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RESUMEN EJECUTIVO 

Considerando que el control interno es un tema importante dentro de la 

empresa Proavec durante estos últimos años, se ha visto la necesidad de 

realizar el presente trabajo investigativo, con el fin de tomar las decisiones 

acertadas por parte de la gerencia; en la búsqueda de promover seguridad 

razonable acerca del logro de los objetivos en las siguientes categorías: 

- Eficiencia y eficacia de las operaciones 
- Confiabilidad de la información financiera 
- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
- Salvaguarda de activos 

El presente tema de investigación “Control Interno y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Proavec de la cuidad de Latacunga año 2012”, ha 

sido resultado de un análisis previo y minucioso  de todas las actividades y 

procedimientos que se realizan dentro de la empresa, en especial de las 

áreas de compras y ventas, en donde se ha detectado errores que se deben 

corregir inmediatamente, siendo las mismas motores importantes dentro de 

las actividades comerciales. 

Disponer de un Diseño de Procedimientos de Control Interno que conste de 

políticas y procedimientos para las áreas más afectadas, ayudará al 

cumplimiento de las actividades y a la responsabilidad de las funciones 

asignadas, que no solo permita optimizar tiempo y recursos sino también 

minimizar riesgos, puesto que todo dependerá de la gerencia la forma de 

cómo implemente, evalué y supervise. 

En conclusión, con el diseño de esta propuesta, se obtendrá una visión 

integral de la organización, referente a si está alcanzando los objetivos y 

metas que se ha planteado, así como también si los recursos utilizados y las 

acciones ejecutadas, tiene la finalidad de evaluar sus actividades para 

redefinir sus estrategias en el caso que se amerite. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Ecuador existe un gran número de empresas que se dedican a la 

comercialización de aves sean estás en pie o faenadas, las mismas que 

ocupan un sitial importante dentro del desarrollo económico y social, a la vez 

brindan mejores productos con el fin de satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

Uno de los mayores riesgos que tiene la empresa en los últimos años, se 

debe que al no contar con adecuados procedimientos de Control Interno les 

permita conocer lo práctico que resulta medir la eficiencia y la productividad 

al momento de implantarlos, en sus actividades cotidianas. 

Es bueno resaltar que la Empresa que aplique controles internos en sus 

operaciones, conducirá a conocer la situación actual de las mismas, por eso, 

resulta importante tener una planificación que sea capaz de verificar que los 

controles se cumplan para darle una visión reala la empresa. 

El tema que se desarrolla es en base a la importancia que tiene el control 

interno dentro de la empresa PROAVEC, y su influencia en el 

desenvolvimiento de la misma,  es por esta razón que se tiene como objetivo, 

evaluar el control interno de la empresa Proavec con la finalidad de medir el 

riesgo y establecer índices aceptables de rentabilidad, debido a que se 

determinó que existía un inadecuado control interno en las áreas estratégicas 

como son compras y ventas. 

Capítulo 1.- Se enfoca en el problema por  el que atraviesa la empresa y se 

lo relaciona a nivel macro, meso y micro; a través de la elaboración del árbol 

de problemas donde se determinan las causas y efectos que rodean la 

misma y que servirán para la realización del análisis crítico del trabajo de 

investigación con el fin de dar una solución práctica y oportuna.  
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Capítulo 2.- En este capítulo se desarrolla el marco teórico a través de 

antecedentes, los cuales se basan en documentos anteriores. Por otra parte 

se enfoca la fundamentación filosófica explicando el paradigma utilizado para 

la investigación, además este capítulo es muy importante puesto que 

engloba todos los aspectos relacionados con las variables de estudio.  

Capítulo 3.-Se describe la metodología de la investigación a través del 

enfoque, modalidad y tipos de investigación. También se determina la 

población y muestra para ejecutar el trabajo de campo del siguiente capítulo, 

además se realiza la operacionalización de las variables para conocer a 

quien, donde y como se va a investigar y que técnicas e instrumentos de 

investigación se utilizarán para la recopilación, procesamiento y análisis de la 

información. 

Capítulo 4.-Se realiza el análisis e interpretación de resultados de la 

tabulación de las encuestas aplicadas a la muestra de la población 

seleccionada, a través cuadros, tablas y gráficos, dando lugar a la 

interpretación de la información recolectada llegando de esta manera a la 

verificación de la hipótesis. 

Capítulo 5.- Se emiten las conclusiones y recomendaciones acorde a los 

objetivos planteados en el primer capítulo, sin embargo también guardan 

relación a las encuestas aplicadas a las personas seleccionadas en la 

muestra. 

Capítulo 6.- Se define y se ejecuta la propuesta como solución al problema 

encontrado, en base a los objetivos planteados, y a las variables de estudio 

que han sido analizadas en los capítulos anteriores, cabe resaltar que la 

propuesta está sujeta a modificaciones y queda a potestad de los directivos 

de la empresa el mejorarla o modificarla 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

“Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Proavec de 

la cuidad de Latacunga año 2012”. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 
En la empresa Proavec todas las actividades de control interno se la realizan 

de manera empírica, provocando  conflictos tanto internos como externos, 

siendo los mismos factores determinantes en la obtención de índices 

desfavorables de rentabilidad.       

  

1.2.1 Contextualización 
 
1.2.1.1Contexto macro 

A nivel mundial y tomando como referencia al Ecuador, el consumo de la 

carne de pollo sufrió un altibajo a lo largo de la historia, tras la segunda 

guerra mundial, su consumo se popularizo en gran medida debido a la cría 
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industrial de las aves, dada a la gran demanda de este tipo de carne, el 

precio tiende a variar según el ciclo de la producción, es por esta razón que 

en la actualidad es considerada como una de las fuentes cárnicas más 

económicas. 

Debido a la gripe porcina en el humano y la fiebre aftosa en el ganado han 

generado un bajo consumo de carnes en el Ecuador, ante ello, la venta de 

carne de pollo ha experimentado un buen momento: su consumo es el más 

estable, con tendencia al alza, teniendo en cuenta que últimamente el 

consumo subió en un 30%., de 10 mil libras, se pasó a 30 mil a la semana y 

el precio varía según el mercado de cada ciudad, siendo su comercialización 

la más constante. 

La industria avícola se ha caracterizado por desarrollar actividades 

orientadas a la crianza de aves en cada una de las etapas de producción, así 

como también su comercialización para el consumo humano, pero sin 

embargo los costos no se fijan en forma competitiva sino más bien en base al 

mercado, pues el carácter oligopólico de la producción, hace que la 

mercadería sea escasa algunas veces y la perceptibilidad del producto 

provoca que los costos fluctúen de un agente a otro.  

La producción avícola a nivel nacional se distribuye de la siguiente forma: en 

el caso de carne de ave, Pichincha genera el 38%, Guayas 32%, Manabí 

14%, Azuay 4% y el resto del país un 12%; y confirma que el consumo por 

persona al año es de 27 kilos, con relación a México donde este indicador es 

de 60 kilos anuales. 
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Según la Asociación de Avicultores de la Sierra y Oriente,  afirma que las 

ventas y el precio de la carne de pollo subieron en un 5%, por motivos de 

especulación, lo que implicaría por esta razón que el precio del producto 

fluctué sus precios mes a mes. 

1.2.1.2 Contexto meso 

La provincia de Cotopaxi  siendo un lugar lleno de personas emprendedoras, 

han visto la necesidad de realizar diferentes actividades relacionadas con la 

avicultura, a raíz de la crisis financiera de los años noventa, donde las 

personas buscaban desarrollar este tipo de actividad, debido a que 

necesitaban para poder subsistir dentro de la economía globalizada, es por 

esta razón que  la provincia se ha caracterizado por ser uno de los sectores 

que se dedican a la comercialización de aves, que de una u otra manera 

ayude a obtener un posicionamiento en el mercado, logrando obtener sus 

propias estrategias que le permitan ser competitivas y que contribuyan a 

mejorar su producto y por ende aumentar su rentabilidad, con el fin de que el 

cliente sea atendido amablemente y de esta manera pueda quedar 

satisfecho con el producto ofrecido. 

FIG.: Cuadro de la producción de la carne de pollo 

FUENTE: Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador 
“CONAVE” 



6 
 

Uno de los sectores de mayor crecimiento son las empresa que se dedican a 

faenar las aves, las mismas se ha visto inmersas en diversos cambios 

agroindustriales, que ayuden a mejorar sus procesos de comercialización y 

de calidad, no sola para satisfacer las necesidades del consumidor, sino 

también para cumplir con los procesos de comercialización. 

La escasez y alza de precios de las aves en el mercado, ha provocado que 

algunas empresas disminuyan sus ventas, puesto que cuando el producto 

tiende a subir de precio sus ventas son menores, cabe señalar que toda 

empresa sin importar su actividad económica, compite con otras con el fin 

ofrecer el producto al mercado y obtener ganancias, que para poder lograrlo 

debe establecer sus propias estrategias que permitan ser competitivos, 

contribuyendo así a mejorar la rentabilidad, mediante un adecuado control 

interno, que ayude a la empresa alcanzar sus objetivos. 

1.2.1.3 Contexto micro 

La empresa Proavec, se encuentra ubicada en la ciudad de Latacunga, 

parroquia Eloy Alfaro, barrio San Felipe, calle Simón Rodríguez y Cinco de 

junio s/n, viene realizando su actividad de comercialización desde el 30 de 

octubre del 2001 y su representante legal es el Sr. Víctor Aníbal Moreno 

Moreno.     

Es una entidad que se dedica a la venta al por menor de aves (pollos) en pie 

y faenados dentro y fuera de la provincia de Cotopaxi, destinados para el 

consumo humano con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

nutricionales y alimenticias, estableciendo relaciones comerciales a largo 

plazo, cumpliendo con la sociedad en el pago de impuestos, contribuyendo 

de esta manera un aporte positivo para la ciudad y el país. 

Actualmente Proavec es una empresa comprometida a satisfacer las 

necesidades de sus consumidores  y reconocida por ofrecer productos 
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alimenticios higiénicos y de calidad, que genere crecimiento rentable y 

sostenible de la misma, en beneficio de sus  propietarios, trabajadores, 

clientes y Proveedores; y  pretende en un futuro ser una empresa líder a 

nivel nacional en promover productos de calidad, realizando sus actividades 

con eficiencia, responsabilidad y sensibilidad social, con orientación a la 

excelencia en la distribución con el fin de mejorar la salud y condiciones de 

vida de los seres humanos. 

Actualmente cuenta con dos puntos de distribución, en el local principal se 

comercializa la carne de pollo faenada la misma que está ubicado en la 

cuidad de Latacunga, parroquia Eloy Alfaro, Barrio San Felipe y en el 

segundo local donde se encuentran los galpones se comercializa las aves en 

pie, tiene su ubicación en el barrio Zumbalica de la ciudad antes 

mencionada, la misma que desarrolla sus actividades dentro de una zona 

que promueve y ayuda a dinamizar el avance económico de las familias,  

convirtiéndose en un ente generador de empleo, contando de esta manera 

con nueve personas que laboran dentro de la misma en las diferentes áreas. 

Los productos de la empresa Proavec han sido destacados por su precio, 

calidad y exquisito sabor al momento de consumirlos, en este sentido busca 

optimizar  sus ventas, puesto que son el motor económico, las misma que no 

podrán llevarse a cabo mientras no se establezca procedimientos de control 

interno que permita aprovechar sus fortalezas y oportunidades y minimizas 

sus debilidades y amenazas, para que de esta manera la actividades 

comerciales aumenten y con ello abarque más mercado, con el fin de que las 

utilidades incrementen y de esta manera permita obtener resultados 

beneficiosos de manera eficiente y se vea reflejada en su rentabilidad. 
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1.2.2 Análisis critico 

 

1.2.2 Relación Causa-Efecto 

Una vez analizado el entorno en el que se desenvuelve la empresa proavec, 

según el árbol del problema, se puede deducir que está pasando por un 

problema en cuanto al inadecuado control interno, teniendo como sus causas 

principales un sistema de control interno empírico, que como efecto tiene un 

bajo margen de rentabilidad, la ausencia de políticas provoca el incumpliendo 

de las funciones, así como también la deficiente comunicación al personal 

EFECTOS: Variable Dependiente 

 

 

 

 

  

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS: Variable Independiente 

 

 

 

 

Fig.: Árbol del Problema 

Elaborado por: Elizabeth Moreno 

Incumplimiento 
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Disminución 
de las ventas 
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conlleva a las disminución de las ventas y la deficiente comunicación ha 

ocasionado pérdida de recursos. 

El sector comercial basado en la compra y venta de carne de pollo en la 

cuidad de Latacunga objeto de estudio, está regulada por diversas leyes y 

reglamentos que rigen su correcto desarrollo, cuya actividad económica es la 

comercialización del producto en el mercado local. La empresa en la 

actualidad se ve afectada por una serie de inconvenientes debido al 

inadecuado control interno que posee, el cual no le ayuda a cumplir sus 

funciones específicas, lo que le provocaría que no puedan llegar al logro de 

sus objetivos. 

La empresa Proavec debido a que posee un sistema de control interno 

empírico, ha bajado su margen de rentabilidad, provocando de esta manera 

una restricción en su comercialización, lo cual conlleva a la misma a 

significativas pérdidas económicas que no le permiten sobresalir en sus 

metas comerciales. 

La ausencia de políticas dentro de la empresa, ha producido incumplimiento 

de las funciones tanto administrativas como financieras, lo que ha 

ocasionado que la misma tenga muchos errores al momento de adquirir el  

producto, así como también al distribuirlo, lo que ocasionaría que disminuya 

el tamaño de comercialización, cabe mencionar que la empresa Proavec se 

ve inmersa dentro de una tendencia socio económica variable, puesto que la 

mercadería tiende a fluctuar sus precios constantemente. 

La deficiente capacitación al personal, ha ocasionado que la empresa 

disminuya sus ventas, debido a que no atienden correctamente a los clientes, 

sabiendo que ellos son el motor para que la misma pueda desarrollar sus 

actividades diariamente, es por ello que debe estar en constante cambio 

frente a la competencia ofreciendo variedad, calidad, higiene y precio justo 
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que esté al alcance del consumidor, para que de esta manera los mismos 

queden satisfechos 

La deficiente comunicación, da lugar a la pérdida de recursos, tantos 

económicos, financieros, humanos, tecnológicos, etc., lo que ocasiona 

menos ingresos, pérdida de clientes y mala imagen de la empresa en el 

mercado, es por esta razón que el diseño de procedimientos de control 

interno ayudarán a que todos estos errores que tiene la empresa se corrijan 

en el menor tiempo posible, así mismo aumente su rentabilidad y pueda 

continuar con sus actividades comerciales sin ningún problema. 

1.2.3 Prognosis 

Por lo antes dicho esta investigación tiene como propósito estudiar 

correctamente diversos errores que pueden ocasionar el inadecuado control 

interno, puesto quela empresa no cuenta con procedimientos que le ayude a 

controlar cada uno de los procesos que se realizan dentro de las áreas de 

compras y ventas, el cual le permita cumplir con los más altos estándares de 

bioseguridad exigidos por la normativa legal ecuatoriana y le ayude a 

posesionar en el mercado local y nacional. 

Si la Empresa Proavec no pone en marcha un Diseño de procedimientos de 

Control Interno orientado a mejorar la rentabilidad, ésta se verá seriamente 

afectada, pues estaría por debajo de la competencia, los clientes se formarán 

una imagen negativa con lo cual se producirá que busquen en otros lados el 

mismo producto, si esto sucede, su efecto se verá reflejado en resultados 

económicos negativos pues es claro que para una empresa de esta 

naturaleza las ventas representan un importante rubro dentro de la situación 

financiera. 

Caso contrario si no se corrigen a tiempo este tipo de problemas no se podrá 

controlar adecuadamente todas las funciones que realizan diariamente 
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dentro de la empresa, debido a que todos harán por su lado sus actividades 

con el fin de cumplir con su obligación, lo que  producirá una disminución en 

sus ventas y por consecuencia se obtendrá una bajar rentabilidad, poniendo 

de esta manera en riesgo el desarrollo de la empresa, la misma que afectaría 

a sus propietarios, trabajadores y terceras personas, provocando así la 

pérdida de credibilidad y en mucho de los casos el cierre definitivo de su 

actividad económica. 

1.2.4 Formulación del Problema 

¿Cómo incide el control interno en la rentabilidad de la empresa Proavec de 

la  cuidad de Latacunga año 2012? 

 Variable independiente: Control Interno 

 Variable Dependiente: Rentabilidad de la empresa Proavec de la cuidad 

de Latacunga 

 

1.2.5 Preguntas Directrices 

1.- ¿Cómo contribuirá el diseño de procedimientos de control interno para las 

áreas de compras y ventas en los procesos empresariales? 

2.- ¿Cuál es el factor más relevante en la baja rentabilidad? 

3.- ¿Cómo el uso de un diseño de procedimientos de control interno 

adecuado le permitirá a la empresa Proavec incrementar su rentabilidad? 

1.2.6 Delimitación 
 

 Campo: Auditoria de control interno 

 Área: Control Interno 

 Aspecto: Rentabilidad 

 Temporal: Este proyecto va ser analizado durante el año 2012. 
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 Espacial: La investigación se realizara en la empresa Proavec, que está 

ubicada en la ciudad de Latacunga, parroquia Eloy Alfaro, barrio San 

Felipe, en las calles Simón Rodríguez y Cinco de Junio. 

 Poblacional: La población a investigar en el presente proyecto serán: el 

gerente, empleados, clientes y proveedores. 

 
1.3 Justificación 

La presente investigación se justifica porque existe un inadecuado control 

interno lo que no le ha permitido a la empresa dar seguridad razonable en 

relación con el logro de los objetivos planteados por la gerencia.  

Por lo antes descrito es fundamental analizar con mayor profundidad los 

problemas ocasionados por el inadecuado control interno, así como también 

encontrar alternativas viables para mejorar la rentabilidad y proporcionar 

mayor liquidez a la empresa, para que pueda seguir con sus diferentes 

actividades económicas. 

El sector avícola constituye una de las principales fuentes de empleo del 

país, generadas por las unidades de producción y comercialización en forma 

directa e indirecta. Una de sus funciones principales de la empresa Proavec 

es satisfacer la demanda de pollos con los más altos estándares de 

bioseguridad, y como consecuencia de ello obtener mayor rentabilidad, por lo 

que es necesario disponer de un diseño de procedimientos de control interno 

efectivo que proporcione procesos de compras y ventas adecuados para 

adquirir y ofertar productos de alta calidad, apto para el consumo humano y 

lograr la fidelización e incremento de clientes. 

También se realiza porque es necesario cumplir con la responsabilidad ante 

la empresa,  con ello se podrá determinar en forma clara y precisa el control 

con el cual se está manejando cada uno de sus procesos y mediante esto 
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poder optimizar tiempos y recursos hasta poder llegar hacia los objetivos 

trazados por la misma, para de esta manera minimizar los riesgos. 

Además esta investigación pretende aportar a los profesionales y estudiantes 

un marco referencial o un instrumento de consulta y orientación, a través de 

una manera documental, en relación a un diseño de procedimientos de 

control interno para las áreas de compras y ventas; y como el mismo puede 

incidir en la rentabilidad de la empresa. 

Se desarrolla la siguiente investigación debido a su importancia práctica, 

puesto que con los resultados se llegará a solucionar el problema, en base a 

políticas y procedimientos, que permita incrementar su rentabilidad en 

relación a un eficiente y eficaz diseño de control interno, para de esta manera 

proponer mejores cambios que permitan alcanzar las metas propuestas. 

Es de vital importancia el estudio de esta investigación, debido a que es 

factible porque permite conocer como la empresa maneja sus actividades de 

comercialización, ayudando de esta manera a examinar cada área, con el fin 

de conocer si el control es adecuado y  si conduce a mejorar la rentabilidad 

de la misma, perfeccionando el servicio en base a sus ventas y por ende 

brindar una mejor atención, reduciendo costos innecesarios, tiempos 

improductivos, y lo que es importante la satisfacción de los clientes. 

Es necesario realizar esta investigación porque de una u otra manera ayuda 

a la empresa a evitar pérdidas significativas, que si no son solucionadas a 

tiempo pueden provocar cambios drásticos, que no le permita a la misma 

poder solventar obligaciones, ocasionando de esta manera el cierre de sus 

operaciones, 

En este sentido la investigación cumple un papel muy importante en la 

economía de la empresa, debido que el diseño de procedimientos de control 

interno ayudará a obtener mejor control en cada área, a reducir los costos, a 
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incrementar sus utilidades y aprovechar mejor los recursos humanos, 

materiales y financieros, permitiendo planificar de manera considerable todos 

los procesos desde la alta dirección hacia toda la entidad. 

1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 

 

 Determinar la incidencia del inadecuado control interno de la empresa 

Proavec sobre la rentabilidad generada durante el año 2012, con el fin de 

diseñar procedimientos de control interno adecuados que permitan 

mejorar los niveles de rentabilidad. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Evaluar de manera general el control interno existente a fin de 

determinar áreas críticas. 

 Analizar la rentabilidad de la empresa a través de la utilización de 

indicadores financieros con el propósito de tomar decisiones 

oportunas. 

 Diseñar procedimientos de control interno para las áreas de 

adquisición y ventas con el fin de salvaguardar los recursos y mejorar 

la rentabilidad de la empresa. 



15 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

En toda empresa dedicada a la actividad comercial, relacionada a la compra 

y venta de aves en pie y faenados surge la necesidad de tener un buen 

Control Interno, debido a lo práctico que resulta medir la eficiencia y la 

productividad al momento de diseñarlos, en especial si se centra en las 

actividades básicas que ellas realizan. 

El presente tema, tiene como antecedentes de investigación tesis, 

documentos, monografías, revistas, periódicos y libros, que proporcionaron 

información confiable para el desarrollo del presente trabajo. 

Según Chicaiza A. (2007),en su tesis “Diseño de un sistema de control 

interno para la empresa Tecnicentro Frajova Hnos, en el que se plantea el 

siguiente objetivo general, “Diseñar un sistema de control interno para lograr 

máxima eficiencia dentro de la “Tecnicentro Frajova Hnos.”, con la finalidad 

de mejorar la estructuración Administrativa y financiera- Contable, que le 

permita contar planes organizacionales, métodos, procedimientos y medidas 

de gestión, para el desarrollo efectivo y de control de las actividades diarias 
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que se desarrollan, con el fin de facilitar la consecución de objetivos”, en la 

que llego a las siguientes conclusiones: 

 “Tenicentro Frajova Hnos.”, es una empresa familiar comercializadora 
de llantas y todo tipo de accesorios para vehículos. Además como 
principal distribuidor de llantas Double Coin, posee la mayor 
participación en el mercado local y aproximadamente el 40% de sus 
ventas a nivel nacional. 
 

 Todos los colaboradores de la empresa “Tecnicentro Frajova Hnos.”, 
están comprometidos a trabajar en equipo, con el propósito de 
exceder las cambiantes expectativas del medio  que le rodea; en 
especial la de sus clientes, contribuyendo de esta manera a que la 
empresa se consolide. 
 

 Pese a su larga trayectoria, la empresa “Tecnicentro Frajova Hnos.”, 
no cuenta con un sistema de Control Interno Administrativo- Contable, 
lo que ha dado como resultado, la inconsistencia en los criterios de 
aplicación contable y diferencias en las cifras comparativas para la 
toma de decisiones. 
 

