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RESUMEN EJECUTIVO 

Para llevar a cabo la investigación con el tema “CONTROL INTERNO Y LA 

RENTABILIDAD DE LA DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN 

PATATE, PROVICIA DEL TUNGURAHUA”, fue necesario analizar el control 

interno y la rentabilidad, la misma que se desarrolló con el propósito de evaluar el 

grado de cumplimiento de la eficiencia y eficacia del personal en las diferentes 

actividades tanto administrativas como financieras. Al brindar un informe de control 

interno, facilita el reconocimiento de las operaciones y las responsabilidades 

designadas a cada empleado, de tal forma que ayude no solo a mantener información 

fiable sino también obtener los mayores beneficios con los mínimos costos; sin 

embargo, el sistema de control interno apoyado en procedimientos establecidos y 

objetivos definidos nos garantizan la disminución de la totalidad de errores que pueden 

suscitarse. Debemos buscar minimizar el riesgo, el logro del balance le permitirá a la 

empresa tomar ventaja competitiva dentro de los mercados en los que se desenvuelve. 

Los objetivos que persigue esta investigación son: Identificar el control interno y la 

rentabilidad, encontrar errores existentes en el control interno, determinar el grado de 

rentabilidad y proponer las recomendaciones necesarias a través del Informe. En el 

desarrollo de la investigación, el personal de la entidad proporcionó información 

confidencial, que ayudó para dar una solución al problema detectado, para poder 

ayudar y dar sugerencias para que la empresa rinda mejor con el personal y crezca 
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económicamente. Debemos buscar minimizar el riesgo pero sin olvidar que "no hay 

rentabilidad sin riesgo"; el logro del balance en esta ecuación le permitirá a la empresa 

tomar ventaja competitiva dentro de los mercados en los que se desenvuelve. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: CONTROL INTERNO, ANALISIS 

FINANCIERO, INDICES DE RENTABILIDAD, RENTABILIDAD, TIPOS DE 

CONTROL. 
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ABSTRACT 

To be able to accomplish the research on the topic "INTERNAL CONTROL AND 

PROFITABILITY OF THE DISTRIBUTOR SAN FRANCISCO FROM PATATE, 

TUNGURAHUA PROVINCE" it was necessary to analyze the internal control and 

profitability, the same that was developed with the purpose of evaluating the degree of 

compliance of the efficiency and effectiveness of staff in the different activities, both 

administrative and financial. By providing a report of internal control, it facilitates the 

recognition of the operations and responsibilities designated to each employee, this 

process not only helps to maintain reliable information but also gets the most benefits 

with minimal costs; however, the internal control system supported by established 

procedures and targets guarantee to decrease the amount of errors that can occur. We 

must seek to minimize the risk, achieving balance will allow the company to take 

competitive advantage in the markets in which it operates. The objectives of this 

research are: Identify the internal control and profitability, find possibly existing errors 

in the internal control, determine the degree of profitability and propose necessary 

recommendations through the Report. During the research, agency staff provided 

confidential information, which helped to provide a solution to the problem identified 

and be able to help and give suggestions for the company in order to accomplish a 

better performance with staff and grow economically. We must seek to minimize the 

risk but without forgetting that "there is no profitability without risk"; the achievement 
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of balance in this equation will allow the company to take competitive advantage in 

the markets in which it operates. 

KEYWORDS: INTERNAL CONTROL, FINANCIAL ANALYSIS, 

PROFITABILITY INDICATORS, PROFITABILITY, CONTROL TYPES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está dirigida a la Distribuidora San Francisco del cantón 

Patate provincia de Tungurahua, la misma que se dedica a la comercialización de 

productos agrícolas, se pretende analizar los procesos de control interno de los 

inventarios y los objetivos que tiene la empresa a largo plazo y el efecto en la 

rentabilidad con la finalidad de medir el riesgo y establecer índices de rentabilidad. 

 

El desarrollo de la investigación está estructurado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I: Análisis y Descripción del Problema, se hace referencia la situación 

de la entidad y se establece el problema, con sus diferentes causas y efectos, 

justificando así las razones por las que se va a realizar el tema de investigación, 

planteando un objetivo general y tres específicos. 

 

En el Capítulo II: Marco Teórico, se desarrolla a través de antecedentes se basa en 

investigaciones anteriores, el aporte filosófico y legal que sustentan el desarrollo de 

las categorías fundamentales y las referencias de autores con sus conceptos que ayudan 

a está indagación; además se plantea la hipótesis. 

 

En el Capítulo III: Metodología de la Investigación, es importante para validar el 

presente trabajo, con la modalidad, enfoque y tipos de investigación. También se 

determina la población y muestra, el mismo que será analizado después de la 

operacionalización de variables y se explicará el tratamiento y técnicas recolección de 

la información.  

 

 

En el Capítulo IV: Resultados, una vez recolectada y analizada la información se 

emite las conclusiones, acorde a los objetivos planteados, proponiendo así las 
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recomendaciones, también planteamos una propuesta de solución que es: un informe 

de seguimiento y cumplimiento de recomendaciones de auditoría, para mejorar el 

desarrollo y rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

“Control interno y la rentabilidad en la distribuidora San Francisco del cantón Patate, 

provincia de Tungurahua”. 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción  y Contextualización  

 

Macro contextualización 

“El Ecuador, por su situación geográfica privilegiada y por su clima, es uno de los 

países con mayores potenciales para cumplir la función de proporcionar los alimentos 

necesarios de cada uno de los habitantes de nuestro país.” (Godoy, Perachimba, 

Freddy, & Túquerrez, 2011, pág. 1)  

En el Ecuador existen leyes y reglamentos que normalizan las actividades económicas 

tanto de personas naturales y jurídicas, por grandes o pequeñas que sean las empresas, 

están obligadas a tener un control interno para mejorar la rentabilidad. 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad agrícola ubicaron 

sus empresas en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se puede afirmar que las 
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provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, 

Tungurahua y Cotopaxi. 

El control en los grandes procesos de distribución en grandes, medianas y pequeñas ha 

contribuido a que la información se torne instantánea. 

Por ello, se invierte en considerable cantidad de recursos en personal, equipos y 

tecnología. El control interno, es una fase importante de cualquier departamento 

empresarial. Mediante la cuidadosa evaluación del control interno en el proceso 

distribución se encuentra en posibilidad de medir y controlar la productividad. 

 

Meso contextualización  

 

La zona rural de Tungurahua tiene grandes extensiones agrícolas utilizadas 

especialmente para el consumo del país. Los principales productos que se desarrollan 

en esta provincia son: maíz, papas, tomate dulce, tomate riñón, trigo, cebada y cebolla. 

Los controles de inventarios son muy importantes para cualquier tipo de empresa sin 

importar su tamaño, ya que si no se manejan de manera adecuada pueden surgir 

muchos problemas, tanto para al propietario como al cliente ya que podrá tener 

inconvenientes en sus actividades cotidianas. 

Al no llevar un adecuado control, no será posible detectar posibles fallas en los 

inventarios, no pudiendo así  realizar las correcciones pertinentes, lo que ha llevado a 

obtener clientes insatisfechos y un nivel bajo en la rentabilidad. 

La provincia de Tungurahua es una de las más productivas, comerciales y turísticas 

del país; por ende existen mayores oportunidades de crecimiento empresarial; tanto 

económica como organizacionalmente, por esto, el control interno es importante ser 

analizado, con objetivos claros y las políticas internas adecuadas, para  un mejor  

desarrollo y crecimiento de las empresas. 

Micro contextualización  

 

La “Distribuidora San Francisco” es una empresa comercial que se encuentra ubicada 

en las calles Juan Montalvo vía a Mundug, en el barrio San Francisco, en el cantón de 

Patate, provincia de Tungurahua, con su gerente propietario el Lic. Néstor Eduardo 
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Sánchez Jácome y su esposa la Lic. Gladys Isabel Barrera Punguil quienes fueron los 

fundadores en el año 2000 siendo una empresa familiar. 

Empezó con pocos trabajadores y con dificultades para en el área contable, pero poco 

a poco fue creciendo gracias al esfuerzo y dedicación de los propietarios que fueron 

también docentes en la educación, hoy en día cuentan con 10 trabajadores que se 

dedican a clasificar y empaquetar los productos, hay 4 responsables de la 

administración de la empresa y 2 choferes para el camión que es donde trasportan los 

productos agrícolas. 

La empresa comercial San Francisco se dedica a la compra de productos agrícolas tales 

como tomate riñón, granel, babaco granel, pimiento rojo, verde y amarillo granel, 

tomate dulce granel, aguacate granel, frejol a granel y tomate riñón granel (tomate 

pequeño), luego clasifican, lavan, etiquetan y por ultimo distribuyen el producto al 

Supermaxi de la ciudad de Quito, y otros cantones en la provincia de Tungurahua 

siendo una distribuidora reconocida a nivel del país por sus productos de excelente 

calidad. 

Las decisiones que realizan los señores propietarios con respecto a las inversiones no 

son las adecuadas, por lo que no cuenta con un proceso contable financiero confiable 

provocando la baja rentabilidad de la empresa.  

Cuando el contador garantice que la contabilidad cumple con las cualidades que le son 

propias, el valor agregado que se le pueda aportar al cliente será mucho mayor, y mayor 

será la satisfacción de este, y solo así, seguramente algún día el empresario deje de ver 

en la contabilidad un gasto más que solo sirve para cumplir con exigencias legales, 

sino que cuenta con beneficios para crecer notablemente. 
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1.1.2.  Formulación y Análisis Crítico 

 

Árbol de Problemas 

 

Gráfico 1. Árbol de Problemas 

Elaborado por: María José Molina 

 

Relación causa y efecto 

Mediante la presente investigación se ha detectado el problema el cual es: error en los 

inventarios, se ha podido determinar que una de las principales causas de esta 

problemática es el Control Interno la cual conlleva a la disminución de la rentabilidad 

de la distribuidora San Francisco. 

Las inadecuadas políticas contables es otra de las causas relevantes en la distribuidora, 

los administrativos no tienen claras sus funciones, afectando en el desempeño de las 

tareas asignadas y a la toma de decisiones con respecto a las inversiones. 

Otra causa es el retraso en la entrega de los productos a los clientes, se debe a procesos 

poco controlados del transporte y horarios en el empaquetado, influyendo en las metas, 

estrategias, políticas, programas, concretando resultados claves que refleja los cambios 

del ambiente alrededor de la empresa para lograr a futuro lo que la organización quiere 

alcanzar.  

Objetivos 

establecidos 

incumplidos. 

 

Desempeño de 
las tareas 

asignadas 

inadecuadas. 

Disminución 

en la 

Rentabilidad. EFECTO 

PROBLEMA Error en los inventarios. 

Control interno 

inadecuado. CAUSA 

Inadecuadas políticas 

contables. 

Retraso en la entrega 

de productos. 

Toma de 

decisiones 

gerenciales 

inapropiadas. 
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Prognosis  

Si el control interno es inadecuado en la Distribuidora San Francisco la rentabilidad 

de la empresa será inestable los cual no es favorable para el empleador y los 

empleados, limitando la comercialización a diferentes lugares. 

Es importante que las personas que están al frente de la empresa que son aquellas en 

tomar decisiones estén al tanto de las actividades de cada trabajador aplicando un 

correcto control interno para la utilización de los recursos y la liquidez, proyectándose 

en un futuro un aumento de rentabilidad y los beneficios que habrá si controlamos la 

liquidez de la empresa, dando como resultado la estabilidad en un mercado 

competitivo. 

Toda empresa busca el crecimiento de esta, para mejorar en el aspecto financiero, así 

como también ampliarse en el mercado, si los procedimientos internos de la empresa 

no se establecen correctamente como tampoco se capacita adecuadamente a los 

trabajadores para mejorar en sus tareas, lo que mejorará los objetivos institucionales. 

Al no solucionar este problema la rentabilidad va a variar o si es peor aún bajará 

notablemente lo cual perjudicaría a la empresa en la reputación comercial y no tendrá 

mucha aceptación, llegando así a un punto de cierre para esta.  

1.1.3. Formulación del problema  

 

 ¿Cómo el inadecuado Control Interno afecta a la rentabilidad de la 

Distribuidora San Francisco? 

 

Variable dependiente: Control Interno 

Variable independiente: Rentabilidad 

 

 Delimitación  

 

Campo: Contabilidad.  

 

Área: Administración y Contabilidad.  
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Aspecto: Control Interno. 

 

Temporal: La presente investigación se realizará con los datos que comprenden el 

periodo del año 2014.  

 

Espacial: La investigación se realizará en la distribuidora San Francisco, en el cantón 

Patate provincia de Tungurahua. 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación es importante ya que la distribuidora San Francisco está 

atravesando un relevante problema que afecta a la rentabilidad por lo que es necesario 

solucionar de manera rápida y oportuna para tomar decisiones adecuadas beneficiando 

de esta manera a la entidad. 

Además de conocer el grado de su liquidez, solvencia y solidez, es también necesario, 

tener en cuenta su rentabilidad, ya que ella permitirá conocer el beneficio en porcentaje 

del esfuerzo y trabajo que se verá reflejado en esta. 

