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RESUMEN EJECUTIVO 
La generación de utilidades es el objetivo principal de toda empresa y la 

empresa IMVAB CÍA. LTDA. en particular a crecido sosteniblemente 

durante los últimos años pero al no tener claramente definidas las 

políticas y procedimientos del ciclo de ventas a tenido problemas en su 

sistema financiero que han disminuido las utilidades y por ende su 

rentabilidad, lo cual necesita ser analizado profundamente para aplicar 

nuevas soluciones exactas y oportunas. La empresa IMVAB CÍA. LTDA. 

está inmersa en el mismo sistema tradicional de importación y 

comercialización de productos veterinarios y como es obvio ha tenido que 

enfrentar los problemas antes mencionados;  producto en gran parte por 

la realidad económica, nuevas salvaguardas, restricciones de las mismas 

, la falta de actualización de políticas procedimientos y control en los 

procesos de ventas, por lo que se debe implantar un sistema de control 

interno a todo el ciclo de ventas para poder emitir una opinión profesional 

más eficaz y confiable para la toma de decisiones empresariales, las 

mismas que contribuyan al crecimiento de la empresa como también el 

crecimiento de sus índices de rentabilidad. 

El control interno es una herramienta fundamental en el desarrollo de la 

empresa, permite salvaguardar los recursos (Económicos, Humanos, 

tecnológicos, etc.) llevando así al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

El sistema del control interno al ciclo de ventas, ayudará a la consecución 

de los objetivos organizacionales de la empresa , así como obtener 

eficiencia, eficacia, veracidad en las actividades, cumplimiento de leyes y 

regulaciones aplicables, procedimientos coordinados de manera 

coherente a las necesidades del negocio. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: CONTROL INTERNO, RENTABILIDAD, 

PROCEDIMIENTOS, OPERACIONES.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

Profit generation is the main goal of every business and the company 

IMVAB CIA. LTDA. particularly it is grown sustainably in recent years but 

not having clearly defined policies and procedures of the sales cycle had 

problems in their financial systems which have decreased profits and 

therefore its profitability, which needs to be analyzed deeply to apply new 

accurate and timely solutions. The company IMVAB CIA. LTDA. it is 

immersed in the same traditional system of import and marketing of 

veterinary products and as obviously had to face the aforementioned 

problems; product largely by economic realities, new safeguards, the 

same restrictions, lack of updating of policies and control procedures in 

the sales process, so you must implement a system of internal control 

throughout the sales cycle to issue a more efficient and reliable 

professional opinion for making business decisions, they contribute to the 

growth of the company as well as the growth of its profitability ratios. 

Internal control is an essential tool in the development of the company, 

can safeguard the (economic, human, technological, etc.) resources thus 

leading to compliance with the institutional objectives. 

The system of internal control the sales cycle, help achieve organizational 

business objectives and obtain efficiency, effectiveness, reliability in 

activities, compliance with laws and regulations, coordinated procedures 

consistently to the needs of business. 

 

DESCRIPTIVE WORDS: INTERNAL CONTROL, PERFORMANCE, 

PROCEDURES, OPERATIONS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está estructurado por cuatro capítulos, los mismos que 

recogen conceptos, conocimientos y técnicas que se han aplicado para 

lograr llegar a finalización de la investigación. 

En el Capítulo I, contiene la descripción y formulación del problema, la 

justificación del problema investigado así como también el objetivo 

general y los objetivos específicos que deseamos alcanzar. 

En el Capítulo II, se presenta todo el campo teórico relacionado con el 

tema a investigar. Aquí se han identificado los conceptos, fundamentos y 

demás material que se relaciona con el control interno al ciclo de ventas y 

su incidencia en la rentabilidad neta. 

En el Capítulo III, describe la metodología de investigación, cual será 

nuestra población a investigar y la técnica y métodos a emplear en el 

proceso de investigación. 

En el Capítulo IV, se detallan los principales resultados obtenidos, una 

vez identificados los mismos se procede a organizar, analizar e 

interpretarlos e  inmediatamente a ello se emitieron en el mismo capítulo 

las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos en los cuestionarios de control interno y en las fichas de 

observación. 
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CAPITULO I 

 

1. Análisis y descripción del problema de investigación 

 

a. Descripción y formulación del problema 

 

Control interno al ciclo de ventas y la rentabilidad neta de la empresa 

IMVAB CIA. LTDA., de la ciudad de Ambato en el período 2014 

 

Una vez analizado el problema, como son los inadecuados 

procedimientos al ciclo de ventas, en la empresa IMVAB Cía. Ltda., 

estableciéndose como principal causa el deficiente control interno en el 

ciclo de ventas, lo que ocasiona la disminución de la rentabilidad neta. 

 

La empresa ha establecido políticas de crédito las cuales se encuentra 

desactualizadas,  lo cual afecta al fiel cumplimiento de las metas 

mensuales de ventas y por consiguiente del presupuesto establecido por 

la misma. 

 

Además otra causa  es el inventario inexacto, debido a que no se efectúa 

conteos físicos con el sistema, además las listas de precios y stock  no 

está actualizada, todo esto provoca retraso en la entrega de pedidos e 

insatisfacción de los clientes, por consiguiente un bajo nivel de ventas.  

 

Además esta situación afectará al departamento de ventas en la entrega 

de reportes e información al departamento contable, esto limitará este 

departamento de tener un inventario de existencias al día. 

 

Finalmente si no se localiza la relación existente  entre el control interno  

en el ciclo de ventas  y la rentabilidad  neta en IMVAB Cía. Ltda., esto se 

verá reflejado en el estado de resultados al final del período, y por 
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consecuencia en las utilidades de la misma afectando a la rentabilidad 

neta.   

 

Si no se aplica una correcta evaluación de control interno, en el ciclo de 

ventas, esto  repercutirá en el cumplimiento de metas departamentales, 

por consiguiente la mejora en la calidad del servicio  y la confiabilidad de 

los clientes, esto ayudará a incrementar la eficiencia  y eficacia  en la 

operatividad de IMVAB Cía. Ltda.,  generando confianza entre empleados 

y gerencia, repercutiendo en el volumen de ventas y en la rentabilidad 

neta al finalizar el ejercicio económico. 

 

 Formulación del problema  

 

¿Es el deficiente control interno al ciclo de ventas, lo que conlleva a la 

disminución  de la rentabilidad neta en  IMVAB Cía. Ltda.? 

 

b. Justificación 

El tema de investigación propuesto para el siguiente proyecto, permite 

establecer una solución al problema que actualmente está atravesando 

IMVAB Cía. Ltda., como son los inadecuados procedimientos  de control 

al ciclo de ventas. 

El objetivo principal para la realización de la  presente investigación es 

determinar la relación existente entre el control interno en el ciclo de 

ventas y la rentabilidad neta, ya que a través de la aplicación de control 

interno con todos sus elementos, permitirá mejorar los procedimientos de 

control actualmente efectuados y que presenten problemas durante la 

evaluación. 

Sin duda la investigación contribuye, a ofrecer información suficiente y 

confiable,  tomando en cuenta que ayudará a mejorar la efectividad  y 

eficiencia en las operaciones, y a cumplir con el reglamento, además al 

aplicar el control interno mediante sus elementos como son: ambiente de 
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control, evaluación de riesgos,  actividades de control supervisión y 

monitoreo e información y comunicación, esto servirá para detectar y 

corregir errores, lo cual mejorará el ambiente interno, la eficiencia en los 

procesos del área de ventas. 

En el ámbito administrativo, puesto que de esta forma se disminuye el 

gasto de contratación de nuevo personal y se evita el  retraso en el giro 

normal del negocio al reducir la rotación de empleados. 

Por todo lo mencionado en los párrafos anteriores es factible realizar la 

presente investigación, además de que se cuenta con la autorización de 

los propietarios de la empresa así como también con la predisposición de 

los trabajadores para brindar la información necesaria y adaptarse a los 

cambios posteriormente propuestos dentro de la investigación. 

 

Para demostrar  que el principal problema de la entidad son los 

inadecuados procedimientos en el ciclo de ventas, se procedió a efectuar 

la aplicación de una técnica de investigación como es una lista de 

verificación. 

 

 

Lista de verificación al área de ventas 

1. Datos Generales de la empresa 

Nombre: IMVAB Cía. Ltda. 

Tipo de Empresa: Proveedor de insumos veterinarios  

Dirección:  

 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: El Pisque 

Referencia: Parque Industrial Calle 4 y Calle E 

Teléfono:   2434176-2434140 
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1.1. Caracterización de la Comercialización 

Destino de la comercialización:   

Local: _______   Provincial: _______  Nacional: 

_X  

Volumen vendido o comercializado: 

Mensual: $300.000    Semanal: $ 70.000 

 

 

 

2. Requisitos mínimos a verificar  

Tabla Nº1: Requisitos mínimos a verificar 

2.1 Documentación SI NO N/A OBSERVACIONES 

¿La empresa cuenta con todos los 

permisos legales para su normal 

funcionamiento? 

X    

¿Existe una manual para el ciclo de 

ventas, que resume todos los 

procesos requeridos para esta 

área? 

X   Existe un manual 

básico no explica 

paso a paso el 

procedimiento 

¿Se llevan registros actualizados, 

de las ventas efectuadas en la 

entidad? 

 X   

2.2 Instalaciones y equipo SI NO N/A OBSERVACIONES 

¿La ubicación de la empresa reúne 

los requisitos mínimos de seguridad, 

acceso, y cercanía de factores de 

riesgo de contaminación? 

X    

¿Las diferentes áreas cuentan con 

espacio adecuado para la operación 

normal del proceso de ventas y 

comercialización de productos de la 

entidad? 

X    
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¿Cuenta la empresa con una 

distribución de las áreas debidamente 

definida? 

X   Se cuenta con área 

con buena iluminación 

y temperatura 

¿La infraestructura de la entidad, 

cuenta con ventilación e iluminación 

adecuadas para el área de 

productos veterinarios? 

X   Se cuenta con cuarto 

frío para vacunas y 

biológicos, además se 

tienen vitrinas  bajo 

seguridad que solo se 

pueden comercializar 

bajo receta médica 

específicamente los 

productos  anabólicos 

y hormonales  

 

2.3 Personal  SI NO N/A OBSERVACIONES 

¿Están debidamente definidas por 

escrito  las responsabilidades del 

personal, y las de supervisión? 

 X  Se han elaborado 

de forma empírica y 

de forma general 

¿Se encuentra establecido y se 

cumple con lo programado en 

capacitaciones al personal? 

   Solo se capacita al 

departamento de 

bodega 

2.4 Proceso de ventas     

¿Se han definido por escrito un 

adecuado diagrama de flujo para 

este proceso? 

 X  No existe ningún 

flujograma de 

procesos en la 

entidad 

¿El flujo de proceso permite la 

continuidad desde la recepción del 

pedido hasta su despacho? 

 X  Solo se efectúa la 

factura de venta, o 

el egreso de bodega 

bajo autorización 

¿Se detecta algún punto en el 

respectivo flujo que implique  un 

riesgo potencial  para la entidad? 

 

 X  No existe  



6 
 

2.5 Despacho de mercaderías  SI NO N/A OBSERVACIONES 

¿Los despachos y entregas  de los 

productos de IMVAB Cía. Ltda., se 

efectúan mediante órdenes de 

pedido  y con la respectiva 

información requerida por el 

departamento contable  y de 

ventas? 

 X  Solo con factura  

¿Cumple la entidad con lo dispuesto 

sobre condiciones  de bodegaje de 

existencias, productos con 

caducidad? 

X   Cuando existen 

productos con 

caducidad se 

procede a aplicar la 

resolución N° 025-

026  de Agrocalidad. 

Elaborado por: Salazar V, Vanesa (2015) 

 

Después de haber efectuado la lista de verificación al área de ventas se 

ha podido detectar las diferentes falencias que la entidad posee en este 

caso, se evidenció la existencia de un manual  muy básico que resumen 

todos los procesos para el área de ventas, además no se describen las 

actividades por cada procedimiento, y no se llevan registros actualizados 

de las ventas efectuadas en la entidad, las funciones no están definidas 

por escrito pues solo se las ha efectuado de forma empírica, no se han 

establecido diagramas de procesos, por otro lado los despachos y 

entregan  de los productos de IMVAB Cía. Ltda., no se efectúan mediante 

órdenes de pedido, solo se utiliza un documento de control como es la 

factura. 

