
CAPÍTULO ll 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA NECESIDAD DE UN SISTEMA CONTABLE CON 

BASE A NIC, EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS ESTRUCTURADAS 

COMO MEDIANAS EMPRESAS GANADERAS UBICADAS EN LA ZONA 

OCCIDENTAL DE EL SALVADOR. 

1.  

2. Metodología de la Investigación  

 

2.1. Objetivos de la Investigación 

2.1.1. Objetivo General 

Realizar investigación de campo que permita obtener la información 

necesaria para conocer la problemática y el ámbito de desarrollo 

actual en las Sociedades Cooperativas de ganado bovino 

productoras de leche, para sustentar el diseño de un sistema 

contable de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

Aplicar técnicas e instrumentos, que permitan obtener información 

útil, oportuna y confiable, sobre la situación actual de las Sociedades 

Cooperativas de ganado bovino. 

 

Analizar e interpretar los datos en forma estadística para una mejor 

comprensión del fenómeno investigado. 

Determinar las causas que intervienen al buen funcionamiento y 

desarrollo de las Sociedades Cooperativas estructuradas como 



medianas empresas de ganado bovino, limitando la actualización y 

aplicación de la normativa técnica contable. 

 

Facilitar al sector de las Sociedades Cooperativas, dedicadas a la 

explotación del ganado bovino, en la producción de leche, un sistema 

contable conforme a Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

capaz de contribuir al buen manejo, registro y control de los recursos 

de la empresa y sus obligaciones. 

 

2.2. Tipos de Variables 

 

Variable Dependiente:  

Control Interno: consiste en las políticas y procedimientos establecidos para 

proporcionar una seguridad razonable de que serán alcanzados los objetivos 

específicos de la entidad. 

 

Variable Independiente:  

Sistema Contable: consiste en un conjunto de procedimientos que se emplean 

para registrar las transacciones generadas por las operaciones de la empresa.   

 

 

 

2.3. Método de Investigación 

 



La investigación  que se realizó es de tipo descriptiva no experimental, ya que 

se enfocó el conocimiento en el problema planteado para proponer soluciones 

aplicables de uso práctico. El trabajo se realizó estructurando una investigación 

de campo apoyada en otra de tipo documental, con el propósito fundamental de 

obtener información del conocimiento que poseen sobre las Normas 

Internacionales de Contabilidad y su aplicación en el sistema contable, las 

empresas de ganado bovino. 

 

2.4. Técnicas de Recolección de los Datos 

 

En la investigación fue necesaria la aplicación de técnicas estadísticas e 

instrumentos que permitieron llegar al objetivo propuesto, para la recolección 

de la información confiable, lográndose obtener un diagnóstico adecuado sobre 

la problemática que afrontan estas Sociedades Cooperativas.  

  

Las técnicas utilizadas  en la recolección de la información fueron: La encuesta, 

entrevistas, la observación directa, así como el análisis de documentos e 

Internet, las cuales permiten obtener la información necesaria para el desarrollo 

de la investigación. 

 

 

2.5. Fuentes de Recolección de Información  

 



El instrumento principal que se utilizó en la recolección de la información, fue el 

cuestionario, el cual esta estructurado en 12 preguntas cerradas dicotómicas 

(de repuestas proporcionadas) y 19 cerradas de opción múltiple.  

 

2.6. Unidad de Análisis  

 

El estudio comprendió  todas las medianas empresas ganaderas dedicadas a 

la explotación del ganado bovino en la producción de leche, legalmente 

establecidas, categorizadas como Sociedades Cooperativas. 

 

Área Geográfica 

 

El estudio de la investigación de campo, se realizó en la zona occidental, que 

comprende los departamentos de: Ahuachapán,  Santa Ana y Sonsonate. Para  

fines de esta investigación y con el propósito de obtener un mayor criterio sobre 

el conocimiento de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

se amplió la muestra a la zona paracentral de El Salvador, que comprende los 

municipios de Aguilares en el departamento de San Salvador y 

Sensuntepeque, del departamento de Cabañas y además el departamento de 

La Paz. 

 

 

2.7. Diseño de la Muestra 

 



La muestra se convirtió en un censo ya que se estudiaron  y evaluaron a 7 

unidades de análisis que representan el 100% de la población, registradas 

como Sociedades Cooperativas, cuyo listado es el siguiente: 

 

Sociedades Cooperativas 

1. Maeva, S.A. de C.V. 

2. Cooperativa Yutathui Sociedad Cooperativa de R.L. 

3. Bufisa, S.A. de C.V. 

4. Sociedad Cooperativa Ganadera de Sonsonate de R.L. 

5. Hacienda Cocodrilo, S.A. 

6. Hacienda San Luis, S.A.  

7. Sociedad Cooperativa Lechera de R.L. 

 

Cabe citar que en la zona occidental se tuvo el conocimiento de la existencia 

de seis Asociaciones Cooperativas en el ramo ganadero, las cuales no se 

tomaron en cuenta dado que nuestro enfoque se limitó a las Sociedades 

Cooperativas y no ambas. 