Debido a la inadecuada toma de decisiones y a la disminución de la rentabilidad, la 

distribuidora, tiene la necesidad de implementar una estrategia que garantice la 

rentabilidad en la empresa. 

El impacto que se espera en la distribuidora es el cambio y mejoramiento de las 

personas involucradas en el ámbito administrativo permitiendo tomar decisiones sobre 

bases confiables, lo cual contribuirá al desarrollo de las actividades y permitirá el 

crecimiento empresarial, para proporcionar transparencia, consistencia en los registros 

contables para que nuestros clientes se sientas satisfechos de la empresa que los provee 

de alimentación. 
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1.3.  OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

 

Identificar el control interno y la rentabilidad de la Distribuidora San Francisco del 

Cantón Patate, que garantice la correcta información contable. 

1.3.1. Objetivos Específicos  

 

1. Encontrar errores existentes en el control interno de los inventarios de la 

Distribuidora San Francisco del Cantón Patate, para evaluar el nivel de confianza.   

 

2. Determinar el grado de rentabilidad de la Distribuidora San Francisco del Cantón 

Patate, para identificar las causas de su evolución. 

 

3. Proponer las recomendaciones necesarias, que garantice el correcto control en los 

inventarios  y el incremento en la rentabilidad, a través del Informe de Control 

Interno a efectuarse.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Hace tiempo atrás los dueños de las diferentes empresas controlaban fácilmente sus 

negocios, pero el mercado se ha vuelto tan competitivo y el crecimiento de las 

empresas ha avanzado a pasos agigantados, que la complejidad del control 

especialmente en los procesos de sus actividades económicas es por esta razón que se 

ha creado diferentes herramientas entre estas el COSO que es una de las mejores 

formas de mantener la eficiencia y eficacia. 

En referencia a (ANA ELIZABETH NIOLA ORDOÑEZ, 2016)EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE COMPRA Y VENTA 

DE “ZONA MUEBLES” CÍA LTDA. Universidad de Cuenca. Facultada de Ciencias 

Económicas y Administrativas concluye que: 

La empresa al tomar decisiones en ventas analiza posibles riesgos de una manera muy 

simple, no establece un nivel de riesgo aceptado, su probabilidad e impacto, la relación 

costo beneficio, se dan soluciones en base a la experiencia del jefe de mercadeo; cuenta 

con una sola persona encargada del área de ventas y carecen formalmente de controles 

y procedimientos. 

En referencia a (Rios, 2011, pág. 83) con el tema de investigación “EVALUACIÓN 

AL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE VENTAS Y SU INCIDENCIA EN 

LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA MEGAMULTISUELDAS EN EL 
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SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2010.” Universidad Técnica de Ambato. 

Facultad de Contabilidad y Auditoría. Concluye que: 

“Luego de realizar la investigación referente a “Evaluación al control interno 

en el proceso de ventas y su incidencia en la rentabilidad de Megamultisuelas 

en el segundo semestre del 2010”,  

El deficiente control interno en el proceso de ventas es provocado porque las 

políticas no están emitidas por escrito lo que ha generado que el personal    no    

cumpla    eficaz    y    eficientemente    los    objetivos    de 

“MEGAMULTISUELAS” como lo manifiestan los clientes en la encuesta 

realizada pues la atención brindada y el cumplimiento de sus pedidos no son 

los adecuados. 

La disminución de la rentabilidad se produjo por la disminución de clientes 

pues el personal encargado del proceso de ventas no ha realizado un 

seguimiento al cumplimiento de pedidos y por ende se desconoce el grado de 

satisfacción de los compradores. 

No se dispone de una evaluación al control interno en  el  proceso  de ventas  

por  lo  que  la  administración  no  ha  podido  determinar  el  grado  de 

cumplimiento del despacho de los pedidos. 

EL Control interno en la empresa “MEGAMULTISUELAS” es deficiente  en el 

personal en el área de ventas es provocado por lo que las políticas no estas 

regularizadas y normadas como uno de los principios que se debe aplicar como control 

de calidad para mejorar el rendimiento en el trabajador. 

El Control interno en la empresa es incorrecto en el área de ventas es provocado  por 

las políticas de la empresa no están estandarizados a los principios del control interno 

para .mejorar la calidad en el trabajador. 

En la Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Administrativas según 

(MARGOTH, 2012) SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE TRANSTEC 

S.A. CÍA. LTDA. EN EL AÑO 2012 menciona: 
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En el área de Ventas y facturación se encontró como mayor debilidad del control 

interno la ausencia de un sistema informático adecuado y consolidado entre la 

actividad operativa y el registro contable, además que el personal involucrado no se 

encuentra capacitado y la inexistencia de un comité evaluador de los procedimientos 

de esta área. 

Una vez realizado el estudio de la empresa se detectó que no existe un 

adecuado control, lo que ha impedido al gerente una toma de decisiones 

efectiva para el mejoramiento de sus resultados económicos. 

La empresa no realiza constataciones físicas periódicas de los materiales que 

se encuentran almacenados en las bodegas, dificultando realizar adecuados 

proyectos de compras de los materiales para la elaboración de los productos, 

siendo el problema de mayor importancia para que el producto sea entregado 

de manera oportuna la entrega recepción de materiales de bodega a la planta 

La rentabilidad de la empresa se ha visto deteriorada por diferentes causas 

entre ellas la falta de políticas hacia la satisfacción de los requerimientos de 

los clientes y la aplicación de procedimientos inadecuados en el ciclo de 

inventarios. 

Los organismos encargados de emitir las normas contables y de control 

interno han realizado importantes contribuciones para disminuir los riesgos 

inherentes y de control. El método COSO es un importante aporte porque 

permitirá mejorar la eficiencia y eficacia de la cadena de valor de la empresa.  

Una debilidad que se presenta en la empresa es que el periodo para 

almacenamiento de inventarios es muy largo ocasionando un alto costo de 

oportunidad. Por otro lado, existen clientes insatisfechos porque no 

encuentran en stock los artículos que ellos adquieren regularmente. 

Es recomendable implantar nuevas estrategias que ayuden a optimizar los 

recursos materiales, humanos y el tiempo que se requiere en la elaboración de 

carrocerías, al igual que se debe adquirir mejores materiales para la 

construcción de los mismos, tomando en cuenta la calidad antes que el precio, 

esto ayudará a que los buses tengan mayor durabilidad, las ventas se 

incrementarán y los beneficios económicos también. 
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2.2.  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Crítico-Propositivo es una alternativa para la investigación social debido a que 

privilegia la interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales; 

crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación comprometidas 

con lógicas instrumentales del poder. Propositivo debido a que plantea alternativas de 

solución construidas en un clima de sinergia y pro actividad. 

Según (Izquierdo, 2011)Bases Teóricas y fundamentos de la filosofía. “Basado en la 

filosofía positivista del siglo XIX, este paradigma sostiene que el conocimiento valido 

solo puede establecerse por referencias a lo que se ha manifestado a través de la 

experiencia. En este paradigma se encuentran los postulados de las ciencias físico – 

naturales. Ello implica la aceptación de unos principios y de unos conceptos que darán 

lugar a una determinada manera de interpretar la realidad. La finalidad de la ciencia 

es explicar, predecir y controlar los fenómenos de cualquier naturaleza; por tanto, las 

teorías y los modelos teóricos han de generarse según relaciones de casualidad 

funcional, y en consecuencia , habrán de tener la capacidad de predecir 

comportamientos futuros y de alcanzar un carácter de universalidad y la posibilidad 

de abarcar amplios cambios. Las teorías constituyen elementos claves en el desarrollo 

científico. El interés que mueve al investigador es la búsqueda de la causa que sucede 

en el mundo, formulando generalizaciones de los procesos observados. Por esta razón, 

la medición, la observación de los fenómenos irán descubriendo en ellos unas 

regularidades básicas que el investigador expresara en forma de leyes o relaciones 

empíricas. Este modo de pensar, alejará a la investigadora de los hechos aislados, de 

las situaciones concretas e irrepetibles y le llevará a buscar la regularidad que permita 

la generalización”. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Según (Ecuador, 2014) En la Constitución Política del Ecuador: Art. 211.- “La 

Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las 

instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 
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de recursos públicos”. Art. 212.- “Serán funciones de la Contraloría General del 

Estado, además de las que determine la ley: Dirigir el sistema de control 

administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control 

interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan 

de recursos públicos. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas 

e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas 

a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la 

Fiscalía General del Estado. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus 

funciones. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite”. Según 

la Ley de Compañías ,10. DE LOS BALANCES Art. 289.- “Los administradores de 

la compañía están obligados a elaborar, en el plazo máximo de tres meses contados 

desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance general, el estado de la cuenta 

de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios, y presentarlos a 

consideración de la junta general con la memoria explicativa de la gestión y situación 

económica y financiera de la compañía. El balance general y el estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias y sus anexos reflejarán fielmente la situación financiera de la 

compañía a la fecha de cierre del ejercicio social de que se trate y el resultado 

económico de las operaciones efectuadas durante dicho ejercicio social, según 

aparezcan de las anotaciones practicadas en los libros de la compañía y de acuerdo 

con lo dispuesto en este parágrafo, en concordancia con los principios de contabilidad 

de general aceptación”. Art. 291.- “Del balance general y del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias y sus anexos, así como del informe se entregará un ejemplar a 

los comisarios, quienes dentro de los quince días siguientes a la fecha de dicha entrega 

formularán respecto de tales documentos un informe especial, con las 16 

observaciones y sugestiones que consideren pertinentes, informe que entregarán a los 

administradores para conocimiento de la junta general. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

Visión dialéctica de conceptualización  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE           VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

Auditoría

Auditoría de 
Gestión

tipos de 
control

Control 
Interno 

Analisis 
Financiero

Indices de 
Rentabilidad 

Estados 
Financieros

Rentabilidad

Gráfico 2. Categorías Fundamentales 

Elaborado por: María José Molina 
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2.4.1. Subordinación Conceptual  
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Gráfico 3. Subordinación Variable Dependiente e Independiente 

Elaborado por: María José Molina 
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2.5. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICO 

2.5.1. Marco Conceptual de la Variable Independiente 

AUDITORÍA 

 

El término auditoría, en su acepción más amplia, significa verificar que la información 

financiera, administrativa y operacional que se genera es confiable, veraz y oportuna. 

Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron 

planteados, que las políticas y procedimientos establecidos se han observado y 

respetado. Es evaluar la forma en que se administra y opera para aprovechar al máximo 

los recursos. (Morales, 2012) 

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia 

sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es decir 

sobre los balances que estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. 

La auditoría tiene por objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de 

los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos contables 

presentados por la dirección, así como expresar las mejoras o sugerencias de carácter 

administrativo-contable. (Auditores y Contadores, 2015) 

La Auditoría, es una inspección de la información financiera, administrativa y 

operacional para saber si es confiable y verás para luego informar a los miembros 

administrativos lo que se ha detectado, emitiendo recomendaciones para el 

mejoramiento de la empresa. 

Tipos de auditoría 

 Auditoría Financiera o de Estados Financieros.  

Esta auditoria tiene como propósito determinar sí la:  

Información financiera se presenta de acuerdo con criterios establecidos o declarados 

expresamente.  

Entidad auditada ha cumplido requisitos financieros específicos. 
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Estructura de control interno de la entidad con respecto a la presentación de los estados 

financieros y salvaguarda de los activos.  

Esta auditoria ha sido diseñada e implementada para lograr los objetivos de control. 

(Martinez, 2015) 

 Auditoria Especial 

La auditoría especial, consiste en la verificación, de una parte de las operaciones 

financieras o administrativas, de determinados hechos o de situaciones especiales y 

responde a una necesidad específica. (Damary Cabrales Serrano, 2010)  

“Esta auditoria puede referirse a los siguientes asuntos financieros:  

1. Segmentos de estados financieros, información financiera (por ejemplo, 

estados de ingresos y gastos, estados de efectivo recibido y gastado, de activos 

fijos); modificaciones presupuestarias; y variaciones entre los resultados 

financieros planificados y los reales.  

 

2. Controles internos sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones, como las 

que rigen las rendiciones y presentación de informes sobre donaciones y 

contratos (incluyendo propuestas, montos facturados, liquidaciones, etc.).  

 

3. Los controles internos sobre la información financiera y salvaguarda de 

activos, incluyendo las medidas de seguridad y control sobre los sistemas 

computarizados”. 