 

c. Objetivos 

Objetivo General 

- Determinar la relación que existe entre el control interno  en el  

ciclo de ventas y la rentabilidad neta de la empresa IMVAB CÍA. 

LTDA.  
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Objetivos Específicos 

- Evaluar la confiabilidad del control interno en el ciclo de ventas de la 

empresa IMVAB CIA. LTDA. mediante la aplicación de 

cuestionarios de control al personal involucrado. 

 

- Evaluar mediante indicadores financieros la rentabilidad neta de los 

años 2013-2014. 

 

- Identificar la relación que existe entre la confianza del Sistema de 

control Interno y la rentabilidad neta de la empresa IMVAB CIA. 

LTDA. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

 

a. Antecedentes Investigativos 

 

Para (Leidisara, 2008, pág. 1) el control interno es  

“El programa de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para 
salvaguardar sus bienes  comprobar la eficacia de sus datos contables y 
el grado de confianza que suscitan…” además indica que el control 
interno a su vez tiene el fin de “promover la eficiencia de la 
administración y lograr el cumplimiento de la política administrativa 
establecida por la dirección de la empresa…" 

 

Para tener una mayor comprensión sobre la variable en estudio 
podemos indicar que “el control interno se refiere tanto al control 
administrativo como al contable. El control interno contable comprende 
los métodos y procedimientos relacionados principalmente con la 
autorización de transacciones, salvaguarda de archivos y exactitud de 
los registros financieros…” según lo indica (López, 1996, pág. 1) en su 
artículo. 

 

Para (Galicia, 2005) en su publicación científica menciona que el Control 

Interno: 

“Debe tener una estructura básica dentro de la organización, basándose 
en los siguientes elementos; tener un Ambiente de Control, en donde 
combinara los factores que afectan las políticas y procedimientos de la 
entidad, de tal manera que evaluara los riesgos, identificando, 
analizando y administrándolos para que no desvirtúen los objetivos de la 
entidad, mediante sistemas de información y comunicación que 
provoquen una cuantificación de la información, estableciendo 
procedimientos de control con el fin de proporcionar una seguridad 
razonable de que los objetivos específicos de la entidad se van a lograr 
de forma eficaz y eficiente, teniendo una responsabilidad y papel 
importante el consejo de administración que se encargara de establecer 
y mantener los controles internos establecidos, esto mediante una 
vigilancia concreta y cercana para observar si estos están generando 
los objetivos establecidos, mediante una operación eficaz en 
operaciones, evaluando el diseño y los resultados que traen consigo.” 
 
Anteriormente el control interno era considerado como una simple 
verificación interna, dando lugar a contadores y empresarios destinar su 
mayor parte de tiempo a la verificación numérica, con el propósito de 
reducir al mínimo los errores o irregularidades que se puedan encontrar 
en el manejo del efectivo y proteger los activos contra pérdidas y robos. 
 



9 
 

Todas las empresas ya sean públicas, privadas o mixtas, comerciales, 
industriales, financieras, de producción o comercialización deben contar 
con un instrumento de control interno que ayude a cada una de ellas a 
cumplir con los objetivos organizacionales y llevar un mejor control y 
una correcta aplicación de las normas, políticas y procedimientos 
establecidos dentro de cada institución. 
 
Permiten aportar seguridad en la gestión empresarial al prevenir errores 
y fraudes de los informes, además ayuda obtener eficiencia y 
efectividad en la entidad al desarrollarse el seguimiento y el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos empresariales definidos 
y establecidos por la dirección. 

 

El valor que se le dé a la implementación y aplicación de un sistema de 

control interno, permite a las empresas tener eficiencia y eficacia en el 

manejo de los procedimientos y así optimizar tiempo y recursos; al cumplir 

los procedimientos de control interno eficientemente; permitirá a la 

dirección de la empresa a tomar  decisiones correctas y oportunas con el 

fin de incrementar la rentabilidad en la organización. 

 

Según (Flores, 2011, pág. 1) en su tesis “El Sistema de Control Interno 

en el proceso de producción y su incidencia en la rentabilidad de 

DAVMOTOR Cía. Ltda.”, en el cual se planteó como objetivo “Examinar 

si el sistema de control interno en el proceso de producción sirve como 

herramienta para incrementar la rentabilidad en DAVMOTOR Cía. Ltda.” 

llegando a determinar las siguientes conclusiones.  

 

 La empresa no cuenta con un Manual Orgánico - Funcional que 
determine el control interno de la productividad y las funciones 
esenciales que deben cumplir las dependencias en sus 
respectivas competencias. 

 

 La empresa es dirigida de manera empírica, lo que ocasiona 
duplicidad de funciones, limitación de responsabilidades, 
dualidad en el mando, lo que ocasiona malestar y confusión en 
el desempeño de funciones.” 

 

De la investigación ejecutada por la autora se considera la importancia de 

llevar acabo un sistema de control interno en el proceso de producción, 

cabe recalcar también que el uso eficiente de un sistema de control 
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interno en las empresas, permite que se optimice tiempo, que la 

información proporcionada sea verás, misma que ayuda al cumplimiento 

de los objetivos y metas; este control debe ser ejecutado por todos los 

integrantes de la empresa y no solo por el personal administrativo, el 

manejo oportuno y adecuado de este sistema permite aumentar la 

rentabilidad. 

 

El control interno que se evaluó en la investigación incide directamente en 

la rentabilidad; ya que al no conocer los empleados de la empresa cada 

una de las políticas y los procedimientos que se deben aplicar y seguir al 

momento de iniciar con el ciclo de ventas no se está siendo eficientes; lo 

que conlleva a cometer errores que pueden ser desde tomas de pedidos, 

facturación, cobros; despachos incorrectos, en si todo lo que encierra el 

ciclo de ventas.  

 

b. Fundamentación científico técnica 

 

 CONTROL INTERNO AL CICLO DE VENTAS  

 

 CONTROL INTERNO  

 

Definición de Control 

 

Para (Lybrand C. , 1997, pág. 45) menciona que: 

“El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus 
objetivos de rentabilidad y rendimiento y a prevenir la pérdida de 
recursos. Puede ayudar a la obtención de información financiera 
fiable…, también nos indica que el control interno puede reforzar la 
confianza en que la empresa cumple con las leyes y normas aplicables, 
evitando efectos perjudiciales para su reputación y otras 
consecuencias…” 

 

De lo que se puede decir que el control interno hace que se consigan 

objetivos, metas y fines de las organizaciones, las que dependen de su 

correcta organización y de que se lleven bien las cuentas financieras; el 
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control interno ayuda a que los empleados respeten tanto las políticas y 

normas de la empresa como la legislación vigente dentro del país y 

ciudad en donde realizan sus actividades económicas, logrando que con 

esto se mantenga su reputación y bienestar financiero. 

 

Para el autor (Warren A. , 2001, pág. 1) menciona que: 

“Las empresas utilizan controles internos como guía para sus operaciones 

y, sobre todo, para evitar fraudes y errores en sus sistemas…” 

 Es importante tener como herramienta un buen control interno para que 

los empleados sepan cuáles son sus actividades dentro de la operación y 

evitar fraudes ya sea de ellos o de los clientes que puedan perjudicar 

seriamente a la economía de la empresa. 

 

Como lo afirma el autor   (Lara, 2007, pág. 54) menciona: 

 
El control interno se define como 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. 

 

Cuando se habla de control interno es importante nombrar los objetivos 

que este persigue; entre los cuales se tiene: 

 

 Suficiencia y Confiabilidad de la Información Financiera: 

Teniendo seguridad de que las actividades de la empresa se están 

realizando confiablemente sin tener ninguna falla o error que pueda 

causar algún problema a la parte administrativa o contable; alta 

dirección, contabilidad, recursos humanos y otras áreas. 

 

 Efectividad y Eficiencia de las Operaciones: Las operaciones 

deben ser realizadas de la mejor forma por lo que la efectividad y 

eficiencia deben ser los dos valores que más precautele el control 

interno. 
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 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables: También 

el control interno busca hacer que la empresa u organización 

respete las leyes y regulaciones estipuladas por el gobierno y entes 

reguladores a fin de no caer en multas, sanciones o cierre definitivo 

del negocio. 

 

Control, según uno de sus significados gramaticales, quiere decir 

comprobación, intervención o inspección. El control es una actividad de 

monitorear los resultados de una acción que permite tomar medidas para 

hacer correcciones inmediatas y adoptar medidas preventivas. También 

tiene como propósito esencial, preservar la existencia de cualquier 

empresa y apoyar su desarrollo; su objetivo final es contribuir a lograr los 

resultados esperados. 

Se puede afirmar por consiguiente que: 

 

“El control interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos 

adoptados por una empresa u organización, con el fin de asegurar que los 

activos estén debidamente protegidos, que los registros contables sean 

fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de 

acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las 

metas y los objetivos previstos”.  

 

 Tipos de Control Interno  

Según (Estupiñan G, 2006, pág. 45) Existen diversos métodos de 

control que implementarse dentro de una unidad, antes de que se 
empiece una actividad (Control Preliminar) durante la misma (Control 
Concurrente) o al ser finalizada (Control Posterior).  

 

 Control Preliminar. También conocido como control Preventivo, 

su objetivo es tomar acciones, prevenir de manera anticipada 

problemas y riesgos, para mitigarlos anticipadamente. 

 

 Control Concurrente. También conocido como Control 

Simultáneo, consiste en realizar seguimiento continuo de las 

actividades en curso, permite corregir las fallas de control a 

medida que aparezcan. 
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 Control posterior. Se realiza una vez culminada la acción 

enfocándose en los resultados finales, es un control 

complementario más no principal. 

 

 Elementos  

Según (Warren & Reeve, 2005, págs. 67-70) menciona que: 

“Los administradores tienen la responsabilidad de delinear y aplicar cinco 

elementos de control interno para alcanzar los tres objetivos del control 

interno.”  

Como indica el autor los elementos que se deben aplicar en el control 

interno son: 

 Ambiente de control  
Es la actitud que se tiene en la empresa; en especial de la 
dirección y altos mandos y cierto tipo de empleados para con la 
importancia que debe tener el control dentro de la misma. Dentro 
del ambiente de control están inmersas la filosofía, las políticas, 
objetivos y la forma de administrar de la gerencia.  
 

 Evaluación de riesgos  
Todas las organizaciones enfrentan riesgos. Entre éstos se 
encuentran los cambios en las necesidades de los clientes, las 
actividades de la competencia y los cambios en las leyes y 
factores económicos, como tasas de interés y transgresiones de 
los lineamientos y procedimientos de la compañía por parte de 
los empleados. Los administradores deben evaluar estos riesgos 
y tomar las medidas pertinentes para controlarlos, de modo que 
los objetivos del control interno se cumplan.  
 
Una vez identificados los riesgos, es posible analizarlos para 
juzgar su importancia, evaluar las probabilidades de que ocurran 
y determinar cuáles acciones los reducirán al mínimo. 
  
Consiste en identificación de los factores que podrían hacer que 
la Entidad cumpla sus objetivos propuestos. Cuando se 
identifiquen los riesgos, éstos deben gestionarse, analizarse y 
controlarse, tales como: 
 

- Definir objetivos adecuados. 
- Identificar y analizar riesgos. 
- Evaluar el riesgo de fraude. 
- Identificar y analizar cambios significativos. 
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 Actividades de Control 
Se considera que los procedimientos de control son las 
actividades impuestas a los empleados para hacer que estos 
tengan conciencia y guarden un adecuado control dentro de sus 
actividades; los procedimientos de control son la parte más 
importante que se debe tratar al realizar un control interno 
puesto que de este parten los demás elementos;  haciendo que 
la disciplina dentro de la organización sea la adecuada y 
aplicando valores, ética, moral, una buena filosofía y una buena 
manera de administrar para hacer responsable y direccionar a 
cada uno de los empleados en sus trabajos. 
 