 En la actualidad la empresa “Tecnicentro Frajova Hnos.”, al no contar 
con una guía de registros adecuados de sus operaciones; ocasiona 
que la información sea vulnerable y sujeto a equivocaciones 
repercutiendo en la información final. 
 

 En el presente trabajo se ha realizado el diseño del Sistema de 
Control Interno Administrativo- Contable, conforme a las necesidades 
de la empresa “Tecnicentro Frajova Hnos.”. 
 

 Para la aplicación del Sistema de Control Interno- Contable, 
propuesto; se requerirá que la empresa “Tecnicentro Frajova Hnos.”, 
tome la decisión de implementar los requerimientos básicos detallados 
en el presente trabajo. 
 

 La falta de manuales  para la aplicación de los controles operativos así 
como la poca aplicación de normas de control interno, ha generado 
heterogeneidad en los procedimientos de registro, control y 
presentación de la información sobre los movimientos económicos y 
financieros de la empresa, dificultando al departamento contable la 
consolidación oportuna de la información. 
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 Las funciones no se encuentran claramente en los departamentos de 
“Tecnicentro Frajova Hnos.”, por lo tanto hay duplicación de esfuerzos 
y funciones que ocasiona pérdida de tiempo y dinero para la 
compañía. 
 

 La inadecuada comunicación horizontal y vertical entre los 
departamentos de la compañía, impide o dificulta identificar errores 
que requieran ser ajustados en forma oportuna. 
 

 “Tecnicentro Frajova Hnos.”, no ha sabido aprovechar los recursos 
humanos, materiales y financieros que posee lo que ha ocasionado 
una baja en sus en sus ventas por la pérdida de clientes y el 
crecimiento elevado de la competencia que ofrece una mejor atención. 
 

 La empresa no ejerce un adecuado control de los activos fijos que 
posee por lo tanto existen perdidas de los mismos por daños, mala 
utilización y/o cambio de ubicación. 
 

 “Tecnicentro Frajova Hnos.”, no dispone de un adecuado sistema para 
analizar la cartera de clientes de acuerdo a las normas establecidas, 
originando que no exista una correcta administración y política de 
cobro, por tanto, hay un incremento en la cratera vencida. 
 

 Las políticas para una adecuada selección y contratación del personal 
son inadecuadas ya que, la mayoría de funciones no posee el nivel de 
educación adecuado para los cargos que tienen, solo se basan en 
recomendaciones de empleados activos así como tampoco existe una 
verdadera política de capacitación al personal que permita un mejor 
desenvolvimiento en las actividades de la empresa. 
 

Cabe mencionar que toda empresa para tener un buen manejo dentro de sus 

actividades tanto administrativas como financiera, necesita contar con un 

sistema de control interno adecuado que le permita aprovechar todos los 

recursos humanos, materiales y financieros con el fin de evitar pérdidas 

económicas y sobre todo de los clientes, tomando en cuenta que ellos son el 

pilar fundamental dentro de la misma. 

Según Lasluisa M. y Salguero J.(2013), en su tesis “Diseño de un Manual 

de Control Interno bajo el método COSO para las áreas administrativa y 

financiera en Fuentes San Felipe S.A. con la finalidad de  lograr eficiencia y 



18 
 

eficacia en sus operaciones”, en el que se plantea el siguiente objetivo 

general: “Diseñar un manual de control interno para las áreas administrativa y 

financiera en Fuentes San Felipe S.A. mediante la evaluación de control 

interno bajo el método COSO definiendo claramente procedimientos,  

políticas, normas y funciones que conlleven a la oportuna toma de 

decisiones, cumplimiento de sus objetivos y la eficiencia y eficacia de sus 

operaciones”, llegando  a las siguientes conclusiones: 

 El presente trabajo fue realizado en base a la metodología 
proporcionada por el método COSO, bajo el cual se ha desarrollado 
un manual de control interno que sirva como medio de consulta 
permanente y estará disponible para todo el personal de la compañía. 

 
 Fuentes San Felipe S.A. no posee procedimientos escritos dentro del 

área administrativa y financiera lo que provoca que el personal no 
realice adecuadamente los procesos que están a su cargo, razón por 
la cual se ha propuesto procedimientos gráficos que permitan 
visualizar la secuencia de cada proceso. 

 
 Fuentes San Felipe no tiene un código de ética en el cual se describan 

valores y antivalores que sea de conocimiento de todo el personal 
para un correcto desempeño de sus funciones. 

 
 La administración de la compañía es la responsable de lograr y 

mantener la eficiencia y eficacia en las operaciones, así como del 
cumplimiento de sus lineamientos estratégicos. 

 
 La compañía cuenta con auditoría interna, pero no se encuentra 

reflejada con una unidad de apoyo dentro del organigrama. 
 
 

El manual de control interno es muy necesario, debido a que representa la 

basa de todas las actividades que deben realizar dentro de la empresa, para 

que de esta manera se pueda lograr la eficiencia y eficacia en todas la 

operaciones tanto económicas y financieras, logrando así que el personal 

realice adecuadamente todas las funciones a su cargo aprovechando al 

máximo el tiempo y los recursos. 
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Según Molina F. (2012), en su tesis “Propuesta del diseño e implementación 

de un sistema de control interno financiero, aplicado en la empresa Aghemor 

Cía. Ltda., dedicada a la comercialización de productos alimenticios.”, en el 

que se plantea el siguiente objetivo general: “Lograr que a través de la 

Propuesta de Diseño e Implementación de un Sistema de Control Interno 

Financiero, se precautele la ocurrencia de errores y se salvaguarde los 

activos, a través de la adecuada selección de estos controles y se elabore 

estados financieros adecuados y oportunos.”, en la que llego a las siguientes 

conclusiones: 

 En el Área de Compras Locales no se han implementado documentos 
que sirvan de control para la realización de la situación que 
imposibilita el que se pueda verificar que la llegada de la mercadería 
sea de acuerdo a condiciones previamente solicitadas por los jefes de 
áreas. 
 

 La compañía no realiza tomas físicas de mercaderías de forma 
recurrente, siendo que este procedimiento se convierte en el 
instrumento más importante de control en una empresa 
comercializadora, cuyo principal activo son los inventarios; este control 
preventivo y concurrente se lo debe realizar con el objeto de tener 
certeza de la existencia física del mismo, además de verificar su 
estado actual. 
 

 No existe una adecuada protección de los bienes de la Empresa, 
incluyendo su aseguramiento, siendo que éste es uno de los objetivos 
fundamentales del control interno y se logra por medio de la 
implantación de sistemas preventivos y de vigilancia, para evitar 
pérdidas por siniestros o bien por descuidos o fraudes y requieran la 
contratación adecuada de pólizas de seguro con la asesoría de peritos 
calificados. 
 

 La compañía no realiza una comparación periódica entre los estados 
de cuenta de Proveedores y los registros contables que permitan 
identificar diferencias que deban ser analizadas oportunamente; este 
procedimiento es importante para mantener las Cuentas por Pagar 
registradas de forma adecuada. 
 

 Para efectos de control de la asistencia del personal la compañía sólo 
cuenta con hojas firmadas por cada uno de los empleados que 
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ingresan a laborar; en algunas ocasiones no describen la hora de 
entrada y salida del mismo, así como también no existe una persona 
que controle el cumplimiento de dicho horario. 
 

 La compañía no evalúa los riesgos que se pudieran presentar en la 
elaboración de los Estados Financieros por lo que pudieran existir 
errores e irregularidades en el ciclo de operaciones registradas. 

 

Dentro de toda empresa es fundamental que el sistema de control interno 

implementado ayude a precautelar la ocurrencia de errores en todas la 

epatas de producción, distribución y venta del producto,  así como también al 

momento de ser registrados todos los valores en los libros contables, con la 

finalidad de obtener información financiera contable fiable al momento de 

presentar los Estados financieros al termino del ejercicio económico. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma positivista, siendo  

su finalidad ayudar a la empresa a  incrementarla rentabilidad;  mediante la 

utilización adecuada del control interno en cada una de las actividades, como 

parte del comportamiento humano,  para que la empresa esté exenta de 

errores involuntarios y posibles fraudes, teniendo como consecuencia el 

deterioro de la imagen ante los clientes y sobre todo  no pueda enfrentar el 

riesgo existente. 

Por lo tanto este trabajo investigativo se apegará a resaltar los principios 

fundamentales del ser humano como es: la ética, moral, honradez científica y 

la rectitud en todos los procedimientos a realizase. 
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2.3. Fundamentación Legal 

La presente investigación se fundamenta en las siguientes leyes: 

 Ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

 Ley  de régimen tributario interno y su reglamento 

 Ley de seguridad social 

Ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada 

“Art. 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de 
comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de 
responsabilidad limitada cualquier actividad económica que no estuviere 
prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de 
la misma al monto del capital que hubiere destinado para ello. 
Art. 4.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá siempre 
pertenecer a una sola persona y no podrá tenerse en copropiedad, salvo el 
caso de la sucesión por causa de muerte a que se refiere el artículo 37 de 
esta Ley. 
La persona natural a quien pertenece una empresa unipersonal de 
responsabilidad limitada se llama “gerente-propietario”. 
Art. 7.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, tiene siempre 
carácter mercantil cualquiera que sea su objeto empresarial, considerando 
como comerciante a su gerente-propietario”. 

Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

“Art.55.-Transferencia e importaciones con tarifa cero. Tendrán tarifa cero las 
transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

1.- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 
cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural; y de la pesca 
que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan 
sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique 
modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o 
congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la 
extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del 
aceite comestible, el faena miento, el cortado y el empaque no se 
considerarán procesamiento”. 
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Capítulo VIII, Declaraciones Patrimoniales  

 Art. 69.- Información de Patrimonio.- Para los efectos de la declaración 
patrimonial a la que se refiere la Ley de Régimen Tributario Interno, se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

Las personas naturales, incluyendo las que no desarrollen actividad 
económica, cuyo total de activos supere el monto de US $ 200,000, 
presentarán anualmente en la forma y plazos establecidos por el Servicio de 
Rentas Internas mediante Resolución de carácter general, la información 
patrimonial de los saldos iníciales existentes al 1 de enero del ejercicio. 

Esta  declaración,  se  realizará  considerando  tanto  la  información  de  la 
 persona  así como  el  porcentaje  que  le  corresponde  de  la  sociedad 
 conyugal  e  hijos  no  emancipados,  de  ser  el  caso.  Quienes  mantengan 
 sociedad  conyugal  o  unión  de  hecho  deberán  presentar  una 
 declaración  conjunta  en  el  caso  de  que  sus  activos  comunes  superen 
 los  US  $  400,000.  Sin  embargo,  si  cualquiera  de  los  cónyuges  o 
 convivientes  mantuviere  activos  fuera  de  la  sociedad  conyugal  o  unión 
 de  hecho,  la  declaración  tendrá  que  ser  individual,  y  contendrá  los 
 activos  y  pasivos  individuales  así  como  la  cuota  en  los  activos  y 
 pasivos  que  formen  parte  de  la  sociedad  conyugal  o  unión  de  hecho. 

Entiéndase por patrimonio a la diferencia entre el total de activos y el total de 
pasivos. 

Art. 76.- Forma de determinar el anticipo.- Las personas naturales,  las 
 sucesiones  indivisas,  las  sociedades,  las  empresas  que  tengan 
 suscritos  o  suscriban  contratos  de  exploración  y  explotación  de 
 hidrocarburos  en  cualquier  modalidad  contractual  y  las  empresas 
 públicas  sujetas  al  pago  del  impuesto  a  la  renta,  deberán 
 determinaren  su  declaración  correspondiente  al  ejercicio  económico 
 anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de 
conformidad con las siguientes reglas:  

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 
contabilidad y las sociedades: 

 Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

• El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 
• El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 
• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 
• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables 

a efecto del impuesto a la renta. 
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Para efectos del cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta de las personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad en referencia a los activos se 
considerarán únicamente los activos que no son de uso personal del 
contribuyente. 

Ley de seguridad social 
 
Art. 1.- PRINCIPIOS RECTORES.- El Seguro General Obligatorio forma 
parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y 
funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 
suficiencia. 
 
Para efectos de la aplicación de esta Ley: 
 
 Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado 
de salud, educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar 
conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio. 

 Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, 
disminución, alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de 
recibir la protección del Seguro General  Obligatorio. 

 Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población 
asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General 
Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, 
sexo, educación, ocupación o ingresos. 

 Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio 
en proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad 
de amparo de los beneficiarios, en función del bien común. 

 Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás 
recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega 
oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

 Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 
actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las 
prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones 
de los asegurados. 

 Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás 
beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de 
la capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado. 

 
Art. 2.-SUJETOS DE PROTECCION.- Son sujetos "obligados a solicitar la 
protección" del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 
personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación 
de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 
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a) El trabajador en relación de dependencia; 
b) El trabajador autónomo; 
c) El profesional en libre ejercicio; 
d) El administrador o patrono de un negocio; 
e) El dueño de una empresa unipersonal; 
f) El menor trabajador independiente; y, 
g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

2.4 Categorías Fundamentales 

2.4.1 Supraordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Supraordinación de variables 

Elaborado por: Elizabeth Moreno 
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2.4.2 Subordinación conceptual (Variable Independiente) 
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Fig.  3Subordinación conceptual  (Variable Independiente) 

Elaborado por: Elizabeth Moreno 
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2.4.3 Subordinación conceptual  (Variable Dependiente) 
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Fig. 4 Subordinación conceptual  (Variable Dependiente) 

Elaborado por: Elizabeth Moreno 
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2.5Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables 
del problema 

2.5.1 Marco Conceptual de la Variable Independiente 

AUDITORÍA 

Según Arens A., Elder R. y Beasley M. (2007:14p); en su libro “Auditoria 

un Enfoque Integral” manifiesta que "la auditoria es la acumulación y 

evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar 

sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios 

establecidos. La auditoría debe realizarla una persona independiente y 

competente”. 

La auditoría dentro de la empresa juega un papel muy importante, debido a 

que ayuda a obtener información que debe ser evaluada detenidamente, con 

el propósito de examinar y encontrar los posibles errores e irregularidades 

que estén afectando significativamente a la misma, ayudando de esta 

manera al auditor dar una opinión sobre la situación actual y por ende 

proporcionando recomendaciones que ayuden a la empresa continuar con 

las actividades diarias sin ningún problema.  

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 
 

Según Blanco Y. (2004:82,105pp), en su libro “Normas y Procedimientos 
de la Auditoría Integral”, menciona que la auditoria del control interno es la 

evaluación del control interno integrado, con el propósito de determinar la 

calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y si 

son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. Esta 

evaluación tendrá el alcance necesario para dictaminar sobre el control 

interno y por lo tanto, no se limita a determinar el grado de confianza que 

pueda conferírsele para otros propósitos. 
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En una auditoría de control interno practicada con el objetivo de emitir una 

opinión sobre el mismo, se debe utilizar una metodología que cubra lo 

siguiente: 

 Planeación 

 Pruebas de los controles 

 Comunicación de los resultados 

 

En la auditoría del programa del trabajo, se debe tener claro que el objetivo 

de la auditoría del control interno es distinto al de una auditoría financiera y 

por lo tanto el alcance y la oportunidad de los procedimientos pueden variar. 

De acuerdo con esto, el auditor debe identificar los procedimientos aplicable 

en las circunstancias para formarse una opinión sobre el control interno y 

diseñar su programa de trabajo para llevar a cabo las pruebas necesarias. 

 

Para que la empresa pueda manejar correctamente sus actividades es 

necesario que se mantenga un nivel de confianza alto, con el fin de cumplir 

con todos los objetivos que se ha trazado, pero sobre todo brindar y 

comunicar sobre los resultados obtenidos, formando de esta manera una 

opinión que ayude en la tome de decisiones a corto plazo. 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

Según Mantilla S. (1994:19p) en su libro “Control Interno” habla sobre los 

elementos de control interno donde menciona: 

El ambiente de control proporciona una atmósfera en la cual la gente 

conduce sus actividades y cumple con sus responsabilidades de control. 

Sirve como fundamento para los otros componentes o elementos. Dentro de 

este ambiente, la administración valora los riesgos para la consecución de 

los objetivos específicos. Las actividades de control se implementan para 

ayudar a asegurar que se está cumpliendo las directivas de la administración 
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para manejar sus riesgos. Mientras tanto, se captura y comunica a través de 

toda la organización la información relevante. El proceso total es 

monitoreado y modificado cuando las condiciones los justifican. 

Es importante que dentro de la empresa se tenga presente estos elementos 

puesto que ayudaran a prevenir la ocurrencia de errores a tiempo, con el fin 

de proporcionar información confiable y de esta manera cumplir con los 

objetivos propuestos. 

CONTROL INTERNO 

Según Instituto Ecuatoriano de Auditores (1997:15-16pp), en su libro 

“Nuevos Conceptos del Control Interno” dice que el control interno se 

define como un proceso, efectuado por el personal de una entidad, diseñado 

para conseguir objetivos específicos. La definición es amplia y cubre todos 

los aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo permite 

centrarse en objetivos específicos. El control interno consta de cinco 

componentes relacionados entre sí que son inherentes al estilo de gestión de 

la empresa. Estos componentes están vinculados entre sí y sirven como 

criterios para determinar si el sistema es eficaz. 

Tomando los conceptos de Estupiñán R. (2006:25-26pp.), en su en su obra 

“Control Interno y Fraudes con base en los ciclos transaccionales”, 

define al control interno como un proceso, ejecutado por la junta directiva o 

consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y 

por el resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles 

seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes 

categorías de objetivos: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones 
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Esta definición enfatiza ciertos conceptos o características fundamentales 

sobre el control interno, como son: 

 Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y proceso de la 

empresa incorporando en la función de administración y dirección, no 

adyacente a éstos. 

 Orientado a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo. 

 Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la 

organización a través de sus acciones y palabras. 

 Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que lograrán 

los objetivos definidos. 

El control interno dentro de la empresa en muy importante, debido a que está 

diseñado para proporcionar seguridad razonable en la información dentro de 

todas las actividades que realiza, brindando de esta manera eficiencia y 

eficacia en todas la operaciones, mediante el cumplimiento de las leyes, con 

el propósito de cumplir con los objetivos trazados por la misma en el menor 

tiempo posible. 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

- Eficiencia y eficacia de las operaciones 

- Confiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

- Salvaguarda de activos 

Según Matilla S. (2009:68p.); en su obra “Auditoria del Control Interno” 

menciona que el control interno se define como un proceso realizado por la 

junta de directores, los administradores y otro personal de la entidad, 

diseñado para proporcional seguridad razonable mirando el logro de los 

objetivos en las siguientes categorías: 
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 Eficiencia y eficacia de las operaciones 

Se orienta a los objetivos básicos de negocios de una entidad, incluyendo los 

objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de recursos. 

 Confiabilidad de la información financiera 

Se relaciona con la preparación de estados financieros públicos, confiables, 

incluyendo estados financieros intermedios y datos financieros seleccionados 

derivados de tales estados, tales como ganancias realizadas, informadas 

públicamente. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

Se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las que está 

sujeta la entidad.   

 Salvaguarda de activos 

Se refiere a los activos que no son propiedad del ente (si son propiedad del 

ente, esté los incluye en los estados financieros) pero por los cuales al ente 

tiene que responder y destinar recursos propios para su protección. Esta 

categoría aplica exclusivamente a las entidades que tienen tal condición. 

Para que la empresa pueda cumplir con todos los objetivos del control 

interno es necesario que todas las operaciones se lo realicen en base a la 

actividad económica, debido a que esto le ayudara a obtener seguridad 

razonable en todas las actividades proporcionando así el logro de objetivos 

de desempeño, rentabilidad y la salvaguarda de los recursos. 
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PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

Según Cepeda G. (2005:13-14pp), en su obra “Auditoría y Control 
Interno”, indica que el ejercicio del control interno implica que este se debe 

hacer siguiendo los principios de: 

 Equidad: Consiste en que el sistema de control interno debe velar porque 

las actividades de la organización estén orientadas efectivamente hacia el  

interés general; sin otorgar privilegios a grupos especiales. 

 Moralidad: Todas las operaciones se debe realizar no sólo acatando las 

normas aplicables a la organización, sino los principios éticos y morales 

que rigen la sociedad. El auditor deberá mantener intacto su integridad 

moral, debe ser integro al llevar las auditorías de calidad reportando lo 

evidente (cierto) sin caer en prejuicios. Se espera de él, rectitud, 

probabilidad, honestidad, dignidad y sinceridad en cualquier circunstancia. 

 Eficiencia: Vela porque, en igualdad de condiciones de calidad y 

oportunidad, la provisión de bienes y/o servicios se haga al mínimo costo, 

con la máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos disponibles. 

 Eficacia: Grado de consecución e impacto de los resultados de una 

entidad en relación con las metas y los objetivos previstos. Se mide en 

todas las actividades y las tareas y en especial al concluir un proceso, un 

proyecto o un programa. Permite determinar si los resultados obtenidos 

tienen relación con los objetivos y con la satisfacción de las necesidades 

de la comunidad. 

 Economía: Vigila que la asignación de los recursos sea la más adecuada 

en función de los objetivos y las metas de la organización. Se operativiza 

en la medición racional de los costos y en la vigilancia de la asignación de 

los recursos para garantizar su ejecución en función de los objetivos, 

metas y propósitos de la Entidad. 
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 Rendición de cuentas: Es la obligación que tienen todas las servidoras y 

servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, 

los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y 

por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un proceso continuo 

que incluye la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento 

de responsabilidades y un sistema de información y comunicación 

adecuado. 

Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su 

gestión ante la alta dirección para la toma de decisiones, en los que se 

harán constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación 

de las variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por 

errores, irregularidades y omisiones.  

 Preservación del Medio Ambiente: Consiste en que la reducción al 

mínimo del impacto ambiental negativo debe ser un factor importante en 

la toma de decisiones y en la conducción de sus actividades rutinarias en 

aquellas organizaciones en las cuales su operación pueda tenerlo. Es la 

orientación de las actuaciones del ente público hacia el respeto por el 

medio ambiente, garantizando condiciones propicias al desarrollo de la 

comunidad. La adecuada operación del Sistema de Control Interno, 

garantiza el acatamiento de estos principios por parte de los servidores 

públicos, al considerarlos como punto de partida para el desempeño de 

sus funciones. 

Los principios del control interno son muy importantes dentro de toda 

empresa, debido a que ayuda a cumplir con los objetivos y metas trazados, 

mediante la asignación y el uso de los recursos, siendo éticos y morales en 

todas la actividades trazadas, con el objetivo de brindar cuentas ante la 

sociedad y de esta manera contribuir en el cuidado del medio ambiente. 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Tomando en cuenta los criterios de Estupiñán, R. (2006:7,8pp.), en su obra 

“Control Interno y Fraudes  con base en los ciclos transaccionales”, 

menciona: 

 Control Interno administrativo 

Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es el plan de 

organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes 

procedimientos y métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante 

el establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo administrativo 

de: 

 Mantenerse informado de la situación de la empresa; 

 Mantener una ejecutoria eficiente; 

 Coordinar sus funciones; 

 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas 

establecidas; 

 Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos. 

Para verificar el logro de estos objetivos la administración establece: 

 El control del medio ambiente o ambiente de control. 