 

  2.8.   Recolección y Procesamiento de los Datos 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes técnicas como 

son: 

Entrevista 

Esta se realizó en algunas de las haciendas, principalmente en la Hacienda 

Yutathui conocida como "El Jobo” ubicada en el Departamento de Sonsonate 



en la cual se nos brindó el acceso y colaboración en la descripción de las 

diferentes actividades que desempeñan tanto en el campo, (áreas: veterinaria, 

ordeño, reproducción,  maternidad) por medio de su administrador; como en el 

registro de sus operaciones  en el sistema contable a través de su contador; de 

esta misma forma se procedió a plantear algunas preguntas en otras de las 

haciendas visitadas como Los Mangos, ubicada  en el Municipio de Aguilares, y 

San Luis en el departamento de la Paz. 

 

Esto brindó un panorama más completo que permitió conocer la problemática 

contable y de control que afrontan estas empresas.  

 

Cuestionario 

La recolección de la información se obtuvo por medio de un cuestionario, 

mediante visitas realizadas en las diferentes haciendas según listado anterior el 

cual fue dirigido a los Contadores de dichas Sociedades ganaderas, quienes 

permitieron el acceso a la información requerida cuyo contenido se basa en 

adquirir conocimiento sobre el control interno contable y actualización sobre las 

Normas Internacionales de Contabilidad.  

 

Es importante  destacar que se nos brindó el apoyo esperado por las personas 

a las cuales se circularizó el cuestionario.   

 

El Procesamiento de Datos: 

Una vez recolectados los cuestionarios se enumeraron y se procedió  a la 

tabulación de datos de todas las respuestas obtenidas en cada una de las 



preguntas contenidas en el mismo; procediendo a la clasificación de aquellas 

preguntas de mayor importancia para el objetivo de esta investigación como es 

el conocimiento sobre la organización y actualización de estas empresas 

ganaderas, para la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

Es importante mencionar que de la muestra comprendida de 7 unidades de 

análisis, una de ellas fue descartada por ser su actividad económica diferente a 

empresas de ganado bovino, productoras de leche, ya que realmente su 

actividad es la  elaboración de subproductos derivados de la leche, siendo ésta  

la Sociedad Cooperativa Ganadera de Sonsonate de R.L., conocida como La 

Salud, quedando una muestra final de 6 unidades de análisis.  

 
  2.9.    Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Para analizar e interpretar en forma más comprensible los resultados, se hace 

uso de gráficos de pastel, para las preguntas que han sido seleccionadas como 

mas relevantes para alcanzar el objetivo de la investigación.  Las respuestas de 

cada una de estas preguntas, se agrupan en categorías de acuerdo a su 

similitud para que facilite la tabulación.  

De la tabulación y del gráfico de pastel los resultados obtenidos por medio del 

cuestionario, reflejan en forma porcentual las diferentes alternativas planteadas 

en el mismo, lo que permitió  interpretar en forma clara la situación actual de 

las Sociedades Cooperativas ganaderas dedicadas a la explotación del ganado 

bovino en la producción de leche, y así se obtiene la base sobre la cual se 

sustenta el diseño de un sistema contable de acuerdo a Normas 

Internacionales de Contabilidad, como una herramienta de control interno.  



 

A continuación se presenta la información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta No.1 

¿Cuenta el personal del departamento de contabilidad con un equipo de oficina 

idóneo como: contómetro, computadora, máquina de escribir u otros, para el 

desarrollo de sus funciones? 

 

Objetivo: Indagar si las Sociedades Cooperativas ganaderas dedicadas a la 

producción de leche, poseen el equipo de oficina idóneo para el buen 

desarrollo de sus funciones en el departamento contable. 

 
Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 

a) Sí 6 100% 
b) No   0      0% 
Total  6 100% 



No
0%

Si
100%

Si No

 

Análisis de Resultados: 

De la muestra obtenida se observa que el 100% de las Sociedades 

Cooperativas  Ganaderas en la producción de leche, cuentan con el equipo de 

oficina idóneo para el desarrollo y registro de sus operaciones lo que contribuye 

a que estas empresas realizan sus actividades en forma más eficiente.          

Pregunta No.2 

 

 ¿Cuenta la empresa con un organigrama? 

 

Objetivo: Deducir el grado de organización administrativa y funcional en que se 

encuentran las medianas empresas ganaderas, dedicadas a la producción de 

leche y categorizadas legalmente como Sociedades Cooperativas. 