 
Consiste en políticas y procedimientos emitidos por la dirección 
que aseguran el cumplimiento de los objetivos de la entidad y 
que son ejecutados por toda la organización. Además de brindar 
las medidas necesarias para afrontar los riesgos, así como: 
 

- Seleccionar e implementar actividades de control. 
- Seleccionar e implementar controles generales sobre 

Tecnología Informática 
- Desplegar a través de políticas y procedimientos 

 
 

 

 Supervisión y Monitoreo  
Supervisar el sistema de controles internos permite detectar 
deficiencias y mejorar la eficacia del control. El sistema de 
control interno puede supervisarse mediante acciones continuas 
de los administradores o por evaluaciones separadas. Las 
acciones de vigilancia continua puede incluir la observación de la 
conducta de los empleados y los signos de alerta que surgen del 
sistema contable.  
 
Se evalúa si los funcionarios realizan sus tareas de manera 
adecuada y  se define si es necesario realizar cambios, así 
como: 
 

- Desarrollar evaluaciones propias o separadas. 
- Evaluar y comunicar deficiencias. 

 
 

 Información y Comunicación  
La información y la comunicación son elementos esenciales del 
control interno. La información acerca del ambiente de control, la 
evaluación de riesgos, los procedimientos de control y la 
supervisión son necesarios para que los administradores puedan 
dirigir las operaciones y garantizar el apego a las 
especificaciones legales, reglamentarias y de información.  
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Se utilizan para identificar, procesar y comunicar la información 
al personal, de tal manera que le permita a cada empleado 
conocer y asumir sus responsabilidades, así como: 

- Usar información relevante 
- Comunicar internamente. 
- Comunicar externamente 

 

 Políticas  y procedimientos de control interno  

Para (Aguirre J, 2005, pág. 192)   menciona que: 

Es  necesario que exista un conjunto de reglas y normas de actuación 
que rijan tanto el proceso informativo- contable (circuito informativo y 
contabilidad) como el sistema operativo de la empresa 
(aprovisionamiento, producción, comercialización, administración de 
recursos financieros, recursos humanos, etc.). 
 
En este apartado nos referimos principalmente al proceso informativo 
contable, en el que se considera las siguientes pautas para un buen 
sistema de control interno: la primera pauta se refiere a los equipos para 
el proceso de transacciones, la consideración de todas las operaciones 
y variables que entran a formar parte de la operativa del negocio así 
como la magnitud de las mismas son elementos básicos para la 
selección de los equipos que procesen dichas operaciones y sus 
capacidades necesarias. Es posible que para una pequeña empresa 
(por ejemplo, dedicada a la distribución) un equipo informático de 
pequeña capacidad o incluso un sistema contable manual sea suficiente 
para que un sistema informativo contable sea correcto, por el contrario 
para una mediana empresa (por ejemplo producción y 
comercialización), debido a unas necesidades mayores de información y 
detalles los sistemas informativos contables tendrán un mayor 
desarrollo y capacidad. 

 

Se planteará la relación existente entre el ciclo de ventas y la rentabilidad 

neta mediante la una breve descripción de la políticas de la empresa, para 

conocer las diferentes actividades que los vendedores desarrollan, con el 

objetivo de que realicen sus labores con mayor eficiencia y eficacia. Estas 

políticas y procedimientos deberán estar sujetas a cambios y deben ser 

actualizados constantemente ya que se desarrollan en función al 

crecimiento de la empresa. 

Sirve como referencia para el desarrollo y estandarización de las rutinas 

de trabajo y su control; así como directriz para la inducción, capacitación y 

evaluación del personal, además permite: 
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- Conocer los procesos de la empresa referente al ciclo de 

ventas. 

- Adiestramiento y capacitación del personal. 

- Análisis y revisión de los procedimientos del área de ventas. 

- Cumplimiento del trabajo del día a día. 

- Coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

- Describir gráficamente los procesos de las operaciones 

referentes al ciclo de ventas. 

 

 Objetivos del Sistema de Control Interno 

Según (Chávez, 2011, pág. 18) menciona que: 

El diseño, el desarrollo, la revisión permanente y el fortalecimiento del 
Control Interno es fundamental para el logro de los siguientes objetivos: 
 

 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante riesgos potenciales y reales que los puedan 
afectar (control interno contable). 

 

 Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las 
operaciones de la organización, promoviendo y facilitando la 
correcta ejecución de las funciones y actividades establecidas 
(control interno administrativo). 

 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización 
estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos previstos (control 
interno administrativos). 

 

 Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la 
gestión de la organización (control interno administrativo). 

 

 Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la 
información y los registros que respaldan la gestión de la 
organización (control interno contable). 

 

 Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la 
organización y que puedan comprometer el logro de los objetivos 
programados (control interno administrativo). 

 

 Garantizar que el Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación, de los cuales hace 
parte la auditoría interna (control  interno administrativo). 

 

 Velar porque la organización disponga de instrumentos y 
mecanismos de  planeación y para el diseño y desarrollo 
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organizacional de acuerdo con su naturaleza, estructura, 
características y funciones (control interno  administrativo). 

 

 
 Características del Sistema de Control Interno 

 
Las principales características son las siguientes: 
 

 Está conformado por los sistemas contables, financieros, de 
planeación, verificación, información y operacionales de la 
respectiva organización. 

 

 Corresponde a la máxima autoridad de la organización la 
responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el 
Sistema de Control Interno, que debe adecuarse a la naturaleza, 
la estructura, las características y la misión de la organización 

 . 

 La auditoría interna, o a quien designe la máxima autoridad, es 
la encargada  evaluar de forma independiente la eficiencia, 
efectividad, aplicabilidad y actualidad del Sistema de Control 
Interno de la organización y proponer a la máxima autoridad de 
la empresa las recomendaciones para mejorarlo o actualizarlo. 

 

 El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de 
la organización (como la sal en la preparación de las comidas). · 
Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

 

 Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción 
de todas las normas de la organización. 

 

 La ausencia del control interno es una de las causas de las 
desorientaciones en las organizaciones. 

 

 Diagrama de Flujo  

 

Según (Macias F, 2014, pág. 28) afirma: 

Un diagrama de flujo es la presentación gráfica de una secuencia o 
un algoritmo, debe ser lógica y facilitar la comprensión y análisis del 
proceso; se debe narrar desde la acción que da lugar  al nacimiento 
del proceso hasta la última acción que cierra el proceso evitando 
pasara por alto una parte del mismo, que aunque pueda parecer 
minúscula podría ser de gran relevancia. 

 

Esta herramienta muy utilizada por las empresas para exponer sus 

procesos de una manera comprensible y sintetizada; también es 
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muy útil para evidenciar la falta de controles existentes dentro de 

un proceso. 

Los diagramas de flujo o flujogramas están compuestos por 

símbolos, cada uno tiene un significado diferente. Para asegurar  

la compresión e interpretación universal de los diagramas de flujo 

han sido sometidas a procesos de normalización. Existen varias 

organizaciones que han establecido sus propios símbolos para 

graficar flujogramas, entre ella se encuentran: 

 

Gráfico Nº1: Según (Macías F, 2014, pág. 28) 

 

 

La simbología a utilizarse para el desarrollo del presente trabajo es la  

desarrollada por la Organización ANSI (en español Instituto Nacional de 

Normalización Estadounidense, como organización miembro de la ISO) 

 

 

 

 

ASME (American Society of 
Mechanical Engineers) 

ANSI (American National 
Standard Institute) 

ISO (International Organization 
for Standardization) 

DO (Símbolos del flujogramas 
de ingeniería de operaciones y 
de administración de mejora 

de la calidad del proceso) 

DIF (Diagrama Integrados de 
Flujo) 



19 
 

Gráfico Nº2: Simbología ANSI 

Símbolo  Significado Uso 

 

 

Inicio/ Fin Indica el inicio y el final del diagrama de 

flujo 

 Operación/ 

Actividad 

 

Símbolo de proceso, representa la 

realización de una operación o actividad 

 Documento Representa cualquier tipo de 

documento que entra, se utilice se 

genere o salga del procedimiento. 

 Datos Indica la salida y entrada de datos 

 Almacenamiento/ 

Archivo 

Indica el depósito permanente de un 

documento o información dentro de un 

archivo. 

 Decisión Indica un punto dentro  del flujo en que 

son posibles varios caminos 

alternativos. 

 Líneas de flujo  Conecta los símbolos señalando el 

orden en que se deben realizar las 

distintas operaciones. 

 Conector de 

página 

Representa la continuidad del diagrama 

en otra página. 

Representa una conexión o enlace con 

otra hoja diferente en la que continua el 

diagrama d eflujo. 

Fuente: American National Estándar Institute 
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 Ciclos transaccionales en una empresa de servicios 

Según (Macias F, 2014, pág. 37) define que: 

Los diferentes procesos que generalmente se llevan a cabo en una 
empresa de servicios se agrupan en los siguientes ciclos: 

- Ciclo de ventas y cuentas por cobrar 
- Ciclo de nómina 

Al existir independencia entre un ciclo y otro, se facilita la evaluación e 
implementación de políticas de control interno, así como la revisión de 
su cumplimiento. 

Mediante los ciclos transaccionales las empresa llevan un control de las 

operaciones, utilizando procesos para obtener información detallada y 

confiable; su objetivo es unificar los ciclos transaccionales que culminan 

afectando los Estados Financieros. 

Ciclo de Nómina 

El ciclo nómina involucra el empleo y pago a todos los empleados, sin 

importar la clasificación o método con que se determine su 

compensación. Ya sean sueldos fijos más bonificaciones, tiempo extra o 

comisiones. 

Las típicas funciones de este contemplan selección del personal, 

contratación, control de asistencia, control de nómina, evaluación del 

personal, cancelación de sus servicios, contabilización, entre otros. 

Gráfico Nº3: Ciclo de Nómina 

 

Elaborado por: Salazar V, (2015) 

Selección del 
personal 

Control de 
nómina 

Cancelación de 
sus servicios 

Contabilización 
de roles 

Pago 
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 Ciclo de Ventas Cuentas por cobrar 

Dentro de este ciclo se encuentra las funciones y procesos necesarios 

para la transferencia de los servicios  a los clientes después de que se 

ponen  a sus disposición hasta lograra el retorno del dinero. 

Entre las principales funciones está el otorgamiento del crédito, recepción 

de pedidos, entrega del servicio, facturación, determinación del costo de 

venta, recaudación, ingreso del dinero, entre otros. 

Gráfico Nº4: Ciclo de Ventas- Cuentas por Cobrar 

 

Elaborado por: Salazar V, (2015) 

En la presente investigación se analizará, evaluará y pondrá la 

implementación de un sistema de control interno para el ciclo de Ventas- 

Cuentas por Cobrar de IMVAB Cía. Ltda. 

 

Proceso de Ventas. 

Según (Stanton, 2007, págs. 604-607) menciona que: 

“Una venta es una secuencia lógica de cuatro pasos que emprende el 

vendedor para tratar con un comprador potencial y que tiene por objeto 

producir alguna reacción deseada en el cliente usualmente la compra” 

Otorgamiento del 
crédito 

Recepción de 
Pedidos 

Entrega del 
Servicio 

Facturación del 
Servicio 

Determinación del 
Costo de Venta 

Recaudación 



22 
 

Una venta requiere de un proceso que muestre de manera ordenada la 

implementación de las actividades necesarias para completarla. 

En el ciclo de ventas- cuentas por cobrar integra las actividades desde el 

cliente se interesa por el servicios hasta que se lo presta y cancela el 

mismo. 

- Actividades típicas del Proceso 

- Toma de pedidos  

- Prestación del servicio 

- Facturación 

- Determinación del costo de venta 

- Cálculo y contabilización de comisiones 

 

 Proceso de cobranzas 

El proceso es un proceso formal mediante el cual se tramita el cobro de 

una cuenta. La venta a crédito se completa realmente cuando la cuenta 

se cancela en su totalidad. 

Las políticas de cobro son pasos obligatorios que establece una empresa 

para recuperar su cartera de manera efectiva. Se podría distinguir tres 

tipos de políticas de cobranzas: 

Políticas restrictivas. Se enfoca en reducir las pérdidas en cuentas 

incobrables y se caracterizan por conceder créditos en períodos cortos, 

políticas de créditos estrictas y políticas de cobro agresivas. 

Políticas liberales. Es lo opuesto a las políticas restrictivas, se 

caracteriza por no ser exigentes al establecer los períodos d pago, otorgar 

créditos ni presionar en el proceso de cobranzas: 

- Políticas restrictivas. Se enfocan  en reducir las pérdidas en 

cuentas incobrables y se caracteriza por conceder créditos en 

períodos cortos, políticas de créditos estrictas y política de 

cobro agresivas. 
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- Políticas liberales. Es lo opuesto a las políticas restrictivas, se 

caracterizan por no ser exigentes al establecer los periodos de 

pago, otorgar créditos ni presionar en el proceso de cobranza. 