 Auditoría Fiscal 

La auditoría fiscal consiste en el examen de las operaciones relacionadas con los 

tributos al fisco, a los que está obligada la entidad estatal o persona natural o jurídica 

del sector no estatal, con el objetivo de determinar si se efectúan en la cuantía que 

corresponda, dentro de los plazos y formas establecidas y proceder conforme a 

derecho. (Martínez, 2015) 

Las Normas Internacionales de Auditoría  

El instrumento básico para obtener información de las entidades es el sistema contable; 

que a su vez nos proporciona dos tipos de información: información externa, 
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suministrada por la contabilidad financiera, enfocada a los usurarios externos ya a la 

presentación de las cuentas anuales. La información de gestión, que es la que 

proporciona la contabilidad externa e interna, utilizada para la gestión y posibilitar la 

toma de decisiones. (Alarcón, Brotons, & Duréndez, 2014) 

La in formación derivada de la contabilidad financiera, con carácter económico – 

financiero es demanda por el conjunto de stakeholder, como hacienda pública, las 

instituciones financieras, los inversores, analistas financieros, clientes, proveedores y 

otro conjunto de gente sociales, interesados en dicha información. Si bien, esta 

información  no es del todo objetiva en algunas ocasiones. Esto implica la exigencia 

de fiabilidad, lo cual supone un proceso que comienza con la aplicación de los 

principios y normas contables, la aplicación de las normas de valoración y el control 

de dichas normas y principios por profesionales independientes cualificados, los 

auditores. (Alarcón, Brotons, & Duréndez, 2014) 

La auditoría de los estados contables, es la última fase del proceso contable cuyo fin 

es la supervisión del mismo por un profesional independiente es considerada como la 

acumulación y evaluación de la evidencia, basada en un conjunto de información 

cualitativa, cuantitativa, analítica que nos permite analizar la correspondencia entre la 

información presentada en los estados contables y los principios y normas de 

contabilidad de obligado cumplimiento. En el proceso de auditoria se desarrolla un 

análisis selectivo de la actividad de la empresa: orgánico, funcional y económico- 

financiero. (Alarcón, Brotons, & Duréndez, 2014)  

 Técnicas de Auditoría 

 

En referencia a (Cardozo, 2010, pág. 18) menciona que: 

“Las técnica de auditoria son los métodos práctico,  de investigación y prueba que el 

auditor utiliza para lograr la información y comprobaciones necesarias con el fin de 

poder emitir su opinión profesional.” 

 Clasificación de las Técnicas de Auditoría 

Estudio General. Es la apreciación y juicio de las características generales de la 

entidad, las cuentas o las operaciones a través de sus elementos más significativos para 
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concluir si se ha de profundizar en su estudio y la forma en que ha de hacerse. 

(Cardozo, 2010) 

Análisis. Es el estudio del componente de un todo para concluir con base en aquellos 

respecto de éste. Esta técnica se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros 

genéticos de los estados financieros. (Cardozo, 2010) 

Inspección. Es la verificación física de las cosas materiales en que se tradujeron las 

operaciones. Se aplica al estudio de las cuentas cuyos saldos tiene una representación 

material. (Cardozo, 2010) 

Confirmación. Es la ratificación por parte de una persona ajena a la entidad, de la 

autenticidad de un saldo, hecho u operación, en la que participó y por la cual está en 

condiciones de informar válidamente sobre ella. (Cardozo, 2010) 

Investigación. Es la recopilación de información mediante entrevistas  con los 

funcionarios y empleados de la entidad. Generalmente se aplica al estudio del control 

interno en su fase inicial y de las operaciones que no aparecen muy claras en los 

registros. (Cardozo, 2010) 

Declaración y certificaciones. Es la formalización de la técnica anterior, cuando, por 

su importancia, resulta inconveniente que las afirmaciones recibidas deban quedar 

escritas (declaraciones) y en algunas ocasiones certificadas por unas autoridades 

(Certificaciones) (Cardozo, 2010) 

Observación. Es una manera de inspección, menos formal, y se aplica generalmente 

a operaciones para verificar como se realiza, en la práctica. (Cardozo, 2010) 

Cálculo. Es la verificación de la corrección aritmética de aquellas cuentas u 

operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre las precisas. 

(Cardozo, 2010, págs. 19-20) 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Definición 

Según la (Manual de Auditoría de Gestión para la Contraloría General del Estado, 

2015) menciona que: 

“La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, efectuado por un 

equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus 

resultados, así como, la eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u 

operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía, 

efectividad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; establecer los valores 

éticos de la organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir 

la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico 

derivado de sus actividades. 

Propósitos y objetivos 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes. 

- Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados son necesarios 

y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar sugerencias sobre formas más 

económicas de obtenerlos. 

- Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia de objetivos y 

planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la 

existencia y eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de 

la información y de los controles establecidos. 

- Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y funciones. 

- Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de manera eficaz y 

si son eficaces los procedimientos de operación y de controles internos; y, 

- Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

Los principales objetivos son: 
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- Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, calidad e 

impacto de la gestión pública. 

- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

- Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

- Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración del 

patrimonio público. 

- Satisfacer las necesidades de la población. 

Alcance 

La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en este último 

caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un grupo de operaciones, etc. 

Pero el alcance también comprende la cobertura a operaciones recientemente 

ejecutadas o en ejecución, denominada operaciones corrientes. 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo, 

administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la determinación del 

alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la estructura 

organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como específica y 

de procedimientos establecidos. 

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, entendido como 

rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo posible sin desperdicio 

innecesario; así como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a 

los recursos utilizados. 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; duplicación 

de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades de mejorar la 
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productividad con mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a 

efectuar; deficiencias importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos 

o perjuicios económicos. 

f) Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y adopción de 

medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los recursos. 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el alcance de la 

auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores y auditores; el mismo debe 

quedar bien definido en la fase de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar 

el tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el método aplicable, además 

medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo. 

Enfoque 

Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la verificación 

de que se hayan realizado adquisiciones de recursos en forma económica (insumos) y 

su utilización eficiente o provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, 

expresada en una producción maximizada en la cantidad y calidad producida con el 

uso de una determinada y mínima cantidad de recursos, es decir, incrementar la 

productividad con la reducción de costos. 

Es una Auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el grado en que una 

entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios 

preestablecidos, expresados en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. 

Es una Auditoría con enfoque Gerencial-operativo y de resultados, porque evalúa la 

gestión realizada para la consecución de los objetivos y metas mediante la ejecución 

de planes, programas, actividades, proyectos y operaciones de una entidad, expresados 

en la producción de bienes, servicios y obras en la calidad y cantidad esperados, que 

sean socialmente útiles y cuyos resultados sean medibles por su calidad e impacto.” 
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TIPOS DE CONTROL 

 

Según Whittington, R. (2012), existen tres tipos básicos de control, en función de los 

recursos, de la actividad y de los resultados dentro de la organización, estos son: el 

control preliminar, concurrente y de retroalimentación. El primero se enfoca en la 

prevención de las desviaciones en la calidad y en la cantidad de recursos utilizados en 

la organización. El segundo, vigila las operaciones en funcionamiento para asegurarse 

que los objetivos se están alcanzando, los estándares que guían a la actividad en 

funcionamiento se derivan de las descripciones del trabajo y de las políticas que surgen 

de la función de la planificación, y último tipo de control se centra en los resultados 

finales, las medidas correctivas se orientan hacia la mejora del proceso para la 

adquisición de recursos o hacia las operaciones entre sí. 

La empresa con el fin de controlar su actuación pone en práctica tipos de control los 

cuales cumplen un papel muy importante en la búsqueda de productividad de esta, 

estos controles están en función de los recursos, actividad y de los resultados dentro 

de la organización. 

 

CONTROL INTERNO 

Definición  

Según   (Mantilla, Control Interno COSO, 2010, pág. 12)  afirma: 

“Es un sistema de control interno puede ser visto como el proceso (que 

incluye todos los controles financieros o de otro tipo) efectuado por la junta 

de directores, la administración principal y otro personal de una institución 

crediticia para proveer seguridad razonable de que se logran los siguientes 

objetivos:  

1. Logro de las metas y objetivos establecidos. 

2. Uso económico y eficiente de los recursos. 

3. Control adecuado de los diversos riesgos en que se incurre y de la salvaguarda 

de los activos. 
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4. Confiabilidad e integridad de la información financiera y gerencial. 

5. Cumplimiento con leyes y regulaciones así como con políticas, planes, reglas 

internas y procedimientos. ” 

Según (Estupiñan R, Control Interno y Fraudes, 2010, pág. 7) afirma que: 

“Es el plan de organización que adopta cada empresa, con sus 

correspondientes procedimientos y métodos operacionales contables, para 

ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado, al logro del 

objetivo administrativo de: 

 Mantenerse informado de la situación de la empresa. 

 Coordinar sus funciones 

 Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos. 

 Mantener una ejecutoria eficiente. 

 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas 

establecidas. 

 Para verificar el logro de estos objetivos la administración establece: 

 El control de medio ambiente o ambiente de control. 

 El control de evaluación de riesgo. 

 El control y sus actividades. 

 El control del sistema de información y comunicación. 

 El control de supervisión y monitoreo.” 

 “Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la dirección”. (Barquero, 

2013) 

En referencia a (Beltrán, 2015, pág. 1) menciona que: 
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 Garantizar procesos de planeación y desarrollo organizacional de acuerdo con 

la naturaleza de la organización. 

 Protección de los recursos y activos en cuanto a su desaprovechamiento, 

pérdida y uso indebido. 

 Cumplimiento de las metas trazadas por la administración de la Empresa. 

 Garantizar una información confiable y veraz. 

 Evaluar la eficiencia, eficacia, economía de las operaciones para garantizar una 

correcta ejecución de las funciones y actividades. 

 Cumplir con los reglamentos de la Empresa. 

 Prevenir errores, riesgos e irregularidades. 

 Idoneidad y eficiencia del recurso humano. 

 Crear conciencia de control. 

 Garantizar la evaluación y seguimiento de la gestión. 

Cualquier entidad difunde una misión, estableciendo objetivos y desea logros y 

estrategias para realizarlos. Los objetivos pueden ser una aspiración de la entidad como 

un todo, o ser un blanco de actividad  específica dentro de la entidad. Aun cuando 

muchos objetivos son específicos a una entidad particular, algunos son ampliamente 

compartidos. Por ejemplo, objetivos virtualmente comunes de todas las entidades es el 

logro y mantenimiento de una positiva reputación dentro de los negocios y comunidad 

de consumidores, suministrando estados financieros confiables a los accionistas o 

propietarios, y trabajando con cumplimiento de leyes y regulaciones. (Luna, 2012) 

Es un proceso integral de gestión, diseñado para afrontar los riesgos en las operaciones 

de gestión y dar seguridad razonable que se alcanzarán los objetivos de la misma, es 

decir, es la gestión misma orientada a minimizar riesgos para mejorar el desempeño 

de la entidad. 

Componentes 

 Ambiente de control 

Es todo aquello que no es específico de un proceso de negocio concreto sino que 

influye en todas las actividades de la entidad. Dentro del ambiente de control se puede 

incluir conceptos como la integridad, valores éticos y filosofía de la dirección, la 
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organización del concejo de administración, la implantación de un Comité de auditoría 

y auditoria interna, la estructura organizacional diseñada, la delegación de autoridad, 

las diferentes prácticas de recursos humanos, las formas de remuneración, etc. 

(Barquero, 2013) 

 Evaluación de riesgos 

Según (Tu Guía Contable, 2012, pág. 1) indica que: 

“La gerencia establece objetivos generales para la entidad y objetivos relacionados con 

actividades e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren. 

Todas las entidades, independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o 

industria están sujetas a riesgos de negocios.” 

 

 Actividades de control 

“Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que contribuyen 

a proveer certeza de que los lineamientos de la gerencia se lleven a cabo. Estas 

contribuyen a proveer de que se tomen medidas de acción necesarias que enfoquen 

los riesgos relacionados con el logro de los objetivos de la entidad. Las actividades 

de control ocurren a través de toda la entidad, en todos los niveles y en todas las 

funciones. Estas incluyen una gama de actividades tan diversas como 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del 

desempeño de las operaciones, seguridad de los activos y segregación de las 

obligaciones.” (Tu Guía Contable, 2012, pág. 1) 

 Información y comunicación 

“La información se refiere a lo que se identifica, se capta y se comunica de una 

manera y en un espacio de tiempo que les permite a los individuos de la entidad 

cumplir sus responsabilidades. (Tu Guía Contable, 2012) 

La comunicación se refiere a proveer información a través de todos los niveles de 

una entidad así como externamente, según sea apropiado. La comunicación 

efectiva incluye un mensaje claro de la gerencia que las responsabilidades de 

control se toman en serio así como información sobre la manera en que cada uno 
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de los individuos de la entidad se relaciona con el control interno y el trabajo de 

los demás.” (Tu Guía Contable, 2012, pág. 1) 

 Supervisión y seguimiento  

“Las actividades de supervisión están orientadas a evaluar el desempeño del sistema 

de control interno a través del tiempo. La supervisión puede efectuarse por medio de 

actividades continuas, evaluaciones por separado o una combinación de las dos. La 

supervisión efectiva estipula que se informe a los niveles superiores sobre las 

deficiencias del control interno, y se informe a la gerencia y a la junta directiva o sus 

comités sobre los asuntos  de más importancia.” (Tu Guía Contable, 2012, pág. 1) 

Contenido del manual de procedimientos 

En referencia a (Cardozo, 2010, pág. 18) indica que: 

Los procedimientos de auditoría son: El conjunto de técnica de investigaciones 

aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas, o sea, las 

técnicas son las herramientas de trabaja el auditor y los procedimientos la combinación 

que se hace de esas herramientas para un estudio particular. 

1. Título y código del procedimiento. 

2. Introducción: Explicación corta del procedimiento. 

3. Organización: Estructura micro y macro de la entidad. 

4. Descripción del procedimiento. 

4.1.Objetivos del procedimiento 

4.2.Normas aplicables al procedimiento 

4.3.Requisitos, documentos y archivo 

4.4.Descripción de la operación y sus participantes 

4.5.Gráfico o diagrama de flujo del procedimiento 

5. Responsabilidad: Autoridad o delegación de funciones dentro del 

proceso. 