 
Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 

a) Sí   5 83% 
b) No    1 17% 
Total   6               100% 
 



No
17%

Si
83%

Si No

 
Análisis de Resultados: 

Como se observa en el gráfico anterior la mayoría de estas Sociedades 

Cooperativas Ganaderas, posee un organigrama de funciones mostrado en un 

83%, mientras que el 17% no lo poseen; mostrándose que en ellas existen 

niveles jerárquicos que les permiten la determinación de autoridad y 

obligaciones en sus diferentes áreas, citándose que al poseer su propio 

organigrama ello facilita conocer los niveles de autoridad y responsabilidad en 

las Sociedades investigadas. 

Pregunta No.3 

¿Posee la empresa un sistema contable debidamente legalizado? 

 
Objetivo: Evaluar si las Sociedades Cooperativas estructuradas como 

medianas empresas ganaderas poseen un sistema contable legalizado para el 

registro de sus operaciones. 

 
Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 

a) Sí 3 50% 
b) No  3 50% 
Totales                    6               100% 
 
 



No
50%

Si
50%

Si No

 
 
Análisis de Resultados: 

Se observa que el universo de las Sociedades Cooperativas Ganaderas, 

productoras de leche, posee un sistema contable legalizado representado por 

el 50%, y el otro 50% que no; exponiéndose con estos datos como éstas 

empresas tratan de estar actualizadas para el registro de las operaciones que 

ejecutan. Esto denota que el simple hecho de poseerlo, se hace para cumplir 

requerimientos legales más que administrativos. 

 
 
 
 

Pregunta No.4 

¿Qué tipo de sistema contable tiene la Sociedad Cooperativa? 

 

Objetivo: Determinar el tipo de sistema contable que utilizan las Sociedades 

Cooperativas sujetas a estudio.  

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Manual 2 33% 
b) Sistematizado  3 50% 
c) Semi-sistematizado  1 17% 
d) Ninguno 0  0 % 
Totales                   6 100% 



Análisis de Resultados : 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las Sociedades Cooperativas 

encuestadas, el 50% lleva la contabilidad en forma sistematizada, el 33% 

manual y el 17% semi-sistematizado. Observando con ello que la mayoría de 

las empresas utilizan un sistema de contabilidad sistematizado que les facilita 

el control de sus registros. A pesar de que en la mayoría el sistema contable es 

computarizado, ese no brinda más que los estados financieros de la compañía. 

Pregunta No.5 

¿Considera importante que la Sociedad  posea un sistema contable? 

 

Objetivo: Establecer el grado de importancia que tiene para las Sociedades 

Cooperativas ganaderas, el contar con un sistema contable. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Sí                  6 100% 
b) No                   0      0% 
Totales                  6  100% 
   
 
 

Sistematizado
50%

Manual
33%

Ninguno
0%

Semi-sistematizado
17%

Manual Sistematizado Semi-sistematizado Ninguno



Si
100%

No
0%

Si No

 
 

 

Análisis de Resultados: 

Por las respuestas obtenidas de las Sociedades Cooperativas en estudio, es de 

suma importancia contar con un sistema contable, por facilitarles llevar mejores 

controles para el registro de sus operaciones, reflejado en un 100%. 

 

 

Pregunta No.6 

¿Qué tan necesaria es la actualización del sistema contable con que la 

Sociedad  cuenta actualmente? 

 

Objetivo: Establecer la importancia sobre la actualización del sistema contable 

de las Sociedades  en estudio con base a NIC.  

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Mucho 5 83% 
b) Poco  1  17% 
c) Nada  0    0% 
Totales                   6                100% 
   
 
 



No
0%

Si
100%

Si No

Mucho
83%

Nada
0%

Poco
17%

Mucho Poco Nada

 
Análisis de Resultados: 

De acuerdo con la interpretación de los datos anteriores se observa que es 

importante la actualización en el sistema contable con base a NIC para estas 

Sociedades,  como lo manifiesta el 83% tomándose en cuenta que a partir del 

el 1º. de enero del año  2004 todos los sistemas contables deberán estar 

actualizados de acuerdo a esta normativa técnica, aunque para el 17% 

considera no  necesario actualizarse.  

Pregunta No.7 

¿Estima importante la aplicación de la normativa técnica contable actual en un 

sistema contable? 

 
Objetivo: Conocer el grado de importancia en la aplicación de la normativa 

contable en las Sociedades  investigadas. 

 
Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 

a) Sí                    6    100% 
b) No   0        0% 
Totales                     6    100% 

 
 
 
 
 
 



Si
67%

No
33%

Si No

 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis de Resultados: 

Se  observa que es de suma importancia para estas Sociedades Cooperativas 

Ganaderas, la aplicación de la normativa técnica y presentación contable en su 

sistema contable, lo cual permite obtener información más consistente en la 

preparación de sus estados financieros.  

 

 

 

Pregunta No.8 

¿El sistema de contabilidad que actualmente posee la Sociedad satisface las 

necesidades de información contable deseada? 