 

- Políticas racionales. Se enfocan en maximizar el rendimiento 

sobre la inversión y se caracterizan por conceder créditos a 

plazo razonables; el fin es cumplir con los objetivos de la 

Gerencia Financiera y de Crédito y Cobranzas. 

 

 RENTABILIDAD NETA 

Según (López F. , 2009, págs. 251-252) menciona que:  

Para saber la rentabilidad de una empresa desde la perspectiva de sus 
accionistas hay que dividir los beneficios obtenidos por los recursos 
obtenidos por dichos accionistas. Los recursos invertidos por los 
accionistas se conocen como Fondos Propios, y así quedan 
contabilizados en el balance de la empresa. Son la suma del capital y 
las reservas. 
A dicha rentabilidad se la llama Rentabilidad sobre los Fondos Propios o 
ROE (en inglés Return On  Equity) 
 
Cuando calculamos el ROE no lo hacemos a partir del EBIT-DA, sino 
del BAI (el Beneficio antes de Impuestos). Aunque también puede 
hacerse a partir del Beneficio Neto después de Impuestos (BN). 
 

La rentabilidad de una empresa se plasma en el ROE. 

    
   

              
 

Aunque depende del tipo de negocio y de si se le puede calificar de 
negocio seguro o de negocio especulativo e incierto, se puede decir  (a 
modo de referencia y haciendo y una generalización) que a los negocios 
seguros se les pide una rentabilidad de entre el 8% y el 12% y a los 
negocios especulativos se les pide una rentabilidad mucho mayor, para 
compensar el riesgo, de un mínimo del 20-25%. 

 

Para (López I, 2015, pág. 2), menciona que la rentabilidad neta es 

el porcentaje  que se obtiene de dividir los resultados finales antes de 
impuestos, o beneficio  neto (BN),  por los recursos propios, esto es el 
capital y las reservas. Es la tasa de beneficios sobre el capital 
acumulado  
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Fórmula:  

    
                       

              
 

 

El beneficio neto es el beneficio que obtuvo la empresa en el ejercicio 

económico correspondiente, y se ve reflejado en la cuenta de pérdidas 

y ganancias de la compañía. 

 

Los fondos propios o patrimonio neto en cambio, son los recursos de 

la empresa que pertenecen  a los propietarios además de las pérdidas 

o ganancias del ejercicio, se calcula la diferencia entre el valor de 

todos los activos  y todos los pasivos, los cuales se pueden observar 

en el balance de situación de IMVAB Cía. Ltda. 

 

Al mismo tiempo a la hora de valorar una empresa obtendremos un 

valor para su ROE del 12%, nos estará indicando que la compañía 

está obteniendo 12 dólares por cada 100 dólares invertidos. 

Al momento de analizar la rentabilidad de la empresa no es suficiente 

calcular  el ROE, de ésta, ya que dicho ratio por sí solo no nos 

aportará  ninguna información fiable. Para poder obtener conclusiones 

válidas, siempre de debe comparar el ROE de la empresa con el ROE 

del resto de las empresas del mismo sector por ejemplo: TADEC, y 

AVIOL  a nivel provincial. 

 

c.  Preguntas Directrices  

 

1. ¿Se ha aplicado procedimientos de control interno en el área de 

ventas de la empresa IMVAB CIA. LTDA., los mismos que 

permitieron determinar su nivel de confianza? 

 

2. ¿Se ha aplicado indicadores financieros  como la rentabilidad 

neta, para conocer los beneficios generados por las inversiones 

iniciales efectuadas en la compañía? 
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3. ¿Es necesario identificar la relación que existe entre el control 

interno al ciclo de ventas y la rentabilidad neta en la empresa 

IMVAB CIA. LTDA? 
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CAPITULO III 

3. Metodología 

 

a. Modalidad, enfoque y nivel de investigación 

 

 Enfoque 

 

La presente investigación trata sobre la relación que existe entre el control 

interno  en el ciclo de ventas y la rentabilidad neta, está centrada en un 

paradigma critico propositivo  que tiene por objetivo estudiar aspectos 

cualitativo  y cuantitativos  que está relacionada al estudio a la variable 

independiente, debido al alto interés de conocer los procesos que se 

están efectuando en el área de ventas de la entidad diariamente, para de 

esta manera interpretar lo observado, el enfoque cualitativo servirá para 

aportar  ideas tradicionales contra ideas actuales  y de nuevos resultados, 

los mismos que serán analizados para posteriormente aplicar una técnica 

o procedimiento de control en este caso el  cuestionario de control interno. 

 

“El método de investigación cualitativa se inicia con un acercamiento 
previo a la realidad que va a ser objeto de análisis, cuyo objetivo es 
documentar la realidad que se va a analizar y planificar el encuadre más 
adecuado para realizar la investigación, se realiza a través de dos 
acciones básicas: 
 

 Revisar toda la documentación existente y disponible sobre dicha 
realidad  

 Observar con antelación la realidad a investigar y, en ocasiones, 
entrevistar a informantes clave”. (Quintana & Montgomery, 2006, 
pág. 51) 

 

Por otro lado el uso del enfoque cuantitativo  el mismo relacionado con la 

variable dependiente que es la rentabilidad neta, el mismo que servirá 

para examinar  datos referentes a la utilidad, ubicados en los Estados 

Financieros, facilitará  la comprensión de los datos observados para 

posteriormente interpretarlos.  
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El enfoque cuantitativo  utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo  y 
frecuentemente  en el uso de la estadística  para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población. (Sampieri R et 
al, 2003, pág. 10) 

 

o Modalidad 

En la presente investigación  se detallará  e interpretará las actividades 

del área a evaluar en este caso el departamento o área de ventas de la 

empresa IMVAB Cía. Ltda, proporcionándonos  la información necesaria  

para trabajar sobre realidades  y características para finalmente 

interpretarlas correctamente , lo que permitirá la aplicación de un solución 

al control interno deficiente en el área detallada, en este caso la 

modalidad de la investigación será la documental y de campo que a 

continuación se detalla:  

 

o Investigación documental 

La investigación documental se utilizará con la variable dependiente en 

este caso con en análisis de los documentos  que respaldan esta variable, 

como son los estados financieros de la entidad.  

 

“La investigación social basada en documentos se dedica a reunir, 

seleccionar y analizar datos que están en forma de “documentos” 

producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado” 

(Gómez & Muñoz, 2013, pág. 4) 

 

Es documental porque analiza información existente sobre el problema 

como son los inadecuados procedimientos de control en el área de 

ventas, con el propósito de conocer las contribuciones científicas y 

técnicas del pasado y establecer relaciones, diferencias o estado actual 

de las alternativas de solución respecto al problema, consultando en 

documentos como: libros, revistas, informes técnicos, tesis de grado, 

internet, etc. 
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o Investigación de campo 

Se utilizará este tipo de investigación  porque el presente proyecto se 

realizará en el lugar de los hechos en este caso en la empresa IMVAB 

Cía. Ltda, en este caso con la variable independiente, que es el control 

interno, de esta manera se verificará como se están efectuando la 

actividades y procedimientos  referentes a la misma, además se utilizaran 

técnicas de recolección de información:  

 

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular” (Graterol, 2015, pág. 

2) 

 

 Nivel de la investigación 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizará la investigación 

explorativa porque  permitirá aproximarse a sucesos desconocidos, con el 

propósito de incrementar el nivel de la investigación, tratando de 

encontrar una respuesta  al problema como son los procedimientos de 

control deficientes, es decir se conocerá los motivos de la no aplicación 

del control interno en el ciclo de ventas, para pronosticar  un resultado 

positivo al futuro  es decir al aplicar de forma correcta el método de 

control. 

 

o Investigación explorativa 

 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. 
(Cazau, 2006, pág. 26) 
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La investigación explorativa permite conocer y ampliar los conocimientos 

sobre un fenómeno o problema de investigación, permitiendo partir o no 

de una hipótesis previa por tal razón permite tener un conocimiento de las 

variables de estudio, en este cado del control interno. 

 

o Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación se utilizará con la variable dependiente como es 

la rentabilidad neta, debido a que  se medirá la variable  mediante 

indicadores financieros, para de esta manera evaluar  el avance  y 

desarrollo del presente proyecto, buscando la solución al problema como 

es la baja rentabilidad de la entidad. 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, 
conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente 
de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno. (Cazau, 2006, pág. 27) 

  

La investigación descriptiva sirve para analizar  y describir un fenómeno y 

explicar las propiedades del mismo, teniendo como principal objetivo la 

medición precisa de las variables del problema. 

 

b. Población, muestra, unidad de investigación 

 

En lo referente a la población se conceptualizará para posteriormente 

evidenciar con las que se van a trabajar:  

 

 Población 

 

La población que interviene en la presente investigación,  está 

comprendida por los funcionarios de la empresa IMVAB Cía. Ltda., 

específicamente los que intervienen en el ciclo de ventas y que a 

continuación detallamos: 
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 “Es el conjunto de todos los valores de un fenómeno o propiedad que se 

quiere observar. También se usa el nombre de variable para designar a 

este conjunto.” (Galbiati, 2014, pág. 3) 

 

La presente tabla muestra la población de estudio a utilizarse en la 

investigación, puesto que al aplicar cuestionarios de control interno 

mediante la variable independiente, servirá para la obtención de 

resultados cualitativos, que evidenciaran la problemática de la entidad.  

 

Tabla N°2: Nómina de Empleados de la empresa IMVAB Cía. Ltda. 

EMPLEADOS C A R G O S # 

Valenzuela Cobos Jorge Humberto GERENTE GENERAL 1 

Burbano Rodríguez Aura Isabel SUBGERENTE  1 

Valenzuela Burbano Daniela Fernanda ASISTENTE DE GERENCIA 1 

Valenzuela Burbano Alejandra Isabel ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA 1 

Valenzuela Burbano Jorge Esteban ANALISTA DE MERCADO 1 

Álvarez Moreno Anita Cecilia JEFE DEPART.DE CONTAB 1 

Balseca Rolando Alcívar SISTEMAS 1 

Tigse Amparo del Carmen AUXILIAR CONTABLE 1 

Salazar Lizano Vanessa Carolina ASISTENTE DE CONTABILIDAD 1 

Pérez Lalama Carlos Javier JEFE DE LOGISTICA 1 

Espin Herrera Edwin Jobani  AUX. DE BODEGA 1 

Flores Balseca Gonzalo Estuardo AUX. DE BODEGA 1 

Ilvay Caluña Pedro  Pablo   AUXILIAR DE BODEGA Y CHOFER 1 

Maldonado Sasintuña Luis Santiago AUXILIAR DE BODEGA 1 

Orozco Robalino Angel Emiliano AYUDANTE DE BODEGA 1 

Ríos Ulpo Andrés  AYUDANTE DE BODEGA 1 

Carrillo Ortíz Luis Oswaldo AYUDANTE DE BODEGA 1 

Vivanco Carrillo Edison Marcelo AYUDANTE DE BODEGA 1 

Moyolema Criollo Roberto Segundo AYUDANTE DE BODEGA 1 

Polo Martínez David Fernando 
TECNICO DESARROLLISTA PEQUEÑAS 
ESPECIES 1 

Aguilar Francisco TECNICO DESARROLLISTA AVICOLA 1 

Basantes Litardo Dennisse Judith SECRETARIA FACTURADORA GUAYAQUIL 1 

Guerrón Gómez Raúl Eduardo BODEGUERO 1 

Molina Alarcón Vielka Mercedes ADMINISTRADORA GUAYAQUIL 1 

Valdez Vera Roberto Alfredo AUX. BODEGA GUAYAQUIL 1 

Bernardi Pibaque Walter Vicente ASESOR COMERCIAL C1 AVICULTURA 1 

Viteri Andrade Jaime ASESOR COMERCIAL GANADERIA COSTA 1 

Ñacato Gualan José Antonio AUX. BODEGA QUITO 1 

Maria Justicia ADMINISTRADORA QUITO 1 

Simba Ambato Miguel Antonio AUXILIAR DE BODEGA QUITO 1 

Uvillús Girón María Isabel SECRETARIA-FACTURADORA QUITO 1 

Alfredo Chong 
ASESOR COMERCIAL PEQUEÑAS 
ESPECIES ZONA G5 1 
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Gaibor Villagómez Ramiro Fernando JEFE LINEA AVICOLA 1 

López Haro Luis Manuel 
ASESOR COMERCIAL PEQUEÑAS 
ESPECIES ZONA G5 1 

Ordóñez Cevallos Antonio Leonardo TECNICO DESARRILLISTA GANADERIA 1 

Yerovi Santos José Antonio 
ASESOR COMERCIAL GANADERIA 
NUTRICIONAL 1 

Ayala Verónica 
ASESOR COMERCIAL GANADERIA 
FARMACEUTICA 1 

Fundora Héctor 
ASESOR COMERCIAL PEQUEÑAS 
ESPECIES ZONA G9 1 

Jhon García 
ASESOR COMERCIAL GANADERIA SANTO 
DOMINGO 1 

Banda Padilla Diego Marcelo TECNICO CALIDAD 1 

Burbano Natala Maricela TECNICO REGULACIONES 1 

Trujillo Rangel Luis Javier JEFE LINEA GANADERA 1 

TOTAL POBLACION  42 

Fuente: IMVAB Cía. Ltda 
Elaborado por: Salazar V, Vanessa (2015)  

Por otro lado se utilizarán además una población que consiste en el 

análisis de documentos observables como son los estados financieros en 

donde se examinará la variable dependiente como es la rentabilidad neta 

en función de la utilidad generada por la entidad en los años 2013 y 2014 

respectivamente. 

