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Resumen Ejecutivo
En el presente Trabajo Final de Graduación se desarrolla una propuesta de un modelo de
control interno para la empresa Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral que permita
mejorar el desempeño organizacional y para facilitar la toma de decisiones de la empresa.
El Microbeneficio los Eucaliptos del Cedral es una empresa familiar, fundada por Luis Bonilla.
Se dedicaban a la producción de café, el cual lo vendían a Coopedota R.L., sin embargo, gracias a
la visión y esfuerzo de esta familia, obtuvieron la oportunidad de crecer y procesar café de
especialidad. Es así como en el 2015 se constituyen como un Microbeneficio.
La principal actividad de esta empresa es la producción de café para la exportación; el proceso
inicia desde el mantenimiento de las plantaciones de café, la recolección, el lavado, el secado,
clasificado y hasta el empaque del grano de oro para la exportación. Además, realizan ventas a
nivel nacional de café listo para consumir, que incluyen en sus procesos el tostado, molido y
empaque. Así mismo, realizan otras actividades secundarias como el servicio industrial a pequeños
productores que no disponen de los recursos para procesar su propio café y brindan servicio de
tours turísticos por las plantaciones e instalaciones del Microbeneficio.
La empresa se caracteriza, además, porque sus actividades son amigables con el medio
ambiente, lo que deriva en su nombre Microbeneficio Ecológico, esto significa que sus actividades
tienen un impacto negativo mínimo en su entorno. Asimismo, debe su nombre a la variedad de
árboles que se encuentran en las plantaciones de café, que favorece a la vida silvestre.
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Actualmente la empresa no posee un sistema de control consolidado, sino que realiza algunas
actividades de control por iniciativa propia, y algunas de estas se encuentran documentadas con el
único objetivo de formar parte de la Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA, por
sus siglas en inglés). Aun así, estas actividades son muy pocas, por lo que carecen de controles
debidamente estructurados y documentados en sus actividades operativas y administrativascontables.
La presente propuesta se desarrolla en cinco capítulos, primeramente, se hace un recorrido por
los conceptos más relevantes del control interno, así como, los principales datos de la actividad
cafetalera en nuestro país. Seguidamente, se expone la situación actual de la empresa mediante la
descripción de sus procesos productivos y administrativos-contables. Luego, se realiza un análisis
de los principales riesgos a los que se expone la empresa y las actividades de control que los
mitigan, lo que constituye la propuesta de control interno para de Microbeneficio Ecológico los
Eucaliptos del Cedral. Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones dirigidas a la
administración de la empresa.
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Introducción
La empresa Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral ubicada en el cantón de
Dota, específicamente en el distrito de Santa María, inicia sus operaciones en el año 2015. Esta
pequeña empresa del sector agropecuario se dedica a la producción de café de alta calidad para la
exportación, así como a la comercialización a nivel nacional de café listo para el consumo bajo la
marca Café Sol Naciente.
Es importante recalcar que la compañía actualmente se encuentra certificada bajo la
condición de Pequeño y Mediano Productor Agropecuario (PYMPA), según lo establecido en el
decreto N° 37911, mediante el cual se crea el Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y
Ganadería para certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario. Debido a
esta situación Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral debe apegarse a leyes, decretos
y reglamentos para el cumplimiento de sus obligaciones, como entidad que desempeña actividades
agropecuarias, ante entidades públicas como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el
Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Por otro lado, la empresa carece de un sistema de control interno que le permita mejorar el
desempeño organizacional mediante la identificación de los riesgos en los procesos de la
compañía, cuantificar el cumplimiento de las metas u objetivos, el logro de una mejor eficiencia y
eficacia en sus operaciones al establecer protocolos y procedimientos a seguir por los
colaboradores, además, de la prevención del fraude o error en la presentación de su información,
ya sea, financiera o de cumplimiento antes las autoridades reglamentarias.
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Estas necesidades se perciben en la carencia de controles debidamente identificados y
formalizados, por lo que, al no existir controles para sus actividades de operación, contables y
administrativas, la información es manipulada por cualquiera de los colaboradores de la compañía
que ingrese a las distintas áreas donde se llevan a cabo los procesos, lo cual, expone los datos a
modificaciones no autorizadas. Como se puede apreciar la información se registra de manera
rudimentaria y al no existir controles identificados y documentados está expuesta a errores
humanos.
El cuerpo de este trabajo comprende una contextualización de la Compañía en la industria
en la cual opera, la construcción de un marco teórico que constituirá el soporte de la investigación
para ejecutar acertadamente la propuesta de un modelo de control interno. Enfocados en esto, se
desarrollarán cinco capítulos: el capítulo I recopilará la información acerca Marco Integrado de
Control Interno COSO 2013 así como de la actividad cafetalera. En el capítulo II se describe la
situación actual del Microbeneficio, los procesos de producción, los principales proveedores de
los insumos utilizados en el proceso de producción del café, clientes, la descripción del proceso de
venta tanto a nivel nacional como internacional, procesos administrativos y contables y otras
generalidades de la empresa. En el capítulo III se realizará la valuación de los principales riesgos
en los procesos críticos de la compañía y las actividades de control que las mitigan. En el capítulo
IV se hace una propuesta de un modelo de control interno para la ejecución de los procesos
anteriormente mencionados, justificándola y determinando el alcance y las limitaciones que
conlleve la propuesta. El capítulo V consiste en una serie de conclusiones y recomendaciones que
han surgido de la investigación y que permiten resumir los puntos más relevantes.
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Justificación
Costa Rica fue noticia a nivel mundial por romper el récord de precios en el concurso Taza
de la Excelencia 2018, poniendo en evidencia la alta calidad del grano de oro de las empresas
cafetaleras costarricenses. Esto provoca que importantes sectores internacionales como el mercado
europeo y asiático se interesen en conocer el café de Costa Rica, mediante visitas a las fincas
cafetaleras y/o microbeneficios para ver el proceso productivo y las instalaciones.
Las empresas cafetaleras costarricenses de alta calidad a nivel internacional son, por lo
general, pequeñas empresas familiares que llevan su proceso productivo sin ningún tipo de
documentación ni delegaciones de autoridad, simplemente lo realizan basados en el conocimiento
transmitido de las generaciones pasadas o bien, conocimiento que han obtenido en capacitaciones
informales con otros cafetaleros. Esto provoca que el procedimiento sea un arte y no una técnica
estándar y documentada que se pueda transmitir a futuras generaciones sin perder detalles en la
calidad.
Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral, es una empresa clasificada en la
categoría de PYMPA (Pequeño y Mediano Productor Agropecuario), con recién inmersión en el
mercado internacional. Actualmente sus procesos productivos se realizan de manera “Ad Hoc”,
por lo que, representa una excelente oportunidad para el equipo de trabajo, poder realizar una
propuesta de un modelo de control interno y que permita mejorar el desempeño de la compañía.
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Actualmente la empresa tiene planes de crecimiento, captando nuevos y mejores mercados
a nivel internacional, incluso decidieron participar en el concurso de Taza por Excelencia 2018 y
2020, por lo que están conscientes que es necesario implementar un modelo de control interno que
les ayude a mejorar la gestión administrativa, y ofrecer una seguridad razonable a los terceros
sobre su información.
Debido a la incursión en nuevos mercados como Japón, Corea del Sur y Taiwán, se requiere
implementar controles internos adecuados para los nuevos procesos que realiza la compañía, para
detectar fallas u oportunidades de mejora, además, mediante la implementación de controles
internos la compañía para mitigar los riesgos del negocio, así como, el cumplimiento de las metas
y objetivos.
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Objetivos de la Investigación

Objetivo general
Proponer un modelo de control interno mediante la identificación de riesgos en los procesos
más críticos para la toma de decisiones de Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral.
Objetivos específicos:
1. Recopilar información respecto al control interno e información que permita contextualizar a
la empresa Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral en la industria en la que opera
a través de una revisión del Marco Integrado de Control Interno COSO 2013 así como los
antecedentes de la actividad cafetalera.
2. Describir la situación actual de la empresa Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
por medio de indagaciones con la administración referente a los procesos operativos,
contables-administrativos y de cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias que
realiza la empresa.
3. Identificar los principales riesgos y controles mitigantes en las áreas críticas del Microbenefico
Ecológico los Eucaliptos del Cedral mediante el análisis de los procesos operativos, contablesadministrativos y de cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias de la empresa.
4. Elaborar una propuesta de un modelo de control interno que responda a la evaluación de riesgos
realizada en los procesos de producción: recepción, secado, almacenamiento y venta; los
procesos contables de inventario, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, cuentas por
pagar y los procesos administrativos de cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias
de la empresa Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral.
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5. Formular conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación que permita recabar
los hallazgos más relevantes
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Alcances de la investigación
La propuesta de un modelo de control interno para la toma de decisiones se desarrollará en
la empresa Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral ubicada en Santa María en el
cantón de Dota de la provincia de San José Costa Rica, se planea ejecutar dicho proyecto en un
periodo de 18 meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 1 de
noviembre de 2020.
El presente proyecto pretende crear una propuesta de modelo de control interno, mediante
el análisis de riesgos realizados en los principales procesos del Microbeneficio Ecológico los
Eucaliptos del Cedral, y de esta forma contribuir a mejorar el desempeño organizacional.
Para obtener los datos que respaldarán la investigación, se realizarán indagaciones con la
administración de la empresa, así como con los colaboradores de esta. Así mismo, para la propuesta
de mejoras en el control interno se utilizará como referencia lo establecido en el Marco Integrado
de Control Interno COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway
Commission), debido a que el Microbeneficio no posee un sistema de control interno robusto, por
lo tanto, no es factible utilizar el COSO ERM 2017, ya que, está enfocado principalmente en
riesgos y en aquellas empresas que ya manejan un sistema de control interno maduro, además,
ambos marcos de referencia son complementarios; en esta misma línea, el COSO ERM 2017 no
es la actualización del COSO 2013.
El presente trabajo se realiza, también, con el propósito de aportar material de apoyo a
estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, de otras carreras, profesores, compañías de la
industria del café, y demás interesados.
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Limitaciones de la investigación
La elaboración de la propuesta de un modelo de control interno para toma de decisiones
del Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral, presenta algunas limitaciones:
Que la información recabada o suministrada por la compañía por cualquier circunstancia
sea incorrecta o incompleta, ese entendimiento sesgado nos podría llevar a emitir recomendaciones
o criterios incorrectos no apegados a la realidad del Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del
Cedral. Para solventar esta limitación se mantendrá una constante comunicación entre ambas
partes: la empresa y los miembros del equipo de trabajo, además de que la información
suministrada se revisará rigurosamente antes de ser utilizada en la investigación.
Otra limitante que podría afectar la investigación es que, debido al giro de negocio de la
empresa, las actividades de esta pueden ser muy técnicas y el equipo de trabajo desconoce los
conceptos técnicos del proceso que realiza el Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
y podría resultar en falta de entendimiento y comprensión de la información proporcionada por la
empresa. Para subsanar esta limitación el equipo de trabajo realizará indagaciones, así como, una
investigación detallada de los procesos de producción e información técnica relacionada con la
actividad realizada por la empresa.
A partir de marzo 2020 a raíz de la pandemia mundial se tuvo que cambiar la metodología
de recopilación de la información de manera virtual, mediante el uso de herramientas tecnológicas
(WhatsApp, email y llamadas telefónicas), sin embargo, esto no afecta la calidad de la información
suministrada.
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CAPÍTULO I: CONTEXTO DE LA EMPRESA Y FUNDAMENTO TEÓRICO

1. 1 Aspectos generales del sector cafetalero
1.1.1 Antecedentes de la industria cafetalera en Costa Rica
Los antecedentes de la producción económica del café en Costa Rica se remontan al año
1808, según las investigaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Instituto
del Café de Costa Rica, s.f. párr.2). La principal concentración de fincas cafetaleras se encontraba
en la meseta central, debido a las condiciones geográficas y climatológicas que influyen en el buen
desarrollo de las plantaciones, además, el casco central era dónde había mejores vías terrestres
para transportar el producto en esa época.
Según Pérez (1977), de acuerdo con el censo realizado en el año 1973 en Costa Rica, el
total de hectáreas de plantaciones de café era de 83.513, que se distribuían en cada provincia como
se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1
Distribución de hectáreas de café por provincia en el
año 1973
1%
7% 3%

San José

11%

31%

Alajuela
Cartago
Heredia
Puntarenas

17%

Guanacaste
Limón
30%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por Pérez (1977) de acuerdo con el censo
realizado en el año 1973 en Costa Rica.
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De acuerdo con el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), entre los años 1830 a 1840 se
dio un importante apoyo a la actividad cafetalera por parte del Estado, como medida para reactivar
la economía del país, promoviendo las exportaciones principalmente al mercado inglés. Entre las
actividades como incentivo al productor, el ICAFE resalta las siguientes: se “distribuye plantas de
café gratis… exime al café del pago del diezmo… la Asamblea Nacional decretó que cualquiera
que cultivara café por 5 años en tierra baldía podría reclamarla como suya” (ICAFE, s.f., párr. 8).
En la primera década del siglo XX se crean los primeros beneficios de recolección de café
a pequeños productores, estos beneficios introdujeron máquinas para secar, despulpar, pulir y
clasificar el grano de oro. Estas mejores técnicas aumentaron la calidad del café y con ello el
posicionamiento en el mercado europeo. (ICAFE, s.f. párr.18)
“Hasta 1900, el único tipo de café que se cultivó en forma comercial en el país fue la
variedad de Coffea arabica llamada comúnmente “arábigo” o “criollo”” (Pérez, 1977, p.174), que
fue introducido desde plantaciones de Martinica. Posterior a esa fecha se introdujo en el país
variedades como: “Caturra”, “Bourbón”, “Catuai”; los productores empezaron a realizar cruces
entre las especies hasta lograr las especies híbridas que se conocen actualmente, como se muestra
en la figura 2 (Canet, 1993), la evolución de los cultivos en Costa Rica de acuerdo con su porte 1.

1

Se define porte como una categoría de apariencia utilizada internacionalmente, específicamente se refiere a la altura
de una planta de café, que se clasifican en porte bajo y porte alto
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Porte alto

Porte Bajo

Gráfico 2
Evolución en los tipos de cultivos de café en Costa Rica de
1976 a 1992
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por (Canet, 1993).
Desde el año 1950 y hasta 1992, la producción del café aumentó en un 852% mientras que
el uso de la tierra apenas creció en un 121% (ver figura 3), demostrando que la aplicación de
nuevas tecnologías y buenas prácticas en las plantaciones, aumentaron la producción
especialmente en las plantaciones de bajo porte, tal como se mostró en la figura 2. (Canet, 1993)

Gráfico 3
Producción de café en Costa Rica de 1950 a 1991
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por (Canet, 1993).
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1.1.2 Mercado mundial del café
El café es uno de los productos agrícolas que más se exportan a nivel mundial. Los
principales países exportadores del café son países en desarrollo (Brasil, Vietnam, Colombia e
Indonesia), juntos forman aproximadamente un 70% de la producción mundial de café. (ICAFE,
2019)

Gráfico 4
Principales países productores de café a nivel
mundial de acuerdo con la cosecha 2018-2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por (ICAFE, 2019).
Según ICAFE (2019) los principales países consumidores de café son la comunidad
europea, Estados Unidos, Brasil y Japón que en su conjunto consumen el 56% de la producción.
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Gráfico 5
Principales países consumidores de café al año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por (ICAFE, 2019).
1.1.3 Producción cafetalera en Costa Rica
A nivel nacional el ICAFE es la entidad que supervisa la actividad del sector cafetalero.
Cada año, realiza un informe sobre la actividad cafetalera, que incluye estadísticas del
comportamiento de este producto a nivel mundial y nacional, principalmente mediante la
asociación con la Organización Internacional del Café. Este informe permite analizar las variables
que influyen en el precio del café, así, como las nuevas tendencias en mercados y competidores.
De acuerdo con el ICAFE (2019), la estructura del sector cafetalero se divide en cuatro
elementos a saber:
Productor: es aquella persona física o jurídica que tiene derecho a explotar una plantación
de café.
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Beneficiador: es aquella persona física o jurídica que posee una o más plantas de beneficio
y cuya responsabilidad consiste en recibir, elaborar, vender y financiar el café. Recibe la materia
prima o café fruta de muchos caficultores a través de los centros de acopio (recibidores) y lo
transforman en café verde (oro).
Exportador: es el vínculo con el exterior. Su función principal consiste en preparar y
suministrar volúmenes de café a compañías importadoras y/o tostadoras que operan en los
principales países consumidores.
Torrefactor: corresponde a personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos
dedicados al tostado, molido o cualquier otro proceso industrial del grano, así como su
comercialización en el ámbito nacional. (p. 33)
De acuerdo con los datos del ICAFE (2019), la principal región productora de café es la
Zona de los Santos con aproximadamente un 43% de la producción total nacional, como se muestra
en la figura 6, así mismo, es el cantón de Tarrazú el máximo productor de café; aproximadamente
un 80% se exporta como se muestra en la figura 7 y solo un 20% es para consumo local. Estados
Unidos es el principal país al que se le exporta café con un promedio de 48%, posteriormente se
encuentra Bélgica con un promedio del 17% de las exportaciones totales.
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Gráfico 6
Producción de café por región de las cosechas del 201516 al 2018-19
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por (ICAFE, 2019).

Gráfico 7
Porcentage de exportación y consumo local de café
de acuerdo con las cosechas 2015-16 al 2018-19
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por (ICAFE, 2019).
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Además, el ICAFE (2019) indica que un 2,5% de los ingresos por exportaciones
corresponden al sector cafetalero, esto gracias al buen posicionamiento que se tiene a nivel
mundial, ya que, a pesar de tener pocas hectáreas producidas en comparación con otros países con
un mayor territorio, Costa Rica se ubica en la posición número 14 en la cosecha 2018-19.

1.2 Aspectos generales de la producción del café
1.2.1 Variedades de café cultivadas en Costa Rica
Existen tres especies de café, que a nivel mundial son las más utilizadas y reconocidas, las
cuales son: coffea arabica, coffea canephora (robusta) y coffea liberica, en ese orden. El café
producido en Costa Rica es de la especie Arábiga, ya que es el de mayor calidad, principalmente
de dos variedades: caturra y catuaí. Estas variedades de café equivalen casi al 100% de la
producción de café del país, esto porque existía un decreto ejecutivo desde el año 1988 que
prohibía la producción del café de la especie robusta, debido a que es un café de menor calidad.
(ICAFE, 2016)
Especie Arábica
A continuación, se describen las variedades más reconocidas de café Arábica en nuestro
país:
a. Variedad Caturra: esta variedad de café “se caracteriza por ser de porte bajo, tiene
entrenudos cortos, tronco grueso y poco ramificado, y ramas laterales abundantes, cortas, con
ramificación secundaria, lo que le da a la planta un aspecto vigoroso y compacto” (ICAFE, 2011,
p.21). Además, el ICAFE (2011) supone la posibilidad de que la variedad caturra sea una mutación
de un gen dominante de otra especie de café llamada Bourbon.
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b. Variedad

Catuaí: esta variedad resulta del cruce entre la variedad Caturra y Mundo

Novo según el ICAFÉ (2011) y se caracteriza por:
Ser de porte pequeño e internudos cortos, aunque un poco más alto y ancho que Caturra.
Presenta una gran uniformidad genética, tiene la propiedad de producir mucho crecimiento
secundario de las bandolas (palmilla) aún desde pequeño, ese hecho le da un potencial de
muy alta producción. (p.22)
c. Variedad Venecia: esta variedad de café se caracteriza porque sus plantas son:
De porte bajo de arquitectura cilíndrica, con espacio entrenudos cortos, el tamaño de la
hoja es grande, color del brote verde, color del fruto rojo…[Además,] presenta las
siguientes características: alta calidad de la bebida, tamaño de grano grande (superior a
Caturra), maduración tardía de los frutos, porte bajo, su producción es similar a la variedad
Caturra. (ICAFE, 2011, p.23)
d. Híbridos F1: esta variedad de café posee las siguientes características: “presentan un
tronco grueso, tallo de porte medio copa cónica, bandolas largas, entrenudos cortos y follaje
abundante. Bandolas son agudas con ramificación secundaria y terciaria muy marcada. El fruto es
rojo y maduración media” (ICAFE, 2011, p.23). Además, representa un café de una calidad que
podría ser superior a las variedades Caturra y Catuaí si se encuentran en las mismas condiciones
ambientales.
Esta variedad de café se deriva del cruce de dos variedades de Arábiga que son
genéticamente distintas, con la intención de extraer los mejores atributos de ambos padres tales
como alta calidad de la taza, un rendimiento más alto y una mayor resistencia a las enfermedades.
(World Coffee Research, s.f.)
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Especie Robusta
La especie Robusta es originaria de África e incluye diversas variedades como: “kauillou
(conilón), Robusta, Sankuru, Bukaba, Niaculi, Uganda, Maclaud, Laurentti, Petite, Indénié, Nana,
Polusperma, Oka, entre otras variedades de reciente liberación” (ICAFE, 2016, p.6)
En el año 2018 se eliminó la prohibición vigente desde 1988, la cual consistía en que no se
podía cultivar en Costa Rica el café de la variedad Robusta por ser un café de calidad inferior a la
Arábiga. En ese año se autorizó la cosecha de este café en zonas con baja altitud en el país bajo un
control estricto del ICAFE para que no se mezclen los cultivos. Los sitios posibles para cultivar
esta variedad son: Coto Brus, Zona Norte, Guápiles, Osa, Puriscal, Parrita y Quepos. (La nación,
2018)
1.2.2 Proceso de siembra del café
Almácigos
Para la siembra de plantaciones de café es importante la confección de semilleros o
almácigos, los cuales consisten en un lugar acondicionado o preparado donde se siembran las
plántulas de café que luego serán trasplantadas a la finca. En este espacio las semillas germinarán
y una vez que alcancen el crecimiento necesario se procede al trasplante de estas.
Según el ICAFE (2011) los almácigos pueden hacerse en el suelo o bien en bolsas. Cuando
se realizan en el suelo es necesario seleccionar un sitio apropiado y preparar eras donde se
colocarán a germinar las semillas. Los almácigos en bolsa reducen el tiempo de producción de las
plantas y les proporciona características para un mejor soporte del estrés que provoca el trasplante
posterior de las plántulas.
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Los almácigos están expuestos a diferentes enfermedades tales como el mal de talluelo,
según el ICAFE (2011) el cual se describe como se muestra a continuación:
Es la enfermedad más importante de los semilleros, presentándose además en los
almácigos. El patógeno es un habitante común del suelo…El síntoma principal es la
formación de una lesión acuosa de color pardo oscura o negra en la base del tallo, que
provoca el marchitamiento y volcamiento de las plantitas. (p.17)
Siembra
Para proceder a trasplantar las plántulas, es decir, proceder al proceso de siembra, es
necesario disponer de un almácigo de buena calidad y que el mismo alcance una edad de seis a
doce meses. Para la siembra se debe realizar un hoyado, con una profundidad de 25-30 centímetros
por 20 centímetros de ancho. (ICAFE, 2011)
Además, cuando se proceda a sembrar es necesario aplicar un fertilizante con un contenido
alto de fósforo, así como nematicida-insecticida para prevenir posibles ataques de nematodos e
insectos a las plantas. (ICAFE, 2011)
Poda y deshija
Una vez que ya las plantas se encuentran sembradas en el terreno y luego que las plantas
han cosechado determinada cantidad de veces, es necesario iniciar la poda ya que las mismas
entran en una etapa de agotamiento productivo. (ICAFE, 2011)
Según el ICAFE (2011), la poda puede realizarse de tres tipos:
1. Selectiva por planta: deben seleccionarse las plantas que se encuentran agotadas y
recortar.
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2. Sistemática con ciclos a diferente número de años: esta poda se realiza siguiendo un
orden estricto y de manera cíclica.
3. Total por lote: esta se realiza por lotes completos sin considerar la extensión o
condiciones de las plantas.
Además de la poda, el ICAFE (2011) establece que es necesario llevar a cabo otro
procedimiento que consiste en el manejo de los hijos o deshijas de las plantas, para la eficacia
productiva de las mismas, para lo cual:


Se debe realizar la primera deshija de 2 o 3 meses después de realizada la poda.



Se debe seleccionar los brotes para elegir los que sean más vigorosos.



Deben localizarse 2-3 centímetros hacia abajo del corte de poda con la mayor
separación entre ellos.



Deben eliminarse los hijos que brotan juntos o unidos por la base.

1.2.3 Recolección del café
Según Nationally Appropiate Mitigation Actions (NAMA Café de Costa Rica, s.f.), en
nuestro país los meses más importantes para la recolección de café son de noviembre a febrero.
Según Hartley y Delgado (2017) la recolección del café es un proceso que se realiza de manera
manual escogiendo de cada planta únicamente los frutos que se encuentran maduros, y
procediendo a depositarlos en un recipiente (canasto) que cada recolector lleva atado a su cintura.
Luego de que el canasto se llena de fruto maduro, se deposita en sacos para proceder a trasladarlos
al sitio donde se mide el café. La medida que se utiliza para el café es la fanega, la cual equivale a
14 kilos aproximadamente.
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Morales et al. (como se citó en Hartley y Delgado, 2017) afirman que a partir de los años
noventa, la mano de obra extranjera temporal se volvió indispensable para el proceso de
recolección de café en nuestro país como parte de la transformación del mercado laboral agrícola.
Principalmente laboran inmigrantes provenientes de Panamá (indígenas ngobe y buglé) y de
Nicaragua.
1.2.4 Procesamiento del café
Una vez que el café es recolectado y medido, pasará un proceso de transformación del fruto
para convertirse en grano. Los procesos posteriores son: despulpado, lavado, secado, pelado y
finalmente la clasificación y almacenamiento, los cuales según NAMA Café de Costa Rica (s.f.)
pueden definirse como:


Despulpado: es el proceso de separar la pulpa del grano de café el cual se realiza con
máquinas especializadas para dicho proceso, pero el grano tendrá aun pulpa que no se
remueve con este procedimiento.



Lavado: en este proceso se eliminan los residuos que quedan luego del despulpado.
Este se puede realizar mediante métodos manuales o con máquinas.



Secado: después de remover totalmente la pulpa, es necesario secar el grano para
posteriormente remover la cascarilla. Los pequeños microbeneficios lo realizan
poniendo los granos al sol extendiéndolos en patios. Los grandes beneficios utilizan
secadoras para mayores volúmenes.



Pelado: este proceso consiste en remover la cascarilla que ha quedado en el grano de
café.
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Clasificación y almacenamiento: el café de mayor calidad es clasificado con una
máquina dependiendo del tamaño y la densidad del grano y a la vez esta máquina se
encarga de eliminar los residuos que puedan haber quedado en los granos. Finalmente
se almacenan en sacos de 60 a 70 kilogramos.

1.3 Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (PYMPA)
1.3.1 Generalidades de PYMPA
En este sentido es importante comprender que el proceso agroproductivo, según Bolaños
(s.f.), abarca
aquellas actividades agropecuarias que están relacionadas con la producción primaria, así
como con todos los procesos de la pre-producción y post-producción tales como el manejo
del crédito, la transformación, la comercialización, el transporte, la industrialización y el
consumo final de un producto agropecuario. En el proceso agroproductivo participan el
conjunto de agentes económicos involucrados directamente en la pre-producción,
producción, y post-producción de un mismo producto agropecuario (párr. 28)
En Costa Rica la actividad agropecuaria, por lo general, la desarrollan pequeñas empresas
familiares, sin ser una excepción la actividad cafetalera, en esta línea Bolaños (s.f.) afirma lo
siguiente:
Se estima que más de 80.000 familias están ligadas a la pequeña y mediana producción
agropecuaria, en nuestro país, los más recientes estudios de las Ciencias Sociales,
consideran a estos sistemas de producción como microempresas, y/o empresas que están
en diferentes niveles de desarrollo (párr. 3)
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Según Bolaños (s.f.) los sistemas de producción agropecuarios se caracterizan por un
“escaso control sobre muchos de los elementos que intervienen en la producción: clima, suelo,
precios, costos, sobre o infra producción, mercados, etc.” (párr. 4)
Además, es importante mencionar que “para efectos institucionales y de políticas
agropecuarias no se hace diferenciación entre microempresa agropecuaria y pequeños productores
y productoras agropecuarios, solo se considera el término “pequeño productor” que involucra,
conceptualmente, ambos términos” (Bolaños, s.f., párr. 1)
Según Bolaños (s.f.) en la siguiente tabla se resumen las principales diferencias entre un
pequeño y mediano producto:
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Tabla 1 Principales diferencias entre un pequeño y mediano productor
Pequeño productor
Una de las características fundamentales
es

que

sus

principalmente

ingresos
de

sus

dependen
actividades

agropecuarias.

de

producción,

comercialización y administración se
realiza primordialmente con el uso de la
mano de obra familiar.

gerencia

y

toma

las

decisiones atinentes a su actividad
productiva y de comercialización de sus
productos.

gran

medida

de

sus

actividades

agropecuarias, aunque puede desarrollar
otras actividades como el comercio, el

La mayor proporción de los ingresos de
la

Compañía

exportación

del

se

obtienen

café,

su

de

la

principal

actividad.
Se caracteriza por ser una pequeña

El conjunto de actividades de sus empresa familiar, por lo que las
sistemas de producción los realiza, en un actividades

de

producción,

alto porcentaje, mediante mano de obra comercialización y administración se

contratada.

distribuyen entre los tres miembros de la

familia que colaboran.

Personalmente, el pequeño productor
administra,

Sus ingresos siguen dependiendo, en

ejercicio profesional, etc.

El conjunto de actividades de sus
sistemas

Microbeneficio los Eucaliptos del
Cedral

Mediano productor

Dirige, gerencia y administra en forma
personal los procesos productivos y
comerciales derivados de su producción

agropecuaria.

Se caracteriza por ser una pequeña
empresa familiar, por lo que las
actividades

administración

se

distribuyen entre los tres miembros de la
familia que colaboran.
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Pequeño productor

Microbeneficio los Eucaliptos del
Cedral

Mediano productor
Tiene capacidad y posibilidad real de

Tiene una bajísima o nula capacidad de contratar

servicios

contratar servicios profesionales, para especializados

como

profesionales
agrónomos,

sus actividades agroproductivas, en contadores, abogados, etc. en forma
forma permanente u ocasional.

permanente u ocasional, según sean sus

La Compañía contrata los servicios
profesionales de contabilidad en forma
permanente.

necesidades.
El sistema de producción cafetalero en
Mantiene un mayor contacto con las Costa Rica está ligado al modelo de

Su sistema de producción se caracteriza redes de información y conocimiento que producción único que promueve el
por estar poco ligado a redes de le

permiten

planificar

mejor

sus ICAFE. Éste provee de información y

información que le permitan planificar en actividades de acuerdo con información conocimiento a los productores de café,
forma adecuada su producción.

de mercados, calidad de producto, así como brinda apoyo en el proceso

canales de comercialización etc.

productivo y en la exportación y

comercialización del producto.
La racionalidad productiva en una gran

El precio de venta del café en Costa Rica

parte de los casos no está en función de Su racionalidad productiva está en tiene como referencia la Bolsa de Nueva
maximizar la utilidad WSAneta por relación con la maximización económica York, con el aval del ICAFE. Además,
colón invertido, su racionalidad está más por colón invertido, o sea, a la relación Microbeneficio los Eucaliptos del Cedral
en función de maximizar los recursos costo/beneficio (tasa interna de retorno.) no posee un sistema de costeo. Por lo que
productivos que tiene a su disposición.

no es posible determinar una utilidad.
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Pequeño productor

Tiene poca capacidad financiera y
administrativa para introducir procesos
de innovación tecnológica tendientes a
agilizar,

facilitar

o

mecanizar

procesos.