 

Objetivo: Investigar si el sistema contable que poseen estas Sociedades, cubre 

las necesidades de información para la toma de decisiones. 

 
Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 

a) Sí  4     67% 
b) No   2     33% 
Totales  6   100% 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Análisis de Resultados: 

El 67% de estas Sociedades poseen un sistema contable que logra satisfacer 

las necesidades para el registro de sus operaciones y la obtención de 

información necesaria, no así al 33%. Importante mencionar que no se 

producen reportes para tomar decisiones, por ejemplo sobre centros de costos, 

evaluación de la productividad de leche, entre otras. 

 

 

Pregunta No.9 

¿Qué medios utiliza para el registro de las operaciones en el sistema contable?  

Objetivo: Determinar los medios que utilizan para los registros contables en las 

Sociedades Cooperativas  de ganado bovino. 

 
Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 

a) Libro de Ingresos y Gastos             0                    0% 
b) Proceso Electrónico de datos               6                100% 
c) Ninguno               0                     0% 
d) Otros              0                     0% 
Totales             6                 100% 

 
 



Si
50%

No
50%

Si No

Proceso electrónico
100%

Otros
0%

Ninguno
0%

Lib.Ingresos y gtos
0%

Lib.Ingresos y gtos Proceso electrónico Ninguno Otros

 
Análisis de Resultados: 

Como muestra el gráfico anterior el 100% responde que utilizan el 

procesamiento electrónico de datos, lo cual permite observar como estas 

Sociedades  están haciendo uso de avances tecnológicos para mejor control de 

sus registros. Sin embargo se puede constatar que los sistemas contables 

computarizados solo sirven para registrar las operaciones de las compañías. 

Pregunta No.10 

¿En su sistema contable, se establece al menos una política para la cuota de 

mortandad del ganado? 

Objetivo: Verificar si se establece cuota para la mortandad del ganado bovino. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) SÍ  3     50% 
b) No   3      50% 
Totales                     6   100 % 
 
 

 

 

 

 



 

 

Análisis de Resultados: 

Se logró determinar que éstas Sociedades Cooperativas no establecen política 

adecuada para el cálculo de cuota para la mortandad del ganado bovino, 

reflejado en un 50 %, siendo el 50% el que sí establece cuota, es así como, 

estas últimas logran prever las disminuciones  por la muerte inadvertida del 

ganado. Es de hacer notar que las que lo poseen comentaron que lo hacen con 

base a la experiencia. 

 

 

Pregunta No.11 

¿Cómo es reflejada  la cuota para la mortandad en sus estados financieros? 

 

Objetivo: Conocer  la forma de presentación de la mortandad en los  estados 

financieros de estas Sociedades Cooperativas Ganaderas. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Disminución en inventario 4  67% 
b) Cuenta específica de balance 0  0% 
c) Sin respuesta 2 33% 
Totales                 6 100% 
 



Cta. Específica 
0%

Sin respuesta 
33%

Disminución en Inv.
67%

Disminución en Inv. Cta. Específica Sin respuesta 

 

Análisis de Resultados: 

Se observa  que la mayoría de las Sociedades Cooperativas, que reflejan en 

sus estados financieros la cuota para la mortandad del ganado bovino y su 

tratamiento contable, es reflejado  como disminución en sus inventarios, en un 

67%, y no se obtuvo respuesta del 33% de las empresas encuestadas. 

 

 

Pregunta No.12 

¿Cuál es el destino que le dan a las utilidades obtenidas en su Sociedad al final 

del ejercicio? 

 

Objetivo: Identificar la distribución de utilidades obtenidas durante el ejercicio 

contable. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Se distribuye según participación de socios   3 50% 
b) Se capitaliza por participación de socios 1 17% 
c) Una parte se capitaliza y la otra se distribuye  2 33% 
Totales              6 100% 
 
 



Se capitaliza
17%

Se capit. y distrib.
33%

Se distrib.
50%

Se distrib. Se capitaliza Se capit. y distrib.

 
 

Análisis de Resultados: 

Se puede interpretar por los resultados obtenidos que el 50% de éstas 

Sociedades, distribuye la utilidad obtenida al final del ejercicio, lo que no 

permite incrementar el crecimiento económico y financiero de la empresa, por 

falta de capital de trabajo, el 33% capitalizan y distribuyen la utilidad, no así el 

17% que capitaliza sus utilidades.  

 

 

Pregunta No.13 

¿De qué naturaleza es el sistema de costos que utiliza la Sociedad? 

 

Objetivo: Determinar cuál es la naturaleza técnica del sistema de costos que 

aplican estas Sociedades Cooperativas Ganaderas. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Sistema de costos históricos   6 100% 
b) Sistema de costos por procesos  0    0% 
c) Sistema de costos estándar 0    0% 
Totales  6 100% 
 
 



Por Proceso
0%

Estándar
0%

Ctos.Histór.
100%

Ctos.Histór. Por Proceso Estándar

 

 

Análisis de Resultados: 

El 100% de éstas Sociedades Cooperativas, aplica el sistema de costos 

históricos, lo cual demuestra que los costos son basados en el valor de 

adquisición del bien permitiendo colocar un valor justo al momento de la venta.  

