.co.cr 

 

Operaciones del Valle ha creado nuevos productos complementarios que permiten 

satisfacer las necesidades de los consumidores, entre estos productos se encuentra: azúcar, 

crema, sustituto de azúcar, siropes para café, saquitos de cabuya, vasos de cartón y 

removedores. Para todos se aplican los mismos sistemas de control de calidad, lo que permite 

crear en el cliente un sentimiento de confianza hacia la marca Del Valle. 

 

2.4.3 Misión 

 



24 

 

“Generar riqueza a los asociados de Coopeagri y su entorno, con un equipo de trabajo 

que procesa y comercializa café tostado, con excelencia y calidad para los clientes. ” 

(www.cafedelvalle.co.cr, 2017, pág. 1) 

 

2.4.4 Visión 

 

“Ser una empresa de crecimiento continuo en el mercado global del café tostado.” 

(www.cafedelvalle.co.cr, 2017, pág. 1) 

 

 2.4.5 Organigrama 

 

Ilustración 7: Organigrama Operaciones del Valle 

 

Fuente: www.cafedelvalle.co.cr 

 



25 

 

2.5 Normas Internacionales de Contabilidad 

 

2.5.1 Definición 

 

El autor (Rodríguez, 2015)  define que “las Normas Internacionales de Contabilidad 

son un conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados 

financieros, desde lo que debe presentarse hasta la forma en que debe presentarse.” pág. 1).  

 

En otras palabras, estas normas son una serie de lineamientos que los profesionales en 

contabilidad deben de seguir y cumplir para presentar los estados financieros de manera 

correcta, conforme lo dictan estas normas.  

 

2.5.2 Historia de las Normas Internacionales de Contabilidad 

 

La reseña histórica para las NIC según el autor (Martínez, 2006) es la siguiente: 

 

Todo empieza en los Estados Unidos de América, cuando nace el APB-Accounting 

 Principles Board (consejo de principios de contabilidad), este consejo emitió los 

 primeros enunciados que guiaron la forma de presentar la información financiera. Pero 

 fue desplazado porque estaba formado por profesionales que trabajaban en bancos, 

 industrias, compañías públicas y privadas, por lo que su participación en la elaboración 

 de las normas era una forma de beneficiar sus entidades donde laboraban. (pág.1) 
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Luego surge el Fasb-Financial Accounting Standard Board (Consejo de Normas de 

 Contabilidad Financiera), este comité logro (aún está en vigencia en EE.UU., donde se 

 fundó) gran incidencia en la profesión contable. Emitió unos sin números de normas 

 que  transformaron la forma de ver y presentar las informaciones. A sus integrantes 

 se les prohibía trabajan en organizaciones con fines de lucro y si así lo decidían tenía 

 que abandonar el comité Fasb. Solo podían laborar en instituciones educativas como 

 maestros. Conjuntamente con los cambios que introdujo el Fasb, se crearon varios 

 organismos, comité y publicaciones de difusión de la profesión contable: Aaa-

 American Accounting Association (Asociación Americana de Contabilidad), Arb-

 Accounting Research Bulletin (boletín de estudios contable, Asb-Auditing Standard 

 Board (Consejo De Normas De Auditoria, Aicpa-American Institute Of Certified 

 Public Accountants (Instituto Americano De Contadores Públicos), entre otros. (pág.1) 

 

Al paso de los años las actividades comerciales se fueron internacionalizando y así 

 mismo la información contable. Es decir, un empresario con su negocio en América, 

 estaba haciendo negocios con un colega japonés. Esta situación empezó a repercutir en 

 la forma en que las personas de diferentes países veían los estados financieros, es con 

 esta problemática que surgen las normas internacionales de contabilidad, siendo su 

 principal objetivo “la uniformidad en la presentación de las informaciones en los 

 estados financieros”, sin importar la nacionalidad de quien los estuvieres leyendo 

 interpretando. (pág.1) 
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Es en 1973 cuando nace el IASC-International Accounting Standard Committee 

 (Comité De Normas Internacionales De Contabilidad) por convenio de organismos 

 profesionales de diferentes países: Australia, Canadá, estados unidos, México, 

 Holanda, Japón y otros, cuyos organismos es el responsable de emitir las NIC. Este 

 comité tiene su sede en Londres, Europa y se aceptación es cada día mayor en todos 

 los países del mundo. (pág.1) 

 

El éxito de las NIC esta dado porque las normas se han adaptado a las necesidades de 

 los países, sin intervenir en las normas internas de cada uno de ellos. (pág.1) 

 

2.5.3 Clasificación de las Normas Internaciones de Contabilidad 

 

Actualmente las normas que se encuentran vigentes son las siguientes: 

 

 NIC 1. Presentación de estados financieros 

 NIC 2. Existencias 

 NIC 7. Estado de flujos de efectivo 

 NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

 NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance 

 NIC 11. Contratos de construcción 

 NIC 12. Impuesto sobre las ganancias 

 NIC 14. Información Financiera por Segmentos 

 NIC 16. Inmovilizado material 
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 NIC 17. Arrendamientos 

 NIC 18. Ingresos ordinarios 

 NIC 19. Retribuciones a los empleados 

 NIC 20. Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar 

sobre ayudas públicas 

 NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 

extranjera 

 NIC 23. Costes por intereses 

 NIC 24. Información a revelar sobre partes vinculadas 

 NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones 

por retiro 

 NIC 27. Estados financieros consolidados y separados 

 NIC 28. Inversiones en entidades asociadas 

 NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias 

 NIC 30. Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades 

financieras similares 

 NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos 

 NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación 

 NIC 33. Ganancias por acción 

 NIC 34. Información financiera intermedia 

 NIC 36. Deterioro del valor de los activos 

 NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes 

 NIC 38. Activos intangibles 
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 NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración 

 NIC 40. Inversiones inmobiliarias 

 NIC 41. Agricultura 

 

2.6 Control Interno 

 

2.6.1 Definición 

 

Con base en la Norma Internacional de Auditoría 315 y tomado de la página web 

(www.leyes.com, 2004) este se define como:  

 

 El control interno es el proceso diseñado y efectuado por los encargados del 

  gobierno corporativo, la administración y otro personal para proporcionar 

  seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad respecto de la 

  confiabilidad de la información financiera, efectividad y eficiencia de las 

  operaciones y cumplimiento de las leyes y reglamentaciones aplicables. El 

  control interno se diseña e implementa para atender a riesgos de negocio  

  identificados que amenazan el logro de cualquiera de estos objetivos. (pág.14) 

 

2.6.2 Objetivos del Control Interno 

 

Los objetivos principales del Control Interno son los siguientes: 
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Eficacia y eficiencia de las operaciones: Busca la seguridad de que las actividades se 

cumplan de manera exitosa con un mínimo de esfuerzo y utilización de recursos y un máximo 

de utilidad de acuerdo con las autorizaciones generales detallada por la administración. 

 

Confiabilidad de la información financiera: se deben tener sistemas de información 

confiables que permitan a los usuarios tener estabilidad, objetividad y verificabilidad de los 

datos. Además, que garanticen la protección de los recursos de la empresa. 

 

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas: toda dirección de una organización 

debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen en el país, así mismo, 

las políticas que emita la administración, las cuales deben ser suficientemente conocidas por 

todos los integrantes de la organización para que puedan adherirse a ellas como propias y así 

lograr el éxito de la misión que ésta se propone.  

 

2.6.3 Componentes del Control Interno 

 

a) Ambiente de control. 

b) Evaluación de riesgos. 

c) Actividades de control. 

d) Sistemas de información y comunicación. 

e) Supervisión o monitoreo. 

 

2.6.3.1 Ambiente de Control. 
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El entorno de control marca la diferencia para un efectivo sistema de control interno y 

colabora con mantener a los empleados informados acerca del control. Es el componente 

fundamental del control interno con el cual se sustentan los demás componentes. Los factores 

definidos son de acuerdo a la integridad y valores éticos, supervisión, responsabilidad, interés 

de competencia con los cuales se busca cumplir con los objetivos propuestos. 

 

2.6.3.2 Evaluación de Riesgos. 

 

Consiste en identificar y analizar los riesgos que pueden atentar al sistema de control 

interno, este proceso debe estar orientado al futuro como una estrategia para anticipar y 

prevenir riesgos que atenten con el cumplimiento de los objetivos establecidos. Por medio de 

este componente se deben establecer métodos para mejorar los procesos y minimizar el 

impacto de los mismos. 

 

2.6.3.3 Actividades del Control. 

 

Son todas aquellas políticas, procedimientos y reglamentos que garantizan el 

cumplimiento efectivo de los objetivos de la empresa. Se refiere a las actividades que se 

llevan a cabo para garantizar un buen control interno dentro de la organización para evitar que 

se presenten riesgos que atenten contra el logro de objetivos y de esta manera asegurar que se 

tomen acciones de prevención.  
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2.6.3.4 Información y Comunicación. 

 

Se refiere a la comunicación de información de responsabilidades y objetivos a los 

colaboradores de una empresa, así como los sistemas de información que se manejan puedan 

brindar datos de manera eficaz. También se enfoca en la comunicación efectiva que se emplea 

con fuentes externas a la empresa para mejorar la toma de decisiones y seguimiento de 

operaciones. 

 

2.6.3.5 Supervisión o Monitoreo. 

 

Todo sistema de control interno requiere de supervisión para determinar su 

funcionamiento, en caso de tener deficiencias poder corregir y mejorar el proceso. Su objetivo 

principal es asegurar que los controles implantados funcionen adecuadamente mediante 

evaluaciones periódicas, de lo contrario realizar las debidas modificaciones o mejoras al 

sistema. 

 

2.7 Modelo COSO 

 

Conforme a lo descrito en la página web (elauditormoderno.blogspot.com, 2017) se 

puede definir este modelo como: 

 

 Es una comisión que fue formada por cinco organizaciones de contadores y 

  auditores de los Estados Unidos, que se llamó Committee of Sponsoring  
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  Organizations of the Treadway (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

  Comisión Treadway), siendo estas organizaciones: 

 

 La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

 El Instituto de Auditores Internos (IIA) 

 El Instituto de Contadores Gestión (IMA). 

 Instituto de Ejecutivos Financieros (FEI). (pág.1) 

 

2.7.1 Reseña Histórica de COSO 

 

Según la página (elauditormoderno.blogspot.com, 2017) la historia es la siguiente:  

 

 El impulsor de su formación fueron los acontecimientos de 1985 en Estados 

  Unidos, que debido a las malas prácticas por parte de las empresas generaron 

  una crisis en el sistema financiero de esa época. La Comisión Treadway realizó 

  estudios de qué factores llevaron a las empresas a la presentación de  

  información financiera fraudulenta, elaborando un informe con   

  recomendaciones y destinado a todo tipo de organizaciones, principalmente a 

  las que son reguladas por la SEC (Securities and Exchange Commission - 

  Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos). (pág.1) 

 

 Los aportes que ha realizado la organización COSO son: 
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 Ayuda en la implementación del control interno 

 Sirve de ayuda en la optimización de recursos y los hace más rentables. 

 Ayuda en la implementación de una adecuada gestión de riesgos en todos los 

niveles de la organización. 

 Sirve de herramienta en la integración de sistemas de gestión de riesgos que se 

tengan implementados la organización. 

 Es de mucha utilidad para la comunicación dentro de la organización. (pág.1) 

 

2.7.2 COSO 2013 

 

El modelo de control interno COSO 2013 actualizado está compuesto por los cinco 

componentes y de acuerdo con la página (www.auditool.org, 2016) los cuales son los 

siguientes: 

 

2.7.2.1 Principios. 

 

 Entorno de control 

 

 Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

 

 Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión. 

 

 Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 
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 Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia. 

 

 Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad. (pág.1) 

 

 Evaluación de riesgos 

 

 Principio 6: Especifica objetivos relevantes. 

 

 Principio 7: Identifica y analiza los riesgos. 

 

 Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude. 

 

 Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes. (pág.1) 

 

 Actividades de control 

 

 Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

 Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

 

 Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos. (pág.1) 
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 Información y Comunicación 

 

 Principio 13: Usa información Relevante. 

 

 Principio 14: Comunica internamente. 

 

 Principio 15: Comunica externamente. (pág.1) 

 

 Supervisión del sistema de control – Monitoreo 

 

 Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

 

 Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. (pág.1) 
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Capítulo III: Marco Metodológico 
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3.1 Introducción 

 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer la metodología que se va a desarrollar 

en la investigación para poder obtener la información objeto de análisis, además de conocer 

los distintos tipos de investigación existentes para el desarrollo del proyecto. Así mismo, 

detallar los sujetos a investigar y los métodos necesarios para llevar a cabo la investigación.  

 

3.2 Investigación 

 

Es el proceso en donde se busca obtener nuevos conocimientos para solucionar 

problemas o interrogantes de temas específicos. Es un plan sistemático, organizado y objetivo 

a fin de lograr los resultados requeridos con las acciones y estrategias propuestas para cumplir 

el propósito de estudio. 

 

3.2.1 Tipos de Investigación 

 

Para el desarrollo de una investigación existen diferentes tipos de investigación para 

lograr el objetivo deseado.  