 El control de evaluación de riesgo. 

 El control y sus actividades. 

 El control de sistema de información y comunicación. 

 El control de supervisión o monitoreo. 
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 Control Interno Contable 

Como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de 

información, surge, como un instrumento, el control interno contable, con los 

siguientes objetivos: 

 Que todas las operaciones se registren: oportunamente, por el importe 

correcto; en las cuentas apropiadas, y, en el periodo contable en que se 

llevan a cabo, con el objeto de permitir la preparación de estados 

financieros y mantener el control contable de los activos. 

 Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista esté contabilizado, 

investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y 

apropiada acción correctiva. 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales 

y específicas de la administración. 

 Que el acceso de los activos se permita sólo de acuerdo con autorización 

administrativa. 

 Comprende el plan de la organización y los que conciernen a la 

salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. 

Tanto el control interno administrativo como el control interno contable 

cumplen un papel muy importante dentro de la empresa, debido a que el 

primero inicia como un plan con todos sus procedimientos, metas y objetivos, 

mientras que el segundo es considerado como un instrumento para realizar 

todas las actividades como consecuencia del control interno administrativo y 

de esta manera contribuir al mejoramiento de las actividades de la misma. 
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO, COSO I 

Tomando en cuenta los criterios de Estupiñán, R. (2006:26-40pp), en su 

obra “Control Interno y Fraudes  con base en los ciclos 
transaccionales”, menciona: 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente y están integrados 

a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

a) Ambiente de control 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 

Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los 

otros cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de 

los propios objetivos de control. 

El ambiente de control o control circundante es la base de los demás 

componentes del control a proveer disciplina y estructura para el control e 

incidir en la manera como: 

 Se estructuran las actividades  del negocio  

 Se asigna autoridad y responsabilidad 

 Se organiza y desarrolla la gente 

 Se comparten y comunican los valores y creencias  

 El personal toma conciencia de la importancia del control 

Factores de Ambiente de Control 

 La integridad y valores éticos; 

 El compromiso a ser competente 
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 Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría 

 La mentalidad y estilo de operación de la gerencia 

 La estructura de la organización 

 La asignación de autoridad y responsabilidades 

 Las políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

b) Evaluación de riesgos 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

mejorados. Así mismo, refiere a los mecanismos necesarios para identificar y 

manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que 

influyen en el entorno de la organización como en el interior de la misma. 

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto 

globales de la organización como de actividades relevantes, obteniendo con 

ello una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de 

riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento. 

La evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos 

los niveles que están involucrados en el logro de los objetivos. Esta actividad 

de autoevaluación debe ser revisada por los auditores internos para asegurar 

que tanto el objetivo, enfoque, alcance y procedimiento han sido 

apropiadamente llevados a cabo. 

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes 

externas como internas que deben ser evaluados por la gerencia. La 

gerencia establece objetivos generales y específicos e identifica y analiza los 

riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su capacidad para: 

 Salvaguardar sus bienes y recursos 

 Mantener ventaja ante la competencia  
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 Constituir y conservar su imagen 

 Incrementar  y mantener su solidez financiera 

 Mantener su crecimiento. 

 

c) Actividades de control 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización 

para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades 

están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

Ejemplos de estas actividades son la aprobación, la autorización, la 

verificación, la conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de 

rendimiento, la salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones. La 

supervisión y entrenamiento adecuados. 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser 

manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o 

específicas, preventivas o detectivas. 

Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas 

ellas están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de 

la organización, su misión y objetivos, así como la protección de los recursos 

propios o de terceros en su poder. 

Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas 

implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el 

medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de los objetivos. 

d) Información y comunicación 

Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la 

obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer de 
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información adecuada y oportuna. Los estados financieros constituyen una 

parte importante de esta información y su contribución es incuestionable. 

Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La 

calidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la 

gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las 

actividades de la entidad y elaborar informes financieros confiables. Estos 

elementos claves ayudan a la gerencia a cumplir con sus responsabilidades. 

La gerencia debe establecer un proceso oportuno y eficaz para la 

transmisión de comunicaciones. 

Los elementos que conforman el sistema de información contable son: 

 Identificación de información suficiente. 

 Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en 

forma oportuna para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades 

asignadas. 

 Re – evaluación de los sistemas de información. Las necesidades de 

información y los sistemas de información deben ser reevaluados cuando 

existan cambios en los objetivos o cuando se producen deficiencias 

significativas en los procesos de formulación de información. 

 

e) Supervisión y monitoreo 

Evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la eficacia del 

diseño y  operación de la estructura del control interno para determinar si 

está funcionando de acuerdo a lo planeado y que se modifica cuando es 

necesario. 

El monitoreo ocurre en el curso normal de las operaciones, e incluye 

actividades de supervisión y dirección o administración permanente y otras 
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actividades que son tomadas para llevar a cabo las obligaciones de cada 

empleado y obtener el mejor sistema de control interno. 

Para un adecuado monitoreo (continuo) se debe tener en cuenta las 

siguientes reglas: 

 El personal debe obtener evidencia de que el control interno está 

funcionando adecuadamente. 

 Si las comunicaciones externas corroboran la información generada 

internamente.   

 Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades 

registradas en el sistema de información contable con el físico de los 

activos. 

 Revisar si se han implementado controles recomendados por los 

auditores internos y externos; o por el contrario no se ha hecho nada o 

poco. 

 Si los seminarios de entrenamiento, las sesiones de planeamiento u otras 

reuniones al personal proporcionan retroalimentación a la administración 

en cuanto a que si los controles operan efectivamente. 

 Si el personal es cuestionado periódicamente para establecer si entiende 

y cumple con el código de ética las normas legales y si desempeña 

regularmente actividades de control. 

 Si son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del departamento 

de auditoría externa. 

Los componentes del control interno juegan un papel importante dentro de 

toda empresa, debido a que en el entorno en el  que se desenvuelve el 

trabajador debe ser un ambiente que estimule la realización de las 

actividades, ayudando de esta manera a precautelar los riesgos en base a 

los objetivos propuestos, mediante la realización de todas las actividades, en 
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base a brindar una información oportuna y razonable y así contribuir en la 

supervisión permanente por parte de la gerencia. 

2.5.2 Marco conceptual de la Variable Dependiente 

RENTABILIDAD: 

Según Gitman L y Joehnk M  (2005: 90-91pp), en su obra “Fundamentos 

de Inversión” indica que es el nivel de beneficio de una inversión esto es, la 

recompensa por invertir. Los inversores deciden invertir en un instrumento 

dado o en otro en función de sus expresiones de rentabilidad. 

La rentabilidad es una expresión económica de la productividad que 

relaciona no los insumos con los productos, sino los costos con los ingresos. 

Es la productividad del capital invertido.  

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad 

o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores 

ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores 

ingresos que gastos, un área o departamento de la empresa es rentable 

cuando genera mayores ingresos que costos. 

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que 

mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los 

recursos que se utilizaron para obtenerla. 

Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la utilidad o la ganancia 

obtenida entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para 

expresarlo en términos porcentuales: 

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100 
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La rentabilidad es uno de los objetivos que se traza toda empresa para 

conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades en 

un determinado período de tiempo, es decir que es considerado como el 

resultado de las decisiones que toma la administración para llegar los 

objetivos propuestos por la misma. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Según Soldevila P, Oliveras E y Bagur LL. (2010: 11-14 pp.), en su libro 

“Contabilidad General con el Nuevo PGC”, da a conocer que la actividad 

económica surge de la relación entre los distintos sujetos que forman la 

sociedad. Esta relación se concreta en la producción, intercambio y consumo 

de bienes y servicios. Para llevar a cabo esta relación lo sujetos están 

continuamente tomando decisiones sobre su situación. Para poder preceder 

de forma racional necesitan la máxima información posible acerca de todos 

los hechos que configuran la realizada económica. 

La información económico-financiera generada por las empresas a raíz de su 

actividad económica es la que vendrá reflejada por la contabilidad.   

Usuarios de la información contable: internos y externos 

La información que facilita la contabilidad puede dirigiese a diferentes 

usuarios. Destacan dos tipos de usuarios en función de su pertenencia a la 

unidad económica: 

a) Usuarios externos: Son aquellos que no pertenecen a la unidad 

económica. Si nos concentramos en el caso de la empresa, a su vez los 

podemos clasificar según su relación con la unidad económica en: 

• Usuarios externos con relaciones contractuales con la empresa, 
entre estos destacan: 
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Accionistas: son los propietarios de la empresa y requieren la información 

contable para conocer el valor de la empresa y el beneficio que es capaz  de 

generar y de esta manera conocer la rentabilidad de su inversión. 

Prestamistas: son agentes de la actividad económica que prestan dinero a 

la empresa a cambio de unos intereses. Necesitan estar informados de la 

solvencia de la empresa para saber hasta qué punto ésta podrá responder a 

sus obligaciones. 

Clientes: están relacionados con la empresa por motivos comerciales. Su 

interés en la información contable se centra en aspectos comerciales, que les 

permite conocer si el suministro de productos se producirá en el tiempo, 

condiciones económicas y calidades impactadas. 

Proveedores: son los que suministran bienes y servicios a la empresa. 

Necesitan información de carácter económico que les permita conocer en 

todo momento las necesidades de cobro de sus suministros en el plazo 

pactado. 

Empleados: son los que aportan su trabajo a la empresa y requieren 

información sobre la situación de la empresa para asegurar su futuro laboral. 

Auditores: expertos independientes que analizan la información contable 

con la finalidad de poder emitir un dictamen sobre el hecho de que los 

estados financieros reflejan la imagen fiel de la empresa. 

Usuarios externos sin relación contractuales con la empresa, entre 
éstos destacan: 

Organismos públicos: su interés en la información contable tiene 

básicamente fines recaudatorios y de conocimiento sobre la situación de los 

sectores que componen la economía. 
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Sindicatos: en la defensa de una mejor situación laboral de la sociedad, 

éstos necesitan información de todas las condiciones técnicas de seguridad y 

de la situación económica de los empleados en las empresas. 

Organismos empresariales: están interesadas en la información contable 

ya que a través de ella podrán conocer la competitividad y productividad de 

los sectores productivos. 

Público en general: Requieren la información contable por la influencia 

social y económica que tiene la actividad de la empresa en todos los ámbitos 

de la sociedad. 

b) Usuarios internos: Son los responsables de gestionar la empresa y por lo 

tanto, son los que toman las decisiones sobre sus actividades. Son 

también los responsables de elaborar la información contable para los 

usuarios externos. Se trata del personal directivo de la empresa. 

Dentro de toda empresa la información financiera juega un papel muy 

importante siendo esta el resumen de todas las actividades económicas que 

realiza en un determinado periodo y vendrá reflejada por la contabilidad, la 

misma que es indispensable para la toma de decisiones por parte de la 

gerencia y está dirigida a diferentes usuarios con el fin de mostrar cómo se 

está manejando los recursos y de esta manera ayuda a analizar si está 

obteniendo pérdidas o ganancias. 

CONTABILIDAD GENERAL 

Según Soldevila P, Oliveras E y Bagur LL. (2010: 12-13pp.), en su libro 

“Contabilidad General con el Nuevo PGC”, indica que la contabilidad es 

una disciplina económica que, mediante la aplicación de un método 

especifico, tiene como objetivo elaborar información de la realidad 
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económica, financiera y patrimonial de la unidad económica para permitir a 

sus usuarios la toma de decisiones en cada momento. 

De esta definición destacan los siguientes aspectos: 

• Se considera una disciplina económica debido a la naturaleza de los 

elementos sobre los que opera la organización. 

• Da información de la realidad económica porque su objetivo es cuantificar 

el resultado obtenido y los elementos que componen dichos resultado. 

• Da información de la realidad financiera porque su objetivo es reflejar el 

valor de lo que la organización debe a terceros y el valor de lo que le 

deben a ella. 

• Da información de la realidad patrimonial porque su objetivo es reflejar el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a la unidad 

económica y constituyen su patrimonio. 

• Los usuarios son aquellas personas que necesitan esta información y por 

lo tanto, a quien va dirigida. 

• La toma de decisiones es el fin que se persigue con la elaboración de la 

información contable. 

De esta definición se desprende que la contabilidad debe:  

• Captar todos los hechos económicos derivados de la actividad 

económica. 

• Registrarlos y clasificarlos de forma adecuada. 

• Presentarlos de forma que sea posible su interpretación y, por lo tanto, 

permitan conocer su realidad económica, financiera y patrimonial. 

La contabilidad general es la base de toda empresa debido a que es la raíz 

de la actividad económica que realiza, la misma que es considerada como el 

arte de clasificar, revisar y registrar en los libros contables todas las facturas, 
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recibos, etc.,  oportunamente, con el propósito de obtener información 

financiera veraz y oportuna, la misma que está a disposición de la gerencia o 

terceras personas en cualquier momento que lo solicite.  

ÍNDICES FINANCIEROS 

Según Briseño H. (2006: 3p), el su libro “Indicadores Financieros “, 

menciona: “un indicador financiero o índice financiero es una relación entre 

cifras extractadas de los estados financieros y otros informes contables de 

una empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento 

de la misma. Refleja, en forma numérica, el comportamiento o el desempeño 

de toda una organización o una de sus partes. Al ser comparada con algún 

nivel de referencia, el análisis de estos indicadores puede estar señalando 

alguna desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o 

preventivas según el caso.  

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer 

resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea 

del Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados 

así obtenidos por si solos no tienen mayor significado; sólo cuando los 

relacionamos unos con otros y los comparamos con los de años anteriores o 

con los de empresas del mismo sector y a su vez el analista se preocupa por 

conocer a fondo la operación de la compañía, podemos obtener resultados 

más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación financiera de 

una empresa. Adicionalmente, nos permiten calcular indicadores promedio 

de empresas del mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y 

determinar tendencias que no son útiles en las proyecciones financieras.  

El analista financiero, puede establecer tantos indicadores financieros como 

considere necesarios y útiles para su estudio. Para ello puede simplemente 

establecer razones financieras entre dos o más cuentas, que desde luego 
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sean lógicas y le permitan obtener conclusiones para la evaluación 

respectiva.  

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 

internos de la empresa. 

Los indicadores financieros son necesarios dentro de la empresa debido a 

que con su aplicación ayudan a comparar entre dos referencias o cifras de 

años anteriores sobre la operación de la misma, con el propósito de obtener 

resultados más significativos que ayuden a sacar conclusiones más 

acertadas sobre la situación financiera y por ende esto contribuya en la toma 

decisiones acertadas para el mejoramiento continuo de la misma. 

CLASES DE RENTABILIDAD 

Según Martínez N. (2009: 1-2pp.), en su artículo “Factores de rentabilidad 
en las decisiones financieras”,  da a conocer los siguientes conceptos con 
respecto las clases de rentabilidad: 
 

Rentabilidad Financiera: La rentabilidad financiera o de los fondos propios, 

denominada (ROE), es una medida, referida a un determinado período de 

tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales propios, generalmente 

con independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad financiera 

puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los 

accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que 

teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de 

rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los 

propietarios. 
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Además, una rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por 

dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo 

nivel de rentabilidad financiera es indicativo de los fondos generados 

internamente por la empresa; y segundo, porque puede restringir la 

financiación externa. 

En este sentido, la rentabilidad financiera debería estar en consonancia con 

lo que el inversor puede obtener en el mercado más una prima de riesgo 

como accionista. Sin embargo, esto admite ciertas matizaciones, puesto que 

la rentabilidad financiera sigue siendo una rentabilidad referida a la empresa 

y no al accionista. 

La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad final que al 

contemplar la estructura financiera de la empresa (en el concepto de 

resultado y en el de inversión), viene determinada tanto por los factores 

incluidos en la rentabilidad económica como por la estructura financiera 

consecuencia de las decisiones de financiación. 

La rentabilidad puede verse como una medida, de cómo una compañía 

invierte fondos para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje. 

ROE  = BENEFICIO NETO 
PATRIMONIO NETO  

 

Rentabilidad Económica:  La rentabilidad económica o de inversión es una 

medida, referida a un determinado período de tiempo, del rendimiento de los 

activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos. 

La rentabilidad económica se establece como indicador básico para juzgar la 

eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento 
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de los activos, con independencia de su financiación, el que determina con 

carácter general que una empresa sea o no rentable en términos 

económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que han sido 

financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es 

por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una 

deficiente política de financiación. 

Para calcular el índice ROA necesitamos la utilidad operativa neta y el total 

de activos. 

ROA  = UTILIDAD NETA 
ACTIVOS TOTALES 

 

La rentabilidad financiera es considerada como un rédito obtenido de los 

fondos propios, es decir está basado por la actividad ordinaria realizada por 

la empresa debido a que esta invierte fondos para generar ingresos, mientras 

que la rentabilidad económica se genera por la inversión dentro de un 

periodo determinado de tiempo sobre el rendimiento de los activos donde se 

busca obtener independencia en la financiación de los mismos. 

Rentabilidad Social: 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTABILIDAD.htm; donde manifiesta: 

La rentabilidad social nace dentro de los discursos políticos en América latina 

ante la inminente problemática social que atravesamos.  Muchos de los 

problemas sociales son detectados por la comunidad mucho antes que por 

las instituciones, por esto la discursiva política nos enriquece día a día, como 

un indicador de lo que la sociedad necesita. 

Es el Beneficio que obtiene la Sociedad de un proyecto de Inversión o de una 

Empresa determinada, destinando los Recursos a los mejores usos 
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productivos posibles. Dichos beneficios se estiman utilizando Precios 

sociales y los criterios aplicados por la Evaluación de Proyectos.  

Las medidas de Rentabilidad social más usadas en evaluación social de 

proyectos son el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno.   

El Valor Presente Neto constituye una medida de Rentabilidad social debido 

a que se calcula utilizando Precios sociales. La tasa interna de retorno se 

obtiene descontando los flujos de Ingresos netos por una tasa social de 

Descuento.  

La rentabilidad social dentro de cualquier actividad sea esta de inversión o de 

una empresa determinada, es muy importante porque permite conocer más a 

fondo como los recursos son destinados adecuadamente a cada uno de los 

procesos productivos, ayudando de esta manera a conocer cuáles son las 

necesidades de las personas y con ella saber en qué tiempo podrán ser 

atendidas, teniendo en cuenta que son muy importantes para que la 

sociedad cumpla sus objetivos en el menor tiempo posible. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Según Bravo M. (2011: 297p), en su libro “Contabilidad General” 

menciona: Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad y alguna 

variable ventas, Capital, Activos, etc. La que permite conocer en forma 

aproximada si la gestión realizada es aceptable en términos de rendimiento 

financiero. 

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad mayor al 

promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado financiero y de 

valores (ahorros, bonos, cédulas, pagarés, etc.) 
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1. Rentabilidad sobre Ventas: Permite conocer la utilidad por cada dólar 

vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor 

rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o actividad de la empresa.  

Rentabilidad sobre 
las Ventas 

 
= 

Utilidad Neta del Ejercicio 
Ventas 

 

 La utilidad neta del ejercicio se determina antes de impuestos y 

distribuciones. 

2. Rentabilidad sobre el patrimonio: indica el beneficio logrado en función 

de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. Si el 

porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado financiero y de 

la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio 

obtenida se considera buena. 

Rentabilidad sobre 
el Patrimonio 

 
= 

Utilidad Neta del Ejercicio 
Patrimonio 

 

3. Rentabilidad sobre el Capital Pagado: Permite conocer el rendimiento 

del Capital efectivamente pagado. Si el capital ha tenido variaciones 

durante el período se debe calcular el capital promedio pagado. 

Rentabilidad sobre 
el Capital Pagado 

 
= 

Utilidad Neta del Ejercicio 
Capital Pagado 

 

4. Rentabilidad sobre el Activo Total: Mide el beneficio logrado en función 

de los recursos de la empresa, independientemente de sus fuentes de 

financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto depende 

de la composición de los Activos, ya que no todos tienen igual 

rentabilidad. 

Rentabilidad sobre 
el Activo Total 

 
= 

Utilidad Neta del Ejercicio 
Activo Total 
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5.- Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica: Mide 

el grado de rentabilidad obtenida entre la Utilidad Neta del Ejercicio y los 

Activos Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas 

industriales, mineras, de transporte, y en general de las que tengan una gran 

inversión en Activos Fijos. 

Rentabilidad sobre 
los Activos Fijos 

 
= 

Utilidad Neta del Ejercicio 
Activos Fijos 

 

Los indicadores de rentabilidad dentro de una empresa son necesarios 

porque ayudan a conocer con exactitud la rentabilidad obtenida dentro de la 

actividad económica, proporcionando de esta manera datos que sirvan para 

la toma de decisiones y con ello cumplir con todos los objetivos propuestos y 

trazados por la gerencia. 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

Según Park  S (2009:537p), en su obra “Análisis de la Rentabilidad” Uno 

de los objetivos importantes para cualquier negocio es generar utilidades. 

Los indicadores examinados brindan claves útiles sobre la efectividad de las 

operaciones de una compañía, pero los indicadores de rentabilidad revelan 

los efectos combinados de liquidez, administración de activos y deudas sobre 

los resultados operativos. Por ello, los indicadores que miden la rentabilidad 

desempeñan un papel importante en la toma de decisiones. 

La rentabilidad podemos analizarla bajo tres aspectos: 

• Margen de ganancia sobre las ventas. 

• Rendimiento sobre los activos totales 

• Rendimientos sobre las Acciones Ordinarias 
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Margen de ganancia sobre las ventas: Calculamos el margen de ganancia 

sobre las ventas dividiendo el ingreso neto entre las ventas. Esta razón 

indica la utilidad por dólares de venta. 

Margen de ganancias sobre las ventas = ingreso neto disponible / 
Ventas 

Rendimiento sobre los activos totales: El rendimiento sobre los activos 

totales, o simplemente rendimiento sobre los activos (RSA), mide el éxito que 

tiene una compañía cuando emplea sus activos para generar utilidades. La 

razón entre el ingreso neto y los activos totales mide el rendimiento sobre los 

activos totales después de intereses e impuestos. 

Rendimiento sobre los activos totales = ingreso neto+gastos por 
interés(1-tasade impuesto) / Promedio de activos totales 

Sumar de nuevo una porción de los gastos por interés al ingreso neto da por 

resultado una cifra de ganancias ajustadas que indica cuáles habrían sido las 

ganancias si los activos se hubieran adquirido exclusivamente a través del 

capital accionario. 

Rendimientos sobre las acciones ordinarias: Otra conocida medida de 

rentabilidad es la tasa de retorno sobre el capital (RSC). Este indicador 

muestra la relación entre el ingreso neto y la inversión de los titulares de 

acciones ordinarias de la compañía. Esto responde la siguiente pregunta: 

¿Cuánto ingreso se gana por cada $1 que invierten los accionistas 

ordinarios? 