6. Medidas de seguridad y autocontrol: Aplicables al procedimiento. 
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7. Informes: Económicos, financieros, estadísticos y recomendaciones. 

8. Supervisión, evaluación y examen: Entidades de control y gestión de 

autocontrol. (Luna, 2012, pág. 1) 

Métodos de Evaluación 

 Método Descriptivo 

Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de las actividades y 

procedimientos, en un sentido procesal, que el personal desarrolla en la unidad 

administrativa, proceso o función sujeto a auditoría; haciendo referencia, en su caso, 

a los sistemas administrativos y de operación, y a los registros contables y archivos 

que intervienen. Esta descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso normal 

de las operaciones en todas las áreas o unidades administrativas participantes; nunca 

se practicará en forma aislada o con subjetividad, sino teniendo en cuenta la operación 

en el área o unidad administrativa precedente o donde se inicia, y su impacto en el 

área o unidad siguiente donde concluye. (González, 2015) 

 Método Gráfico 

Es el método mediante el cual se contempla, por medio de cuadros o gráficas, el flujo 

de las operaciones a través de los puestos o lugares de trabajo donde se encuentran 

establecidas las medidas o acciones de control para su ejecución. Permite detectar con 

mayor facilidad los riesgos o aspectos donde se encuentren debilidades de control; 

aun reconociendo que el auditor requerirá invertir más tiempo en la elaboración de los 

flujogramas, y habilidad para desarrollarlos. (González, 2015) 

 Método de Cuestionarios 

Este método consiste en el empleo de cuestionarios que el auditor haya elaborado 

previamente, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de 

las operaciones y transacciones, y quién tiene a su cargo las actividades o funciones 

inherentes. Los formulará de tal manera que las respuestas afirmativas indiquen la 

existencia de una adecuada medida o acción de control; mientras que las negativas 

señalen una falla o debilidad en el sistema establecido. El empleo de esta herramienta 

para el examen y evaluación del control interno es el más generalizado en virtud de la 

rapidez en su aplicación. (González, 2015) 
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2.5.2. Marco Conceptual de la Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Para  menciona que: (Padilla, 2012) 

Es un proceso de recomendación, interpretación y comparación de datos cuantitativos 

y cualitativos y de hechos históricos y actuales de una empresa. Su propósito es obtener 

un diagnóstico sobre el estado real de la compañía, permitiéndole con ello una 

adecuada toma de decisión.  

Áreas principales de interés en el análisis financiero 

“El análisis financiero debe examinar aspectos importantes de una empresa, así como 

de los resultados de sus operaciones. Para organizar de algún modo este análisis, 

podemos señalar cinco áreas principales de interés: 

- La estructura patrimonial de la empresa 

- El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo  

- El flujo de fondos 

- El resultado económico de las operaciones 

- Rendimiento y rentabilidad” (Domínguez, Manual de análisis 

financiero, 2011, pág. 3)  

Técnicas de análisis 

Según (Domínguez, Manual de análisis financiero, 2011, págs. 3-4) indica que: 

Las técnicas más utilizadas son: 

a) Comparación. Consiste en determinar las analogías y diferencias 

existentes entre las distintas magnitudes que contienen un balance y demás 

estados contables, con el objeto de ponderar  su cuantía en función de valores 

absolutos y relativos para diagnosticar las mutaciones y variaciones habidas.  

b) Porcentajes (análisis estructural). Disponiéndolo verticalmente se puede 

apreciar con facilidad la composición relativa de activo, pasivo y resultados. 
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Tiene una significación extraordinaria en el análisis de balances, pero con 

todo ello, no debemos prescindir de los valores absolutos, cuyo estudio es 

necesario para ponderas mejor las oscilaciones de los porcentajes; éstos 

pueden variar en un sentido y los totales en otro.  

c) Números índices. Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo de 

cuentas o de estas entre sí tomando como base un ejercicio normal, o sea, que 

no presente variaciones, y si ello no es posible, se elige como numero base 

inicial de comparación el promedio ponderado de una serie de años. La cifra 

base inicial de comparación se hace, por lo general, igual a 100 y el resto de 

números en tantos por ciento del primero, con lo que se facilita una rápida 

visión de conjunto de los aumentos y disminuciones correspondientes. 

d) Representación gráfica. Consiste en mostrar los datos contables mediante 

superficies u otras dimensiones conforme a ciertas normas diagrámicas y 

según se refiera al análisis estructural o dimensional de la empresa. Se utiliza 

para hacer resaltar determinadas relaciones o interpretaciones. 

e) Ratios. Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que 

puedan tener una especial significación. El ratio es una relación significativa 

del valor de dos elementos características de la gestión  o de la explotación 

de la empresa. Los ratios son, en muchos casos, números relevantes, 

proporcionales, que informan sobre la economía y marcha de la empresa.  

INDICES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucratividad, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. (Superintendencia 

de Compañías, 2013) 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores invertidos 

en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total) 

(Superintendencia de Compañías, 2013) 
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Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio. (Superintendencia de Compañías, 2013) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
Utilidad Neta

Ventas
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Margen Bruto  

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la 

capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos. (Superintendencia de Compañías, 2013) 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Margen Operacional  

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. Una 

compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos financieros, por 

ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o cuando la deuda incluida 

no implica costo financiero por provenir de socios, proveedores o gastos acumulados. 

(Superintendencia de Compañías, 2013) 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)  

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos   diferentes.   

La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos 

tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del negocio. 

Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después de haber 

presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen neto, 

las conclusiones serían incompletas y erróneas. (Superintendencia de Compañías, 

2013) 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que les 

ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar 

en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de trabajadores. Por 

tanto, para su análisis es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este 

indicador y el de rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de los gastos 

financieros e impuestos en la rentabilidad de los accionistas. (Superintendencia de 

Compañías, 2013) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Rentabilidad Financiera  

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es porque la 

misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de mercado o indirectamente 

recibe otro tipo de beneficios que compensan su frágil o menor rentabilidad 

patrimonial. (Superintendencia de Compañías, 2013) 

De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente 

importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, impuestos 

y participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de los propietarios 

de la empresa. Refleja además, las expectativas de los accionistas o socios, que suelen 

estar representadas por el denominado costo de oportunidad, que indica la rentabilidad 

que dejan de percibir en lugar de optar por otras alternativas de inversiones de riesgo. 

(Superintendencia de Compañías, 2013) 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗

𝑈𝐴𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼
∗

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑈𝐴𝐼
 

 

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué factor o 

factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a partir de la rotación, 

el margen, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la repercusión que 

tiene el impuesto sobre la utilidad neta. Con el análisis de estas relaciones los 

administradores podrán formular políticas que fortalezcan, modifiquen o sustituyan a 

las tomadas por la empresa.  

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores 

negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del 

activo. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los cuatro estados financieros que requiere la SEC (Comisión de mercados y valores 

de los Estados Unidos) que reporten a los accionistas son: 

 Estados de Situación Financiera o Balance General 

Es un documento donde contiene la información económica esencial de la empresa 

y son ofrecidos a todas las personas que puedan estar interesadas en ella, por lo 

que es importante que sean muy claros. (Íñigo, 2010) 

 Estado de Resultados o Perdida y Ganancias 

Está estrechamente ligada a la actividad productiva a la que se dedica la empresa. 

Cualquier empresa, para llevar a cabo su actividad, realiza operaciones con el 

mundo exterior: compra, venta, etc., y como consecuencia de estas acciones el 

patrimonio se va alterando y obteniendo resultados beneficiosos o pérdidas. (Iñigo, 

2010)  

 Estado de Flujo de Efectivo 

Es un resumen de los flujos de efectivo de un período específico. El estado permite 

comprender mejor los flujos operativos, de inversión y de financiamiento de la 

empresa, y los reconcilia con los cambios en su efectivo y sus valores negociables 

durante el período. (Gitman & Castro, 2010) 

 

 Estado de patrimonio de los Accionistas 

Muestra todas las transacciones de las cuentas patrimoniales que ocurren durante 

un año específico. (Gitman & Castro, 2010) 

 NIC - Normas Internacionales de Contabilidad  

Constituye el marco legal para la presentación de estados financieros con fines 

generales, incluyendo directrices para su estructura y el contenido mínimo. Presenta 
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los principios fundamentales que subyacen la presentación de estados financieros, 

incluyendo la hipótesis de empresa en funcionamiento. La uniformidad de la 

presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y la materialidad. 

(Sánchéz, 2011) 

 NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera 

Según (Sánchéz, 2011) emite que: 

El consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ha definido la base teórica que 

regula la práctica contable mundial. La citada base reconoce la vigencia jerárquica de: 

Las Normas internacionales de Información Financiera (NIC)  

Los conceptos, las prácticas y las definiciones generalmente aceptadas  

Las políticas contables específicas de cada entidad. 

El mundo, sus estados, sus empresas y sus organizaciones no lucrativas deben 

adaptarse a las nuevas necesidades y circunstancias. Para ello se ha creado mecanismos 

que se estandaricen la Norma Contable de observancia obligatoria en el mundo. 

El IASB, y los Comités de Interpretación como el CINIFF y el SIC, han emitido, 

actualizado y abalado hasta las siguientes Normas e interpretaciones: 

Nueve Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF)  

Veinte y nueve Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

Diecisiete interpretaciones de la NIIF  

Once interpretaciones de la NIC.  

Con estos antecedentes, el gobierno Nacional mediante decreto ejecutivo expedido en 

el 2009 uso en vigencia la normativa Internacional, que será de obligatoria observancia 

desde los estados financieros que se emitan en el año 2010 y siguientes según su 

calendario progresivo. 
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RENTABILIDAD 

 

Grupo de razones que muestran los efectos combinados de la liquidez, de la 

administración de activos y de la administración de las deudas sobre los resultados de 

operación. Su objeto principal es determinar si la empresa tiene la capacidad para 

generar utilidad a través del uso de sus inversiones (activo) y determinar el porcentaje 

de utilidad de las ventas y del capital. (Anaya, 2012) 

La razón de existir de una empresa es obtener ganancias que al ser reinvertidas 

proporcionan su crecimiento, su expansión, diversificación, etc.; y la posibilitan para 

cumplir con sus compromisos, como pago de sueldos, reparto de la utilidad, pago de 

intereses, renta, hipotecas, etc., todo esto trae aparejado el prestigio de la compañía 

para atraer recursos ajenos. Si una empresa no es rentable, no podrá realizar sus 

operaciones de forma eficaz y, con el tiempo, parecerá. Entre más rentable, más 

solvente. (Anaya, 2012) 

La rentabilidad es un beneficio que se obtiene al realizar cierta inversión, siendo así el 

objetivo principal dicha rentabilidad generada puede dejarse para mantener o 

incrementar la inversión, o utilizarla en otro campo. 

Componentes de la rentabilidad 

En referencia a (Lawrence & Joehnk, 2005, págs. 90-91)  indica que  

“La rentabilidad de una inversión puede proceder de más de una fuente. La fuente más 

común es el pago periódico de dividendos o intereses. La otra fuente de rentabilidad 

es la apreciación en valor, la ganancia obtenida de la venta de un instrumento de 

inversión por un precio superior al original de compra. Nosotros llamamos a esas dos 

fuentes de rentabilidad flujos de rentas y ganancias de capital  (o pérdida de capital), 

respectivamente. 

Flujos de rentas.  Los flujos de rentas  pueden tomar la forma de dividendos de las 

acciones, el interés recibido en bonos, o dividendos recibidos de fondos de inversión. 

Para ser consideradas rentas, deben realizarse en forma de dinero en metálico o ser 

fácilmente convertibles en dinero en metálico. Para nuestros propósitos, los flujos de 

rentas son normalmente dinero en metálico o algo cercano al dinero en metálico que 

reciben periódicamente como resultado de poner una inversión. 



 

38 

 

Ganancias o pérdidas de capital. La segunda dimensión de la rentabilidad trata 

del cambio, si lo hubiere, en el valor de mercado de una inversión supera a su 

precio de compra original se llama ganancia de capital.  Si una inversión es 

vendida por menos de su precio de compra original, resulta una pérdida de 

capital.”   

2.6. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles es el control inadecuado que afecta notablemente a la empresa?  

 

 ¿Cómo afecta la rentabilidad de la empresa si no hay una estrategia que 

impacte positivamente al control interno?  

 

 ¿Cuál es el proceso adecuado para mejorar las estrategias en la 

distribuidora? 

 

2.7. HIPÓTESIS 

 

2.7.1. Verificación de Hipótesis 

 
Planteamiento de la hipótesis  

 

El Control interno afecta la rentabilidad en la distribuidora San Francisco del cantón 

Patate, provincia de Tungurahua 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Modalidad de la investigación 

 

Los tipos de investigación a utilizar son la investigación de campo, bibliográfico 

documental que a continuación se citan: 

Investigación de campo 

Según (Graterol, 2015, pág. 2) menciona que: 

“La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

encamina a conseguir información apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, 

corregir o emplear el conocimiento.” 

Investigación bibliográfica 

Para (Rodriguez, 2013, pág. 1) menciona que: 

“Proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación 

y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que 

servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación 

científica determinada.” 