Es importante aclarar que tanto la NIC 2 y 41 se basan en ese sistema de 

costeo. 

 

Pregunta No.14 

¿Cómo determinan el precio de venta de leche? 

 
Objetivo: Verificar cómo determinan el precio de venta de leche en las 

Sociedades Cooperativas de ganado bovino. 

 
Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 

a) Costo de producción más % de utilidad   1 17% 
b) Precio de competencia   3  50% 
c) Controles gubernamentales  0    0% 
d) Sin respuesta 2   33% 
Totales              6 100% 
 
 



Precio de comp.
50%

Ctrol. Gubernamental
0%

Sin respuesta
33%

Ctos.de produc.+% 
utilidad
17%

Ctos.de produc.+% utilidad Precio de comp. Ctrol. Gubernamental Sin respuesta
 

 

Análisis de Resultados: 

En éstas Sociedades Cooperativas el precio de venta de la leche es 

establecido por la competencia según lo refleja el 50%, sin embargo del 33% 

no se obtuvo respuesta ya que dependen del clima para establecer un precio, 

no así el 17 % que lo determina por medio del costo de producción más 

porcentaje de utilidad.  

 

 

Pregunta No.15 

¿ Los ingresos en efectivo provenientes de las operaciones son manejados en 

cuentas corrientes? 

 

Objetivo: Conocer si existen políticas de control para  los ingresos que perciben 

en efectivo. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Sí 4       67% 
b) No  2       33% 
Totales                    6      100% 
 
 



Si
67%No

33%

Si No

No
33%

Si
67%

Si No

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

Se puede observar que el 67% de éstas Sociedades Cooperativas Ganaderas 

manejan sus ingresos en cuentas corrientes, lo cual permite obtener mejor 

control del efectivo y el 33% no hace uso de ellas. 

 

 

 

Pregunta No.16 

¿ Se remesa diariamente e íntegramente los ingresos en efectivo? 

 

Objetivo: Verificar el manejo y control que realizan del efectivo proveniente de 

las operaciones de estas Sociedades. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Sí 4       67% 
b) No  2       33% 
Totales                    6     100% 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

El 67% de éstas Sociedades Cooperativas remesa su efectivo en forma total 

como seguridad del mismo, y el 33% de forma parcial, mostrando estas últimas 

que utilizan parte de sus ingresos en efectivo para cancelación de gastos 

menores que se presentan diariamente. 

 

 

 

Pregunta No.17 

¿ Si se realizan ventas al crédito, qué plazos se establecen para su 

recuperación? 

Objetivo: Establecer  el grado cronológico y de rotación de las cuentas por 

cobrar de éstas Sociedades Cooperativas Ganaderas. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) A 30   días 1 17% 
b) A 60   días    1  17% 
c) A 90   días 0    0% 
d) A 120 días 0    0% 
e) No hay ventas al Crédito 4  66% 
Totales 6             100% 
   



A 120 días
0%

A 90 días
0%

A 60 días
17%

No hay vtas al 
crédito
66%

A 30 días
17%

A 30 días A 60 días A 90 días A 120 días No hay vtas al crédito

 
 

 

Análisis de Resultados: 

En estas Sociedades Cooperativas  la  mayoría de las ventas son realizadas en 

efectivo, por ser casi nulas las ventas al crédito, según lo refleja el 66% de las 

respuestas obtenidas y un 17 por ciento establecen plazos por otorgar ventas 

al crédito.  

 

Pregunta No.18 

¿De los factores internos que se le presentan a continuación, cuáles considera 

que inciden para la buena administración y control de las operaciones de la 

Sociedad? 

Objetivo: Determinar las causas que pueden afectar en la buena administración 

y control de las operaciones de las Sociedad Cooperativa Ganadera. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Centralización de las decisiones 3 49% 
b) Falta de contabilidad formal 1 17% 
c) Falta de recursos económicos 1 17% 
d) Falta de educación   empresarial 0  0% 
e) Sin respuesta 1 17% 
Totales              6          100% 
   



Contab. Formal
17%

Centralizac.
49%

Educ. Empr.
0%

Rec. Económico
17%

Sin respuesta
17%

Centralizac. Contab. Formal Rec. Económico Educ. Empr. Sin respuesta

 
Análisis de Resultados: 

La centralización de las decisiones afecta en la buena administración y control 

de estas empresas, en un 49%, sin embargo la falta de contabilidad formal y la 

falta de recursos económicos en un 17%, no dejan de ser factores importantes. 

Ello da la pauta para buscar mejora continua en todo aspecto, con la finalidad 

de adaptarse al cambio. 