Microbeneficio los Eucaliptos del
Cedral
El ICAFE es el ente encargado de

Mediano productor

sus

Tiene capacidad técnica y financiera para
invertir en procesos de innovación
tecnológica que le permiten agilizar y

mecanizar los procesos.

desarrollar

e

investigar

tecnología

agrícola para la producción de café, por

lo que proveedor de la semilla de
Microbeneficio

los

Eucaliptos

del

Cedral. Además, utilizan financiamiento

bancario para la adquisición de activos
Actualmente solo se categoriza como
Organizarse es la única alternativa de Tiene capacidad y posibilidad real de PYMPA

(Pequeños

y

Medianos

enfrentar los cambios, sin embargo, sus pertenecer a una amplia variedad de Productores Agropecuarios), además se
organizaciones
manifiestan
administrativas,

de

tipo

grandes

asociativo organizaciones:

asociativas, identifican como marca país (Esencial

debilidades cooperativas, gremiales, corporativas, y COSTA RICA) y forman parte de

gerenciales

financieras.

y otras que defienden y luchan por sus NAMA
intereses y necesidades.

Café,

estos

dos

últimos

corresponden a asuntos de sostenibilidad
ambiental.

Los ingresos provenientes de la actividad Sus

ingresos

provenientes

de

las

productiva agropecuaria, no sobrepasan actividades agropecuarias, se sitúan entre Los ingresos anuales netos rondan los 3.5
mensualmente, en más de 5 veces, el 5 a 10 veces el salario mínimo legal millones.
salario mínimo establecido en el país

establecido en el país

Fuente: Bolaños, O. (s.f.). Consideraciones acerca de la concepción de los pequeños y medianos productores agropecuarios.
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1.3.2 Sistema de registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para
certificar la condición de PYMPA
A través del Decreto 37911 Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, para Certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario
(PYMPA) (2013), establece lo siguiente:
el agricultor o propietario de un bien inmueble de uso agropecuario puede registrar
voluntariamente ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) los datos de
su inmueble y de toda actividad agropecuaria; con el propósito de confirmar la
condición de “Pequeño y Mediano productor agropecuario” (PYMPA), en función a
un conjunto de parámetros definidos en este Decreto. (párr.3)
Según el Decreto 37911 (2013) el productor debe realizar una declaración jurada
utilizando el formulario para tal efecto, de cumplir con las condiciones para ser tipificado
como un pequeño o mediano productor agropecuario, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, de forma electrónica o a través de un documento lo acreditará como tal.
El decreto inicia definiendo en su artículo 2 la actividad agropecuaria de producción
primaria agrícola o pecuaria como “el desarrollo de una operación económica que permite la
obtención de productos vegetales o animales, incluye las áreas dedicadas al barbecho y zonas
de protección de ríos y quebradas” (Decreto 37911, 2013.)
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 37911 (2013) el sector agropecuario primario
está conformado por las siguientes actividades productivas:
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Plantas vivas, ornamentales y productos de floricultura y jardinería.



Hortalizas, verduras, raíces y tubérculos alimenticios.



Frutas y frutos comestibles.



Café, cacao y especias.



Cereales y granos básicos.



Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas medicinales.



Materiales vegetales trenzables, bambú y productos vegetales que producen
fibras naturales.



Caña de azúcar.



Frutos y partes de palmas para consumo humano sin empacar.



Tabaco.



Cultivos energéticos.



Animales vivos de explotación agropecuaria.



Leche; huevos de ave y miel natural de abeja y polen.



Pastos naturales, pastos cultivados y forrajes para consumo animal.



Áreas de protección de fuentes de agua, ríos, suampos, quebradas y lagunas
naturales o artificiales.



Áreas en barbecho (es aquel terreno que se deja descansar por un período
máximo de 36 meses consecutivos, para que naturalmente se pueda restaurar el
equilibrio del suelo).
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La condición de Pequeño o Mediano Productor Agropecuario (PYMPA) se determina
en función del área del inmueble declarado, por lo que el decreto en mención proporciona
una tabla en la que se detallan las diferentes actividades de producción primaria agrícola o
pecuaria y los rangos de extensiones territoriales en hectáreas para definir su clasificación
como pequeño o mediano productor. (Decreto 37911, 2013). Al respecto el Decreto 37911
(2013), en su Artículo 6, también menciona lo siguiente:
Debe indicarse en la declaración jurada, el área del inmueble, el área en barbecho, así
como la parte que no es utilizada en actividad agropecuaria, pero que es parte de la
unidad productiva y se destina a la protección del recurso hídrico, a zonas de
conservación de la biodiversidad, o áreas no aptas para el desarrollo de la agricultura
y ganadería como lagunas, suampos, áreas de regeneración natural, barreras naturales
y zonas de mitigación...[Además, ]dentro de la declaración jurada, de área, se debe
indicar el tipo de infraestructura agropecuaria que tiene el inmueble, como: bodegas,
establos, casas de trabajadores agrícolas, invernaderos, plantas de tratamiento de
aguas residuales, biodigestores, estanques.
1.3.3 Normativa específica aplicable a PYMPA
El Decreto 37911-MAG, se crea, como así lo indica dicha normativa en sus
consideraciones, ante la necesidad de “tener un instrumento que unifique el criterio para
definir la condición de pequeño y mediano productor agropecuario” (Decreto 37911, 2013).
El artículo 1 de este decreto menciona que El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
crea un Sistema de Registro, para certificar en forma gratuita la condición de Pequeño y
Mediano Productor Agropecuario (PYMPA).
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La definición de pequeño y mediano productor agropecuario (PYMPA) contenida en
Decreto 37911-MAG se crea para efectos de la aplicación de la Ley FODEA, la Ley N° 9071
y al Decreto N° 30709-MAG-MOPT.
La Ley FODEA tiene como objeto fomentar la producción de bienes agropecuarios
mediante incentivos y beneficios a todas las personas físicas o jurídicas siempre que sus
resultados económicos se originen de actividades agrícolas, pecuarias, apícolas, avícolas y
extractivas de productos del mar, así como las que realizan las empresas de servicio en la
agricultura mecanizada (Ley FODEA, 1991).
La Ley N° 9071, Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de la Ley 7509, Ley
de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y sus reformas lo que busca es promover la
preservación del uso de los terrenos dedicados a las actividades de producción primaria
agrícola y pecuaria, al no considerar en la valoración del terreno las mejoras o construcciones
efectuadas, esto para efectos de definir la base imponible para el cálculo del impuesto sobre
bienes inmuebles. (Ley 9071, 2012)
Mediante el decreto N° 30709-MAG-MOPT el vehículo de un pequeño o mediano
productor agropecuario, no realizará el control de emisiones y del costo respectivo se les
rebajará el monto que proporcionalmente corresponda, además, los chapulines de este sector
estarán exentos de la Revisión Técnica Vehicular. (Decreto 30709, 2002)
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1.4 Microbeneficios de café en Costa Rica
1.4.1 Definición de Microbeneficio
Según el Instituto de Café de Costa Rica, las firmas beneficiadoras de café cumplen
la función de “recibir, elaborar, financiar y vender el café” (ICAFE, 2018, párr.3). Para ello,
“recibe la materia prima o café fruta de uno o muchos caficultores por medio de los centros
de acopio (recibidores) y lo transforman en café oro2” (ICAFE, 2018, párr.3), Además, las
compañías beneficiadoras deben proveer a los productores de café “…abastecimiento de
insumos, asistencia técnica y servicio de crédito” (ICAFE, 2018, párr. 8). Según Umaña
(2014) en la historia de nuestro país
el café ha sido beneficiado por empresas cooperativas o privadas, con equipos e
infraestructura que manejan grandes volúmenes de café, donde los productores
entregan su producción. Inclusive muchos de los productores terminan en el punto de
entrega (recibidores) sin conocer los procesos posteriores de beneficiado y
comercialización. (p.9)
Sin embargo, es a partir del año 2000 que surgen los primeros microbeneficios, estos
se definen como “una pequeña y mediana agroindustria rural, con una base organizativa
familiar, o asociativa entre pequeños y medianos productores de café, que tienen como
propósito generar mayor valor al café que se cultiva en sus fincas” (Umaña, 2014, p.9).

2

De acuerdo con el ICAFE el término grano de oro surge a partir del desarrollo económico y social de Costa
Rica producto de la actividad cafetalera alrededor de 1840, lo que permitió la construcción de vías y puertos
indispensables para exportación del producto.
33

1.4.2 Beneficios
Según Umaña (2014) con los módulos compactos de beneficiado húmedo
(actividades que se realizan para transformar el fruto de café maduro a café pergamino) en
los microbeneficios, “el productor conoce cada etapa hasta el proceso alistado de café para
su exportación o tostado. Este conocimiento le ha permitido ir innovando tecnológicamente,
y ha brindado información a las empresas constructoras de equipos para adecuar sus
necesidades” (p.10). Además, con esta modalidad de beneficiado de café
los productores aprovechan todos los recursos de sus fincas para abaratar costos; por
lo general, la infraestructura es básica, puesto que las áreas donde se ubica el equipo
no pasan de 30 m2, usan la gravedad para disminuir el uso de motores en el transporte
de café hacia el despulpador; aportan madera de sus fincas, aprovechan la mano de
obra familiar (Umaña, 2014, p.10)
1.4.3 Procesos del Microbeneficio
Según Umaña (2014) el proceso de beneficiado se realiza en dos etapas:
1. Despulpado: de forma mecánica se remueve la cáscara. En esta misma etapa el grano
se somete a su primera clasificación según su tamaño, para luego, con la mínima
cantidad de agua, ser lavado mecánicamente, además, se utiliza agua limpia y se
realiza el proceso de desmucilaginado, es decir, se elimina el mucílago (la miel).
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2. Secado o deshidratación del grano: en este proceso el grano se convierte en café
pergamino. Para ejecutar esta fase se pueden utilizar técnicas naturales mediante el
aprovechamiento de la energía solar depositando los granos de café en camas
africanas, patios de cemento o invernaderos. (p.12)
Por otro lado, existe el secado mecánico que según Umaña (2014) “consiste en un sistema
de horno de fuego indirecto, que usa leña…, actualmente se están desarrollando sistemas de
secado mecánico… utilizando directamente quemadores de gas propano como fuente
combustión”. (p.12)
Según Umaña (2014) en ambos casos, el calor es dirigido a recipientes, donde es
depositado el grano, estos pueden ser tambores (guardiolas) que tienen movimiento, o bien
en depósitos llamados “estáticas”, en donde el café es secado sin constante movimiento.
1.4.4 Componentes del Microbeneficio
La primera etapa del proceso, despulpado, se realiza en la Unidad Compacta de
Beneficiado, que según Umaña (2014) se compone de las siguientes estructuras:


Mini recibidores: se construyen con madera, debido a que por lo general se utilizan
recursos de la finca, el costo es muy bajo.



Pilas de cemento: para recibo de café con su angarilla para medición del café.



Canal despedrador: es una estructura metálica en forma de canal conductor de
agua, con un ranurado que permite recibir objetos como piedras, tornillos, clavos,
entre otros que podría dañar el equipo despulpador.
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Tanque sifón: esta estructura ubicada después de la canoa despedradora, cumple la
función de separar los granos secos y vanos, y así seleccionar el café de mayor peso
que continúa hacia el despulpador.



Despulpador de cilindro: este equipo separa la pulpa (broza) y el café pergamino,
este proceso se realiza sin agua.



Cibra clasificadora: estructura cilíndrica de varillas lisas, en su parte interna existe
un transportador tipo helicoide, cuando el cilindro gira el transportador empuja los
granos de café para clasificarlos. El espacio entre las varillas tiene las dimensiones
de un grano de café.



Desmucilaginadora: una vez que el café despulpado pasa por la clasificadora, se
conduce a un rodillo con canales helicoidales y estriados, donde se desprende el
mucílago (miel) por la acción combinada de la fricción y presión con ayuda del agua.
Este procedimiento se realiza para evitar los largos periodos de fermentación natural.
(pp.17-20)
La segunda etapa del proceso de microbeneficiado, secado, como ya se mencionó

anteriormente se puede realizar de forma natural en los siguientes espacios físicos:
a.

Camas africanas: Umaña (2014) indica que
consiste en depositar los granos húmedos en camas africanas, que por lo general son
de fabricación casera, construidas con marcos de madera o metálicos, con poca
inclinación del centro hacia los lados, la base donde se deposita los granos está
formado por malla plástica y zarán, estas camas son desmontables, para ser guardadas
bajo techo, una vez terminada la cosecha, lo que permite alargar la vida útil de las
mismas. Se diseñan de 6 m de largo cuando el marco es metálico, aprovechando el
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largo de la pieza, y se da un ancho de 2 m, teniendo un área de 12 m 2, que permite
secar entre 2,5 y 3 fanegas. Los sobres se colocan en postes de madera a una altura
de 75 cm, lo que permite que el aire circule por debajo. El tiempo de secado es
relativo; sin embargo, con buen tiempo en ocho días se puede obtener un secado para
almacenamiento. (p.23)
b. Patios cementados: con respecto a este tipo de estructura en la que se puede llevar a
cabo el proceso de secado Umaña (2014) afirma:
el piso no debe lujarse, más bien debe quedar áspero; cuando se luja este pierde
porosidad y retiene la humedad. Se recomienda que en la base se coloque malla
electro soldada para facilitar el amarre del cemento y evitar que se hagan huecos.
(p.25)
Además, se recomienda “una vez que el café se encuentre esparcido en el patio, debe
moverse varias veces al día para facilitar el secado. En las tardes se recoge formando
montículos que se tapan con plástico para evitar que se humedezca con el sereno o la lluvia”
(Umaña, 2014, p.25).
c. Invernaderos: Según Umaña 2014 “en este sistema de secado, se aprovecha la
radiación solar y la temperatura interna del invernadero. La decisión de implementar
este método de secado, recae en gran medida en “el tamaño del micro beneficio, la
capacidad de inversión, la época de cosecha” (p.26).
Por su parte, en el secado mecánico, según Umaña (2014), el calor es dirigido a un
recipiente que podría ser:
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d. Estático:
es un recipiente rectangular donde se deposita el grano para ser secado; puede ser
construido en metal, en block de cemento, con un sobre piso metálico perforado, por
donde circula el aire caliente hacia arriba donde se encuentra el café. (Umaña, 2014,
p.28)
e. Guardiolas: sucede en este tipo de secado:
en este caso el café pergamino después de pasar por un proceso de pre-secado, pasa
a la guardiola donde el café se mueve constantemente en sentido rotatorio, a medida
que se va secando. Tanto en las guardiolas como en las estáticas, se pueden hacer
divisiones que permiten secar diferentes micro lotes a la vez. (Umaña, 2014, p.31)
Finalmente, debe existir una bodega de almacenamiento que reúna las siguientes
características, de tal manera que logre conservar la calidad del café, Umaña (2014) define
algunas consideraciones para tomar en cuenta:


Mantener una temperatura ambiente de 26 °C y una humedad relativa de 65%.



La bodega debe estar limpia o libre de contaminación para evitar olores fuertes
(como residuos de gasolina, jabón e insecticidas) porque el grano absorbe cualquier
mal olor.



Hacer uso de tarimas para evitar la humedad del piso y que esto afecte el grano
almacenado. También se puede cubrir los sacos de café (esquivas) con plástico.



Mantener como mínimo 50 cm de separación entre las paredes y los sacos de café
para evitar que la humedad afecte el producto.



Mantener buena ventilación entre estibas y techo de la bodega. (p.33)
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1.4.5 Diseño de un Microbeneficio
Para la realización de un microbeneficio es necesario planificar adecuadamente lo
qué se quiere hacer considerando “que el tamaño de las inversiones en el micro beneficio se
basa en el pico de cosecha del café de la finca y la capacidad de secado que se quiera
establecer” (Umaña, 2014, p.48).
Además, antes de establecer el microbeneficio se debe tener claro las condiciones de la finca,
ubicación de los equipos e infraestructura, costos de los equipos y materiales e instalación de
estos, su ubicación y tiempo que se espera para su construcción, costo de movimiento de
suelos si es necesario, recursos económicos disponibles, costo de los permisos de
funcionamiento y duración de los trámites (Municipalidad, Ministerio de Salud, SETENA).
(Umaña, 2014)
El siguiente es un esquema para el diseño de un micro beneficio propuesto por Umaña
(2014), de acuerdo con los procesos y componentes anteriormente descritos:
Ilustración 1 Esquema para el diseño de un Microbeneficio

Fuente: Umaña (2014). Diseño de un microbeneficio.
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1.4.6 Normativa legal aplicable a los Microbeneficios
Para que un beneficio pueda iniciar sus operaciones debe acogerse a lo que establece
el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 (1995):
Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen
residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto
ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) creada
en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito
indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los
reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación
de impacto ambiental.
Considerando esta normativa se emitió la resolución No. 583-2008, bajo la cual la
SETENA debe efectuar una “evaluación de aquellas actividades que podrían generar Impacto
ambiental de significancia baja, mediana o alta”. (Resolución No. 583, 2008, p. 2). Además,
la resolución indica que
cualquier Municipalidad, en el trámite del permiso Municipal que gestiona el
desarrollador de la actividad, obra o proyecto que genere muy bajo impacto ambiental
(…) debe ordenar el cumplimiento de los términos del Código de Buenas Prácticas
Ambientales, como forma de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado. (Resolución No. 583, 2008, p. 2)
De acuerdo con Umaña (2014) los siguientes son puntos importantes que se deben
cumplir una vez en funcionamiento el proyecto:
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 Que los desechos sólidos a producir sean recogidos y depositados en los lugares
autorizados por la autoridad competente.


Que no se produzcan ruidos que superen la norma técnica que establece los límites
máximos permitidos por el Ministerio de Salud.



Que se comprometan a aplicar prácticas de gestión ambiental, conforme a lo
establecido en las regulaciones ambientales vigentes en el país y con el Código de
Buenas Prácticas Ambientales. (p.42)
La principal norma que rige al sector cafetalero es la Ley No 2762 sobre el Régimen

de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café, así como sus
reformas y Reglamento. La ley es promulgada el 21 de junio de 1961, y como lo indica su
artículo 1 su finalidad es
Determinar un régimen equitativo de relaciones entre productores, beneficiadores y
exportadores de café, que garantice una participación racional y cierta de cada sector
en el negocio cafetalero, y por objeto, todas las transacciones con café producido en
el territorio nacional (Ley 2762, 1961)
Y es el ICAFE el ente público de carácter no estatal, como rector de la caficultura
costarricense, encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
esta ley.

1.5 Generalidades del control interno
Se define como control interno al proceso realizado por todos los colaboradores de
una compañía, para brindar una seguridad razonable a los altos cargos de la organización
acerca del logro de objetivos relacionados con las actividades de operaciones, informes y de
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cumplimiento (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,
(COSO, 2013).
Gonzalez (s. f.) expresa que “el control interno se convierte en una función inherente
a la administración, integrada al funcionamiento organizacional y a la dirección institucional
y deja, así, de ser una función que se asigne a un área específica de una empresa.” (p.8). Es
responsabilidad de la administración el diseño y la operación del control interno, que les
permita el cumplimiento de sus objetivos.
Entre los beneficios de implementar un sistema de control interno, Deloitte (2015)
detalla los siguientes:


Establece normas de conducta y de actuación.



Aporta

confianza

en el cumplimiento de objetivos y proporciona

retroalimentación acerca de la marcha del negocio.


Se establecen objetivos claros y medibles.



Provee una seguridad razonable acerca de los riesgos de la compañía.



Establece elementos de monitoreo para la solución de desviaciones del
funcionamiento del control interno.



Ayuda a identificar posibles fraudes.



Mejoramiento en los procesos del negocio.



Se asegura el cumplimiento de las políticas del negocio.

El COSO (2013) se conforma por 5 componentes, 17 principios y puntos de enfoque,
así mismo, se representa en un cubo tridimensional el cuál lo conforman los objetivos, la
estructura de la entidad y los componentes.
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Ilustración 2 COSO 2013

Fuente: COSO, 2013
La entidad debe de establecer previamente los objetivos antes de implementar un
sistema de control interno, con el fin de que las actividades de control mitiguen el riesgo de
cumplimientos de esos objetivos. El Instituto de Auditores Internos de España y Price
Waterhouse Coopers (PWC) España (2013), indican que el marco de referencia de control
interno (COSO) establece 3 categorías de objetivos que se interrelacionan con la misión,
visión y las estrategias de la entidad.
Objetivos operativos: se refiere a la eficiencia y eficacia con que se realizan las
operaciones del negocio, que incluye el rendimiento financiero, rendimiento operacional y
salvaguarda de activos. Gonzalez (s.f.) expresa que los objetivos operativos “están
relacionados con el mejoramiento del desempeño financiero, la productividad, la calidad, las
prácticas ambientales, y la innovación y satisfacción de empleados y clientes” (p. 13).
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Objetivos de información: se refiere a la información financiera y no financiera,
interna y externa, que implican aspectos de confiabilidad, oportunidad y transparencia
establecidos por los entes reguladores o políticas internas de la organización.
Objetivos de cumplimiento: se refiere al cumplimiento de leyes y regulaciones a los
cuales está sujeto el negocio.
Por su parte, COSO (2013) está conformado por 5 componentes, cada uno de ellos
contiene una serie de principios fundamentales del control interno, el Instituto de Auditores
Internos de España y PWC España (2013), los detallan como sigue:
1.5.1 Componentes de control:
1. Entorno de control: Es la base sobre la que se desarrolla el control interno, se
compone de factores internos y externos como los son: valores, código de ética,
organigrama, la estructura de la entidad, los procesos, asignación de autoridad y
roles, mercado, competencia e instituciones regulatorias, entre otros. Gonzalez (s. f.)
indica que “para lograr un entorno de control apropiado deben tenerse en cuenta
aspectos como la estructura organizacional, la división del trabajo y asignación de
responsabilidades, el estilo de gerencia y el compromiso” (p. 15).
2. Evaluación de riesgos: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento interno o
externo que impacte negativamente el alcance de los objetivos de la entidad. La
entidad debe de identificar y evaluar estos riesgos de acuerdo con un nivel de
tolerancia previamente establecido.
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3. Actividades de control: Son las medidas manuales o automatizadas, preventivas o
detectivas, de autorización, de verificación, de conciliación y de revisiones de
desempeño empresarial, tomadas por la gerencia de la entidad, mediante, políticas y
procedimientos que mitigan el riesgo de error en los objetivos de la empresa.
4. Información y comunicación: Hace referencia a la forma en que las áreas
administrativas, financieras y operativas de la organización identifican, capturan e
intercambian información, con el fin de llevar a cabo las responsabilidades de control
interno que apoyan el cumplimiento de los objetivos y la toma de decisiones. Por su
parte, la comunicación consiste en el proceso continuo e interactivo de obtener y
compartir la información relevante, necesaria y de calidad externa e internamente.
5. Actividades de supervisión: Estas actividades deben evaluar si los componentes y
principios está funcionando en la entidad, por lo que se considera necesario
determinar, medir la calidad y supervisar el desempeño de la estructura de control
interno con el fin de que cualquier deficiencia detectada que pueda afectar el control
interno sea informada de manera oportuna para tomar las decisiones pertinentes.
1.5.2 Principios asociados a cada componente:
Los componentes del control interno están integrados por 17 principios, que a su vez
cada principio lo componen varios puntos de enfoque que “representan las características
importantes de cada principio, lo que permite que sean más fáciles de entender y que la
entidad pueda evaluar si el principio está presente y funcionando en su sistema de control
interno” (Gonzalez, s. f., p.20), a continuación de acuerdo con el COSO (2013) se muestran
los principios y sus respectivos puntos de enfoque.

45

1.5.2.1 Entorno de control
1. Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos



Se establece en toda la estructura de la entidad la importancia de los valores éticos.



Se establecen estándares de conducta que deben ser conocidos por toda la entidad
además por parte de los clientes y proveedores de la entidad.



Se evalúa el desempeño de los colaboradores.



Se identifica y corrigen oportunamente las desviaciones en los estándares de
conducta.

2. Ejerce responsabilidad de supervisión



Se establecen actividades de supervisión por parte de la junta directiva.



La junta directiva evalúa periódicamente el desempeño de los colaboradores.



La junta directiva opera de manera independiente de la administración.



La junta directiva asume la responsabilidad de supervisión del diseño e
implementación del control interno.

3. Establece estructura, autoridad y responsabilidad



Se considera toda la estructura de la entidad para lograr el cumplimiento de objetivos.



Se establecen las líneas del reporte en toda la estructura de la entidad.



Se delegan autoridad y se definen responsabilidades.

4. Demuestra compromiso con la competencia de los colaboradores


Se establecen políticas y prácticas para el logro de los objetivos.



Se evalúa la competencia de los colaboradores.
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Atrae, desarrolla y retiene profesionales con las competencias necesarias para el logro
de los objetivos.



Realiza un plan de contingencia para las sucesiones de los colaboradores.

5. Hace cumplir la responsabilidad


Se hace cumplir las responsabilidades a través de implementación de acciones
correctivas cuando es requerido.



Se establecen medidas de desempeño, incentivos y premios apropiados para cada
nivel de la entidad.



Se evalúan las medidas de desempeño, incentivos y premios.



Se evalúan y ajustan las presiones asociadas con el logro de los objetivos.

1.5.2.2 Evaluación de riesgos
6. Especifica objetivos relevantes


Se definen los objetivos operativos.



Se definen los objetivos de reporte financiero externo.



Se definen los objetivos de reporte no financiero externo.



Se definen los objetivos de reporte interno.



Se definen los objetivos de cumplimiento de leyes y regulaciones.

7. Identifica y analiza los riesgos


Se identifican los riesgos a nivel de toda la entidad que impacten el logro de los
objetivos.
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Se evalúan factores internos y externos que puedan influir en la identificación de los
riesgos.



La dirección evalúa si existe mecanismos adecuados para la identificación y análisis
de los riesgos.



Se analiza la relevancia potencial de cada riego y el nivel de tolerancia.



Se determina la respuesta al riesgo (aceptar, evitar, reducir y compartir).

8. Evalúa el riesgo de fraude



Se considera el tipo de fraude (reportes fraudulentos, pérdida de activos y
corrupción).



Se evalúa el riesgo de fraude considerando incentivos y presiones.



Se evalúa el riesgo de fraude considerando las oportunidades para cometerlo.



Se evalúa el riesgo de fraude considerando las justificaciones para cometerlo.

9. Identifica y analiza cambios importantes


Se evalúan los cambios en los ambientes externos (económicos, regulatorios, físicos)
que está expuesta la entidad.



Se evalúan el impacto en el cambio de modelo de negocio (alteraciones en el negocio
actual, nueva línea de negocio, cierre de una línea de negocio).



Se evalúa el impacto de los cambios del liderazgo de la entidad (actitudes, filosofía
en el sistema de control interno).
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1.5.2.3 Actividades de control
10. Selecciona y desarrolla actividades de control



Se evalúa si las actividades de control aseguran una respuesta al riesgo.



Se consideran factores como (ambiente, complejidad, naturaleza de las operaciones)
que afectan la selección y actividades de control.



Se determina cuáles son las unidades de negocio que requieren actividades de control.



Se evalúan la mezcla de actividades de control (manual, automático, preventivo,
detectivo) para mitigar los riesgos.



Se considera en qué nivel de la entidad las actividades de control son aplicadas.



Se determina una segregación de funciones y cuando no es posible se implementan
otras actividades de control.

11. Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología


Se determina el nivel de dependencia entre los procesos de negocio y las actividades
de control automatizadas y los controles generales de TI.



Se establecen actividades de control para la infraestructura tecnológica.



Se establecen actividades de control para fortalecer las medidas de seguridad (los
derechos de acceso).



Se establecen actividades de control para la adquisición, desarrollo y mantenimiento
de la tecnología.
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12. Se implementa a través de políticas y procedimientos



Se establecen políticas y procedimientos para apoyar la gestión de la administración.



Se establecen responsabilidades y rendición de cuentas para el desarrollo de las
actividades de control.



Se desarrolla las actividades de control oportunamente, de acuerdo con lo establecido
en las políticas y procedimientos.



Se investiga y se resuelve las acciones correctivas producto de la ejecución de las
actividades de control.



Las actividades de control se realizan por el personal con las competencias requeridas
para desarrollarlo.



Periódicamente se actualizan las políticas y procedimientos.

1.5.2.4 Sistemas de información

13. Usa información relevante



Se identifican las necesidades de información para apoyar el funcionamiento de los
otros componentes del control interno.



Se captan fuentes internas y externas de información.



Se procesan datos relevantes que se transforman en información.



Se mantiene la calidad a través del procesamiento de la información que es oportuna,
precisa, completa, protegida, verificable y retenida.



Se consideran costos y beneficios, es decir, la calidad, naturaleza y precisión es
acorde al cumplimiento de los objetivos.
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14. Comunica internamente



Se comunica la información de control interno a los colaboradores, para que lleven a
cabo sus responsabilidades.



Se comunica la información necesaria con la Junta Directiva, para cumplir con los
objetivos.



Se facilitan líneas de comunicación separadas, es decir, líneas directas de denuncia
de irregularidades de manera anónima o confidencial.



Se seleccionan métodos de comunicación relevantes.

15. Comunica externamente



Se comunica la información de manera oportuna a grupos de interés externo como
accionistas, propietarios, clientes, regulador, socios y otras partes externas.



Se mantienen canales de comunicación abiertos que permiten los aportes de clientes,
consumidores, proveedores, auditores externos, reguladores, entre otros que
proporcionan información relevante.



Se comunica la información relevante obtenida de fuentes externas a la Junta
Directiva.



Se facilitan líneas de comunicación separadas, es decir, líneas directas de denuncia
de irregularidades de manera anónima o confidencial.



Se seleccionan métodos de comunicación relevantes.
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1.5.2.5 Monitoreo
16. Conduce evaluaciones continuas y/o independientes



Se consideran evaluaciones continuas e independientes.



Se consideran tasas de cambio en el negocio y en los procesos a raíz de las
evaluaciones continuas e independientes.



Se establecen puntos de referencia para el entendimiento de las evaluaciones
continuas e independientes.



Se toma en consideración personal capacitado para el desarrollo de las evaluaciones
continuas e independientes.



Las evaluaciones continuas e independientes se integran con los procesos de negocio
y se ajustan a las condiciones cambiantes.



Se ajusta el alcance y la frecuencia de las evaluaciones independientes dependiendo
del riesgo que se debe mitigar.



Se realizan evaluaciones periódicas para proporcionar una retroalimentación objetiva.

17. Evalúa y comunica deficiencias



Se evalúan los resultados obtenidos de las evaluaciones continuas e independientes.



Se comunican las deficiencias a la Alta dirección o Junta Directiva, con el fin de
tomar las acciones correctivas necesarias.