Investigación documental 
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Consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio. (Bernal, 2010) 

3.1.2. Enfoque de la investigación 

 

Cualitativo 

“Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de 

la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y 

el análisis de datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, 

estas actividades sirven primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes y después para refinarlas y preponderarlas.” (Fernádez 

Carlos, 2011, pág. 7) 

 

Cuantitativo 

Según (Fernádez Carlos, 2011, pág. 4) menciona que:  

“Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar 

o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis.” 
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3.1.3. Nivel de investigación 

 

Investigación Explorativa 

Para (Cazau, 2010, pág. 26) indica que:  

“El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo indica, examinar 

o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos 

relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, permitiendo identificar 

conceptos o variables promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre 

ellas. 

La investigación exploratoria, también llamada formulativa, permite conocer y 

ampliar el conocimiento sobre un fenómeno para precisar mejor el problema a 

investigar. Puede o no partir de hipótesis previas, pero al científico aquí le exigimos 

flexibilidad, es decir, no ser tendencioso en la selección de la información. En la 

investigación exploratoria se estudian qué variables o factores podrían estar 

relacionados con el fenómeno en cuestión, y termina cuando uno ya tiene una idea de 

las variables que juzga relevantes, es decir, cuando ya conoce bien el tema.” 

Investigación Descriptiva 

Es un nivel básico de investigación el cual se convierte en la base de otros tipos de 

investigación; además agregan que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de una 

u otra forma aspectos de carácter descriptivo. (Bernal, 2010) 
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3.2. POBLACIÓN MUESTRA Y UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Población 

 

Según (D´Angelo, 2015, pág. 1) menciona que: 

“Es la totalidad de unidades de análisis del conjunto a estudiar. Conjunto de 

individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse 

determinada característica susceptible de ser estudiada.” 

Tabla 1. Nómina de Empelados Distribuidora “San Francisco” 

Cargo N° de empleados  

Gerente 1 

Contadora  1 

Aux. Contable 1 

Vendedores 4 

Bodeguero 2 

Despachadores  1 

TOTAL 10 

Fuente: Distribuidora San Francisco 

Elaborado por: Molina M, María José (2016) 

 

3.2.2. Muestra 

 

En referencia a (Graterol, 2015, pág. 12) indica que: 

“Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de 

elementos de los cuales vamos a extraer algunos criterios de decisión, el muestreo 

es importante porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones de una 

empresa o de algún campo de la sociedad. Una muestra debe ser representativa si 

va a ser usada para estimar las características de la población.” 

En este estudio investigativo no se realiza la muestra, sino se trabajará con toda la 

población. 
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3.2.3. Unidad de investigación 

 

 Distribuidora San Francisco del Cantón Patate 

 

Técnicas e Instrumentos 

Según (Bernal, 2010) indica que: 

En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o 

instrumentos para la recolección de información en el  trabajo de campo de una 

determinada investigación de acuerdo con el método y el tipo de investigación que se 

va a realizar se utilizan unas u otras técnicas. 

La investigación cuantitativa utiliza generalmente  los siguientes instrumentos y 

técnicas para la  recolección de información: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Pruebas estadísticas 

Investigación Cualitativa utiliza sobre todo los siguientes instrumentos o técnicas, de 

acuerdo con el problema objetivo de la investigación que se va a realizar: 

 Entrevistas estructuradas y no estructuradas  

 Observación sistemática y no sistemática 

 Cuestionarios  

 Archivos 

 Inventarios  
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3.3.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.1 Variable Dependiente: Control interno.  

Tabla 2. Variable Dependiente: Control interno. 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

El control interno es un 

sistema que incluye todos 

los controles financieros 

para proveer seguridad 

razonable y confiable en la 

información financiera de 

la entidad  

Ambiente de 

Control 

Estructura 

organizacional 

¿La estructura organizacional de la 

empresa es la  adecuada?  

¿Cree Ud. qué la empresa cumple con los 

valores corporativos como: trabajo en 

equipo, calidad en el servicio, etc. 

señalados en el plan estratégico? 

 

 

Técnica: Encuesta  

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Evaluación de 

Riesgos 

Cumplimiento de 

Objetivos 

¿Determine las políticas establecidas por la 

empresa? 

Actividades de 

Control 

Cumplimiento de 

mentas 

¿Cómo afecta el control interno en la 

rentabilidad? 
¿Piensa Ud. que existe una persona 

determinada para controlar los ingresos y 

salidas de mercaderías? 

Información y 

comunicación 

Canales de 

Comunicación 

¿La empresa brinda capacitación al 

Personal? 

Supervisión y 
seguimiento 

Control 
Preventivo  

Control Detectivo  

Control 

Recurrente 

¿Se analizan los procedimientos de control 
interno que maneja actualmente la 

empresa? 



 

45 

 

 Objetivos De cumplimiento  
De evaluación  

De protección 

¿Considera usted que el control interno 
existente en la empresa brinda eficacia y 

eficiencia  en el cumplimento de sus 

objetivos? 

Técnica: Encuesta  
 

Instrumento: 

Cuestionario 

 Procedimientos Internos  

 

¿Piensa que existe agilidad y eficiencia en 

el personal que labora en la empresa?  

Técnica: Encuesta  

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Fuente: Distribuidora San Francisco 

Elaborado por: Molina M, María José (2015)  
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3.3.2. Variable Independiente: Rentabilidad 

Tabla 3. Variable Independiente: Rentabilidad 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 

CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

La rentabilidad es la 

capacidad que posee 

una entidad para 

generar utilidad en 

base a una inversión 

o las normales 

operaciones que 

realice, 

considerando los 

flujos de renta, 

ganancias o 

pérdidas de capital.  

Rentabilidad Neta del 

Activo (DUPONT) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

=
Utilidad Neta

Ventas

∗
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Determine la rentabilidad neta del 

activo en el último período 
 

 

Técnica: 
Observación  

 

Instrumento: Ficha 

de Observación 
Margen Bruto 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Determine el margen bruto en el 

último período  

Margen Operacional  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Identifique el margen operacional 

en el último período 

Rentabilidad Neta de 

ventas (Margen Neto) 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Determine el margen neto del 

activo en el último período 

Rentabilidad Operacional 

del Patrimonio  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Determine la rentabilidad 

operacional del patrimonio en el 

último período 

 Rentabilidad financiera 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

∗
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗

𝑈𝐴𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼

∗
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑈𝐴𝐼
 

Calcule la rentabilidad financiera 

en el último período en la entidad 

¿Se efectúan evaluaciones de 

crecimiento o decrecimiento de las 

utilidades generadas en el año 

mediante la información 

presentada por el Área Financiera 

de la entidad? 

 

Técnica: 
Observación  

 

Instrumento: Ficha 

de Observación 

Fuente: Distribuidora San Francisco 

Elaborado por: Molina M, María José (2015)
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3.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO DE LA   

INFORMACIÓN 

3.4.1. Plan de Recolección de la Información  

 

Para proceder a la recolección de la información referente al tema de investigación 

objeto del presente estudio se aplicarán las siguientes técnicas de investigación que se 

detallan a continuación: 

Tabla 4. Recolección de la Información 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

¿Para qué? Para determinar la relación entre el 

control interno en el inventario y sus 

efectos en la rentabilidad 

¿De qué personas u objetos? La recolección de información se 

realizará al personal involucrado en el 

manejo y control de inventarios 

¿Sobre qué aspectos? Sobre el control interno del inventario 

frente a la rentabilidad 

¿Quién? Investigadora 

¿Cuándo? 2015 

¿Dónde? En la empresa Distribuidora San 

Francisco 

¿Cuántas veces? 10 veces 

¿Qué técnicas de recolección? Se tomarán en cuenta la técnica de 

encuesta y observación con análisis de 

datos 

¿Con qué? Cuestionario y fichas de observación 

¿En qué situación? Inventarios 

Fuente: Distribuidora San Francisco 

Elaborado por: Molina M, María José (2015) 

3.4.2. Plan de Procesamiento de la información 

 

En la presente investigación se pretende utilizar una técnica conocida como la 

observación estructurada misma que servirá para analizar los procesos de control al 

inventario de la entidad, mediante el instrumento cuestionario y ficha de observación, 

la cual servirá para comprobar la incidencia de la variable independiente como es el 

control interno en la rentabilidad variable dependiente. 

Con esto se pretende dar solución al problema además ayudará a controlar la 

confiabilidad y el nivel riesgo incurrido en el área de Bodega con las existencias. 
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La información será categorizada para revelar los resultados que permitan comprobar 

la hipótesis planteada en la presente investigación, y solucionar las siguientes 

interrogantes:  

 

 Detección de errores en el proceso contable mediante flujogramas que generen 

impacto en la rentabilidad de la distribuidora San Francisco. 

 

 Examen de las actividades y responsabilidades del área administrativa para que 

el personal desarrolle en la entidad. 

 

 Elaborar un Modelo de control interno que garantice la correcta información 

contable en lo referente a las existencias de Distribuidora San Francisco. 

 

Los datos obtenidos serán procesados y analizados mediante la utilización de un 

estadígrafo denominado Chi cuadrado, el mismo que servirá para comprobar la 

hipótesis planteada e interpretar los resultados detectados en relación a las variables 

de estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

Pregunta 1 

¿Cree Ud. qué cumple con las políticas establecidas por la empresa? 

 

                              Tabla 5. Pregunta 1 

ALTERNATIVA NUMERO % 

SIEMPRE 7 

              

70,00  

CASI SIEMPRE 2 

              

20,00  

NUNCA 1 

              

10,00  

TOTAL 10 

            

100,00  

                               Fuente: Encuestas.      

                               Elaborado por: Molina M, María José (2015)  

 

 

            Gráfico 4. Pregunta 1 

                        Fuente: Tabla # 5     

                        Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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ANÁLISIS  

De la totalidad de los colaboradores de la distribuidora San Francisco, el 70% que 

corresponde a 7 colaboradores contestaron que siempre cumplen con las políticas 

establecidas por la empresa, el 20% a 2 colaboradores, menciono que casi siempre 

cumplen con las políticas establecidas por la empresa y el 10% a 1 colaborador, 

menciono que nunca cumple con las políticas establecidas por la empresa.  

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos la mayor parte de los colaboradores de la distribuidora San 

Francisco asegura que siempre cumplen con las políticas establecidas por la empresa 

esto ayuda a mejorar la rentabilidad de la institución. 
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Pregunta 2 

¿Cree Ud. qué la empresa cumple con los valores corporativos como: trabajo en 

equipo, calidad en el servicio, etc. señalados en el plan estratégico? 

                                  

    Tabla 6. Pregunta 2 

ALTERNATIVA NUMERO % 

SIEMPRE 5 

           

50,00  

CASI SIEMPRE 3 

           

30,00  

NUNCA 2 

           

20,00  

TOTAL 10 

         

100,00  

                                Fuente: Encuestas.      

                           Elaborado por: Molina M, María José (2015)  

 

 

 

          Gráfico 5. Pregunta 2           

                                  Fuente: Tabla # 6 

                                  Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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ANÁLISIS  

De la totalidad de los colaboradores de la distribuidora San Francisco, el 50% que 

corresponde a 5 colaboradores contestaron que siempre la empresa cumple con lo 

señalado en el plan estratégico, el 30% a 3 colaboradores, menciono que casi siempre 

la empresa cumple con lo señalado en el plan estratégico y el 20% a 2 colaboradores, 

menciono que nunca la empresa cumple con lo señalado en el plan estratégico. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos la mayor parte de los colaboradores de la distribuidora San 

Francisco asegura que siempre la empresa cumple con lo señalado en el plan 

estratégico esto ayuda al desarrollo de la distribuidora y el cumplimiento de lo 

estipulado por la organización.   
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Pregunta 3 

¿Piensa Ud. que existe una persona determinada para controlar los ingresos y 

salidas de mercaderías? 

                               

 

  Tabla 7. Pregunta 3 

ALTERNATIVA NUMERO % 

SIEMPRE 2 

          

20,00  

CASI SIEMPRE  2 

          

20,00  

NUNCA 6 

          

60,00  

TOTAL 10 

        

100,00  

                                Fuente: Encuestas.      

                                Elaborado por: Molina M, María José (2015)  

 

 

 

  Gráfico 6. Pregunta 3   

                          Fuente: Tabla # 7 

                          Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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ANÁLISIS  

De la totalidad de los colaboradores de la distribuidora San Francisco, el 60% que 

corresponde a 6 colaboradores contestaron que nunca ha existido una persona 

determinada para controlar los ingresos y salidas de mercaderías, el 20% a 2 

colaboradores, menciono que casi ha existido una persona determinada para controlar 

los ingresos y salidas de mercaderías y el 20% a 2 colaboradores, menciono que nunca 

siempre ha existido una persona determinada para controlar los ingresos y salidas de 

mercaderías. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos los colaboradores de la distribuidora San Francisco asegura 

que nunca ha existido una persona determinada para controlar los ingresos y salidas 

de mercaderías, esto repercute de forma negativa en la organización. 
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Pregunta 4 

¿Cree usted que se cumplen los objetivos organizacionales? 