 

3.2.1.1 Investigación Exploratoria. 

 

Con base en la página web de (noticias.universia.cr, 2017) se puede describir: 

 



39 

 

 Se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permita  

  “familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos. (pág.1) 

 

 Los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un panorama o 

  conocimiento  superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para 

  cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a cabo. (pág.1) 

 

 Con este tipo de investigación o bien se obtiene la información inicial para 

  continuar con  una investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y  

  formulada una hipótesis. (pág.1) 

 

3.2.1.2 Investigación Descriptiva. 

 

También se define esta investigación de acuerdo a la página (noticias.universia.cr, 

2017): 

 

 Es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de 

  situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y 

  que se pretenda analizar. (pág.1) 

 

 En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel  

  descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o  

  situación concreta. (pág.1) 
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 De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en  

  acumular y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los  

  procesos que involucrará el mismo. (pág.1) 

 

 A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación  

  descriptiva son: examinar las características del tema a investigar, definirlo y 

  formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las 

  fuentes a consultar. (pág.1) 

 

3.2.1.3 Investigación Explicativa. 

 

Además, se define con base en la página (noticias.universia.cr, 2017) se describe así: 

 

 La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o  

  fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que  

  originaron la situación analizada. (pág.1) 

 

 En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del por 

  qué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la  

  investigación  exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva.  
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 La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos 

  tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o 

  esclarecer las  teorías, confirmando o no la tesis inicial. (pág.1) 

 

3.3 Fuentes de Información 

 

Según el autor (Huaman, 2011) las fuentes de información “son diversos tipos de 

documentos que contienen información para satisfacer una demanda de información o 

conocimiento.” (pág.4) 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, las fuentes de información son todo aquello 

que permite obtener y copilar datos, en busca de una eficiente investigación que lleve al 

desarrollo del objetivo propuesto. 

 

3.3.1 Tipos de Fuentes de Información 

 

Existe una clasificación para determinar las fuentes de información, las cuales son; 

fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. 

 

De acuerdo con la página web (www.clasificacionde.org, 2019) los tipos de fuentes de 

información se definen así: 
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3.3.1.1 Fuentes primarias. 

 

 Son consideradas como fuentes primarias aquellas que se establecen de forma 

  directa por su autor y de las cuales se puede obtener información de primera 

  mano, como es el caso de los libros que son creados y editados por su propio 

  autor. (pág.1) 

 

3.3.1.2 Fuentes Secundarias. 

 

 Son aquellas que se constituyen en análisis de fuentes primarias, es decir, se 

  constituyen en parafraseo o bien en deducciones, siendo producciones  

  auxiliares a las primarias, en ocasiones su razón de ser obedece a explicaciones 

  referenciales. (pág.1) 

 

3.3.1.3 Fuentes Terciarias. 

 

 Estas son consideradas meras referencias, y puntos de encuentro es por ello que 

  guardan gran importancia para los buscadores pues se constituyen en biblioteca 

  de bibliografías. (pág.1) 

 

 

3.3.2 Sujetos de Información 
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3.3.2.1 Población. 

 

Individuos u objetos sujetos que poseen características en común sobre los cuales se 

desea basar la investigación.  

 

La población seleccionada para este proyecto es Cooperativa Agrícola Industrial y de 

Servicios Múltiples El General R.L. (COOPEAGRI, R.L.), donde la muestra seleccionada 

corresponde a los Activos No Corrientes del área de Operaciones del Valle. 

 

3.3.3 Instrumentos de Investigación 

 

Es la herramienta que se utiliza para recolectar información de la muestra que se ha 

seleccionado y de esta manera poder resolver el problema existente. Es por medio de estos 

datos que se lleva a cabo el proceso de investigación para brindar resultados que lleven a 

recomendaciones y soluciones para el objeto estudiado.  

 

3.3.3.1 Cuestionarios. 

 

Los cuestionarios están conformados por una serie de preguntas respecto a las 

variables en estudio. Son de los instrumentos de investigación que más se utilizan para la 

recolección de datos. Las preguntas que se utilizan se pueden clasificar en dos: las cerradas 

que son aquellas que sus respuestas son “si” “no” o respuestas muy cortas y las abiertas cuya 
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respuesta requiere de información más profunda donde se busca una explicación o detalle 

sobre la preguntada planteada. 

 

3.3.3.2 Entrevistas. 

 

De acuerdo con la autora (Raffino, 2019) “Una entrevista es un intercambio de ideas, 

opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar.” (pág.1) 

 

Clasificación de las Entrevistas 

 

Formal: es la entrevista que tiene una estructura definida con anticipación, en la cual 

las preguntas llevan un orden establecido. 

 

Informal: se le llama también entrevista libre; donde se realizan preguntas abiertas 

que no tienen un orden establecido, por lo general se convierte en una conversación que 

permite la espontaneidad. 

 

3.3.3.3 Pruebas de Cumplimiento. 

 

Acorde con la autora (Zamarron, 2019) afirma que: 
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 Las pruebas de cumplimiento representan procedimientos de auditoria  

  diseñados para verificar si el sistema de control interno del cliente está siendo 

  aplicado de acuerdo a la manera en que se le describió al auditor y de acuerdo a 

  la intención de la gerencia. Si, después de la comprobación, los controles del 

  cliente parecen estar operando efectivamente, el auditor justifica el poder tener 

  confianza en el sistema y por consiguiente reduce sus pruebas sustantivas. 

  (pág.1) 

 

3.4 Variables 

 

De acuerdo con la autora (Wigodski, 2010) “Las variables en la investigación, 

representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables, son los 

conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis.” (pág.1) 

 

En referencia a la definición anterior, las variables son consideradas como los factores 

que pueden ser medidos, controlados y estudiados para obtener resultados en el proceso de la 

investigación. 

 

3.4.1 Variable N°1: Ambiente de Control 

 

3.4.1.1 Definición Conceptual. 
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El ambiente de control está compuesto por todos aquellos controles, actividades y 

reglamentos que permitan a la organización tener seguridad de que los procesos se realicen de 

manera adecuada.  

 

De esta manera se obtiene el porcentaje en que se aplican las normas, procedimientos y 

estructuras existentes para hacer cumplir el control interno de los Activos No Corrientes de 

Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L., así como el nivel de cumplimiento de la 

administración en cuanto a la importancia que tiene el control interno en esta área. 

 

3.4.1.2 Definición Operacional. 

 

Con el estudio de esta variable se podrá determinar si el ambiente de control que existe 

en Operaciones del Valle es adecuado para los Activos No Corrientes, por medio de la 

evaluación de los siguientes indicadores: 

 

a) Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

b) Ejerce responsabilidad de supervisión. 

c) Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

d) Demuestra compromiso para la competencia. 

e) Hace cumplir con la responsabilidad. 

 

Para evaluar el ambiente de control, cada indicador será evaluado de acuerdo a la 

siguiente escala: 
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Tabla N° 1: Criterio ambiente de control 

 

Criterio Definición 

Excelente 
El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Regular 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

La calificación de la variable será obtenida sumando la calificac ión de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 
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Variable =
I1 + I2 + I3 + I4 + I5

5
 

 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior.  

 

3.4.1.3 Definición Instrumental. 

 

Esta variable será medida mediante la aplicación de un cuestionario aplicado al gerente 

de la empresa, así mismo, se utilizará la observación como complemento para los 

cuestionarios ya que permitirá validar lo indicado por el entrevistado. De la misma forma, se 

realizará pruebas de cumplimiento y cédulas narrativas aplicadas a los indicadores 

especificados. 

 

 Cada indicador de la cual se compone la variable se evaluará según el siguiente 

detalle: 

 

Tabla N° 2: Instrumentos Ambiente de Control 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Demuestra compromiso con 

la integridad y los valores 

éticos. 

Cuestionario N°1 

Entrevista N°1. 

Prueba de cumplimiento N°1  

Gerente de la 

empresa. 
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Prueba de cumplimiento N°2 

Prueba de cumplimiento N°3 

Asistente 

Administrativo. 

Ejerce responsabilidad de 

supervisión. 

Cuestionario N°1  

Prueba de cumplimiento N°4 

Gerente de la 

empresa. 

Asistente 

Administrativo. 

Asistente de 

Contabilidad. 

Establece estructura, 

autoridad y responsabilidad. 

Cuestionario N°1  

Prueba de cumplimiento N°5 

Prueba de cumplimiento N°6 

Gerente de la 

empresa. 

Asistente 

Administrativo. 

Demuestra compromiso para 

la competencia. 

Cuestionario N°1  

Prueba de cumplimiento N°7  

Gerente de la 

empresa. 

Asistente 

Administrativo. 

Hace cumplir con la 

responsabilidad. 

Cuestionario N°1  

Prueba de cumplimiento N°8 

Prueba de cumplimiento N°9  

Gerente de la 

empresa. 

Asistente 

Administrativo. 
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Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

3.4.2 Variable N°2: Evaluación de Riesgos 

 

3.4.2.1 Definición Conceptual. 

 

El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los 

riesgos que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y 

las prioridades de actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y 

de la probabilidad de que se produjeran. 

 

Para efectos de este proyecto, se limita al porcentaje de cumplimiento por parte de la 

administración de Operaciones del Valle en cuanto la identificación y evaluación de riesgos 

existentes en el tratamiento de los Activos No Corrientes. 

 

3.4.2.2 Definición Operacional. 

 

Con la aplicación de esta variable se procura medir e identificar el conocimiento de los 

riesgos que existen en el Control Interno de los Activos No Corrientes por parte de 

administración, para determinar la eficiencia de los procesos. 
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Para ello se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

a) Especifica objetivos relevantes. 

b) Identifica y analiza los riesgos. 

c) Evalúa el riesgo de fraude. 

d) Identifica y analiza cambios importantes. 

 

Para evaluar el proceso de evaluación de riesgos, se utilizará la siguiente escala: 

 

Tabla N° 3: Criterio evaluación de riesgos 

 

Criterio Definición 

Excelente 
El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Regular 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 
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Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

La calificación de la variable será obtenida sumando la calificac ión de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

 

Variable =
I1 + I2 + I3 + I4

4
 

 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior. 

 

3.4.2.3 Definición Instrumental. 

 

Esta variable será evaluada por medio de Cuestionario aplicado a la administración de 

Operaciones del Valle, así como el desarrollo de pruebas de cumplimiento y cédulas 

narrativas de algunos aspectos ligados con los indicados. 

 

Cada indicador de la cual se compone la variable se evaluará según el siguiente detalle: 

 

Tabla N° 4: Instrumentos Evaluación de Riesgos 

 



53 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Especifica objetivos 

relevantes. 

Cuestionario N°2  

Prueba de cumplimiento N°10  

Entrevista N°2 

Gerente de la empresa. 

Asistente Administrativo. 

Identifica y analiza riesgos. Cuestionario N°2 

Entrevista N°2 

Gerente de la empresa. 

Asistente Administrativo. 

Evalúa el riesgo de fraude. Cuestionario N°2 

Entrevista N°2 

Gerente de la empresa. 

Asistente Administrativo. 

Identifica y analiza cambios 

importantes 

Cuestionario N°2 Gerente de la empresa. 

Asistente Administrativo. 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

3.4.3 Variable N°3: Actividades de Control 

 

3.4.3.1 Definición Conceptual. 

 

De acuerdo con la página web (www.auditool.org, 2014): 
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 Las actividades de control se definen como las acciones establecidas a través de 

  las políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo 

  las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial 

  en los objetivos. (pág.1) 

 

 Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las 

  diferentes etapas de los procesos de negocio y en el entorno tecnológico, y 

  sirven como mecanismos para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

  Según su naturaleza pueden ser preventivas o de detección y pueden abarcar 

  una amplia gama de actividades manuales y automatizadas. Las actividades de 

  control conforman una parte fundamental de los elementos de control interno. 

  Estas actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la 

  realización de los objetivos generales de la organización. Cada control que se 

  realice debe estar de acuerdo con el riesgo que previene, teniendo en cuenta que 

  demasiados controles son tan peligrosos como lo es tomar riesgos excesivos. 

  (pág.1) 

 

Estos controles permiten: 

 

 Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios. 

 Minimizar el impacto de las consecuencias de los mismos. 

 Restablecer el sistema en el menor tiempo posible. 
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 En todos los niveles de la organización existen responsabilidades en las  

  actividades de control, debido a esto es necesario que todo el personal dentro de 

  la organización conozca cuáles son las tareas de control que debe ejecutar. Para 

  esto se debe explicitar cuáles son las funciones de control que le corresponden 

  a cada individuo. (pág.1) 

 

3.4.3.2 Definición Operacional. 

 

Con la investigación de esta variable se desea conocer si las actividades de control que 

se implementan en el área de Operaciones del Valle en cuanto a los Activos No Corrientes son 

adecuadas, para determinar si el sistema existente es eficiente para lograr los objetivos que se 

tienen en el proceso. Para esta evaluación serán utilizados estos indicadores: 

 

a) Selecciona y desarrolla actividades de control. 

b) Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

c) Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

 

Para evaluar el proceso de actividades de control, se utilizará la siguiente escala: 

 

Tabla N° 5: Criterio actividades de control 

 

Criterio Definición 
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Excelente 
El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Regular 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

La calificación de la variable será obtenida sumando la calificación de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

 

Variable =
I1 + I2 + I3

3
 

 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior.  
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3.4.3.3 Definición Instrumental 

 

Para esta variable se utilizará la herramienta; cuestionario, que será aplicado al 

departamento de Contabilidad y a la administración para conocer los sistemas tecnológicos 

que se aplican en el proceso. Además, se realizará la observación como método para validar la 

información expuesta por los responsables del proceso.   Complementariamente, se 

practicarán pruebas de cumplimiento y cédulas narrativas relacionadas con los indicados 

preestablecidos 

 

Cada indicador de la cual se compone la variable se evaluará según el siguiente detalle: 

 

Tabla N° 6: Instrumentos actividades de control 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Selecciona y desarrolla 

actividades de control. 

Cuestionario N°3  

Prueba de cumplimiento N°11  

Prueba de cumplimiento N°12  

Prueba de cumplimiento N°13 

Prueba de cumplimiento N°14 

Prueba de cumplimiento N°15 

Entrevista N°3 

 

Gerente de la empresa. 

Asistente de 

Contabilidad. 
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Selección y desarrolla 

controles generales sobre 

tecnología. 

Cuestionario N°3 

Prueba de cumplimiento N°16  

Entrevista N°4 

Gerente de la empresa. 

Asistente de 

Contabilidad. 

Se implementa a través de 

políticas y procedimientos. 

Cuestionario N°3  Gerente de la empresa. 