 

Tabla N°3: Documentos a utilizar 

DOCUMENTOS A ANALIZAR  Período  

Balance General  2013 

Balance General  2014 

Estado de Resultados 2013 

Estado de Resultados  2014 

TOTAL POBLACIÓN  4 

Fuente: IMVAB Cía. Ltda 
Elaborado por: Salazar V, Vanessa (2015) 

 

 Muestra 

 
 

En la investigación no se efectuará cálculos muestrales  debido al tamaño 

de la población. Ya que se constituye en una muestra finita que provee de 

información  sobre estimaciones de los valores de la población o universo 

a partir de los resultados obtenidos. 

 
 



32 
 

“Es la parte de la población que efectivamente se mide, con el objeto de 
obtener información acerca de toda la población. La selección de la 
muestra se hace por un procedimiento que asegure en alta grado que 
sea representativa de la población.” (Galbiati, 2014, pág. 3) 

 

 Unidad de investigación 

 

El lugar de estudio de la presente investigación  en donde ocurren los 

problemas como es el deficiente control interno al ciclo de ventas y la baja 

rentabilidad neta es en el departamento de Ventas de la Empresa IMVAB 

CIA. LTDA. 

 

 Técnicas  e instrumentos  

 

En la presente investigación se utilizará la técnica del cuestionario 

estructurado de preguntas cerradas,  para una mejor comprensión del 

problema, y estará dirigida a toda la población de estudio que pertenece a 

la empresa IMVAB Cía. Ltda. 

 
Por otro lado en base a (Balestrini, 2002, pág. 138), el cuestionario es 
considerado como un medio de comunicación escrito y básico, entre el 
encuestador y el encuestado, facilita traducir objetivos  y las variables 
de la investigación a través de una serie de preguntas muy particulares, 
previamente  preparadas en forma cuidadosa, susceptible  de analizar 
en relación al problema estudiado.  
 

El cuestionario a aplicarse es una modalidad de encuesta, que se 

realizará en forma escrita con serie de preguntas, referente a la variable 

independiente como es el control interno. 
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c. Operacionalización de las variables 

 Variable Independiente: Control interno al ciclo de ventas  

Tabla N°4: Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS  INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

El control interno es el  

conjunto de métodos y 

procedimientos que 

aseguren que los activos 

están debidamente 

protegidos, y que los 

registros contables son 

fidedignos y que la 

actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente y se 

cumplan con las metas y 

políticas planteadas por la 

entidad. 

 Ambiente de 

Control   

 Relevancia a la integridad  y 

valores éticos   

¿Se ha elaborado una estructura 

organizacional  acorde al desempeño de 

los empleados del área de ventas? 

 

 

Técnica: 

Encuesta  

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 Evaluación de 

riesgos  

 Reportes internos y externos  ¿Con qué frecuencia se evalúan los 

reportes de ventas en la entidad?  

 Actividades de 

control 

 Políticas y procedimientos 

(Flujogramas de procesos) 

¿Se ha elaborado una estructura 

organizacional  acorde a las funciones y 

responsabilidades de los cargos a 

ocupar? 

 Supervisión y 

monitoreo 

 Evaluación continua y 

evaluaciones al 

departamento 

¿Se ha supervisado de forma continua al 

personal  del área de ventas?   

 Información y 

Comunicación 

 Comunicación interna y externa ¿Se ha comunicado de forma clara las 

responsabilidades y actividades a los 

encargados del área de ventas? 

Fuente: IMVAB Cía Ltda 
Elaborado por: Salazar V, Vanessa (2015) 
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 Variable Dependiente: Rentabilidad Neta  

Tabla N°5: Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS  INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

Es la rentabilidad desde la 

perspectiva de sus 

accionistas, se efectúa 

mediante la división de los 

beneficios obtenidos por 

los recursos obtenidos por 

dichos accionistas. Los 

recursos invertidos por los 

accionistas se conocen 

como Fondos Propios, y 

así quedan contabilizados 

en el balance de la 

empresa. Son la suma del 

capital y las reservas. 

 ROE 
    

                            

                           
 

Identifique la rentabilidad obtenida 

en el último periodo de la entidad 

Calcule la rentabilidad de la entidad 

en relación a  su patrimonio 

 

 

 

 

Técnica: 

Cálculos  

 

Instrumento: 

Ficha de 

observación  

 Margen neto 

de Utilidad  

   

 
                 

                                       
 

Identifique la rentabilidad de los 

ingresos operacionales (ventas 

totales 

 Margen 

Operacional 

                   

 
                      

                                       
 

Calcule el rendimiento de la utilidad 

operacional frente a las ventas 

totales 

 Rentabilidad 

neta sobre la 

inversión 

      
               

                
 

Identifique el porcentaje del uso de los 

activos y gastos operacionales, 

financiación, e impuestos) frente a los 

activos totales 

 Rentabilidad 

operacional 

sobre la inversión  

      
                       

                
 

Calcule la rentabilidad operacional (uso 

de los activos y gastos operacionales) 

sobre los activos) 

Fuente: IMVAB Cía Ltda 
Elaborado por: Salazar V, Vanessa (2015) 
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d. Descripción detallada del tratamiento de la información  de 

fuentes primarias y secundarias. 

 

 Plan de recolección de 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 N°6: Recolección de la información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN  

¿Para qué?  Para determinar la relación entre el 

control interno en el ciclo de ventas y la 

rentabilidad neta en la empresa IMVAB 

Cía. Ltda. 

¿De qué personas u 

objetos? 

La recolección de información se realizará 

al personal involucrado en el ciclo de 

ventas de la entidad 

¿Sobre qué aspectos? Sobre el control interno en el ciclo de 

ventas y su relación con la rentabilidad 

neta 

¿Quién? Investigadora 

¿Cuándo? 2014-2015 

¿Dónde? En la empresa IMVAB Cía. Ltda. 

¿Cuántas veces? Las necesarias 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

Se tomarán en cuenta la técnica de 

encuesta y observación estructurada con 

análisis de datos 

¿Con qué? Cuestionario y ficha de observación 

¿En qué situación? Ciclo de ventas  

Fuente: IMVAB Cía Ltda 
Elaborado por: Salazar V, Vanessa (2015) 
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 Procesamiento y análisis de la información  

En la presente investigación se pretende utilizar una técnica conocida 

como la observación estructurada misma que servirá para analizar los 

procedimientos de control en el área de ventas, mediante el instrumento 

denominado  cuestionario y por otro lado se utilizará la ficha de 

observación, misma que nos ayudara recolectar información necesaria 

para la solución de la presente investigación de la variable dependiente 

como es la rentabilidad neta, , esta información será analizada y revisada 

para medir la confiabilidad y el riesgo al evaluar mediante control interno 

al área de ventas de la empresa IMVAB Cía. Ltda.  

 

La información será categorizada para revelar los resultados que nos 

ayuden a resolver nuestra hipótesis, estos  resultados responderán a lo 

siguiente:   

 Conocer la relación existente entre el control interno en el ciclo de 

ventas y la rentabilidad neta de la empresa IMVAB Cía. Ltda. 

 Entender como beneficia el control interno al ciclo de ventas en la 

entidad. 

 Conocer qué método de control interno se aplicará en la entidad para 

detallar y determinar el procedimiento a seguir en el departamento de 

ventas. 

 Determinar mediante indicadores de rentabilidad neta de los años 

2013-2014. 

 Identificar sí existe relación entre el nivel de confianza del Sistema de 

Control Interno y las deficiencias detectadas al evaluar mediante el 

cuestionario de control interno. 

 

Los datos obtenidos serán procesados y analizados a través de un 

estadígrafo, denominado Chi Cuadrado de Pearson, posteriormente se 

procederá a comprobar hipótesis  y demostrar las mismas, se 

interpretarán los resultados hallados en función de las variables de 

estudio. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS 

 

4. Resultados 

 

a. Principales Resultados  

 

o Evaluación de Control Interno  

 

CUESTIONARIO DE CONTROL  

ALCANCE: VENTAS            

OBJETIVO: Evaluar las actividades que se debe realizar en el proceso de 
comercialización con la finalidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos 
planteados por la Gerencia  de la empresa IMVAB Cía. Ltda. 
  

Tabla N°7: Proceso de Ventas 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS Puntaje 

obtenido  
Puntaje 
óptimo 

Observaciones 
Si No 

  AMBIENTE DE CONTROL           

1 

Existe un manual interno de 
procesos para el buen 
desempeño de los 
vendedores?   X 3 10 

Solamente existe 
un manual 
general para toda 
la empresa. 

2 

Se aplica la normativa 
interna vigente para el 
control del proceso de 
ventas?   X 3 10 

La empresa 
cuenta con una 
normativa 
general. 

3 

Se efectúan reuniones 
mensuales para determinar 
el porcentaje vendido con 
relación  a lo 
presupuestado? X   7 10   

4 

Existe manuales de 
procesos de ventas? 

  X 5 10 

Solo existe un 
manual general 
del sistema 
contable que se 
utiliza. 



38 
 

5 

Se ha establecido una 
misión para el área de 
ventas?   X 5 10 

La misión es 
general no por 
departamentos 

6 
Existen objetivos en el área 
de ventas? X   8 10 

Existen objetivos 
muy puntuales 

7 

Los objetivos están 
enfocados hacia la misión y 
visión de Imvab Cía. Ltda.? X   7 10   

8 

Se actualiza constantemente 
las políticas, normas y 
procedimientos? 

  X 5 10 

Solamente 
cuando gerencia 
general lo 
considere 
necesario e 
importante 

9 

Existe un sistema 
informático para el área de 
ventas? 

X   8 10 

Se tiene unificado 
el mismo sistema 
contable para 
todos los 
departamentos 

10 

El personal del área de 
ventas está capacitado para 
su correcto desempeño? 