 

                               

              Tabla 8. Pregunta 4 

ALTERNATIVA NUMERO % 

SIEMPRE 2 

              

20,00  

CASI SIEMPRE 5 

              

50,00  

NUNCA 3 

              

30,00  

TOTAL 10 

            

100,00  

                         Fuente: Encuestas.      

                         Elaborado por: Molina M, María José (2015)  

 

 

 

                       Fuente: Tabla # 8 

                       Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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ANÁLISIS   

De la totalidad de los colaboradores de la distribuidora San Francisco, el 50% que 

corresponde a 5 colaboradores contestaron que casi siempre se cumple los objetivos 

organizacionales, el 30% a 3 colaboradores, menciono que nunca se cumple los 

objetivos organizacionales y el 20% a 2 colaboradores, menciono que siempre se 

cumple los objetivos organizacionales. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos la mayor parte de los colaboradores de la distribuidora San 

Francisco asegura que casi siempre se cumple los objetivos organizacionales, es 

necesario cumplir con lo elaborado por la organización para mejorar la productividad. 
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Pregunta 5 

¿Cree Ud. que el proceso de venta influye en la rentabilidad de la empresa? 

                                 

 

   Tabla 9. Pregunta 5 

ALTERNATIVA NUMERO % 

SIEMPRE 8 

          

80,00  

CASI SIEMPRE 1 

          

10,00  

NUNCA 1 

          

10,00  

TOTAL 10 

        

100,00  

                                Fuente: Encuestas.      

                           Elaborado por: Molina M, María José (2015)  

 

 

 
          Gráfico 8. Pregunta 5         

                                  Fuente: Tabla # 9    

                                  Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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ANÁLISIS  

De la totalidad de los colaboradores de la distribuidora San Francisco, el 80% que 

corresponde a 8 colaboradores contestaron que siempre el proceso de venta influye en 

la rentabilidad de la empresa, el 10% a 1 colaborador, menciono que nunca el proceso 

de venta influye en la rentabilidad de la empresa y el 10% a 1 colaborador, menciono 

que casi siempre el proceso de venta influye en la rentabilidad de la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos la mayor parte de los colaboradores de la distribuidora San 

Francisco asegura que siempre el proceso de venta influye en la rentabilidad de la 

empresa, dando a notar que falta incorporar estrategias que ayuden a la rentabilidad de 

la organización. 
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Pregunta 6 

¿Cree Ud. que se emiten informes económicos y administrativos mensuales? 

 

                               

  Tabla 10. Pregunta 6 

ALTERNATIVA NUMERO % 

SIEMPRE 1 

              

10,00  

CASI SIEMPRE 3 

              

30,00  

NUNCA 6 

              

60,00  

TOTAL 10 

            

100,00  

                                Fuente: Encuestas.      

                           Elaborado por: Molina M, María José (2015)  

 

 

 

          Gráfico 9. Pregunta 6           

                                  Fuente: Tabla # 10 

                                  Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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ANÁLISIS  

De la totalidad de los colaboradores de la distribuidora San Francisco, el 60% que 

corresponde a 6 colaboradores contestaron que nunca se emiten informes económicos 

y administrativos mensuales, el 30% a 3 colaboradores, menciono que casi siempre se 

emiten informes económicos y administrativos mensuales y el 10% a 1 colaborador, 

menciono que siempre se emiten informes económicos y administrativos mensuales. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos la mayor parte de los colaboradores de la distribuidora San 

Francisco asegura que nunca se emiten informes económicos y administrativos 

mensuales, esto desmotiva al personal a trabajar ya que siente que se no es tomado en 

cuenta en gran parte de programas de la empresa. 
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Pregunta 7 

¿Cree Ud. que los indicadores de rentabilidad de la empresa se utilizan 

correctamente?                                    

                                   

                                 

Tabla 11. Pregunta 7 

ALTERNATIVA NUMERO % 

SIEMPRE 2 

           

20,00  

CASI SIEMPRE  4 

           

40,00  

NUNCA 4 

           

40,00  

TOTAL 10 100,00    

                                Fuente: Encuestas.      

                           Elaborado por: Molina M, María José (2015)  

 

 

 

                Gráfico 10. Pregunta 7     

                            Fuente: Tabla # 11    

                            Elaborado por: Molina M, María José (2015) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SIEMPRE
20%

CASI SIEMPRE 
40%

NUNCA
40%

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA



 

62 

 

ANÁLISIS  

De la totalidad de los colaboradores de la distribuidora San Francisco, el 40% que 

corresponde a 4 colaboradores contestaron que los indicadores de rentabilidad de la 

empresa nunca se utilizan correctamente, el 40% a 4 colaboradores, menciono que los 

indicadores de rentabilidad de la empresa casi siempre se utilizan correctamente y el 

20% a 2 colaboradores, menciono que los indicadores de rentabilidad de la empresa 

siempre se utilizan correctamente. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos la mayor parte de los colaboradores de la distribuidora San 

Francisco asegura que los indicadores de rentabilidad de la empresa nunca se utilizan 

correctamente, esto afecta a directamente a la rentabilidad de la empresa. 
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Pregunta 8 

¿Las constataciones físicas de inventario se realizan? 

 

Tabla 12. Pregunta 8 

ALTERNATIVA NUMERO % 

SIEMPRE 1 

          

10,00  

CASI SIEMPRE 2 

          

20,00  

NUNCA 7 

          

70,00  

TOTAL 10 

        

100,00  

                                Fuente: Encuesta 

                           Elaborado por: Molina M, María José (2015)  

 

 

 

          Gráfico 11. Pregunta 8           

                                  Fuente: Tabla # 12    

                                  Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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ANÁLISIS  

De la totalidad de los colaboradores de la distribuidora San Francisco, el 70% que 

corresponde a 7 colaboradores contestaron que nunca se realizan constataciones físicas 

de inventario, el 20% a 2 colaboradores, menciono que casi siempre se realizan 

constataciones físicas de inventario y el 10% a 1 colaborador, menciono que siempre 

se realizan constataciones físicas de inventario. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos la mayor parte de los colaboradores de la distribuidora San 

Francisco asegura que nunca se realizan constataciones físicas de inventario, esto 

repercute de forma negativa en el control interno y a la vez en la rentabilidad de la 

organización. 
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Pregunta 9 

¿Cree Ud. que se toma en cuenta la rentabilidad de la empresa para medir el 

grado de efectividad de la gestión administrativa? 

                               

Tabla 13. Pregunta 9. 

ALTERNATIVA NUMERO % 

SIEMPRE 5 

              

50,00  

CASI SIEMPRE 1 

              

10,00  

NUNCA 4 

              

40,00  

TOTAL 10 

            

100,00  

                                Fuente: Encuesta   

                           Elaborado por: Molina M, María José (2015)  

  

 

 
   Gráfico 12. Pregunta 9     

                                Fuente: Tabla # 14 

                           Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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ANÁLISIS  

De la totalidad de los colaboradores de la distribuidora San Francisco, el 50% que 

corresponde a 5 colaboradores contestaron que siempre se toma en cuenta la 

rentabilidad de la empresa para medir el grado de efectividad de la gestión 

administrativa, el 40% a 4 colaboradores, menciono que nunca se toma en cuenta la 

rentabilidad de la empresa para medir el grado de efectividad de la gestión 

administrativa y mientras que, el 10% que corresponde 1 colaborador menciona que 

casi siempre se toma en cuenta la rentabilidad de la empresa para medir el grado de 

efectividad de la gestión administrativa. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos la mayor parte de los colaboradores de la distribuidora San 

Francisco asegura que nunca se toma en cuenta la rentabilidad de la empresa para 

medir el grado de efectividad de la gestión administrativa, esto es un punto negativo 

para le empresa ya que un buen funcionamiento depende de continuas mejoras. 
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Pregunta 10 

¿Cree usted que es necesario evaluar el Control Interno de los inventarios que 

garantice la rentabilidad de la distribuidora “San Francisco”? 

 

                               

Tabla 14. Pregunta 10. 

ALTERNATIVA NUMERO % 

SI 9 

           

90,00  

NO 1 

           

10,00  

TOTAL 10 

         

100,00  

                                Fuente: Encuestas.      

                           Elaborado por: Molina M, María José (2015)  

 

 

 

     Gráfico 13. Pregunta 10                 

                                  Fuente: Tabla #15 

                            Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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ANÁLISIS  

De la totalidad de los colaboradores de la distribuidora San Francisco, el 90% que 

corresponde a 9 colaboradores contestaron que, si es necesario evaluar el Control 

Interno de los inventarios que garantice la rentabilidad de la distribuidora “San 

Francisco, el 10% a 1 colaborador, menciono no que es necesario evaluar el Control 

Interno de los inventarios que garantice la rentabilidad de la distribuidora “San 

Francisco. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos la mayor parte de los colaboradores de la distribuidora San 

Francisco asegura que si es necesario evaluar el Control Interno de los inventarios que 

garantice la rentabilidad de la distribuidora “San Francisco, este es un punto a favor, 

que ayuda a la mejora de la rentabilidad de la empresa. 
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ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

 

Entrevistadora: María José Molina Peralvo 

 

Entrevistado: Lic. Néstor Eduardo Sánchez Jácome 

 

Cargo: Gerente General 

 

Lugar y fecha: Patate, 12 de febrero del 2016 

 

 

Nª PREGUNTA SI NO N/A 

1 En la “Distribuidora San Francisco”, ¿existe misión y 

visión? 

X   

2 ¿Se ha realizado anteriormente una Evaluación al 

control interno y la rentabilidad de la “Distribuidora 

San Francisco”? 

 X  

3 En la “Distribuidora San Francisco, ¿se han encontrado 

diferencias en los inventarios? 

X   

4 ¿Existe un sistema de control interno de los inventarios 

de la “Distribuidora San Francisco”? 

 X  

5 ¿Se dispone de alguna medida de seguridad para el 

registro de los inventarios en la “Distribuidora San 

Francisco”? 

 X  

6 ¿Los registros contables de los inventarios lo lleva una 

persona que no es el bodeguero de la “Distribuidora 

San Francisco”? 

X   

7 ¿Dispone de una bodega la “Distribuidora San 

Francisco”? 

X   

8 ¿Existe una persona responsable de bodega en la 

“Distribuidora San Francisco” del Cantón Patate? 

 X  

9 En la “Distribuidora San Francisco”, ¿cualquier 

persona ingresa a la bodega? 

X   

10 La “Distribuidora San Francisco” del Cantón Patate, 

¿cuenta con resguardo físico para la bodega? 

X   

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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“DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO” 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Ambiente de Control.  

 

Nº PREGUNTAS SI NO POND. CALIF. DIF. OBSERV. 

1 ¿Se ha establecido un 

manual de políticas y 

procedimientos para el 

manejo de los 

inventarios por parte de 

la gerencia? 

 X 20% 0% 20% @  No se ha 

establecido un 

manual de 

políticas y 

procedimientos 

para el manejo de 

los inventarios 

2 ¿Se revisa 

frecuentemente los 

procedimientos de 

bodega? 

 X 20% 0% 20% @ No se revisa 

con frecuencia.  

3 ¿Se ha propuesto metas 

de mejoramiento de los 

inventarios a la 

gerencia?  

X  20% 20% 0%  

4 ¿Se efectúa la 

constatación física de 

los inventarios, de 

forma periódica?  

X  20% 20% 0%  

5 ¿Se realiza un control 

sobre la caducidad de 

los productos? 

 X 20% 0% 20% @ No se realiza 

este control a 

totalidad. 

 TOTAL 2 3 100% 40% 60%  
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“DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO” 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Evaluación de Riesgo.  

 

Nº PREGUNTAS SI NO POND. CALIF. DIF. OBSERV. 

1 La “Distribuidora San 

Francisco”, ¿dispone de 

un seguro contra robos 

e incendios? 

X  20% 20% 0%  

2 ¿Se cuenta con alguna 

medida de control de 

los productos que se 

encuentran en mal 

estado? 

X  20% 20% 0%  

3 ¿Existe una bodega en 

la “Distribuidora San 

Francisco”?  

X  20% 20% 0%  

4 ¿Los productos están 

protegidos contra la 

contaminación del 

Volcán Tungurahua?  

X  20% 20% 0%  

5 ¿Existen multas en el 

caso de existir pérdidas 

de los productos? 

 X 20% 0% 20% @ No existen 

multas. 

 TOTAL 4 1 100% 80% 20%  
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“DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO” 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Actividades de Control. 

 

Nº PREGUNTAS SI NO POND. CALIF. DIF. OBSERV. 

1 En la “Distribuidora San 

Francisco”, ¿se controla 

adecuadamente el ingreso 

de los inventarios? 

X  20% 20% 0%  

2 En la “Distribuidora San 

Francisco”, ¿se contrala 

adecuadamente la salida 

de los inventarios? 

X  20% 20% 0%  

3 ¿Existe una correcta 

rotación de productos en 

la “Distribuidora San 

Francisco”?  

X  20% 20% 0%  

4 ¿Los movimientos de los 

inventarios se registran 

diariamente?  

X  20% 20% 0%  

5 La “Distribuidora San 

Francisco”, ¿posee un 

sistema de control para 

llevar el registro de los 

productos existentes en 

bodega? 

 X 20% 0% 20% @ No posee 

un sistema 

para llevar el 

registro de 

los 

productos.  