Supervisan si las deficiencias son corregidas oportunamente.
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DEL MICROBENEFICIO ECOLÓGICO
LOS EUCALIPTOS DEL CEDRAL

2.1 Generalidades de Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral.
2.1.1 Antecedentes de la empresa
Microbeneficio los Eucaliptos del Cedral constituida en el año 2015 es una empresa
familiar que en años anteriores vendían su producto a Coopedota R.L., posteriormente esta
familia vio la oportunidad de procesar un café de especialidad, lo cual les significaba una
fase de superación y así obtendrían un mejor precio por su producto.
La actividad principal de la empresa es la elaboración de café para exportación
utilizando distintos procesos como el lavado, semilavado, mieles, anaeróbico y natural.
Además, se encargan de todo el proceso desde el mantenimiento de las plantaciones de café,
la recolección, tostado y hasta el empacado del producto final. Otra de sus actividades es
brindar el servicio industrial para pequeños productores de la zona que no disponen de los
recursos para procesar su café, y que consiste en el despulpado, secado, tueste, molido y
empaque.
También, presentan su producto en el mercado nacional, posicionándolo mediante
ferias nacionales como la Expo Café Tarrazú y Expo Pyme, lo cual les permite dar a conocer
su producto para colocarlo en diferentes cafeterías y comercios nacionales.
La empresa se caracteriza además por ser amigables con el medio ambiente, lo que
deriva en su nombre Microbeneficio Ecológico, lo que significa que sus actividades tienen
un impacto mínimo en el ambiente ya que los procesos en su mayoría son manuales. Además,
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los residuos del proceso de despulpado son utilizados para generar abono, que es utilizado en
las mismas plantas de café y hortalizas.
Otras de sus actividades que los caracteriza como un Microbeneficio ecológico, es la
variedad de árboles frutales que se encuentran en las plantaciones de café, lo que favorece la
vida silvestre, asimismo no se utilizan herbicidas en las plantaciones, ya que el proceso se
realiza de manera manual, las máquinas son económicas en el uso de energía y el agua se
reutiliza para el lavado de café.
2.1.2 Estructura organizacional
2.1.2.1 Misión
La empresa definió como su misión:
“Producir Café de alta calidad asegurando la mayor trazabilidad del mismo, así como,
la ejecución de prácticas ecológicas y sostenibles que generen un equilibrio con el
medio ambiente.”
2.1.2.2 Visión
Además, se definió la siguiente visión:
“Hacer del Café Sol Naciente una experiencia extraordinaria a nivel internacional y
nacional.”
2.1.2.3 Valores
Los valores que caracterizan al Microbeneficio y a sus colaboradores son:


Compromiso



Capacidad
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Colaboración



Esfuerzo



Felicidad



Integridad



Gratitud



Innovación

2.1.2.4 Objetivos de la empresa
El Microbeneficio ha definido los siguientes objetivos tanto a corto como a largo
plazo:
2.1.2.4.1

Objetivos a corto plazo

1. Ampliar la cartera de clientes en mercados exclusivos de café.
Objetivos específicos:
1.1. Promocionar la empresa a través de redes sociales.
1.2. Promocionar los productos y capacidades del beneficio ferias internacionales.
1.3. Realizar campañas de degustación del café a través de promotores.
1.4. Fomentar la gestión de la innovación en la organización.
1.5. Realizar evaluaciones de desempeño para cada una de las áreas.
2. Fortalecer y crear alianzas estratégicas con futuros productores, beneficiadores y
comercializadores de café.
Objetivos específicos:
2.1. Crear una alianza por feria nacional e internacional.
2.2. Establecer un programa de asesorías.
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2.3. Gestionar la documentación de los procedimientos con el objetivo de mejorar el
orden de los procesos administrativos y operativos garantizando siempre la calidad
de los productos y servicios.
3. Incentivar el ecoturismo rural del café.
Objetivos específicos:
3.1. Lograr encadenamientos turísticos.
3.2. Establecer convenios para capacitación, transmisión de conocimiento e
investigación.
4. Obtener certificaciones que brindan valor agregado y diferenciación en el mercado.
Objetivos específicos:
4.1 Implementar marca país como herramienta inicial para ordenar los procesos
4.2 Realizar la evaluación de licenciamiento para obtener la marca país.
4.3 Mantener los inventarios actualizados.
5. Mejorar la infraestructura para el desarrollo de la actividad e innovar con
tecnologías y servicios varios.
Objetivos específicos:
5.1 Acondicionar planta de recepción.
5.2 Acondicionar área de control de calidad.
5.3 Acondicionar área de beneficio seco.
5.4 Investigación de nuevas tecnologías y nuevos servicios.
2.1.2.4.2 Objetivos a largo plazo
6. Mantener un crecimiento sostenido que permita a la empresa mayor competitividad
y participación en el mercado.
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Objetivos específicos:
6.1 Actualizar tienda web on-line.
6.2 Montar tiendas Facebook/Instagram.
6.3 Definir medio más adecuado para envíos.
6.4 Identificar prospectos de clientes de acuerdo con los segmentos identificados.
6.5 Contactar los prospectos, presentar el producto, tipo de consumidor, beneficios.
6.6 Negociar las condiciones de venta (abastecer y seguimiento).
6.7 Colocar los productos en al menos 5 tiendas o plataformas digitales.
6.8 Crear presencia de marca promocionando la imagen corporativa, a través de
publicaciones en redes sociales, participación en eventos y patrocinios
6.9 Generar contenido para brindar ideas de uso del producto por medio de redes sociales y
correos electrónicos.
6.10

Publicar, compartir con aliados y con clientes finales.

6.11

Coordinar lugares, fechas, productos y tipo de degustación para realizar

degustaciones en ferias, puntos de venta y eventos.
6.12

Colaborar con los aliados (puntos de venta) la promoción de los productos.

7. Mejorar la interacción con contenido en redes y posicionamiento
Objetivos específicos:
7.1 Crear canales de comunicación en diferentes plataformas que permitan una relación más
estrecha

empresa-marca-producto-cliente.

Formulario

Web,

Teléfono,

Correo

Electrónico, WhatsApp empresa, Mensajería Facebook, Mensajería Instagram
7.2 Propiciar una comunidad virtual en donde los clientes pueden compartir con la empresa
y otros usuarios cómo han usado el producto y los platos logrados. La empresa también
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podrá compartir acá sus sugerencias y evacuar posibles dudas con el producto
(comunidad Facebook, You Tube).
8. Aumentar la rentabilidad de líneas de negocio.
Objetivos específicos:
8.1 Nuevos clientes, facturación mayor por cliente, más puntos de venta, e-commerce,
publicidad.
8.2 Ofrecer producto, negociar y venta para temporada navideña (asociaciones solidaristas,
corporativas, regalos).
8.3 Control de costos.
8.4 Analizar procesos, costos administrativos y de materia prima en las diferentes
temporadas que permitan identificar dónde es posible disminuir costos.
2.1.2.5 Gestión administrativa
Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral se caracteriza por ser una
pequeña empresa familiar, y han definido su estructura organizacional como se presenta a
continuación:
Ilustración 3 Estructura Organizacional
Gerente /Representante Legal
Luis Arturo Bonilla Chacón

Control de Calidad
Steve Bonilla

Administración
Jimmy Bonilla

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con indagaciones con la administración.
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Gerente: Luis Arturo Bonilla Chacón es el representante legal del Microbeneficio y
quien dirige y planifica las actividades de la empresa.



Control de calidad: Steve Bonilla se encarga de las actividades relacionadas con la
calidad del café en los diferentes procesos, verificando que se cumplan los estándares
establecidos, así como, las condiciones necesarias para que se obtenga un producto de
calidad y atienda a las especificaciones de los clientes.



Administración: Jimmy Bonilla se encarga de los procedimientos administrativos tales
como la planificación de las actividades del Microbeneficio, elaboración de reportes,
nómina, etc.



Peones agrícolas: estos son los trabajadores que se contratan durante la temporada de la
cosecha (diciembre-abril) para la recolección del café. Estos trabajan únicamente durante
este periodo.
Dado que es una empresa familiar y pequeña, algunas de las funciones se realizan por

dos o más colaboradores, por ejemplo, el gerente en ocasiones participa también en los
procesos de control de calidad y administración.
2.1.3 Naturaleza jurídica
Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral está constituida como una
empresa personal a nombre de Luis Arturo Bonilla Chacón quien es el propietario del
Microbeneficio. Están además inscritos como Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (PYMPA) ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desde el año
2015; al ser una empresa con actividades agropecuarias, como se indica en el Capítulo 1
apartado 1.3.2 Sistema de registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para certificar
la condición de PYMPA.
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2.1.4 Competidores
En Costa Rica se comercializa una gran variedad de marcas de café molido con
diferentes cualidades. Se considera como los principales competidores a las empresas que
participan en la taza de excelencia3 de Costa Rica, de acuerdo con las características del café
y su giro de negocio. En el concurso de la taza de excelencia 2018 el Microbeneficio
Ecológico los Eucaliptos del Cedral con su marca Sol Naciente, obtuvo la posición 32 con
una puntuación de 87.38 sobre 100 puntuación máxima, con la variedad de Catuaí en la
presentación Washed.
2.1.5 Proveedores
Los principales proveedores son los siguientes:


Cooperativa Coopetarrazú: suministra al Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos
del Cedral los insumos para las plantaciones, tales como los abonos, fertilizantes y
demás aplicaciones. Estos insumos se adquieren tres veces al año en cantidades de 45
quintales, que corresponden a las veces que se abonan las plantaciones anualmente.
En total, se adquieren 135 quintales anuales.



Desacafé: provee al Microbeneficio la maquinaria que posee la empresa (chancador,
tostadora), además brinda el servicio de mantenimiento a las máquinas.



Tesoros del Café: proporciona los servicios de pelado, clasificación por tamaño,
peso y color del café mediante máquinas especializadas, además del pesado y
empaque del grano de oro para la exportación.

3

Es el más prestigioso galardón otorgado en la industria del café por la Alianza para la Excelencia de Café
(ACE). En este concurso participan los cafés de más alta calidad del país, los cuales posteriormente son
vendidos por medio de una subasta electrónica a nivel internacional, en donde los precios han superado récords
y una gran demanda.
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Plástico Tico: abastece los empaques (bolsas de café) para la venta nacional en sus
diferentes presentaciones.



Jimenez & Tanzi: facilita los servicios de impresión de etiquetas para los empaques
de café de venta nacional en las diferentes presentaciones.



Ferretería Lena: ofrece los materiales y herramientas para la construcción.

2.1.6 Clientes
Clientes de venta para exportación


Exclusive Coffee: está ubicado en Ofibodegas #4 y #5 del Oeste en San Rafael de
Alajuela, es un intermediario que se dedica a la compra de los mejores lotes de café
en Costa Rica y los exporta a las tostadoras o clientes en varios países. Este cliente
compra el grano de oro.



Black Gold Coffee: es un importador Taiwanés que se dedica a adquirir los mejores
cafés de Centroamérica. Este cliente compra el grano de oro.

Clientes de venta nacional


Geovany Escalante: se vende principalmente en el aeropuerto Juan Santamaría y
mediante Correos de Costa Rica. Venta de café listo para consumir.



Lujos Tropicales Nosara: Es una empresa costarricense que se dedica a la venta de
chocolates y café. Este cliente compra el grano de oro.

Clientes de servicio beneficiado, tostado, molido y empaque.


Lauraceas: es un restaurante y cafetería de San Gerardo de Dota.



Fasoca: es una empresa costarricense ubicada en Tarrazú que se dedica a la venta de
café.
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Clientes de servicio de Coffee Tour


Casa Parra: es una empresa ubicada en Santa María de Dota, que se dedica a brindar
tours en las comunidades cercanas.
Los países que adquieren el producto en grano de Oro son Japón, Corea del Sur,

Canadá, también se exporta al continente europeo, los cuales compran aproximadamente un
75% de la producción de grano de oro del Microbeneficio, Los países anteriormente
mencionados negocian la compra a través del intermediario Exclusive Coffee, quien se
encarga de la exportación del café. Así como Taiwán, quien compra el café de manera directa
sin intermediario y se encargan de la exportación de este.
El café molido se vende en presentación de 300 gramos a cafeterías, en ferias tal como
la ExpoPyme, también se comercializa bajo la modalidad de encadenamientos, que consiste
en pequeñas empresas que venden el café del Microbeneficio con su propia marca y en otros
puntos de venta como supermercados y abastecedores.
Además, se está incursionando en mercados internacionales tales como Estados
Unidos y Argentina para la comercialización del café molido.
2.1.7 Aspectos ambientales
En Costa Rica un grupo de instituciones nacionales e internacionales promueven una
serie de acciones de mitigación nacionalmente apropiadas “NAMA Café de Costa Rica” por
sus siglas en inglés (Nationally Appropriate Mitigation Actions), cuyo objetivo principal es
reducir los gases de efecto invernadero que produce la actividad cafetalera en Costa Rica.
Las principales acciones que realizarán según NAMA Café de Costa Rica (s.f.) son:
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Reducir el uso de fertilizantes.



Usar agua y energía de manera más eficiente en el procesamiento del café.



Promover mecanismos financieros para apoyar a los nuevos sistemas agroforestales
en el café.



Emprender auditorías de beneficios de café para determinar la huella de carbono.



Desarrollar estrategias para promover un café diferenciado.



Realizar estudios de factibilidad y diseñar proyectos para la implementación de
tecnologías bajas en emisiones. (párr. 4)
Desde diciembre 2018 el Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral utiliza

dos medidas para el procesamiento del café con alta calidad y bajo en emisiones, esto gracias
a la capacitación de NAMA Café de Costa Rica.
2.1.8 Aspectos económicos
El mercado de referencia en cuanto al precio del café en Costa Rica son los precios
cotizados en la Bolsa de Nueva York por cada quintal (45.36 kg). Algunos de los factores
que intervienen en los precios según el ICAFE (2018) en su informe de la actividad cafetalera
en Costa Rica son: “comportamiento del clima, términos intercambio de divisas, fondos
inversionistas (especuladores), eventos geopolíticos, entre otros” (p 18).
Durante los últimos 10 años el precio del quintal de grano de oro que principalmente
se utiliza para la exportación, se ha mantenido entre los 60.000 colones y 80.000 colones a
excepción de la cosecha 2010-2011 cuyo precio ascendió hasta 115.000 colones por quintal,
esto debido a que en esa cosecha se produjo más cantidad de grano de oro a nivel mundial,
un 8% más que en la cosecha anterior principalmente en el país de Brasil, dado las buenas
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condiciones climáticas que favorecieron una excelente floración para posteriormente
traducirse en una buena cosecha, esto según datos del ICAFE (2019, anexo 2-3).

Gráfico 8
Precio en colones del grano de oro por Quintal en
Costa rica de 2009 al 2019
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Fuente: Elaboración propia según datos del ICAFE (2019, anexo 2-3).
2.1.9 Aspectos fitosanitarios
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el encargado de administrar el
servicio fitosanitario del estado, lo realiza mediante la Ley de Protección Fitosanitaria
N°7664 que define los siguientes objetivos en el artículo 2:


Proteger los vegetales de los perjuicios causados por las plagas.



Evitar y prevenir la introducción y difusión de plagas que amenacen la seguridad
alimentaria y la actividad económica sustentada en la producción agrícola.



Regular el combate de las plagas en los vegetales.



Fomentar el manejo integrado de las plagas dentro del desarrollo sostenible, así como
otras metodologías agrícolas productivas que permitan el control de plagas sin
deterioro del ambiente.
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Regular el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos para
aplicarlas en la agricultura, asimismo su registro, importación, calidad y residuos,
procurando al mismo tiempo proteger la salud humana y el ambiente.



Evitar que las medidas fitosanitarias constituyan innecesariamente obstáculos para el
comercio internacional (p. 1).
El ICAFE (2011), se menciona que las principales enfermedades que afectan las

plantaciones de café son:


El ojo de gallo: afecta especialmente cuando se dan precipitaciones constantes, alta
humedad y temperaturas bajas, por lo que está presente principalmente en las zonas
altas de cultivos. Consiste en la caída de las hojas, debilitando la planta y
disminuyendo la producción de la cosecha



La roya del café: afecta especialmente cuando se dan ambientes cálidos, húmedos y
lluviosos, por lo que está principalmente presente en las zonas medias y bajas del
país. Al igual que el ojo de gallo produce caída severa de las hojas de las plantaciones
mediante el marchito inicial de la hoja.



La llaga macana: consiste en un hongo que ataca el tronco de las plantas que inicia
con un amarillento que culmina con el secamiento y muerte de la planta.
En la mayoría de los casos estas enfermedades se pueden combatir mediante la poda,

remover las malezas, buena fertilización, establecer distancias adecuadas en cada lote y la
aplicación de fungicidas recomendados.
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2.2 Descripción de la actividad principal de la empresa.
El Microbeneficio es una empresa familiar del sector agropecuario que se dedica a la
producción de café de alta calidad para la exportación, así como a la comercialización a nivel
nacional de café listo para el consumo bajo la marca Café Sol Naciente. A continuación, se
explicará detalladamente la actividad económica desarrollada por la empresa.
2.2.1 Venta de café de exportación
La venta de café en la presentación del grano de oro de alta calidad es la principal
actividad económica de la empresa. Este producto es exportado a países como Corea del Sur,
Taiwán y Japón. Se da a conocer el producto mediante el proceso de catación del café, donde
los clientes potenciales de diferentes países prueban el café y si es de su agrado, realizan
negociaciones con la empresa y se exporta el producto directamente o a través de Exclusive
Coffee, el cual es un intermediario con los clientes internacionales.
2.2.2 Venta de café nacional
Es la segunda actividad de importancia que realiza la empresa. Se procesa el grano de
una calidad inferior a la del producto de exportación, es decir, los granos que no cumplieron
con el estándar de calidad. Este grano se tuesta, se muele, se empaca y finalmente es
comercializado en Costa Rica, a través de las ferias y exposiciones a las cuales asiste el
Microbeneficio, los encadenamientos, los cuales son empresas que adquieren el producto
para venderlo con el nombre de sus marcas comerciales; también es adquirido por cafeterías,
así como, comercios que compran el producto. Las marcas son: Café Sol Naciente, Escafe´s
y La Casta.
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2.3 Variedades de café
Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral cosecha distintas variedades de
café, separadas por lotes. Estas variedades de café se describen a continuación:
2.3.1 Catuaí
Esta es una planta que surgió del cruce entre Mundo Novo y Caturra, la cual es
altamente productiva debido a que es de baja altura, lo que permite plantar al doble de
densidad. (World Research Coffee, s.f.)
Catuaí se deriva de la madre guaraní multo, que significa “muy bueno”. Hoy en día,
se considera que tiene buena calidad de taza, pero no excelente. Hay tipos de frutos
amarillos y rojos, y desde entonces ha habido muchas selecciones en diferentes países.
El cultivar se creó en 1949 a partir de un cruce de Caturra amarillo y Mundo Novo, e
inicialmente se llamó H-2077. (World Research Coffee, s.f.)
Además, esta variedad se lanza por primera vez en Brasil en el año 1972 y es este país
un alto productor con líneas de Catuaí de alta productividad. Esta variedad se introdujo en
Centroamérica cuando se produce por primera vez en Honduras en 1979 por el Instituto
Hondureño del Café (IHCAFE). Así mismo fue introducido en Costa Rica en el año 1985,
cultivándose Catuaí de fruto amarillo y en Guatemala en 1970 cuyo 20% de la producción
del país es de esta variedad. (World Research Coffee, s.f.)
Esta variedad de café es altamente susceptible a la roya, la cual es una enfermedad
causada por el hongo Hemileia vastatrix que causa defoliación. También, es susceptible a la
antracnosis de la cereza (CBD) que es una enfermedad que afecta los frutos, causada por el
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hongo Colletotrichum Kahawe. Esta última es una enfermedad que no se encuentra en
Centroamérica, pero puede diseminarse. (World Research Coffee, s.f.)
2.3.2 Caturra
Esta es una planta de muy buen rendimiento, es una mutación natural de Borbón con
una mutación en un solo gen lo que provoca que la planta tenga enanismo. Otras líneas de
esta variedad han sido creadas por el Instituto Agronómico de Sao Paulo en Campiñas, Brasil
(IAC). Aunque esta variedad no se produce en Brasil, pero es muy común en países
centroamericanos. (World Research Coffee, s.f.)
Además, esta variedad es muy susceptible a la roya, a la antracnosis de la cereza y a
los nemátodos, los cuales son organismos microscópicos que afectan las raíces de la planta
de café causándoles que se marchiten y hasta que mueran. (World Research Coffee, s.f.)
El cafeto tarda aproximadamente 3 años para la primera cosecha y tiene un
requerimiento alto de nutrición, es decir, que requiere de abonos, fertilizantes y demás
aplicaciones para nutrir las plantas. (World Research Coffee, s.f.)
2.3.3 Geisha
Estas plantas son de porte alto a grandes alturas. Sus hojas son de color verde o
bronce, los cafetos tardan 4 años para su primera cosecha y tienen un requerimiento medio
de nutrición. Además, son tolerantes a la roya, pero son altamente susceptibles a antracnosis
de la cereza y a los nemátodos.
Esta variedad se recolectó originalmente de los bosques de café en Etiopía en la
década de 1930. Desde allí, se envió a la estación de investigación Lyamungu en
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Tanzania y luego se llevó al Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE) en América Central en 1953, donde se registró como acceso
T2722. (World Research Coffee, s.f.)
2.3.4 Borbón
Este café se reconoce por tener una excelente calidad de la bebida en las mayores
altitudes. Es de porte alto, con un color de brote de hojas verde, con alta susceptibilidad a la
roya, antracnosis de la cereza y a los nemátodos. Además, el cafeto tarda 4 años para la
primera cosecha y tiene un nivel medio de requerimientos nutricionales. (World Research
Coffee, s.f.)
En los años 1708, 1715 y 1718 los franceses intentaron introducir este café de Yemen
a las Islas Borbón, pero solo algunas plantas del segundo y tercer año tuvieron éxito, y fue
hasta mediados del siglo XIX que el café se queda exitosamente en la isla. Se introduce en
América en 1860 en el sur de Brasil y de allí se extendió a América Central. (World Research
Coffee, s.f.)
2.3.5 SL-28
Esta variedad se caracteriza por tener tolerancia a las sequías, es susceptible a la roya,
antracnosis de la cereza y a los nemátodos. Es de porte alto, con bajos requerimientos
nutricionales y tarda tres años para la primera cosecha. Los brotes son principalmente verdes
o de color bronce. (World Research Coffee, s.f.)
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2.3.6 Marsellesa
Estas plantas se caracterizan por ser de tamaño bajo, con un color de hojas verde. Son
resistentes a la roya del cafeto, tolerantes a la antracnosis de la cereza y susceptibles a los
nemátodos. Además, tarda 3 años para la primera cosecha y tiene un alto requerimiento
nutricional. (World Research Coffee, s.f.)
Esta variedad surge entre el cruce de Timor Híbrido 832/2 y Villa Sarchí CIFFC
971/10. Según la Revista El Cafetalero (2015), las características del fruto de esta variedad
son:


El fruto es rojo y de tamaño grande similar al Costa Rica 95.



El fruto tiene muy buena adherencia a las ramas.



Tiene una maduración uniforme.
Además, el Microbeneficio posee otras variedades de café que aún se encuentran en

semilleros o almácigos, las cuales son:
2.3.7 Catigua MG2
Esta variedad fue liberada por el ICAFE como parte de la edición 46 del Congreso
Nacional Cafetalero, producto de un descubrimiento que llevó siete años de investigación.
Surge del cruce de Catuaí amarillo IAC 86 con Híbrido de Timor UFV 440-10. Es resistente
a la roya y nemátodos y posee un fruto de color rojo, con brotes de hoja color bronce claro.
(La Prensa Libre, 2017).
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2.3.8 H3
Esta variedad de café se caracteriza por ser de porte intermedio, con un color de brote
de hojas verde y tarda tres años para la primera cosecha. Surge del cruce entre un Caturra
con un etíope, liberado en Brasil en el año 2004. Además, es susceptible a la roya, a la
antracnosis de la cereza y a los nemátodos. (Word Coffee Research, s.f.)
2.4 Lotes del Microbeneficio
Microbeneficio los Eucaliptos del Cedral separa su cafeto o plantaciones de café por
lotes, los cuales se mencionan a continuación:


La Montaña: este lote posee una extensión aproximada de 7.000 m2 y posee las
siguientes variedades de café:


3.500 plantas de la variedad Catuaí



500 plantas de la variedad Marsellesa



100 plantas de la variedad Geisha



70 plantas de la variedad Borbón
Ilustración 4 Lote La Montaña

Fuente: Elaboración propia mediante visitas a las plantaciones.
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El Lago: este lote posee una extensión aproximada de 7.000 m2 y posee 4.500 plantas
de la variedad Catuaí amarillo.
Ilustración 5 Lote El Lago

Fuente: Elaboración propia mediante visitas a las plantaciones.


El Frutal: este lote posee una extensión aproximada de 7.000 m2. Posee las siguientes
variedades de café:


2.500 plantas de variedad Catuaí



2.000 plantas de variedad Geisha



1.500 plantas de variedad SL-8
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Ilustración 6 Lote El Frutal

Fuente: Elaboración propia mediante visitas a las plantaciones.


Los Eucaliptos: este lote posee una extensión aproximada de 7.000 m2 y posee


4.500 plantas de variedad Catuaí



1.000 plantas de variedad Geisha
Ilustración 7 Lote Los Eucaliptos

Fuente: Elaboración propia mediante visitas a las plantaciones.
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El Llano: este lote posee una extensión aproximada de 7.000 m2 y posee las siguientes
variedades:


1.000 plantas de variedad Catuaí



1.000 plantas de variedad Geisha



1.500 plantas de variedad SL-28



200 plantas de variedad Marsellesa
Ilustración 8 Lote El Llano

Fuente: Elaboración propia mediante visitas a las plantaciones.


El Higuerón: este lote posee una extensión aproximada de 7.000 m2 y posee


4.500 plantas de variedad Catuaí



1.500 plantas de variedad Geisha

2.4 Productos Secundarios
Además de la actividad principal que se caracteriza por la venta de café en grano a
nivel internacional y el café molido a nivel nacional, el Microbeneficio ofrece otros servicios
que complementan su actividad principal entre los que se encuentran:
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2.4.1 Servicio beneficiado, tostado, molido y empaque
La compañía ofrece los servicios de beneficiado, tostado, molido y empaque a
pequeñas empresas locales que no cuentan con la maquinaria especializada para la
realización de estos procesos; las principales clientes son Lauráceas y Fasoca. Estos servicios
se explicarán a detalle en este Capítulo, en el apartado 2.5.4 Beneficio seco de venta nacional.
2.4.2 Servicio de Coffee Tour
EL Microbeneficio ofrece los servicios de coffee tour guiados por la empresa Casa
Parra, consisten en actividades de senderismo de un día en las instalaciones del
Microbeneficio, en las cuales se le explica el proceso productivo del café a los visitantes, así
como la posibilidad de catar los diversos tuestes de café del Microbeneficio, además, se les
muestra los lotes o plantaciones, así como los senderos a través de la quebrada que atraviesa
la finca.

2.5 Descripción de los procesos de producción del café
El proceso de producción de café del Microbeneficio se divide en tres grandes grupos
los cuales son:

Actividades previas a
la cosecha

Beneficio húmedo

Beneficio seco:
1.Exportación
2.Venta nacional

Estos procesos se explicarán a continuación:

75

2.5.1 Actividades previas a la cosecha
Microbeneficio los Eucaliptos del Cedral posee plantaciones de café separadas por
lotes. Sin embargo, cuando las plantas ya han cumplido su ciclo de vida se hace una
resiembra, o bien, cuando la intención es realizar un nuevo lote de producción, se siembran
nuevas plantas de café. Para ello, es necesario disponer de la semilla adecuada, que en
algunos casos es provista por el ICAFE o producida en el mismo Microbeneficio, se deben
realizar semilleros y almácigos y se procede a la siembra de las plantas de café dándoles
mantenimiento posterior.
2.5.1.1 Semillero
El Microbeneficio posee un semillero donde se almacena la semilla de café en las
diferentes variedades que se poseen en los lotes de producción. El objetivo de estos semilleros
es colocar las semillas en la tierra para que estas germinen para lo cual se necesita: la semilla,
el sustrato (tierra, piedra y granza de arroz o arena), fungicida desinfectante del suelo,
fungicida desinfectante de la semilla y otros como insecticidas-nematicidas.
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Para elaborar estos semilleros, es necesaria la

Ilustración
No 9
Ilustración
9 Semillero
Semillero

desinfección de la semilla, la cual se distribuye sobre
eras que se elaboran sobre la tierra y se cubren con una
fina capa de 2cm aproximadamente de arena u otro
sustrato. Luego, se cubre con un sarán al 70% para
proteger a la semilla y proporcionarle una humedad
óptima y se riegan día por medio. Se tardan
aproximadamente de 40 a 50 días en emerger las
plántulas, las cuales serán trasplantadas. (Ministerio de
Agricultura y Ganadería, 2015).

Fuente: Elaboración propia mediante visitas
al Microbeneficio.

2.5.1.2 Almácigo
Los almácigos pueden realizarse en el suelo o en bolsas. El Microbeneficio los realiza
en bolsas negras, la cual es una opción para producir las
plantas en menos tiempos y permite proporcionarle

Ilustración
No 10
Ilustración
10 Almácigo
Almácigo

condiciones para que las mismas soporten mejor el
trasplante al campo. (ICAFE, 2011).
Las variedades que actualmente se mantienen en
almácigo son Borbón amarillo, Geisha, Catuaí y el
Híbrido H3. Estas plantas permanecen en los almácigos
del Microbeneficio por un año y medio y requiere
cuidados como abono, atomización y limpieza de las

Fuente: Elaboración propia mediante visitas
al Microbeneficio.

malezas.
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2.5.1.3 Siembra
Una vez que las plantas están preparadas para ser trasplantadas desde los almácigos
hasta el campo, se deberá limpiar previamente el terreno donde se realizará el trasplante.
Posteriormente se procede a realizar el hoyado para la colocación de las plantas, con una
profundidad de 25-30cm aproximadamente, en estos hoyos es donde se sembrarán las
plantas. Las plantas que se encontraban en los almácigos ahora son trasplantadas a los
diferentes lotes que posee el Microbeneficio.
2.5.1.4 Manejo de las plantas
Cuando las plantas han sido trasplantadas a los lotes, se les da mantenimiento tales
como la poda y deshija de las plantas.
Cuando las plantas tienen un agotamiento productivo es necesario realizarles la poda,
la cual consiste en realizar cortes en las ramas de las plantas de café mediante diferentes
sistemas (ICAFE, 2011). El Microbeneficio aplica el sistema de poda selectiva que consiste
en seleccionar las plantas que visiblemente están agotadas para aplicarles la poda, la cual es
realizada en marzo y mayo de cada año.
La deshija consiste en la eliminación de los hijos que brotan juntos de la misma base,
eligiendo aquellos que sean más vigorosos y eliminando los que sean más débiles. (ICAFE,
2011). Este proceso lo realiza el Microbeneficio seguido de la poda de las plantas de café.
2.5.2 Beneficio húmedo
Este proceso conlleva las actividades desde la recolección del grano hasta su
almacenamiento en las bodegas, en esta etapa se elige el tipo de procesamiento del café
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(proceso miel, semilavado o full wash), además, es una de las fases críticas, ya que se debe
de mantener un estricto control en la humedad del grano en todo su proceso. A continuación,
se explica cada una estas.
2.5.2.1 Recepción de la fruta: los recolectores llevan la fruta hasta el área de recepción
donde es revisada para asegurarse que la fruta tenga el grado de madurez óptimo y se procede
a medir, cuya unidad es la cajuela que es equivalente a 12,70 kilogramos de café en fruta.
2.5.2.2 Despulpado: una vez que la fruta se ha medido se procede a depositarla en una
pila donde es lavada de acuerdo con el tipo de proceso que se desea obtener:
1.