Rendimiento sobre las acciones ordinarias =  ingreso neto disponible a 
los accionistas ordinar / Capital accionario ordinario promedio 

Al momento de emprender una empresa se tiene como objetivo general 

percibir ingresos que permita de esta manera obtener rentabilidad, debido a 



54 
 

que los  indicadores estudiados anteriormente son los encargados de brindar 

efectividad en la operaciones, siendo estos los que revelen los efectos de 

liquidez, administración de activos y deudas sobre los resultados operativos, 

es por esta razón que los indicadores de rentabilidad juegan un papel 

importante en la toma de decisiones acertadas para el bienestar de la 

empresa. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RENTABILIDAD 

Según Martínez N. (2009: 2p), en su artículo “Factores de rentabilidad en 
las decisiones financieras”, menciona que existen 9 factores primordiales 

que influyen en la rentabilidad: 

 Intensidad de la Inversión 

Cuando invertimos estamos dando algo a alguien con el fin de obtener algo 

mejor. Se puede invertir de muchas formas, invertir nuestro tiempo en una 

relación, la inteligencia en el trabajo o los fines de semana haciendo deporte 

para tener una buena salud. 

Así como se puede invertir en cualquiera de estas situaciones esperando 

algo bueno a cambio, podemos invertir nuestro dinero en un fondo mutuo 

esperando asegurar un capital que nos garantice mantener un nivel de vida 

en una etapa de retiro o convertir en realidad alguno de nuestros sueños 

hacia futuro. 

Invertir dinero es poner el dinero en algún tipo de instrumento financiero, 

llámese acciones, bonos, fondos mutuos, esperando más dinero a cambio. 

Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera 

obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un interés, 

dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su costo de adquisición. 
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 Productividad 

Para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o sus 

utilidades) es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental 

que origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio 

de tiempos y un sistema de pago de salarios. 

La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes 

y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación 

la productividad sirve para evaluar el rendimiento del recurso material y 

humano. 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 

enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una 

cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el 

máximo de productos. 

La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 

características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. 

Deben de considerarse factores que influyen. Al disminuir la ineficiencia, la 

productividad aumenta. La eficiencia es el límite de la productividad. La 

productividad óptima, es el nivel de eficiencia para el cual fue pretendido el 

proceso. 

 Participación de Mercado 

Este tipo de estudio es realizado con la finalidad de determinar el peso que 

tiene una empresa o marca en el mercado. Se mide en términos de volumen 

físico o cifra de negocios. Estas cifras son obtenidas mediante 

investigaciones por muestreo y la determinación de los tamaños 

poblacionales. 
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De manera similar que los estudios de penetración y tamaño del mercado, 

las empresas contratantes de este tipo de estudios son principalmente 

negocios que venden a otras empresas en el área industrial, así como 

mercados donde no se dispone de investigaciones sectoriales (por ejemplo: 

educación, ciertas unidades de negocios de las telecomunicaciones, 

entretenimiento, etc.) 

Los principales objetivos de este tipo de estudio son los siguientes: 

 Determinar la participación de mercado de la empresa y sus marcas, 

partiendo de las cifras de venta o volúmenes vendidos. 

 Monitorear el crecimiento de la empresa o sus marcas a lo largo del 

tiempo. 

 Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los 
competidores. 

Un nuevo producto puede ser creado o hecho "nuevo" de muchas maneras. 

Un concepto enteramente nuevo se puede traducir en un nuevo artículo y/o 

servicio. Simples cambios secundarios en un producto existente pueden 

convertirlo en otro "nuevo" o se puede ofrecer un producto existente a 

nuevos mercados que lo considerarán "nuevo". Sólo podemos considerar 

nuevo un producto durante un período limitado. 

Esto corresponde a la actitud de innovación que es una filosofía paralela a la 

del concepto de mercadotecnia. 

Cuando se incluye un nuevo producto debe tomarse en consideración la 

innovación y la calidad del producto/servicio, sin dejar a un lado la 

diferenciación del producto en el mercado y superando siempre a los 

competidores del mercado que son un gran número de compradores y 

vendedores de una mercancía, que además de ofrecer productos similares, 
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igualmente tienen libertad absoluta para los sus actividades inherentes y no 

hay control sobre los precios ni reglamento para fijarlos. 

Estudios han demostrado que las industrias en crecimiento son aquellas que 

están orientadas a productos nuevos. 

 Calidad de Producto/Servicio. 

El significado de esta palabra puede adquirir múltiples interpretaciones, ya 

que todo dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente. Sin 

embargo, la calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma 

eficaz para poder satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la 

forma en que un producto o servicio sea aceptado o rechazado por los 

clientes, podremos decir si éste es bueno o malo. 

 Tasa de Crecimiento del Mercado 

La tasa de crecimiento es la manera en la que se cuantifica el progreso o 

retraso que experimenta un producto en el mercado en un período 

determinado. Esto tiene que ver también, con el ciclo de vida del producto, 

que se define por ser el clásico ciclo de nacimiento, desarrollo, madurez y 

expiración, aplicado a las ventas de un producto. 

 Integración Vertical 

La integración vertical comprende un conjunto de decisiones que, por su 

naturaleza, se sitúan a nivel corporativo de una organización. Dichas 

decisiones son de tres tipos: 

 1. Definir los límites que una empresa debería establecer en cuanto a 

las actividades genéricas de la cadena de valor de la producción. 
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 2. Establecer la relación de la empresa con las audiencias relevantes 

fuera de sus límites, fundamentalmente sus proveedores, 

distribuidores y clientes. 

 3. Identificar las circunstancias bajo las cuales dichos límites y 

relaciones deberían cambiar para aumentar y proteger la ventaja 

competitiva de la empresa. 

 Este conjunto de decisiones permiten caracterizar a una empresa: qué 

bienes y capacidades forman parte de la empresa y que tipos de contratos se 

establecen con agentes externos. 

 Costos Operativos 

Los costos en que incurre un sistema ya instalado o adquirido, durante su 

vida útil, con objeto de realizar los procesos de producción, se denominan 

costos de operación, e incluyen los necesarios para el mantenimiento del 

sistema. 

Dentro de los costos de operación más importantes tenemos los siguientes: 

A) Gastos técnicos y administrativos. Son aquellos que representan la 

estructura ejecutiva, técnica y administrativa de una empresa, tales como, 

jefes de compras, almacenistas, mecánicos, veladores, dibujantes, 

ayudantes, mozos de limpieza y envíos, etc. 

B) Alquileres y/o depreciaciones. Son aquellos gastos por conceptos de 

bienes muebles e inmuebles, así como servicios necesarios para el buen 

desempeño de las funciones ejecutivas, técnicas y administrativas de una 

empresa, tales como: rentas de oficinas y almacenes, servicios de teléfonos. 

Etc. 
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C) Obligaciones y seguros. Son aquellos gastos obligatorios para la 

operación de la empresa y convenientes para la dilución de riesgos a través 

de seguros que impidan una súbita descapitalización por siniestros. Entre 

estos podemos enumerar: inscripción a la Cámara Nacional de la Industria de 

la Construcción, registro ante la Secretaría del Patrimonio Nacional, Seguros 

de Vida, etc. 

D) Materiales de consumo. Son aquellos gastos en artículos de consumo, 

necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales como: combustibles y 

lubricantes de automóviles y camionetas al servicio de las oficinas de la 

planta, gastos de papelería impresa, artículos de oficina, etc. 

E) Capacitación y Promoción. Todo colaborador tiene el derecho de 

capacitarse y pensamos en que tanto éste lo haga, en esa misma medida o 

mayor aún, la empresa mejorará su productividad. Entre los gastos de 

capacitación y promoción podemos mencionar: cursos a obreros y 

empleados, gastos de actividades deportivas, de celebraciones de oficinas, 

etc. 

Los costos de operación son los necesarios a fin de operar y mantener el 

sistema que se proyecta, de manera que se obtenga de éste los productos 

esperados, en las condiciones previstas durante la etapa de estudio y diseño. 

Los factores que influyen en la rentabilidad son muy importantes para toda 

empresa, debido a que las actividades realizadas están encaminadas a la 

obtención de utilidades, en base al producto o servicio que ofrece, es decir 

que debe ser aceptado por el cliente pero sobre todo que permita satisfacer 

sus necesidades, es por esta razón que la empresa debe estar en constante 

cambio, ofreciendo variedad de productos y creando nuevos, para que de 

esta manera haga frente ante los competidores y por ende obtenga un nivel 

alto de aceptación en el mercado. 
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2.6 Hipótesis 

La utilización adecuada del control interno permitirá obtener índices de 

rentabilidad favorables en la empresa Proavec. 

2.7 Señalamiento de las Variables de la Hipótesis 

Variable independiente: Control Interno 

Variable Dependiente: Rentabilidad de la empresa Proavec de la cuidad de 

Latacunga 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

El desarrollo de la presente investigación está enmarcado en el enfoque 

cualitativo así como también en un enfoque cuantitativo, cualitativo porque en 

base al problema se necesitará estudiar técnicas, procedimientos que 

ayuden a describir e interpretar la realidad dentro de un espacio 

contextualizado tanto interno como externo y de esta manera cumplir con los 

objetivos propuestos, mientras que el enfoque cuantitativo, debido a que la 

empresa por su actividad de comercialización de aves manejara costos, 

cifras, estadísticas que le permita saber cómo se encuentra la misma ante el 

mercado competitivo, si ha obtenido rentabilidad o si está obteniendo 

perdidas que a la larga le puede afectar rigurosamente. 

La visión de la realidad permite conocer múltiples situaciones por la cual 

atraviesa la empresa con la finalidad de buscar soluciones prácticas e 

inmediatas ante el inadecuado control interno, con el propósito de buscar una 

mejora para la empresa así como también la calidad de vida de las personas, 

contribuyendo de esta manera al crecimiento, estabilidad e incremento de la 

rentabilidad. 
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Dentro del proyecto se tomará en cuenta todas las técnicas cualitativas, y 

cuantitativas que permitan la recolección de la información, con el fin de 

conocer la situación real por la que atraviesa la empresa, por medio de un 

estudio independiente del problema, puesto que esto le permitirá tomar 

decisiones acertadas para el mejoramiento de la misma. 

El énfasis en los resultados es una de las características que se espera 

obtener en la presente investigación, puesto que con la comprobación de la 

hipótesis ayudará a comprender con exactitud el porqué del problema en la 

empresa Proavec y por ende saber si las causas indicadas anteriormente 

son el motivo por el cual la empresa puede sufrir cambios radicales, que en 

muchos de los casos puede llevar a la quiebra. 

3.2 Modalidades Básicas de la Investigación 

 Investigación de Campo  

Según Leiva F. (2008:20p) en su libro “Nociones de Metodología de 
Investigación Científica” menciona que “ Es la que se realiza en lugares 
no determinados específicamente para ellos, sino que corresponde al 
medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, 
donde ocurren los hechos o fenómenos investigados”. 

Esta investigación está relacionada al estudio en el lugar de los hechos, es 

decir en la misma empresa objeto de estudio para obtener una información 

detallada, directa, verdadera y confiable que permita conocer con más 

profundidad el problema por el cual está atravesando la empresa y de esta 

manera brindar una solución para el mejoramiento de la misma. 

 Investigación descriptiva 

Según Leiva F. (2008:20-21pp) en su libro “Nociones de Metodología 
de Investigación Científica” indica que “Es la que estudia, analiza o 
describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas, 
situaciones, etc. 
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Puede emplearse la investigación descriptiva en una gran variedad de 
casos: 

 Estudio de comunidades 
 Estudio de costumbres 
 Análisis de documentos 
 Estudios comparativo-causales de los hechos 
 Análisis de casos 
 Etc.” 

La investigación descriptiva está relacionada con la situación actual, es decir 

que analiza la realidad del presente, es por esta razón se podrá obtener 

datos estadísticos que permitirán conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas, ayudando de esta manera a no limitar la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre las variables.  

3.3 Niveles o Tipos de Investigación 

 Descriptivo 

Según Leiva F. (2008:29p) en su libro “Nociones de Metodología de 
Investigación Científica” manifiesta que, el método descriptivo consiste 
en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se ubica en 
el presente pero no se limita a la simple recolección y tabulación de los 
datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de 
los mismos, con alguna finalidad que ha sido establecida previamente. 
Esté método no trata de interferir o modificar la realidad actual sino como 
dice Best 2 el método descriptivo “refiere minuciosamente e interpreta lo 
que es”. 

Algunos autores llaman “método de observación” al método descriptivo, 
debido a que la observación es la forma más adecuada y más utilizada de 
emplearlo, pero esa denominación no es muy acertada porque hay otras 
maneras de analizar la realidad presente o actual, como veremos al 
hablar de las técnicas.  

En este nivel se pudo identificar los hechos o fenómenos y dar una 

interpretación objetiva de los mismos, con la finalidad de conocer con más a 
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profundidad el problema y de esta manera buscar soluciones acertadas que 

permita lograr los objetivos propuestos anteriormente. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

Según Bernal C. (2006:164p) en su obra “Metodología de la Investigación 
para Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales”, 
menciona: 

“De acuerdo con Fracica, población es “el conjunto de todos los 
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 
también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. 

Para Jany, población es “la totalidad de los elementos o individuos que 
tienen ciertas características similares y sobre los cuales se desea 
hacer inferencia” o bien, unidad de análisis.” 

A efectos de alcanzar los objetivos de la presente investigación, se debe 

incluir una breve descripción de las características más sobresalientes de la 

población, en términos de su importancia para el estudio. La población 

correspondiente para este estudio estará conformada por 117 personas, 

distribuidas conforme al siguiente cuadro:  

CUADRO DE LA POBLACIÓN DE LA 
EMPRESA PROAVEC 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN N° 
Gerente y Empleados 10 
Clientes  100 

Proveedores 7 

TOTAL 117 

Fuente: Empresa Proavec 
Elaborado por: Elizabeth Moreno 
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3.4.2 Muestra 

Según Bernal C. (2006:165p) en su obra “Metodología de la Investigación 
para Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales”, 
dice “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 
obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 
efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio”. 

Pasos en la selección de una muestra 

Siguiendo el esquema de Kinnear y Taylor, los siguientes son los pasos para 
definir una muestra: 

a) Definir la población 
b) Identificar el marco muestral 
c) Determinar el tamaño de la muestra 
d) Elegir un procedimiento de muestreo 
e) Seleccionar la muestra 

La muestra es una parte de la población que va a ser analizada con el fin de 
estimar las características del problema presentado, lo cual permitirá conocer 
a fondo en que actividad o función está fallendo la empresa y de esta manera 
buscar solucionas acertadas para la misma. 

3.4.2.1 Muestreo Aleatorio Simple 

Según Leiva F. (2008:38p) en su libro “Nociones de Metodología de 
Investigación Científica” menciona que “Son muestras tomadas al azar de 
entre la totalidad del universo, sin consideraciones de ninguna clase. Son 
también llamadas nuestras simples y son las más utilizadas en 
investigaciones estadísticas”. 

Según Bernal C. (2006:249-250pp) en su obra “Metodología de la 
Investigación para Administración, Economía, Humanidades y Ciencias 
Sociales”, ejemplifica sobre el muestreo aleatorio simple con el siguiente 
enunciado: 

Para efectos de la recolección de la información se tomara una muestra de la 
población de la empresa Proavec que está conformada por 117 personas en 
la que se encuentran inmersas el gerente, empleados, clientes y 
proveedores. 

El tamaño de la nuestra se estimará a partir de los registros existentes en la 
empresa Proavec, mediante el sistema de muestreo aleatorio simple, 
utilizando la siguiente fórmula: 
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n  
= 

S2 
E2 

 + 
S2 

Z2 N 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 
Z = Margen de confiabilidad (para este caso: 95% de confiabilidad, Z = 1,96). 
S = Desviación estándar de la población (S = 0,4 u error de estimación). 
E = error de estimación de la media de la muestra respecto de la población E 
= 5% (0,05). 
N = tamaño de la población 117 personas 

N  = 
S2 

E2  
+ 

S2 
Z2 N 

   
N  = (0,4)2 

(0,05)2  
+ 

(0,4)2 
(1,96)2 117 

   
N  = 0,16 

0,002018292 

   
N  = 79   

  
     

3.5 Operacionalización de las Variables de la Hipótesis 

En los cuadros siguientes se muestra la operacionalización de las variables 

tanto la variable independiente como la variable dependiente, considerando 

los elementos de gran importancia en esta investigación y la manera como 

se los analiza cada una de las variables. 
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3.5.1 Variable Independiente 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE : CONTROL INTERNO

LO ABSTRACTO LO OPERATIVO
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS

Control Interno

 * Medir desempeño del 
Personal

 ¿Conoce usted si la empresa 
mide el desempeño del personal 
dentro de su entorno laboral?

 * Comprobar la 
emisión de documentos

¿Conoce si la empresa emite 
comprobantes de venta 
diariamente?

 * Evaluación de los 
Sistemas de 
Información

¿Cuenta la empresa con 
métodos que ayuden a evaluar la 
confiabilidad de la información?

 * Verificación de los 
Registros Contables

¿Conoce usted si las 
transacciones que realiza 
diariamente la empresa son 
registradas oportunamente?

 * Constatación Física 

¿Sabe si la empresa esta en la 
capacidad vender de acuerdo a 
las especificaciones requeridas 
por el cliente?

Fig.: Operacionalización de la Variable Independiente
Elaborado por: Elizabeth Moreno

Encuesta al Personal 
administrativo

Encuesta al Personal 
administrativo

HIPOTESIS: LA UTILIZACIÓN ADECUADA DEL CONTROL INTERNO PERMITIRÁ OBTENER ÍNDICES DE 
RENTABILIDAD FAVORABLE EN LA EMPRESA PROAVEC.

Evaluación del 
Riesgo

Actividades 
de Control

Información y 
Comunicación

Supervisión y 
Monitoreo

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS

Encuesta a los clientes

 * Evaluación de 
funciones 

Se define como un 
proceso continuo que 
comprende un plan de 

organización y un 
conjunto de 

procedimientos 
diseñados para evaluar y 

dar seguimiento a las 
operaciones financieras 
y administrativas, que 

facilite la toma de 
decisiones relacionadas 

con el logro de los 
objetivos empresariales, 

con el fin de 
salvaguardar sus activos 

y verificar la 
confidencialidad de la 

información.

Encuesta al Gerente y 
personal

 * Posibilidad de 
ocurrencia de fraudes y 
errores

 * Verificación del 
cumplimiento del plan 
de capacitaciones al 
Recurso Humano

 * Evaluar el 
cumplimiento de Metas 
y Objetivos

¿Sabe usted si la empresa 
cumple con las metas y objetivos 
propuestos? 

¿Existe una persona encargada 
de verificar el cumplimiento de las 
políticas que ayuden a detectar 
los errores oportunamente? 

¿Cuenta la empresa con políticas 
que ayuden a evaluar las 
funciones del personal ?

¿Conoce si empresa cumple con 
la capacitación al recurso 
humano constantemente? 

¿Cuenta la empresa con políticas 
que ayuden a evaluar las 
actividades dentro del cada área 
laboral?

 * Evaluación mediante 
pruebas de 
cumplimiento

Encuesta al Gerente

Encuesta al Gerente y 
personal

Encuesta al Gerente y 
personal

Ambiente de 
Control

Encuesta a los clientes
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3.5.2 Variable Dependiente 

 

VARIABLE DEPENDIENTE : RENTABILIDAD

LO ABSTRACTO LO OPERATIVO
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS

Rentabilidad

Fig.: Operacionalización de la Variable Dependiente
Elaborado por: Elizabeth Moreno

HIPOTESIS: LA UTILIZACIÓN ADECUADA DEL CONTROL INTERNO PERMITIRÁ OBTENER ÍNDICES DE 
RENTABILIDAD FAVORABLE EN LA EMPRESA PROAVEC.

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

Encuesta al Gerente y 
personal 

administrativo

Encuesta al Gerente y 
personal 

administrativo

 * Verificación al 
Presupuesto 
Planteado

¿Sabe usted si la empresa 
esta en la capacidad de 

incrementar los salarios ?

Encuesta al personal

Rentabilidad 
sobre ventas, 
patrimonio, 

capital pagado, 
activo total y 
activos fijos.

 * Indicadores de 
Rentabilidad

¿Conoce usted si la 
aplicación de los indicadores 

financieros influye en la 
rentabilidad de la empresa?  

Encuesta al Gerente

 * Evaluación de los 
Estados Financieros

¿Sabe usted si los Estados 
Financieros son analizados 
para la toma de decisiones?

Se define como el 
beneficio, lucro o ganancia 
que se traza toda empresa 

para conocer el 
rendimiento de lo invertido 

al realizar una serie de 
actividades en un 

determinado periodo de 
tiempo, es decir mide la 
eficiencia con el cual la 

empresa utiliza sus 
recursos financieros, 

teniendo como ventaja la 
utilidad en las ventas.

Recursos 
Financieros

 * Nivel de Ingresos en 
base a sus ventas

¿Cree usted que la empresa 
obtiene sus mayores ingresos 

por la venta de pollo?
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3.6 Recolección de la Información 

La presente investigación trata sobre el Control Interno de la empresa 

Proavec con el objetivo de Investigar mediante herramientas de evaluación 

con la finalidad de medir el riesgo en la empresa y establecer índices 

aceptables de rentabilidad. 

En esta investigación se busca analizar las debilidades del Control Interno de 

las actividades y procesos dentro de las áreas de compras y ventas, que 

ayuden a optimizar los recursos financieros, humanos y materiales, de esta 

manera alcanzar los objetivos propuestos. 

La información será recolectada por la investigadora Clara Elizabeth Moreno 

Carrión, en un tiempo de 15 días en la empresa Proavec de la cuidad de 

Latacunga. 

Dicha información se obtendrá mediante un plan de recolección de 

información donde contemple estrategias metodologías requeridas por los 

objetivos  e hipótesis de la misma. 

La información se recolectará aplicando la encuesta estructurada para el 

gerente, el personal, los clientes y los proveedores con el fin de determinar el 

grado de vinculación entre el control interno y la rentabilidad. 

Esta investigación es de carácter transversal es decir se aplicara una sola 

vez. 
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3.7 Procesamiento y Análisis 

3.7.1 Plan de Procesamiento de la Información 

 Revisión.-  De la información recogida en donde se aprovecha la 

información real y desecha la innecesaria. 

 Tabulación.-Con información depurada se procederá a la tabular según 

las variables de la hipótesis y el manejo de la información permitirá el 

estudio estadístico de datos para la presentación de resultados. 

 Presentación Grafica.-Una vez obtenida la información mencionada se 

procederá a la elaboración de gráficos, que permitan una interpretación 

más comprensible de los resultados estadísticos, que faciliten su posterior 

análisis. 

Grafico 1: Ejemplo de la Presentación Grafica 

 

Elaborado por: Elizabeth Moreno  

Las representaciones se las realizará utilizando el programa Excel 2007. 

 

58%23%

10%
9%

Ventas

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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3.7.2 Plan de Interpretación de Resultados 

 Análisis de resultados 

Mediante la encuesta realizada se podrá analizar los resultados en base a 

los objetivos y la hipótesis de la investigación, se realizará un primer análisis 

de la información obtenida para determinar la calidad de la misma.  

A la información depurada se la ordenará y presentará en tablas de 

frecuencia y gráficos representativos que facilitarán  su posterior análisis, lo 

cual permitirá conocer con seguridad sobre la realidad por la cual está 

pasando la empresa. 

 Interpretación de Resultados 

Con apoyo del Marco Teórico permitirá interpretar estos resultados a ser 

utilizados para plantear las conclusiones y recomendaciones, permitiendo de 

esta manera relacionar lo que debería hacer con la realidad misma del 

problema y por ende facilite a la empresa la toma de decisiones para su 

mejoramiento permanente. 

 Verificación de la hipótesis 

La verificación de la hipótesis se  establecerá utilizando la prueba estadística 

del Chix2. 