 TOTAL 4 1 100% 80% 20%  
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“DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO” 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Información y Comunicación. 

 

Nº PREGUNTAS SI NO POND. CALIF. DIF. OBSERV. 

1 En la “Distribuidora 

San Francisco”, ¿se 

comunica los reportes 

de los inventarios? 

X  20% 20% 0%  

2 ¿Se actualiza los 

movimientos de la 

bodega? 

X  20% 20% 0%  

3 ¿Se informa a tiempo de 

los errores encontrados 

en el control de los 

inventarios de la 

“Distribuidora San 

Francisco”?  

 X 20% 20% 0% @ No se informa 

a tiempo los 

errores 

encontrados en 

los inventarios.  

4 ¿Se comunica de la   

productos que requieren 

ser dados de baja?  

X  20% 20% 0%  

5 ¿Existe los respectivos 

documentos de ingresos 

y salidas de los 

inventarios? 

X  20% 0% 20%  

 TOTAL 4 1 100% 80% 20%  
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“DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO” 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Supervisión y Monitoreo. 

 

Nº PREGUNTAS SI NO POND. CALIF. DIF. OBSERV. 

1 En la “Distribuidora San 

Francisco”, ¿se ha tomado 

medidas correctivas para 

controlar los inventarios? 

X  20% 20% 0%  

2 ¿Se ha establecido 

procedimientos para la 

identificación de 

faltantes? 

X  20% 20% 0%  

3 ¿Se controla el 

cumplimiento de los 

procedimientos para la 

identificación de 

faltantes? 

X  20% 0% 20%  

4 ¿Se emplea políticas de 

control para conocer los 

mínimos y máximos de los 

productos que hay en 

stock? 

 X 20% 20% 0% @ No se 

emplea 

políticas. 

5  ¿Se controla la 

documentación de los 

ingresos y salidas de los 

inventarios “Distribuidora 

San Francisco”? 

X  20% 20% 0%  

 TOTAL 4 1 100% 80% 20%  
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“DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO” 

PUNTOS DE CONTROL INTERNO – HOJA DE HALLAZGOS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

 

DETALLE REF/PR CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

1 

AMBIENTE DE 

CONTROL 

 

El Manual de 

procedimiento no se 

encuentra establecido. 

Ineficiente control interno a los 

procesos de los inventarios. 

Al gerente: Se recomienda establecer un manual de 

políticas y procedimientos para el manejo de los 

inventarios por parte de la gerencia. 

2 

Los procedimientos 

no se revisan 

frecuentemente”. 

Ineficiente control interno a los 

procedimientos que se realizan 

en bodega. 

Al gerente: Se recomienda controlar con frecuencia 

los procedimientos que se realizan en bodega, para 

que el control de los inventarios sea más eficiente. 

3 

La caducidad de los 

productos no es 

controlada. 

Ineficiente control interno a la 

caducidad de los productos. 

Al gerente: Se recomienda a gerencia designar a una 

persona para controlar la caducidad de los productos 

que se encuentran en bodega. 

4 
EVALUACIÓN 

DE RIESGO 

La pérdida de los 

productos, no genera 

multas. 

Ineficiente control interno de los 

productos, causando que la 

pérdida de estos no se puede 

solucionar. 

Al gerente: Se recomienda a gerencia multar a la 

persona que se encuentran en bodega. 

 

5 
ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

No posee un sistema 

de control para llevar 
el registro de los 

productos existencias 

en bodega. 

el desconocimiento de los 

productos existentes en bodega. 

 

 

Al gerente: Se recomienda adquirir un sistema que 

permita mejorar el control de los inventarios y llevar 
un adecuado registro de los productos existencias en 

bodega. 

6 

INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓN 

no se comunica 

oportunamente los 

errores encontrados 

en los inventarios. 

los errores encontrados no se 

solucionen oportunamente. 

 

Al gerente: Se recomienda convocar a una reunión al 

personal administrativo, para indicar la importancia 

de la comunicación de errores a tiempo. 

 

7 

SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO 

no se aplica políticas 

de máximos y 

mínimos de los 

productos de stock. 

 

Desabastecimiento y deterioro 

de los productos.  

 

Al gerente: Se recomienda que gestione el empleo de 

políticas de control para conocer los mínimos y 

máximos; para controlar adecuadamente los 

productos, y en bodega se encuentren únicamente los 

productos que sean necesarios. 
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“DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO” 

RIESGO DE CONTROL 

 

MATRIZ DE INCIDENCIA DE CONTROL INTERNO 

MODELO COSO I 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Tabla 15. Gestión Administrativa 

COMPONENTES RIESGO CONFIANZA INCIDENCIA 

Ambiente de Control 60% 40% Negativa 

Evaluación de Riesgo 20% 80% Positiva 

Actividades de Control 20% 80% Positiva 

Información y Comunicación 20% 80% Positiva 

Supervisión y Monitoreo 20% 80% Positiva 

Nivel de Riesgo de Control 28% 72%  

Fuente: Distribuidora San Francisco 

Elaborado por: Molina M, María José (2015) 

 

ALTO ALTO 99,99% 

MODERADO 88,88% 

BAJO 77,77% 

MEDIO ALTO 66,66% 

MEDIO 55,55% 

BAJO 44,44% 

BAJO ALTO 33,33% 

MEDIO 22,22% 

BAJO 11,11% 

 

 

RESULTADO: 

 

La “Distribuidora San Francisco”, posee un Nivel de Riesgo de Control Bajo del 28%. 
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“DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO” 

RIESGO INHERENTE 

 

Norma: NIA 402 EVALUACIÓN DE RIESGO DE CONTROL INTERNO 

 

FACTORES DE RIESGO POND. CALIF. 

Manual de procedimientos no establecido. 30% 20% 

Procedimientos de bodega no revisados. 10% 5% 

Caducidad de los productos no controlada. 5% 1% 

Inexistencia de multas en caso de pérdidas de productos. 5% 1% 

Inexistencia de un sistema de control de los inventarios. 20% 10% 

Inoportuna comunicación de errores encontrados en los 

inventarios. 

5% 5% 

Políticas de máximos y mínimos de los productos de stock no 

aplicados. 

30% 20% 

TOTAL 100% 62% 

 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA    

                                         PUNTAJE OBTENIDO 

NIVEL DE CONFIANZA=        62/100            100 

                                                       

NIVEL DE CONFIANZA= 0.62 x 100= 62% 

 

NIVEL DE RIESGO= 100% - NIVEL DE CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO= 100% - 62% 

 

NIVEL DE RIESGO= 38%  
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“DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO” 

RIESGO DE DETECCIÓN 

 

Norma: NIA 402 EVALUACIÓN DE RIESGO DE CONTROL INTERNO 

 

RIESGO DE AUDITORÍA=     R.A.A      x 100 

                                                 (R.C.X R.I.) 

RIESGO DE AUDITORÍA=        0,05           x 100 

                                                   0,28 X 0,38 

RIESGO DE AUDITORÍA=           5 

                                                       0,106 

RIESGO DE AUDITORÍA=     46,99% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El análisis efectuado a los riesgos tanto de control, inherente y de detección, se pudo 

establecer que la “Distribuidora San Francisco”, muestra un riesgo de auditoría de 

46,99%, considerado como riesgo moderado - bajo, según como se muestra en la tabla 

siguiente:  

 

RIESGO BAJO 15%-50% 

RIESGO MODERADO- BAJO 51%-59% 

RIESGO MODERADO 60%-66% 

RIESGO MODERADO-ALTO 67%-75% 

RIESGO ALTO 76%-95% 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

1. Rentabilidad neta del activo (Du Pont) 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
∗

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

 

Rentabilidad neta del activo =
352.174,59

499.596,50
∗

499.596,50

389.145,35
 

 

Rentabilidad neta del activo =  0,70 ∗ 1,28 

 

Rentabilidad neta del activo =  0,90 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Como se puede observar por cada dólar invertido en los activos se obtiene un 

rendimiento del 90% respectivamente, sobre los capitales invertidos por la 

“Distribuidora San Francisco”, generando una utilidad neta del ejercicio, esto debido 

a que no existe un monto muy elevado de los costos y gastos no deducibles. 

 

2. Margen Bruto 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐨 =
Ventas − Costo de ventas

Ventas
 

 

Margen bruto =
499.596,50 − 100.302,63

499.596,50
 

 

Margen bruto =
399.293,87

499.596,50
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Margen bruto = 0,80 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En la “Distribuidora San Francisco”, el costo de ventas corresponde al costo de los 

productos que se comercializan, el método que se utiliza actualmente en la empresa 

permite para valorar los productos existentes en bodega incide de forma directa sobre 

el costo de ventas, en el caso de la empresa se puede evidenciar que el margen bruto 

es positivo, debido a que el costo de los productos que se encuentran en bodega es 

mayor a las ventas totales.  

 

3. Margen Operacional 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 

 

Margen operacional =
364.995,59

499.596,500
 

 

Margen operacional = 0,73 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En este índice como podemos observar la “Distribuidora San Francisco” para el año 

2014, genero una utilidad operacional del 73%; por lo anterior evidenciamos un 

crecimiento de la utilidad originado por la disminución de los costos de ventas, así 

como los gastos de venta. 
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4. Margen Neto 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐭𝐨 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 

Margen neto =
352.174,59

499.596,50
 

Margen neto = 0,70 

Análisis e Interpretación:  

 

Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2014 generaron el 70% 

de utilidad respectivamente, también Adicionalmente decimos que a pesar del aumento 

en los costos de venta y en los gastos de administración y ventas, las ventas crecieron 

lo suficiente para asumir dicho aumento.  

 

5. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
364.995,59

388.720,22
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 0,94 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En la “Distribuidora San Francisco”, por cada dólar que el propietario mantuvo en el 

2014 generó un rendimiento del 94% sobre el patrimonio. Es decir, se midió la 

capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario. 

 

6. Rentabilidad Financiera 

 

 



 

82 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚  

=
499.596,50

389.145,35
∗

352.174,59

499.596,50
∗

389.145,35

388.720,22
∗

352.174,59

352.174,59
∗

352.174,59

352.174,59
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚  = 1,28 ∗ 0,70 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 1,00 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚  = 0,91 

Análisis e Interpretación:  

 

En la “Distribuidora San Francisco”, por cada dólar invertido por el propietario en la 

empresa se obtendría un Beneficio neto de 0,91 centavos de dólar. 

4.1.2. Verificación de Hipótesis 

 
Planteamiento de la hipótesis  

 

El Control interno afecta la rentabilidad en la distribuidora San Francisco del cantón 

Patate, provincia de Tungurahua 

 

H0= El Control interno NO afecta la rentabilidad en la distribuidora San Francisco del 

cantón Patate, provincia de Tungurahua 

 

H1= El Control interno SI afecta la rentabilidad en la distribuidora San Francisco del 

cantón Patate, provincia de Tungurahua 

 

Nivel de significación  

 

Para comprobación de la hipótesis, se selecciona un nivel de significación del 5%, 

(α=0,05). 

 

Descripción de la Población  
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La encuesta se aplicó a 10 colaboradoras de la distribuidora San Francisco del cantón 

Patate, provincia de Tungurahua 

 

Especificación del Estadístico  

 

Para comprobar si la distribución se ajusta a la curva normal o no, mediante la 

técnica de Chi cuadrado, aplicaremos la siguiente fórmula.  

 𝐗𝟐 = 𝚺((O –E)2 

𝑬
)  

 

DONDE: 

X2: chi cuadrado  

Σ: sumatoria  

O: frecuencia observada  

E: frecuencia esperada 

 

Grados de libertad 

 NF-1*NC-1 

3-1 * 3-1 

4                    

 

Calculo de X2 Tabular 

Con un porcentaje de probabilidad del 95% y con 2 grados de libertad se obtiene un 

chi cuadrado tabular de 9.49 

 

                     

Tabla 16. Cálculo del Chi Cuadrado 

 

                        

                      

  

        

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Molina M, María José (2015) 

 

Grados 

libertad 

0,1  0,05  0,025  0,01  0,005  

1  2,71  3,84  5,02  6,63  7,88  

2  4,61  5,99  7,38  9,21  10,6  

3  6,25  7,81  9,35  11,34  12,84  

4  7,78  9,49  11,14  13,28  14,86  
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Calculo de X2 Calculado          

Tabla 17. Frecuencias Observadas 

TABLA FRECUENCIAS OBSERVADAS TOTAL 

  SIEMPRE  CASI SIEMPRE NUNCA   

PREGUNTA 3 2 2 6 10 

PREGUNTA 5 8 1 1 10 

PREGUNTA 8 1 2 7 10 

TOTAL 11 5 14 30 

            Fuente: Encuestas.      

          Elaborado por: Molina, María José (2015) 
 

                        

Tabla 18. Frecuencias Esperadas 

TABLA FRECUENCIA ESPERADAS 

  SIEMPRE  CASI SIEMPRE NUNCA 

PREGUNTA 3 

                   

3,67             1,67  4,66666667 

PREGUNTA 5 

                   

3,67             1,67  4,66666667 

PREGUNTA 8 

                   

3,67             1,67  4,66666667 

                        Fuente: Encuestas.      