Full wash: utilizando la máxima potencia del agua para realizar el lavado

2. Semilavado: se utiliza media potencia
3.

Proceso miel: donde se utiliza la potencia mínima del agua para llevar a cabo el
lavado de la fruta.
Una vez que ha sido lavado, se traslada directamente desde la pila hacia la máquina

que se encarga de separar la pulpa del grano de café. Este proceso dependerá del lavado de
café deseado, ya que si es full wash se extrae totalmente la pulpa y si es un proceso miel, la
pulpa se remueve de manera parcial.
Los residuos de la pulpa son utilizados para producir abono orgánico. Se acumulan
en un área designada para la producción de este abono utilizando lombrices californianas
para descomponer la materia.
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2.5.2.3 Proceso natural: una vez recibido y medido el café se coloca en estañones de
agua por 20 minutos para separar los flotes que son los residuos (basura, granos malos),
posterior a esto se sigue con el proceso de secado.
2.5.2.4 Secado: cuando ya se ha despulpado el café, se traslada a los invernaderos
hasta obtener la humedad óptima que varía entre un 9% y un 11%. Si no se mantiene este
rango de porcentajes, las cualidades del café se ven afectadas negativamente. El tiempo de
secado depende del tipo de proceso:
1. Full wash: demora de 8 a 12 días en secar
2. Semilavado y proceso miel: demora de 14 a 20 días en secar
3.

Proceso natural: demora aproximadamente 30 días en secar
2.5.2.5 Almacenamiento: cuando el grano ha alcanzado la humedad óptima del

proceso de secado, se deposita en sacos de gangoche de 46 kilogramos y son almacenados
en una bodega tomando las medidas necesarias para mantener la humedad óptima para que
el grano no pierda su calidad. Los sacos son separados dentro de la bodega de acuerdo con
los lotes de producción del que proceden, los cuales son: La Montaña, El Lago, El Frutal,
Los Eucaliptos y El Llano. Estos sacos permanecerán en esta bodega un periodo de tres meses
para que alcance la humedad apropiada para la venta del grano, la cual ronda entre 9% y
11%.
2.5.3 Café de Exportación-Beneficio Seco
Este proceso inicia desde la selección del grano de oro para la exportación una vez
pasado el tiempo de reposo o almacenamiento en la bodega y culmina con su traslado hasta
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el cliente. A continuación, se detalla el proceso que solo incluye el grano de oro de
exportación.
2.5.3.1 Pelado: Se traslada el producto hasta las instalaciones del proveedor Tesoros
del Café. Se procesa el producto en una máquina para pelarlo hasta 3 veces y así quitar por
completo el pergamino (cascarilla).
2.5.3.2 Separación por tamaño: mediante máquinas especializadas se separa el grano
por tamaños y se separa también de los residuos.
2.5.3.3 Separación por peso: mediante otra máquina Oliver o disimétrica, la cual es
una máquina que se encuentra levemente inclinada y que, mediante aire y vibración separa
por peso el café. En la parte superior sale el café de mayor calidad y en la parte inferior sale
el que no cumple con el peso requerido, pero que aún asi es un café de buena calidad.
Además, esta máquina va separando los residuos que en la máquina clasificadora anterior
pudieran haber pasado.
2.5.3.4 Separación por color: Finalmente pasa a la máquina electrónica que escoge el
grano por color, separando el grano inmaduro o con defectos, obteniéndose así finalmente el
grano de oro para exportación. Este procedimiento actualmente lo realiza Tesoros del Café y
Beneficio Montañas del Diamante, ya que aún el Microbeneficio no dispone del equipo para
realizar todo este proceso en sus instalaciones.
2.5.3.5 Empaque: obtenido el grano de oro, se empaca en sacos de gangoche de 69
kilogramos y es así como se exporta el producto.
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2.5.3.6 Traslado: la empresa tiene dos clientes generales: Exclusive Coffee y Avanco.
Una vez que Exclusive Coffee realiza el pedido, se alista el café y se procede a entregar el
café en las bodegas en Alajuela. Los pedidos de Avanco se trasladan y se entregan en San
Ramón de Altura o en las bodegas que este cliente indique para el embarque o consolidado
del contenedor. Además, en ambos casos el intermediario y el cliente directo se encargan del
proceso de exportación del grano de café.
2.5.4 Café de Venta Nacional- Beneficio Seco
Este proceso inicia cuando existe una necesidad de venta de café listo para consumir
a nivel nacional y termina mediante el empacado. A continuación, se detalla este proceso:
2.5.4.1 Pelado: se procede a pelar el producto mediante una máquina que se encuentra
en la finca hasta 3 veces o hasta quitar el pergamino (cascarilla) por completo.
2.5.4.2 Zarandeo: Se separan los residuos mediante zarandas 4 que tienen distintas
medidas que son las que separan el grano por tamaño; el Microbeneficio utiliza la zaranda
número 17 para separar el grano de primera calidad, la zaranda número 16 separa un café de
segunda calidad y zarandas de menor número separan el café de calidades inferiores.
2.5.4.3 Tueste: cuando ya se obtiene el grano limpio, se procede a tostar. Para ello, se
realizan tres tipos de tueste, que se explican a continuación:


Tueste claro: este tipo de tueste da como resultado un café con mayor acidez. Es
utilizado por el Microbeneficio para variedades como Geisha y es el utilizado para
realizar el café que luego será catado por los clientes potenciales de la empresa y

4

Se define zaranda como un instrumento cuadrilátero de metal, con agujeros que pueden ser de distintas
dimensiones, utilizado para separar residuos no deseados dentro una población de objetos.
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además para el café que llevan procesos anaeróbicos, ya que, si se realizan un tueste
diferente, pueden perderse las propiedades de este.


Tueste medio: de este tipo de tueste resulta un café con una acidez alta, pero con
notas dulces. Es el más común en el café de especialidad, ya que se logra un buen
balance y se pueden apreciar las características del café.



Tueste oscuro: El Microbeneficio utiliza este tueste para el café de baja calidad, pues
se ocultan los defectos del café, no obstante, se utiliza mucho porque los clientes
prefieren o están acostumbrados al sabor del café amargo y fuerte, razón por la cual
también se pide café de alta calidad con este tipo de tueste.
2.5.4.4 Molido: Se procede a moler el café de acuerdo con el tipo de tueste mediante

una máquina especializada.
2.5.4.5 Empaque: Se procede a pesar y empacar el café de acuerdo con el tipo de
tueste y la marca bajo la que se desea vender.

2.6 Descripción de los procesos contables y administrativos de cumplimiento.
La empresa se caracteriza por ser de naturaleza familiar, el desarrollo y crecimiento
de esta se ha venido dando por la experiencia adquirida de sus tres colaboradores (Ver
apartado 2.1.2.4 Organigrama) al ejecutar las labores relacionadas con el cultivo del café
desde hace ya varios años, incluso antes del 2015, año en que se constituye la empresa.
Además, también mediante capacitaciones recibidas por parte del ICAFE.
Dado lo anterior, durante los cinco años de funcionamiento de Microbeneficio
Ecológico los Eucaliptos del Cedral su enfoque ha sido mejorar los procesos operativos que
le sumen calidad a su producto, por lo que el tema de procesamientos de información
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administrativa y contable no ha sido prioritario. La toma de decisiones es basada en el
conocimiento empírico, ya que la Compañía no dispone de reportes o datos debidamente
organizados que les permita una mejor comprensión, comparación y análisis.
2.6.1 Ciclo de información administrativa
Administrativa y contablemente Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
actualmente se limita a recolectar la documentación. La elaboración de los Estados
Financieros se encuentra a cargo del servicio de contabilidad externo contratado para dicha
tarea.
2.6.2

Ciclo de inventario

Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral cosecha distintas variedades de
plantas de café, ubicadas en distintos lotes. Se les da mantenimiento como: aplicación de los
abonos y fertilizantes y la poda dos veces al año (marzo y mayo). Además, se mantiene un
control aproximado de la cantidad de plantas ubicadas en cada lote.
La fruta recolectada es trasladada al área de recepción, donde el encardado de control
de calidad revisa que la fruta tenga la madurez requerida, además lleva un registro en hojas
de papel la cantidad de cajuelas (peso 12,7 kilogramos) recolectadas por colaborador a diario,
posteriormente traslada los datos a una hoja en Excel para mantener un control semanal.
Seguidamente la fruta es trasladada al área de lavado y despulpado, después es llevado
a la estación de secado, generalmente tarda aproximado de 8 a 30 días de acuerdo con el tipo
grano que se desea obtener (Full wash, Semilavado y proceso miel). Alcanzar la humedad
óptima (entre 9,5% y 11%.), se almacena en la bodega por tres meses en sacos de gangoche
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de 46 kilogramos, la ubicación en esta depende del lote del que se recolectó la fruta. Para
esto el Microbeneficio lleva un control de lo almacenado.
El proceso de beneficio seco es distinto para el grano de exportación, para esto se
debe trasladar el café hasta las instalaciones del proveedor para que realice el proceso de
pelado, separación (tamaño, peso o color, empaque y la logística para que el producto llegue
al cliente). El Microbeneficio lleva un control mediante una hoja de Excel, sobre las salidas
de grano de café a dichas instalaciones.
Así mismo, el Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral realiza tomas
físicas de inventarios a lo largo de todo el proceso productivo, una cuando se encuentra en
pergamino (periodo de reposo), dos cuando se encuentra en beneficio seco (pelado,
clasificado y alistado de café) y por último cuando ya se ha cumplido con los contratos de
venta.
2.6.3 Ciclo de propiedad, planta y equipo
Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral mantiene los siguientes bienes:


Terreno



Edificios: 2 invernaderos, instalaciones de recibido y despulpado, 4 bodegas,
instalaciones de pelado y clasificación, oficina y 2 casas de recolectores.



Maquinaria: bomba estacionaria, detector de humedad, chancadora, tostador, molino,
pesadoras, despulpador y peladora.
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Ilustración 12 Bomba

Fuente: Elaboración propia mediante
visitas al Microbeneficio.

Ilustración 11 Molino

Fuente: Elaboración propia mediante
visitas al Microbeneficio.

Ilustración 14 Tostadora

Ilustración 13 Chancadora

Fuente: Elaboración propia mediante
visitas al Microbeneficio.

Fuente: Elaboración propia mediante
visitas al Microbeneficio.
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El proceso de adquisición de maquinaria inicia con la detección de la necesidad, por
lo que el proceso realizado es el que se describe en 2.6.5 Ciclo de cuentas por pagar. El
principal proveedor de maquinaria y su mantenimiento es Desacafé.
La empresa no mantiene sus activos de maquinaria y equipo identificado con una
placa que le permita una mejor trazabilidad y ubicación de estos. Además, no posee un
procedimiento formal de retiro de activos.
2.6.4 Ciclo de cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se originan especialmente por las ventas de café efectuadas
por el Microbeneficio a clientes exclusivos, para esto cuenta con contratos de venta con el
fin de establecer los términos de las éstas. El plazo para las ventas de exportación corresponde
15 días después de la entrega del producto.
Adicionalmente, el Microbeneficio mantiene cuentas por cobrar derivadas de
servicios de Coffee Tour, especialmente con Casa Parra- empresa de turismo.
Por último, es importante mencionar que el Microbeneficio no mantiene un auxiliar
sobre sus cuentas por cobrar.
2.6.5 Ciclo de cuentas por pagar
Las cuentas por pagar se derivan por compras de los insumos para las plantaciones
tales como los abonos y fertilizantes, por compra de maquinaria que posee la empresa, así
como el mantenimiento a las máquinas.
El propietario del Microbeneficio realiza la solicitud de la compra directamente con
el proveedor según el tipo de insumo que necesite, las compras de artículos pequeños se
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realizan de contado, mientas tanto lo que son máquinas se compra a plazos de 60 días, es
importante mencionar que la empresa posee una lista exclusiva de proveedores para realizar
las adquisiciones de productos, lo que facilita la obtención de estos.
Finalmente, los pagos a proveedores se efectúan mediante transferencias bancarias, y
deben ser autorizadas por el propietario.
2.6.6 Ciclo de Ingresos
El Microbeneficio recibe los ingresos principalmente por la venta de café para
exportación efectuado por un intermediario y venta nacional consiste en venta directa al
cliente.
El registro de las ventas de exportación se lleva a cabo mediante un archivo de Excel
y para las ventas nacionales el registro es de forma física. Además, cada vez que se realiza
una venta, esta facturación se efectúa mediante la plataforma ATV del Ministerio de
Hacienda.
2.6.7 Procesos administrativos de cumplimiento
El Microbeneficio debe cumplir con las siguientes obligaciones:


Ministerio de Hacienda: se debe presentar y pagar el impuesto al Valor Agregado
de forma trimestral y el Impuesto sobre la Renta de forma anual



Municipalidad de Dota: se debe pagar el impuesto sobre los bienes inmuebles de
forma anual y la patente comercial de forma anual.



Ministerio de Salud: se debe gestionar el permiso de funcionamiento cada cinco
años.



ICAFE: se debe presentar un detalle de costos del beneficiado de forma anual.
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CAPÍTULO III. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS EN LAS
ÁREAS CRÍTICAS Y CONTROLES ASOCIADOS DE MICROBENEFICIO
ECOLÓGICO LOS EUCALIPTOS DEL CEDRAL

3.1 Análisis FODA
Se procederá a realizar un análisis FODA para los procesos de producción
(actividades previas a la cosecha, beneficio húmedo, beneficio seco), procesos contables y
administrativos de cumplimiento, detallados ampliamente en el Capítulo 2, apartados 2.5 y
2.6.
3.1.1 Fortalezas
Como parte de los puntos fuertes a nivel interno de la compañía, se han identificado
las siguientes fortalezas para el Microbeneficio:


Posee los recursos tecnológicos, humanos y las instalaciones apropiadas para la
realización del beneficio húmedo de forma adecuada dentro de sus instalaciones.



Los procesos de producción son reconocidos por tener un bajo impacto ambiental.



Lealtad de los clientes de exportación ya que se mantienen contratos a largo plazo
con cada cliente.



La ubicación geográfica de la finca favorece la cosecha de granos de café de alta
calidad, debido a las características del suelo, altura y microclimas de la finca.



La finca se compone de variedades de café competitivas a nivel del mercado nacional
e internacional obtenidas por el ICAFE.
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3.1.2 Oportunidades
Se han identificado las siguientes oportunidades para el Microbeneficio:


Venta de exportación con clientes mundialmente reconocidos.



Implementación de nuevas tecnologías mediante capacitaciones continuas con el
ICAFE.



Posibilidad de expansión a nuevos mercados mediante la participación en ferias
internacionales patrocinadas por los entes estatales.

3.1.3 Debilidades
Corresponden a las debilidades a nivel interno de la compañía:


No poseen un software para el manejo de sus procesos de producción ni de sus
procesos administrativos contables.



Carencia de un proceso de control interno robusto que le permita el cumplimiento
adecuado de sus objetivos.



No poseen la maquinaria necesaria para la elaboración del proceso de beneficio seco
para exportación, ya que, se debe de contratar a un proveedor para realizar este
proceso.

3.1.4 Amenazas
Corresponde a factores externos de la compañía:


El negocio se encuentra propenso a las consecuencias o nuevas regulaciones
producidas por alguna pandemia, por ejemplo, con la situación del Covid-19 la
compañía está propensa a un incremento en los costos por acondicionamiento de las
instalaciones del Microbeneficio según las directrices del Ministerio de Salud.
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Desastres naturales o plagas que afecten a las plantaciones.



Impacto negativo por el aumento en las tasas de intereses de las deudas bancarias,
producto de fluctuaciones o inestabilidad macroeconómica del país y/o a nivel
mundial.



Nuevas regulaciones fiscales que encarezcan el proceso de producción y por ende los
costos y el precio de venta.

3.2 Análisis de los componentes de control interno según COSO 2013
Se procederá a evaluar el diseño del sistema de control interno del Microbeneficio, a
partir de cada componente y sus principios establecidos en el marco COSO 2013, mediante
la identificación de riesgos en cada uno de los procesos de producción (actividades previas a
la cosecha, beneficio húmedo, beneficio seco) y procesos contables-administrativos de
cumplimiento del Microbeneficio, según lo establecido en la Norma Internacional de
Auditoría 315 “Identificación y evaluación de riesgos de error material mediante el
entendimiento de la entidad y su entorno”, asimismo, se identificaron los controles
establecidos por la compañía para mitigar los riesgos encontrados mediante la aplicación de
cuestionarios para validar la efectividad de los componentes (ver Anexo 2).

Como se mencionó anteriormente, las preguntas del cuestionario aplicado a cada uno
de los componentes y sus principios, fueron evaluadas mediante la siguiente escala:
Tabla 2 Escala de puntuación de aplicación para cuestionarios.
Valor

Funcionamiento

Estado

1

No

Inexistente

2

Bajo

Inicial
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3

Medio

Intermedio

Alto

Avanzado

4
Descripción del estado:


Inexistente: Corresponde a los procesos, funciones que el Microbeneficio no lleva a
cabo.



Inicial: Corresponde a los procesos, funciones que el Microbeneficio, realiza pero su
funcionamiento es bajo.



Intermedio: Corresponde a los procesos, funciones que el Microbeneficio, están
presentes, funcionamiento es medio.



Avanzado: Corresponde a los procesos, funciones que el Microbeneficio, están
presentes y en funcionamiento en forma adecuada.

Tabla 3 Resumen de los resultados obtenidos por componente en la aplicación de
cuestionarios.
Componente de control Interno – COSO 2013

Calificación final porcentual

Ambiente de Control

45%

Evaluación de Riesgos

36%

Actividades de Control

50%

Sistema de información

46%

Monitoreo

25%
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De acuerdo con los resultados obtenidos de manera global para cada uno de los
componentes, se presenta a continuación la escala para concluir sobre la efectividad de los
componentes:
Tabla 4 Escala de Efectividad del componente
Porcentaje

Calificación de efectividad

0% a 25%

Inefectivo

26% a 50%

Poco efectivo

51% a 75%

Aceptable

76% a 100%

Efectivo

Nivel de Riesgo
Crítico
Alto
Medio
Bajo

A continuación, se explican cada uno de estos rangos de calificación.


Inefectivo: El riesgo es inaceptable según el apetito de riesgo de la entidad. Si se
tienen riesgos a este nivel se requiere una respuesta inmediata para su gestión.



Poco efectivo: El riesgo es elevado y se ubica por encima del nivel de riesgo aceptado
por la entidad. Si se tienen riesgos a este nivel se requiere la definición de planes de
respuesta según un periodo determinado.



Aceptable: El riesgo es moderado y se ubica por encima del nivel de riesgo de la
entidad. Se aplican planes de acción, dando prioridad a los riesgos críticos y altos.



Efectivo: El riesgo es bajo y aceptable para la entidad, se pueden disminuir los
controles luego de valorar si representan oportunidades de ahorro.

Seguidamente, se analiza cada uno de los componentes de control interno y enfocado
en los procesos de producción (actividades previas a la cosecha, beneficio húmedo, beneficio
seco), procesos contables y administrativos de cumplimiento.
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3.2.1 Ambiente de control
Con la aplicación del cuestionario, (ver Anexo 2), este componente obtiene una
calificación final de 45%, es decir, que la implementación de este es “Poco efectivo”. A
continuación, se exponen las principales deficiencias detectadas por principio:

Principio No.1 Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.
Deficiencias:


El Microbeneficio definió la misión, visión, los valores éticos que han sido informados
a sus colaboradores de manera verbal, sin embargo, no se encuentran formalmente
documentadas ni comunicados a sus proveedores, clientes y comunidad.



Los objetivos de la compañía no han sido documentados formalmente ni comunicados a
los colaboradores.



El Microbeneficio no posee un código de conducta y no existen canales de comunicación
de desviaciones a este documento por parte de los colaboradores.

Principio No.2 El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y
ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno.
Deficiencia:


Los procesos de producción (actividades previas a la cosecha, beneficio húmedo,
beneficio seco), procesos contables- y administrativos de cumplimiento del
Microbeneficio no están documentados ni comunicados a los colaboradores.
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La compañía no ha definido actividades de supervisión que sean desarrolladas de forma
estándar en cada uno de los procesos mencionados anteriormente,

Principio No.3 La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las
líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la
consecución de los objetivos.
Deficiencia:
La compañía tiene identificados los roles para cada colaborador, sin embargo, estas
responsabilidades no están documentadas ni comunicadas en forma de manual de puestos, por
lo que, cada individuo lo hace de forma repetitiva.

Principio No.4 La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener
a profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la organización.
Deficiencia:


El Microbeneficio realiza constantes capacitaciones en mejora del personal, sin embargo,
no existe constancia sobre el historial de capacitaciones.



La organización no posee manuales de puestos con las funciones y responsabilidades de
cada colaborador.



La compañía no mantiene un archivo maestro de los clientes y proveedores.

Principio No.5 La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de
control interno para la consecución de los objetivos.
Deficiencia:
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La organización no posee un modelo de evaluación de desempeño que permita medir el
cumplimiento de las normas de conducta, responsabilidades y logro de objetivos, por lo que no
aplican acciones disciplinarias.

3.2.2 Evaluación de riesgos
Con la aplicación del cuestionario, (ver Anexo 2), este componente obtiene una
calificación final de 36%, es decir, que la implementación de este es “Poco efectivo”. A
continuación, se exponen las principales deficiencias detectadas por principio:

Principio No.6 La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir
la identificación y evaluación de los riesgos.
Deficiencia:


El Microbeneficio no ha identificado ni definido los objetivos de reporte ni de
cumplimiento.



Los objetivos a corto y largo plazo de la compañía no se encuentran formalmente
documentados, asimismo no se han definido fechas límites, ni métricas que permitan
evaluar el grado de avance, tampoco se ha asignado el colaborador responsable de la
implementación de cada objetivo.

Principio No.7 La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos
en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se
deben gestionar.
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Deficiencia:
La empresa no ha realizado el proceso de la planeación, identificación, el análisis, la respuesta
ni el monitoreo de los riesgos.

Principio No.8 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos
para la consecución de los objetivos.
Deficiencia:
La empresa no ha identificado ni ha establecido controles que permitan mitigar el riesgo de
fraude en los reportes financieros, reportes no financieros, custodia y salvaguarda de los activos.

Principio No.9 La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar
significativamente al sistema de control interno.
Deficiente:
El Microbeneficio no ha establecido controles que permitan identificar los cambios en el entorno
tanto interno como externo que puedan afectar el sistema de control interno y no ha definido
una metodología para la gestión de éstos.

3.2.3 Actividades de control
Con la aplicación del cuestionario, (ver Anexo 2), este componente obtiene una
calificación final de 50%, es decir, que la implementación de este es “Poco efectivo”; es
importante mencionar que únicamente para el principio 10 el análisis se realizó por separado
para los procesos de producción (actividades previas a la cosecha, beneficio húmedo,
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beneficio seco), procesos contables y administrativos de cumplimiento, debido a que las
actividades de control llevadas a cabo por el Microbeneficio dependen del tipo de proceso.

A continuación, se exponen las principales deficiencias detectadas por principio:

Principio No.10 La organización define y desarrolla actividades de control que
contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptable para la consecución de
los objetivos.
Deficiencias:
Proceso 1: Actividades previas a la cosecha


La empresa no lleva un registro de las cantidades de plantas que existen en semillero y
en almácigo, ni de las principales enfermedades o condiciones particulares que sufren
las plantas a lo largo del periodo de crecimiento.



La compañía no cuenta con un control o registro del agotamiento de las plantas después
de cada cosecha, además, no tienen definidos las características usuales de agotamiento
que presentan las plantas y que deben ser reemplazadas por poda o resiembra.

Proceso 2: Beneficio Húmedo


El Microbeneficio no realiza inducciones a los recolectores sobre el proceso de
recolección de la fruta que permita tener un conocimiento adecuado de la madurez del
grano para que inicie el proceso productivo.



La empresa no ha definido en su control la cantidad mínima o máxima de granos que
debe haber en el chancador y el tiempo que debe durar cada proceso (Full wash,
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Semilavado y Proceso miel), además, estos parámetros no se encuentran documentados,
sino, que lo realizan bajo la experiencia de los colaboradores.


La empresa no realiza un registro diario del tipo de secado del grano de oro y ni un
historial de las mediciones de temperatura efectuadas.



El Microbeneficio no posee un registro sobre las variaciones de humedad durante el
almacenamiento de los granos de café que permita identificar cuales granos están listos
para ser exportados o tostados, así como fluctuaciones ocurridas en la humedad.

Proceso 3: Beneficio Seco de exportación


La empresa por conocimiento estima que el café de exportación pierde un 20% de su
peso en el pergamino y un 20% de calidades inferiores, por lo que, pierde un 40% del
peso inicial, obteniéndose un rendimiento del 60%, sin embargo, no documenta las
estimaciones realizadas. Asimismo, no realiza y documenta comparaciones entre el
producto inicial y el final para verificar que se obtiene la cantidad estimada en el inicio.

Proceso 3: Beneficio Seco- Venta Nacional


La compañía no ha definido las cantidades de grano que debe haber en la máquina
tostadora y el tiempo que debe transcurrir hasta obtener los diferentes tuestes (claro,
medio, oscuro) por cada variedad de café y considerando su calidad.

Principio No.10 La organización define y desarrolla actividades de control que
contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptable para la consecución de
los objetivos.
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Deficiencias:
Proceso 4: Contable y Administrativos de Cumplimiento


La Compañía actualmente no mantiene una separación de lotes por clientes y los sacos
se almacenan de acuerdo con el lote de donde se recolectó la fruta.



El Microbeneficio realiza tomas físicas de inventarios a lo largo de todo el proceso
productivo: cuando se encuentra en pergamino (periodo de reposo), luego durante el
proceso de beneficio seco (pelado, clasificado y alistado de café) y por último al
concretarse el despacho a los clientes, sin embargo, no se ha establecido una periodicidad
para la realización de estas tomas físicas, así mimo, no existe una adecuada
documentación ni respaldo del control.



La empresa no tiene un auxiliar del inventario que le permita controlar las existencias y
la adecuada rotación.



Los activos fijos del Microbeneficio no se encuentran plaqueados o debidamente
identificados, además, no poseen un auxiliar de activos fijos que controle la cantidad de
activos, su vida útil, su costo y su depreciación.



El Microbeneficio no posee un auxiliar de cuentas por cobrar que le permita llevar un
control de su cartera de crédito e inspeccionar la recuperabilidad de esta.



El Microbeneficio no posee un auxiliar de cuentas por pagar que le permita llevar un
control de sus obligaciones con los proveedores.



La compañía no cuenta con un histórico de compras de suministros que le permita
planificar las compras o los gastos por este concepto durante el periodo.



No se realiza una revisión periódica de las cláusulas de los contratos con los clientes que
le permitan para mantener claridad de las cantidades y condiciones requeridas.
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El Microbeneficio no mantiene un control de las facturas emitidas por venta nacional y
venta de exportación que permita conciliar contra las salidas de inventarios y contra las
declaraciones tributarias.



El Microbeneficio no realiza un control de sus activos, pasivos, ingresos y gastos del
periodo que le faciliten realizar las declaraciones tributarias.



El Microbeneficio no realiza un control o recordatorio programado de las fechas de
actualización o renovación de sus obligaciones tributarias y de cumplimiento.

Principio No.11 La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de la
entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.
Deficiencias


El Microbeneficio no ha definido actividades de control sobre los sistemas de
información que permita un adecuado funcionamiento de su operación.



La empresa no ha implementado la creación de usuarios con el perfil de acceso según
sus funciones, actualmente, todos cuentan con acceso sin restricciones a la información.

Principio No.12 La organización despliega actividades de control a través de políticas que
establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas
políticas a la práctica.
Deficiencias:
La empresa no ha documentado ni comunicado las políticas y procedimientos.
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3.2.4 Sistemas de Información
Con la aplicación del cuestionario, (ver Anexo 2), este componente obtiene una
calificación final de 46%, es decir, que la implementación de este es “Poco efectivo”. A
continuación, se exponen las principales deficiencias detectadas por principio:

Principio No.13 La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.
Deficiencia:
La compañía no ha percibido la necesidad de implementar controles que identifiquen la
información relevante que respalde el funcionamiento de los componentes de control interno.

Principio No.14 La organización comunica la información internamente, incluidos los
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del
sistema de control interno.
Deficiencias:
La compañía aún no ha establecido un proceso que permita comunicar pautas a seguir para el
cumplimiento de objetivos y comunicación de irregularidades.

Principio No.15 La organización se comunica con los grupos de intereses externos sobre
los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno.
Deficiencias:
El Microbeneficio no mantiene canales eficaces para denuncias de irregularidades de manera
anónima o confidencial con los clientes y proveedores.
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3.2.5 Monitoreo
Con la aplicación del cuestionario, (ver Anexo 2), este componente obtiene una
calificación final de 25%, es decir, que la implementación de este es “Inefectivo”. A
continuación, se exponen las principales deficiencias detectadas por principio:

Principio No.16 La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o
independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno están
presentes y en funcionamiento.
Deficiencias:
La Compañía no realiza evaluaciones del funcionamiento de los controles.

Principio No.17 La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de
forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la
alta dirección y el consejo, según corresponda.
Deficiencias:
La compañía aún no da definido un procedimiento para comunicar oportunamente las
debilidades de los componentes de control que permita adoptar las medidas necesarias.

103

3.3 Análisis de los procesos e identificación de riesgos y controles en las áreas críticas
del Microbeneficio.
Como parte del análisis, se realizó un diagrama de flujo del entendimiento de los
procesos de producción (actividades previas a la cosecha, beneficio húmedo, beneficio seco),
procesos contables y administrativos de cumplimiento descritos en el capítulo dos en los
apartados 2.5 y 2.6, con el propósito de identificar riesgos y controles mitigantes para
fortalecer el sistema de control interno y de acuerdo con las indagaciones efectuadas a la
compañía (ver Anexo 1).

El diseño de cada control fue clasificado de la siguiente manera:
Inexistente: Cuando la organización ni siquiera ha detectado la falta del control.
Deficiente: Cuando el control se ha identificado, pero cada colaborador lo realiza de forma
individual.
Regular: Los controles no han sido documentados ni comunicados, pero se realizan de forma
similar por los colaboradores.
Suficiente: Los controles se encuentran documentados y estandarizados.
Eficiente: Cuando la organización monitorea y mide la eficacia de operación del control.