 Establecimiento de Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez recogido, analizado e interpretado los resultados se procederá a 

elaborar las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones son directas 

con los objetivos específicos, mientras que las recomendaciones van directas 

con las conclusiones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de datos 
 

Este capítulo tiene como propósito organizar, analizar e interpretar la 

información arrojada en las encuestas previamente elaboradas, así como 

también de la información interna (Declaraciones del impuesto a la renta) 

obtenida en la empresa, por lo que se inicia con la aplicación de las 

encuestas tanto al gerente, el personal, los clientes y los proveedores de la 

misma, para obtener información que determine si el inadecuado control 

interno incide directamente en la rentabilidad de la empresa y sobre todo 

para conocer si al diseñar procedimientos de Control Interno permitirá 

obtener mayores niveles de rentabilidad. 

 

El análisis de la información para la comprobación de la hipótesis se lo 

realizará en base a un estudio de los resultados obtenidos del trabajo de 

campo (encuestas), en función del problema de investigación, los objetivos 

de estudio, la hipótesis y el marco teórico, por lo que será necesario depurar 
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los datos e información para que exista la confiabilidad y de esta manera 

describir los resultados, permitiendo analizar la hipótesis en relación a la 

información obtenida, que ayuden para verificar o rechazar la misma. 

 

Los pasos que utilizaremos serán; agrupar y tabular los datos obtenidos en el 

trabajo de campo, el mismo que será representado estadísticamente 

mediante la utilización de tablas y gráficos estadísticos. 

 

A continuación se presenta los gráficos de las ventas, las utilidades y el 

margen de utilidades que la empresa Proavec ha obtenido en los últimos 5 

años, luego de haber revisado la documentación interna de las 

Declaraciones del Impuesto a la Renta de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 

2013 respectivamente. 

 
 

ANÁLISIS  

Luego de haber revisado la información interna (declaraciones del impuesto 

a la renta), con respecto a las ventas anuales de la empresa Proavec, se ha 

Fuente: Declaraciones del Impuesto a la Renta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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llegado a determinar que en el año 2011 ha obtenido un bajo nivel en sus 

ventas que corresponde a 674.888,73 dólares, pero en los demás años 2009, 

2010, 2012 y 2013 se puede observar que sus ventas han crecido 

considerablemente. 

INTERPRETACIÓN 

La empresa Proavec como se puede observar en el gráfico N° 2 muestra 

crecimiento de sus ventas a excepción del año 2011, pero esto no asegura 

que se obtenga excelentes utilidades, porque puede dar el caso que los 

costos y gastos de la entidad superen las ventas lo cual generaría pérdidas 

económicas. 

 
 
ANÁLISIS  

Una vez que se ha examinado los documentos fuente, se ha logrado 

constatar que la empresa si presenta utilidades, a excepción de los años 

2011 y 2012, en la cual se obtiene una pérdida de $ 16.864,21 y  $ 6.696,47 

respectivamente, cabe recalcar que estas pérdidas se deben a que no 

cuentan con un control interno adecuado de los inventarios tanto de las 

Fuente: Declaraciones del Impuesto a la Renta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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compras como de las ventas y de la mercadería que se encuentra en etapa 

terminal. 

INTERPRETACIÓN:  

Como se puede observar en el Gráfica N° 3la empresa Proavec está 

pasando por un momento en el cual debe considerar el diseño de 

procedimientos de control interno para las áreas de compras y ventas, que le 

ayude de una u otra manera a manejar sus actividades adecuadamente, con 

el fin de proporcionarle estabilidad dentro de su actividad económica puesto 

que le permitirá obtener mayores utilidades para el beneficio de la misma. 

 
 

ANÁLISIS 

Con este índice de rentabilidad como es el margen de utilidad neta se 

determina que la empresa Proavec en el año 2009 obtuvo un 2,23%, para el 

año 2010  se tiene un 0,42%,  en cambio que para el año 2011desciende a 

2,50% y para el año 2012 desciende a 0,74%, debido a las pérdidas del 

ejercicio presentado existe un margen de utilidad negativo; por último en el 

año 2013 se obtiene un 1.36 %. 

Fuente: Declaraciones del Impuesto a la Renta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede ver en el grafico N°4 la empresa Proavec, si ha obtenido un 

margen de utilidad neta en los tres años, pero cabe indicar que debido a las 

pérdidas que presentan en los dos años seguidos, muestran que la empresa 

maneja un inadecuado control interno, ocasionando de esta manera que la 

empresa no pueda cumplir con todos los procesos necesarios para su buena 

marcha, lo cual significa que por cada dólar de ventas previamente deducido 

todos los costos, gastos, intereses, impuestos y dividendos la empresa 

obtiene dichos de margen de utilidad neta por cada año respectivamente. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL, 
CLIENTES, PROVEEDORES Y GERENTE DE LA EMPRESA PROAVEC 

Pregunta N° 1 

1.- ¿Sabe usted si al aplicar un control interno adecuado permitirá obtener 
mayores niveles de rentabilidad? 

Tabla N° 1.  Aplicación del Control Interno 
OPCIONES Fa fr % Fa Fr % 

Si 29 0,37 36,71 29 0,37 36,71 
No 50 0,63 63,29 79 1,00 100,00 

TOTAL 79 1,00 100,00       
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Elizabeth Moreno         

 

Donde: 

fa = Frecuencia Absoluta 

fr = Frecuencia Relativa 

% = Valor en porcentaje de la frecuencia relativa 

Fa = Frecuencia Absoluta Acumulada 

Fr = Frecuencia Relativa Acumulada 

% = Valor en porcentaje de la frecuencia relativa acumulada 
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ANÁLISIS 

Del total de las personas encuestadas con respecto a que si la empresa al 

aplicar un control interno adecuado permitirá obtener mayores niveles de 

rentabilidad, el 63% menciona que sí, mientras que el 37% manifiesta que 

no.  

INTERPRETACIÓN 

En su gran mayoría de las personas encuestadas manifiestan que al aplicar 

un sistema de control adecuado si permitirá obtener mayores niveles de 

rentabilidad mientras que la minoría indica que no. 

Pregunta N° 2 

2.- ¿Sabe usted si la empresa cuenta  con  metas y objetivos previamente 
establecidos? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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Tabla N° 2.  Cumplimiento de Metas y Objetivos 
OPCIONES fa fr % Fa Fr % 

Siempre 13 0,16 16,46 13 0,16 16,46 
Frecuentemente 7 0,09 8,86 20 0,25 25,32 
A veces 21 0,27 26,58 41 0,52 51,90 
Nunca 38 0,48 48,10 79 1,00 100,00 

TOTAL 79 1,00 100,00       
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Elizabeth Moreno         

 

 

ANÁLISIS 

Del total de las personas encuestadas con respecto a que si la empresa 

cuenta con metas y objetivos predeterminados, el 16% mencionan que 

siempre, mientras que el 9% manifiesta que frecuentemente, el 27% indica 

que a veces y el 48% responde que nunca. 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas encuestadas en la empresa Proavec pocas de ellas 

mencionan que siempre se cumplen con los objetivos y metas previamente 

establecidas, mientras que un porcentaje mínimo indica que frecuentemente 

se cumple, en su mayoría indican que a veces se cumple y una gran suma 

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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de personas encuestadas responden que nunca se cumple con las metas y 

objetivos previamente establecidos dentro de la empresa. 

Pregunta N° 3 

3.- ¿Conoce usted si la empresa cuenta con políticas para evaluar el 
desempeño del personal dentro de su entorno laboral? 

Tabla N° 3.   Evaluación del desempeño al personal 
OPCIONES Fa Fr % Fa Fr % 

Si 24 0,30 30 24 0,30 30 
No 55 0,70 70 79 1,00 100,00 

TOTAL 79 1,00 100,00       
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Elizabeth Moreno         

 

 

ANÁLISIS 

Del total de las personas encuestadas con respecto a que si la empresa 

Proavec cuenta con políticas para evaluar el desempeño laboral, el 30% 

manifiesta que sí, mientas que el 70% responde que no. 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas encuestadas un porcentaje mínimo manifiesta que 

la empresa si cuenta con políticas que ayuden a evaluar el desempeño del 

personal dentro de cada área laboral, mientras que la mayor parte de las 

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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personas responden que no, lo que provocaría pérdidas significativas y una 

disminución en su rentabilidad. 

Pregunta N° 4 

4.- ¿Conoce si la empresa cumple con las políticas de  capacitación al 
recurso humano? 

Tabla N° 4.  Cumplimiento de políticas de capacitación al 
Recurso Humano 

OPCIONES fa Fr % Fa Fr % 
Siempre 6 0,08 7,59 6 0,08 7,59 
Frecuentemente 7 0,09 8,86 13 0,16 16,46 
A veces 8 0,10 10,13 21 0,27 26,58 
Nunca 58 0,73 73,42 79 1,00 100,00 

TOTAL 79 1,00 100,00       
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Elizabeth Moreno         

 

 

 

ANÁLISIS 

Del total de las personas encuestadas con respecto a que si en la empresa 

Proavec cumple con las políticas de capacitación al recurso humano, el 8%  

manifiesta que siempre, el 9% indica que frecuentemente, el 10% responde 

que a veces y el 73% mencionan que nunca se cumple con la capacitación al 

recurso humano. 

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas encuestadas en la empresa Proavec un porcentaje 

mínimo manifiesta que siempre se cumple con las políticas de capacitación al 

recurso humano, mientras que algunas personas encuestadas indican que 

frecuentemente se cumple, en su mayoría responden que a veces se 

cumplen y en un alto número de personas mencionan que nunca se cumple 

con la capacitación el recurso humano, por lo que es necesario para 

optimizar tiempo y recursos, con el fin de cumplir con los objetivos 

propuestos en un corto plazo. 

Pregunta N° 5 

5.- ¿Sabe si la empresa está en la capacidad vender de acuerdo a las 
especificaciones requeridas por el cliente? 

Tabla N° 5.  Capacidad de venta al cliente 
OPCIONES fa Fr % Fa Fr % 

Siempre 52 0,66 65,82 52 0,66 65,82 
Frecuentemente 18 0,23 22,78 70 0,89 88,61 
A veces 9 0,11 11,39 79 1,00 100,00 
Nunca 0 0,00 0,00 79 1,00 100,00 

TOTAL 79 1,00 100,00       
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Elizabeth Moreno         

 

 
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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ANÁLISIS 

Del total de las personas encuestadas con respecto a que si la empresa 

Proavec está en la capacidad de vender de acuerdo a las especificaciones 

requeridas por los clientes, el 66% indica que siempre, el 23% menciona que 

frecuentemente, el 11 % manifiesta que a veces y el 0% responden que no. 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas encuestadas en la empresa Proavec, en su gran 

mayoría indican que la empresa siempre está en la capacidad de vender de 

acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes, algunas personas 

mencionan que frecuentemente la empresa cumple con esta disposición, 

pocas personas manifiestan que a veces están en la capacidad de vender y 

en un mínimo porcentaje responde la empresa Proavec no están en la 

capacidad de vender  de acuerdo a lo requerido por el cliente. 

Pregunta N° 6 

6.- ¿Conoce si la empresa cuenta con políticas para aprobar créditos a sus 
clientes? 

Tabla N° 6.   Políticas de aprobación de créditos para los 
clientes 

OPCIONES Fa Fr % Fa Fr % 
Si 29 0,37 37 29 0,37 37 
No 50 0,63 63 79 1,00 100,00 

TOTAL 79 1,00 100,00       
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Elizabeth Moreno         
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ANÁLISIS 

Del total de las personas encuestadas con respecto a que si la empresa 

Proavec cuenta con políticas para aprobar créditos, el 37% responde que sí, 

mientras que el 63% manifiesta que no.  

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que la empresa no 

cuenta con políticas de aprobación de créditos para los clientes, es por esta 

razón que la mayoría de ventas se lo realiza al contado, mientras que un 

mínimo porcentaje manifiesta que si cuentan con dichas políticas,  

Pregunta N° 7 

7.- ¿Conoce usted si la aplicación de los indicadores financieros permite 
evaluar  la rentabilidad de la empresa? 

Tabla N° 7.   Aplicación de los Indicadores Financieros  
OPCIONES Fa fr % Fa Fr % 

Si 47 0,59 59 47 0,59 59 
No 32 0,41 41 79 1,00 100,00 

TOTAL 79 1,00 100,00       
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Elizabeth Moreno         

 

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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ANÁLISIS 

Del total de las personas encuestadas en la empresa Proavec con respecto a 

que si conocen que la aplicación de los indicadores financieros permitirá 

evaluar la rentabilidad, el 59% manifiestan que sí, mientas que el 41% 

responde que no. 

INTERPRETACIÓN 

Del total de la personas encuestadas la mayoría manifiesta que al aplicar los 

indicadores financieros si permite evaluar la rentabilidad de la empresa por lo 

que es necesaria su utilización e interpretación, mientras que un porcentaje 

mínimo indica que no. 

Pregunta N° 8 

8.- ¿Sabe usted si al analizar  los Estados Financieros  contribuyen  en la 
toma de decisiones? 

Tabla N° 8.  Análisis de los Estados Financieros para la Toma 
de Decisiones 

OPCIONES Fa Fr % Fa Fr % 
Siempre 13 0,16 16,46 13 0,16 16,46 
Frecuentemente 39 0,49 49,37 52 0,66 65,82 
A veces 17 0,22 21,52 69 0,87 87,34 
Nunca 10 0,13 12,66 79 1,00 100,00 

TOTAL 79 1,00 100,00       
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Elizabeth Moreno         

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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ANÁLISIS 

Del total de las personas encuestadas de la empresa Proavec con respecto a 

que si al analizar las estados financieros contribuirá en la toma de 

decisiones, el 16% manifiestan que siempre al analizar los estados 

financieros contribuyen en la toma de decisiones, el 49% menciona que 

frecuentemente, el 22% indica que a veces y el 13% responde que nunca. 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas encuestadas en la empresa Proavec pocas de ellas 

manifiestan que al analizar los estados financieros siempre contribuyen en la 

toma de decisiones, en un alto porcentaje mencionan que frecuentemente los 

estados financieros son utilizados para la tomas de decisiones, algunos 

encuestados indican que a veces son utilizados, mientras que un porcentaje 

mínimo responde que nunca se los aplica para este tipo de análisis. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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Pregunta N° 9 

9.- ¿Conoce usted si la empresa cuenta con políticas salariales que incentive 
al personal?  

Tabla N° 9.   Políticas Salariales que Incentive al Personal  
OPCIONES fa Fr % Fa Fr % 

Si 21 0,27 27 21 0,27 27 
No 58 0,73 73 79 1,00 100,00 

TOTAL 79 1,00 100,00       
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Elizabeth Moreno         

 

 

ANÁLISIS 

Del total de las personas encuestadas con respecto a que si la empresa 

cuenta con políticas salariales que incentive al personal, el 27% manifiesta 

que sí, mientras que el 73% responde que no. 

INTERPRETACIÓN 

En su gran mayoría las personas encuestados responden que la empresa no 

cuenta con políticas salariales que incentiven al personal, mientras que un 

porcentaje mínimo manifiestan que si cumplen con dichas políticas, con el fin 

de obtener un incentivo por el esfuerzo realizado, pero sobre todo que ayude 

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Elizabeth Moreno
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a la empresa a posesionarse en el mercado por sus productos variados y 

saludables. 

4.2 Verificación de la Hipótesis 

Para la solución del problema planteado y de conformidad con la hipótesis se 

trabajará con la prueba del CHI-CUADRADO (X²), el cual  permitirá 

determinar los valores observados y esperados, admitiendo la comparación 

global del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se quiere verificar. 

Hipótesis: 

La utilización adecuada del control interno permitirá obtener índices de 

rentabilidad favorables en la empresa Proavec. 

Para la verificación de la hipótesis se realizó las siguientes preguntas tanto al 

gerente, empleados, clientes y proveedores de la empresa Proavec. 

1.- ¿Sabe usted si al aplicar un control interno adecuado permitirá obtener 
mayores niveles de rentabilidad? 
 
7.- ¿Conoce usted si la aplicación de los indicadores financieros permite 
evaluar  la rentabilidad de la empresa? 

Las variables que intervienen: 

Variable independiente: Control Interno 

Variable Dependiente: Rentabilidad  

Los resultados obtenidos en las encuestas relacionadas con las preguntas 
utilizadas para la comprobación de la hipótesis se demuestran en la siguiente 
tabla: 
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TABLA DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 
TABLA N° 10 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

1.- ¿Sabe usted si al aplicar un control interno 
adecuado permitirá obtener mayores niveles 
de rentabilidad? 

29 50 79 

7.- ¿Conoce usted si la aplicación de los 
indicadores financieros permite evaluar  la 
rentabilidad de la empresa? 

47 32 79 

TOTAL 76 82 158 

Elaborado por: Elizabeth Moreno       
Fuente: Encuesta       

 
TABLA DE LAS FRECUENCIAS ESPERADAS 

TABLA N° 11 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

1.- ¿Sabe usted si al aplicar un control interno 
adecuado permitirá obtener mayores niveles de 
rentabilidad? 

38 41 79 

7.- ¿Conoce usted si la aplicación de los indicadores 
financieros permite evaluar  la rentabilidad de la 
empresa? 

38 41 79 

TOTAL 76 82 158 

Los pasos para la demostración de la hipótesis por x² (CHI CUADRADO) 
son: 

1.-Determinación de fe y completar la tabla de contingencia. 

2.-Planteamos las hipótesis (Ho, H1) 

3.-Determinamos α. 

4.- Encontramos grados de libertad “v” 

5.- Determinamos x² crítico (tabla) 
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6.-Calculamos x² 

7.-Decisión.-  CONCLUSION  

1.-Determinación de fe y completar la tabla de contingencia 

TABLA DE LA DETERMINACIÓN DEL CHI CUADRADO 
TABLA N° 12 

O E (O-E) (O-E)^2 (O-E)^2/E 
29 38 -9 81 2,13 
47 38 9 81 2,13 
50 41 9 81 1,98 
32 41 -9 81 1,98 
158 158     8,21 

Elaborado por: Elizabeth Moreno 

Donde: 

fo  =  frecuencia observada 

fe  =  frecuencia esperada 

2.-Planteamos las hipótesis (Ho, H1) 

Ho = Hipótesis Nula 

H1 = Hipótesis Alterna 

Ho: fo = fe; La utilización adecuada del control interno no permitirá obtener 

índices de rentabilidad favorable en la empresa Proavec. 

H1: fo ≠ fe; La utilización adecuada del control interno permitirá obtener 

índices de rentabilidad favorable en la empresa Proavec. 

3.-Determinamos α 

α  = Nivel de Significaciónα  = 5%  =   0,05 



90 
 

4.- Encontramos grados de libertad “v” 

v = (k-1) (j-1) 

v = Grados de Libertad 

k = Número de Categorías (filas) 

j = Número de  columnas (variables) 

v= (2-1) (2-1) 

v = 1 

5.-Determinamos x² crítico 

El valor deX2para el nivel de confianza del 95%, es igual a 3,84 con el grado 

de libertad igual a 1. 

INTERPRETACIÓN GRAFICA X2 

GRAFICO N° 14 
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6.-Calculamos x² 

 

El valor de X2calculado el igual a 8,21 

7.-Decisión.- CONCLUSION  

Como x² calculada está en la zona de rechazo de Ho, entonces se acepta H1 

CONCLUSION:  

Una vez que se ha realizado toda la comprobación de la hipótesis se ha 

tomado la decisión que la hipótesis nula ha sido rechazada, puesto que el 

resultado del chi cuadrado calculado es mayor que la chi tabla por lo que se 

llega a la siguiente conclusión: 

La utilización adecuada del control interno si permitirá obtener índices de 

rentabilidad favorables en la empresa Proavec. 

 

 

 

 

 

 



92 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 
 

 En definitiva al evaluar el control interno de manera general permitirá 

conocer las áreas críticas con el fin de salvaguardar los recursos 

económicos, materiales y humanos. 

 En conclusión al realizar un análisis de la rentabilidad mediante la 

utilización de indicadores financieros conllevara a tomar de decisiones 

acertadas para beneficio de la empresa. 

 En conclusión el diseño de procedimientos de control interno para las 

áreas de compras y ventas, permitirá a la empresa mejorar y obtener 

índices aceptables de rentabilidad. 

5.2. Recomendaciones 
 

 Es recomendable realizar la evaluación del control interno, debido a que 

permitirá cumplir con los objetivos, metas y responsabilidades para la 

buena marcha de la empresa. 
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 Se recomienda analizar la rentabilidad de la empresa a través de la 

utilización de los indicadores financieros, que le permita obtener 

resultados efectivos y tomar decisiones financieras con la finalidad de 

aumentar la rentabilidad. 

 Se recomienda la aplicación del diseño de Procedimientos de Control 

Interno para las áreas de compras y ventas, el cual permitirá obtener altos 

estándares de rentabilidad y de esta manera ayudará a minimizar los 

riesgos. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos 

Título: 
Diseñar procedimientos de control interno para las 
áreas de adquisición y ventas con el fin de 
salvaguardar los recursos y mejorar la rentabilidad 
de la empresa. 

Institución 
Ejecutora: 

La propuesta se va a desarrollar en la Empresa 
PROAVEC 

Beneficiarios: Gerencia, Departamento de contabilidad, Área de 
Ventas y Compras 

Ubicación: Calle Simón Rodríguez y Cinco de Junio, Barrio 
San Felipe, Latacunga. 

Tiempo estimado 
para la ejecución: 

El tiempo estimado para la ejecución será desde el 
mes de abril del 2014 

Equipo Técnico 
Responsable: Autora: Elizabeth Moreno 

  Gerente: Víctor Moreno 

Costo Estimado: El costo aproximado de la presente propuesta es de 
$ 3023,35 dólares. 
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COSTO DE LA PROPUESTA EN LA EMPRESA PROAVEC 
CUADRO N° 2 

MATERIALES CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Suministros de oficina   $ 100,00 $ 100,00 
Copias 300 $ 0,03 $ 9,00 
Compra de un sistema Contable 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 
Asesoría Profesional 1 $ 350,00 $ 350,00 
Capacitación al Personal 1 $ 300,00 $ 300,00 
Servicio Técnico en Sistemas 1 $ 150,00 $ 150,00 
Accesorios 1 $ 200,00 $ 200,00 
Internet (horas) 25 $ 0,80 $ 20,00 
Subtotal     $ 2.629,00 
Imprevistos Varios 15%     $ 394,35 
TOTAL     $ 3.023,35 
Elaborado por: Elizabeth Moreno 

6.2 Antecedentes de la Propuesta 

Después del estudio realizado se puede concluir que la falta de un Diseño de 

procedimientos de Control Interno, ha venido afectando la rentabilidad de la 

Empresa Proavec, siendo muy importante su aplicación así como el 

conocimiento del mismo. 

Aplicar debidamente el Diseño de Procedimientos de Control Interno para las 

áreas de compras y ventas, permitirá que dentro de la empresa, se puedan 

cumplir a cabalidad todos los objetivos y responsabilidades que deben 

desempeñar para la buena marcha de la empresa. 