Asistente de 

Contabilidad. 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

3.4.4 Variable N°4: Información y Comunicación 

 

3.4.4.1 Definición Conceptual.  

 

De acuerdo con el documento escrito por el autor (Calle, 2018) se define como: 

 

 Proceso de recopilar y distribuir información relacionada con los mecanismos 

  de control a través de todas las dependencias de la entidad. Este proceso se 

  hace efectivo cuando incluye sistemas de información que transmitan a cada 

  funcionario las nociones básicas del manejo interno de los proyectos y de los 

  procesos. La información y comunicación comprende los manuales, el  
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  entrenamiento grupal, las campañas de divulgación y todas las maneras de 

  difundir las actividades de control dentro de la compañía. (pag.1) 

 

Es importante adicionar que la información se puede obtener a través de varias formas 

como entradas manuales, recopilación, o tecnologías de información. El volumen de la 

información de la organización puede presentar tanto oportunidad como riesgos. Por esta 

razón se deben implementar controles que garanticen el uso y manejo adecuado de la 

información, sistemas de información desarrollados con integridad y procesos tecnológicos 

proporcionan oportunidades para mejorar la efectividad, velocidad y acceso de la información 

a los usuarios. 

 

Otro factor importante es la calidad de la información, la cual debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

 Accesibilidad 

 Apropiada 

 Actual 

 Protegida 

 Conservada 

 Suficiente 

 Oportuna 

 Válida 

 Verificable 
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3.4.4.2 Definición Operacional. 

 

En el estudio de esta variable se medirá la eficiencia de los sistemas de información 

existentes en Operaciones del Valle, para determinar si la información se maneja eficaz y 

oportunamente. Se calificará con los siguientes indicadores: 

 

a) Usa información relevante. 

b) Comunica internamente. 

c) Comunica externamente. 

 

Para evaluar los sistemas de información se utilizará la siguiente escala: 

 

Tabla N° 7: Criterio Información y Comunicación 

 

Criterio Definición 

Excelente 
El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 



61 

 

Regular 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

La calificación de la variable será obtenida sumando la calificación de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

 

Variable =
I1 + I2 + I3

3
 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior.  

 

3.4.4.3 Definición Instrumental. 

 

La medición de esta variable será por la aplicación de un cuestionario al personal del 

área de Operaciones del Valle.   Cada indicador de la cual se compone la variable se evaluará 

según el siguiente detalle: 

 

Tabla N° 8: Instrumentos Información y Comunicación 
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Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Usa información Relevante. Cuestionario N°4 

Entrevista N°5 

Gerente de la empresa. 

Asistente de 

Contabilidad. 

Comunica internamente. Cuestionario N°4 Gerente de la empresa. 

Asistente de 

Contabilidad. 

Comunica externamente. Cuestionario N°4 

Entrevista N°6 

Gerente de la empresa. 

Asistente de 

Contabilidad. 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

3.4.5 Variable N°5: Supervisión o Monitoreo 

 

3.4.5.1 Definición Conceptual. 

 

El monitoreo se encarga de evaluar la calidad del control interno a lo largo del tiempo, 

se consigue por medio de evaluaciones periódicas y por la supervisión en los procesos con el 
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objetivo de obtener hallazgos o deficiencias para identificar y dar soluciones que ayuden a 

mejorar los controles. 

 

El monitoreo asegura que el control interno continúa operando efectivamente. Este 

proceso implica la valoración por parte del personal apropiado, del diseño y operación de los 

controles en una adecuada base de tiempo y realizada las acciones apropiadas. 

 

3.4.5.2 Definición Operacional. 

 

Con la aplicación de esta variable se podrá conocer la eficiencia y seguimiento de los 

controles internos que pertenecen a los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 

 

Los indicadores a utilizar son: 

 

a) Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

b) Evalúa y comunica deficiencias. 

 

Para evaluar el componente del monitoreo se utilizará la siguiente escala: 

 

Tabla N° 9: Criterios actividades de Supervisión o Monitoreo 

 

Criterio Definición 
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Excelente 
El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Regular 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

La calificación de la variable será obtenida sumando la calificación de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

 

Variable =
I1 + I2

2
 

 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior. 
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3.4.5.3 Definición Instrumental. 

 

Esta variable será evaluada por medio de cuestionarios aplicados tanto a la 

administración de Operaciones del Valle como al personal encargado del departamento de 

Contabilidad para verificar el cumplimiento de este proceso. 

 

Cada indicador de la cual se compone la variable se evaluará según el siguiente detalle: 

 

Tabla N° 10: Instrumentos Supervisión y Monitoreo 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Conduce a evaluaciones 

continuas o independientes. 

Cuestionario N°5 

Entrevista N°7 

Gerente de la empresa. 

Auxiliar de Auditoría. 

Evalúa y comunica 

deficiencias. 

Cuestionario N°6  

Entrevista N°7 

Gerente de la empresa. 

Auxiliar de Auditoría. 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

3.4.6 Variable N°6: Informe de Hallazgos 
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3.4.6.1 Definición Conceptual. 

 

Un informe es un documento que revela los resultados obtenidos mediante una 

investigación. Con la finalidad primordial de informar y revelar información para la toma de 

decisiones. 

 

3.4.6.2 Definición Operacional. 

 

Con la información suministrada por medio de los cuestionarios, se podrá realizar un 

documento que será entregado a la gerencia de Operaciones del Valle donde se indiquen los 

hallazgos encontrados junto con las posibles recomendaciones que mejoren el control interno 

de los Activos No Corrientes. 

 

3.4.6.3 Definición Instrumental. 

 

Para esta variable esta definición no aplica. 
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Capítulo IV: Análisis e interpretación de 

Datos. 
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En el presente capítulo se procede analizar e interpretar los datos obtenidos por medio 

de los instrumentos aplicados, para poder brindar una opinión acerca del tratamiento de los 

Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 

 

4.1 Variable N°1: Ambiente de Control 

 

4.1.1 Cuestionario 

 

Este cuestionario fue aplicado a Carlos Olivares Gerente de Operaciones del Valle y 

Daniel Gómez Asistente Administrativo, por medio de cual se pretende evaluar al ambiente de 

control. 

 

Tabla N° 11: Cuestionario N°1 

Variable N°1 Ambiente de Control  

 

    CARLOS OLIVARES DANIEL GOMEZ 

N° Pregunta SI NO N/R Observ

aciones 

SI NO N/R Observ

aciones 

1 ¿Se encuentran 

definidas la misión y 

visión de 

Operaciones del 

Valle? 

X 
   

X 
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2 ¿Existe un código de 

ética para los 

colaboradores? 

X 
   

X 
   

3 ¿Están definidos los 

valores propios de la 

organización? 

X 
    

X 
  

4 ¿Cuándo se da un 

incumplimiento de 

valores o ética se 

documenta y se 

investiga? 

X 
    

X 
  

5 ¿Se cuenta con un 

reglamento 

autorizado por el 

Consejo de 

Administración para 

el manejo de los 

Activos No 

Corrientes dentro de 

la empresa? 

X 
    

X 
  

6 ¿Se informa 

regularmente al 

consejo de 

X 
   

X 
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administración 

respecto al 

cumplimiento de los 

objetivos? 

7 ¿Existen actividades 

de supervisión para el 

alcance los objetivos 

del control interno de 

Activos No 

Corrientes? 

X 
   

X 
   

8 ¿Existe un 

departamento de 

Auditoría Interna que 

supervise las 

responsabilidades? 

X 
   

X 
   

9 ¿Se cuenta con una 

estructura 

organizativa en 

Operaciones del 

Valle? 

X 
   

X 
   

10 ¿Se conoce las 

responsabilidades que 

le corresponden a la 

X 
   

X 
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administración para 

el cumplimiento de 

los objetivos en 

Activos No 

Corrientes? 

11 ¿Hay una continua 

capacitación del 

personal para que sea 

competente con el 

mercado que les 

rodea? 

X 
   

X 
   

12 ¿Existen perfiles para 

los diferentes puestos 

del área, que 

garanticen tener 

personal capaz y con 

la debida preparación 

que requieren las 

funciones asignadas? 

X 
   

X 
   

13 ¿Se utilizan manuales 

para los puestos 

donde se indiquen las 

X 
    

X 
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responsabilidades 

adquiridas? 

14 ¿Se realizan 

evaluaciones de 

desempeño 

periódicas para 

garantizar el 

cumplimiento de las 

tareas que estén 

ligadas al control de 

los Activos No 

Corrientes? 

X 
    

X 
  

15 ¿Se manejan 

mecanismos para dar 

seguimiento a los 

colaboradores que 

presenta alguna falta 

o deficiencia en el 

desempeño de las 

labores? 

X 
   

X 
   

16 ¿Se tiene un 

programa de 

incentivo o premios 

 
X 

  
X 
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cuando se cumplen 

con los objetivos 

propuestos? 

SUMATORIA 15 1 0 
 

11 5 0 
 

   Porcentaje 94% 6% 0% 
 

69% 31% 0% 
 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

4.1.2 Análisis de Cuestionario 

 

Mediante la aplicación de este cuestionario se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla N° 12: Análisis Cuestionario N°1 

 

Respuesta Cantidad 

de Respuestas 

Porcentaje 

SI 26 81% 

NO 6 19% 

N/R 0 0% 

TOTAL 32 100% 
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Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por medio del cuestionario N°1 según con el 

criterio para la evaluación del ambiente de control se puede concluir que el control para esta 

variable es muy bueno, obteniendo un 81% de las respuestas afirmativas. 

 

4.1.3 Entrevista 

 

La siguiente entrevista fue aplicada a Carlos Olivares (Gerente de Operaciones del 

Valle) para tener un mejor detalle de los indicadores para el ambiente de control. 

 

Ambiente de Control 

 

Entrevista N°1 

 

Variable: Ambiente de Control. 

 

Indicador: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

 

Objetivo: Comprobar que existe un procedimiento para tratar un incumplimiento 

de valores por parte de los colaboradores. 
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Pregunta N°1: 

 

¿Cómo funciona el procedimiento para documentar e investigar un 

incumplimiento de valores o ética en caso de que exista por parte de algún colaborador? 

 

Se procede a hacer una investigación interna y para ello se solicita ayuda a la Auditoría 

Interna y al Departamento de Desarrollo Humano para dar seguimiento del caso y poder tomar 

las acciones correspondientes. 

 

4.1.4 Análisis Entrevista 

 

Con la aplicación de la entrevista N°1 a Carlos Olivares se puede concluir que la 

empresa tiene un buen funcionamiento del indicador llamado “Demuestra compromiso con la 

integridad y los valores éticos”, ya que con la respuesta brindada se demuestra que si algún 

colaborador falla con un incumplimiento de los valores que identifican a la empresa existe un 

procedimiento a seguir que incluye a otros departamentos de la cooperativa, de esta manera se 

obtienen pruebas y evidencia del caso ocurrido y se escuchan las recomendaciones o acciones 

a realizar por parte de la gerencia para resolver la situación ocasionada. 

 

4.1.5 Pruebas de Cumplimiento 
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A continuación, se presentan las pruebas de cumplimiento realizadas para la 

evaluación de esta variable. 

 

Prueba de Cumplimiento N°1 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

 

Objetivo: Verificar la existencia de la misión y visión de Operaciones del Valle. 

 

Resultado: Para confirmar la existencia de la misión y visión de Operaciones del 

Valle se procedió a conversar con el gerente Don Carlos Olivares y su asistente 

Administrativo Daniel Gómez a lo que ambos confirmar la presencia de estos elementos en la 

empresa, además esto se pudo verificar al observar en las oficinas de Café del Valle y además 

de esto se confirma también a través de su página web. 

 

Prueba de Cumplimiento N°2 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 
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Objetivo: Evidenciar la existencia del Código de Ética de la cooperativa, así como 

la fecha en que fue aprobado. 

 

Resultado: Por medio de la colaboración de Don Carlos Olivares se comprueba la 

existencia de un Código de Ética para Coopeagri, R.L. en donde se pueden observar los 

principios, valores y normas con los cuales se deben regir los colaboradores, el cual contiene 7 

capítulos, dicho reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración el día 22 de 

agosto de 2004 y su última revisión fue el 28 de agosto de 2014. 

 

Prueba de Cumplimiento N°3 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

 

Objetivo: Verificar la presencia de valores definidos que identifiquen a 

Operaciones del Valle. 

 

Resultado: Por medio de investigación se verifica la presencia de los valores que 

identifican a Operaciones del Valle, se puede constatar esta información en la página web de 

Café del Valle, además en conversación sostenida con Daniel Gómez se conoce que cada vez 

que un nuevo colaborador ingresa se le da un proceso de inducción impartido por los 
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compañeros del Departamento de Recursos Humanos donde se les enseña y se profundiza 

cada valor que debe ser representativo a la Cooperativa. 

 

Prueba de Cumplimiento N°4 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Ejerce responsabilidad de supervisión. 

 

Objetivo: Verificar que existe un Reglamento de Activos No Corrientes y revisar 

la fecha de aprobación por parte del Consejo de Administración. 

 

Resultado: En visita realizada a Leónidas Araya quien es Asistente de Contabilidad 

encargado de los Activos No Corrientes se facilitó el reglamento que rige a estos Activos el 

cual consta de 61 artículos divididos en 15 capítulos, además se verificó que el mismo fue 

aprobado por el Consejo de Administración en la fecha 11/02/1997, además se conoce que su 

última modificación realizada fue el 17/10/2013. 

 

Prueba de Cumplimiento N°5 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 
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Objetivo: Verificar la existencia de un Organigrama de Operaciones del Valle. 

 

Resultado: En información suministrada por Don Carlos Olivares se puede observar el 

organigrama que define la división de los puestos en esta empresa, donde se puede visualizar 

como está compuesto el equipo de Operaciones del Valle en cuanto a puestos y número de 

colaboradores. 