3.3.1 Procesos de Producción
Esta sección involucra los procesos denominados: Actividades previas a la cosecha,
Beneficio húmedo, Beneficio Seco- Exportación y Beneficio Seco- Venta Nacional.
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3.3.1.1 Actividades previas a la cosecha
Basado en el entendimiento obtenido del proceso descrito en el apartado 2.5.1 del
capítulo II, se realiza el siguiente diagrama de flujo.

Ilustración 15 Diagrama de Flujo del proceso Cosecha: Semillero, almácigo y
siembra
Responsable del proceso: Control de calidad

Frecuencia: Cuando se considere necesario.

Actividades previas a la cosecha (Semillero, almácigo y siembra)

Inicio

1

2

Cubrimiento de la semilla
al 70% con sarán

Abono, atomización y
control de malezas por
1.5 años.

Riego de la semilla de día
por medio.

Limpieza del terreno

Trasplante de la semilla
al almácigo

Se realiza el hueco

Llenado de las bolsas con
sustrato.

Se realiza el trasplante
del almácigo.

Cubrimiento de la semilla
con el sustrato

Trasplante de la semilla a
la bolsa

Se da el mantenimiento
de los lotes (limpieza,
abono, poda y deshija.

1

2

Peón Agrícola / Control de Calidad

Acondicionamiento
semillero

del

Selección de la semilla

Desinfección
semilla

de

la

Siembra de la semilla

Fin

A continuación, se analizan y detallan los riesgos identificados y los controles
mitigantes del proceso de actividades previas a la cosecha
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Tabla 5 Riesgos y controles del proceso actividades previas a la cosecha
Diseño de
Control
Actividades previas a la cosecha: semillero, almácigo y siembra
Pérdida de plantas en El
Microbeneficio
realiza
Regular

Se considera regular, porque

los almácigos a causa actividades de prevención y

la compañía tiene controles

de

para la prevención de plagas

Riesgo

Control

enfermedades, mantenimiento

plagas en el periodo de presencia
crecimiento.

para

de

enfermedades

evitar

plagas
en

y

y

las

de

producción

estas

sin
no

se

encuentran documentadas.

Microbeneficio

por inspecciones

enfermedades,

embargo,

plantaciones.
Insuficiente capacidad El

Conclusión

en

realiza

La compañía tiene controles

para

para identificar las plantas a

plantas en mal estado, determinar su estado y su posible

reemplazar, sin embargo, los

plantas que sobrepasan reemplazo o poda con el fin de

controles

la edad productiva o mantener

documentados

los

sitio

Regular

niveles

insuficiente cantidad de producción adecuados.

de

no

han

sido
ni

comunicados

plantas en el lote de
producción.
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3.3.1.2 Beneficio Húmedo
Este proceso fue descrito en el apartado 2.5.2 del capítulo II. Basado en el
entendimiento obtenido, se procede a realizar un diagrama de este proceso.
Ilustración 16 Diagrama de Flujo del proceso Beneficio Húmedo
Responsable del proceso: Control de calidad

Frecuencia: Durante el proceso de cosecha.

Beneficio Húmedo

Inicio

Control de Calidad / Administrador

Lavado de la fruta, con máxima
potencia (full wash)

Despulpado:
totalmente
(Chancador))

se
la

extrae
pulpa

Recepción
de
la
fruta
debidamente medida (Área de
recibido)

Lavado de la fruta, con media
potencia
(semilavado)

Lavado de la fruta, con mínima
potencia
(proceso
miel)

Se coloca en estañones con agua
por 20 minutos para sacar los
flotes (basura y granos malos).
(Proceso Natural)

Despulpado: se remueve la
pulpa de manera parcial
(Chancador)

Se lleva a secar hasta obtener
una humedad entre un 9% y un
11% (Cámaras de secado o
invernadero)
Se almacena por 3 meses en
sacos de gangoche. Son
apilados según el lote de
producción.

Se inicia los procesos de
beneficio seco para exportación
o venta nacional.

Fin
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A continuación, se analizan y detallan los riesgos identificados y los controles
mitigantes del proceso de beneficio húmedo.

Tabla 6 Riesgos y controles del proceso beneficio húmedo
Riesgo

Control

Proceso de beneficio húmedo
Recepción de frutos El Microbeneficio revisa el café

Diseño de
Control

Conclusión

Regular

La empresa ha definido

que aún no estén listos recolectado antes de iniciar el

controles

para

identificar cuando el grano

el

proceso proceso de lavado.

productivo.

que

permiten

se encuentra en óptimas
condiciones; sin embargo,
los controles no han sido
documentados

ni

comunicados.
Inadecuado proceso de El
despulpado.

Microbeneficio

tiene

Deficiente

La empresa ha definido

identificado el tipo de potencia

controles para el proceso de

de agua a utilizar de acuerdo con

despulpado, sin embargo,

cada tipo de proceso que se

este control no es suficiente

desea realizar.

para mitigar el riesgo y no ha
sido

debidamente

documentado.
Inadecuado proceso de El Microbeneficio realiza una
secado que conlleve a medición

de

La empresa ha definido

la

controles para la medición

una baja calidad del temperatura del café en los

de temperatura; sin embargo,

grano de oro y por ende invernaderos

los controles no han sido

pérdidas económicas.

diaria

Regular

mediante

un

dispositivo tecnológico.

documentados

ni

comunicados.
Pérdida de la calidad El
del

grano

de

Microbeneficio

oro, mediciones

realiza

constantes

de

Regular

La empresa ha definido
controles para la medición
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Riesgo
producto
inadecuado

de

Control
un temperatura en los sacos para
determinar la humedad óptima,

almacenamiento en las además,
bodegas.

Diseño de
Control

adecuadas

posee

bodegas

para

almacenamiento de los sacos.

el

Conclusión
de

temperatura

en

las

bodegas; sin embargo, los
controles

no

han

documentados

sido
ni

comunicados.
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3.3.1.3 Beneficio Seco - Venta de Exportación
Basado en el entendimiento obtenido del proceso descrito en el apartado 2.5.3 del
capítulo II, se realiza el siguiente diagrama de flujo.

Ilustración 17 Diagrama de Flujo del proceso Beneficio Seco- Exportación
Responsable del proceso: Gerencia General

Frecuencia: Por cada contrato de venta.

Beneficio Seco- Exportación

Inicio
Se procede a llevar
sacos
hasta
instalaciones
proveedor Tesoros
café

1
los
las
del
del

Se pasa por la máquina
peladora hasta 3 veces
para quitar el pergamino
(cascarilla).

Es el producto que no
cumple con la calidad de
exportación.

Tesoros del Café

Se separa los granos por
tamaño, mediante una
máquina
especializada

Se separa los residuos y
los granos por peso,
mediante la máquina
Oliver o disimétrica.

¿Cumple
con la
calidad de

Sí

Sí

¿Cumple
con la
calidad de

Se separa los granos por
color, textura mediante
una
máquina
especializada..

Se empaca y se traslada a
la finca para realizar el
proceso de beneficio seco
de venta nacional.

No

Fin
1

¿Cumple
con la
calidad de

No

1

Sí

No

1

Se obtiene el grano de oro,
se procede a empacar en
sacos de gangoche de 69
kilos.

Se traslada el producto a
la finca y se realiza los
procedimientos de venta
con el cliente.

Se traslada el producto
hasta las bodegas del
cliente en Alajuela.

Fin
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A continuación, se analizan y detallan los riesgos identificados y los controles
mitigantes de beneficio seco- venta de exportación.
Tabla 7 Riesgos y controles del proceso beneficio seco-venta de exportación
Riesgo

Control

Diseño de
Control

Conclusión

Suficiente

La compañía transfiere este

Proceso Beneficio Seco- Venta Exportación
Inadecuado proceso de El Microbeneficio contrata los
beneficio

seco

exportación.

de servicios de un proveedor para la

riesgo.

realización de este proceso con
máquinas especializadas.

Pérdida por robo del El Microbeneficio realiza un

Regular

La

empresa

realiza

producto en el proceso pesaje del producto que se

estimaciones que asegura la

de

y llevará a procesar y convertir

cantidad de café que se

el para proyectar los kilogramos

obtiene en la clasificación

pelado

clasificación
proveedor.

con

que se deben de obtener una vez

del

producto,

pero

procesado el producto.

control no se encuentra
documentado.
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este

3.3.1.4 Beneficio Seco - Venta Nacional
Este proceso fue descrito en el apartado 2.5.4 del capítulo II. Basado en el
entendimiento obtenido, se procede a realizar un diagrama de este proceso.

Ilustración 18 Diagrama de Flujo del proceso Beneficio Seco- Venta Nacional
Responsable del proceso: Gerencia General

Frecuencia: Por cada contrato de venta.

Beneficio Seco- Venta Nacional

Control de Calidad

Inicio

Se procede a quitar el
pergamino (cascarilla)
mediante una máquina,
hasta 3 veces

Se separa el grano de los
residuos mediante una
zaranda

Se pasa a tostar de
acuerdo al tipo:
1.Tueste claro
2.Tueste medio
3.Tueste oscuro

Se muele el café
mediante una máquina
especializada.

Se procede a empacar de
acuerdo al tipo de café.

Fin
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A continuación, se analizan y detallan los riesgos identificados y los controles
mitigantes del proceso de beneficio seco-Venta Nacional.
Tabla 8 Riesgos y controles del proceso beneficio seco-venta nacional
Riesgo

Control

Diseño de
Control

Conclusión

Deficiente

La empresa ha definido

Proceso Beneficio Seco- Venta Nacional
Inadecuado proceso de La compañía ha definido sus
tostado.

tipos de tueste de acuerdo con la

controles para el proceso de

variedad y calidad del grano.

tostado, sin embargo, este
control no es suficiente para
mitigar el riesgo y no ha sido
debidamente documentado.
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3.3.2 Procesos Contables y Administrativos de cumplimiento.
Esta sección involucra los procesos de los ciclos de negocios: información
administrativa, inventario, propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar,
ingresos y cumplimiento.

3.3.2.1 Ciclo de Información Administrativa
Este proceso fue descrito en el apartado 2.6.1 del capítulo II. Basado en el
entendimiento obtenido, se procede a realizar un diagrama de este proceso.

Ilustración 19 Diagrama de Flujo Ciclo de Información Administrativa
Responsable del proceso: Gerencia

Frecuencia: Cuando se considere necesario.

Servicios de Contabilidad
Externa

Microbeneficio
(Administración)

Ciclo de Información Administrativa

Inicio

Recolección
de
documentación
originada de los procesos

Elaboración
Financieros

de

Uso de los Estados Financieros

Fin

Estados
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3.3.2.2 Ciclo de Inventario
Basado en el entendimiento obtenido del proceso descrito en el apartado 2.6.2 del
capítulo II, se realiza el siguiente diagrama de flujo.

Ilustración 20 Diagrama de Flujo Ciclo de Inventario
Responsable del proceso: Gerencia

Frecuencia: Cuando se considere necesario.

Recolectores

Ciclo de Inventarios

Inicio
Recolección de café

Administración y control de caliad

Recepción de la fruta
(Control de la cantidad de
cajuelas
que
se
recepcionaron)

1

Traslado del producto al
cliente
Periodo
(Pergamino)*

Proceso
seco*

de

reposo

beneficio

Almacenamiento**)

Toma
física
Inventarios

de

Toma
física
Inventarios

de

Toma física
Inventarios

de

Fin

Control en excel de
cantidades almacenadas

1
* Ver detalle del proceso en sección 3.3.1.2 y 3.3.1.4

A continuación, se analizan y detallan los riesgos identificados y los controles
mitigantes del ciclo de inventario.
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Tabla 9 Riesgos y controles en el ciclo de inventarios
Riesgo

Control

Ciclo de inventario
Inadecuado registro del No
inventario

poseen

Diseño de
Control

controles

para

Inexistente

mitigar este riesgo.

Conclusión
La

compañía

debe

establecer controles para
mitigar este riesgo.

Insuficiente

La compañía mantiene una

abastecimiento

Deficiente

de separación de sacos por lote.

La empresa ha definido
controles para el proceso

inventario por cliente de

de

abastecimiento,

sin

exportación.

embargo, este control no
es suficiente para mitigar
el riesgo y no ha sido
debidamente
documentado.

Subvaluación

del El

inventario

con tomas físicas de inventarios a lo

de inventario, mas no se

registro largo de todo el proceso

encuentran documentadas

respecto

físico
al

Microbeneficio

contable, que provoque productivo:
cancelaciones

de encuentra

contratos de ventas

realiza

cuando
en

Regular

se

Se realizan tomas físicas

formalmente ni se tienen

pergamino

una

(periodo de reposo), cuando se

frecuencia

establecida.

encuentra en beneficio seco
(pelado, clasificado y alistado
de café) y por último cuando ya
se

ha

cumplido

con

los

contratos de venta.
Pérdida por robo o daño No
del

inventario

en

poseen

controles

el mitigar este riesgo.

para

Inexistente

La compañía acepta este
riesgo.

momento del traslado a
las bodegas del cliente.
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Riesgo

Control

Inadecuada rotación de La compañía ha establecido el
inventario.

Conclusión
Se implementa el método

método PEPS, para la adecuada

PEPS, sin embargo, no se

rotación del inventario.

encuentra documentado.

Inadecuada salvaguarda La
del inventario.

Diseño de
Control
Regular

compañía

mantiene

su

Suficiente

La

compañía

inventario almacenado en una

adecuadamente

bodega con acceso restringido.

riesgo.

mitiga
este
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3.3.2.3 Ciclo de Propiedad, Planta y Equipo
Basado en el entendimiento obtenido del proceso descrito en el apartado 2.6.3 del
capítulo II, se realiza el siguiente diagrama de flujo.

Ilustración 21 Diagrama de Flujo Ciclo de Propiedad, Planta y Equipo
Responsable del proceso: Gerencia

Frecuencia: Cuando se considere necesario.

Administración y Gerencia

Ciclo de Propiedad, Planta y Equipo

Inicio

Detección
necesidad

de

la

Adqusición
maquinaria
(Desacafé)

o

de
la
equipo

Uso de los activos
-No hay auxiliar
-No tienen placa de
identificación

Fin

A continuación, se analizan y detallan los riesgos identificados y los controles
mitigantes del ciclo de Propiedad, Planta y equipo.

Tabla 10 Riesgos y controles en el ciclo de propiedad, planta y equipo
Riesgo

Control

Diseño de
Control

Conclusión

Ciclo de Propiedad, Planta y Equipo
Inadecuado registro de No
los activos fijos.

poseen

controles

mitigar este riesgo.

para

Inexistente

La

compañía

debe

establecer controles para
mitigar este riesgo.
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Riesgo
Inadecuado

Control

Diseño de
Control

Conclusión

La empresa posee contratos con

Suficiente

La compañía transfiere

mantenimiento de activos los
fijos.

proveedores

para

este riesgo.

mantenimiento a sus máquinas
mediante las visitas a las
instalaciones.

Inadecuada salvaguarda La compañía mantiene sus
de activos fijos.

activos

fijos

restringido

bajo

y

Suficiente

acceso

La

compañía

mitiga

adecuadamente

debidamente

este

riesgo.

resguardados.

3.3.2.4 Ciclo de Cuentas por cobrar
Seguidamente, se realiza un diagrama de flujo del proceso cuentas por cobrar, con
base en la información obtenida en el apartado 2.6.4 del capítulo II.

Ilustración 22 Diagrama de Flujo Ciclo de Cuentas por cobrar
Responsable del proceso: Gerencia

Frecuencia: Cuando se considere necesario.

Ciclo de cuentas por cobrar

Administración

Inicio

Emisión de la factura
(Sistema ATV)

Entrega de la mercadería
al cliente

Gestión de cobro (el
cliente paga cuando
recibe el café)

Recepción del dinero en
las cuentas bancarias de
la empresa

Fin
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A continuación, se analizan y detallan los riesgos identificados y los controles
mitigantes del ciclo de cuentas por cobrar.
Tabla 11 Riesgos y controles en el ciclo de cuentas por cobrar
Riesgo

Control

Diseño de
Control

Conclusión

Ciclo de Cuentas por Cobrar
Inadecuado registro de No
las cuentas por cobrar.

poseen

controles

para

Inexistente

mitigar este riesgo.

La

compañía

debe

establecer controles para
mitigar este riesgo.

Inadecuada gestión de La compañía no ha definido
crédito y cobro.

Inexistente

La

compañía

debe

controles para la antigüedad de

establecer controles para

sus cuentas por cobrar, es decir

mitigar este riesgo.

que no posee medidas para la
recuperación de éstas.

120

3.3.2.5 Ciclo de Cuentas por pagar
Basado en el entendimiento obtenido del proceso descrito en el apartado 2.6.5 del
capítulo II, se realiza el siguiente diagrama de flujo.

Ilustración 23 Diagrama de Flujo Ciclo de Cuentas por pagar
Responsable del proceso: Gerencia

Frecuencia: Cuando se considere necesario.
Ciclo de cuentas por pagar

Administración

+

Inicio
Detección
de
la
necesidad
(abonos,
fertilizantes, maquinaria
u otros)

Selección
del
proveedor de la
lista exclusiva

Envío
de
solicitud
compra

la
de

Se genera una
cuenta por pagar a
60
días
plazo

Autorización
del
pago por parte del
propietario

Pago
por
transferencia bancaria

No

Se
recibe
mercadería

No de
¿Compra
artículo
pequeño?

Se recibe factura
de compra

la

Sí

S
Autorización
del
pago por parte del
propietario

Pago de contado por
transferencia
bancaria

1

1
Fin

A continuación, se analizan y detallan los riesgos identificados y los controles
mitigantes del ciclo de cuentas por pagar.
Tabla 12 Riesgos y controles en el ciclo de cuentas por pagar
Riesgo

Control

Diseño de
Control

Conclusión

Ciclo de Cuentas por Pagar
Inadecuado registro de No
las cuentas por pagar.

poseen

controles

mitigar este riesgo.

para

Inexistente

La

compañía

debe

establecer controles para
mitigar este riesgo.
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Inadecuado proceso de No

poseen

controles

para

Inexistente

adquisición de activos mitigar este riesgo.

La compañía acepta este
riesgo.

fijos.
Inadecuado

No

abastecimiento
suministros

para

poseen

controles

para

Inexistente

La

compañía

debe

de mitigar este riesgo.

establecer controles para

el

mitigar este riesgo.

proceso de producción.

3.3.2.6 Ciclo de Ingresos
Este proceso fue descrito en el apartado 2.6.6 del capítulo II. Basado en esta
información, se procede a realizar un diagrama de flujo de este proceso.
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Ilustración 24 Diagrama de Flujo Ciclo de Ingresos
Responsable del proceso: Gerencia

Frecuencia: Cuando se considere necesario.

Diagrama de Flujos del Proceso- Ciclo de Ingresos
Inicio

Administración

Proceso productivo para
café de venta nacional

Emisión de la
factura
mediante el
sistema ATV

Venta de café Sol
Naciente en ferias, y
clientes directos como
Geovany Escalante

No

Entrega del café a
clientes de beneficiado,
tostado,
molido
y
empaque

¿Venta de
exportación?

Sí

Emisión de la factura
mediante el sistema
ATV

Proceso productivo
para exportación

Emisión de la
factura mediante
el sistema ATV

Entrega
de
la
mercadería y registro en
el archivo excel de la
factura
Gestión de cobro

Cobro de la factura de
crédito

Cobro de la factura de
contado

Fin

A continuación, se analizan y detallan los riesgos identificados y los controles
mitigantes del ciclo de ingresos.

Tabla 13 Riesgos y controles en el ciclo de ingresos
Riesgo

Control

Diseño de
Control

Conclusión

Ciclo de Ingresos
Incumplimiento

de El Microbeneficio no posee

Inexistente

La

compañía

debe

contratos de venta con los control

establecer controles para

clientes.

mitigar este riesgo.
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Riesgo

Control

Inadecuado registro de El Microbeneficio realiza sus
facturas de ventas.

Diseño de
Control
Deficiente

Conclusión
La empresa ha definido

facturas mediante el sistema

controles para el proceso

ATV

de ventas, sin embargo,

del

Ministerio

de

Hacienda.

este

control

no

es

suficiente para mitigar el
riesgo

y

no

ha

sido

debidamente
documentado.

3.3.2.7 Proceso administrativo de cumplimiento
Este proceso fue descrito en el apartado 2.6.7 del capítulo II. Basado en el
entendimiento obtenido, se analizan y detallan los riesgos identificados y los controles
mitigantes.

Tabla 14 Riesgos y controles en el proceso administrativo de cumplimiento
Riesgo

Control

Diseño de
Control

Conclusión

Procesos Administrativos de Cumplimiento
Inadecuado proceso de El Microbeneficio no posee
declaración tributaria.

Inexistente

control

La

compañía

debe

establecer controles para
mitigar este riesgo.

Omisión

en

el El Microbeneficio no posee

Inexistente

La

compañía

debe

cumplimiento/renovación control

establecer controles para

de

mitigar este riesgo.

las

obligaciones

tributarias.
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CAPÍTULO

IV.

PROPUESTA

DE

UN

MODELO

DE

CONTROL

MICROBENEFICIO ECOLÓGICO LOS EUCALIPTOS DEL CEDRAL.

La propuesta que se desarrolla en este apartado le permitirá al Microbeneficio
Ecológico los Eucaliptos del Cedral subsanar las debilidades identificadas en la investigación
realizada en el capítulo anterior en los procesos de producción, contables y administrativos
de cumplimiento.

4.1. Justificación de la propuesta del modelo de control interno para los procesos de
producción, contables y administrativos de cumplimiento de Microbeneficio Ecológico
los Eucaliptos del Cedral.
A través del análisis efectuado, aplicado mediante indagaciones y cuestionarios, se ha
identificado que la empresa si aplica algunos controles, sin embargo, se detectaron una serie
de debilidades en los procesos de producción, contables y administrativos de cumplimiento,
por lo que no son suficientemente efectivos para que le aseguren una operación eficaz al
negocio.
Actualmente la empresa se encuentra en una etapa de crecimiento mediante la
captación de nuevos y mejores mercados a nivel internacional, sin embargo, carece de
políticas y procedimientos debidamente documentados que los direccione y la facilite el logro
de objetivos, por lo que están conscientes que es necesario implementar un modelo de control
interno que les ayude a mejorar la gestión administrativa, y ofrecer una seguridad razonable
a los terceros sobre su información.
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4.2 Objetivos de la propuesta del modelo de control interno para los procesos de
producción, contables y administrativos de cumplimiento de Microbeneficio Ecológico
los Eucaliptos del Cedral.
Objetivo general de la propuesta: Implementar un modelo de control interno en el
Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la compañía a corto y largo plazo.
Objetivos específicos de la propuesta:
1. Identificar oportunidades de mejora para aquellos riesgos establecidos por la
compañía como críticos en la consecución de los objetivos del negocio.
2. Identificar las oportunidades de mejora en las actividades de control realizadas por la
compañía.

4.3 Alcances y limitaciones de la propuesta del modelo de control interno para los
procesos

de

producción,

contables y

administrativos

de cumplimiento

de

Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral.
La implementación de las oportunidades de mejora resultantes de la evaluación del
diseño del control interno depende completamente del Microbeneficio Ecológico los
Eucaliptos del Cedral.
Nuestras recomendaciones se realizan lo más apegadas a la realidad presupuestaria
de la compañía y de acuerdo con el giro del negocio.
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4.4 Beneficios esperados de la propuesta del modelo de control interno para los procesos
de producción, contables y administrativos de cumplimiento de Microbeneficio
Ecológico los Eucaliptos del Cedral.
La implementación de un modelo de control interno en el Microbeneficio Ecológico
los Eucaliptos del Cedral les ayudará a alcanzar el cumplimiento de los objetivos que la
empresa se ha propuesto a corto y a largo plazo. Este cumplimiento se logrará mediante una
adecuada identificación de los principales riesgos que está inmerso el negocio que impacten
en la consecución de los objetivos propuestos, para la implementación posterior de
actividades de control que les ayuden a mitigar los riesgos identificados, y obtener un riesgo
residual lo más bajo posible.
Aunado en una mejora considerable del proceso de operación, mediante la
estandarización de los procesos, desde los responsables de la ejecución, la periodicidad
establecida, así como, un adecuado monitoreo del cumplimiento de las actividades de control
establecidas.
El establecimiento de un adecuado control interno le permitirá consolidarse como una
pequeña empresa con bases sólidas, siendo un punto de diferenciación con respecto a sus
competidores, y con ello brindar confianza a los clientes, acreedores, entes regulatorios para
poder captar mayores recursos y lograr incursionar en nuevos y mejores mercados.

127

4.5 Elaboración de la propuesta del modelo de control interno para los procesos de
producción, contables y administrativos de cumplimiento de Microbeneficio Ecológico
los Eucaliptos del Cedral.
Seguidamente se desarrollará una propuesta basada en recomendaciones clasificadas
de acuerdo con los cinco componentes del sistema de control interno que establece el COSO
2013 y a su vez divididas por cada uno de los 17 principios que indica este marco.
4.5.1 Ambiente de Control
Con base en los riesgos y las debilidades identificados en el Ambiente de control
seguidamente se plantean las siguientes recomendaciones:
Principio No.1 Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.
1. Ubicar un cartel con la misión, visión, valores éticos de la compañía donde sean
visibles a los visitantes de las instalaciones de la empresa (proveedores, clientes,
colaboradores y público en general). Así mismo, incluir esta información en la página
web, como parte de la esencia de la organización, ya que, a partir de los nuevos
cambios sociales se requiere más interacción virtual que física, por tanto, se debe
potencializar la comunicación con las partes interesadas a través de la página web.
Seguidamente se plasma una sugerencia de la forma en la que se pueden presentar la
misión, visión, valores éticos de la compañía y colocarlos donde sean visibles:
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Nombre del Documento:
Misión, visión y valores de la organización
Aprobado por:

Fecha de aprobación:

Código:

Versión:

Misión
“Producir Café de alta calidad asegurando la mayor trazabilidad del mismo, así como, la ejecución de
prácticas ecológicas y sostenibles que generen un equilibrio con el medio ambiente.”
Visión
“Hacer del Café Sol Naciente una experiencia extraordinaria a nivel internacional y nacional.”
Valores


Compromiso



Capacidad



Colaboración



Esfuerzo



Felicidad



Integridad



Gratitud



Innovación

2. Documentar formalmente los objetivos a corto y largo plazo, con fechas límites
establecidas, con métricas que permitan evaluar el grado de avance, así como el
colaborador responsable de la implementación. Asimismo, se recomienda utilizar la
metodología SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporal, por
sus siglas en inglés), para la definición de futuros objetivos. Además, comunicar los
129

objetivos a todos los colaboradores de la compañía y realizar reuniones mensuales en
las que se aborden el porcentaje de avance y/o cumplimiento de los objetivos, para
tomar acciones oportunas en caso de requerirse.

A continuación, se muestra, a manera de sugerencia, un formato mediante el cual la
Compañía puede documentar los objetivos a corto y a largo plazo. Asimismo, la plantilla
detalla los elementos que se deben incluir para una adecuada definición de objetivos.
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Control de objetivos de la organización
Objetivo N°__: Indicar consecutivo y redacción el objetivo general
Objetivos específicos
Redactar los objetivos
específicos. Cada objetivo
tiene que ser específico,
medible, alcanzable,
1 relevante y debe ser en un
espacio de tiempo limitado.
La redacción debe iniciar
con un verbo en infinitivo.

Actividades

Indicador

Indicar la lista de
actividades a
realizar por
objetivo específico
para lograr su
cumplimiento.

Representa una
unidad de medida
para evaluar el
avance de
cumplimiento de
cada objetivo.

Responsable

Prioridad

Indicar la persona
asignada para la
implementación
del objetivo
específico.

Indicar la
prioridad de
cada objetivo
específico, de
acuerdo con el
nivel de
importancia.

Porcentaje de
avance

Fecha de
implementación

En cada reunión
Indicar la fecha
actualizar el
propuesta para el
porcentaje de
cumplimiento
avance de cada
del objetivo
objetivo
específico.
específico.
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3. Crear un código de conducta, este es la base de la filosofía de la compañía y en donde
se indican aspectos claves del comportamiento de las personas bajo alcance:
conductas deseables, conductas prohibidas, las acciones disciplinarias, los canales de
comunicación para reportar cualquier denuncia relacionado con este código.

Seguidamente, se sugiere la estructura o elementos claves que debería contener un código
de ética en caso de que Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral opte por diseñar
uno de acuerdo con su filosofía:
Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Nombre del Documento: Código de Conducta
Aprobado por:



Fecha de aprobación:

Código:

Versión:

Tabla de contenido: Se debe de incluir la tabla de contenido del documento, indicando la
página y el enlace directo en donde se desarrolla cada tópico.



Presentación del código de conducta: El gerente general o representante legal realiza la
presentación del código de conducta, indicando los objetivos y la importancia del código.



Alcance: Se indica las personas u organizaciones sujetas a este documento.



Valores, misión y visión de la organización: Se expone la misión, visión, valores y principios
de la organización de forma clara, representan la columna vertebral del documento ya que los
demás apartados deben de ir en función de cumplir y mantener con lo establecido en éste.



Conductas deseables: son las buenas prácticas establecidas de acuerdo con la filosofía de la
organización.



Conductas prohibidas: son las prácticas que van en contra con la filosofía de la organización.
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Consecuencias por incumplir con el código de conducta: son las acciones disciplinarias
establecidas cómo consecuencia del incumplimiento al código de conducta.



Canales de comunicación para reportar el incumplimiento: los canales implementados por
la organización para la recopilación de consultas, denuncias u otros relacionados al
incumplimiento del código de conducta.



Declaración y compromiso con el código de conducta: Constancia expresa por parte del
colaborador al aceptar el conocimiento del código de conducta y sus implicaciones.

Principio No.2 El consejo de administración demuestra independencia de la dirección
y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno.

4. Identificar los procesos críticos de la compañía que deben ser realizados y/o
supervisados por un representante del Microbeneficio. Una vez identificados los
procesos críticos se debe de definir un responsable directo y un segundo a cargo en
caso de ser necesario. Se debe de documentar el paso a paso de los procesos críticos
identificados, así como su periodicidad, los riesgos identificados en el proceso y las
medidas de control que lo mitigan. Se debe de capacitar al personal responsable de
realizar los procesos críticos con una periodicidad definida de acuerdo con la
naturaleza de cada proceso.

A continuación, se propone la estructura y elementos claves que se deben considerar
para la documentación de los procesos críticos del negocio del Microbeneficio Ecológico los
Eucaliptos del Cedral.
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Nombre del Proceso:
Indicar el nombre del proceso a describir
Aprobado por:

Fecha de aprobación:

Código:

Versión:

Tabla de Contenido
I. Descripción del proceso

Página 1

II. Riesgos y Controles

Página 2

III. Flujograma del proceso

Página 3

I. Descripción del proceso
Responsable del proceso: Indicar el o los responsables del proceso.
Frecuencia: Indicar la frecuencia del proceso.
Desarrollar ampliamente cada actividad llevada a cabo durante el proceso en mención, se
debe indicar los responsables de cada actividad, así mismo, es importante ser muy específico
con respecto a las cantidades, sistemas utilizados, la maquinaria utilizada y las unidades de
medición.
II. Riesgos y Controles
Se deben identificar los riesgos del proceso y los controles que los mitigan.
III. Flujograma del proceso
Elaborar un flujograma del proceso en mención. Considerando las especificaciones técnicas
para la elaboración de este. Ver un ejemplo en el Anexo 3.
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Principio No.3 La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras,
las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la
consecución de los objetivos.