 

Pregunta No.19 

¿Qué factores internos inciden en la administración y control de las 

operaciones en la Sociedad Cooperativa? 

 

Objetivo: Definir los factores mas relevantes que inciden para un buen control 

interno en la administración de las operaciones de éstas Sociedades 

Cooperativas. 

 
Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 

a) Aspectos legales y tributarios 1 17% 
b) Oferta y demanda  4 66% 
c) Personal no capacitado 1 17% 
Totales 6           100% 
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Análisis de Resultados: 

Para estas Sociedades Cooperativas, la oferta y la demanda se refleja en un  

66%, esto demuestra como ellas dependen de la demanda de su producto en 

el mercado, siguiéndole los aspectos legales y tributarios y el personal no 

capacitado con el 17%. 

 

 

Pregunta No.20 

¿Cuál es el monto mínimo en colones, por el que se emite un cheque? 

 

Objetivo: Constatar si poseen montos mínimos establecidos para la emisión de 

cheques, éstas  Sociedades Cooperativas ganaderas. 

Respuestas 
    Colones                     Dólares 

Frecuencia 
F(x) 

Porcentaje 
 

a) De 100 a 200       de 11.43 a 22.86 1 17% 
b) De 200 a 300       de 22.86 a 34.29 1 17% 
c) De 300 a 400       de 34.29 a 45.71 0  0% 
d) más de 400         más de 45.71 3 49% 
e) Sin respuesta   1 17% 
Totales           6       100% 
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Análisis de Resultados: 

Se observa que el 49% de éstas Sociedades Cooperativas, emiten cheques 

mayores de cuatrocientos colones, el 17% y en un rango menor de cien a 

trescientos, y el 17% manejado todo en efectivo, logrando con ello un mayor 

control de los ingresos que perciben.   

 

Pregunta No.21 

 ¿ Cuántas personas están designadas para la autorización en la firma de  

cheques? 

Objetivo: Conocer cuantas personas son las responsables para la firma de 

cheques. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a)   1 4                  66% 
b)   2 0  0% 
c)   Más de 2 1 17% 
d)   Sin respuesta 1   17% 
Totales                     6                 100% 
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Análisis de Resultados: 

El 66% refleja que, para la autorización del pago de cheques es necesaria solo 

una firma, mostrándose  esto que no utilizan políticas de seguridad en cuanto a 

la salvaguarda y protección de su efectivo corriéndose el riesgo al tener una 

sola persona que autorice los pagos, no así el 17% que utilizan más de dos  

firmas y el restante 17%  realiza sus operaciones en efectivo. 

 

Pregunta No.22 

 Si la emisión de un cheque  excede de los limites autorizados de acuerdo a los 

montos establecidos en la pregunta No. 20 ¿ cuántas firmas son necesarias 

para la cancelación del mismo? 

 

Objetivo: Indagar sobre el control de autorización que se necesita para la 

cancelación de un cheque que excede los límites establecidos. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a)   1 4 66% 
b)   2 0  0% 
c)   Más de 2 1 17% 
d)   Sin respuesta 1 17% 
Totales                     6                 100% 
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Análisis de Resultados: 

El 66% representa la autorización necesaria de una firma,  cuando un cheque 

excede del límite permitido, mostrándose que para las demás Sociedades 

Cooperativas es necesario, más de una, o su actividad la efectúan solo en 

efectivo en ambas opciones se refleja en un 17%.   

Pregunta No.23 

¿ Hasta qué monto en colones, se necesita una firma para la autorización en la 

emisión de cheques? 

Objetivo: Indagar si establecen montos mínimos en estas empresas 

Cooperativas  para la emisión de cheques. 

Respuestas 
    Colones                     Dólares 

Frecuencia 
F(x) 

Porcentaje 
 

a) De 300                         de   34.29 0 0% 
b) De 500                         de   57.14 1 17% 
c) De 1,000                      de 114.29 0  0% 
d) más de 1,000       más de 114.29 3 50% 
e) Sin respuesta   2 33% 
Totales           6       100% 
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Análisis de Resultados: 

Para el 50% de éstas Sociedades Cooperativas autoriza la emisión de montos 

mayores de mil colones, sin embargo en el 33% no existe limite por no tener 

montos mínimos establecidos y el 17% hasta quinientos colones. 

 

Pregunta No.24 

¿Posee la Sociedad Cooperativa manual de procedimientos y descripción de 

puestos? 

Objetivo: Verificar si estas Sociedades Cooperativas poseen manuales para la 

descripción de funciones de sus diferentes departamentos. 

 
Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 

a) Sí 0     0% 
b) No  6 100% 
Totales  6 100% 
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Análisis de Resultados: 

De las Sociedades Cooperativas, el 100% no posee un manual de funciones 

para la descripción de puestos, siendo esta una herramienta tan importante 

para el desarrollo y el buen desempeño de las actividades para toda empresa. 