Al Diseñar Procedimientos de Control Interno dentro de la empresa Proavec, 

éste ayudará a fortalecer las actividades de la misma, beneficiando y 

contribuyendo al logro de los objetivos y aportando en la toma de decisiones 

que permita su avance económico. También ayudará a obtener mejores 

resultados, puesto que se llevará un control minucioso de las áreas de 
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compras como de ventas, con la finalidad de minimizar el riesgo, el mismo 

que permitirá desarrollar la estructura organizativa con el fin de dar autoridad 

y responsabilidad a cada uno de los miembros. 

6.3 Justificación 

El motivo de la presente propuesta se da puesto que la empresa se ha visto 

afectada por la falta de un adecuado Control Interno en las áreas de compras 

y ventas, debido a que las operaciones y funciones lo realizan 

empíricamente, es por esta razón que al diseñar procedimientos de control 

interno adecuados ayudará a mejorar los ingresos económicos, pero sobre 

todo a direccionarse en el logro de los objetivos.  

El control interno es una herramienta clave en el proceso de la empresa, 

debido a que por medio de éste se pueden verificar que las actividades 

planificadas estén siendo realizadas y cumplidas a cabalidad, con la finalidad 

de fortalecer la eficiencia y eficacia de las operaciones en cada una de las 

áreas, permitiendo de esta manera minimizar el riesgo, mediante la detección 

de errores oportunamente. 

De tal manera que al diseñar procedimientos de control interno eficaces y 

eficientes se pueden evaluar que los objetivos y metas trazadas sean 

cumplidos, buscando de esta manera que las operaciones establecidas en el 

proceso de planificación sean efectivamente desempeñadas en todos los 

aspectos, con el propósito de obtener altos estándares de rentabilidad. 
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6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

 Diseñar procedimientos de control interno para las áreas de adquisición y 

ventas con el fin de salvaguardar los recursos y mejorar la rentabilidad de 

la empresa. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el control interno en las áreas de compras y ventas para 

identificar posibles riesgos. 

 Diseñar procedimientos de control interno para las áreas de compras y 

ventas con el fin de salvaguardar los recursos humanos, económicos y 

materiales. 

 Proponer indicadores de rentabilidad aplicables a la empresa con el fin de 

tomar decisiones adecuadas. 

6.5 Análisis de factibilidad 

6.5.1 Factibilidad Organizacional 

Es factible la realización de esta propuesta, puesto que desde gerencia y el 

personal interactúan entre sí para la aplicación de las políticas y 

procedimientos que ayuden a la empresa a manejar el diseño de control 

interno, acorde a sus necesidades y de esta manera pueda ser aplicable en 

cualquier momento. 

6.5.2  Factibilidad Económica 

La entidad cuenta con los recursos económicos necesarios para su 

aplicación, de tal forma que no existirá dificultad, debido a que necesita de un 
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Diseño de Control Interno que le ayude a solucionar los problemas en el 

menor tiempo posible, con la finalidad de minimizar el riesgo en cada una de 

las áreas de trabajo y de esta manera precautelar el bienestar de la empresa. 

6.5.3 Factibilidad Social 

La empresa Proavec si no aplica el Diseño de Procedimientos de Control 

Interno para las áreas de compras y ventas podría obtener pérdidas 

significativas, debido a que las áreas más vulnerables no están siendo 

controladas, lo que provocaría cierre definitivo de la empresa, es por esta 

razón que es necesario que internamente exista el manejo de información y 

comunicación oportuna y fiable, con la finalidad de ayudar en la toma de 

decisiones y por ende salvaguardar los recursos económicos, materiales y 

humanos. 

6.6 Fundamentación 

CONTROL INTERNO 

Según Instituto Ecuatoriano de Auditores (1997:15-16pp), en su libro 

“Nuevos Conceptos del Control Interno” dice que el control interno se 

define como un proceso, efectuado por el personal de una entidad, diseñado 

para conseguir objetivos específicos. La definición es amplia y cubre todos 

los aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo permite 

centrarse en objetivos específicos. El control interno consta de cinco 

componentes relacionados entre sí que son inherentes al estilo de gestión de 

la empresa. Estos componentes están vinculados entre sí y sirven como 

criterios para determinar si el sistema es eficaz. 

Tomando los conceptos de Estupiñán R. (2006:25-26pp.), en su en su obra 

“Control Interno y Fraudes con base en los ciclos transaccionales”, 

define al control interno como un proceso, ejecutado por la junta directiva o 
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consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y 

por el resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles 

seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes 

categorías de objetivos: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones 

Esta definición enfatiza ciertos conceptos o características fundamentales 

sobre el control interno, como son: 

 Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y proceso de la 

empresa incorporando en la función de administración y dirección, no 

adyacente a éstos. 

 Orientado a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo. 

 Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la 

organización a través de sus acciones y palabras. 

 Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que lograrán 

los objetivos definidos. 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

- Eficiencia y eficacia de las operaciones 

- Confiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

- Salvaguarda de activos 

Según Matilla S. (2009:68p.); en su obra “Auditoria del Control Interno” 

menciona que el control interno se define como un proceso realizado por la 

junta de directores, los administradores y otro personal de la entidad, 
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diseñado para proporcional seguridad razonable mirando el logro de los 

objetivos en las siguientes categorías: 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones 

Se orienta a los objetivos básicos de negocios de una entidad, incluyendo los 

objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de recursos. 

 Confiabilidad de la información financiera 

Se relaciona con la preparación de estados financieros públicos, confiables, 

incluyendo estados financieros intermedios y datos financieros seleccionados 

derivados de tales estados, tales como ganancias realizadas, informadas 

públicamente. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

Se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las que está 

sujeta la entidad.   

 Salvaguarda de activos 

Se refiere a los activos que no son propiedad del ente (si son propiedad del 

ente, esté los incluye en los estados financieros) pero por los cuales al ente 

tiene que responder y destinar recursos propios para su protección. Esta 

categoría aplica exclusivamente a las entidades que tienen tal condición. 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO, COSO I 

Tomando en cuenta los criterios de Estupiñán, R. (2006:26-40pp), en su 

obra “Control Interno y Fraudes  con base en los ciclos 
transaccionales”, menciona: 
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El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente y están integrados 

a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

a) Ambiente de control 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 

Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los 

otros cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de 

los propios objetivos de control. 

El ambiente de control o control circundante es la base de los demás 

componentes del control a proveer disciplina y estructura para el control e 

incidir en la manera como: 

 Se estructuran las actividades  del negocio  

 Se asigna autoridad y responsabilidad 

 Se organiza y desarrolla la gente 

 Se comparten y comunican los valores y creencias  

 El personal toma conciencia de la importancia del control 

Factores de Ambiente de Control 

 La integridad y valores éticos; 

 El compromiso a ser competente 

 Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría 

 La mentalidad y estilo de operación de la gerencia 

 La estructura de la organización 

 La asignación de autoridad y responsabilidades 

 Las políticas y prácticas de recursos humanos. 
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b)  Evaluación de riesgos 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

mejorados. Así mismo, refiere a los mecanismos necesarios para identificar y 

manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que 

influyen en el entorno de la organización como en el interior de la misma. 

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto 

globales de la organización como de actividades relevantes, obteniendo con 

ello una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de 

riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento. 

La evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos 

los niveles que están involucrados en el logro de los objetivos. Esta actividad 

de autoevaluación debe ser revisada por los auditores internos para asegurar 

que tanto el objetivo, enfoque, alcance y procedimiento han sido 

apropiadamente llevados a cabo. 

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes 

externas como internas que deben ser evaluados por la gerencia. La 

gerencia establece objetivos generales y específicos e identifica y analiza los 

riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su capacidad para: 

 Salvaguardar sus bienes y recursos 

 Mantener ventaja ante la competencia  

 Constituir y conservar su imagen 

 Incrementar  y mantener su solidez financiera 

 Mantener su crecimiento. 
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c) Actividades de control 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización 

para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades 

están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

Ejemplos de estas actividades son la aprobación, la autorización, la 

verificación, la conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de 

rendimiento, la salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones. La 

supervisión y entrenamiento adecuados. 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser 

manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o 

especificas, preventivas o detectivas. 

Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas 

ellas están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de 

la organización, su misión y objetivos, así como la protección de los recursos 

propios o de terceros en su poder. 

Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas 

implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el 

medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de los objetivos. 

d) Información y comunicación 

Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la 

obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer de 

información adecuada y oportuna. Los estados financieros constituyen una 

parte importante de esta información y su contribución es incuestionable. 

Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La 
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calidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la 

gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las 

actividades de la entidad y elaborar informes financieros confiables. Estos 

elementos claves ayudan a la gerencia a cumplir con sus responsabilidades. 

La gerencia debe establecer un proceso oportuno y eficaz para la 

transmisión de comunicaciones. 

Los elementos que conforman el sistema de información contable son: 

 Identificación de información suficiente. 

 Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en 

forma oportuna para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades 

asignadas. 

 Re – evaluación de los sistemas de información. Las necesidades de 

información y los sistemas de información deben ser reevaluados cuando 

existan cambios en los objetivos o cuando se producen deficiencias 

significativas en los procesos de formulación de información. 

 

e) Supervisión y monitoreo 

Evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la eficacia del 

diseño y  operación de la estructura del control interno para determinar si 

está funcionando de acuerdo a lo planeado y que se modifica cuando es 

necesario. 

El monitoreo ocurre en el curso normal de las operaciones, e incluye 

actividades de supervisión y dirección o administración permanente y otras 

actividades que son tomadas para llevar a cabo las obligaciones de cada 

empleado y obtener el mejor sistema de control interno. 

Para un adecuado monitoreo (continuo) se debe tener en cuenta las 

siguientes reglas: 
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 El personal debe obtener evidencia de que el control interno está 

funcionando adecuadamente. 

 Si las comunicaciones externas corroboran la información generada 

internamente.   

 Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades 

registradas en el sistema de información contable con el físico de los 

activos. 

 Revisar si se han implementado controles recomendados por los 

auditores internos y externos; o por el contrario no se ha hecho nada o 

poco. 

 Si los seminarios de entrenamiento, las sesiones de planeamiento u otras 

reuniones al personal proporcionan retroalimentación a la administración 

en cuanto a que si los controles operan efectivamente. 

 Si el personal es cuestionado periódicamente para establecer si entiende 

y cumple con el código de ética las normas legales y si desempeña 

regularmente actividades de control. 

 Si son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del departamento 

de auditoría externa. 

 

6.7 Metodología Modelo Operativo 

PROAVEC es una empresa reconocida a nivel nacional, está dedicada a la 

compra y venta de aves y ofrece a sus clientes productos de calidad con la 

mejor atención y exquisito sabor, puesto que es un alimento con altos valores 

nutricionales para los seres humanos, por esta razón es reconocida porque 

está situada en una de las ciudades con un alto desarrollo comercial. 
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FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO

FASE I * Diagnostico de la situación actual de la 
empresa Proavec

Evaluación del 
Control Interno 

* Elaborar una estructura organizacional 
que le ayude a direccionarse como tal.
* Descripción del entorno general de la 

empresa actualmente.

FASE II * Aplicar instrumentos para la evaluación 
de los riesgos.

Detección de 
Errores

* Describir los procesos que lleva a cabo 
los departamentos de compras y ventas 

actualmente.

FASE III

* Elaboración de la respectiva 
documentación para las áreas de 

compras y ventas.

MOD ELO OP ERA T IV O

Desarrollo y 
Ejecución de los 
procedimientos 

de Control Interno

Establecer 
controles internos 
para cumplir con 
las políticas y los 
procedimientos 

10 Días

Elizabeth Moreno 15 Días

Recursos 
Humanos y 
Recursos 
Materiales

Recursos 
Humanos y 
Recursos 
Materiales

Identificar los 
eventos que dan 

lugar a los riesgos 
de control

Determinar los 
elementos claves 
del entorno interno 

de la Empresa 
Proavec

Elizabeth Moreno

* Establecer procedimientos de Control 
Interno mediante el método descriptivo y 

la utilización de flujogramas.
Recursos 
Humanos, 

Materiales y 
Tecnológicos.

Elizabeth Moreno 20 Días
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FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO

FASE IV

Resultados de la 
evaluación del 
Control Interno

FASE V

Seguimiento

Fuente: Empresa Proavec
Elaborado por: Elizabeth Moreno

MOD ELO OP ERA T IV O

Recursos 
Humanos y  
Recursos 
Materiales.

Elizabeth Moreno

* Elaborar el Informe COSO I

Verificar el 
cumplimiento de 

recomendaciones

* Elaborar un plan de seguimiento de 
recomendaciones y designar un 

responsable para su revisión

Comunicación de 
los resultados 
obtenidos a los 
directivos de la 

empresa Proavec

Recursos 
Humanos, 

Materiales y 
Tecnológicos.

Elizabeth Moreno 5 Días

10 Días
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FASE I: EVALUACIÓNDEL CONTROL INTERNO 

Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa Proavec 

1.- Constitución 

Proavec, fue creada con el fin de reactivar la comercialización de aves en pie 

y faenadas al por menor y mayor para el consumo humano,  como también 

con el propósito de generar fuentes de trabajo a la comunidad. 

Fue constituida legalmente el 30 de octubre del 2001. Está representada por 

el señor Víctor Aníbal Moreno Moreno, cuyo prestigio y experiencia ha 

ganado en 12 años en el mercado avícola y cárnico, la cual respaldan la 

acción de la empresa y garantizan su éxito. 

La empresa fue creada con domicilio en la ciudad de Latacunga, parroquia 

Eloy Alfaro, barrio San Felipe, en las calles Simón Rodríguez y Cinco de junio 

s/n; con un capital propio. 

La empresa está autorizada para la venta al por menor y mayor de aves en 

pie y faenadas. Además la empresa está facultada para realizar inversiones 

que ayuden al mejoramiento de la misma, gracias a que en los últimos años 

ha sido reconocida por ofrecer productos de acuerdo a las exigencias de los 

clientes, siendo los mismos de buena calidad y exquisito sabor. 

Actualmente la empresa tiene dos plantas de distribución, la primera está 

ubicada en el barrio San Felipe donde se venden las aves faenadas y la 

segunda en el barrio Zumbalica en donde se distribuyen las aves en pie, en 

la ciudad de Latacunga. 

2.- Objetivo 

Desarrollar sus actividades comerciales dentro de una zona que promueva y 

ayude a dinamizar el avance económico de las familias, convirtiéndose en un 
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ente generador de empleo, con el fin de obtener resultados beneficiosos que 

se vean reflejados en su rentabilidad. 

3.- Misión 

Proavec es una empresa comprometida a satisfacer las necesidades de sus 

consumidores  y reconocida por ofrecer productos alimenticios higiénicos y 

de calidad, que genere crecimiento rentable y sostenible de la misma, en 

beneficio de sus  propietarios, trabajadores, clientes y Proveedores.; 

4.- Visión 

Llegar a ser una empresa líder a nivel nacional en promover productos de 

calidad, realizando sus actividades con eficiencia, responsabilidad y 

sensibilidad social, con orientación a la excelencia en la distribución con el fin 

de mejorar la salud y condiciones de vida de los seres humanos. 

5.- Estructura Organizacional 

Dentro de la empresa Proavec su estructura organizacional cuenta con el 

área de gerencia, contabilidad, compras y ventas, las mismas que en 

conjunto contribuyen la dirección y manejo de los objetivos generales, dando 

como lugar una  trayectoria seria y ética de arduo trabajo, a través del 

esfuerzo social y económico. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA PROAVEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico N° 15: Organigrama Estructural 

Elaborado por: Elizabeth Moreno 

5. Autoridad y responsabilidad 

Cada una de las áreas debe cumplir con las siguientes funciones: 

Gerente- Propietario 

 Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos los 

actos los requerimientos a largo plazo. 

 Fijar objetivos; derivar metas en cada área; organizar tareas, actividades 

y personas; motivar-comunicar, controlar-evaluar las actividades de la 

empresa. 

GERENTE 
PROPIETARIO 

SECRETARIA 

Departamento 
de Ventas 

Departamento de 
Compras 

Departamento 
de Contabilidad 

Auxiliar 
Contable 

Jefe de 
Compras Jefe de 

Bodega 

Facturación 

Vendedores 
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 Compartir  con sus colaboradores los objetivos y prioridades de su 

departamento y de la organización.  

 Realizar y aprobar documentación de importancia para la empresa. 

 Estimular la participación de sus colaboradores en la planificación, toma 

de decisiones y solución de problemas.  

 Preocupar  por mejorar continuamente la comunicación con todos los 

miembros que conforman la organización. 

 Enlazar  logros con incentivos de una manera justa y objetiva.  

 Ejercer control de todas las actividades realizadas por los empleados.  

 
Secretaria 
 

 Archivar todos los documentos diariamente. 

 Elaborar oficios, circulares, etc. 

 Receptar las llamadas con amabilidad y respeto. 

 Realizar trámites varios solicitados por el gerente. 

 Llevar un orden cronológico del archivo de todos los documentos. 

 
Departamento De Contabilidad 
 
 Actualización diaria de cuentas contables. 

 Revisión de los cheques emitidos por la asistente de pagos 

 Elaboración y presentación de Estados Financieros mensuales 

 Elaboración y entrega de los roles de pagos a los empleados de la 

empresa. 

 Planificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades del 

departamento de contabilidad. 

   Emitir estados financieros oportunos, confiables y de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y otras disposiciones 

vigentes.  
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  Supervisar, evaluar y controlar los pagos realizados a los proveedores. 

  Revisar reportes o estados financieros y demás documentos contables 

resultados de la gestión.  

  Revisar conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos.  

  Analizar saldos de cuentas contables de años anteriores requerido por 

organismos financieros de control.  

 Recopilar toda la documentación y archivos que respalden la contabilidad. 

 Ingresar al sistema todas las operaciones realizadas durante el día. 

 

Departamento de Compras 
 

 Realizar la compra de la mercadería cuando sean necesarios y 

aprobados por gerencia.  

 Realizar las compras cuando existe faltante o no se puede cumplir con 

algún pedido, previa aprobación del gerente. 

 Solicitar cotizaciones a diferentes proveedores y entregar a la persona 

encargada de realizar la compra para su respectiva aprobación. 

 Recibir la mercadería y verificar que se encuentre de acuerdo a las 

condiciones de la factura. 

 
Departamento de Ventas 

 

 Recibir y entregar los perdidos a los clientes.  

 Elaborar de reportes de ventas diarios y entregar a gerencia para su 

respectiva verificación. 

 Archivar los documentos de las ventas 

 Efectuar un seguimiento  a los clientes. 

 Elaboración  y entrega de facturas. 

 Despachar la mercadería bajo el respaldo de documentos. 
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 Atención telefónica a clientes, canalización de llamadas hasta resolución 

de problemas, de clientes internos y externos. 

 Informar a la gerencia la poca existencia de la mercadería. 

6. Lista de clientes y proveedores  
 Clientes 

Los productos que brinda la empresa Proavec, está enfocado a cubrir las 

necesidades de sus clientes, que requieren productos de calidad e 

higiénicos, manteniendo un buen precio y exquisito sabor, por lo que se los 

ha seleccionado a las siguientes personas en basa al volumen de sus 

pedidos, entre ellos se encuentran los siguientes: 

LISTA DE CLIENTES EXTERNOS 
CUADRO N° 3 

EMPRESA  PEDIDOS 
CANTIDAD 

TOTAL 
Carlos Pilco Cuatro Viajes a la semana 600 Pollos 
Miguel Acosta Dos viajes a la semana 400 Pollos 
Efraín Noroña Seis Días a la semana 480Pollos 
Alfonso 
Valdivieso Dos viajes a la semana 2500 Pollos 
Juan Arévalo Un viaje al mes 1000 pollos 
Centeno Dos veces a la semana 250 Pollos 
Teodoro Salazar Un viaje a la semana 300 Pollos 
Nancy Ávila Un a dos viajes a la semana 600 Pollos 
Elaborado por: Elizabeth Moreno 
Fuente: Empresa Proavec 

 
 Proveedores 

Los proveedores de la empresa Proavec, son un elemento fundamental y 

necesario para las operaciones diarias, los mismos que han sido elegidos por 

sus precios competitivos, puntualidad en su entrega y productos de buena 

calidad, entre ellos se encuentran los siguientes: 
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LISTA DE PROVEEDORES 
CUADRO N° 4 

EMPRESA  PEDIDOS CANTIDAD 
Pronaca Un viaje a la semana 2000 Pollos 
Pura Pechuga Un viaje cada 15 Días 2000 Pollos 
Pollos Oro Un viaje a la semana 1000 Pollos 
Magaves De uno a dos viajes a la semana 2500 Pollos 
Reproavi Un viaje al mes 2500 pollos 
Elaborado por: Elizabeth Moreno 
Fuente: Empresa Proavec 

6.- Competencia 

La principal competencia considerada por la empresa Proavec es: Pronaca, 

Pura Pechuga, etc., y las demás distribuidoras ubicadas en la misma 

localidad, por lo que PROAVEC se ha destacado por ser una empresa que 

cuenta con mercadería los 365 días del año y está en la capacidad de 

cumplir con todos los requerimientos de sus clientes. 

7.- Capacitación 

Actualmente la gerencia no realiza capacitaciones al recurso humano por lo 

que es necesario que se elabore un plan de capacitación que ayude al 

personal del área de compras y ventas, debido a que son las más 

vulnerables e importantes para la empresa, puesto que son el pilar 

fundamental dentro de su actividad económica. 
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FASE II: DETECCIÓN DE ERRORES 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que 

podría ocasionar, afectar y perjudicar a la entidad o en su entorno. Tanto la 

autoridad y el personal de la empresa deberán ser los encargados de 

efectuar estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales se 

puedan identificar y analizar los posibles riesgos que podrían afectar la 

ejecución de los procesos y el logro de los objetivos dentro de las áreas de 

compras y ventas. 

Por lo antes mencionado, al no contar con un Diseño de Procedimientos de 

Control Interno, obstaculizan en la optimización del Control en las áreas de 

compras y ventas, es por esta razón que una vez aplicados los cuestionarios 

de control interno, se puede observar las falencias que tiene la empresa en 

las distintas áreas y dentro de los componentes del control interno COSO I: 

PROAVEC 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL  

Nº PREGUNTAS PT SI / 
NO CT OBSERVACIONES 

1 
¿Se encuentran definidos los 
valores éticos para las áreas de 
compras y ventas? 

  NO 0   

2 

¿Existe algún conflicto, 
inconformidad o desacuerdo 
entre miembros o funcionarios 
de la empresa? 

  NO 0   

3 
¿Se cuenta con un organigrama 
general y particular de cada una 
de las áreas establecidas? 

  NO 0   

4 

¿Tiene la empresa definida la 
descripción de puestos, 
delimitando sus funciones 
específicas, relaciones 
jerárquicas y restricciones? 

  NO 0   



116 
 

5 
¿Cuenta la empresa con un 
código de ética y/o conducta 
profesional? 

  NO 0   

6 

¿El clima laboral dentro de la 
empresa está acorde a las 
necesidades de  los 
trabajadores? 

  SI 1   

7 
¿El personal recibe incentivos 
económicos por el trabajo 
realizado? 

  NO 0   

8 
¿El personal cumple con las 
leyes y regulaciones 
establecidas por la empresa? 

  SI 0   

9 

¿Existe una cartelera de 
información donde se 
especifique los objetivos que se 
desean alcanzar al término de 
día? 

  NO 0   

10 

¿Existe en la empresa igualdad 
de condiciones hacia los 
trabajadores por parte del 
gerente? 