 

Prueba de Cumplimiento N°6 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

 

Objetivo: Confirmar la presencia de manuales de puestos donde se especifiquen 

las funciones para los colaboradores de Operaciones del Valle. 

 

Resultado: De acuerdo a lo conversado con Carlos Olivares cada vez que ingresa un 

nuevo colaborador se solicita al departamento de Recursos Humanos que prepare la 

información que contiene el detalle del puesto con las condiciones laborales y se describen las 

tareas por desarrollar y las responsabilidades para el puesto contratado. Además, se procede a 

confirmar esta información con Daniel Gómez y ratifica que esta información es veraz, al 
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ingresar como colaborador junto con el contrato de trabajo se firma el manual o perfil del 

puesto. 

 

Prueba de Cumplimiento N°7 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Demuestra compromiso para la competencia. 

 

Objetivo: Validar la presencia de un programa de capacitaciones al personal de 

Operaciones del Valle. 

 

Resultado: Según a la información brindada por Daniel Gómez en el departamento de 

Recursos Humanos se cuenta con un programa de capacitaciones para todos los colaboradores 

de Coopeagri, R.L., además de las antes mencionadas el personal a cargo de Operaciones del 

Valle puede hacer la solicitud a los compañeros de Recursos Humanos para preparar 

capacitaciones que estén ligadas a las labores diarias de la actividad. 

 

Prueba de Cumplimiento N°8 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Hace cumplir con la responsabilidad. 
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Objetivo: Comprobar la existencia de un programa para la evaluación de 

desempeño de los colaboradores. 

 

Resultado: Con información suministrada por Carlos Olivares y Daniel Gómez en la 

Cooperativa existe un mecanismo de evaluación que se hace anual para cada colaborador, la 

evaluación se realiza en los primeros meses del año, en este caso se evalúa el año anterior. 

Existen dos evaluaciones diferentes una es realizada por jefe directo en este caso Carlos 

Olivares evalúa a cada colaborador de Operaciones del Valle y la otra es que todos los 

colaboradores del área evalúan al jefe directo para este caso Carlos Olivares. Estas 

evaluaciones son realizadas y analizadas por el departamento de Recursos Humanos en ambos 

casos quien está siendo evaluado conoce los resultados obtenidos y se le brinda los logros, 

recomendaciones o acciones a corregir según corresponda. 

 

Prueba de Cumplimiento N°9 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Hace cumplir con la responsabilidad. 

 

Objetivo: Comprobar si existe un programa de incentivo o premios a los 

colaboradores de Operaciones del Valle por cumplimiento de objetivos. 
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Resultado: De acuerdo a lo conversado con Daniel Gómez existe un programa de 

premios para los colaboradores que cumplan con las metas establecidas en cuanto a ventas, 

posicionamiento de marca, entre otros. Además de estos premios se maneja un plan de 

incentivo a la productividad anual, a nivel de la Cooperativa, en donde se establecen metas a 

tres niveles; individual, negocio y corporativo. 

 

4.1.6 Análisis de Pruebas de Cumplimiento 

 

Por medio de la aplicación de las pruebas de cumplimiento al ambiente de control 

existente en Operaciones del Valle se puede realizar el siguiente análisis para cada una de 

ellas: 

 

Tabla N° 13: Análisis Pruebas de Cumplimiento Variable N°1 

 

PRUEBA ANALISIS 

Prueba de 

Cumplimiento N°1 

 El objetivo de esta prueba era verificar la 

existencia de misión y visión de la empresa, el cual se 

comprueba, se puede concluir que Operaciones del Valle 

tienen un compromiso muy efectivo en cuanto a su 

enfoque, lo cual es muy beneficioso porque los 

colaboradores se sienten identificados con estos elementos 

y a su vez lo trasmiten a terceras personas.  
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Prueba de 

Cumplimiento N°2 

 Esta prueba consistió en conocer si la empresa 

maneja un código de ética, y efectivamente si lo poseen a 

nivel de la cooperativa, lo cual es de suma importancia ya 

que el mismo limita a los colaboradores a guiarse por los 

valores, principios y normas establecidas. Así mismo, si 

algún colaborador incumple con lo dictado en este código 

la empresa tiene una razón para corregir o tomar 

decisiones basados y respaldados por lo señalado en este 

documento. 

Prueba de 

Cumplimiento N°3 

 Su objetivo fue comprobar la existencia de valores 

propios de Operaciones del Valle y se confirman que los 

mismos si existen y la gerencia busca que cada 

colaborador se sienta identificado, esto es de gran 

consideración para tener un equipo comprometido con su 

trabajo, se puede interpretar que esta empresa está 

consolidada y tiene un gran compromiso con sus 

trabajadores, así como con sus clientes. 

Prueba de 

Cumplimiento N°4 

 Por medio de esta prueba se analiza que la 

empresa posee un ambiente de control definido para los 

Activos No Corrientes, se deduce que hay una buena 

responsabilidad de supervisión, ya que existe un 

reglamento específico para el buen funcionamiento y 
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tratamiento de los activos, lo que genera una mejor 

gestión y control de los mismos. 

Prueba de 

Cumplimiento N°5 

 La finalidad de esta prueba fue confirmar la 

presencia de un organigrama en Operaciones del Valle, lo 

cual es un buen indicador en cuanto a establecer 

estructura, autoridad y responsabilidad dentro de la 

empresa, es de vital importancia contar con clasificación 

de puestos ya que agiliza procesos, mejora la 

comunicación, ejerce más supervisión y mantiene líneas 

de autoridad que mejoran la organización interna de 

Operaciones del Valle. 

Prueba de 

Cumplimiento N°6 

 Mediante esta prueba se procede a comprobar la 

veracidad de los manuales de puestos, en donde se 

detallan todas las funciones para cada perfil dentro de la 

empresa, cada colaborador cuando ingresa debe revisar y 

firmar este documento como visto bueno sobre las labores 

de las cuales es responsable. Por lo cual se comprueba la 

existencia del indicador donde se establece 

responsabilidad. 

Prueba de 

Cumplimiento N°7 

 Se comprueba que en Operaciones del Valle los 

líderes se preocupan porque los colaboradores estén 

capacitados para desempeñar sus labores, ya que se cuenta 

con un presupuesto destinado para este ámbito, además, 
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en el departamento de Recursos Humanos con un área 

específica para Capacitaciones donde a solicitud de la 

jefatura se realiza la logística correspondiente para 

impartir la capacitación solicitada. 

Prueba de 

Cumplimiento N°8 

 De acuerdo al resultado de esta prueba se puede 

verificar que en la empresa existe compromiso para 

mejorar los procesos y responsabilidades que tiene cada 

colaborador, se pudo comprobar que se realizan 

evaluaciones de desempeño donde a cada colaborador se 

le informa de los resultados obtenidos por este medio. 

Prueba de 

Cumplimiento N°9 

 A través de esta prueba se verifica que 

Operaciones del Valle cuenta con un programa para 

incentivar a su personal, lo cual es muy importante porque 

mejora el rendimiento de sus colaboradores porque se 

sienten motivados para cumplir con los objetivos 

establecidos para el cumplimiento de metas. 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

4.1.7 Análisis de Variable N°1 
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Por medio de los instrumentos aplicados para la evaluación de esta variable se puede 

analizar que en Operaciones del Valle existe un ambiente de control muy bueno, ya que con la 

información obtenida se puede observar que la gran mayoría de los indicadores se cumplen de 

una manera muy ejemplar, sin embargo la calificación obtenida en el cuestionario N°1 fue 

afectada por varias respuestas que fueron negativas, pero por medio de la aplicación de las 

pruebas de cumplimiento se interpreta que esas respuestas debieron ser positivas, lo que se 

analiza como una falta de comunicación o información por parte de los colaboradores, ya que 

preguntando de una manera más detallada en las pruebas se obtiene evidencia del buen control 

que existe para esta variable.  

 

4.2 Variable N°2: Evaluación de Riesgos 

 

4.2.1 Cuestionario 

 

El presente cuestionario se aplicó a Carlos Olivares (Gerente de Operaciones del 

Valle) y Daniel Gómez (Asistente Administrativo), con los datos obtenidos por esta fuente se 

procede analizar los resultados para dar la evaluación de riesgos. 

 

Tabla N° 14: Cuestionario N°2 

 

Variable N°2 Evaluación de Riesgos 

    CARLOS OLIVARES DANIEL GOMEZ 
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N° Pregunta SI NO N/R Observ

aciones 

SI NO N/R Observ

aciones 

1 ¿En el cumplimiento 

de los objetivos de 

Operaciones del 

Valle, hay metas 

definidas para el 

determinar el 

cumplimiento? 

X 
   

X 
  

  

2 ¿Los colaboradores 

de Operaciones del 

Valle conocen y son 

informados acerca de 

los objetivos que 

persigue el área? 

X 
   

X 
  

  

3 ¿Se tiene 

información 

actualizada para 

conocer el 

cumplimiento del 

plan estratégico y el 

avance que se tiene 

X 
   

X 
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en un periodo 

determinado? 

4 ¿Se han 

implementado 

técnicas para 

identificar los 

riesgos que pueden 

afectar el estado de 

los Activos No 

Corrientes? 

X 
   

X 
  

  

5 ¿En caso de 

identificar algún 

riesgo, estos son 

documentados? 

X 
    

X 
 

  

6 ¿Se da seguimiento 

cuando se cuenta con 

un posible riesgo; se 

analiza las 

consecuencias y 

posibles 

afectaciones? 

 
X 

  
X 
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7 ¿Se ha implantado 

técnicas para la 

identificación de 

riesgos potenciales 

externos e internos? 

X 
   

X 
  

  

8 ¿Se ha considerado 

como riesgo de 

fraude la pérdida de 

Activos No 

Corrientes por 

descuido o 

sustracción por parte 

del personal? 

X 
   

X 
  

  

9 ¿Efectuar registros 

falsos o alterados en 

los sistemas de 

información es 

considerado como 

fraude? 

X 
   

X 
  

  

10 ¿Se considera fraude 

a la venta o alquiler 

de activos por parte 

del personal de la 

X 
   

X 
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empresa para obtener 

recursos propios? 

11 ¿El uso de Activos 

No Corrientes por 

parte del personal 

para fines ajenos a la 

empresa se considera 

como un fraude? 

X 
   

X 
  

  

12 ¿Se considera que la 

rotación del personal 

de Operaciones del 

Valle afecte el 

debido 

funcionamiento de 

los controles 

internos? 

 
X 

   
X 

 
  

13 ¿Un posible cambio 

en el personal 

administrativo de 

Operaciones del 

Valle puede 

considerarse como 

 
X 

   
X 
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un evento que 

ocasione problemas 

en el funcionamiento 

normal del control 

interno? 

14 ¿La evaluación de 

riesgos se realiza al 

menos anualmente 

para prevenir que 

posibles situaciones 

en el modelo de 

negocio afecten el 

sistema de control 

interno? 

X 
   

X 
  

  

SUMATORIA 11 3 0 
 

11 3 0   

  PORCENTAJE 79% 21% 0% 
 

79% 21% 0%   

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

4.2.2 Análisis de Cuestionario 
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Como resultado de aplicar el Cuestionario N°2 se observa la siguiente información: 

 

Tabla N° 15: Análisis Cuestionario N°2 

 

Respuesta Cantidad de 

Respuestas 

Porcentaje 

SI 22 79% 

NO 6 21% 

N/R 0 0% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

Por medio de la aplicación de este instrumento se determina que la evaluación de 

riesgos para el tratamiento de Activos No Corrientes según la escala de criterios es bueno. No 

obstante, aunque la gran parte de las respuestas fueron positivas se observa que existe muy 

poca identificación y seguimiento de riesgos que pueden afectar a los activos de manera 

directa y significativa. 

 

4.2.3 Entrevista 
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Para evaluar la variable de evaluación de riesgos se aplicó la siguiente entrevista a 

Carlos Olivares (Gerente de Operaciones del Valle). 

 

Entrevista N°2 

 

Variable: Evaluación de Riesgos. 

 

Indicadores: Especifica objetivos relevantes. 

 

  Identifica y analiza los riesgos. 

 

  Evalúa el riesgo de fraude. 

 

  Identifica y analiza cambios importantes. 

 

Objetivos: Verificar la responsabilidad que muestra la administración de 

Operaciones del Valle con respecto a los riesgos. 

 

Pregunta N°1: 

 

¿De qué manera se comunica a los colaboradores sobre los objetivos y metas 

anuales? 
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Por medio de reuniones presenciales cada cuatro meses. 

 

Pregunta N°2 

 

¿Qué técnicas se han usado o establecido para identificar posibles riesgos en los 

Activos No Corrientes? 

 

Reuniones grupales donde se evalúa el proceso y se revisa las debilidades. 

 

Pregunta N°3 

 

¿Si se detecta algún riesgo que atente a los Activos No Corrientes, como se 

comunica y como se les da tratamiento? 

 

Depende de la persona involucrada, se coordina con el líder del equipo para investigar 

internamente con el apoyo de la Auditoría Interna. 

 

Pregunta N°4 

 

¿En caso de que un colaborador tenga una acción indebida con el uso o 

tratamiento de los Activos No Corrientes, existe algún documento administrativo que 

considere la acción como fraude?  

 

Hay un documento donde ellos asumen responsabilidad por el uso de los mismos. 
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4.2.4 Análisis Entrevista 

 

A través de las respuestas obtenidas por medio de la Entrevista N°2 se puede afirmar 

que en Operaciones del Valle si se especifican los objetivos relevantes a los colaboradores, sin 

embargo, no existe un mecanismo o procedimiento definido para la identificación de riesgos a 

no ser que algún compañero lo comunique en reuniones grupales, lo cual no es lo más 

adecuado porque si en el momento no se da la  debida importancia que la situación requiera 

pueda ser que se deje pasar por mucho más tiempo y que las consecuencias o efectos sean aun 

mayores. 