  X 4 10 

Únicamente se 
realiza una 
capacitación al 
momento del 
ingreso a la 
empresa 

11 

Se efectúan reuniones 
mensuales para determinar 
el porcentaje vendido con 
relación  a lo 
presupuestado? X   3 10   

12 
Existe manuales de 
procesos de ventas? X   5 10   

  
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS            

13 
Existe supervisión en el área 
de ventas? X   5 10   

14 

El nuevo personal de ventas 
posee capacitación  para 
acoplarse fácilmente a la 
entidad? X   3 10   

15 

El área de ventas cuenta 
con tecnología moderna 

para su eficaz 
funcionamiento? X   5 10   
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16 

El acceso al sistema 
informático de ventas es 
restringido para el personal 
? X   7 10   

17 

El área de ventas emite 
reporte gerenciales para que 
estos sean controlados y 
revisados?   X 4 10 

Para el cálculo de 
comisiones 
únicamente 

  
ACTIVIDADES DE 
CONTROL            

18 

El departamento de control 
Interno evalúa 
constantemente los 
procesos de ventas?   X 3 10   

19 

El sistema informático de 
ventas reporta información 
confiable? X   4 10   

20 

Se realizan visitas a los 
distribuidores para 
determinar sí se efectúa la 
venta con los productos que 
comercializa Imvab Cía. 
Ltda.? X   7 10   

21 

Las funciones en el Dpto. de 
ventas están debidamente 
segregadas? X   4 10   

22 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN            

23 

Existe comunicación en 
todos los niveles jerárquicos 
del Dpto. de ventas? X   3 10   

24 

Los clientes conocen las 
políticas de ventas de la 
entidad? X   4 10   

25 

Para tomar decisiones se 
analizan la información 
recibida?   X 5 10   

26 

Se efectúan comparaciones 
mensuales de las ventas con 
los históricos? X   8 10   

  TOTAL      125 250   

Elaborado por: 

Vanessa Salazar 

Fecha: 

01/01/2016           

Supervisado por: 

Vanessa Salazar 

Fecha: 

01/01/2016 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 

Confianza Ponderada  

 

Tabla N°8: Riesgo y confianza de entorno de control 
 

      

  

CONFIANZA RANGO RIESGO 

  

BAJO 15-50% ALTO 

  

MODERADO 51-75% MODERADO 

  

ALTO 76-99% BAJO 

  

Fuente: Imvab Cía. Ltda. 
  

  

Elaborado por: Vanesa Salazar 
   

Conclusión: 

En base a una aplicación de cuestionario de control interno se 

determinó que nivel de riesgo de 50%  que representa a un riesgo alto 

por ende la confianza es  baja. 

      EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO-HOJA DE HALLAZGOS 

Tabla N°9: Hoja Hallazgo  Proceso de Ventas 

 

        
 N° CONDICION CRITERIO CAUSA RIESGO CONTROL 

 1 

No existe un 
manual interno de 
procesos para el 
buen desempeño 
de los vendedores 

 Se debe 
estructurar un 
manual 
interno de 
procesos 
para medir el 
desempeño 
de los 
vendedores 

No se miden 
los procesos 
para medir el 
desempeño 
de los 
vendedores 

Desempeño de 
los vendedores 
deficiente 

Se recomienda 
diseñar un manual 
interno del proceso 
de ventas 

 2 

No se ha aplicado 
ninguna  normativa 
interna  para el 
control del proceso 
de ventas 

 Los 
controles se 
los efectúa 
cuando 
existen 
problemas 
por concepto 
de desvío de 
dinero 

 En ningún 
momento se 
realizan 
controles  
entre los 
clientes  y 
vendedores 

Desvíos de 
dinero e 

inconsistencias 
en la cartera de 

clientes de la 
entidad 

Se recomienda 
efectuar controles 
periódicos a la 
cartera de clientes y  
verificar los cobros 
efectuados por los 
vendedores esto 
ayudará  a verificar 
que los saldos estén 
al día 

 3 

No se ha 
establecido una 

misión para el área 
de ventas 

No se ha 
diseñado una 
misión para 
el dpto. de 

ventas 

Se 
desconoce 

sobre la 
razón de ser 
de la entidad  

Disminución del 
posicionamiento 
en el mercado 
de la entidad 

Es necesario diseñar 
la nueva misión  

 
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

125

250
 0,50 ∗ 100%   50% 
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4 

No se actualiza 
constantemente las 
políticas, normas y 

procedimientos 

Políticas y 
normas no 

establecidas 

Falta de 
organización 

interna 

Errores en el 
despacho de 
mercadería  

Se recomienda 
políticas, normas y 
procedimientos 

5 

El personal del 
área de ventas no 
está capacitado 
para su correcto 

desempeño 

No se 
capacita al 
personal de 
la entidad 

Falta de 
capacitación 
al personal 

Pérdida de 
clientes 

Se recomienda 
capacitar a los 
empleados en el 
correcto desempeño  

6 

El área de ventas 
no emiten reportes 
gerenciales para 

los mismos no son  
controlados ni 

revisados 

El supervisor 
de ventas no 

controla la 
emisión de 
reportes de 

ventas 
actualizados  

No se exige 
la entrega de 
reportes de 

ventas  

Saldos de 
ventas 

desactualizados  

Se recomienda  que 
el supervisor de 
ventas controle la 
emisión de  reportes 
gerenciales para que 
posteriormente el 
gerente analice y 
controle dichos 
procesos. 

7 

El departamento de 
control Interno no 
evalúa de forma  

constante los 
procesos de ventas 

No hay un 
área de  
control 
interno   

No existe un 
área de 
control 

interno que 
evalúe al 
Dpto. de 
ventas  

Procesos de 
control 

deficientes  

Es necesario evaluar 
de forma constante 
al proceso de ventas 

Elaborado por: Fecha: 

Vanesa Salazar 1/1/2016 

Supervisado por 
: 

Fecha: 

Vanesa Salazar 1/1/2016 
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CUESTIONARIO DE CONTROL  

ALCANCE: COMPRAS  
          

OBJETIVO: Evaluar las actividades que se debe realizar en el proceso de 
comercialización con la finalidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos 
planteados por la Gerencia  de la empresa IMVAB Cía. Ltda. 
  

Tabla N°10: Cuestionario del Proceso de Compras 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS Puntaje 

obtenido  
Puntaje 
óptimo 

Observaciones 
Si No 

  AMBIENTE DE CONTROL           

1 

Se realizan compras a base de 
solicitudes o peticiones 
firmadas por funcionarios 
autorizados? 

X   5 10   

2 

¿Cuenta con políticas 
específicas para la adquisición 
de productos ?   X 3 10 

No tienen nada 
establecido por 
escrito 

3 
¿Se cuenta con horarios para 
la recepción de mercaderías?   X 3 10 

Se recibe según 
como llegue la 
mercadería 

  EVALUACIÓN DE RIESGOS            

4 

¿Existe un control de la 
evaluación y resultados de la 
calificación de proveedores? X   4 10   

5 

¿Se realiza cotizaciones a 
proveedores diferentes de los 
ya calificados por  Imvab Cía. 
Ltda.? X   4 10   

6 

¿Existe firma de 
responsabilidad para las 
órdenes de compra en la 
entidad?   X 3 10 

No se realizan 
órdenes de 
compra 

  ACTIVIDADES DE CONTROL            

7 

¿Se elaboran contratos de 
compra venta para los 
productos de importación? X   7 10   

8 

¿Se registra la entrada de 
insumos en Notas de 
Recepción prenumeradas? X   5     

9 

¿Se llevan hojas de control  de 
los productos que se 
comercializan en la entidad?   X 3 10 

Solo se cuenta 
con el inventario 
del sistema 
contable 
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INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN            

10 

¿Existe algún programa 
contable para los ingresos de 
la información pertinente a las 
compras? X   6 10   

  TOTAL      43 90   

Elaborado por: 
Vanessa Salazar 

Fecha: 
01/01/2016           

Supervisado 
por: 

Vanessa Salazar 

Fecha: 
01/01/2016 

          

 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 

Confianza Ponderada  

 

Tabla N°11: Riesgo y confianza de entorno de control 

      

  

CONFIANZA RANGO RIESGO 

  

BAJO 15-50% ALTO 

  

MODERADO 51-75% MODERADO 

  

ALTO 76-99% BAJO 

  
Fuente: Imvab Cía. Ltda. 

  

  
Elaborado por: Vanesa Salazar 

  
 

 

 

Conclusión: 

En base a una aplicación de cuestionario de control interno se 

determinó que nivel de riesgo de 48%  que representa a un riesgo alto 

por ende la confianza es  baja. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43

90
 0,477 ∗ 100%   48%  

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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      EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO-HOJA DE HALLAZGOS 

Tabla N°12: Hoja Hallazgo  Proceso de Compras 

 

        
 N° CONDICION CRITERIO CAUSA RIESGO CONTROL 

 1 

No se cuenta con 
políticas 
específicas para la 
adquisición de 
productos 
veterinarios en la 
entidad 
 

Las políticas 
establecidas 
solo sirven para 
los procesos 
generales sin 
especificaciones 

El 
incumplimiento  
a la normativa 
interna 

Errores en la 
recepción de 
mercaderías 

Se recomienda 
elaborar políticas para 
adquisición de 
productos veterinarios 
en la entidad 

 2 
Los horarios para 
la recepción no 
están establecidos  

 No se han 
establecido 
horarios para 
recepción de 
mercaderías 

Inadecuadas 
políticas de 
recepción de 
mercaderías 

Inconformidad 
de los 

proveedores 
por falta de 

personal que 
recepte la 

mercadería 

Se recomienda asignar 
responsables  
mediante un horario 
que facilite la 
recepción y control de 
mercaderías en la 
entidad 

 3 

No existen  firmas 
de 

responsabilidad 
para las órdenes 
de compra en la 

entidad 

No se ha 
asignado 

responsables 
para órdenes de 

compra en la 
entidad 

Políticas de 
control 

incompletas 

Faltantes de 
mercadería por 

falta de 
controles 

Es necesario asignar 
responsables de las 
órdenes de compra en 
la entidad  

4 

No se llevan hojas 
de control de los 
productos que se 
comercializan en 
Imvab Cía. Ltda. 

Productos 
faltantes y 
dañados  

Limitadas 
políticas de 

control en los 
productos que 

se 
comercializan 

Pérdidas para 
la entidad  

Se recomienda 
establecer normas de 
control para los 
productos que se 
comercializan en 
Imvab Cía. Ltda. 

Elaborado por: Fecha: 

Vanesa Salazar 1/1/2016 

Supervisado 
por : 

Fecha: 

Vanesa Salazar 1/1/2016 
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ALCANCE: BODEGA

Si No

X 3 10

X 6 10

X 3 10

X 3 10

X 5 10

X 5 10

X 5 10

X 3 10

X 6 10

39 90
Fecha:

01/01/2016

Fecha:

01/01/2016

Elaborado por:

Vanessa Salazar

Supervisado por:

Vanessa Salazar

¿Se manejan políticas de 

mínimos y máximos en la 

bodega de la entidad?8

Observaciones

AMBIENTE DE CONTROL

ACTIVIDADES DE CONTROL 

9

¿El bodeguero o auxiliar están 

obligados a rendir informes 

sobre los artículos caducados 

cuya existencia sea excesiva?

5

¿Al momento de terminar con 

la recepción de los productos 

el bodeguero compara las 

cantidades recibidas contra las 

facturas?

6

¿Los valores según kardex son 

comparados con los registros 

del sistema contable?

7

¿Las partidas de los 

inventarios son físicamente 

contadas cuando menos una 

vez al año?

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

TOTAL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

3

¿Existe control sobre la 

caducidad de los productos?

4

¿Se exige que toda la 

mercadería que llega pase por 

un punto central de 

recepción?

1

¿Existen políticas establecidas 

para controlar el inventario?

2

¿Existen multas a los 

bodegueros al momento de 

existir caducidad de los 

productos veterinarios de 

Imvab Cía. Ltda.