  SI 1   

CALIFICACIÓN TOTAL= CT     3   

PONDERACIÓN TOTAL= PT 10       
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT 
x 100 3/10x100 30%   

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 
100% - NC % 100% - 30% 70%   

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15% -30%- 50% 51% - 75% 76% - 95% 
85%-70%-50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO  MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO (100 - NC) 
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ANÁLISIS  

Como se puede observa el  nivel de confianza es del 30% y por diferencia, el 

riesgo inherente global es del 70% y se califica como ALTO. Este resultado 

preliminar nos indica que el enfoque inicial que tiene la empresa deber ser 

sustituido por otro. 

Además, el procedimiento evidencia que existen debilidades respecto al 

control interno, en la implementación de procedimientos eficaces de control y 

en relación a las áreas de compras y ventas. 

PROAVEC 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Nº PREGUNTAS PT SI / 
NO CT OBSERVACIONES 

1 
¿Existen condiciones generales 
al momento de realizar las 
compras de la mercadería? 

  SI 1 
  

2 

¿La empresa cumple con las 
diferentes funciones el momento 
de la recepción de la 
mercadería? 

  NO 0 

  

3 
¿Existe una persona encargada 
de controlar la entrada y salida 
de la mercadería diariamente?  

  NO 0 

  

4 

¿La empresa capacita al 
personal en las áreas de 
compras y ventas para un mejor 
desempeño de sus funciones?  

  NO 0 

  

5 

¿La empresa controla 
individualmente los saldos de los 
inventarios mediante la 
constatación física? 

  NO 0 

  

6 
¿La empresa cumple con los 
pedidos en las fechas 
acordadas? 

  SI 1 
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7 
¿La empresa cuenta con 
respaldos para recuperar la 
cartera de las ventas a crédito? 

  NO 0 
  

8 
¿Los productos que ofrece la 
empresa cumplen con las 
expectativas de los clientes? 

  SI 1 
  

9 

¿La empresa brinda descuentos 
o bonificaciones especiales a 
sus clientes en base al volumen 
de sus compras? 

  NO 0 

  

10 
¿Todos los despachos son 
realizados con la debida 
autorización del gerente? 

  NO 0 
  

CALIFICACIÓN TOTAL= CT     3   

PONDERACIÓN TOTAL= PT 10       

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT 
x 100 3/10x100 30%   

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 
100% - NC % 100% - 30% 70%   

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15% - 30%-50% 51% - 75% 76% - 95% 
85% - 70%-50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO  MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO (100 - NC) 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que el nivel de confianza es del 30% y por diferencia, el 

riesgo inherente global es del 70%, y se califica como ALTO. Este resultado 

preliminar nos indica que el enfoque inicial con respecto al manejo de la 

empresa, debe ser sustituida en base a procedimientos que ayuden a su 

correcto funcionamiento. 
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Además, este procedimiento indica que existe debilidad con respecto a la 

evaluación de riesgo en las áreas de compras y ventas. Esta observación 

permite obtener información como fundamento para diseñar procedimientos 

de control interno. 

PROAVEC 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
Nº PREGUNTAS PT SI / 

NO CT OBSERVACIONES 

1 
¿Existe autorización previa de la 
salida de la mercadería a crédito 
por parte del gerente? 

  SI 1   

2 
¿La empresa cumple con el 
pago a sus proveedores en la 
fecha acordada? 

  SI 1   

3 
¿Se elaboran resúmenes de 
todas las ventas realizadas al 
término del día? 

  NO 0   

4 
¿El dinero recaudado de las 
ventas es depositado 
inmediatamente al siguiente día? 

  NO 0   

5 
¿Todas las ventas son 
realizadas al contado y se 
emiten comprobantes de venta? 

  NO 0   

6 
¿Existe una persona encargada 
de controlar individualmente los 
saldos de los clientes? 

  NO 0   

7 
¿El pago de las facturas es 
aprobado por un funcionario 
responsable de la empresa? 

  SI 1   

8 
¿Se realiza las compras de la 
mercadería de acuerdo a lo 
requerido por la empresa? 

  SI 1   

9 
¿La empresa recibe cotizaciones 
de la mercadería que desea 
adquirir? 

  NO 0   
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10 

¿Existen proveedores fijos que 
tengan un cronograma en donde 
se especifica los días de entrega 
de la mercadería? 

  SI 1   

CALIFICACIÓN TOTAL= CT     5   

PONDERACIÓN TOTAL= PT 10       
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 
100 5/10x100 50%   

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 
100% - NC % 100% - 50% 50%   

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50%  51% - 75% 76% - 95% 
85% - 50%  49% - 25% 24% - 5% 

ALTO  MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO (100 - NC) 

 

ANÁLISIS 

Como resultado del cuestionario de control interno se observo, que el nivel 

de confianza es del 50% y por diferencia, el riesgo inherente del componente 

es del 50%, y se califica como ALTO. Este resultado preliminar nos indica 

que la perspectiva inicial que maneja la empresa no se está controlando 

debidamente los procesos en su totalidad dentro de las áreas vulnerables. 

Además, para que la empresa pueda cumplir con todas las funciones es 

necesario que todos los procedimientos sean manejados y supervisados por 

la gerencia, con el fin de minimizar el riesgo. 
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PROAVEC 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Nº PREGUNTAS PT SI / 

NO CT OBSERVACION
ES 

1 

¿El gerente da a conocer los 
objetivos que se desea alcanzar 
al término del día en relación a 
las ventas?   

NO 0 

  

2 

¿Se comparan los resultados de 
los inventarios físicos con los 
registrados en contabilidad tanto 
de las compras como de las 
ventas?   

NO 0 

  

3 
¿Todas las compras y ventas 
realizadas son registradas en el 
sistema inmediatamente?   

NO 0 

  

4 

¿La empresa recibe los estados 
de cuenta de sus proveedores 
de las facturas pendientes de 
pago   

SI 1 

  

5 
¿La empresa da a conocer a 
sus clientes la cartelera de 
precios de sus productos?   

NO 0 
  

6 

¿Se lleva un control adecuado 
de las compras y ventas 
mediante documentos de 
soporte?   

NO 0 

  

7 

¿El gerente informa sobre los 
programas de capacitación en 
las áreas de ventas y compras 
requeridos para cubrir las 
necesidades de los proveedores 
y/o clientes?   

NO 0 

  

8 

¿El bodeguero comunica al 
gerente con anterioridad la poca 
existencia de la mercadería para 
que realice el pedido 
correspondiente?   

NO 0 
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9 

¿La empresa informa a sus 
clientes sobre los requisitos que 
deben seguir para acceder a un 
crédito?   

NO 0 

  

10 
¿Se planifica la compra de la 
mercadería para coordinar el 
despacho con bodega?    

SI 1 
  

CALIFICACIÓN TOTAL= CT     2   
PONDERACIÓN TOTAL= PT 10       
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT 
x 100 2/10x100 20%   
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 
100% - NC % 100% - 20% 80% 

  
 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15% -20%- 50% 51% - 75% 76% - 95% 
85% - 80%- 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO  MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO (100 - NC) 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que el nivel de confianza es del 20% y por la diferencia, 

el riesgo inherente de este componente es del 80%, y se califica como ALTO. 

Este resultado preliminar nos indica que existe debilidad en la comunicación 

tanto de gerencia como de las áreas de compras y ventas. 

Además, este procedimiento permite conocer en qué departamentos se 

encuentran los riesgos y de esta manera poder corregirlos, con la finalidad 

de obtener una buena comunicación e información que ayude en la toma de 

decisiones. 
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PROAVEC 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
Nº PREGUNTAS PT SI / 

NO CT OBSERVACIONES 

1 

¿Se realizan chequeos de la 
documentación tanto de las 
compras como de las ventas 
para compararlos con el 
sistema?   

NO 0 

  

2 

¿El gerente revisa los estados 
financieros para conocer si se 
obtuvo pérdidas o ganancias en 
relación a las actividades de 
compras y ventas?   

NO 0 

  

3 

¿Se evalúan periódicamente las 
áreas de compras y ventas para 
asegurar que se están 
cumpliendo con los 
requerimientos de las mismas?   

NO 0 

  

4 

¿El gerente supervisa que la 
mercadería sea despacha de 
acuerdo a los pedidos de los 
clientes?   

NO 0 

  

5 
¿Realizan constataciones físicas 
diariamente de la mercadería 
existente en la bodega?   

NO 0 
  

6 
¿Evalúan al personal para 
conocer de qué manera es 
atendido el cliente?   

NO 0 
  

7 

¿El departamento de 
contabilidad proporciona 
información financiera cuando  
gerencia lo solicita?   

SI 1 

  

8 

¿Recibe el personal información 
oportuna de las actividades que 
deben realizar dentro de las 
áreas de compras y ventas?   

SI 1 

  

9 

¿Todas las compras son 
realizadas por medio de 
comprobantes de venta 
autorizados?   

SI 1 
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10 

¿El gerente informa al 
bodeguero sobre los precios de 
compra de la mercadería y el 
precio que el mismo debe vender 
a los clientes?   

SI 1 

  
CALIFICACIÓN TOTAL= CT     4   
PONDERACIÓN TOTAL= PT 10       
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 
100 4/10x100 40%   
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 
100% - NC % 100% - 40% 60% 

  
 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15% -40%-50% 51% - 75% 76% - 95% 
85% - 60%-50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO  MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO (100 - NC) 

 

ANÁLISIS 

Como se puede observar, el nivel de confianza es del 40% y por diferencia, 

el riesgo inherente del componente es del 60% y se califica como ALTO. 

Este resultado preliminar obtenido, nos indica que la empresa no cuenta con 

una monitoreo correspondiente acorde a las necesidades de  la misma. 

Además, este procedimiento evidencia que la supervisión no se maneja 

adecuadamente en las áreas de compras y ventas, lo que provocaría  

obtener así debilidades significativas que pueden afectar seriamente a la 

empresa. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y VENTAS 
QUE ACTUALMENTE LLEVA A CABO LA EMPRESA PROAVEC 

Procedimientos del área de compras 

 El gerente se comunica vía telefónica con el proveedor y solicita 

información de la mercadería. 

 El Gerente llega a un acuerdo con el proveedor y realiza el pedido de 

acuerdo al inventario existente en bodega en base a detalles como 

precio, peso, fecha, hora de la entrega y la forma de pago, 

 Los Proveedores se acercan a entregar el pedido a las bodegas de la 

empresa Proavec, bajo los detalles acordados. 

 El Jefe de Bodega se encarga de la recepción y proceden a revisar la 

mercadería de acuerdo al detalle del pedido. 

 Luego el jefe de bodega descarga la mercadería, comparar pesas y se 

procede a elaborar y entrega de la factura a la secretaria ella recibe y 

procede a elaborar la retención y registra en el sistema. 

 Si la compra de la mercadería es de contado el Gerente es la persona 

que se encarga de cancelar en efectivo o gira un cheque con la 

respectiva fecha de cobro. 

 Si la compra es a crédito dicha factura es cancelada por el Gerente en el 

tiempo estipulado, mediante depósitos bancarios o pagos en efectivo 

personalmente. 

 Luego la Factura es archivada conjuntamente con el recibo de cobro o 

comprobantes de depósito. 
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FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS QUE SE APLICA EN LA 
ACTUALIDAD 

GERENTE PROVEEDOR JEFE DE 
BODEGA 

SECRETARIA OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Si 
 
 

    No 

 
C.C: Compras al 
contado 
F: Factura 
R.C.: Recibo de 
Cobro 
C.D.: 
Comprobantes 
de Depósito 
 

INICIO 

Pide 
información 

de la 
mercadería 

Llega a un 
acuerdo y 
realiza el 
pedido 

Paga en 
efectivo o 

gira un 
cheque 

Se comunica 
vía telefónica 

con el 
proveedor 

1 

4 

Se acerca a 
entregar la 
mercadería 

1 

2 

Recibe la 
mercadería 
de acuerdo 
al pedido 

Descarga 
el producto 

2 

Compara 
pesas 

Elabora 
la factura 

3 

3 

Recibe la 
factura 

Revisa los 
valores  

Elabora la 
retención 

Registra 
en el 

sistema 

C.C
. 

4 

Estipula el 
tiempo que 

debe cancelar 
el crédito 

F;R.C
; C.D 

FIN 

1 

3 

4 

2 
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Procedimientos del área de ventas 

 El cliente ingresa a la empresa y solicita información del producto. 

 Los vendedores dan la bienvenida al posible cliente, prestan la atención y 

proceden responder sus inquietudes, principalmente referencia de 

precios, pesos, etc. 

 Posteriormente el vendedor atiende el pedido y exigencia del cliente. 

 Si el pedido se realiza con anticipación por parte del cliente, el vendedor 

elabora un recibo indicando la cantidad, precio, fecha y hora de entrega 

del producto 

 Una vez receptado el pedido el vendedor da la orden al jefe de bodega 

para el despacho y entrega de la mercadería solicitada. 

 Posteriormente el jefe de bodega procede a su facturación y cobro 

cuando es al contado, caso contario se archiva la factura de la venta para 

su cobro posterior y entrega la mercadería. 

 Finalmente el cliente recibe el pedido su la mercadería. 
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FLUJO DEL PROCESO DE VENTAS QUE SE APLICA EN LA 
ACTUALIDAD 

CLIENTE VENDEDOR JEFE DE BODEGA OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     No 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
 
 

Si 

 
P.R.C.A: El 
pedido se realiza 
con anticipación 
L.V.R.C:La venta 
se realiza al 
contado. 
F.V.: Factura de 
la venta 
 
 

INICIO 

Pide 
información 

de la 
mercadería 

Recibe el 
pedido 

Ingresa a la 
empresa  

1 

3 

Da la 
bienvenida y 

procede a 
responder 

sus 
inquietudes 

Recepta el 
pedido 

1 

2 

Recibe la 
orden y 

despacha 
el producto 

Realiza el 
cobro 

2 

Entrega la 
mercadería 

Elabora 
la factura Atiende el 

pedido 

P.R.
C.A. 

FIN 

Elabora 
un recibo 

L.V.
R.C F. V 

3 

FIN 

2 

1 

3 
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PUNTOS DÉBILES DE CONTROL INTERNO DETECTADOS EN LOS 
FLUJOS 

Área de compras 

No se verifica la necesidad la mercadería en stock. 

No se solicita cotizaciones a los proveedores 

No se realizar órdenes de compra 

No se elabora un informe de recepción de la mercadería. 

Área de ventas 

 No se confirma con bodega la mercadería que necesita el cliente. 

No elabora notas de pedido, sobre la mercadería que desea adquirir el 

cliente 

La mercadería es despachada sin el respaldo de documentos. 

RECOMENDACIONES A LOS PUNTOS DÉBILES DE CONTROL INTERNO 
DETECTADOS 

Área de compras 

El jefe de bodega debe informar a gernecia sobre el stock de la 

meraderia, con el fin de realizar el pedido de acuerdo a sus 

necesidades y requerimientos 
El gerente propietario debe solicitar cotizaciones a los proveedores del 

producto que desea adquirir, con el objetivo de escoger la mejor 

alternativa en relación a peso, precio, fechas de entrega, formas de 

pago, etc. 

Es necesario que el gerente propietario conjuntamente con el jefe de 

bodega elabore la orden de compra, permitiendo de esta manera 

llevar un control más detallado de la mercadería por cada proveedor. 

El jefe de bodega cuando proceda a descarar la mercadería es 

necesario que elabore un informe de recepción de la mercadería, el 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 
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cual le permita tener con mayor facilidad un resumen de todas las 

adquisiciones de la mercadería en las distintas fechas. 

Área de ventas 

 El vendedor debe confirmar con bodega la mercadería que necesita el 

cliente, con la finalidad de satisfacer sus necesidades. 

Cuando se recepte un pedido es necesario que el vendedor proceda a 

elaborar una nota de pedido, sobre la mercadería que desea adquirir 

el cliente, en donde se especifique todas las características sobre el 

producto y formas de pago. 

El jefe de bodega para despachar la mercadería, es necesario que 

reciba toda la documentación que respalde la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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FASE III: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL INTERNO 

PROPUESTA DELOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA 
LAS ÁREAS DE COMPRAS Y VENTAS  

A continuación para que las áreas de compras y ventas que se manejan 

dentro de la empresa Proavec, se propone un Diseño de Procedimientos de 

Control Interno que permitan eliminar, minimizar, combatir las áreas críticas 

detectadas anteriormente: 

Procedimientos para el Área de Compras 

 Abastecer en bodega la mercadería de acuerdo a la cantidad  de 

existencia en el inventario, esto para evitar compras innecesarias y 

mantener al mínimo los gastos de inventario. 

 Autorizar a una persona aparte del gerente, que se encargue de realizar 

el pedido cuando la situación lo amerite. 

 Solicitar cotizaciones a cada uno de los proveedores en relación al precio, 

peso, fechas de entrega y forma de pago. 

 Elaborar la orden de compra de acuerdo a la mejor alternativa, al mejor 

proveedor, donde se constate la información del producto solicitado. 

 Elaborar un informe de la recepción del producto, donde permitirá tener 

en conocimiento la llegada del mismo por cada proveedor, en base a un 

seguimiento previo del pedido al momento del descargue. 

 Realizar una clasificación, inspección y manejo de la mercadería en la 

bodega. 

 Contar con un inventario real de la mercadería mediante un sistema de 

control de inventarios. 

 Archivar los documentos utilizados para las compras, que sirvan como 

sustento de dichas transacciones. 
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 Verificar la correcta elaboración de todos los documentos que se maneje 

dentro del área de compras, la misma que deberá ser revisada, aprobada 

y firmada por el gerente. 

Procedimientos para el Área de Ventas 

 Atender amablemente al cliente cuando se dirija a la empresa. 

 Receptar los pedidos del cliente de acuerdo a sus necesidades y 

especificaciones como: peso, precio y hora de entrega. 

 Manejar oportunamente los inventarios en relación a la salida de la 

mercadería. 

 Participar en la realización de arqueos de caja diarios, hasta que el dinero 

sea entregado a la persona autorizada. 

 Mantener actualizado el stock de inventarios 

 Participar en las constataciones físicas para conocer la existencia de la 

mercadería disponible para la venta. 

 Elaborar resúmenes de las todas las ventas realizadas durante el día. 

 Verificar físicamente la mercadería despachada para conocer si la misma 

es entregada de acuerdo a la orden de pedido. 

 Contar con un stock suficiente que le ayude a satisfacer las necesidades 

de los clientes de acuerdo a sus especificaciones requeridas del 

producto. 

 Indicar al cliente el precio al por menor y al por mayor, el mismo que está 

autorizado bajo los términos del gerente propietario. 

 La documentación de ventas deben ser verificadas en cuanto a la 

exactitud de las mismas antes de entregar la mercadería a los clientes. 

 El vendedor participa en la emisión de un recibo por el pago realizado por 

el cliente de su deuda pendiente. 
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Procedimientos Generales 

Capacitación 

 Elaborar un plan de capacitación al personal para el área de compras y 

ventas. 

 Evaluar al personal de compras y ventas en forma mensual para 

determinar su nivel de rendimiento en el puesto de trabajo. 

 Entregar bonos de cumplimiento a los trabajadores. 

 Realizar nombramientos al mejor empleado del mes. 

 Elaborar encuestas al personal para conocer como es atendido el cliente. 

 Verificar si el personal cumple con todas las funciones al término de su 

jornada laboral, mediante un resumen sus actividades. 

Ventas a crédito 

 Verificar la capacidad de pago del cliente y su ubicación geográfica. 

 Solicitar garantías, mediante la firma en documentos como letras de 

cambio o pagare. 

 Indagación del motivo por el cual requiere crédito. 

 Nombrar un responsable para la recuperación de la cartera. 

 Definir el cobro de acuerdo a su vencimiento, tomado las respectivas 

acciones legales: 

 Llamada de atención mediante vía telefónica, sobre los 15 días de retraso 

 Enviar una notificación por medio de un bogado al cliente, sobre los 30 

días de retraso.  

 Cuando los montos que pasen los 1.000 USD se llevará el caso a 

instancias legales con un abogado (juicio contra el cliente), sobre los 45 o 

más días de retraso. 
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PROPUESTA DE LOS PROCESOS Y FLUJOS PARA LAS ÁREAS DE 
COMPRAS Y VENTAS 

Propuesta de los Procesos de Compras 

 El jefe de bodega informa sobre la poca existencia de la mercadería en 

bodega a gerencia. 

 El gerente se comunica con los proveedores y solicita una cotización 

 El proveedor elabora la cotización del producto solicitado y envía al 

gerente propietario. 

 El gerente recibe, revisa y aprueba la cotización de acuerdo a la mejor 

alternativa y envía al jefe de bodega. 

 El jefe de bodega recibe la cotización y elabora la orden de compra con 

una copia y envía al gerente. 

 El gerente revisa y envía la orden de pedido, acordando pecio, peso, 

fecha de entrega y forma de pago al proveedor. 

 El proveedor recibe la orden de compra, despacha la mercadería, elabora 

la guía remisión y envía la mercadería. 

 El jefe de bodega recibe la mercadería verifica la información de acuerdo 

a la orden de pedido, si cumple con los requerimientos procede a 

descargar, elaborar un informe de recepción de la mercadería y envía a la 

secretaria,  caso contrario no se recibe. 

 La secretaria recibe el informe de recepción de la mercadería, procede a 

revisar los valores, elabora la factura y la retención con una copia 

respectivamente y registra en el sistema. 

 Si la compra es a contado el gerente cancela en efectivo, caso contrario 

se registra el crédito en el registro contable. 

 Finalmente la factura es archivada conjuntamente la retención. 
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PROPUESTA DEL FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS 

GERENTE PROVEEDOR JEFE DE BODEGA SECRETARIA 
AUXILIAR OBSERVACIONES 
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GERENTE PROVEEDOR JEFE DE BODEGA SECRETARIA 
AUXILIAR OBSERVACIONES 
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Propuesta de los Procesos de las Ventas al Contado 

 El cliente se acerca a la empresa y solicita información del producto. 

 El vendedor asesora al cliente sobre el producto que desea adquirir, 

confirma la existencia de mercadería en bodega, si cuenta con el 

producto informa al cliente, caso contrario no se llega a ningún acuerdo. 

 El cliente recibe la información, si cumple sus necesidades realiza el 

pedido, caso contrario se cancela. 

 El vendedor procede a elaborar de una nota de pedido con dos copias de 

la mercadería solicitada por el cliente. 

 El vendedor envía al jefe de bodega una copia de la nota de pedido, el 

mismo que recibe, verifica las características de la mercadería y 

despacha. 

 El custodio de caja elabora la factura con la copia, realiza el cobro, 

registra en el sistema y archiva la factura. 
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PROPUESTA DEL FLUJO DEL PROCESO DE VENTAS AL CONTADO 

CLIENTE VENDEDOR JEFE DE BODEGA CUSTODIO DE CAJA OBSERVACIONES 
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de bodega 

FIN 



139 
 

Propuesta de los Procesos de las Ventas a Crédito 

 El cliente se acerca a la empresa y solicita información del producto. 

 El vendedor asesora al cliente sobre el producto que desea adquirir, 

confirma la existencia de mercadería en bodega, si cuenta con el 

producto informa al cliente, caso contrario no se llega a ningún acuerdo. 

 El cliente recibe la información, si cumple sus necesidades realiza el 

pedido, caso contrario se cancela. 