 

En caso de que se presente el descubrimiento de algún riesgo para los Activos No 

Corrientes existe una línea de responsabilidad que se debe respetar, en esta situación el 

departamento de Auditoría Interna entra en acción para investigar el hecho y posteriormente 

informar a la Gerencia de Operaciones del Valle, lo cual me parece muy asertivo porque en 

algunos casos puede ser que en la empresa exista afinidad o afecto hacia el responsable del 

riesgo, y de esta manera la presencia de auditoría supervisa que se tomen las medidas 

correspondientes. Además, es importante mencionar que si ocurre un acontecimiento que se 

identifique como fraude existe un documento formal en donde el responsable debe firmar 

aceptando lo ocurrido y aceptando la responsabilidad que debe asumir. 

 

4.2.5 Pruebas de Cumplimiento 
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Para esta variable se aplicaron las siguientes pruebas; 

 

Prueba de Cumplimiento N°10 

 

Variable:  Evaluación de riesgos. 

 

Indicador:  Especifica objetivos relevantes. 

 

Objetivo: Comprobar la existencia de un plan a seguir para definir objetivos y 

metas anuales de Operaciones del Valle. 

 

Resultado: Según conversación llevada a cabo con Carlos Olivares y Daniel Gómez a 

nivel de la Cooperativa se debe presentar un plan Estratégico para cada año, a final de cada 

año natural la gerencia de Operaciones del Valle debe dar a conocer el plan a la Gerencia 

General y posteriormente al Consejo de Administración, en el caso de esta área una vez 

aprobado el plan se procede a reunir el personal para informar las actividades a realizar para 

cumplir con lo establecido. 

 

4.2.6 Análisis de Pruebas de Cumplimiento 

 

Tabla N° 16: Análisis Pruebas de Cumplimiento Variable N°2 

 

PRUEBA ANALISIS 
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Prueba de 

Cumplimiento N°10 

De acuerdo a la información obtenida por medio 

de esta prueba se afirma que en Operaciones del Valle se 

trabaja siguiendo un plan estratégico revisado y 

autorizado por los superiores, lo cual es de gran valor 

porque si se conocen los objetivos que persigue la 

empresa, de esta manera se pueden analizar las posibles 

fortalezas, así como debilidades o inconvenientes que se 

pueden presentar en el camino y tener estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

4.2.7 Análisis Variable N°2 

 

Con el estudio de esta variable se puede analizar que para el indicador llamado 

específica objetivos relevantes la empresa tiene un excelente funcionamiento y control del 

mismo, pero para los indicadores de identificar, analizar y evaluar el riesgo se observa una 

deficiencia en cuanto a que no existe un mecanismo o proceso para prever o prevenir riesgos, 

el proceso de analizar y evaluar se da cuando algún colaborador identifica una debilidad o una 

acción que no es correcta. Además, de esto no miden los efectos que pueden ocasionar 

cambios importantes dentro de la empresa tal como lo es la rotación continua de personal 
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operativo y administrativo. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación realizada el resultado 

para esta variable es bueno. 

 

4.3 Variable N°3: Actividades de Control 

 

4.3.1 Cuestionario 

 

El siguiente cuestionario se aplicó a Carlos Olivares (Gerente de Operaciones del 

Valle) y Leónidas Araya (Asistente de Contabilidad “Activos”) para conocer de manera más 

detalla las actividades que se realizan para tener un control efectivo de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle. 

 

Tabla N° 17: Cuestionario N°3 

 

Variable N°3 Actividades de Control 

 

    CARLOS OLIVARES LEONIDAS ARAYA MARIN 

N° Pregunta SI NO N/R Observ

aciones 

SI NO N/R Observ

aciones 

1 ¿Existe políticas 

y reglamentos 

que regulen el 

tratamiento de 

X 
   

X 
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los Activos No 

Corrientes? 

2 ¿Se realizan 

inventarios de 

Activos No 

Corrientes 

periódicamente? 

X 
   

X 
   

3 ¿Los Activos No 

Corrientes están 

debidamente 

identificados por 

medio de placas, 

etiquetas u otros? 

X 
   

X 
   

4 ¿Se manejan 

auxiliares donde 

se muestre el 

saldo de Activos 

No Corrientes? 

X 
   

X 
   

5 ¿Se lleva registro 

actualizado del 

gasto por 

depreciación de 

Activos? 

X 
   

X 
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6 ¿Se da 

mantenimiento 

preventivo a los 

Activos de 

Operaciones del 

Valle? 

X 
   

X 
   

7 ¿En caso de 

requerir 

movilizar 

Activos No 

Corrientes; hay 

un protocolo de 

autorización? 

X 
   

X 
   

8 ¿Para el retiro de 

activos por 

desecho, se 

necesita 

autorización del 

departamento de 

Auditoría 

Interna? 

X 
   

X 
   

9 ¿La autorización 

de compras de 

X 
   

X 
   



101 

 

Activos No 

Corrientes están 

restringidas a la 

administración? 

10 ¿Se cuenta con 

un presupuesto 

para compras de 

activos? 

X 
   

X 
   

11 ¿Existen 

controles y 

políticas para la 

autorización de 

accesos de 

usuarios a los 

sistemas de 

información? 

X 
   

X 
   

12 ¿Se requiere al 

menos de la 

firma del usuario 

solicitante y la 

gerencia de 

Operaciones del 

Valle para la 

X 
   

X 
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solicitud de 

accesos? 

13 ¿El departamento 

de Tecnologías 

de Información 

es el único 

autorizado para 

otorgar los 

accesos 

solicitados? 

X 
   

X 
   

14 ¿Se maneja un 

usuario diferente 

para cada 

persona que haga 

uso de los 

sistemas para 

identificar los 

movimientos 

realizados? 

X 
   

X 
   

15 ¿Se hace revisión 

periódica para 

confirmar si los 

accesos que 

X 
   

X 
   



103 

 

poseen los 

usuarios son de 

uso regular y son 

necesarios para 

desarrollar sus 

labores? 

16 ¿Existen 

contraseñas o 

claves para 

ingresar a los 

sistemas 

informáticos? 

X 
   

X 
   

17 ¿Las claves y 

contraseñas se 

cambian con 

regularidad? 

X 
   

X 
   

18 ¿Los usuarios de 

los sistemas 

conocen acerca 

de la 

confidencialidad 

que se requiere 

con la 

X 
   

X 
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información a la 

que tienen 

acceso? 

19 ¿Existe un 

servidor para 

respaldar la 

información? 

X 
   

X 
   

20 ¿Se respalda la 

información de 

manera periódica 

en el servidor? 

X 
   

X 
   

21 ¿Las políticas y 

reglamentos se 

revisan 

periódicamente? 

X 
   

X 
   

22 ¿Se define 

claramente la 

responsabilidad 

de revisar las 

políticas y 

procedimientos? 

X 
   

X 
   

23 ¿Los 

procedimientos 

X 
   

X 
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son 

comprensibles en 

cuanto a pasos y 

responsables de 

procesos? 

24 ¿Las 

actualizaciones o 

modificaciones a 

reglamentos son 

aprobadas por el 

Consejo de 

Administración? 

X 
   

X 
   

SUMATORIA 24 0 0 
 

24 0 0 
 

  PORCENTAJE 100

% 

0% 0% 
 

100

% 

0% 0% 
 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

4.3.3 Entrevista 
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Esta entrevista se aplicó a Carlos Olivares (Gerente Operaciones del Valle) para 

conocer el desarrollo de algunas actividades de control que se desarrollan en la empresa. 

 

Entrevista N°3 

 

Variable: Actividades de Control. 

 

Indicador: Selecciona y desarrolla actividades de control 

 

Objetivos: Verificar que los Activos No Corrientes reciban un mantenimiento 

preventivo para su buen funcionamiento. 

 

 Confirmar y conocer cómo funciona el proceso de mantenimiento preventivo 

que se da a los Activos No Corrientes. 

 

Pregunta N°1: 

 

¿Cómo funciona el proceso para dar el mantenimiento preventivo a los activos? 

 

Hay una programación anual, que se revisa semanal o por mes, luego se llena un 

registro donde se documenta. 

 

Pregunta N°2 
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¿Cuál es el protocolo que existe para poder movilizar un Activo No Corriente? 

 

Hay una boleta de movimientos de activos donde debe ir firmada por el responsable, 

firma del oficial de seguridad, lugar donde se va a movilizar, activo, razón del movimiento, si 

es temporal o permanente; entre otros datos que permitan localizar al activo correspondiente 

 

La siguiente entrevista fue aplicada a Leónidas Araya Marín quien es el Asistente de 

Contabilidad encargado de los Activos No Corrientes para Operaciones del Valle. 

 

Actividades de Control 

 

Entrevista N°4 

 

Pregunta N°1: 

 

¿Cómo funciona el procedimiento para la autorización de accesos a los usuarios 

que necesiten trabajar con los sistemas de información de Activos de Operaciones del 

Valle, se requieren firmas? 

 

En primer lugar, la jefatura a cargo solicita una boleta de apertura de usuario en el 

departamento de Tecnologías de Información, en esta boleta se solicitan los accesos 

requeridos luego se debe firmar por la jefatura directa, el gerente del área y el usuario 
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solicitante, sucesivamente cuando tenga las autorizaciones antes mencionadas se procede a 

entregar la boleta al departamento de Tecnologías de Información para la debida autorización 

de los accesos necesarios. 

 

Pregunta N°2: 

 

¿Cómo se conforman los usuarios de los sistemas de información para evitar que 

se repitan? 

 

Los usuarios se componen de 5 letras conformados de la siguiente manera: La primera 

letra del nombre del usuario seguidas de las 4 letras del primer apellido. Existen casos donde 

se va a crear un nuevo usuario, pero ya existe uno con las mismas letras, por lo que entonces 

se procede a tomar las 2 primeras letras del nombre, seguido de las 3 letras del primer apellido  

 

Pregunta N°3: 

 

¿Las contraseñas que existen para ingresar a los sistemas de información se 

cambian con regularidad? 

 

Sí, las contraseñas de cada usuario tienen una duración de 90 días, una vez caducadas 

hay que cambiarlas obligatoriamente de lo contrario no se puede acceder a los sistemas. 

 

Pregunta N°4: 
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¿Cómo funciona la revisión de las políticas referentes al tratamiento de Activos 

No Corrientes, quienes están a cargo, se han realizado modificaciones por medio de esas 

revisiones? 

 

Cada año se realiza una revisión de las políticas internas y reglamentos de la empresa, 

incluyendo el reglamento de Activos Fijos en donde se realizan modificaciones de artículos o 

inclusión de nuevas políticas sobre el control de los activos, como, por ejemplo; aumento o 

disminución del monto mínimo para catalogar un bien como un activo, además de políticas de 

retiro y mejoras de activos. 

 

Estas políticas son revisadas por el encargado del control de Activos Fijos, Gerente 

Financiero y Contador General, si hubiera algún cambio se solicita la modificación del 

reglamento y posterior debe presentarse al Consejo de Administración para ser analizadas para 

que brinden su respuesta de aprobación o rechazo del cambio solicitado. 

 

4.3.2 Análisis de Cuestionario 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario N°3 se obtuvieron estos resultados: 

 

Tabla N° 18: Análisis Cuestionario N°3 

Respuesta Cantidad 

de Respuestas 

Porcentaje 



110 

 

SI 48 100% 

NO 0 0% 

N/R 0 0% 

TOTAL 48 100% 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

Conforme a la información anterior y de acuerdo a lo investigado la empresa 

Operaciones del Valle tiene un excelente control interno en lo referente a las actividades de 

control aplicadas a los Activos No Corrientes, esto con base en la tabla utilizada para los 

criterios de esta variable. 

 

Con los datos obtenidos en este instrumento se puede observar que la empresa define y 

regula de una manera muy apropiada las tareas concernientes a controles implantados en el 

tratamiento de estos activos. 

 

4.3.4 Análisis Entrevista 

 

El análisis realizado a la Entrevista N°3 muestra que existe un excelente control para 

los Activos No Corrientes en lo que respecta al mantenimiento y movilización de los mismos, 
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la empresa posee un procedimiento establecido para estas dos actividades que son vitales en el 

tratamiento de estos bienes. 

 

Con el estudio de la Entrevista N°4 se puede interpretar que en Operaciones del Valle 

se tiene un eficiente control sobre la tecnología, específicamente con la presencia de controles 

que autoricen a los usuarios a tener acceso a la información; se pudo verificar que existe un 

usuario diferente para cada colaborador, que se requiere autorización de jefaturas para obtener 

accesos, que se cuenta con contraseñas y también se revisan los reglamentos de los Activos 

No Corrientes. Con esta información se confirma que existen actividades de control definidas 

que colaboran al buen tratamiento de estos activos. 

 

4.3.5 Pruebas de Cumplimiento 

 

Para el estudio de las actividades de control se aplicaron las pruebas siguientes: 

 

Prueba de Cumplimiento N°11 

 

Variable:  Actividades de control. 

 

Indicador:  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

Objetivo: Evidenciar que existan reglamentos o políticas que regulen el 

tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 
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Resultado: De acuerdo a la información suministrada por el colaborador Leónidas 

Araya se comprueba la existencia de un reglamento llamado “REGLAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS” el cual aprobado por el Consejo 

de Administración el día 11 de febrero de 1997 y la fecha de su última revisión es el 17 de 

octubre de 2013. Con este reglamento se rigen todas actividades referentes al Control de 

Activos No Corrientes. Este reglamento consta de 15 capítulos y 61 artículos. 

 

Prueba de Cumplimiento N°12 

 

Variable:  Actividades de control. 

 

Indicador:  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

Objetivo: Verificar que existan pruebas y documentación que respalden los 

inventarios realizados a los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 

 

Resultado: Se puede confirmar la existencia de pruebas que respalden la realización 

de Inventarios correspondientes a Activos No Corrientes, esta información se encuentra 

evidenciada por medio de un Informe realizado por Leónidas Araya encargado de los Activos, 

cada vez que se realiza un inventario una vez realizado el informe se envía a Carlos Olivares y 

al Gerente Financiero Yilmar Bonilla. 
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Prueba de Cumplimiento N°13 

 

Variable:  Actividades de control. 