5. Identificar a todos los colaboradores de la compañía y establecer un manual de
puestos en el que describa las tareas y/o responsabilidades, así como las líneas de
reportes para todos los colaboradores de la compañía. Además, se puede adicionar los
requerimientos mínimos que el puesto requiere (preparación académica,
conocimientos técnicos, cualidades físicas, entre otras) que facilite el proceso de
reclutamiento, así como la evaluación de las cargas laborales por puesto.

A continuación, se propone la documentación de cuatro perfiles de puestos identificados
por el equipo de trabajo durante el desarrollo del proyecto:

Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Nombre del Perfil de puesto:
Gerente General
Aprobado por:

Fecha de aprobación:

Código:

Versión:

Función principal
Liderar y controlar la implementación de procesos administrativos, comerciales y de operaciones
en cada una de las etapas de producción, según los lineamientos establecidos por la Gerencia; al
igual que dirigir, formar y supervisar la gestión de los líderes, buscando la estandarización, la
excelencia en el servicio y el cumplimiento de las normativas generales por parte de los
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administradores y su personal, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de la
organización.
Organigrama
Gerente
General
Control de
Calidad

Administración

Peón Agrícola

Responsabilidades


Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización, a través de la supervisión,
coordinación, comunicación asertiva y seguimiento de la gestión en lo relacionado con la
planificación, ejecución, revisión y control de las tácticas comerciales, mercadológicas y
logísticas que se impulsen por parte de la Gerencia.



Liderar la implementación y ejecución del plan de mercadeo, siguiendo los lineamientos de
la estrategia definida, ofreciendo un valor agregado que contribuya en el posicionamiento
de la marca como la mejor alternativa del mercado.



Asegurar el manejo y seguimiento adecuado en la atención de quejas y consultas por medio
de la evaluación de satisfacción del cliente, velando por las buenas relaciones comerciales
y con el cliente, mediante la identificación oportunidades de mejora e implementación de
las acciones que correspondan, con el fin de promover la fidelidad de la marca.



Atender las disposiciones de las entidades regulatorias.

Ámbito en el que desarrolla su actividad
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Desarrolla las actividades en una pequeña y mediana empresa cafetalera de la Zona de los Santos,
específicamente liderando procesos de producción agrícolas de una empresa cafetalera. La
topografía del terreno es irregular y se encuentra en un bosque muy húmedo, el colaborador está
propenso a sufrir golpes, caídas, manejo de cargas, movimientos repentinos, contacto con químicos,
utilización de herramientas punzo cortantes, así como, la exposición a animales salvajes.
Requisitos y experiencia profesional


Licenciatura en Administración de Empresas



Manejo de paquetes de Office (Word, Power Point, Excel a nivel intermedio)



Conocimiento sector agrícola y de la zona geográfica.



Conocimientos en Administración de presupuesto e inventarios



Licencia de conducir B1.



Mínimo 5 años de experiencia en puestos similares (ventas, servicio al cliente,
administración de personal e inventarios).
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Nombre del Perfil de puesto:
Control de calidad
Aprobado por:

Fecha de aprobación:

Código:

Versión:

Función principal
El jefe de control de calidad tiene la función de conocer las normas establecidas en la industria para
cumplir los estándares de calidad del producto disponible para la venta en grano de oro y listo para
consumir. Así mismo, debe de analizar el mercado y la competencia, estableciendo relaciones con
los clientes y brindando apoyo técnico para el crecimiento en la participación de mercado.
Organigrama
Gerente General

Control de
Calidad

Administración

Peón Agrícola

Responsabilidades


Capacitar al personal de la organización acerca de los procedimientos de producción.



Inspeccionar que los procedimientos producción se ejecuten de acuerdo con lo establecido
para cada proceso.



Realizar pruebas de humedad y acidez en las diferentes etapas del beneficio húmedo.



Llevar un control del inventario.



Debe ser capaz de aprender y adaptarse a los cambios del mundo y de la industria,
ofreciendo mejoras continuas al proceso.
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Ámbito en el que desarrolla su actividad
Desarrolla las actividades en una pequeña y mediana empresa cafetalera de la Zona de los Santos,
específicamente liderando procesos de producción agrícolas de una empresa cafetalera. La
topografía del terreno es irregular y se encuentra en un bosque muy húmedo, el colaborador está
propenso a sufrir golpes, caídas, manejo de cargas, movimientos repentinos, contacto con químicos,
utilización de herramientas punzo cortantes, así como, la exposición a animales salvajes.
Requisitos y experiencia profesional


Técnico agropecuario



Manejo de paquetes de Office (Word, Power Point, Excel a nivel intermedio)



Conocimiento avanzado en el sector agrícola y de la zona geográfica.



Conocimientos en Administración de Presupuesto e Inventarios



Deseables conocimientos en mercadeo.
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Nombre del Perfil de puesto:
Administrador
Aprobado por:

Fecha de aprobación:

Código:

Versión:

Función principal
Coordinar y supervisar la gestión de ventas, garantizando una ejecución según la estrategia definida
por la Gerencia, mediante una adecuada supervisión y administración del personal, y seguimiento
de los lineamientos, procedimientos y normas establecidas para los diferentes procesos
comerciales, administrativos y de operación del negocio, asegurando la estandarización, la mejora
continua y un servicio al cliente con un valor agregado, con el fin de alcanzar objetivos definidos
y comunicados por la Gerencia.
Organigrama
Gerente General

Control de
Calidad

Administración

Peón Agrícola

Responsabilidades


Llevar a cabo negociaciones de contratos de ventas con clientes nacionales e
internacionales.



Ejecutar labores administrativas, relacionadas con el cumplimiento de los objetivos, así
como garantizar un correcto manejo y seguimiento del gasto.
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Ejecutar labores de supervisión del personal, garantizando que se cumplan los
lineamientos en cuanto a las funciones estipuladas en el perfil de puestos.



Realizar otras actividades y funciones propias del puesto, asignadas por la Gerencia.

Ámbito en el que desarrolla su actividad
Desarrolla las actividades en una pequeña y mediana empresa cafetalera de la Zona de los Santos,
específicamente liderando procesos comerciales y de producción agrícolas de una empresa
cafetalera. La topografía del terreno es irregular y se encuentra en un bosque muy húmedo, el
colaborador está propenso a sufrir golpes, caídas, manejo de cargas, movimientos repentinos,
contacto con químicos, utilización de herramientas punzo cortantes, así como, la exposición a
animales salvajes.
Requisitos y experiencia profesional


Bachiller en contabilidad y/o administración de empresas



Manejo de paquetes de Office (Word, Power Point, Excel a nivel intermedio)



Conocimiento avanzado en el sector agrícola y de la zona geográfica.



Conocimientos en Administración de Presupuesto e Inventarios



Licencia de conducir B1.



Mínimo 3 años de experiencia en puestos similares (ventas, servicio al cliente,
administración de personal e inventarios).
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Nombre del Perfil de puesto:
Peón Agrícola
Aprobado por:

Fecha de aprobación:

Código:

Versión:

Función principal
Ejecutar operaciones agrícolas siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, y cumpliendo
las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente.
Organigrama
El colaborador se desarrollará bajo la dirección del administrador de la organización.
Gerente General

Control de
Calidad

Administración

Peón Agrícola

Responsabilidades


Realizar labores agrícolas en la preparación del terreno y siembra en los lotes de producción.



Realizar labores agrícolas para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en los lotes de
producción, así como el control de malezas.



Realizar la poda y deshija de las plantas seleccionadas.



Realizar la recolección del fruto en la temporada de cosecha.

Ámbito en el que desarrolla su actividad
Desarrolla las actividades en una pequeña y mediana empresa cafetalera de la Zona de los Santos,
específicamente desarrollando actividades agrícolas en los lotes de producción (cafetales). La
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topografía del terreno es irregular y se encuentra en un bosque muy húmedo, el colaborador está
propenso a sufrir golpes, caídas, manejo de cargas, movimientos repentinos, contacto con químicos,
utilización de herramientas punzo cortantes, así como, la exposición a animales salvajes.
Requisitos y experiencia profesional


Estudios primarios completos, deseable conclusión de Educación Diversificada.



Adaptabilidad para trabajar bajo presión y en condiciones climáticas cambiantes.



Buena condición física.



Experiencia mínima deseable de 2 años en labores similares.



Deseable conocimiento o experiencia en el sector cafetalero.
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Principio No.4 La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y
retener a profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la organización.
6. Establecer políticas de capacitación para todo el personal del Microbeneficio. Se debe
de establecer una metodología para identificar las áreas a capacitar, ejemplo: si es un
proceso nuevo, se debe de capacitar al personal en cuanto a la utilización de los
equipos, si el personal es nuevo se le debe de dar una inducción general de todos los
procesos y profundizar en las tareas que el colaborador va a desempeñar, así mismo,
se debe de capacitar en cuanto a la operación del mercado para actualizar los procesos
de acuerdo con las buenas prácticas promovidas en el país y/o en mercados modelos.
7. Establecer una tarifa diferenciada para los recolectores que cumplan con la calidad y
cantidad establecida en la recolección de los granos de café. Es importante evaluar el
desempeño de los colaboradores e identificar las debilidades que se pueden mitigar
mediante capacitaciones.

A continuación, se propone un modelo de evaluación del desempeño de tres perfiles de
puestos identificados por el equipo de trabajo, durante el desarrollo del proyecto de
graduación:
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Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral
Evaluación de desempeño
Información del evaluado
Nombre:
Puesto:
Administrador

Periodo de evaluación:

a. Evaluación de cumplimiento de objetivos y metas

n

Del periodo bajo análisis se procede a calificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para el
evaluado.
Calificación
A- Excede
B- Bueno C- Regular
D- Malo
Descripción
Realizar negociaciones de contratos de ventas.
Supervisión del personal.
Ejecutar labores administrativas.
Promedio cumplimiento de objetivos

Calificación
Bueno
Regular
Regular

% según calificación
75%
50%
50%
58%

Comentarios de mejora
b. Evaluación de Competencias blandas

Del periodo bajo análisis se procede a calificar el cumplimiento de las competencias, las habilidades,
conocimientos y actitudes necesarias para el puesto.
Calificación

A- Excede

B- Bueno C- Regular

Descripción

Calificación
Bueno
Bueno
Malo

Toma de decisiones.
Liderazgo.
Orientación a los resultados con calidad.
Promedio competencias blandas

D- Malo
% según calificación
75%
75%
25%
60%

Comentarios de mejora
Puntaje de evaluación final:
Calificación:

59%
Bueno

Información del evaluador
Nombre:
Puesto:
Gerente General
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Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral
Evaluación de desempeño
Información del evaluado
Nombre:
Puesto:
Control de Calidad

Periodo de evaluación:

a. Evaluación de cumplimiento de objetivos y metas

n

Del periodo bajo análisis se procede a calificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para el
evaluado.
Calificación

A- Excede

B- Bueno

Descripción
Realizar pruebas de humedad y acidez del beneficio húmedo.
Llevar un control del inventario.
Capacitar al personal de la organización procesos de producción.
Promedio cumplimiento de objetivos

C- Regular

D- Malo

Calificación
Malo
Malo
Malo

% según calificación
25%
25%
25%
25%

Comentarios de mejora
b. Evaluación de Competencias blandas

Del periodo bajo análisis se procede a calificar el cumplimiento de las competencias, las habilidades,
conocimientos y actitudes necesarias para el puesto.
Calificación

A- Excede

B- Bueno

Descripción
Comunicación eficaz.
Liderazgo.
Orientación a los resultados con calidad.
Promedio competencias blandas

C- Regular

D- Malo

Calificación
Malo
Malo
Malo

% según calificación
25%
25%
25%
25%

Comentarios de mejora
Puntaje de evaluación final:
Calificación:

25%
Malo

Información del evaluador
Nombre:
Puesto:
Administrador
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Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral
Evaluación de desempeño
Información del evaluado
Nombre:
Puesto:
Peón Agrícola

Periodo de evaluación:

a. Evaluación de cumplimiento de objetivos y metas

n

Del periodo bajo análisis se procede a calificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para el
evaluado.
Calificación

A- Excede

B- Bueno

Descripción
Preparación del terreno y siembra en los lotes de producción.
Realizar la poda y deshija de las plantas seleccionadas.
Realizar la recolección del fruto en la temporada de cosecha.
Promedio cumplimiento de objetivos

C- Regular

D- Malo

Calificación
Bueno
Bueno
Regular

% según calificación
75%
75%
50%
66%

Comentarios de mejora
b. Evaluación de Competencias blandas

Del periodo bajo análisis se procede a calificar el cumplimiento de las competencias, las habilidades,
conocimientos y actitudes necesarias para el puesto.
Calificación

A- Excede

B- Bueno

Descripción
Comunicación eficaz
Orientación a los resultados con calidad
Adaptabilidad y flexibilidad
Promedio competencias blandas

C- Regular

D- Malo

Calificación
Bueno
Regular
Bueno

% según calificación
75%
50%
75%
67%

Comentarios de mejora
Puntaje de evaluación final:
Calificación:

66%
Bueno

Información del evaluador
Nombre:
Puesto:
Control de Calidad
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Principio No.5 La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de
control interno para la consecución de los objetivos.
8. Elaborar un modelo de evaluación de desempeño de los colaboradores mediante la
herramienta de Excel que permita evaluar el cumplimiento de las normas de conducta,
responsabilidades y logro de objetivos con el fin de proporcionar recompensas o bien
acciones disciplinarias. Se debe tomar en consideración las actividades realizadas por
cada uno de los colaboradores, así como las habilidades blandas necesarias para el
cumplimiento de los objetivos propuestos por el Microbeneficio. (Ver propuesta
modelo de evaluación del desempeño de 3 perfiles de puestos identificados por el
equipo de trabajo durante el desarrollo del proyecto de graduación detallada en el
punto 6).
4.5.2 Evaluación de Riesgos
Con base en los riesgos y las debilidades identificados en la Evaluación de Riesgos,
se plantean las siguientes recomendaciones:
Principio No.6 La organización define los objetivos con suficiente claridad para
permitir la identificación y evaluación de los riesgos.
1. Identificar y definir los objetivos de reporte y cumplimiento del Microbeneficio.
2. Documentar formalmente los objetivos a corto y largo plazo (operativos, reporte y
cumplimiento), con fechas límites establecidas, con métricas que permitan evaluar el grado
de avance, así como el colaborador responsable de la implementación. (Ver propuesta de
formato para la adecuada documentación de objetivos en el punto 2, principio 1).

148

Principio No.7 La organización identifica los riesgos para la consecución de sus
objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual
determinar cómo se deben gestionar.
3. Establecer una metodología para la gestión de riesgos a nivel de toda la entidad, esta
metodología debe abarcar al menos los siguientes puntos:
a. Planeación del riesgo
b. Identificación del riesgo
c. Análisis del riesgo
d. Respuesta al riesgo
e. Monitoreo del riesgo

A continuación, se presenta la propuesta de una guía metodológica para el análisis de los
riesgos para el Microbeneficio.
Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Nombre del Documento:
Guía metodológica para la gestión de riesgos
Aprobado por:

Fecha de aprobación:

Código:

Versión:

Las relaciones entre las estrategias del negocio, objetivos, misión, visión, riesgos y controles
de la compañía son los pilares para hacer de la gestión de riesgos un proceso continuo y de
constante retroalimentación.
Se introduce en esta metodología la implementación de la herramienta Excel, mediante la
cual se logra el desarrollo de la gestión de riesgo de forma inicial y su posterior monitoreo.
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Planeación del
riesgo

Identificación
del riesgo

Análisis del
riesgo

Respuesta al
riesgo

Monitoreo del
riesgo

1. Planeación del riesgo: Determinar los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la
Corporación, considerando los eventos provenientes tanto de factores internos como
externos que puedan afectar adversamente las actividades diarias del negocio. Los
factores internos y externos están determinados por eventos con impacto negativo
(riesgo) o positivo (oportunidad), los cuales requieren de un análisis y toma de decisión
para su gestión.

Personas

Procesos

Factores Internos
Posibles pérdidas generadas por fallas en el recurso humano, asociadas con
violaciones intencionales de políticas internas de la entidad y con
inadecuadas prácticas de empleo y de seguridad laboral.
Posibles pérdidas por ausencias o deficiencias en los procedimientos que
originan debilidades en la ejecución, entrega y gestión de procesos y en los
clientes, en los productos y en las prácticas comerciales de la entidad.

Sistemas

Posibles pérdidas generadas por fallas en los sistemas o tecnologías.

Infraestructura

Posibles pérdidas generadas por la no disponibilidad o suficiente capacidad
de los activos, así como, del recurso capital.

Económicos
Ambientales
Sociales
Políticos
Tendencias
tecnológicas

Factores Externos
Posibles pérdidas generadas por recesiones económicas.
Posibles pérdidas generadas por desastres naturales o falla en las energías
básicas.
Posibles pérdidas generadas por eventuales pandemias que conlleve al cese
parcial o total de las actividades del negocio.
Posibles pérdidas generadas por cambios gubernamentales, legislativos y
regulatorios.
Posibles pérdidas generadas por fallas en los sistemas, obsolescencia o
emergencia de tecnologías.
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2. Identificación del riesgo: Se procederá a identificar la totalidad de los riesgos en todos
los niveles de la organización. En este proceso deben participar los dueños de cada uno
de los procesos, con la finalidad de realizar un catálogo o inventario de riesgos.
3. Análisis del riesgo: Se determinarán el nivel de impacto por evento y la probabilidad de
ocurrencia de cada riesgo.
Impacto inherente cualitativo
A continuación, se determina el nivel de impacto inherente que podría tener un evento, por
cada riesgo de negocio.

Nivel
1

Impacto

Mediciones

Insignificante 


2

Leve




3

Moderado




4

Grave





5

Catastrófico




La afectación de las operaciones es casi imperceptible.
Se puede dar afectación leve sobre los objetivos estratégicos de la
entidad.
Se afectan a un nivel leve las operaciones de la entidad, se puede
seguir operando, pero con limitaciones y afectaciones en tiempo y
calidad.
Se puede dar afectación moderada sobre los objetivos estratégicos de
la entidad.
Se afectan a un nivel moderado las operaciones de la entidad, se
puede reestablecer la operación en menos de un día.
Se puede dar afectación grave sobre los objetivos estratégicos de la
entidad.
Se afectan a un nivel grave las operaciones de la entidad, se necesita
al menos un día para reestablecer las operaciones.
Pueden generarse multas por incumplimientos normativos y dar la
posibilidad de cierre de operaciones y/o pérdida de ventas.
Se puede dar afectación crítica sobre los objetivos estratégicos de la
entidad.
Se da una afectación a un nivel crítico de las operaciones de la entidad
afectando la continuidad por más de un día.
Se originan situaciones que generan atención de los medios de
comunicación, convirtiéndose en noticia negativa, lo cual daña la
imagen de la entidad, y afecta la confianza y percepción de los
clientes.
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Además, se debe tomar en cuenta el impacto monetario sobre el negocio.

Impacto inherente cuantitativo
Apetito del riesgo del negocio calculado con base en la utilidad neta del periodo.
Nivel
1
2
3
4
5

Impacto
Insignificante
Leve
Moderado
Grave
Catastrófico

Monto en colones
700 000
1 400 000
2 100 000
2 800 000
3 500 000

El nivel de impacto considera las pérdidas en rangos menores o iguales al nivel anterior;
ejemplo: insignificante de 0 a 700.000; leve de 700.001 a 1.400.000; moderado de 1.400.001
a 2.100.000; grave de 2.100.001 a 2.800.000; catastrófico mayor de 2.800.001.
Probabilidad inherente
El número de veces que un evento se repite en el año se puede expresar como se muestra a
continuación:
Nivel

Probabilidad

Mediciones

Muy baja





Probabilidad de ocurrencia menor al 20%
La probabilidad de que el riesgo se materialice es remota
El evento sucede de 0 a 10 veces al año

Baja





Probabilidad de ocurrencia mayor a 20% y menor o igual 40%
La probabilidad de que el riesgo se materialice es improbable
El evento sucede de 11 a 20 veces al año

Moderada





Probabilidad de ocurrencia mayor a 40% y menor o igual 60%
La probabilidad de que el riesgo se materialice es posible
El evento sucede de 21 a 30 veces al año

4

Alta





Probabilidad de ocurrencia mayor a 60% y menor o igual 80%
La probabilidad de que el riesgo se materialice es probable
El evento sucede de 31 a 40 veces al año

5

Muy alta



Probabilidad de ocurrencia mayor a 80%

1

2

3
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La probabilidad de que el riesgo se materialice es inminente (casi
cierto)
El evento sucede más de 41 veces al año.

4. Respuesta al riesgo: La documentación de las medidas adoptadas para realizar la gestión
del riesgo (aceptar, mitigar, eliminar y transferir) serán asociadas a cada uno de los
eventos de mayor nivel de exposición y se considerará la definición de nuevos controles
según corresponda.
Respuesta
Aceptar
Mitigar
Transferir
Eliminar

Descripción
Admitir o conformarse con el riesgo resultante. Se recomienda aceptar
inmediatamente una vez el riesgo inherente es bajo.
Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el
cumplimiento de los criterios establecidos.
Obteniendo coberturas a través de pólizas de seguro o tercerizando un
servicio o actividad.
Prescindir de una unidad de negocio, línea de producto, segmento
geográfico, servicio; decidir no emprender nuevas actividades o
iniciativas que podrían dar lugar a riesgos.

5. Monitoreo del riesgo: Finalmente, la forma en que se dará seguimiento y monitoreo a
los resultados del análisis y respuesta a cada uno de los riesgos analizados. En esta etapa
se identifica un encargado responsable de ejecutar este monitoreo por cada riesgo.
A continuación, se muestra el mapa de calor para la determinación del nivel de riesgo según
su impacto o probabilidad.
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Probabilidad

Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Mapa de calor de riesgos

Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

Medio
Medio
Bajo
Bajo
Muy bajo
Insignificante

Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Leve

Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Moderado
Impacto

Muy alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Grave

Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Medio
Catastrófico

A continuación, se presenta la propuesta de la matriz de riesgos para el
Microbeneficio.
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Microbeneficio Ecológico los Euca6ptos del Cedral
Detalle de riesgos de la compañía
ID de
ries o

1001

Factor de Categoría
ries o
de ries o

Riesgo

Pénhla de plantas en bs aknácigos a causa de
eni:rmedades, plagas enelperndo de
crecmienlo.

Internos

Insufi:ionre capacilad de produccim por plantas
enmales1ado, plantas que sobrepasan la edad
Internos
productiva o mufK:ionle cantilad de plantas en
el bte de producci>n
Proceso de beneficio húmedo
Recepcimde fiulns que aún no es1énlistos para Internos
2001
el proceso productivo.
1002

Impacto
Inherente

Probabilidad
Inherente

Riesgo
Inherente

Procesos

Moderado

Media

Medio

Procesos

Moderado

Media

Medio

Procesos

Moderado

Medio

2002 Inadecuado proceso de despu\Jado.

Internos

Procesos

Grave

Medio

Inadecuado proceso de secado que conhe a
2003 ma baja calilad del grano de oro y por ende
pénhlas económi:as.

Internos

Procesos

Moderado

Medio

Pénhla de la calilad del grano de oro, producto
2004 de un Eadecuado aknacenamionto en las
bodegas.

Internos

Procesos

Grave

Media

Alto

Respuesta
al ries o

Control mitigante

El MK:robenefi:i> realiza actMlades de
preveneim y man1mIDien1o para eviar
preseneia de plagas y enfurmedades en las
planJaci>nes.
El MK:robenefi:D realiza mpecci>nes en sfu
para de1ennEar su es1ado y su posnlo
reemplam o poda con el fin de mantener bs
nivelos de produccim adecuados.

Mtigar

El MK:robenefi:D revila el care recoloc1ado
antes de Ei:iar el proceso de lavado.
El MK:robenefi:D tione IlentiR:ado el tpo de
potencia de agua a utilUar de acuerdo con cada
tpo de proceso que se desea realizar.
El MK:robenefi:i> realiza ma meill:im diaria de
la temperatura del cafi': en bs Evemaderos
mediante un <lisposilivo tecnollgico.
El MK:robenefi:i> realiza meill:Dnes constantes
de temperatura en bs sacos para de1ennEar la
lnmedad óptina, además, posee bodegas
adecuadas para el aknacenami>nto de bs

Impacto
Residual

Probabilidad
Residual

Riesgo
Residual

Moderado

Medio

Moderado

Medio

Moderado

Grave

Moderado

Grave

sacos.

Proceso Beneficio Seco- Venta E

rtación

3001

Inadecuado proceso de benefi:i> seco de
.,
Internos
expor1acim.

Procesos

Grave

Alto

3002

Pénhla por robo del producto en el proceso de Internos
pelado y clasll:acim con el proveedor.

Procesos

Moderado

Medio

Procesos

Grave

Transfurir

El MK:robenefi:i> conlrata bs servri>s de un
proveedor para la realizaciln de este proceso
con máqui1as especialUadas.
El MK:robenefi:i> realiza un pesaje del
producto que se &vara a procesar y convertir
para proyectar bs kiligramos que se deben de
obtener una vez procesado el producto.

Grave

Muy baja

Moderado

Muy baja

Grave

Alta

Proceso Beneficio Seco- Venta Nacional
3003

Inadecuado proceso de tos1ado.

Internos

Alta

Ako

La compañía a defilllo sus tpos de tueste de
acuerdo con la vari:dad y calilad del grano.

Alto
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Responsable

ID de
Factor de Categoría
Impacto
Riesgo
riesgo
riesgo
de riesgo
Inherente
Procesos administrativos contables-Inventario
4001 Inadecuado registro del inventario
Internos Procesos
Grave
Insuficiente abastecimiento de inventario por
4002
Internos Procesos Catastrófico
cliente de exportación.

Probabilidad
Inherente

Riesgo
Inherente

Respuesta
al riesgo

Muy alta

Muy alto

Mitigar

Baja

Alto

Mitigar

Subvaluación del inventario físico con respecto al
4003 registro contable, que provoque cancelaciones Internos
de contratos de ventas.

Procesos

Catastrófico

Baja

Alto

Mitigar

Pérdida por robo o daño del inventario en el
Internos
momento del traslado a las bodegas del cliente.

Procesos

Catastrófico

Muy baja

Medio

Aceptar

4004

4005 Inadecuada rotación de inventario.

Internos

Procesos

Grave

Baja

Medio

Mitigar

4006 Inadecuada salvaguarda del inventario.

Internos

Procesos

Catastrófico

Baja

Alto

Mitigar

Procesos administrativos contables-Propiedad, Planta y Equipo
4007 Inadecuado registro de los activos fijos.
Internos

Procesos

Grave

Muy alta

Muy alto

Mitigar

Control mitigante

Impacto
Residual

Probabilidad
Residual

Riesgo
Residual

Muy alta

Muy alto

Baja

Alto

Muy baja

Medio

Catastrófico

Muy baja

Medio

Grave

Muy baja

Medio

Catastrófico

Muy baja

Medio

Grave

Muy alta

Muy alto

No poseen controles para mitigar este riesgo.
Grave
La compañía mantiene una separación de sacos
Catastrófico
por lote.
El Microbeneficio realiza tomas físicas de
inventarios a lo largo de todo el proceso
productivo: cuando se encuentra en pergamino
(periodo de reposo), cuando se encuentra en Catastrófico
beneficio seco (pelado, clasificado y alistado de
café) y por último cuando ya se ha cumplido
con los contratos de venta.
N/A
La compañía ha establecido el método PEPS,
para la adecuada rotación del inventario.
La compañía mantiene su inventario
almacenado en una bodega con acceso
restringido.
No poseen controles para mitigar este riesgo.

4008 Inadecuado mantenimiento de activos fijos.

Internos

Procesos

Catastrófico

Muy baja

Medio

Transferir

La empresa posee contratos con los
proveedores para mantenimiento a sus
máquinas mediante las visitas a las instalaciones.

Catastrófico

Muy baja

Medio

4009 Inadecuada salvaguarda de activos fijos.

Internos

Procesos

Catastrófico

Baja

Alto

Mitigar

La compañía mantiene sus activos fijos bajo
acceso
restringido
y
debidamente
resguardados.

Catastrófico

Muy baja

Medio

Procesos administrativos contables-Cuentas por Cobrar
4010 Inadecuado registro de las cuentas por cobrar.
Internos

Procesos

Grave

Muy alta

Muy alto

Mitigar

Grave

Muy alta

Muy alto

Procesos

Grave

Muy baja

Medio

Mitigar

No poseen controles para mitigar este riesgo.
La compañía no ha definido controles para la
antigüedad de sus cuentas por cobrar, es decir
que no posee medidas para la recuperación de
éstas.

Grave

Muy baja

Medio

Procesos

Grave

Muy alta

Muy alto

Mitigar

No poseen controles para mitigar este riesgo.

Grave

Muy alta

Muy alto

Procesos

Grave

Baja

Medio

Aceptar

N/A

Grave

Baja

Medio

Procesos

Moderado

Media

Medio

Mitigar

No poseen controles para mitigar este riesgo.

Moderado

Media

Medio

Procesos

Catastrófico

Baja

Alto

Mitigar

El Microbeneficio no posee control

Catastrófico

Baja

Alto

Internos

Procesos

Moderado

Muy baja

Bajo

Mitigar

El Microbeneficio realiza sus facturas mediante
el sistema ATV del Ministerio de Hacienda.

Moderado

Muy baja

Bajo

4017 Inadecuado proceso de declaración tributaria.

Internos

Procesos

Moderado

Muy baja

Bajo

Mitigar

El Microbeneficio no posee control

Moderado

Muy baja

Bajo

Omisión en el cumplimiento/renovación de las
obligaciones tributarias.

Internos

Procesos

Catastrófico

Muy baja

Medio

Mitigar

El Microbeneficio no posee control

Catastrófico

Muy baja

Medio

4011 Inadecuada gestión de crédito y cobro.

Internos

Procesos administrativos contables-Cuentas por Pagar
4012 Inadecuado registro de las cuentas por pagar.
Internos
Inadecuado proceso de adquisición de activos
4013
Internos
fijos.
Inadecuado abastecimiento de suministros para
4014
Internos
el proceso de producción.
Procesos administrativos contables-Ingresos
Incumplimiento de contratos de venta con los
4015
Internos
clientes.
4016 Inadecuado registro de facturas de ventas.