CUESTIONARIO DE CONTROL 

Tabla N° 3: Cuestionario del Proceso de Bodega

OBJETIVO: Evaluar las actividades que se debe realizar en el proceso de comercialización con la 

finalidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos planteados por la Gerencia  de la empresa 

N° PREGUNTAS
RESPUESTAS Puntaje 

obtenido 

Puntaje 

óptimo

Solamente existen 

políticas generales 

Solo se reporta 

productos ya 

caducados 

No se tiene 

establecido un 

punto de recepción 

de mercadería 

Se lleva un control 

básico 

No presenta 

ningún informe de 

existencia excesiva 

de productos 

Tabla Nº13: Cuestionario del Proceso de Bodega 
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DETERMINACION DEL RIESGO 

 

 

 

 
 

      

Tabla N°14: Riesgo y confianza de entorno de control 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-75% MODERADO 

ALTO 76-99% BAJO 
Fuente: Imvab Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vanesa Salazar 

 

Conclusión: 

En base a una aplicación de cuestionario de control interno se 

determinó que nivel de riesgo de 43%  que representa a un riesgo alto 

por ende la confianza es  baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

      

 
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

43

90
 0,477 ∗ 100%   48%  

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 Confianza Ponderada 
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EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO-HOJA DE HALLAZGOS 

Tabla N°15: Hoja Hallazgo  Proceso de Bodega 

 

        
 N° CONDICION CRITERIO CAUSA RIESGO CONTROL 

 1 

No existen 
políticas 
establecidas para 
controlar el 
inventario 
 

Las políticas 
son generales 

Falta de un 
reglamento 
para manejo 
de 
existencias 

Mercaderías sin 
control 

Se recomienda elaborar 
políticas para controlar el 
inventario 

 2 

No existe control 
sobre la 
caducidad de los 
productos que la 
entidad 
comercializa 

 Las procesos 
de control  solo 
se efectúan 
para el ingreso 
y salida de 
mercaderías 

Pérdidas de 
mercaderías 

Elevado índice 
de  

Caducidad de 
los productos  

Se recomienda asignación 
de responsabilidades al 
personal de bodega 

 3 

No se exige que 
toda la mercadería 
que llega pase por 
un punto central 

de recepción 

Las 
mercaderías 

son receptadas 
por bodega y 
contabilidad 

Políticas de 
control 

incompletas 

Faltantes de 
mercadería por 

falta de 
controles 

Es necesario asignar 
responsables de las 
órdenes de compra en la 
entidad  

4 

No se  manejan 
políticas de 
mínimos y 

máximos en la 
bodega de la 

entidad 

Los controles a 
la mercadería 

no son los más 
adecuados 

Limitadas 
políticas de 

control en los 
productos 

que se 
comercializan 

Pérdidas para 
la entidad  

Se recomienda establecer 
normas de control para los 
productos que se 
comercializan en Imvab 
Cía. Ltda. 

5 

No se obliga al 
bodeguero a 

rendir informes 
sobre los artículos 
caducados cuya 
existencia sea 

excesiva 

El bodeguero 
no está 

completamente 
capacitado 

para el manejo 
de existencias 

Personal de 
bodega 

desconoce 
sobre 

políticas de 
control de 
artículos 

caducados 

Pérdidas a la 
entidad 

Se recomienda al 
bodeguero rendir informes 
sobre artículos caducados 
para evitar acumulación de 
existencias en la entidad 

Elaborado por: Fecha: 

Vanesa Salazar 1/1/2016 

Supervisado por : Fecha: 

Vanesa Salazar 1/1/2016 
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 Flujogramas de procesos 

 

Gráfico Nº5: Proceso Compra de Mercadería  

Elaborado por: Vanessa  Salazar 

Fuente: IMVAB Cía. Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA PROVEEDOR CONTABILIDAD BODEGA

                                 Si

PROCESO DE COMPRA DE LA MERCADERÍA

Sol icita tres cotizaciones a 
di ferentes proveedores

Revisa proforma

Realiza 
autorización

1

Vuelve a solicitar 
cotización

3

1

Emite factura y 
despacha

2

Recibe mercaderia con 
factura

3

FIN

INICIO

Autoriza 
compra

No

1

Realiza registro

4

2

Envía  factura a 
contabilidad

3

Registra kardex con 
nuevos códigos 

Recibe la factura, el 
Cheque, retención y 

comprobante de 
Egreso

Entrega Ch, y 
Retenciones

Codifica los productos
y as igna al responsable
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Gráfico Nº6: Proceso de Venta de Mercadería 

Elaborado por: Vanessa Salazar  

Fuente: IMVAB Cía. Ltda. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS BODEGA CONTABILIDAD CLIENTE

PROCESO DE LA VENTA

Recepta el pedido verbal 

Consulta a bodega 

s i  hay existencias

Revisión existencias

Informa al Área de  
ventas y pide 

confi rmación de compra

2

2

3

Confi rma pedidos 

del  cliente

2

Revisa la 
existencia de 

productos en 
inventarios

No

Si

Informe a  ventas y 
a  compras

3

4

Prepara despacho de mercadería

6

Despacho de mercadería

7

Cl iente realiza el 

pedido

5

Recepción y 
contabilización de 

factura de 
ingreso, CRF, Cpt. 

de Dpto. de 

contabilidad

6

FIN

1

INICIO

Cl iente recibe la 

mercadería

4

Revisa documentos y 

procede al cobro

5

Realiza factura y 

comprobante de ingreso  

7

Despacho de mercadería
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o Instrumento: Fichas de Observación  

Tabla Nº16: Ficha de Observación 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES DE RENTABILIDAD NETA 

ROE 

 

Definición: Mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los 

fondos invertidos en la sociedad, es decir trata de medir la capacidad que 

tiene la empresa de remunerar a sus accionistas 

Cálculo del ROE 

   

 
                            

                           
 

Actividades: 

-Identifique la rentabilidad obtenida en el 

último periodo de la entidad 

-Calcule la rentabilidad de la entidad en 

relación a  su patrimonio 

Actividad N° 1: Identifique la rentabilidad obtenida en el último periodo de la 

entidad 

 

    
                            

                           
 

 

    2013  
 218 660,38  

2 498 593,07
 

 

    2013    0,09 

 

    2014  
 171 949,29  

2 234 658,08
 

 

    2014    0,08 

 

Interpretación:  

Se observa que la rentabilidad que obtuvieron los accionistas por sus fondos 

invertidos en la empresa IMVAB Cía. Ltda, fueron para el año 2013 de $0,09 

ctvs., por cada dólares invertido mientras que para el año 2014 fue de $0,08 ctvs., 

lo que significa que decreció de año a año en $0,01 ctvs., por cada dólar, lo que 

significa que las ventas disminuyeron esto se debió a los cambios económicos y a 
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las restricciones de importar sus productos de mayor comercialización con 

aranceles más elevados que en años anteriores. 

 

 

 

Gráfico Nº7: ROE 

 

Fuente: IMVAB Cía. Ltda. 
Elaborado por: Salazar V, Vanessa (2015) 
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Tabla N° 17: Ficha de Observación 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES DE RENTABILIDAD NETA 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 

Definición: Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios, es la 

relación entre la utilidad neta y las ventas totales. 

Cálculo del Margen neto de Utilidad 

   

 
                 

                                       
 

Actividades: 

Identifique la rentabilidad de los 

ingresos operacionales (ventas 

totales) 

Actividad N° 2: Identifique la rentabilidad de los ingresos operacionales (ventas 

totales) 

 

    
                 

                                       
 

 

    2013  
  218 660,38 

4 970 778,76
 

 

    2013  0,043989 ∗ 100% 

 

    2013  4,40% 

 

    2014  
  171 949,29  

4 355 600,82
 

 

    2014  0 0394 ∗ 100% 

 

    2014  3,94% 

 

Interpretación:  

Se observa que la relación entre la utilidad neta y las ventas totales, reflejaron un 

decrecimiento en el año 2014,  en la empresa IMVAB Cía. Ltda., los resultados  

fueron para el año 2013 del 4,40%, mientras que para el año 2014 fue del 3,94%, 

presentando una disminución de 0,46%, identificando que se debió a la 
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disminución de ventas en el año 2014 así como también el incremento del costo 

de ventas. 

 

Gráfico Nº8: MNU 

 

             

Fuente: IMVAB Cía. Ltda. 
Elaborado por: Salazar V, Vanessa (2015) 
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Tabla N°18: Ficha de Observación 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES DE RENTABILIDAD NETA 

MARGEN OPERACIONAL 

 

Definición: Mide el rendimiento de los ingresos operacionales de la 

empresa en el desarrollo de su objeto social. 

Cálculo el margen operacional 

                   

 
                      

                                       
 

Actividades: 

- Calcule el rendimiento de los ingresos 

operacionales frente al costo de ventas 

Actividad N° 3: Calcule el rendimiento de los ingresos operacionales 

frente al costo de ventas 

                    
                      

                                       
 

 

                   2013  
 366 200,29

4 970 778,76
 

 

                   2013  0,0736 ∗ 100% 

 

                   2013  7,36% 

 

                   2014  
 345 673,35 

4 355 600,82
 

 

                   2014  0,07936 ∗ 100% 

                   2014  7,93% 

 

Interpretación: 

 

Según lo anterior nos permite deducir que la empresa generó una utilidad 

operacional equivalente al 7,36% para el año 2013, mientras que para el 

año 2014  fue de 7,93% reflejando un decrecimiento del 0,57% con 

respecto al total de ventas de cada período, lo que significa que después 

de descontar el costo de ventas  y los gastos de ventas la utilidad reflejada 
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fue menor. 

 

Gráfico Nº9: Margen Operacional 

 

Fuente: IMVAB Cía. Ltda. 
Elaborado por: Salazar V, Vanessa (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabla N°19: Ficha de Observación 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES DE RENTABILIDAD NETA 

RENTABILIDAD NETA SOBRE LA 

INVERSIÓN 

 

Definición: Evalúa la rentabilidad neta (uso de los activos, gastos 

operacionales, financiación e impuesto) que se ha originado sobre los 

activos. 

Cálculo de la Rentabilidad Neta 

sobre la inversión 

 

      
               

                
 

Actividades: 

-Identifique el porcentaje del uso de los activos 

y gastos operacionales, financiación, e 

impuestos) frente a los activos totales. 

Actividad N° 4: Identifique el porcentaje del uso de los activos y gastos operacionales, 

financiación, e impuestos) frente a los activos totales. 

 

      
               

                
 

 

     2013  
 218 660,38  

 3 573 464,49 
 

 

     2013   0,061*100% 

 

     2013   6,11% 

 

     2014  
 171 949,29

3 647 503,98 
 

 

     2014  0,0471 ∗ 100% 

     2014   4,71% 

 

Interpretación: 

Según lo anterior nos permite deducir que la empresa con respecto a la 

rentabilidad neta (uso de los activos, gastos operacionales, financiación e 
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impuesto) presentó un resultado del 6,11% para el año 2013, mientras que 

para el año 2014  fue de 4,71% reflejando un decrecimiento del 1,4%.  

 

Gráfico Nº10: RNSI 

 

 

Fuente: IMVAB Cía. Ltda. 
Elaborado por: Salazar V, Vanessa (2015) 
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Tabla N°20: Ficha de Observación 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES DE RENTABILIDAD NETA 

RENTABILIDAD OPERACIONAL SOBRE LA 

INVERSIÓN 

 

Definición: Evalúa la rentabilidad operacional (uso de los activos y gastos 

operacionales) que se ha originado sobre los activos. 

Cálculo de la Rentabilidad 

operacional sobre la inversión 

      
                       

                
 

Actividades: 

- Calcule la rentabilidad operacional (uso de los 

activos y gastos operacionales) sobre los 

activos) 

Actividad N° 5: Calcule la rentabilidad operacional (uso de los activos y gastos 

operacionales) sobre los activos) 

      
                       

                
 

     2013  
 366 200,29 

 3 573 464,49 
 

     2013  0,10 ∗ 100% 

     2013  10% 

     2014  
 345 673,35 

3 647 503,98 
 

     2014  0,09476 ∗ 100% 

     2014  9,47% 

 

Interpretación: 

Según lo anterior nos permite deducir que la empresa en lo que respecta a 

la rentabilidad operacional (uso de los activos y gastos operacionales) que 

se ha originado sobre los activos en el año 2013 con el 10%, reflejó un 

decrecimiento del 0,53% para el año 2014, mientras que para el año 2013 

con el 9,47%, lo que significa que la disminución de las ventas también 

afectó a la rentabilidad de  los activos de la entidad. 
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Gráfico Nº11: ROSI 

 

 

Fuente: IMVAB Cía. Ltda. 
Elaborado por: Salazar V, Vanessa (2015) 
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b. Limitación del estudio 

 

 Los procesos en el ciclo de venta no estuvieron bien estructurados. 

 Las políticas de crédito no se encontraron actualizadas.  

 No se cumplen con las metas mensuales de ventas, por consiguiente 

no se cumplieron con los presupuesto establecidos por Gerencia 

Comercial.   

 No se efectuaban conteos físicos de inventarios, tampoco se cruza la 

información con el sistema contable. 

 El stock de mercaderías no estuvo actualizado. 

 Los pedidos se entregaron con retrasos. 

 Las listas de precios no estuvieron actualizadas en función de las 

últimas compras. 

 

c. Conclusiones 

 

 Se cumplió con el análisis  del control interno en el ciclo de ventas, 

y su relación con la rentabilidad neta de IMVAB Cía. Ltda. Mediante 

la aplicación del cuestionario de Control Interno a todos los 

procesos que intervienen en el ciclo de ventas. 