 

Indicador:  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

Objetivo: Realizar una revisión por medio de muestreo para verificar la existencia 

de las placas de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 

 

Resultado: Se procedió a realizar una revisión junto con Leónidas Araya de los 

Activos No Corrientes utilizando una muestra del 34% de los 262 activos que se poseen, lo 

cual equivalió a 89 activos, de los cuales todos tenían su respectiva placa. 

 

 

Prueba de Cumplimiento N°14 

 

Variable:  Actividades de control. 

 

Indicador:  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

Objetivo: Confirmar la existencia de auxiliares actualizados que detallen los 

saldos de Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 
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Resultado: De acuerdo a la revisión realizada con Leónidas Araya en el sistema de 

información existen auxiliares que muestran los saldos actualizados de los Activos No 

Corrientes, así como el costo de compra, depreciación y el valor en libros de todos los activos 

registrados para Operaciones del Valle. 

 

Prueba de Cumplimiento N°15 

 

Variable: Actividades de Control. 

 

Indicador: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

Objetivo: Verificar la existencia de registros contables respectivos a la 

depreciación de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 

 

Resultado: En visita realiza a Leónidas Araya se puede evidenciar los registros 

contables respectivos a la depreciación mensual de los Activos No Corrientes, los cuales se 

encuentran guardados digitalmente en el sistema, cada asiento tiene su respectivo código en 

caso de requerir la información de algún mes se procede a buscar con el consecutivo y se 

puede observar el asiento, y en el caso del asiento físico estos mismos se archivan y guardan 

en un Archivo General que se mantiene guardado por 5 años como lo indica la legislación 

vigente. 

 

Prueba de Cumplimiento N°16 
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Variable: Actividades de Control. 

 

Indicador: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

 

Objetivo: Observar la existencia de reglamentos y requisitos para la autorización 

de accesos a los usuarios de los sistemas de información. 

 

Resultado: De acuerdo a lo conversado con Leónidas Araya existe una boleta de 

autorización de usuarios, la cual se solicita al departamento de Tecnologías de Información y 

requiere la firma del usuario solicitante, jefe directo y gerente del área como responsables de 

permitir acceso al sistema. Por medio de observación se confirma la existencia de dicha 

boleta. 

 

4.3.6 Análisis de Pruebas de Cumplimiento 

 

A continuación, el análisis de las pruebas realizadas para esta variable: 

 

Tabla N° 19: Análisis Pruebas de Cumplimiento Variable N°3 

 

PRUEBA ANALISIS 

Prueba de 

Cumplimiento N°11 

 Como resultado de esta prueba se comprueba la 

existencia de un reglamento que regula los Activos No 
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Corrientes de Operaciones del Valle, de esta manera se 

muestra el compromiso que tiene la empresa por velar sus 

activos y dictar como debe ser el procedimiento a seguir 

para el buen funcionamiento de los mismos. 

Prueba de 

Cumplimiento N°12 

 Esta prueba muestra que existe un seguimiento 

permanente para los Activos No Corrientes con los 

inventarios que se realizan periódicamente, esta 

información es de suma importancia para la empresa ya 

que se documenta y se comunica a las altas jerarquías para 

que estén informados de los resultados obtenidos. De esa 

forma se observa el valor significativo de los Activos y la 

responsabilidad que existe por protegerlos. 

Prueba de 

Cumplimiento N°13 

 De acuerdo a la revisión realizada se puede 

afirmar que en Operaciones del Valle se maneja un 

efectivo control mediante la colocación de placas a los 

activos, lo que genera una gran utilidad y facilidad para 

realizar inventarios, una mejor identificación, evita que se 

extravíen los mismos; entre otros beneficios. 

Prueba de 

Cumplimiento N°14 

 Por medio de observación se logra confirmar la 

presencia de auxiliares pertenecientes a los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle, en donde se lleva de 

manera detallada cada activo que posee la empresa, de 

esta manera si ocurre algún movimiento contable para este 
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auxiliar se procede a realizar la revisión y llevar acabo los 

procedimientos establecidos. Se observa que la 

información se encuentra debidamente actualizada, lo cual 

es muy importante ya que se cuenta con información 

veraz y confiable. 

Prueba de 

Cumplimiento N°15 

 Con el desarrollo de esta prueba se pudo verificar 

la validez de los registros contables para la depreciación 

de Activos No Corrientes de Operaciones del Valle, lo 

cual es fundamental para estos Activos ya que por medio 

de estos registros se va actualizando el valor en libros, y 

de esta manera la información se encuentra actualizada en 

el momento que se requiera. 

Prueba de 

Cumplimiento N°16 

 El objetivo de esta prueba fue observar la 

existencia de reglamentos y requisitos para autorización 

de usuarios a los sistemas de información, lo cual se pudo 

comprobar por medio de observación de Boleta de 

Autorización de Usuarios brindada por el Departamento 

de Sistemas de Información para solicitar los accesos 

correspondientes, debidamente autorizados por las 

jefaturas. Esta información muestra que existe un control 

por parte de la empresa para resguardar información 

confidencial.  
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Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

4.3.7 Análisis Variable N°3 

 

Con el estudio e investigación realizada para esta variable se puede afirmar que 

Operaciones del Valle tiene un excelente control interno para la variable de actividades de 

control para los Activos No Corrientes, esto se puede interpretar al realizar y aplicar el 

Cuestionario N°3 y Entrevistas N°3 y N°4 en los cuales se evidencia que la empresa lleva a 

cabo muchas actividades para tener un control eficiente y de esta manera poder salvaguardar 

estos activos tan importantes para la cooperativa. 

 

4.4 Variable N°4: Información y Comunicación 

 

4.4.1 Cuestionario 

 

Para la variable de sistemas de información se utilizó el siguiente cuestionario aplicado 

tanto a Carlos Olivares (Gerente Operaciones del Valle) como a Leónidas Araya (Asistente de 

Contabilidad “Activos”) 

 

Tabla N° 20: Cuestionario N°4 

 

Variable N°4 Información y Comunicación 
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    CARLOS OLIVARES LEONIDAS ARAYA 

N

° 

Pregunta SI NO N/

R 

Observacio

nes 

SI NO N/

R 

Observacio

nes 

1 ¿Los sistemas de 

información 

existentes para 

suministrar datos 

de Activos No 

Corrientes son 

flexibles si fuera 

necesario realizar 

modificaciones? 

X 
   

X 
   

2 ¿El sistema 

puede generar 

información y 

reportes de 

manera rápida y 

eficaz? 

X 
   

X 
   

3 ¿Cuándo se 

ingresa 

información de 

Activos al 

X 
   

X 
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sistema, cuenta 

con validaciones 

para garantizar 

que los datos 

sean correctos y 

completos? 

4 ¿Los accesos a la 

información de 

Activos No 

Corrientes son 

exclusivos para el 

personal 

autorizado? 

X 
   

X 
   

5 ¿El sistema 

cuenta con bases 

de datos 

actualizadas e 

históricas? 

X 
   

X 
   

6 ¿Se puede 

obtener 

información en el 

momento que se 

requiera? 

X 
   

X 
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7 ¿En caso de 

compra, desecho, 

mejora o venta de 

Activos No 

Corrientes esta 

información es 

actualizada de 

manera 

inmediata? 

X 
   

X 
   

8 ¿En caso de 

requerir una 

modificación al 

sistema para 

mejorar el 

proceso, este se 

da de manera 

oportuna para 

satisfacer las 

necesidades? 

X 
   

X 
   

9 ¿El personal de 

Operaciones del 

Valle está 

informado sobre 

X 
   

X 
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los 

procedimientos y 

políticas para los 

Activos No 

Corrientes? 

10 ¿Se le han 

comunicado 

cuales son los 

objetivos 

estratégicos del 

Operaciones del 

Valle? 

X 
   

X 
   

11 ¿Cada 

colaborador 

conoce las 

responsabilidades 

descritas en el 

perfil y manual 

del puesto? 

X 
   

X 
   

12 ¿Se revisan 

informes y 

reportes 

periódicamente 

X 
   

X 
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sobre los Activos 

No Corrientes? 

13 ¿Existen 

instrumentos para 

conocer 

sugerencias y 

quejas de clientes 

o fuentes 

externas? 

 
X 

  
X 

   

14 ¿El código de 

ética se encuentra 

visible para 

personas externas 

a la empresa? 

 
X 

   
X 

  

15 ¿Se les informa a 

las fuentes 

externas sobre la 

responsabilidad 

de informar en 

caso de conocer 

una irregularidad 

en los procesos? 

 
X 

   
X 
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16 ¿En caso de estar 

frente a una 

irregularidad o 

sugerencia estas 

son analizadas 

por la gerencia de 

Operaciones del 

Valle? 

X 
   

X 
   

SUMATORIA 13 3 0 
 

14 2 0 
 

  PORCENTAJE 81

% 

19

% 

0% 
 

88

% 

13

% 

0% 
 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

4.4.2 Análisis de Cuestionario 

 

Por medio de la aplicación del Cuestionario N°4 se pudieron extraer estos resultados: 

 

Tabla N° 21: Análisis Cuestionario N°4 
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Respuesta Cantidad 

de Respuestas 

Porcentaje 

SI 27 84% 

NO 5 16% 

N/R 0 0% 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

De esta manera se puede interpretar que el control interno para los sistemas de 

información es muy bueno, esto midiendo el porcentaje positivo con la tabla de criterios para 

la evaluación de esta variable obtenida mediante el cuestionario antes descrito. 

 

4.4.3 Entrevista 

 

La presente entrevista se aplicó al asistente de contabilidad responsable de los Activos 

No Corrientes, Leónidas Araya quien nos brindó las siguientes respuestas. 

 

Entrevista N°5 

 

Variable: Información y Comunicación. 
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Indicador: Usa información Relevante. 

 

Objetivo: Validar el proceso para incluir y eliminar información referente a los 

Activos No Corrientes en los sistemas de información. 

 

Pregunta N°1: 

 

¿Explique cuál es el procedimiento para la inclusión y eliminación de información 

de Activos No Corrientes al sistema de información, detalle los requisitos? 

 

Inclusión de Activos: como primer requisito para poder realizar el pago del activo la 

factura debe tener adjunta una Boleta de Ingreso de Activo la cual debe contener fecha, 

numero de activo, cantidad, descripción, marca, modelo, serie, costo total y costo unitario, así 

como su ubicación física exacta. Esta boleta debe venir autorizada por el encargado del área y 

la jefatura correspondiente para poder realizar el ingreso respectivo al sistema. 

 

Eliminación de Activos: El encargado del activo debe confeccionar una boleta de 

movimiento de activos donde indique que se trata de un retiro, debe especificar la descripción 

del activo, placa y si cuenta con valor en libros, además en esta boleta debe agregar una 

justificación detallada de la razón por la cual se va a retirar el activo, existen casos donde por 

la naturaleza del activo se solicita un criterio técnico del taller donde se llevó a revisión. 

Sucesivamente se solicita la firma de la jefatura a cargo y se llama al departamento de 
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auditoría Interna para que realice la inspección física del activo, retire la placa metálica y 

autorice el retiro del sistema de activos. Luego la boleta se lleva a la Gerencia General para su 

debida aprobación y después se traslada al departamento de Contabilidad para se realice el 

retiro correspondiente del sistema. 

 

Nota: Existen casos de retiros de activos que después de la aprobación por parte de la 

Gerencia General por reglamento, se tienen que llevar a una sesión de Consejo de 

Administración para que aprueben su retiro. 

 

Como parte de la investigación también se aplicó una entrevista de sistemas de 

información a Carlos Olivares (Gerente Operaciones del Valle) la cual es la siguiente: 

 

Entrevista N°6 

 

Variable: Sistemas de Información. 

 

Indicador: Comunica externamente. 

 

Objetivos: Conocer el manejo de las quejas e inquietudes que tienen las personas 

externas a la cooperativa. 

 

Pregunta N°1: 
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¿Cuál es el manejo que se da a las quejas o sugerencias que pueden externar los 

clientes o terceras personas? 

 

Existe un protocolo de atención a quejas de clientes donde se da el seguimiento 

necesario para conocer la disconformidad y dar solución. 

 

Pregunta N°2: 

 

¿Cómo se comunican los objetivos estratégicos a los colaboradores? 

 

Por medio de reuniones grupales. 

 

4.4.4 Análisis Entrevista 

 

El análisis realizado para la Entrevista N°5 revela que Operaciones del Valle tiene 

establecido de manera muy efectiva los procesos referentes a sistemas de información, ya que 

antes de hacer registros en el sistema primero se deben cumplir una serie de requisitos para 

tener información de calidad, de esta manera la empresa garantiza que se cumple con un 

estándar para todos activos incluidos y eliminados de los sistemas. 

 

En el caso de la Entrevista N°6 se determina que en caso de que exista una queja o 

sugerencia de una tercera persona para la empresa, si se atienden con un protocolo 

establecido, pero no hay instrumentos que busquen conocer esas quejas como medio para 
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mejorar el servicio o producto brindado. Por otra parte, se comprueba la comunicación de los 

objetivos estratégicos para los colaboradores, lo cual es un buen indicador porque mantiene al 

equipo de trabajo enfocado en su labor y contribuyendo al alcance de las metas.  

 

4.4.5 Análisis Variable N°4 

 

Por medio de los instrumentos aplicados para la variable Información y Comunicación 

se puede aseverar que el control aplicado en la escala de criterios es muy bueno, los 

indicadores de usa información relevante y comunica internamente se cumplen de manera 

muy satisfactoria, no obstante, el indicador de comunicar externamente es donde se encontró 

una debilidad muy notable. 