 
 
Pregunta No.25 

¿ Cuáles de los formularios citados a continuación, son los que más se utilizan 

en la Sociedad? 

Objetivo: Conocer que clase de formularios utilizan en éstas Sociedades 

Cooperativas ganaderas,  para el control de sus operaciones. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Comprobante de crédito fiscal 5  32% 
b) Quedan   4   25% 
c) Factura   5   31% 
d) Vales de caja chica 1     6% 
e)  Sin respuesta     1     6% 
Totales     *     16  100% 
 
*Nota: El total de respuestas se incrementa por ser utilizado más de uno de los 
comprobantes especificados. 
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Análisis de Resultados: 

Los documentos más utilizados son: en un 32% el comprobante de crédito 

fiscal y la factura con un 31%, en un menor porcentaje del 25% usan quedan y 

el 6% manejan vales de caja chica, sin embargo el otro 6% emplean otro tipo 

de documentación para el control de sus operaciones. 

Pregunta No.26 

 ¿ En qué períodos esta establecido la cancelación de salarios al personal de 

campo? 

 

Objetivo: Investigar cuales son los períodos de pago que emplean para el 

personal de campo, estas Sociedades Cooperativas Ganaderas. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Semanal 1  17% 
b) Quincenal 5  83% 
c) Mensual 0    0% 
Totales  6                100% 
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Análisis de Resultados: 

El 83% de éstas Sociedades Cooperativas, establecen en forma quincenal la 

cancelación de salarios para el personal de campo y un 17% semanalmente, 

períodos utilizados para el control de sus planillas de pagos. 

 

 

Pregunta No.27 

¿ En qué períodos está establecido la cancelación de salarios al personal   

administrativo? 

 

Objetivo: Determinar el período de pago que emplean para el personal 

administrativo. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Semanal 0     0% 
b) Quincenal 5    83% 
c) Mensual 1    17% 
Totales  6                 100% 
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Análisis de Resultados: 

Como se observa para la cancelación de salarios del personal administrativo se 

establece en forma quincenal representando el 83% los datos obtenidos  y un 

17% mensual. 

 

 

 

Pregunta No.28 

 ¿Qué criterios técnicos, se utilizan para la valuación de las operaciones 

contables en la Sociedad de acuerdo a la normativa siguiente? 

Objetivo: Conocer qué normativa técnica utilizan para la valuación de las 

operaciones contables, en estas Sociedades. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Normas de Contabilidad Financiera 2 25% 
b) Normas Internacionales de Contabilidad 1 13% 
c) Principios de Contabilidad 4 49% 
d) Ninguna 1  13% 
Totales          * 8       100% 
*Nota: El total de las respuestas se incrementa por utilizar dos de ellas más de 
una de las normativas técnica proporcionada.  
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Análisis de Resultados: 

De las Sociedades Cooperativas encuestadas, los contadores utilizan como 

principal criterio técnico, los Principios de Contabilidad reflejados en un 49%, 

seguidamente el 25% utiliza Normas de Contabilidad Financieras y 13% las 

Normas Internacionales de Contabilidad, sin embargo existe otro 13% que no 

aplica ninguna. Observándose una mayor base contable en la aplicación de 

principios de contabilidad. 

Pregunta No.29 

¿Es necesaria la capacitación para el personal del departamento de 

contabilidad, para conocimiento y utilización de las NIC, en  la aplicación del 

sistema contable en la Sociedad Cooperativa? 

 

Objetivo:  Establecer la importancia sobre la capacitación del personal  en 

cuanto a la actualización de Normas Internacionales de Contabilidad. 

 
Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 

a) Sí 6 100% 
b) No  0      0% 
Totales                    6                 100% 
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Análisis de Resultados: 

La capacitación para éstas empresas ganaderas se ha vuelto de suma 

importancia como se muestra en los datos anteriores en un 100%, ya que por 

la complejidad de sus operaciones como Sociedades Cooperativas, necesitan 

estar actualizadas lo más adecuadamente posible. 

 

Pregunta No.30 

 ¿Cada cuanto tiempo es capacitado el personal que labora en el departamento 

de contabilidad, sobre los cambios en normativa técnica contable, como  es la 

NIC No.41, aplicable a las empresas agropecuarias? 

 

Objetivo: Conocer si poseen ésta Sociedades Cooperativas  programas de 

capacitación para el personal de  contabilidad en la actualización en los 

cambios de la normativa contable. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Frecuentemente 0       0% 
b) Extemporáneamente 3     50% 
c) Siempre 0                     0% 
d) Nunca 3      50% 
Totales  6    100% 



 
 

 

 
Análisis de Resultados: 

Se puede notar que el personal es capacitado extemporáneamente en cuanto a 

la normativa contable en un 50% y el restante  50% no recibe capacitación 

debido a la falta de recursos económicos en éstas Sociedades. 