                        Elaborado por: Molina M, María José (2015) 

 

Calculo chi cuadrado 

        Tabla 19. Cálculo Chi Cuadrado 

Fo Fe   

2 3,67 0,75991826 

8 3,67 5,1086921 

1 3,67 1,94247956 

2 1,67 0,06520958 

1 1,67 0,2688024 

2 1,67 0,06520958 

6 4,66 0,38532189 

1 4,66 2,87459227 

7 4,66 1,17502146 

X2 CALCULADO 12,6452471 

X2 TABULAR   9,49 

          Fuente: Encuestas. 

     Elaborado por: Molina M, María José (2015) 
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Gráfico 14.Representación del Chi Cuadrado 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Molina M, María José (2015) 

 

Una vez hechos los cálculos podemos notar que:  

Si 𝑥𝑐2=12,64 ≥ 𝑥𝑡2=9,49 por lo tanto se rechaza Ho 

 

DESICIÓN  

Como el x2 calculado es mayor que el x2t, se rechazó la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, El Control interno SI afecta la rentabilidad en la distribuidora San 

Francisco del cantón Patate, provincia de Tungurahua 

4.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

 

La delimitación del tema a investigar es una etapa ineludible en todo proceso de 

obtención de conocimientos, porque permite reducir el problema inicial a dimensiones 

prácticas dentro de las cuales es posible efectuar los estudios correspondientes. El 

presente trabajo de investigación tubo gran apertura de parte de los colaboradores de 

la Distribuidora San Francisco, haciendo factible la investigación. Mediante el método 

estadístico se llegó a concluir la factibilidad de la implementación de una auditoria de 

gestión que ayude garantizar la correcta información contable, a la rentabilidad de la 

organización, además nos permitirá alcanzar el objetivo principal que es Evaluar el 

control interno y la rentabilidad de la Distribuidora San Francisco del Cantón Patate; 

cabe recalcar que se tuvo el apoyo de los 10 colaboradores de la organización. 
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4.3. CONCLUSIONES 

 

En el presente proyecto de investigación: “El Control Interno y la Rentabilidad de 

la Distribuidora San Francisco del Cantón Patate, Provincia de Tungurahua”, se 

puede emitir las conclusiones siguientes: 

 

 En la Distribuidora San Francisco del Cantón Patate, no se está cumpliendo 

con los objetivos organizacionales, la causa principal es que estos no se 

encuentran emitidos por escrito, impidiendo que los empleados los cumplan, 

motivo por el cual se presentan errores en el control interno de los inventarios 

de la empresa. 

 

 En la Distribuidora San Francisco del Cantón Patate, no existe una persona 

responsable de realizar las constataciones físicas de los inventarios, causando 

que se desconozca cuantos productos hay en existencias en realidad, lo que 

afecta negativamente al control interno y a la rentabilidad de la organización. 

 

 Finalmente, se puede concluir que no se ha efectuado una evaluación al Control 

Interno de los inventarios de la Distribuidora San Francisco del Cantón Patate, 

Provincia de Tungurahua, por lo que la empresa aún no ha detectado 

debilidades de control interno de los inventarios. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

 Efectuar una evaluación al Control Interno de los inventarios de la 

Distribuidora  

San Francisco del Cantón Patate, Provincia de Tungurahua, para evitar que 

sigan presentándose errores en el control interno de los inventarios. 

 

 Aplicar indicadores financieros para determinar la rentabilidad de la 

Distribuidora San Francisco del Cantón Patate, para identificar las causas de su 

evolución en la economía de la empresa. 

 

 Emitir un Informe de Control Interno, el mismo que conste de 

recomendaciones necesarias para un mejor control de los inventarios de la 

“Distribuidora San Francisco”, del Cantón Patate. 
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PROPUESTA  

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La validez de estos resultados se sustenta en criterios conceptuales, técnicos y 

metodológicos, que han sido compartidos con el personal de la empresa, que participo 

en la realización del presente proyecto de investigación. 

 

En la fase de planificación y ejecución de Auditoría a la “Distribuidora San Francisco” 

en el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, se revisó y evaluó su 

estructura de control interno, con la finalidad de establecer el alcance de la Auditoria, 

el cual posteriormente ayudó a emitir una opinión 

 

Actualmente los procesos de la empresa contienen debilidades, las mismas que a su 

vez representan oportunidades de mejora, que permite establecer un patrón de 

documentación para los procesos de la “Distribuidora San Francisco”. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Motivo 

 

La evaluación al control interno realizada a la “Distribuidora San Francisco”, 

concretamente en el área de los inventarios y su incidencia en la rentabilidad,  

correspondiente al  periodo 2015, se elaborará con el fin de desarrollar  el proyecto de 

investigación previo a la obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría; por tal motivo se efectuará el examen cumpliendo con los parámetros y 

normas reglamentarias necesarias,  de acuerdo a las circunstancias del estudio en la 

empresa, para determinar el nivel  de eficiencia, eficacia y economía de las  

operaciones; para posteriormente emitir criterios que permitan mejorar las actividades.  

 General  
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Realizar  una evaluación del control de los  inventarios que garantice la correcta 

información contable y el   incremento en  la rentabilidad de la  Distribuidora San 

Francisco del Cantón Patate, para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía, los mismos que permitirán establecer desatinos e identificar procedencias 

de mejora con el propósito de ayudar a la dirección a administrar eficazmente a través 

de la utilización de indicadores de gestión que aporten en la generación de una 

propuesta  de innovación. 

 

 Específicos 

 

 Evaluar el control interno del área de los inventarios con el propósito de 

establecer las principales fortalezas y debilidades de la Distribuidora San 

Francisco del Cantón Patate. 

 Identificar los aspectos más relevantes en los procesos, mediante la utilización 

de indicadores de gestión  

 Verificar el cumplimiento de las políticas y disposiciones que rige el normal 

funcionamiento de la “Distribuidora San Francisco” del Cantón Patate.   

 

3. ALCANCE 

 

La evaluación a la  “Distribuidora San Francisco”, se realizará al período comprendido 

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, el lapso estimado de tiempo será de 55 

días, desde el 11 de enero al 25 de marzo del 2016, incluida la emisión del Informe, 

relacionado con la evaluación del control interno de inventarios y su cumplimiento. 

 

SEGUIMIENTO 

 

Resulta aconsejable, de acuerdo con el grado de deterioro de las 3 "E", realizar una 

comprobación entre uno y dos años, permitiendo conocer hasta qué punto la 

administración, fue receptiva sobre las evidencias mostradas y las recomendaciones 

dadas, ello dado en cualesquiera de las circunstancias, es decir tanto si se mantuvo la 

administración de la entidad en manos del mismo personal, como si éste hubiera sido 

sustituido por desacierto. Si en el transcurso del trabajo  surgen hechos o se encuentran 

algún o algunas observaciones que a juicio del auditor son graves, se deberá hacer un 
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informe especial, dando a conocer el hecho en forma inmediata, con el propósito de 

que sea corregido o enmendado a la mayor brevedad. 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME  

 

PROCESO CONLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES RESPONSABLE PERÍODO DE 

CUMPLIMIENTO 

TRANSFERENCIA La falta de 

supervisión en el 

proceso de 

transferencia afecta 

directamente al 

contador y gerente.  

 

Es pertinente que la 

gerencia junto al personal 

responsable de los 

inventarios elabore un 

plan para el control de 

cumplimiento del proceso 

de transferencia y además 

asigne un responsable 

para el área de bodega. 

Gerente/Propietario Julio 2016 

RECEPCIÓN DE 

LOS PRODUCTOS 

 

El incumplimiento de 

la persona asignada 

para esta actividad, 

causa que no se 

verifique 

pertinentemente lo 

recibido, y este solo el 

producto solicitado. 

Convocar a reunión al 

personal encargado de 

este proceso, para 

instaurar el compromiso 

del fiel cumplimiento de 

sus funciones.  

 

Contador Julio 2016 

DESPACHO En la “Distribuidora 

San Francisco”, se 

está incumpliendo 

con esta norma, 

puesto la 

documentación no 

cuenta con las 

respectivas firmas de 

validez.  

Se recomienda que el 

gerente delegue a alguien 

para que se encargue de 

despachar los productos, y 

para que la misma persona 

muestre periódicamente 

los respectivos 

documentos.  

Gerente/Propietario Julio 2016 

TOMA DE 

INVENTARIOS 

Se evidencia que no 

existe un bodeguero 

que entrega las llaves 

a personas ajenas para 

que se despachen 

material el mismo que 

no realiza 

documentación 

ocasionando 

diferencias en 

inventarios. 

Realizar un cronograma 

para la toma de 

inventarios. 

 

Gerente/Propietario 

Contador 

Julio 2016 

Fuente: Distribuidora San Francisco 

Elaborado por: Molina M, María José (2015 
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ANEXO 1: RUC  

 
 

 



 

97 

 

 
 

 

 

 

 



 

98 

 

ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

DIRIGIDO: A los funcionarios de la empresa Distribuidora San Francisco 

  

OBJETIVO: Obtener información sobre la relación entre el control interno y la 

rentabilidad  

MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad el 

siguiente cuestionario a fin de obtener información valiosa y confiable.   

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque (X) su respuesta. 

 

1. ¿Cree Ud. qué cumple con las políticas establecidas por la empresa? 

 

SIEMPRE (        )      CASI SIEMPRE (            ) NUNCA (         ) 

 

2. ¿Cree Ud. qué la empresa cumple con los valores corporativos como: 

trabajo en equipo, calidad en el servicio, etc. señalados en el plan 

estratégico? 

 

SIEMPRE (        )      CASI SIEMPRE (            ) NUNCA (         ) 

 

3. ¿Piensa Ud. que existe una persona determinada para controlar los 

ingresos y salidas de mercaderías? 

 

SIEMPRE (        )      CASI SIEMPRE (            ) NUNCA (         ) 

 

 

4. ¿Cree usted que se cumplen los objetivos organizacionales? 
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SIEMPRE (        )      CASI SIEMPRE (            ) NUNCA (         ) 

 

5. ¿Cree Ud. que el proceso de venta influye en la rentabilidad de la 

empresa? 

 

SIEMPRE (        )      CASI SIEMPRE (            ) NUNCA (         ) 

 

6. ¿Cree Ud. que se emiten informes económicos y administrativos 

mensuales? 

 

SIEMPRE (        )      CASI SIEMPRE (            ) NUNCA (         ) 

 

7. ¿Cree Ud. que los indicadores de rentabilidad de la empresa se utilizan 

correctamente?                                    

 

SIEMPRE (        )      CASI SIEMPRE (            ) NUNCA (         ) 

 

8. ¿Las constataciones físicas de inventario se realizan? 

 

SIEMPRE (        )      CASI SIEMPRE (            ) NUNCA (         ) 

 

9. ¿Cree Ud. que se toma en cuenta la rentabilidad de la empresa para medir 

el grado de efectividad de la gestión administrativa? 

 

SIEMPRE (        )      CASI SIEMPRE (            ) NUNCA (         ) 

 

10. ¿Cree usted que es necesario evaluar el Control Interno de los inventarios 

que garantice la rentabilidad de la distribuidora “San Francisco”? 

SI  (    )  NO (            )  
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ANEXO 3: BALANCE GENERAL 

 DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO 
 BALANCE  GENERAL 
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 ACTIVO        

 ACTIVO CORRIENTE     $ 370.733,39 
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  AL EFECTIVO  $ 12.000,00   

 INVENTARIOS    $ 344.602,03   

 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO $ 14.131,36   

 NO CORRIENTES      $ 18.411,96 
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   $ 18.411,96  
 MUEBLES Y ENCERES   $ 1.605,23 $ 1.460,76  
 MENOS  DEPRECIACION ACUMULADA  MUEBLES Y ENCERES $ 144,47   

 EQUIPO DE COMPUTO   $ 600,00 $ 420,00  
 MENOS  DEPRECIACION ACUMULADA  EQUIPO DE COMPUTO $ 180,00   

 VEHICULOS    $ 20.160,00 $ 16.531,20  
 MENOS  DEPRECIACION VEHICULOS  $ 3.628,80   

  TOTAL ACTIVO    $ 389.145,35 

 PASIVO       

 CORRIENTE      $ 425,13 
 CUENTAS POR PAGAR   $ 425,13   

 TOTAL PASIVO      $ 425,13 
 PATRIMONIO      $ 388.720,22 
 CAPITAL    $ 36.545,63   

 UTILIDAD DEL EJERCICIO   $ 352.174,59   

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    $ 389.145,35 
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ANEXO 4: ESTADO DE RESULTADOS 

 

 DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 Ventas Brutas   $ 499.596,50   

-  Costo de Ventas   $ 100.302,63   

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $ 399.293,87  

       

- Gastos de Operación     

 Sueldos y Salarios    $ 31.040,00   

 Beneficios Sociales   $ 2.560,20   

 Aporte a la Seguridad Social  $ 4.080,60   

 Honorarios Profesionales  $ 1.450,00   

 Suministros y Materiales   $ 55,12   

 Transporte    $ 4.112,36   

= UTILIDAD OPERACIONAL    $ 355.995,59  

 Otros ingresos no operativos  $ 2.821,00   

 Otros Ingresos     $ 1.000,00   

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 352.174,59  

- Provisión para impuestos   $                                -     

= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   $ 352.174,59  

       

 GERENTE  CONTADOR   
 