 

4.5 Variable N°5: Supervisión o Monitoreo 

 

4.5.1 Cuestionario 

 

El presente cuestionario fue aplicado a Carlos Olivares (Gerente Operaciones del 

Valle) y Betzi Quesada (Auxiliar de Auditoría). 

 

Tabla N° 22: Cuestionario N°5 

 

Variable N°5 Supervisión o Monitoreo 
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    CARLOS OLIVARES BETZI QUESADA 

N

° 

Pregunta SI NO N/

R 

Observacio

nes 

SI NO N/

R 

Observacio

nes 

1 ¿Se realizan 

revisiones 

periódicas del 

control interno de 

los Activos No 

Corrientes por 

parte del 

departamento de 

Auditoría Interna? 

X 
   

X 
   

2 ¿Las revisiones 

realizadas por el 

departamento de 

Auditoría Interna 

son ejecutadas por 

personal 

experimentado y 

capacitado? 

X 
   

X 
   

3 ¿Existe algún 

mecanismo por 

parte de la 

X 
     

X Detalle de 

Información 

se la puede 
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administración de 

Operaciones del 

Valle para 

autoevaluar los 

procesos de 

control interno? 

facilitar 

Carlos 

Olivares 

4 ¿Se ha contratado 

de auditoría 

externa para 

evaluar el control 

interno de 

Operaciones del 

Valle? 

 
X 

 
La auditoría 

externa es 

corporativa 

  
X Detalle de 

Información 

se la puede 

facilitar 

Carlos 

Olivares 

5 ¿Los hallazgos y 

resultados de 

informes 

realizados por la 

auditoría con 

comunicadas al 

Consejo de 

Administración, 

gerencia y 

administración de 

X 
   

X 
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Operaciones del 

Valle? 

6 ¿En caso de 

existir algún 

hallazgo el 

departamento de 

Auditoría Interna 

da seguimiento 

para verificar las 

correcciones de 

manera oportuna? 

X 
   

X 
   

7 ¿La 

administración 

realiza un plan de 

acción para 

corregir los 

hallazgos 

detectados? 

X 
   

X 
   

8 ¿Se cuenta con 

políticas y 

procedimientos 

para confirmar 

X 
   

X 
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que se toman 

acciones 

correctivas 

oportunamente 

cuando existen 

hallazgos? 

SUMATORIA 7 1 0 
 

6 0 2 
 

  PORCENTAJE 88

% 

13

% 

0% 
 

75

% 

0% 25

% 

 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

4.5.2 Análisis Cuestionario 

 

A través del Cuestionario N°5 se obtuvo esta información; 

 

Tabla N° 23: Análisis Cuestionario N°5 

 

Respuesta Cantidad 

de Respuestas 

Porcentaje 

SI 13 81% 
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NO 1 6% 

N/R 2 13% 

TOTAL 16 100% 

 

Fuente: “Evaluar la estructura de Control Interno para determinar un eficiente y 

correcto tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, 

R.L. para el periodo 2018.” 

 

Con los resultados obtenidos con este cuestionario se puede afirmar que el control 

interno para el componente de Monitoreo es muy bueno partiendo de clasificación de la tabla 

para la evaluación de esta variable. 

 

4.5.3 Entrevista 

 

Esta entrevista se realizó al Señor Carlos Olivares (Gerente de Operaciones del Valle) 

para analizar la posición que tiene la administración acerca de la supervisión en este tema. 

 

Entrevista N°7 

 

Variable: Supervisión o Monitoreo. 

 

Indicadores: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 
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  Evalúa y comunica deficiencias. 

 

Objetivos: Determinar la disposición por parte de la administración de Operaciones 

del Valle para autoevaluar procesos y aplicar recomendaciones. 

 

Pregunta N°1: 

 

¿Cuál es el procedimiento para autoevaluar el control interno de Operaciones del 

Valle, quien realiza las evaluaciones? 

 

Las realiza el equipo administrativo, se identifica y comunica los resultados de la 

evaluación. 

 

Pregunta N°2: 

 

¿Cuándo existen recomendaciones brindadas por el departamento de Auditoría 

Interna se han puesto en práctica, han existido casos con mucha importancia relativa? 

 

Siempre se toman en cuenta las recomendaciones y lo documentamos, la gran parte de 

hallazgos no son de gran importancia relativa. 

 

4.5.4 Análisis Entrevista 
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Con la aplicación de la Entrevista N°7 se analiza que Operaciones del Valle tiene un 

procedimiento definido para lo correspondiente a la supervisión del control interno de los 

Activos No Corrientes, se puede identificar que se realizan evaluaciones por parte del personal 

administrativo y del departamento de Auditoría Interna, y en caso de existir hallazgos estos 

son analizados y se brindan las respectivas recomendaciones. 

 

4.5.5 Análisis Variable N°5 

 

Con el estudio de esta variable por medio del cuestionario y entrevista realizados es 

posible analizar que el control interno para la supervisión o monitoreo es muy bueno, 

considerando que para el indicador denominado realizar evaluaciones periódicas se pudo 

conocer que si se aplica por parte de la administración de Operaciones del Valle y también del 

departamento de Auditoría Interna, y por ende el otro indicador de comunicar deficiencias se 

cumple; tomando en consideración que estos dos indicadores están estrechamente ligados, de 

esta manera se conoce que por parte de la gerencia existe un interés que es de suma 

importancia para el cumplimiento y control de los Activos No Corrientes.  

  



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V: Conclusiones y 

Recomendaciones 
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El presente capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones extraídas del trabajo 

de investigación realizado para la evaluación del control interno de los Activos No Corrientes 

de Operaciones del Valle. 

 

5.1 Variable N°1: Ambiente de Control 

 

5.1.1 Conclusiones 

 

 Se puede observar que se cuenta con un compromiso muy bueno por parte de la 

gerencia en cuanto a los elementos de misión, visión y valores que identifican a 

la empresa. 

 

 Se cuenta con una buena supervisión por parte de los niveles altos de jerarquía, 

lo cual es muy importante ya que se requiere rendir cuentas del trabajo 

realizado, por ende, se necesita de un compromiso por parte de la 

administración para brindar buenos resultados. 

 

 Existe una disposición por parte de la gerencia de Operaciones del Valle por 

mantener personal capacitado para realizar las funciones delegadas. 

 

 Por medio del cuestionario aplicado para esta variable se puede observar que se 

obtuvieron diferentes respuestas para la misma pregunta, por lo cual se 

procedió a verificar la información por medio de pruebas de cumplimiento, en 
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este caso se puede analizar que existe información que es conocida por el 

personal de Operaciones del Valle lo que se puede interpretar como una falta 

de comunicación. 

 

5.1.2 Recomendaciones 

 

 Mantener el compromiso que se tiene en cuanto a la integridad y valores éticos 

que existen en la empresa. 

 

 Continuar con el plan de capacitación al personal para contar con colaboradores 

calificados e identificados con la empresa. 

 

 Conservar los niveles de autoridad y responsabilidad establecidos para 

desempeñar los objetivos propuestos. 

 

 Mejorar las líneas de comunicación por parte de la gerencia con su personal 

administrativo a cargo. 

 

5.2 Variable N°2: Evaluación de Riesgos 

 

5.2.1 Conclusiones 
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 Existe un idóneo manejo para informar acerca de los objetivos que persigue la 

empresa, así como las estrategias a seguir para el alcance de los mismos. 

 

 Se pudo identificar que no existe un instrumento o procedimiento establecido 

para identificar riesgos. 

 

 No se observa que existan identificados cambios importantes que puedan 

afectar por medio de un riesgo al control interno de los Activos No Corrientes. 

 

5.2.2 Recomendaciones 

 

 Continuar con los mecanismos establecidos para informar a todos los 

colaboradores los objetivos y plan estratégico de Operaciones del Valle. 

 

 Definir instrumentos para prevenir riesgos, mejorar el proceso para analizar los 

posibles riesgos que puedan afectar el control interno de los Activos No 

Corrientes. 

 

 Determinar e identificar cambios importantes que puedan afectar el 

funcionamiento del sistema de control interno. 

 

5.3 Variable N°3: Actividades de Control 
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5.3.1 Conclusiones 

 

 Con base en el análisis realizado se puede concluir que la empresa mantiene un 

efectivo manejo en cuanto a actividades para un adecuado control interno de 

los Activos No Corrientes. 

 

 Se cuenta con controles referentes a tecnología para asegurar la información 

referente a los Activos No Corrientes. 

 

 Se determina que existen políticas y reglamentos que regulan el tratamiento de 

los Activos No Corrientes. 

 

5.3.2 Recomendaciones 

 

 Continuar con las actividades de control de Activos No Corrientes para 

salvaguardar los mismos. 

 

 Seguir con los procedimientos implantados para garantizar la seguridad de la 

información contenida en los sistemas informáticos de los Activos No 

Corrientes. 

 

 Revisar el “REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE 

ACTIVOS FIJOS” ya que su última actualización fue realizada en el año 2013, 
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esto para tener una revisión más reciente y en caso de requerir alguna 

modificación que el reglamento se encuentre debidamente actualizado. 

 

5.4 Variable N°4: Información y Comunicación 

 

5.4.1 Conclusiones 

 

 Se observa que se cuenta con sistemas de información que contienen bases de 

datos actualizadas, lo cual es muy importante para obtener datos de manera 

veraz y eficiente en el momento que se requiere. 

 

 Los colaboradores se encuentran informados acerca de los procedimientos para 

el uso y tratamiento de los Activos No Corrientes. 

 

 Se encontró que no hay un adecuado procedimiento para conocer y comunicar 

a las personas externas de la empresa, si tienen alguna queja, sugerencia o 

recomendación que manifestar a la administración. 

 

5.4.2 Recomendaciones 

 

 Mantener y dar soporte a los sistemas informáticos existentes que contienen la 

información de los Activos No Corrientes. 
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 Continuar con la comunicación que se les imparte a los colaboradores acerca de 

las políticas y procedimientos para los Activos No Corrientes. 

 

 Se recomienda buscar un canal para comunicar a fuentes externas la 

importancia de hacer conocer sus inquietudes, quejas, sugerencias y 

recomendaciones para mejorar los procesos. 

 

 

5.5 Variable N°5: Supervisión o Monitoreo 

 

5.5.1 Conclusiones 

 

 Se identifica que existe un eficiente proceso para la evaluación del control 

interno de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 

 

 Existe una buena respuesta por parte de la administración de Operaciones del 

Valle para dar solución a los hallazgos encontrados por la Auditoría Interna. 

 

 Se observa que no se han realizado auditorías externas para el área de 

Operaciones del Valle, lo cual sería muy importante para conocer si hay 

omisiones que la auditoría interna no haya detectado. 
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5.5.2 Recomendaciones 

 

 Seguir con el procedimiento para evaluar el control interno de Activos No 

Corrientes. 

 

 Cuando se informe de un hallazgo por parte del departamento de Auditoría 

Interna y una vez realizado las correcciones, visualizar oportunidades de 

mejora del hecho ocurrido para fortalecer los procesos. 

 

 Considerar que se contrate una auditoría externa para evaluar el control interno 

en general de Operaciones del Valle. 

  



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI: Propuesta 
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Informe de Hallazgos 

 

San Isidro, Pérez Zeledón 

15 de abril de 2019 

 

Carlos Olivares Martínez 

Gerencia Operaciones del Valle 

Coopeagri, R.L. 

 

Cordial saludo, 

 

Con base en la evaluación realizada al Control Interno para el tratamiento de los 

Activos No Corrientes de Operaciones del Valle con periodo del año 2018, se encontraron 

varios aspectos considerables para este tema, los cuales se obtuvieron por medio de 

cuestionarios, entrevistas, visitas, pruebas de cumplimiento y observación.  

 

Por medio de la aplicación de estos instrumentos se procede a informar los siguientes 

hallazgos. 

 

Hallazgo N°1: 

 

Condición: No se pudo identificar que exista un instrumento o procedimiento 

establecido para identificar riesgos. 



147 

 

 

Criterio: De acuerdo con lo referente a lo contenido dentro del modelo COSO 2013, 

se deben identificar y analizar los riesgos que atenten contra el sistema de control interno, para 

prevenir que los mismos ocurran.  

 

Causa: El hecho que no hayan ocurrido riesgos con importancia relativa para la 

organización. 

 

Efecto: En caso de que ocurra un riesgo de importancia, las consecuencias van a ser de 

mayor peso porque no hay un proceso para detectar o prevenir los riesgos antes de que 

sucedan. 

 

Hallazgo N°2: 

 

Condición: No se cuenta con un mecanismo para mantener una comunicación efectiva 

con fuentes externas a la empresa. 

 

Criterio: Con base en el Modelo COSO 2013 se conoce que dentro del componente de 

Información y Comunicación uno de los principios es la Comunicar externamente, lo cual es 

vital para visualizar la opinión acerca de quejas, sugerencias e inquietudes. 

 

Causa: Hasta el momento esta información no se ha considerado necesaria. 
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Efecto: Si la empresa conociera información de personas externas, podría utilizarla 

como una oportunidad de mejora para los procesos y sistemas implantados. 

 

Hallazgo N°3: 

 

Condición: A pesar de que existe un reglamento definido para la administración y 

control de los Activos No Corrientes, su última fecha de revisión por las partes involucradas 

fue en el año 2013. 

 

Criterio: De acuerdo con el COSO 2013, la empresa debe implementar políticas y 

procedimientos que regulen el control interno, y a su vez evaluar y revisar periódicamente 

estas herramientas. 

 

Causa: No se ha dispuesto del tiempo y recursos para revisar y analizar el reglamento. 

 

Efecto: El reglamento que existe no tengan actualizaciones o modificaciones que se 

requieran para un mejor control interno de los Activos No Corrientes. 

 

Sin más por el momento, agradecer la colaboración que se brindó durante el tiempo 

que se desarrolló este proyecto, quedando atenta a cualquier duda o consulta. 