Responsable

Procesos Administrativos de Cumplimiento

4018
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Principio No.8 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los
riesgos para la consecución de los objetivos.
4. Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral debe identificar y evaluar el
riesgo de fraude para luego gestionarlo. Para ello es necesario, en primera instancia,
considerar el fraude como uno de los riesgos que puede afectar el logro de los
objetivos organizacionales, y una vez reconocido esto, deben tomarse las acciones
necesarias para identificar cuáles tipos de fraudes pueden afectar a la empresa, al
respecto se pueden mencionar los siguientes: preparación fraudulenta de la
información financiera, apropiación indebida de activos y actos ilegales o corrupción
a nivel interno y externo de la empresa.
5. Para identificar los tipos de fraudes que podrían afectar a la empresa es necesario que
la administración evalúe aspectos como el ambiente en el que opera, la naturaleza del
negocio y lo robusto e interiorizado que se encuentren los valores en los
colaboradores, así como la ética en los agentes externos con los cuales se relaciona la
empresa y la existencia de controles internos que puedan mitigar la ocurrencia de éste.
6. Posteriormente se deben evaluar los incentivos y las presiones presentes en los
colaboradores que podrían incitar a cometer el fraude, también las oportunidades, las
actitudes y racionalización.
7. Al identificarse los posibles fraudes que podrían ocurrir y los aspectos relacionados,
debe evaluarse la probabilidad de que se materialicen, evaluar la importancia del
fraude para la empresa, identificar cuales áreas de la empresa están más propensas a
la ocurrencia e identificar que controles internos operan actualmente para evitar el
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fraude en esas áreas sensibles. Para evaluar la relevancia del riesgo de fraude se
recomienda incluirlos dentro de la matriz de riesgos sugerida en el principio N°7.
8. Una vez identificados los controles internos y definidos la relevancia de los riesgos,
deberá evaluarse la eficiencia de los controles existentes para evitar el fraude. Si no
existen controles, deberán definirse actividades de control que permitan mitigar el
riesgo de fraude que pueda impedir el logro de los objetivos organizacionales.
Pueden considerar las siguientes actividades de control:
A. Elaboración de un código de conducta, así como la comunicación de este a todos
los colaboradores del Microbeneficio. La estructura recomendada para ese código
de conducta se sugiere en el punto 3 del principio 1 del componente Ambiente de
Control en este capítulo.
B. Crear bases de datos en la herramienta ofimática Excel con la información
financiera como respaldo, ya que se dispone de personal con conocimiento en
contabilidad.
C. Realizar plaqueo y registro digital de los activos fijos que posee el
Microbeneficio. Para lo anterior será necesario previamente una toma física de
los activos fijos que posee la empresa para identificarlos y luego se sugiere la
utilización de placas de metal para ser colocadas en los activos las cuales
incluyan: nombre de la empresa, año y código consecutivo de los activos.
Además, crear un registro en una hoja de Excel donde se indique la descripción
detallada del activo, fecha de adquisición, código del activo, fecha de la
colocación de la placa y responsable de tal actividad de control.
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Levantamiento inicial de activos fijos
Descripción del
Activo

Fecha de
adquisición

Número de
Fecha de
Identificación implementación

Responsable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Principio No.9 La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar
significativamente al sistema de control interno.
9. Evaluar y documentar los cambios que pueden surgir en el entorno interno de la
Compañía que puedan afectar el sistema de control interno, relacionados con:
a. Cambios en el modelo de negocios.
b. Cambios en liderazgo.
10. Evaluar y documentar los cambios que pueden surgir en el entorno externo de la
Compañía que puedan afectar el sistema de control interno, relacionados con:
a. Cambios en el ambiente regulatorio.
b. Cambios en el ambiente económico.
c. Cambios en el ambiente físico.
11. Definir el impacto de dichos riesgos y la respuesta o las acciones que se van a tomar
ante tales cambios.

Ver propuesta de Guía metodológica para la gestión de riesgos y Matriz de riesgos en el
punto 3 del principio N°7 de este capítulo.

4.5.3 Actividades de Control
Del análisis realizado a las actividades de control del Microbeneficio, se derivan las
siguientes propuestas, las cuales se dividirán específicamente para el principio 10 en proceso
de producción (procesos previos a la cosecha, beneficio húmedo, beneficio seco de
exportación y de venta nacional), procesos contables y procesos administrativos de
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cumplimiento, esto debido a que la compañía lleva a cabo actividades de control por tipo de
proceso.
Principio No.10 La organización define y desarrolla actividades de control que
contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptable para la consecución
de los objetivos.
4.5.3.1 Proceso de producción
4.5.3.1.1 Actividades previas a la cosecha
1. Llevar un control de las cantidades de plantas que existen en el semillero y el almácigo,
que indique las principales enfermedades o condiciones particulares que han sufrido
las plantas a lo largo del periodo de crecimiento, así mismo, descartar las semillas más
débiles o que presentan alguna enfermedad.
Se sugiere a la empresa el siguiente control de plantas en semillero y almácigo:

Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral
Cantidad de plantas en semillero y almácigo
Cosecha 2020-2021
Variedad

Cantidad en Cantidad en
semillero
almácigo

Proveedor

Problemas/Enfermedades
presentadas

Catuaí
Marsella
Geisha
Borbón
Catuaí Amarillo
SL-8
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2. Detallar las características de agotamiento usuales que presentan las plantas que deben
ser reemplazadas por poda o resiembra.
Se sugiere la siguiente estructura para documentar la cantidad de plantas a reemplazar
Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral
Cantidad de plantas en semillero y almácigo
Cosecha 2020-2021
Variedad

Cantidad en Cantidad en
semillero
almácigo

Proveedor

Problemas/Enfermedades
presentadas

Catuaí
Marsella
Geisha
Borbón
Catuaí Amarillo
SL-8

3. Llevar un control de las plantas que presentan un agotamiento productivo posterior a
cada cosecha.
Se sugiere al Microbeneficio el siguiente control de plantas para reemplazo:
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Cantidad de plantas a reponer posterior a la cosecha
Cosecha 2020-2021
Cantidad de plantas a reponer
Lote

Variedad

Catuaí
Marsella
La Montaña
Geisha
Borbón
Catuaí
El Lago
Amarillo
Catuaí
El Frutal
Geisha
SL-8
Catuaí
Los
Eucaliptos
Geisha
Catuaí
Geisha
El Llano
SL-8
Marsella
Catuaí
El Higuerón
Geisha

Cantidad de
plantas
3 500
500
100
70

Poda

Resiembra

Total

4 500
2 500
2 000
1 500
4 500
1 000
1 000
1 000
1 500
200
4 500
1 500

4.5.3.1.2 Beneficio Húmedo
4. Elaborar un plan de inducción para los nuevos colaboradores del Microbeneficio,
incluir aspectos sobre las generalidades del Microbeneficio, conocimiento del proceso
productivo y principales funciones a realizar por cada uno de los colaboradores según
los puestos establecidos.
Se sugiere al Microbeneficio el siguiente Plan de Inducción:
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Nombre del Documento:
Plan de Inducción
Aprobado por:

Fecha de aprobación:

Código:

Versión:

Objetivo: Facilitar el proceso de integración, conocimiento y adaptación del nuevo personal del
Microbeneficio.
Plan de Inducción
Tema
1. Bienvenida
1.1 Bienvenida al Microbeneficio
1.2 Recorrido por las instalaciones y lotes
2. Conocimiento de Microbeneficio
2.1 Misión, Visión y Valores
2.2 Organigrama
2.3 Conocimiento del proceso productivo
3. Conocimiento de las funciones de puesto
3.1 Descripción detalla de las funciones a desempeñar
5.

Responsable

Duración

Gerente General
Control de Calidad

1/2 h
2h

Gerente General
Gerente General
Control de Calidad

1 - 1/2 h
1/2 h
3h

Administrador

3h

Realizar un documento de control de capacitaciones impartidas a los colaboradores
mediante la herramienta Excel, que permita completar espacios de nombre, fecha y
lugar del curso, y el responsable de impartir la capacitación.

164

Se sugiere al Microbeneficio el siguiente control de capacitaciones:
Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral
Control de Capacitaciones
Periodo _____
Nombre del curso:
Fecha del curso:
Lugar de capacitación:

___________________________________
dd/mm/aaaa
___________________________________
d

Participantes
Nombre

Primer apellido

Segundo Apellido

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre del capacitador: ________________________________

6. Documentar la cantidad de producto, la presión del agua y el tiempo que debe de
permanecer en el chancador de acuerdo con cada uno de los procesos que se desean
obtener (Full wash, Semilavado y Proceso miel).
7. Mediante la herramienta ofimática de Excel, llevar un registro diario sobre el tipo de
secado del grano de oro y de las mediciones de temperatura realizadas.
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Se sugiere a la empresa el siguiente control diario de humedad para el producto en
secado:
Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Control diario de humedad para producto en secado en invernadero
Fecha de
Lote de
Responsable
inspección
Producción

Humedad
óptima
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%

Humedad obtenida
Diferencia Observaciones
en la inspección

8. Se sugiere la implementación de la herramienta de Excel para el registro mensual de
la humedad de la bodega donde se almacena el grano de café, así como, registrar las
variaciones de ésta durante el periodo que este se encuentra en almacenamiento antes
de ser exportado o bien, ser tostado.
9. Se sugiere realizar un monitoreo de este registro que permita identificar cuales granos
están listos para ser exportados o tostados, así como fluctuaciones ocurridas en la
humedad.
Se propone a la empresa el siguiente control mensual de la humedad para el producto
en almacenamiento:
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Control mensual de humedad para producto en almacenamiento

Fecha de
inspección

Responsable

Lote de
Producción

Humedad
óptima

Humedad
obtenida en la
inspección

Diferencia

Estado del
Grano*

Observaciones

9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
9%-11%
* Si el grano alcanza la humedad óptima este se encuentra a disposición para ser exportado, de lo contrario debe mantenerse en
almacenamiento o se exporta por exigencia del cliente. Así mismo, si alcanza la humedad óptima se encuentra a disposición para tueste.
Estado del Grano
Almacenar
Cuando el grano no alcanza la humedad óptima debe mantenerse en reposo
Exportar
Cuando el grano alcanza la humedad óptima o por requerimiento del cliente
Tueste
Cuando el grano alcanza la humedad óptima y el lote está destinado para ser tostado
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4.5.3.1.3

Proceso Beneficio Seco- Venta Exportación

10. Mediante la herramienta ofimática Excel, realizar un registro de las estimaciones
efectuadas por la empresa para determinar la cantidad de granos de café que se
obtendrá al momento de clasificación y comparar el producto inicial y final para
verificar que se obtiene la cantidad proyectada en las estimaciones realizadas por el
Microbeneficio. Para estas estimaciones la empresa considera porcentajes de
rendimiento y de pérdida.
Se recomienda a la empresa la siguiente estimación de las mermas de producción
esperadas:
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Estimación de las mermas de producción esperadas
Cosecha 2020
Fecha de
la
Responsable
recepción

Lote de
Producción

Peso en
kilogramos

TOTAL

Peso estimado
final*

Peso final*

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Diferencia

Observaciones

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kilogramos

* Se estima una pérdida de un 20% de peso en pergamino y un 20% de calidades inferiores
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4.5.3.1.4 Proceso Beneficio Seco- Venta Nacional
11. Documentar las características del grano, las cantidades de café y el tiempo que debe
transcurrir en la máquina tostadora dependiendo del tipo de tueste deseado (claro,
medio, oscuro).

4.5.3.2 Procesos Contables y Administrativos de cumplimiento
Los procesos administrativo-contables se dividen en ciclo de inventario, ciclo de
propiedad, planta y equipo, ciclo de cuentas por cobrar, ciclo de cuentas por pagar y ciclo de
ingresos.
4.5.3.2.1

Ciclo de inventario

12. Crear mediante la herramienta ofimática de Excel un auxiliar de inventario, que
permita detallar las cantidades, tipo de proceso (Full wash, Semilavado y Proceso
miel), lote de procedencia y la fecha de almacenamiento. Además, establecer una
periodicidad para el desarrollo de conteos físicos de inventario, donde se tome de
referencia el auxiliar del inventario y se compare contra el real, para posteriormente
determinar si hay o no diferencias y el motivo o justificación de estas.
13. Realizar un análisis de rotación de inventario donde se identifique mensualmente si
existe inventario que se considere con riesgo de obsolescencia ya sea por su estado
físico (con humedad, contaminado, esparcido, entre otros) o bien por su antigüedad, e
implementar palanes de acción según corresponda.
14. Mediante la herramienta ofimática Excel mantener actualizada la cantidad de producto
requerido por cada uno de los clientes, de acuerdo con los contratos previamente
pactados.
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15. Determinar mediante datos históricos la cantidad estimada de café producido por cada
uno de los lotes, considerando todo el proceso por el que debe pasar el café.
16. Almacenar en las bodegas los sacos identificándolos por cliente.
17. Asignar a cada cliente el lote o los lotes que, de acuerdo con la proyección, logren
abarcar el pedido del cliente.
Se sugiere el siguiente control Asignación de lote por cliente:

Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Asignación de lote por cliente

Cliente

4.5.3.2.2

Cantidad requerida
(Fanegas)

Lote(s)
asignado (s)

Cantidad histórica
proporcionada

Ciclo de propiedad, planta y equipo

18. Elaborar un auxiliar de activos fijos mediante la herramienta Excel, que permita
indicar el tipo de activo, el código, descripción, fecha de compra, vida útil.
Se sugiere la siguiente estructura para el auxiliar:
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Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral
Auxiliar de Activos Fijos
Al __/__/____
Tipo de
Activo
Maquinaria
Maquinaria
Maquinaria
Maquinaria

Código

Descripción

Ubicación

Vida Útil

Fecha de
compra

Costo

Depreciación Valor en
Observaciones
acumulada
libros

Bomba estacionaria
Molino
Tostadora
Chancadora

-

-
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s

4.5.3.2.3

Ciclo de Cuentas por Cobrar.

19. Efectuar un registro auxiliar de las cuentas por cobrar para garantizar la adecuada
recuperación de estas, mediante la herramienta Excel, indicando el código y nombre
del cliente, número de factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, descripción,
días vencidos, así como la moneda en que se efectuó la venta. Una vez creado el
auxiliar realizar un análisis de la cartera de forma mensual, para identificar algún
indicio de problemas de recuperabilidad de la cartera.

Se propone la siguiente estructura para el auxiliar de cuentas por cobrar:
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Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral
Auxiliar de Cuentas por cobrar
Al __/__/__
Fecha de reporte: _/__/___

Código
del
Cliente

Nombre del
Fecha de
Factura
Cliente
factura

Fecha
Días
Moneda
Vencimiento vencidos

Monto
sin
IVA
IVA

Monto
Final

Descripción
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4.5.3.2.4

Ciclo de Cuentas por Pagar

20. Mediante la herramienta ofimática de Excel crear un auxiliar de las cuentas por pagar que
contenga, la fecha de factura, número de factura, nombre del proveedor, monto, periodo de
crédito y fecha a pago. Además, llevar un análisis periódico para determinar el flujo de
efectivo necesario para poder cumplir con las obligaciones de la empresa.
21. Crear un control de registro de aplicaciones de suministros, en el que se indique el nombre
del suministro aplicado, la cantidad y fecha de aplicación en cada lote, además, indicar si
han tenido algún inconveniente con el producto o proveedor en específico que sirva como
parámetro de comparación en la siguiente compra.
Se propone el siguiente control de aplicaciones de suministros:

Microbeneficio Ecológico Los Eucaliptos del Cedral
Control de aplicaciones de suministros
Cosecha 2020-2021
Nombre del suministro

Cantidad
aplicada

Fecha de
aplicación

Lote de aplicación

Comentarios
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4.5.3.2.5

Ciclo de Ingresos

22. Realizar una revisión periódica de las cláusulas de los contratos con los clientes que
le permitan para mantener claridad de las cantidades y condiciones requeridas,
además, cotejarlo contra el auxiliar de inventario para identificar posibles desviaciones
a tiempo y así evitar el incumplimiento de ventas con los clientes
23. Llevar un control de las salidas de inventario mediante la herramienta ofimática Excel
tanto de las ventas de exportación como de las ventas nacionales.
24. Mantener en orden las facturas emitidas por ventas nacionales y de exportación, así
como un registro en Excel con los datos más relevantes (número de documento, fecha
de emisión, nombre del cliente).
Se sugiere la siguiente estructura para el control de la facturación:

Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Detalle de facturación del periodo __/__/____

N° Factura

Fecha de
Factura

Cliente

Descripción

Cantidad

Monto
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25. Cotejar las cantidades de inventario al final del periodo contra las cantidades reflejadas
en las facturas.
4.5.3.2.6

Procesos administrativos de cumplimiento

26. Implementar un control mediante la herramienta ofimática de Excel del monto de los
activos, pasivos, ingresos y gastos del periodo, estos datos se tomarían en su mayoría
de los auxiliares y de los detalles de gastos e ingresos sugeridos en los puntos
anteriores.
27. Mediante la herramienta ofimática de Excel, realizar un listado de las obligaciones
tributarias y de cumplimiento donde se indique la periodicidad de cada una, la fecha
máxima de presentación, la entidad a la que se debe de presentar y el responsable de
esta actividad.

Se propone el siguiente control para las obligaciones tributarias y de cumplimiento:
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Control de Declaraciones
Al __/__/____
Nombre de la obligación
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto sobre la Renta
Impuesto sobre los bienes inmuebles
Patente comercial
Permiso de funcionamiento
Detalle de los costos del beneficiado

Entidad a la que se
debe de presentar
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Municipalidad de Dota
Municipalidad de Dota
Ministerio de Salud
ICAFE

Periodicidad

Fecha límite de
presentación

p

Responsable de enviar
declaración

Trimestral
Anual
Anual
Anual
Cada 5 años
Anual
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Principio No.11 La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de la
entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.

28. Se sugiere la implementación de usuarios en el equipo de cómputo del cual dispone el
Microbeneficio para brindar los accesos al gerente, administrador y el encargado del
control de calidad, donde se tenga acceso a la información de acuerdo con la
separación de tareas o funciones que ha definido el Microbeneficio. Estos usuarios
deberán establecer contraseñas para el ingreso que permitan el resguardo de la
información y no permitan el acceso a personal no autorizado.
29. Además, se sugiere un acceso restringido para las transacciones bancarias y de otra
índole mediante servicios en línea que realiza el Microbeneficio y el acceso a los
documentos almacenados de manera virtual desde la nube.

Principio No.12 La organización despliega actividades de control a través de políticas
que establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan
dichas políticas a la práctica.

30. Se sugiere la implementación de otros canales de comunicación para informar las
políticas y procedimientos que ha establecido el Microbeneficio. Para ello se
recomienda:
a. Dar acceso a esta información a través de la página web del Microbeneficio.
b. Implementación de pizarras informativas en lugares visibles donde se coloque
la información más relevante respecto a las políticas del Microbeneficio.
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c. Brochures con información relevante respecto a las políticas establecidas por
el Microbeneficio, los cuales se ofrecerán a los colaboradores en el proceso
de inducción.

4.5.4 Sistemas de información
Del análisis de las deficiencias en el componente Sistemas de Información, se derivan
las siguientes recomendaciones.
Principio No.13 La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.

1. Implementar el sistema de control interno propuesto, y así, la Compañía logre
identificar, mediante los resultados obtenidos a través de los controles puestos en
marcha, datos o información que indique el buen funcionamiento de los
componentes de control, o situaciones que más bien, deben corregir.
2. Implementar el uso de un buzón de sugerencias en áreas comunes de la empresa,
para que los colaboradores puedan proponer mejoras en las áreas que consideren
necesarias.

Principio No.14 La organización comunica la información internamente, incluidos los
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del
sistema de control interno
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3. Ubicar en lugares visibles dentro de la Compañía los objetivos, misión, visión y
valores éticos para propiciar su verdadero cumplimiento.
4. Mantener accesible al personal el manual de puestos, para que cada uno de los
colaboradores puedan consultar constantemente cuáles son sus tareas y/o
responsabilidades, así como las líneas de reportes.
5. Definir una reunión mensual de la Gerencia y administración para discutir los
resultados obtenidos de las actividades de control implementadas y al mismo
tiempo para la toma de decisiones, documentar los temas tratados en actas.

Principio No.15 La organización se comunica con los grupos de intereses externos sobre
los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno
6. Mantener al día y documentados los datos que se requieren para completar los
documentos de reporte a los entes regulatorios. Se sugiere el control de
obligaciones tributarias y de cumplimiento en el punto 27 del principio 11 de este
capítulo.
7. Efectuar una evaluación a los proveedores de servicios y productos externos.
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Se sugiere el siguiente control de evaluación de proveedores:

Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Evaluación del proveedor

Evaluación N°:
Fecha:

Preparado por:

Información del proveedor
Teléfono:
Cantidad de empleados:
Tipo de negocio:

Nombre:
Ced. Jurídica:
Dirección:

Aspecto a evaluar

1

2

3

1
Malo

2
Aceptable

3
Bueno

4

5

Puntualidad de la entrega
Respuesta a consultas, cotizaciones y
ofertas
Calidad del producto o servicio al
momento de la entrega
Competitividad en el precio
Competitividad de los términos y
condiciones
Tasa de crédito
Condición financiera General
Desempeño con respecto a los
proveedores
Experiencia con el personal de ventas,
soporte técnico

4
5
Muy bueno Excelente

8. Crear canales de comunicación virtuales con el cliente, como por ejemplo un sitio
web, mejorar la interacción mediante la mensajería de redes sociales que permita
una comunicación más cercana y personalizada.
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4.5.5 Monitoreo
Del análisis de las actividades de monitoreo realizado al Microbeneficio, se sugieren
las siguientes recomendaciones.
Principio No.16 La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas
y/o independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno
están presentes y en funcionamiento.

1. Efectuar actividades de supervisión de las operaciones ordinarias de la empresa.
2. Efectuar evaluaciones del funcionamiento de cada uno de los componentes del
sistema control interno.
3. Documentar los resultados obtenidos de las evaluaciones.
4. Identificar las oportunidades de mejora por realizar.
5. Asignar responsables de las supervisiones.

Se propone la siguiente evaluación de controles:
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Evaluación de Controles
Hecho por por:
Fecha de Evaluación:
Escala: 1=Mala
4=Excelente

2=Regular

Revisado por:
Evaluación N

3=Muy Buena

Controles

1

2

Eficacia Operativa
Oportunidad de
3 4
Mejora

Proceso antes de producción: Semillero, almácigo y siembra
El Microbeneficio realiza actividades de prevención y
mantenimiento para evitar presencia de plagas y
enfermedades en las plantaciones.
El Microbeneficio realiza inspecciones en sitio para
determinar su estado y su posible reemplazo o poda con
el fin de mantener los niveles de producción adecuados.
Proceso de beneficio húmedo
El Microbeneficio revisa el café recolectado antes de
iniciar el proceso de lavado.
El Microbeneficio tiene identificado el tipo de potencia
de agua a utilizar de acuerdo con cada tipo de proceso
que se desea realizar.
El Microbeneficio realiza una medición diaria de la
temperatura del café en los invernaderos mediante un
dispositivo tecnológico.
El Microbeneficio realiza mediciones constantes de
temperatura en los sacos para determinar la humedad
óptima, además, posee bodegas adecuadas para el
almacenamiento de los sacos.
Proceso Beneficio Seco- Venta Exportación
El Microbeneficio realiza un pesaje del producto que se
llevará a procesar y convertir para proyectar los
kilogramos que se deben de obtener una vez procesado
el producto.
Proceso Beneficio Seco- Venta Nacional
La compañía ha definido sus tipos de tueste de acuerdo
con la variedad y calidad del grano.
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Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Evaluación de Controles
Hecho por por:
Fecha de Evaluación:
Escala: 1=Mala
4=Excelente

2=Regular

Revisado por:
Evaluación N

3=Muy Buena

Controles

1

2

Eficacia Operativa
Oportunidad de
3 4
Mejora

Procesos administrativos contables-Inventario
La compañía mantiene una separación de sacos por lote.
El Microbeneficio realiza tomas físicas de inventarios a
lo largo de todo el proceso productivo: cuando se
encuentra en pergamino (periodo de reposo), cuando se
encuentra en beneficio seco (pelado, clasificado y
alistado de café) y por último cuando ya se ha cumplido
con los contratos de venta.
La compañía ha establecido el método PEPS, para la
adecuada rotación del inventario.
La compañía mantiene su inventario almacenado en una
bodega con acceso restringido.
Procesos administrativos contables-Propiedad, Planta y Equipo
La empresa posee contratos con los proveedores para
mantenimiento a sus máquinas mediante las visitas a las
instalaciones.
La compañía mantiene sus activos fijos bajo acceso
restringido y debidamente resguardados.
Procesos administrativos contables-Cuentas por Cobrar
La compañía no ha definido controles para la antigüedad
de sus cuentas por cobrar, es decir que no posee medidas
para la recuperación de éstas.
Procesos administrativos contables-Ingresos
El Microbeneficio realiza sus facturas mediante el
sistema ATV del Ministerio de Hacienda.
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Principio No.17 La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno
de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo
la alta dirección y el consejo, según corresponda.

6. Efectuar un informe de deficiencias, discutirlas oportunamente, definir el curso de
acción y comunicarlas.
Se recomienda el siguiente reporte de deficiencias.

Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Reporte de deficiencias
Fecha: __/__/___
Deficiencia

Control asociado

Preparado por:
Plan de acción

Fecha
expectativa

Responsable
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente apartado abarcará las conclusiones y recomendaciones surgidas durante
el análisis de los cuatro capítulos anteriores.

5.1 Conclusiones
Del desarrollo de la presente investigación se han derivado las siguientes
conclusiones:
5.1.1 Conclusiones generales
En tiempo de crisis se logra comprobar la importancia de las empresas agrícolas
costarricenses para el desarrollo económico del país, ya que, son una fuente generadora de
empleo y de reactivación económica; así mismo, la actividad cafetalera en Costa Rica es una
de las actividades agrícolas con mayor exportación, representando un 3% del total de las
exportaciones del país, tal como se mencionó en el capítulo 1.
Al ser compañías con procesos muy manuales es necesario la implementación de
actividades de control interno, que les ayude con el cumplimiento de los objetivos operativos,
de cumplimiento y de información; además, para mitigar los riesgos en los procesos tanto
operativos como administrativos; así mismo, estas actividades de control son necesarias para
la continuidad y expansión del negocio, ya que, les provee insumos necesarios para poder ser
más competitivos en el mercado y sin lugar a duda son una mejora en los procesos que se
van a reflejar en el aumento de la calidad del proceso de producción.
La compañía es una empresa pequeña, familiar y tradicional, que realiza sus procesos
sin ninguna estandarización y su principal foco de mercado son las exportaciones de grano
de oro y en menor cuantía la venta de café tostado y molido a nivel nacional, mediante:
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pedidos, participación en ferias y ventas en cafeterías; sin embargo, en los últimos años han
implementado una estrategia de innovación y mejora continua de sus procesos, por lo cual,
han buscado capacitación y apoyo con entes gubernamentales y sin fines de lucro como el
ICAFE, con el objetivo de recibir asesoría y apoyo económico para la mejora de su sistema
productivo.
5.1.2 Conclusiones asociadas a los procesos
5.1.2.1 Ambiente de control
El Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral carece de buenas prácticas
para su entorno de control, ya que dispone de controles que no han sido estandarizados ni
comunicados oportunamente a sus colaboradores, sino que se realizan de manera Ad Hoc, es
decir, cada colaborador conoce su rutina de trabajo mas no se realiza bajo procedimientos ni
políticas de regulación.
Se identifica la carencia de aspectos imprescindibles para el negocio como lo es un
código de conducta, el monitoreo del cumplimiento de los objetivos del negocio, un manual
de puestos y un modelo de evaluación del desempeño. Asimismo, los procesos críticos ni las
actividades de supervisión han sido documentados.

5.1.2.2 Evaluación de riesgos
Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral no ha realizado el proceso de
identificación y valoración de riesgos en ninguno de los niveles de la organización, sin
embargo, tienen implementadas algunas actividades de control en sus principales procesos,
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pero estos controles se llevan de forma ad hoc, por lo tanto, no se encuentran debidamente
documentados, no tienen una periodicidad y responsable definido, así mismo, no se cuenta
con un registro de su implementación o monitoreo.

5.1.2.3 Actividades de control
El Microbeneficio presenta actividades de control en sus procesos administrativos y
de producción, sin embargo, la mayoría de estos no se encuentran documentados e
informados a los colaboradores, sino que se realizan de manera Ad Hoc.

5.1.2.4 Sistemas de información
El Microbeneficio no realiza actividades de control para la recopilación de
información que permita la verificación del adecuado cumplimiento de los demás
componentes de control y no posee un proceso formal establecido para dar a conocer cuáles
son los controles, información necesaria para el cumplimiento de los objetivos o
comunicación de irregularidades de forma periódica.

5..2.5 Monitoreo
El Microbeneficio no realiza actividades de monitoreo para verificar el adecuado
funcionamiento de los componentes de control interno, ya que, las actividades de control
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definidas se aplican de manera Ad Hoc, basados en el conocimiento y por repetición; en la
mayoría de los casos no se encuentran documentadas o informadas a todos los colaboradores.

5.2 Recomendaciones
Han surgido las siguientes recomendaciones para Microbeneficio Ecológico los
Eucaliptos del Cedral:
5.2.1 Recomendaciones generales
a. Aplicar las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud en las
propuestas que requieran interacción física entre los colaboradores, considerando la
realidad que ha surgido por la pandemia Covid-19.
b. Implementar las propuestas sugeridas en este trabajo de investigación, y de manera
complementaria, llevar a cabo un proceso de valoración de los riesgos y actividades
de control, correspondientes a los procesos no abordados en el alcance de este
proyecto.
5.2.2 Recomendaciones asociadas a los procesos
5.2.2.1 Ambiente de control
a. Realizar mejoras con respecto a los pilares fundamentales de la organización.
b. Documentar los objetivos, políticas, procedimientos y códigos organizacionales que
establezcan los criterios con los que se debe regir la compañía y comunicarlos a todos
los niveles.
c. Realizar evaluaciones de desempeño a los colaboradores.
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5.2.2.2 Evaluación de riesgos
a. Definir y documentar tres tipos de objetivos: operativos, de reporte y de
cumplimiento.
b. Implementar una metodología para la identificación, análisis, respuesta y un
adecuado monitoreo de los riesgos tanto a nivel operativo como administrativo.
c. Administrar el riesgo de fraude a nivel de los reportes financieros, reportes no
financieros, custodia y salvaguarda de los activos.
5.2.2.3 Actividades de control
Proceso de producción:
a. Implementar las siguientes actividades de control: inducción y capacitación a los
nuevos colaboradores para comunicar los procesos productivos del Microbeneficio;
documentar detalladamente el proceso de despulpado; realizar un registro diario de
la humedad en el invernadero y mensual en las bodegas; documentar las estimaciones
que se realizan para calcular la cantidad de café que se obtiene al final del proceso de
producción y documentar detalladamente el proceso de tostado.
Proceso contable y administrativo de cumplimiento:
b. Implementar las siguientes actividades de control para el ciclo de inventario: crear un
auxiliar de inventario; establecer una periodicidad para el desarrollo de conteos
físicos de inventario; realizar un análisis de rotación de inventario y almacenar en las
bodegas los sacos identificándolos por cliente.
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c. Realizar un auxiliar y plaqueo de activos fijos.
d. Elaborar un auxiliar de cuentas por cobrar y realizar un análisis de la cartera de forma
mensual.
e. Realizar un auxiliar de las cuentas por pagar y analizar periódicamente el flujo de
efectivo de la empresa.
f. Efectuar una revisión periódica de las cláusulas de los contratos con los clientes y
mantener en orden las facturas emitidas por ventas nacionales y de exportación.
g. Elaborar un control de los activos, pasivos, ingresos y gastos del periodo; realizar un
listado de las obligaciones tributarias y de cumplimiento.
h.