 El vendedor procede a elaborar de una nota de pedido con dos copias de 

la mercadería solicitada por el cliente. 

 El vendedor envía al jefe de bodega una copia de la nota de pedido, el 

mismo que recibe, verifica las características de la mercadería y 

despacha. 

 El custodio de caja elabora la factura con la copia, verifica si el cliente 

tiene el crédito aprobado, acuerda al plazo de la venta a crédito, registra 

en el sistema y archiva la factura, caso contario el gerente evalúa al 

cliente, autoriza el crédito y envía al custodio de caja. 
 El custodio de caja recibe la autorización, elabora el formulario para las 

ventas a crédito, ingresa al sistema y archiva hasta su respectivo cobro. 
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PROPUESTA DEL FLUJO DEL PROCESO DE VENTAS A CRÉDITO 

CLIENTE VENDEDOR JEFE DE BODEGA CUSTODIO DE CAJA GERENTE OBSERVACIONES 
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CLIENTE VENDEDOR JEFE DE BODEGA CUSTODIO DE CAJA CUSTODIO DE 
CAJA OBSERVACIONES 
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PROPUESTA DE LA DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA EL ÁREA 
DE COMPRAS Y VENTAS 

Para el manejo adecuado de la mercadería adquirida así como también 

vendida, es necesario que la empresa Proavec tome en cuenta la siguiente 

documentación, con la finalidad de obtener información adecuada y oportuna 

en cada área. 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA EL PROCESO DE COMPRAS 

 Propuesta del modelo de la Orden de Compra 

 

Con la finalidad de obtener un detalle completo de la mercadería existente se 

procede a elaborar un informe de recepción de Mercadería por parte del Jefe 

de Bodega con el fin de manejar un mejor control de los productos en 

PROVEEDOR:……………………………………..……………..NOMBRE DEL RESPONSABLE:……………………………………

TERMINOS DE ENTREGA:……………………………………………….
FECHA DE PEDIDO……..………...……………………. FECHA  DE PAGO:…………………….………………….……….

N° CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Elaborado por:…..…………………Autorizado por:……………………….Recibido por:……...………………..

TOTAL

DESCRIPCIÓN

N°. 0001
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bodega, el mismo que será entregado a la secretaria para su respectivo 

registro. 

Propuesta del modelo del Informe de Recepción de Mercadería en 
bodega 

 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA EL PROCESO DE VENTAS 

Para la realización de la venta es necesario elaborar una Nota de pedido en 

donde el vendedor describa el producto que el cliente requiere, especificando 

la cantidad abonada por el pedido, de esta manera facilitará la comunicación 

interna y evitará inconvenientes con los clientes, siendo los mismos el motor 

importante de empresa. 

 

 

PROVEEDOR:…………………………………...…. N° FACTURA:……………………………….
FECHA DE RECEPCIÓN:………………………………………

RECIBE CONFORME:……………………………………………….CARGO:………………………..

N°. 0001

CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Propuesta del modelo de la nota de pedido  

 

Además el cliente que requiera un crédito deberá llenar el siguiente 

formulario para un adecuado control. 

 

 

CLIENTE: TELEFONO:
DIRECCIÓN:
FECHA DE ENTREGA: VENDEDOR:

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TOTAL

ABONO

SALDO

Firma Gerente Firma del Cliente

DIRECCIÓN: Av. 5 de Junio y Simon Rodriguez (San Felipe)
TELÉFONO: 03-2804331 - 0994458963

RUC : 0500728175001
Latacunga - Ecuador

CONDICIONES DE VENTA:               CONTADO                               CREDITO

N°. 0001
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Propuesta del modelo de formulario para obtener una venta a crédito 

 

DATOS PERSONALES:

Nombre del Cliente:

Cédula de Identidad:

Dirección Domiciliaria:

Dirección del Lugar de Trabajo:

Teléfonos: Domicilio: Celular:

DATOS SOBRE EL CRÉDITO:

Monto

Plazo

Formas de pago: Contado Depósitos Bancarios

REFERENCIAS PERSONALES:

Nombre:

Dirección: Teléfono:

Nombre:

Dirección: Teléfono:

REFERENCIAS COMERCIALES:

Nombre:

Dirección: Teléfono:

Nombre:

Dirección: Teléfono:

FIRMAS

GERENTE CLIENTE

N°. 0001
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Para un control adecuado de los créditos, la persona encargada de la 

recaudación deberá entregar al cliente un recibo de cobro por la cantidad 

abonada a su crédito. 

Propuesta del modelo del recibo de cobro  

 

 

 

 

 

RECIBIMOS DE :………..………………………………………………………….
LA SUMA DE:……………………………………………………………………………USD
FECHA:……………………………………………………………………..………..

N° FACTURA TOTAL 
FACTURA

EFECTIVO CHEQUE N° VALOR SALDO

Firma Autorizada: Firma:
Nombre:
C.I.

$

N°. 0001
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FASE IV: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Una vez evaluado el procedimiento de control interno a través de la 

aplicación de flujogramas se pudo identificar las siguientes debilidades, que a 

continuación se detallan en el informe: 

INFORME DE CONTROL INTERNO  

CARTA DE  PRESENTACIÓN 

Señores: 

EMPRESA PROAVEC 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Se ha realizado la evaluación de los procedimientos de Control Interno por el 

Método COSO I para mejorar los procesos dentro de las áreas de compras y 

ventas de la empresa Proavec. 

Los resultados que se obtuvieron por medio de esta investigación constan en 

el informe que a continuación adjunto, el mismo que incluye la identificación 

de riesgos de control, cuya indagación contribuirá a mejorar internamente la 

empresa. 

Atentamente 

 

Elizabeth Moreno 

Investigadora 
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INFORME 

 

Ambato, abril del 2014 

 

Señores: 

EMPRESA PROAVEC 

 

Presente.- 

 

Se ha realizado un estudio de los Procedimientos de Control Interno  a las 

áreas de compras y ventas de la empresa Proavec, por el año2012, en el 

cual se ha detectado algunas falencias que deben ser corregidas a través de 

la aplicación de las recomendaciones sugeridas. 

El objetivo primordial del examen ha sido identificar los riesgos que de una u 

otra manera afecten a la empresa dentro de su entorno administrativo y 

financiero. 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de la evaluación realizada: 

ÁREA DE COMPRAS 

DEBILIDADES 

 No existe una recepción adecuada de la mercadería que esté sustentada 

en documentación que permita conocer con exactitud la mercadería 

existente en bodega. 

 No se solicitan cotizaciones previas a los proveedores. 
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 No existen órdenes de compra que sustente la adquisición de la 

mercadería. 

 No cuenta con un formulario de recepción de mercadería donde se hable 

de las especificaciones del producto, puesto que esto ayudaría al control 

del inventario. 

 No se capacita al personal sobre el manejo y distribución de la 

mercadería tanto de las aves en pie como faenadas.  

 Pérdida de recursos económicos, debido a que la mercadería se 

encuentra en mal estado o por muerte en gran cantidad. 

 No existe un control real del inventario, debido a que no se lleva un 

registro computarizado y todo es manual en bodega. 

 No existen procedimientos como: constataciones físicas del inventario, 

supervisión, reportes de entrada, identificación de productos en etapa 

terminal. 

 La falta de control en los inventarios, causa pérdida de mercadería, lo que 

significa perdida monetaria para la empresa. 

 No se registran todas transacciones al momento de su compra. 

RECOMENDACIONES: 

 Se debe llevar un control más adecuado de la mercadería adquirida por 

medio de documentación, que ayude a conocer los requerimientos 

específicos de cada compra  

 Se debe solicitar cotizaciones a los proveedores sobre su mercadería, 

con el objetivo de escoger de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 Se solicita al jefe de bodega realizar órdenes de compra sobre la 

mercadería que necesita. 

 El jefe de bodega debe realizar un formulario de recepción de la 

mercadería, que ayuden a obtener información específica sobre el 

producto recibido de los diferentes proveedores. 
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 El gerente debe realizar un plan de capacitación para el personal, con el 

fin de mantener ventaja competitiva y de esta manera obtener mejora 

continua. 

 Se pide al jefe de bodega estar al tanto de la mercadería con el fin de 

retirar de los galpones el producto que se encuentren en un procedo de 

muerte avanzado, para de esta manera evitar pérdidas significativas en 

su rentabilidad.  

 Llevar un registro adecuado de todas las adquisiciones, mediante un 

paquete contable o mediante sistemas computarizados, que permitan 

conocer con exactitud el saldo real en bodega y de esta manera conocer 

las existencias disponibles para la venta. 

 El jefe de bodega debe presenta a gerencia un reporte de la mercadería 

adquirida y sobre la existencia en bodega diariamente. 

 El gerente debe supervisar constantemente el manejo de la bodega, 

mediante inventario físico como también mediante la respectiva 

documentación de todo el proceso de compras. 

 La secretaria debe registrar todas las compras realizadas a través de 

comprobantes previamente autorizados y revisados por gerencia. 

ÁREA DE VENTAS 

DEBILIDADES 

 No se lleva un sistema de control de inventarios que ayuden a conocer 

con exactitud el saldo de la mercadería existente en bodega disponible 

para su venta. 

 Existe pérdida de competitividad debido a la falta de capacitación e 

interés sobre la mejora continua. 

 El jefe de bodega no da a conocer al área de contabilidad sobre el 

producto en mal estado para su respectivo ajuste en los libros contables. 
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 No existe un control adecuado de la salida de la mercadería de la bodega 

por parte del gerente. 

 Falta de supervisión por parte de la gerencia sobre las ventas realizadas 

por parte del jefe de bodega diariamente. 

 No existe procedimientos definidos para la aprobación de créditos y cobro 

de la cartera vencida, por lo que no se documentan las condiciones bajo 

las cuales un cliente puede acceder a un crédito. 

 El gerente no define la política de crédito, es decir el tiempo que tiene el 

cliente para cancelar su deuda entes de tomar acciones legales. 

 Falta de comunicación interna entre el área de ventas y bodega 

RECOMENDACIONES: 

 La empresa debe manejar un sistema de control de inventarios, con el fin 

de conocer con exactitud la mercadería disponible para la venta, de 

acuerdo al volumen de transacciones que realiza, el más adecuado sería 

el sistema de inventarios permanente. 

 Realizar un plan de capacitación para el personal con el fin de dar 

facilidad al mismo para que se desenvuelvan correctamente en dicha 

área. 

 El jefe de bodega debe presentar diariamente un informe de la 

mercadería en buen estado, así como también de la mercadería en mal 

estado, con la finalidad de tomar medidas correctivas. 

 El jefe de bodega debe realizar al término del día un resumen de todas 

las ventas realizadas y el mismo debe ser entregado al gerente para su 

respectivo conocimiento. 

 El gerente conjuntamente con la secretaria deben realizar arqueos de 

caja al bodeguero en el momento que ellos crean pertinente y necesario. 

 El custodio de caja debe documentar todas las ventas a crédito, en base 

a formularios que respalden la pertinente venta, conjuntamente con los 
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respectivos recibos de cobro y de esta manera permita tomar acciones 

legales en caso de incumplimiento de las mismas. 

 El gerente debe dar a conocer el tiempo máximo que tiene el cliente para 

cancelar sus deudas. 

 El área de ventas con bodega debe trabajar a la par, puesto que de esto 

dependerá que los clientes puedan satisfacer sus necesidades de 

consumo. 

Finalmente se sugiere a la gerencia aplicar las recomendaciones detalladas 

con el fin de mantener un adecuado control interno dentro de las áreas de 

compras y ventas. 

 

Atentamente, 

 

 

Elizabeth Moreno 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

Con el fin de garantizar que las recomendaciones planteadas en el informe 

anterior se sugiere nombrar un responsable para que elabore el seguimiento 

respectivo a través del siguiente plan: 

 

Con el siguiente cuadro de los principales indicadores que se propone a 

continuación también servirá como base para evaluar la rentabilidad de la 

empresa Proavec, con el fin de tomar decisiones acertadas para la buena 

marcha de la misma. 

N° RECOMENDACIONES RESPONSABLE FECHA DE 
CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS 
DE RESPALDO

CUADRO N° 5   : Plan de Seguimiento de Recomendaciones
Elaborado por: Elizabeth Moreno

CUADRO N° 5

EMPRESA PROAVEC
PROPUESTA DEL MODELO DE PLAN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA 

EL ÁREA DE COMPRAS Y VENTAS
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6.8 Administración 
 

Con el Diseño de procedimientos de control interno para las áreas de 

compras y ventas de la empresa Proavec, se espera que los procedimientos 

propuestos sean implementados eficazmente, y de esta manera tenga como 

prioridad que todas la actividades puedan ser manejadas correctamente 

dentro de la empresa, teniendo en cuenta que éste no es un fin sino el 

comienzo y el medio de ayuda para alcanzar los objetivos propuestos. 

El gerente también será el encargado de realizar una evaluación  de la 

propuesta en períodos que considere pertinentes para una toma de 

decisiones más efectivas. 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR FORMULA INTERPRETACIÓN

Rentabilidad sobre 
Ventas

Utilidad Neta del 
Ejercicio / Ventas

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio

Utilidad Neta del 
Ejercicio / Patrimonio

Rentabilidad Sobre el 
Capital Pagado

Utilidad Neta del 
Ejercicio / Capital 

Pagado
Rentabilidad sobre 

Activo Total
Utilidad Neta del 

Ejercicio / Activo Total

Rentabilidad sobre los 
Activos Fijos

Utilidad Neta del 
Ejercicio / Activos Fijos

CUADRO N° 6   : Indicadores de Rentabilidad
Elaborado por: Elizabeth Moreno

EMPRESA PROAVEC

Determinar 
el nivel de 

rentabilidad 
obtenida 

con el fin de 
tomar 

decisiones 
adecuadas  

FINANCIERA

CUADRO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
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La administración de esta propuesta estará a cargo de las siguientes 

personas: 

NOMBRES CARGOS 

Sr. Víctor Moreno Gerente Propietario 

Sra. María Martínez Secretaria/ Auxiliar 
 

Sr. Rafael Arequipa Jefe de bodega y vendedor 

 

Todos ayudarán con la coordinación del personal para que se continúe 

ejecutando la propuesta, para el correcto funcionamiento y control dentro de 

éstas áreas importantes para satisfacción del cliente y así brindar un mejor 

servicio. 

6.9 Previsión de la Evaluación 

La presente propuesta, se asienta con el siguiente plan de monitoreo y 

evaluación, el mismo que permitirá obtener resultados para tomar decisiones 

oportunas, a la vez permitirá mantener, modificar o mejorar, en beneficio de 

la empresa. 
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EMPRESA PROAVEC 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

N° ASPECTOS PARA EL PLAN DE 
EVALUACIÓN  

ELEMENTOS Y/O RECURSOS TÉCNICOS EN 
EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

1 ¿Quiénes solicitan evaluar? Gerencia y Departamento de compras y 
ventas 

2 ¿Por qué Evaluar? Porque se necesita solucionar los problemas 
que ocasiona el inadecuado Control Interno 

3 ¿Para qué Evaluar? 
Para poder tener un control minucioso del 
área de compras y ventas, con la finalidad 
de incrementar la rentabilidad de la empresa  

4 ¿Qué evaluar? El Control Interno de la empresa Proavec, 
en las áreas de compras y ventas. 

5 ¿Quién evalúa? * Gerencia  

6 ¿Cuándo Evaluar? La evaluación se realizara cuando el gerente 
lo disponga 

7 ¿Cómo evaluar? Mediante flujogramas, procedimientos de 
control interno y herramientas propuestas 

8 ¿Con que evaluar? 

El proceso de evaluación se realizará bajo 
los siguientes instrumentos: Encuestas 
dirigidas a los clientes, proveedores y 
personal y mediante cuestionarios de 
Control Interno 

Cuadro N° 7: Plan de Evaluación de la Propuesta 
Elaborado por: Elizabeth Moreno 

 
 

 

 



157 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 ARIZA, Emma. (2005), “Auditoría y Control Interno”, Editorial Nomos 

S.A. 

 BERNAL, Cesar. (2006), “Metodología de la Investigación para 

Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales”, 

Segunda Edición. 

 BRAVO, Mercedes. (2011), “Contabilidad General”, Décima Edición. 

 ESTUPIÑAN, Rodrigo. (2006),  “Control Interno y fraudes con base en 

los ciclos transaccionales. Análisis de de Informe COSO I Y COSO II”, 

Ecoe Ediciones, 2ª Edición. 

 LEIVA, Francisco. (2008) “Nociones de Metodología de Investigación 

Científica”, Quinta Edición. 

 MANTILLA, Samuel. (1994), “Control Interno Estructura Conceptual 

Integrada”, Ecoe Ediciones. 

 MANTILLA, Samuel. (1998), “Control Interno de los nuevos 

instrumentos financieros”, Ecoe Ediciones. 

 MANTILLA, Samuel. (2009), “Auditoria de Control Interno”, Ecoe 

Ediciones, Segunda Edición. 

 MANTILLA, Samuel. “Control interno Informe COSO”, Ecoe Ediciones, 

Cuarta Edición. 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 
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ENCUESTA 

Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Proavec de la cuidad de 
Latacunga  año 2012 

OBJETIVO 

Determinar la incidencia del inadecuado control interno de la empresa Proavec sobre la 
rentabilidad generada durante el año 2012, con el fin de diseñar procedimientos de control 
interno adecuados que permitan mejorar los niveles de rentabilidad. 

 

 

 

Instrucciones:  

 Seleccione solo una de las alternativas. 
 Marque con una X en el casillero que estime conveniente.  

 

Se pide sea llenado en su totalidad y con la mayor sinceridad posible. Se agradece de 
antemano su colaboración. 

 

1.- ¿Sabe usted si al aplicar un control interno adecuado permitirá obtener mayores niveles 
de rentabilidad? 

 

a) Si                       b)No 

 

2.- ¿Sabe usted si la empresa cuenta  con  metas y objetivos previamente establecidos? 

 

a) Siempre         b) Frecuentemente         c) A veces                d) Nunca 

 

3.- ¿Conoce usted si la empresa cuenta con políticas para evaluar desempeño del personal 
dentro de su entorno laboral? 

 

a) Si     b) No 

 

Género:   Masculino…………..  Femenino………… 

Instrucción: Primaria………..  Secundaria…………Superior……… 
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4.- ¿Conoce si empresa cumple con las políticas de  capacitación al recurso humano? 

 

a) Siempre         b) Frecuentemente         c) A veces                d) Nunca 

 

5.-¿Sabe si la empresa está en la capacidad vender de acuerdo a las especificaciones 
requeridas por el cliente? 

 

a) Siempre         b) Frecuentemente         c) A veces                d) Nunca 

 

6.- ¿Conoce si la empresa cuenta con políticas para aprobar créditos a sus clientes? 

 

a) Si    b) No 

 

7.- ¿Conoce usted si la aplicación de los indicadores financieros permite evaluar  la 
rentabilidad de la empresa? 

 

a) Si    b) No 

 

8.- ¿Sabe usted si al analizar  los Estados Financieros  contribuyen  en la toma de 
decisiones? 

 

a) Siempre         b) Frecuentemente         c) A veces                d) Nunca 

 

9.- ¿Conoce usted si la empresa cuenta con políticas salariales que incentive al personal?  

 

a) Si    b) No 
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SIMBOLOGÍA 
 

Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o 

actividades se utilizará los siguientes signos universales. 

Inicio o termino: Indica el principio o fin del flujo, puede ser acción o lugar, 

además se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe 

o proporciona información. 

 

Actividad: Describe las funciones que desempeña las personas involucradas 

en el procedimiento. 

 

Documento: Representa cualquier documento que ingrese, se utilice, se 

genere o salga del proceso 

 

 

Decisión o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en donde se debe 

tomar una decisión entre dos o más opciones 

 

 

Archivo: Indica que se aguarde un documento en forma temporal o 

Permanente 
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Conecto de página: Representa una conexión o enlace con otra hoja 

diferente, a la que continúa 

 

 

Conector: Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de 

flujo con otra parte del mismo. 

 

 

Líneas de flujo: Fecha utilizada para indicar la continuidad de las 

actividades dentro del procedimiento. 

 

Bloque de documentos: Indican bloques de documentos 

 

 

Registro de documentos: Indica que todos los documentos son registrados 

en el sistema. 

 

 

Confirmación: Indica que todos los procedimientos deben ser corroborados 

por una persona encargada antes de registrarlos en el sistema. 
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ESTADO  DE RESULTADO DE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013 
DE LA EMPRESA PROAVEC 

 

 

 

 

 

VENTAS NETAS $ 1.737.968,74
(-) COSTO DE VENTAS $ 1.598.895,97
Inventario Inicial $ 24.759,44
Compras Netas Locales $ 1.585.057,33
(-) Inventario Final $ 10.920,80
 = UTILIDAD BRUTA $ 139.072,77
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 100.319,99
Gastos Administrativos
Honorarios Profesionales $ 2.700,00
Mantenimiento y reparaciones $ 4.643,91
Combustibles $ 4.929,62
Suministros y materiales $ 6.042,93
Impuestos, contribuciones y otros $ 56,00
Servicios públicos $ 3.535,17
Pagos por otros servicios $ 216,62
Pagos por otros bienes $ 78.195,74
 = UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 38.752,78

GERENTE CONTADOR

EMPRESA PROAVEC
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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VENTAS NETAS $ 734.347,91
(-) COSTO DE VENTAS $ 629.653,06
Inventario Inicial $ 10.920,80
Compras Netas Locales $ 622.171,08
(-) Inventario Final $ 3.438,82
 = UTILIDAD BRUTA $ 104.694,85
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 101.608,64
Gastos Administrativos
Honorarios Profesionales $ 300,00
Mantenimiento y reparaciones $ 3.823,80
Combustibles $ 3.190,77
Suministros y materiales $ 6.011,11
IVA que se recarga al costo o gasto $ 20.223,37
Depreciaciones de Activos Fijos $ 19.475,80
Servicios públicos $ 1.557,79
Pagos por otros bienes $ 47.026,00
 = UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 3.086,21

GERENTE CONTADOR

EMPRESA PROAVEC
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010



166 
 

 

 

 

VENTAS NETAS $ 674.888,73
(-) COSTO DE VENTAS $ 690.178,64
Inventario Inicial $ 3.438,82
Compras Netas Locales $ 696.962,79
(-) Inventario Final $ 10.222,97
 = UTILIDAD BRUTA -$ 15.289,91
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 1.574,30
Gastos Administrativos
Servicios públicos $ 1.574,30
 = PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 16.864,21

GERENTE CONTADOR

EMPRESA PROAVEC
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

VENTAS NETAS $ 903.432,14
(-) COSTO DE VENTAS $ 910.128,61
Inventario Inicial $ 10.222,97
Compras Netas Locales $ 900.353,64
(-) Inventario Final $ 448,00
 = PERDIDA BRUTA -$ 6.696,47
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 0,00
 = PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 6.696,47

CONTADORGERENTE

EMPRESA PROAVEC
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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VENTAS NETAS $ 1.237.750,27
(-) COSTO DE VENTAS $ 1.220.967,89
Inventario Inicial $ 448,00
Compras Netas Locales $ 1.220.519,89
 = UTILIDAD BRUTA $ 16.782,38
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 0,00
 = UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 16.782,38

GERENTE CONTADOR

EMPRESA PROAVEC
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013