Pregunta No.31 

¿ Sería de utilidad para la Sociedad el diseño de un sistema contable de 

acuerdo a NIC, producto de este trabajo de investigación? 

 
Objetivo: Evaluar la utilidad e importancia para la utilización de un sistema 

contable diseñado de acuerdo a Normas Internacionales de Contabilidad. 

Respuestas Frecuencia F(x) Porcentaje 
a) Sí 6     100% 
b) No  0         0% 
Totales  6      100% 
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Análisis de Resultados: 
 
La utilización de un sistema contable de acuerdo a Normas Internacionales de 

Contabilidad es de suma importancia, como se muestra en los datos anteriores 

con un 100%, volviéndose para estas Sociedades una  herramienta de apoyo, 

que les permita estar preparadas para la exigencia  en la aplicación de esta 

normativa técnica en la actualización de su sistema contable, a partir del uno 

de enero del año 2004, obteniéndose con ello una preparación y presentación 

adecuada de sus Estados Financieros. 

CONCLUSIONES 

Estas Sociedades Cooperativas ganaderas,  están tratando de subsistir, a 

pesar de las diferentes dificultades que atraviesan para el logro de sus 

objetivos; esto se comprueba por medio de los resultados obtenidos. 

Realizada la investigación de campo,  en las Sociedades Cooperativas 

estructuradas como medianas  empresas ganaderas dedicadas a la producción 

de leche, y lográndose obtener  la información necesaria a través de las  

técnicas utilizadas  por medio del cuestionario, se concluye: 

 

1. El nivel de estudio que se posee el personal que labora en estas empresas 

es bajo, siendo más notable el en área del campo  y su conocimiento 

adquirido es en forma empírica. 

 

2. La falta de capacitación y actualización en el personal administrativo de 

estas Sociedades Cooperativas ganaderas, afecta para la adecuada 

aplicación de normativa vigente, en su sistema contable aunque este sea  

automatizado. 



 

3. Por no poseer políticas de control interno, caen en riesgos innecesarios 

como es la emisión de sus cheques, en donde la mayoría de estas 

Sociedades Cooperativas asigna a una sola persona para  autorizar y firmar 

los pagos, siendo en algunos casos el propio  Contador quien firma dichos 

cheques.  

4. El acceso en la adquisición de préstamos en el sistema financiero es nulo, 

limitando a éstas Sociedades en la adquisición de nueva tecnología para la 

explotación del ganado bovino en la producción de leche. 

 

5. El asesoramiento técnico, legal ,laboral, contable y administrativo es poco 

adecuado en éstas Sociedades, por no contarse con el recurso económico 

que se requiere para adquirir este tipo de asesoría, no permitiéndoles 

alcanzar un mayor nivel de desarrollo y competitividad en los mercados. 

 

6. La falta de reconocimiento gremial y apoyo por parte del gobierno, para 

estas Sociedades, no les permite adquirir oportunidades para la 

tecnificación y capacitación en las actividades que desarrollan. 

 

Recomendaciones 

1. Se debe fomentar la preparación académica en su personal, esto  por 

medio de programas de estudio, que les permita alcanzar un mayor 

conocimiento sobre las diversas áreas en que se desarrollan, sean estas de 

campo u administrativas, logrando con ello ser más productivos para la 

explotación del ganado bovino productor de leche. 



 

2. Desarrollar programas de capacitación sobre  la normativa vigente para que 

pueda ser aplicada en su sistema contable y obtener información financiera 

uniforme para la preparación y presentación de los estados financieros. 

 

3. Establecer políticas adecuadas para el control interno, como es  la firma y 

autorización de cheques, excluyéndose al Contador en la realización de 

este clase de actividad, por ser éste el que controla y registra todas las 

actividades de la Sociedad. 

 

4. Crear alternativas de acceso que permita a las Sociedades Cooperativas 

ganaderas el adquirir créditos dentro del sector financiero, logrando de esta 

forma contar con capital de trabajo que les facilite obtener tecnología 

adecuada para el desarrollo de sus actividades, otorgando estos créditos a 

plazos adecuados y con tasas de intereses bajas.    

 

5. Para lograr suplir las necesidades, sean estas materiales, tecnológicas y de 

asesoramiento legal, administrativo y normativo contable, en estas 

Sociedades, es necesario que existan guías, programas y manuales  de 

asesoramiento, que les permita ejecutar en forma adecuada sus actividades 

y el buen registro de ellas en su sistema contable . 

 

6. Que se les otorgue a éstas Sociedades, el reconocimiento como gremial, en 

el ámbito económico, y el apoyo necesario por parte del gobierno, para la 

capacitación en aquellas áreas de mayor producción, y estar preparados 



para afrontar sucesos futuros como es la apertura de Tratados de Libre 

Comercio (TLC). 

 