Crear usuarios para el uso de equipo tecnológico con restricciones a las transacciones
en línea y documentos en la nube.
5.2.2.4 Sistemas de información

a. Implementar el sistema de control propuesto en esta investigación y obtener
información que pueda garantizar el buen funcionamiento de cada uno de los
componentes del control interno.
b. Brindar acceso a aspectos claves de la entidad como la misión, visión, valores
organizacionales y manual de puestos.
c. Crear canales virtuales de comunicación con los clientes, proveedores y
colaboradores como página web, redes sociales, entre otros.
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5.2.2.5 Monitoreo
a. Realizar actividades de supervisión a nivel de las operaciones de la empresa.
b. Evaluar los componentes del sistema de control interno para verificar el
funcionamiento de estos, asignar responsables, documentar los resultados obtenidos
e identificar las oportunidades de mejora.
c. Elaborar un informe de deficiencias, definir el curso de acción y comunicarlas.
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Anexos
Anexo 1
Cuestionario para el entendimiento de los procesos llevados a cabo por el Microbeneficio.
1. Aspectos generales de la empresa.
1.1 Indagar sobre los planes que tienen al corto y largo plazo para redactar los objetivos
de la empresa.
R/. El Microbeneficio ha definido sus objetivos a corto y largo plazo.
1.2 Indagar sobre valores y principios que imperan en el Microbeneficio para definirlos.
R/. Compromiso, Capacidad, Colaboración, Esfuerzo, Felicidad, Integridad, Gratitud e
Innovación
2

Procesos previos a la cosecha

2.1 ¿Cuál es el manteniendo previo y posterior a la recolección del café que se le da a
las plantaciones?
R/. Luego de la floración se inicia con la poda, posteriormente, se trabajan 3 aplicaciones de
atomizo, 3 abonadas, 3 chapeas, 2 arreglo de sombra en diferentes periodos del año (cada
una ejercida en el momento que se requiera), además de la aplicación de enmiendas y
microorganismos al suelo (esto depende de los resultados del análisis de suelos).
2.2 ¿Cada cuánto tiempo se realiza siembra de plantas de café?
R/. Cada 2 años

3. Procesos de producción
3.1 ¿Cuáles son los comercios que compran el café molido?
R/. Usualmente los comercios compran café verde (sin tostar) o bien café en grano tostado.
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El café molido, usualmente se trabaja bajo marca privada, o bien personas que adquieren
nuestro café (sol naciente) para consumo propio.
3.2 ¿Cuáles son los insumos que se requieren para darle manteniendo a la maquinaria
del Microbeneficio y cómo se adquieren?
R/. Para la máquina de despulpado (chancadora) lo usual son las fajas (las que permiten el
movimiento del motor) pintura, grasa y aceite.
Para la peladora de muestras se requiere pintura y grasa.
Para la tostadora un set de herramientas de la misma y artículos de limpieza adecuados
La bomba estacionaria requiere fajas, grasa y aceite.
3.3 Respecto al café molido, ¿cuántos tipos de café empacado están vendiendo?
R/.
Café Premium (exportación)
Café gourmet (2das calidades)
Blend de la casa- Tradicional (mezcla de calidades)
El Premium y el gourmet varían de proceso (lavado, miel, natural, anaeróbico)
3.4 ¿Actualmente, cuantos colaboradores tienen el Microbeneficio? ¿Cuántos en
tiempo de cosecha?
R/. El Microbeneficio cuenta con 3 colaboradores, los mismos que asisten la plantación, se
contrata 1 persona adicional a la hora de hacer las tareas que lo requieran.
En tiempo de cosecha serían las 3 personas del beneficio y un promedio de 16 recolectores.
3.5 ¿En tiempo de cosecha, ¿cuál es la dinámica con los colaboradores? ¿Residen en el
Microbeneficio?
R/. Su aporte es el de recolectar el café en su punto óptimo de recolección, asegurando una
mejor calidad en taza.
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4. Proceso Contables
4.1 Ciclo de inventarios
4.1.1 ¿Maneja la empresa inventarios?
R/. Únicamente de café primera pergamino y posterior de café verde (ya listo para tostar)
4.1.2 ¿Realizan toma física de inventario? Frecuencia
R/. Se realizan 3, cuando se encuentra en pergamino (periodo de reposo), una vez trabajado
en beneficio seco (pelado clasificado y alistado de café) Y una vez cumplido con los contratos
de compra.
4.1.3 ¿Se realizan órdenes de compra para inventarios? ¿Cada cuánto?
R/. Se realizan contratos de compra/venta cuando se concluye la negociación internacional
de café.
4.1.4. ¿Qué método se utiliza para el registro de los inventarios?
R/. Conteo por quintal de café por lote
4.1.5 ¿Dónde se almacena el inventario? ¿Quién lo custodia? ¿Quién tiene acceso a éste?
R/. Se almacena en un silo de madera, empacado en bolsa y saco de gangoche y acceden los
3 colaboradores del Microbeneficio.
4.1.6. ¿Cuál control se maneja para ingreso y salida de inventario?
R/. Para el café de exportación se utiliza un registro en Excel tanto para entrada como para
salida, para el café nacional se tiene un control físico una vez tostado y/o facturado.
4.1.7. ¿Cuál o cuáles son los proveedores de los insumos del inventario?
R/. Plástico tico provee los empaques del café de venta nacional, Jiménez y Tanzi provee las
etiquetas.
4.1.8. ¿Cuál es el proceso para la recepción de la mercadería?
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R/. Revisión contra factura o nota de entrega.
4.1.9. ¿Cuál es el proceso en caso de recibir mercadería dañan a u obsoleta?
R/. Se aplica la garantía o bien contra factura.
4.1.10. ¿Quién se encarga de las facturas por compra de mercancía? ¿Quién lo registra?
¿Quién maneja esa información?
R/. La persona encargada de la parte administrativa del Microbeneficio.

4.2 Ciclo de Propiedad, Planta y Equipo.
4.2.1

¿Posee la empresa activos fijos? ¿Cuáles son?

R/. Camas africanas, despulpador, tostador, molino, peladora, pesadoras, bomba estacionaria,
herramientas y demás artículos.
4.2.2

¿Cómo se registran y se valúan estos activos? N/A

4.2.3

¿Quién es el encargado de estos activos?

R/. Los 3 colaboradores del Microbeneficio.
4.2.4

¿Cómo determinan la vida útil de los activos? N/A

4.2.5

¿Estos activos están identificados? ¿Enumerados? ¿Plaqueados? N/A

4.2.6

¿Se desprecian estos activos? ¿Cuál método se utiliza? N/A

4.2.7

¿Cómo se resguarda y custodian estos activos?

R/. Se resguardan en sus distintos sitios bajo portón con candado

4.3 Ciclo de cuentas por pagar
4.3.1

¿Tiene la empresa cuentas por cobrar?

R/. Sí.
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4.3.2

¿Cuál es el periodo para recuperar estas cuentas por cobrar?

R/. 15 días después de entregado el producto.
4.3.3

¿Han tenido cuentas incontables? ¿Manejan una estimación?

R/. No se maneja una estimación ni un auxiliar de estas cuentas.
4.3.4

¿Quién se encarga del cobro y manejo de estas cuentas?

R/. El encargado del Área administrativa se encarga del cobro.
4.3.5

¿Cuáles son las políticas para otorgar crédito? N/A

4.4 Ciclo de cuentas por pagar
4.4.1

¿Tiene la empresa cuentas por pagar?

R/. Sí.
4.4.2

¿Cuál es el periodo para honrar estas cuentas?

R/. 60 días cuando se trata de maquinaria. Los insumos se pagan de contado.
4.4.3

¿Quién registra las órdenes de compra?

R/. El encargado de la parte administrativa
4.4.4

¿Cuál es el proceso para el cálculo y registro de estas cuentas? ¿Quién lo
realiza? N/A

4.4.5 ¿Cuál es el método de pago utilizado? ¿Quién autoriza el pago? ¿Quién realiza el
pago?
R/. TEF, el propietario autoriza y lo ejecuta la parte de administración

4.5 Ciclo de ingresos
4.5.1

¿Cuáles son los ingresos de la empresa?
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R/. Aprox $30.000,00
4.5.2

¿Cuál es el proceso para el registro de estos ingresos?

R/. Se está implementando en registro en Excel.
4.5.3

¿Cómo se realiza la facturación?

R/. ATV Hacienda
4.5.4

¿Se realizan descuentos? ¿Quién está autorizado a realizarlo? N/A

4.6 Ciclo de Gastos
4.6.1

¿Cuál es el proceso de registro de desembolso de gastos? N/A

4.6.2

¿Se solicita cotizaciones a diferentes proveedores?

R/. Cuando se requiere sí.
4.6.3

¿Se verifica que lo que se va a pagar sea congruente con la orden de compra?

R/. Sí
4.6.4

¿Se revisan lista de pagos antes de realizar desembolsos? N/A

5. Proceso Administrativo de Cumplimiento
5.1 ¿Cuáles son las obligaciones legales u tributarias de la empresa?
R/. Se debe presentar un detalle de costos de beneficiado ante ICAFE, declaración de renta
ante el Ministerio de Hacienda. Asimismo debe gestionarse permisos de funcionamiento ante
el Ministerio de Salud, impuesto sobre Bienes Inmuebles ante la Municipalidad y el
Impuesto del Valor Agregado ante el Ministerio de Hacienda.
5.2 ¿Cuáles son los requisitos sanitarios y fitosanitarios (relacionados con plagas) que
tiene el Microbeneficio? R/. Cumplir Ley de Protección Fitosanitaria N°7664
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Anexo 2
Se presenta los cuestionarios aplicados para el entendimiento de los compones de Control Interno.
A continuación, se muestra la escala utilizada para evaluar las respuestas:
Valor

Funcionamiento

Estado

1

No

Inexistente

2

Bajo

Inicial

3

Medio

Intermedio

4

Alto

Avanzado

Ambiente de Control
No. Pregunta
Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.

Respuesta

Valor Funcionamiento

1

3
Medio
¿Tienen misión, visión y valores definidos y documentados?
Sí, pero no por escrito.
¿La misión, visión y valores son conocidos por los colaboradores de la Sí, todos sabemos la existencia de
2
2
Bajo
Compañía?
éstos
3 ¿Cómo comunican esta información?
2
Bajo
Verbalmente.
4 ¿Tienen un Código de Conducta?
1
No
No
5 ¿Cómo se da a conocer el Código de conducta?
1
No
No aplica
6 ¿El Código de Conducta se revisa y actualiza?
1
No
No aplica
El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control
interno.
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No. Pregunta
7

8

9
10
11

Respuesta
Valor Funcionamiento
Creo que sería la parte de
¿Cuáles considera que son los procesos críticos de la Compañía? ¿Están
producción, y no, no los tenemos
3
Medio
documentados?
por escrito.
En los procesos intervienen: mi
papá (Gerencia), mi hermano
¿Quiénes se encargan de ejecutar estos procesos?
2
Bajo
(Calidad), peón agrícola y yo
(Administración).
Los puestos son: mi papá
(Gerencia), mi hermano (Calidad),
¿Cuál es el puesto que ellos desempeñan?
2
Bajo
peón
agrícola
y
yo
(Administración).
Sí, tratamos de que se realice
¿Estas actividades se supervisan?
2
Bajo
correctamente el proceso.
¿Quiénes se encarga de supervisar?
2
Bajo
Nosotros mismos.

La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y
responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos.
12 ¿Existe un manual de puestos?
No
1
¿Cómo se dan a conocer las funciones responsabilidades de cada
Cada uno sabe lo que tiene que
13
2
colaborador?
hacer, inicialmente es verbal.

No
Bajo

Pues las decisiones finales y más
2
Bajo
importantes la toma mi papá
(Dueño o Gerencia)
15 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño?
No
1
No
La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes, en alineación con los
objetivos de la organización.
16 ¿Hay un procedimiento establecido para la contratación de personal?
1
No
No
Sí, el ICAFE nos capacita, pero no
17 ¿Se realizan capacitaciones?
2
Bajo
documentamos nada
Como 2 o 3 veces al año, pero no
18 ¿Cuál es la periodicidad de las capacitaciones?
2
Bajo
documentamos nada.
14

¿Existen niveles de autorización para la ejecución de los
procedimientos?

201

No. Pregunta

Respuesta

Valor Funcionamiento

La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos.
19
20
21

¿Se realizan evaluaciones del desempeño de los colaboradores?
¿Existe un procedimiento que permita medir el desempeño de la
Compañía?
¿Existe un procedimiento que permita evaluar el cumplimiento de las
normas de conducta y responsabilidades de los empleados?

No

1

No

No

1

No

No

1

No

Resultados:

Principio
1
2
3
4
5
Total componente Ambiente de Control

Valores
obtenidos
10
11
6
5
3
35

Valor Posible Porcentaje
18
20
16
12
12
78

45%

Valores obtenidos: Sumatoria del puntaje asignado a cada pregunta.
Valor posible: Puntaje máximo posible (Cantidad de preguntas * 4, corresponde al valor máximo para puntuar las respuestas).
Porcentaje: (Valores obtenidos / Valor posible) * 100.
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Evaluación de Riesgos
Respuesta
Valor Funcionamiento
No. Pregunta
La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos.
Sí, tenemos objetivos de los
1 ¿Tienen claridad en cuáles son los objetivos de la Compañía?
procesos a corto y a largo plazo
2
Bajo
por escrito.
Solo tenemos objetivos de
2 ¿Tienen definidos los objetivos de procesos, reporte y cumplimiento?
2
Bajo
procesos
3

¿Se han definido estrategias para la Compañía?

4

¿Están alineados los objetivos con la estrategia de la Compañía?

5

¿Se definen fechas y responsables para el cumplimiento de los
objetivos?

Sí, tratamos de buscar la mayor
eficacia para hacer los procesos,
pero nada por escrito
Creo que sí
Se tiene como una fecha
aproximada, pero no se establece
por escrito.

2

Bajo

2

Bajo

1

No

¿Se han establecido métricas que permitan evaluar el grado de
2
Bajo
avance?
Solo para los de procesos
¿Se ha asignado el colaborador responsable de la implementación de
7
2
Bajo
cada objetivo?
Solo para los de procesos
La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como
base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar.
Si sabemos algunas cosas que nos
pueden
afectar,
como
la
8 ¿Se tiene identificado factores externos que puedan afectar el negocio?
2
Bajo
competencia, el clima, pero no lo
tenemos documentado.
¿La Compañía ha determinado cuáles son los riesgos a los que se
Internamente no hemos analizado
9
1
No
expone el negocio internamente?
mucho
10 ¿Tienen alguna metodología para identificar riesgos?
1
No
No
11 ¿Cuáles son riesgos que considera más importantes?
1
No
El clima por ejemplo
6
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Respuesta
Valor Funcionamiento
No. Pregunta
12 ¿Se le ha asignado un nivel a los riesgos identificados?
1
No
No
13 ¿Existe una medición del impacto de los riesgos identificados?
1
No
No
¿Se ha determinado cuál es la probabilidad de ocurrencia de los
14
1
No
riesgos identificados?
No
15 ¿Se ha pensado como mitigar ese riesgo?
1
No
No
La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos
¿Cuáles son las medidas tienen definido para detectar un caso de
No tenemos definido como
No
16 fraude?
hacerlo
1
La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al sistema de control interno.
¿Se tiene claro y documentado cuáles son los factores externos en
17 materia regulatoria, mercado, económica que pueden afectar la
Compañía?
18

¿Ha evaluado la empresa como responder ante un cambio en alguno
de los factores mencionados anteriormente?

Regulatoriamente si sabemos que
cumplir y sabemos más o menos
cómo está la competencia, pero no
por escrito.

2

Bajo

No, no hemos evaluado.

1

No
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Resultados:

Principio
6
7
8
9
Total componente Evaluación de riesgos

Valores
obtenidos
13
9
1
3
26

Valor Posible Porcentaje
28
32
4
8
72

36%

Valores obtenidos: Sumatoria del puntaje asignado a cada pregunta.
Valor posible: Puntaje máximo posible (Cantidad de preguntas * 4, corresponde al valor máximo para puntuar las respuestas)
Porcentaje: (Valores obtenidos / Valor posible) * 100.

Actividades de Control

No. Pregunta

Respuesta

Valor Funcionamiento

La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptable
para la consecución de los objetivos.

1
2
3

La semilla nos la aporta el ICAFE,
¿Con relación al proceso productivo como se asegura que la
con eso nos aseguramos de que es
semilla es de buena calidad?
de calidad.
¿Llevan un registro de la cantidad de semillas en semillero y
No, no tenemos ese registro.
almácigo?
¿Tienen un control para identificar cuáles son las principales No, solo lo
enfermedades que sufren las plantas?
experiencia.

conocemos

por

3

Medio

1

No

1

No
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No. Pregunta

Respuesta

Valor Funcionamiento

4

Sí, después de cada cosecha se
¿Llevan un control o registro del agotamiento de las plantas
revisan las plantaciones para
después de cada cosecha?
detectar plantas agotadas.

3

Medio

5

¿Tienen definidos las características usuales de agotamiento que
No, lo hacemos por la experiencia
presentan las plantas y que deben ser reemplazadas por poda o
de nosotros.
resiembra?

1

No

6

Se reciben solo granos maduros y a
¿Le explican a los recolectores cual es la madurez del grano a
la hora de medir revisamos como
recolectar?
está el grano.

2

Bajo

7

Se sabe la potencia de agua que se
¿La empresa tiene definido la cantidad de grano, agua y tiempo
debe de utilizar, pero lo de la
que debe de tener cada uno de los procesos (full wash, semilavado
cantidad y lo del tiempo es a puro
y proceso miel)?
ojo.

2

Bajo

8

Se toma la temperatura diaria y
¿Se lleva un registro diario de las mediciones de temperatura
varias veces al día, pero no se tiene
efectuadas al grano que se encuentra en el proceso de secado?
un historial.

2

Bajo

9

Se mide la temperatura diariamente
¿Qué controles tienen durante el almacenamiento para que el café
y se monitorea la humedad, pero no
mantenga las condiciones adecuadas?
se documenta.

2

Bajo

10

No, ese proceso lo realiza un
¿Realizan ustedes el proceso de beneficio seco para café de
proveedor
con
máquinas
exportación?
especializadas.

4

Alto
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No. Pregunta

Respuesta

Valor Funcionamiento

El café va medido antes de que se lo
Antes de que el café de exportación salga bodega para el proceso
lleven y ya nosotros sabemos
de beneficio seco ¿qué controles tiene para asegurar que la
cuánto es el porcentaje que de peso
cantidad de café que salió corresponde a la que reciben
que se perderá, pero no tenemos
nuevamente?
documentación de eso.

2

Bajo

12

No, nosotros sabemos cuáles
¿Han definido las cantidades de grano que debe haber en la
variedades debemos usar para cada
máquina tostadora y el tiempo que debe transcurrir hasta obtener
tueste, pero el tiempo y la cantidad
los diferentes tuestes (claro, medio, oscuro)?
de café en la tostadora es a puro ojo.

2

Bajo

13

¿Llevan un auxiliar de inventario?

No

1

No

14

¿Se mantiene una separación de lotes por clientes?

No, solo se separa el grano de oro
por cada lote no por cliente, este es
uno de los objetivos que tenemos de
separar los lotes por clientes.

1

No

15

Sí, se hace una cuando se encuentra
en pergamino, cuando está en
beneficio seco y cuando se ha
¿Se realizan tomas físicas de inventario? ¿Cuál es la periodicidad?
cumplido con la entrega a los
clientes. Y lo hacemos cuando lo
consideramos necesario.

2

Bajo

16

¿Tienen controles establecidos para mitigar la pérdida o daño del
No, nunca ha pasado nada
inventario cuando se traslada hasta las bodegas del cliente?

4

Alto

17

¿Cómo realizan la rotación del inventario?

2

Bajo

11

Nosotros sacamos lo más viejo de
primero
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No. Pregunta

Respuesta

Valor Funcionamiento

18

¿Cómo resguardan el inventario?

Los sacos se encuentran guardados
en una bodega con candado.

4

Alto

19

¿En cuanto a los activos fijos tienen un listado de éstos?

No, no lo tenemos

1

No

20

¿Los activos tienen una placa identificación?

No

2

Bajo

21

¿Se lleva un registro o control de las fechas de mantenimiento para El proveedor nos da los
cada una de las maquinarias?
mantenimientos en las máquinas.

4

Alto

22

¿Cómo mantienen resguardados los activos fijos?

4

Alto

23

¿Poseen un auxiliar de las cuentas por cobrar?

1

No

24

¿Cómo realizan el proceso de cobro?

1

No

25

¿Poseen un auxiliar de las cuentas por pagar?

1

No

26

¿Tienen establecido un proceso para la adquisición de activos La mayoría de las máquinas se las
fijos?
compramos a Desacafé.

1

No

27

¿Poseen un detalle de los gastos incurridos durante el periodo?

Solo se maneja un respaldo de las
facturas de cada compra y solo se
revisan cuando se van a hacer las
declaraciones de los impuestos.

1

No

28

¿Se realiza una revisión periódica de las cláusulas de los contratos Solamente se revisan cuando se
con los clientes?
firman los contratos.

1

No

29

¿Hay un detalle de las facturas emitidas?

Sí, lo tenemos en un Excel

3

Medio

30

¿Cuál sistema utilizan para facturar?

ATV del Ministerio de Hacienda

3

Medio

Cada máquina está bajo techo y
candado.
Solo se lleva a nivel de las facturas
realizadas
Se cobra 15 días después de que el
café le llegue al cliente.
No
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No. Pregunta

Respuesta

Valor Funcionamiento

31

No, solo hacemos el detalle de
¿Realizan una conciliación entre las ventas, las salidas del
facturas emitidas para realizar la
inventario y las declaraciones tributarias?
declaración tributaria

1

No

32

No, solo se hace un recuento de
¿Llevan un registro contable de sus activos, pasivos, ingresos y
todo
eso
para
hacer
las
gastos del periodo?
declaraciones

1

No

33

¿Tienen claro los requisitos legales que deben cumplir?

3

Medio

34

¿Lleva un control o recordatorio programado de las fechas de
actualización o renovación de sus obligaciones tributarias y de No
cumplimiento?

1

No

Sí

La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de la entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución
de los objetivos.

35

Almacenamos la información en la
computadora, se manejan en una
¿En dónde almacenan la información general y contable de la
laptop y se resguardan también en
empresa?
la computadora de escritorio, y se
solo se la pasamos al contador.

36

¿Quién tiene acceso a la información?

37

No
tenemos
políticas
¿Cómo se han comunicado las políticas y procedimientos de la documentadas, todo funciona
empresa?
mediante las indicaciones verbales
que se dan a los colaboradores.

2

Bajo

2
Bajo
Todos
La organización despliega actividades de control a través de políticas que establecen las líneas generales del control interno y
procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica.

2

Bajo
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Resultados:

Principio
10
11
12
Total componente Actividades de Control

Valores
obtenidos
68
4
2
74

Valor Posible Porcentaje
136
8
4
148

50%

Valores obtenidos: Sumatoria del puntaje asignado a cada pregunta.
Valor posible: Puntaje máximo posible (Cantidad de preguntas * 4, corresponde al valor máximo para puntuar las respuestas)
Porcentaje: (Valores obtenidos / Valor posible) * 100.

Sistema de Información
No.

Pregunta

Respuesta

Valor Funcionamiento

La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.
1

Solamente utilizamos Excel, y hay
¿El sistema de información utilizado permite obtener datos fiables
datos que no los tenemos
y exactos?
actualizados

1

No

2

No, solo lo que está en la
¿El sistema de información permite la fácil accesibilidad de la
computadora que se utiliza para
información?
hacer las declaraciones tributarias.

1

No

3

Creo que al no estar actualizados,
¿El procesamiento de la información genera resultados que
no podríamos basarnos en esos
facilita la toma de decisiones?
datos.

1

No

La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades que son necesarios para
apoyar el funcionamiento del sistema de control interno.
4

¿Cuál es el medio utilizado para comunicar los asuntos
Verbalmente.
internamente en esta empresa?

1

No
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No. Pregunta
Respuesta
Valor Funcionamiento
La organización se comunica con los grupos de intereses externos sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento del
control interno.
¿Cuál es el medio utilizado para contactarse con los clientes,
Por correo electrónico
proveedores?

3

Medio

6

¿Considera que este medio es seguro para el resguardo de la
Pienso que si
información?

3

Medio

7

¿De qué manera se mantienen al día con información relevante de El ICAFE nos proporciona los
competidores, precios y otros temas de interés?
datos

2

Bajo

8

¿Mantiene canales eficaces para denuncias de irregularidades de
No
manera anónima o confidencial con los clientes y proveedores?

1

No

5

Resultados:

Principio
13
14
15
Total componente Sistema de Información

Valores
obtenidos
3
1
9
13

Valor Posible Porcentaje
12
4
12
28

46%

Valores obtenidos: Sumatoria del puntaje asignado a cada pregunta.
Valor posible: Puntaje máximo posible (Cantidad de preguntas * 4, corresponde al valor máximo para puntuar las respuestas)
Porcentaje: (Valores obtenidos / Valor posible) * 100.
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Monitoreo

No.

Pregunta

Respuesta

Valor Funcionamiento

La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes
del sistema de control interno están presentes y en funcionamiento.
1

¿Se consideran evaluaciones continuas e independientes?

No, solo se realiza la supervisión de
quien ejecuta el proceso.

1

No

La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar
medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda.

2

Cuando algo sale mal, la próxima vez
¿Si se identifican deficiencias de control como se gestionan? ¿Se se trata de corregir, y lo hablamos
comunican a la gerencia, de qué forma se comunica?
entre los colaboramos aquí en el
negocio

1

No

3

¿Se han definido planes de acción para gestionar las deficiencias
Formalmente no.
que se han identificado?

1

No

Resultados:

Principio
16
17
Total componente Monitoreo

Valores
obtenidos
1
2
3

Valor Posible Porcentaje
4
8
12

25%

Valores obtenidos: Sumatoria del puntaje asignado a cada pregunta.
Valor posible: Puntaje máximo posible (Cantidad de preguntas * 4, corresponde al valor máximo para puntuar las respuestas).
Porcentaje: (Valores obtenidos / Valor posible) * 100
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Anexo 3
Ejemplo de propuesta para documentación de los procesos críticos del Microbeneficio.
Microbeneficio Ecológico los Eucaliptos del Cedral
Nombre del Proceso:
Beneficio Húmedo
Aprobado por:

Fecha de aprobación: Código:

Versión:

Tabla de Contenido
I. Descripción del proceso

Página 1

II. Riesgos y Controles

Página 3

III. Flujograma del proceso

Página 4

I. Descripción del proceso
Responsable del proceso: Gerencia General
Frecuencia: Durante el proceso de cosecha.
Recepción de la fruta: los recolectores llevan la fruta hasta el área de recepción donde es revisada
para asegurarse que la fruta tenga el grado de madurez óptimo y se procede a medir, cuya unidad
es la cajuela que es equivalente a 12,70 kilogramos de café en fruta.
Despulpado: una vez que la fruta se ha medido se procede a depositarla en una pila donde es lavada
de acuerdo con el tipo de proceso que se desea obtener:
4.

Full wash: utilizando la máxima potencia del agua para realizar el lavado

5. Semilavado: se utiliza media potencia
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6.

Proceso miel: donde se utiliza la potencia mínima del agua para llevar a cabo el lavado de
la fruta.

Una vez que ha sido lavado, se traslada directamente desde la pila hacia la máquina que se encarga
de separar la pulpa del grano de café. Este proceso dependerá del lavado de café deseado ya que
si es full wash se extrae totalmente la pulpa y si es un proceso miel, la pulpa se remueve de manera
parcial.
Los residuos de la pulpa son utilizados para producir abono orgánico. Se acumulan en un área
designada para la producción de este abono utilizando lombrices californianas para descomponer
la materia.
Proceso natural: una vez recibido y medido el café se coloca en estañones de agua por 20 minutos
para separar los flotes que son los residuos (basura, granos malos), posterior a esto se sigue con el
proceso de secado.
Secado: cuando ya se ha despulpado el café, se traslada a los invernaderos hasta obtener la
humedad óptima que varía entre un 9% y un 11%. Si no se mantiene este rango de porcentajes, las
cualidades del café se ven afectadas negativamente. El tiempo de secado depende del tipo de
proceso:
4. Full wash: demora de 8 a 12 días en secar
5. Semilavado y proceso miel: demora de 14 a 20 días en secar
6.

Proceso natural: demora aproximadamente 30 días en secar

Almacenamiento: cuando el grano ha alcanzado la humedad óptima del proceso de secado, se
deposita en sacos de gangoche de 46 kilogramos y son almacenados en una bodega tomando las
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medidas necesarias para mantener la humedad óptima para que el grano no pierda su calidad. Los
sacos son separados dentro de la bodega de acuerdo con los lotes de producción los cuales son: La
Montaña, El Lago, El Frutal, Los Eucaliptos, El Llano y El Higuerón. Estos sacos permanecerán
en esta bodega un periodo de tres meses para que alcance la humedad apropiada para la venta del
grano, la cual ronda entre 9% y 11%.
II. Riesgos y Controles
Riesgo 1: Recepción de frutos que aún no estén listos para el proceso productivo.
Control 1: El Microbeneficio revisa el café recolectado antes de iniciar el proceso de lavado
Riesgo 2: Inadecuado proceso de despulpado.
Control 2: El Microbeneficio tiene identificado el tipo de potencia de agua a utilizar de acuerdo
con cada tipo de proceso que se desea realizar.
Riesgo 3: Inadecuado proceso de secado que conlleve a una baja calidad del grano de oro y por
ende pérdidas económicas.
Control 3: El Microbeneficio realiza una medición diaria de la temperatura del café en los
invernaderos mediante un dispositivo tecnológico.
Riesgo 4: Pérdida de la calidad del grano de oro, producto de un inadecuado almacenamiento en
las bodegas
Control 4: El Microbeneficio realiza mediciones constantes de temperatura en los sacos para
determinar la humedad óptima, además, posee bodegas adecuadas para el almacenamiento de los
sacos.
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III. Flujograma del proceso

Diagrama de Flujo proceso: Beneficio Húmedo

Inicio

Control de Calidad / Administrador

Lavado de la fruta, con máxima
potencia (full wash)

Despulpado:
totalmente
(Chancador))

se
la

extrae
pulpa

Recepción
de
la
fruta
debidamente medida (Área de
recibido)

Lavado de la fruta, con media
potencia
(semilavado)

Lavado de la fruta, con mínima
potencia
(proceso
miel)

Se coloca en estañones con agua
por 20 minutos para sacar los
flotes (basura y granos malos).
(Proceso Natural)

Despulpado: se remueve la
pulpa de manera parcial
(Chancador)

Se lleva a secar hasta obtener
una humedad entre un 9% y un
11% (Cámaras de secado o
invernadero)
Se almacena por 3 meses en
sacos de gangoche. Son
apilados según el lote de
producción.

Se inicia los procesos de
beneficio seco para exportación
o venta nacional.

Fin
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