 

Atentamente; 

Karina Gómez Arroyo  Ced: 1-1553-0454 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO N°1 

Variable N°1 Ambiente de Control  

 

Número Pregunta SI NO N/R Observaciones 

1 ¿Se encuentran definidas la misión y 

visión de Operaciones del Valle? 

    

2 ¿Existe un código de ética para los 

colaboradores? 

    

3 ¿Están definidos los valores propios 

de la organización? 

    

4 ¿Cuándo se da un incumplimiento de 

valores o ética se documenta y se 

investiga? 

    

5 ¿Se cuenta con un reglamento 

autorizado por el Consejo de 
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Administración para el manejo de 

los Activos No Corrientes dentro de 

la empresa? 

6 ¿Se informa regularmente al consejo 

de administración respecto al 

cumplimiento de los objetivos? 

    

7 ¿Existen actividades de supervisión 

para el alcance los objetivos del 

control interno de Activos No 

Corrientes? 

    

8 ¿Existe un departamento de 

Auditoría Interna que supervise las 

responsabilidades? 

    

9 ¿Se cuenta con una estructura 

organizativa en Operaciones del 

Valle? 

    

10 ¿Se conoce las responsabilidades 

que le corresponden a la 

administración para el cumplimiento 

de los objetivos en Activos No 

Corrientes? 
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11 ¿Hay una continua capacitación del 

personal para que sea competente 

con el mercado que les rodea? 

    

12 ¿Existen perfiles para los diferentes 

puestos del área, que garanticen 

tener personal capaz y con la debida 

preparación que requieren las 

funciones asignadas? 

    

13 ¿Se utilizan manuales para los 

puestos donde se indiquen las 

responsabilidades adquiridas? 

    

14 ¿Se realizan evaluaciones de 

desempeño periódicas para 

garantizar el cumplimiento de las 

tareas que estén ligadas al control de 

los Activos No Corrientes? 

    

15 ¿Se manejan mecanismos para dar 

seguimiento a los colaboradores que 

presenta alguna falta o deficiencia en 

el desempeño de las labores? 

    

16 ¿Se tiene un programa de incentivo o 

premios cuando se cumplen con los 

objetivos propuestos? 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO N°2 

Variable N°2 Evaluación de Riesgos 

 

Número Pregunta SI NO N/R Observaciones 

1 ¿En el cumplimiento de los 

objetivos de Operaciones del Valle, 

hay metas definidas para el 

determinar el cumplimiento? 

    

2 ¿Los colaboradores de Operaciones 

del Valle conocen y son informados 

acerca de los objetivos que persigue 

el área? 

    

3 ¿Se tiene información actualizada 

para conocer el cumplimiento del 
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plan estratégico y el avance que se 

tiene en un periodo determinado? 

4 ¿Se han implementado técnicas para 

identificar los riesgos que pueden 

afectar el estado de los Activos No 

Corrientes? 

    

5 ¿En caso de identificar algún riesgo, 

estos son documentados? 

    

6 ¿Se da seguimiento cuando se 

cuenta con un posible riesgo; se 

analiza las consecuencias y posibles 

afectaciones? 

    

7 ¿Se ha implantado técnicas para la 

identificación de 

riesgos potenciales externos e 

internos? 

    

8 ¿Se ha considerado como riesgo de 

fraude la pérdida de Activos No 

Corrientes por descuido o 

sustracción por parte del personal? 

    

9 ¿Efectuar registros falsos o 

alterados en los sistemas de 
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información es considerado como 

fraude? 

10 ¿Se considera fraude a la venta o 

alquiler de activos por parte del 

personal de la empresa para obtener 

recursos propios? 

    

11 ¿El uso de Activos No Corrientes 

por parte del personal para fines 

ajenos a la empresa se considera 

como un fraude? 

    

12 ¿Se considera que la rotación del 

personal de Operaciones del Valle 

afecte el debido funcionamiento de 

los controles internos? 

    

13 ¿Un posible cambio en el personal 

administrativo de Operaciones del 

Valle puede considerarse como un 

evento que ocasione problemas en 

el funcionamiento normal del 

control interno? 

    

14 ¿La evaluación de riesgos se realiza 

al menos anualmente para prevenir 

que posibles situaciones en el 

    



160 

 

modelo de negocio afecten el 

sistema de control interno? 

 

  



161 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO N°3 

Variable N°3 Actividades de Control 

 

Número Pregunta SI NO N/R Observaciones 

1 ¿Existe políticas y reglamentos que 

regulen el tratamiento de los 

Activos No Corrientes? 

    

2 ¿Se realizan inventarios de Activos 

No Corrientes periódicamente? 

    

3 ¿Los Activos No Corrientes están 

debidamente identificados por 

medio de placas, etiquetas u otros? 

    

4 ¿Se manejan auxiliares donde se 

muestre el saldo de Activos No 

Corrientes? 
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5 ¿Se lleva registro actualizado del 

gasto por depreciación de Activos? 

    

6 ¿Se da mantenimiento preventivo a 

los Activos de Operaciones del 

Valle? 

    

7 ¿En caso de requerir movilizar 

Activos No Corrientes; hay un 

protocolo de autorización? 

    

8 ¿Para el retiro de activos por 

desecho, se necesita autorización del 

departamento de Auditoría Interna? 

    

9 ¿La autorización de compras de 

Activos No Corrientes están 

restringidas a la administración? 

    

10 ¿Se cuenta con un presupuesto para 

compras de activos? 

    

11 ¿Existen controles y políticas para la 

autorización de accesos de usuarios 

a los sistemas de información? 

    

12 ¿Se requiere al menos de la firma 

del usuario solicitante y la gerencia 

de Operaciones del Valle para la 

solicitud de accesos? 
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13 ¿El departamento de Tecnologías de 

Información es el único autorizado 

para otorgar los accesos solicitados? 

    

14 ¿Se maneja un usuario diferente 

para cada persona que haga uso de 

los sistemas para identificar los 

movimientos realizados? 

    

15 ¿Se hace revisión periódica para 

confirmar si los accesos que poseen 

los usuarios son de uso regular y son 

necesarios para desarrollar sus 

labores? 

    

16 ¿Existen contraseñas o claves para 

ingresar a los sistemas informáticos? 

    

17 ¿Las claves y contraseñas se 

cambian con regularidad? 

    

18 ¿Los usuarios de los sistemas 

conocen acerca de la 

confidencialidad que se requiere con 

la información a la que tienen 

acceso? 

    

19 ¿Existe un servidor para respaldar la 

información? 
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20 ¿Se respalda la información de 

manera periódica en el servidor? 

    

21 ¿Las políticas y reglamentos se 

revisan periódicamente? 

    

22 ¿Se define claramente la 

responsabilidad de revisar las 

políticas y procedimientos? 

    

23 ¿Los procedimientos son 

comprensibles en cuanto a pasos y 

responsables de procesos? 

    

24 ¿Las actualizaciones o 

modificaciones a reglamentos son 

aprobadas por el Consejo de 

Administración? 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO N°4 

Variable N°4 Sistemas de Información 

Número Pregunta SI NO N/R Observaciones 

1 ¿Los sistemas de información 

existentes para suministrar datos de 

Activos No Corrientes son flexibles 

si fuera necesario realizar 

modificaciones? 

    

2 ¿El sistema puede generar 

información y reportes de manera 

rápida y eficaz? 

    

3 ¿Cuándo se ingresa información de 

Activos al sistema, cuenta con 

validaciones para garantizar que los 

datos sean correctos y completos? 
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4 ¿Los accesos a la información de 

Activos No Corrientes son 

exclusivos para el personal 

autorizado? 

    

5 ¿El sistema cuenta con bases de 

datos actualizadas e históricas? 

    

6 ¿Se puede obtener información en el 

momento que se requiera? 

    

7 ¿En caso de compra, desecho, 

mejora o venta de Activos No 

Corrientes esta información es 

actualizada de manera inmediata? 

    

8 ¿En caso de requerir una 

modificación al sistema para 

mejorar el proceso, este se da de 

manera oportuna para satisfacer las 

necesidades? 

    

9 ¿El personal de Operaciones del 

Valle está informado sobre los 

procedimientos y políticas para los 

Activos No Corrientes? 
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10 ¿Se le han comunicado cuales son 

los objetivos estratégicos del 

Operaciones del Valle? 

    

11 ¿Cada colaborador conoce las 

responsabilidades descritas en el 

perfil y manual del puesto? 

    

12 ¿Se revisan informes y reportes 

periódicamente sobre los Activos 

No Corrientes? 

    

13 ¿Existen instrumentos para conocer 

sugerencias y quejas de clientes o 

fuentes externas? 

    

14 ¿El código de ética se encuentra 

visible para personas externas a la 

empresa? 

    

15 ¿Se les informa a las fuentes 

externas sobre la responsabilidad de 

informar en caso de conocer una 

irregularidad en los procesos? 

    

16 ¿En caso de estar frente a una 

irregularidad o sugerencia estas son 

analizadas por la gerencia de 

Operaciones del Valle? 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO N°5 

Variable N°5 Supervisión o Monitoreo 

Número Pregunta SI NO N/R Observaciones 

1 ¿Se realizan revisiones periódicas 

del control interno de los Activos 

No Corrientes por parte del 

departamento de Auditoría Interna? 

    

2 ¿Las revisiones realizadas por el 

departamento de Auditoría Interna 

son ejecutadas por personal 

experimentado y capacitado? 

    

3 ¿Existe algún mecanismo por parte 

de la administración de Operaciones 

del Valle para autoevaluar los 

procesos de control interno? 
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4 ¿Se ha contratado de auditoría 

externa para evaluar el control 

interno de Operaciones del Valle? 

    

5 ¿Los hallazgos y resultados de 

informes realizados por la auditoría 

con comunicadas al Consejo de 

Administración, gerencia y 

administración de Operaciones del 

Valle? 

    

6 ¿En caso de existir algún hallazgo el 

departamento de Auditoría Interna 

da seguimiento para verificar las 

correcciones de manera oportuna? 

    

7 ¿La administración realiza un plan 

de acción para corregir los hallazgos 

detectados? 

    

8 ¿Se cuenta con políticas y 

procedimientos para confirmar que 

se toman acciones correctivas 

oportunamente cuando existen 

hallazgos? 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Ambiente de Control 

Prueba de Cumplimiento N°1 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

 

Objetivo: Verificar la existencia de la misión y visión de Operaciones del Valle. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Ambiente de Control 

Prueba de Cumplimiento N°2 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

 

Objetivo: Evidenciar la existencia del Código de Ética de la cooperativa, así como 

la fecha en que fue aprobado. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Ambiente de Control 

Prueba de Cumplimiento N°3 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

 

Objetivo: Verificar la presencia de valores definidos que identifiquen a 

Operaciones del Valle. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Ambiente de Control 

Prueba de Cumplimiento N°4 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Ejerce responsabilidad de supervisión. 

 

Objetivo: Verificar que existe un Reglamento de Activos No Corrientes y revisar 

la fecha de aprobación por parte del Consejo de Administración. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Ambiente de Control 

Prueba de Cumplimiento N°5 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

 

Objetivo: Verificar la existencia de un Organigrama de Operaciones del Valle. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Ambiente de Control 

Prueba de Cumplimiento N°6 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

 

Objetivo: Confirmar la presencia de manuales de puestos donde se especifiquen 

las funciones para los colaboradores de Operaciones del Valle. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Ambiente de Control 

Prueba de Cumplimiento N°7 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Demuestra compromiso para la competencia. 

 

Objetivo: Validar la presencia de un programa de capacitaciones al personal de 

Operaciones del Valle. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Ambiente de Control 

Prueba de Cumplimiento N°8 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Hace cumplir con la responsabilidad. 

 

Objetivo: Comprobar la existencia de un programa para la evaluación de 

desempeño de los colaboradores. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Ambiente de Control 

Prueba de Cumplimiento N°9 

 

Variable:  Ambiente de control. 

 

Indicador:  Hace cumplir con la responsabilidad. 

 

Objetivo: Comprobar si existe un programa de incentivo o premios a los 

colaboradores de Operaciones del Valle por cumplimiento de objetivos. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Evaluación de riesgos 

Prueba de Cumplimiento N°10 

 

Variable:  Evaluación de riesgos. 

 

Indicador:  Especifica objetivos relevantes. 

 

Objetivo: Comprobar la existencia de un plan a seguir para definir objetivos y 

metas anuales de Operaciones del Valle. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Actividades de Control 

Prueba de Cumplimiento N°11 

 

Variable:  Actividades de control. 

 

Indicador:  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

Objetivo: Evidenciar que existan reglamentos o políticas que regulen el 

tratamiento de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Actividades de Control 

Prueba de Cumplimiento N°12 

 

Variable:  Actividades de control. 

 

Indicador:  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

Objetivo: Verificar que existan pruebas y documentación que respalden los 

inventarios realizados a los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Actividades de Control 

Prueba de Cumplimiento N°13 

 

Variable:  Actividades de control. 

 

Indicador:  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

Objetivo: Realizar una revisión por medio de muestreo para verificar la existencia 

de las placas de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Actividades de Control 

Prueba de Cumplimiento N°14 

 

Variable:  Actividades de control. 

 

Indicador:  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

Objetivo: Confirmar la existencia de auxiliares actualizados que detallen los 

saldos de Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Actividades de Control 

Prueba de Cumplimiento N°15 

 

Variable: Actividades de Control. 

 

Indicador: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 

Objetivo: Verificar la existencia de registros contables respectivos a la 

depreciación de los Activos No Corrientes de Operaciones del Valle. 

 

 

  



185 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y HOSPITALIDAD 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluar la estructura de Control Interno del tratamiento de los Activos No 

Corrientes de Operaciones del Valle de Coopeagri, R.L. 

 

Actividades de Control 

Prueba de Cumplimiento N°16 

 

Variable: Actividades de Control. 

 

Indicador: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

 

Objetivo: Observar la existencia de reglamentos y requisitos para la autorización 

de accesos a los usuarios de los sistemas de información. 

 

 

 