 En base a la aplicación del cuestionario de control interno al 

proceso de ventas se identificó que el existe un nivel de riesgo del 

50% que nos indica que al ser un riesgo alto y la confianza es baja. 

 Para el proceso de compras o adquisiciones podemos identificar un 

nivel de riesgo del 48% que sigue siendo alto; y por lo tanto la 

confianza sigue siendo baja. 

 Por otra parte; de igual manera al aplicar el cuestionario de control 

interno al proceso de bodega se determinó un nivel de riesgo del 

43% y la confianza en este proceso es aún más baja en relación a 

los procesos anteriores.  
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 En lo referente a la rentabilidad neta se demostró que la misma ha 

decrecido en el año 2014  en 4,71% con respecto al año 2013 que 

fue del 6,11%, lo que quiere decir que disminuyó en 1,4%. 

 Mientras que para la utilidad operacional en el año 2013 representó 

7,36%, y para el año 2014 fue de 7,93%  reflejando un 

decrecimiento de 0,57% en el año 2014. 

 Por otro lado el cálculo del margen neto de utilidad con respecto a 

los ingresos operacionales en el año 2013 fue de 4,40% de utilidad, 

mientras que para el año 2014 fue de 3,94%, lo que significa que 

decreció en 0,46% en lo que respecta a la utilidad neta. 

 

d. Recomendaciones 

 

 El personal encargado del departamento de ventas debería 

considerar una reestructuración de los cargos  y áreas de influencia 

en las ventas los mismos que deben estar sujetos a cumplir con 

todas las políticas y procedimientos que se establezcan en la 

empresa; para que de esta manera se pueda dar cumplimiento a 

los objetivos planteados por la entidad en la que prevalece mucho 

los valores éticos, el profesionalismo, y la transparencia en todo su 

desempeño. 

 Se debería planificar un cronograma de actividades trimestrales en 

los cuales se incluya la realización y envío de reportes de ventas y 

de cobros quincenales para realizar análisis de cumplimiento de las 

ventas en la entidad; y de esta manera determinar cumplimientos y 

detectar errores en el personal del área involucrada. 

 Dar a conocer a todo el personal de ventas y al involucrado en el 

mismo, las políticas y procedimientos que intervengan en el  todo el 

ciclo de ventas, en la cual se podrá optimizar tiempo y recursos de 

la entidad. 

 Se deberá capacitar al personal del área de ventas, en el manejo y 

supervisión de las mismas, para mejorar la eficiencia en el 
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despacho y entrega de productos de IMVAB .Cía. Ltda.; planificar 

evaluaciones sorpresivas o incluirlas en el cronograma de 

actividades trimestrales que contribuya al mejoramiento continuo 

de cada colaborador de la entidad. 

 Se recomienda capacitar continuamente al personal en el área de 

ventas para que su desempeño y desenvolvimiento sea óptimo 

tanto para mejorar sus ventas como para tomar más conciencia de 

los rubros y gastos netamente necesarios para el desarrollo de sus 

actividades; de esta manera las ventas incrementarán y por ende la 

utilidad-rentabilidad de igual forma, lo que nos quiere decir que al 

tener un personal capacitado la empresa no tendrá que hacer uso 

de recursos patrimoniales para cubrir gastos innecesarios. 

 Para incrementar los ingresos operacionales se deberá establecer 

presupuestos más claros para que de esta manera las ventas en la 

entidad incrementen en los años posteriores; también se puede 

indicar de que se lleve un mejor control en el manejo de 

devoluciones de productos ya que cada devolución de producto 

afecta netamente los ingresos operacionales de la empresa. 

 Se recomienda llevar un control más exhaustivo de los activos fijos 

de la empresa y tomar consciencia en el uso de los mismos ya que 

al deteriorarse o dar de baja un activo afecta directamente la 

rentabilidad de la entidad; y por ende incrementaría los pasivos y 

los gastos de financiación. 

 Como ya se indicó anteriormente los funcionarios de la entidad 

deberán tomar más consciencia de los rubros que se generan para 

poder realizar cada actividad; se deberán determinar gastos que la 

empresa tenga que asumirlos así como también gastos 

innecesarios que deberán correr por cuenta de la persona que los 

efectuó. 

 Como parte fundamental de la presente investigación; se 

recomienda aplicar controles internos basados en la metodología 

COSO, a todo el ciclo de ventas, en los que se recalque como 
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principal punto el establecer objetivos para cada proceso  de igual 

manera deberán definir políticas, guías, procedimientos y normas 

que garanticen a todo el sistema de organización un mejor 

desempeño en sus actividades. Se recomienda de igual manera 

definir responsables para cada área y también sus limitaciones de 

autoridad en cada proceso, dentro del sistema de control interno 

también se recomienda incrementar o definir normas para la 

protección y utilización de los recursos de entidad; como se 

establecen políticas y procedimientos es necesario que se incluyan 

en las mismas un sistema de méritos y sanciones para las 

personas involucradas en el proceso. Una vez que se tengan 

establecidos los procedimientos se deberán incrementar métodos 

de evaluación y control de la gestión realizada para determinar 

falencias y corregirlas mediante programas de inducción o 

capacitación continua a los mismos; al aplicar correctamente y 

cumplir con todas las políticas y procedimientos establecidos, al 

cumplir con los objetivos determinados se disminuirá el riesgo  en 

el departamento de ventas, y se obtendrán mejores ingresos 

operacionales, mismos que estarán reflejadas en la utilidad de la 

entidad y por ende será más rentable. 
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Anexo 1: RUC  
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Anexo 2: Balances 2013 
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Anexo 3: Balances 2014 
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Anexo 4 Estado de Resultado 2013-2014 

         

 
 

       
        BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

      
ANALISIS AÑOS 2013 Y 2014 

       
        

     

ANALISIS HORIZONTAL  
  

2013 
ANALISIS 
VERTICAL 

2013 
2014 

ANALISIS 
VERTICAL 

2014 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

COMPROBACION 

I  N  G  R  E  S  O  S $ 4.970.778,76   $ 4.355.600,82   -$ 615.177,94 -12,38% -615.177,94 
INGRESOS OPERATIVOS $ 4.970.778,76 100,00% $ 4.355.600,82 100,00% -$ 615.177,94 -12,38% -615.177,94 
Ingresos $ 4.963.071,75   $ 8.709.843,86   -$ 3.746.772,11 -75,49% -3.746.772,11 
V E N T A S $ 8.443.024,98 100,00% $ 7.326.541,34 100,00% $ 1.116.483,64 13,22% 1.116.483,64 
Ventas $ 8.437.867,85 99,94% $ 7.303.629,94 99,69% $ 1.134.237,91 13,44% 1.134.237,91 
Servicios Varios $ 1.515,19 0,02% $ 13.537,98 0,18% -$ 12.022,79 -793,48% -12.022,79 
Servicios de Logística $ 3.641,94 0,04% $ 9.373,42 0,13% -$ 5.731,48 -157,37% -5.731,48 
D E S C U E N T O S $ 3.428.464,20 40,61% $ 2.923.171,01 39,90% $ 505.293,19 14,74% 505.293,19 
Descuento $ 174.625,87 2,07% $ 153.356,26 2,09% $ 21.269,61 12,18% 21.269,61 
Descuento en Factura $ 3.253.838,33 38,54% $ 2.769.814,75 37,81% $ 484.023,58 14,88% 484.023,58 
D E V O L U C I O N E S $ 52.813,37 0,63% $ 49.127,29 0,67% $ 3.686,08 6,98% 3.686,08 
Devolución $ 52.813,37 0,63% $ 49.127,29 0,67% $ 3.686,08 6,98% 3.686,08 
OTROS INGRESOS $ 1.324,34 0,03% $ 678,89 0,03% $ 645,45 48,74% 645,45 
INGRESOS POR IMPUESTOS $ 1.324,34   $ 678,89 0,03% $ 645,45 48,74% 645,45 
INGRESOS FINANCIEROS $ 2.562,50 0,05%   0,05% $ 2.562,50 100,00% 2.562,50 
Ingresos Financieros $ 2.562,50 0,05%   0,05% $ 2.562,50 100,00% 2.562,50 
Intereses Financieros $ 1.281,25 0,03%   0,03% $ 1.281,25 100,00% 1.281,25 
INGRESOS NO OPERATIVOS $ 5.144,51 0,10%   0,10% $ 5.144,51 100,00% 5.144,51 
INGRESOS NO OPERATIVOS $ 5.144,51 0,10%   0,10% $ 5.144,51 100,00% 5.144,51 
Descuento en Importaciones $ 4.942,62 0,10%   0,10% $ 4.942,62 100,00% 4.942,62 
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Devoluciones en Importaciones -$ 201,89 0,00%     -$ 201,89 100,00% -201,89 
COSTOS Y GASTOS $ 2.300.816,60   $ 2.045.682,58   $ 255.134,02 11,09% 255.134,02 
COSTO DE VENTAS $ 2.300.816,60   $ 2.045.682,58   $ 255.134,02 11,09% 255.134,02 
COSTO DE VENTAS $ 2.300.816,60   $ 2.045.682,58   $ 255.134,02 11,09% 255.134,02 
Costo de inventario vendido (Producto 
terminado) $ 2.300.816,60 27,25% $ 2.045.682,58 27,92% $ 255.134,02 11,09% 255.134,02 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 6.014,03 0,12099% $ 36.458,32 0,83704% -$ 30.444,29 -506,22% -30.444,29 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 6.014,03 0,12099% $ 36.458,32 0,83704% -$ 30.444,29 -506,22% -30.444,29 
Ingresos Extraordinarios $ 6.014,03 0,12099% $ 18.229,16 0,41852% -$ 12.215,13 -203,11% -12.215,13 
Utilidad en Venta de Activos $ 3.571,43 0,07185% $ 28.822,41 0,66173% -$ 25.250,98 -707,03% -25.250,98 
Intereses en Cta. Ahorros Bancos $ 979,51 0,01971% $ 1.126,22 0,02586% -$ 146,71 -14,98% -146,71 
Otros Ingresos $ 1.463,09 0,02943% $ 4.536,26 0,10415% -$ 3.073,17 -210,05% -3.073,17 
Utilidaden Diferencial Cambiario   0,00000% $ 1.973,43   -$ 1.973,43   0,00 
          $ 0,00     
TOTAL INGRESOS      $ 2.346.376,56   -$ 2.346.376,56     
          $ 0,00     
E   G   R   E   S   O   S         $ 0,00     
GASTOS OPERACIONALES $ 2.254.856,37 100,00% $ 1.938.069,41 100,00% $ 316.786,96 14,05% 316.786,96 
GASTO PERSONAL $ 813.160,38 36,06% $ 892.173,35 46,03% -$ 79.012,97 -9,72% -79.012,97 
REMUNERACIONES $ 813.160,38 36,06% $ 892.173,35 46,03% -$ 79.012,97 -9,72% -79.012,97 
SUELDOS $ 518.444,39 22,99% $ 662.616,07 34,19% -$ 144.171,68 -27,81% -144.171,68 
COMISIONES $ 77.360,66 3,43% $ 53.527,05 2,76% $ 23.833,61 30,81% 23.833,61 
BONIFICACION $ 12.351,00 0,55% $ 715,99 0,04% $ 11.635,01 94,20% 11.635,01 
X I I I    SUELDO $ 51.648,69 2,29% $ 45.009,48 2,32% $ 6.639,21 12,85% 6.639,21 
X I V    SUELDO $ 16.132,32 0,72% $ 14.940,64 0,77% $ 1.191,68 7,39% 1.191,68 
FONDOS DE RESERVA $ 43.582,33 1,93% $ 36.426,57 1,88% $ 7.155,76 16,42% 7.155,76 
APORTE PATRONAL IESS $ 75.753,91 3,36% $ 64.634,48 3,33% $ 11.119,43 14,68% 11.119,43 
PREMIOS GRATIFICACION 
EMPLEADOS $ 7.894,00 0,35% $ 1.350,00 0,07% $ 6.544,00 82,90% 6.544,00 
VACACIONES $ 2.059,84 0,09% $ 2.677,76 0,14% -$ 617,92 -30,00% -617,92 
SEGUROS DIRECTIVOS $ 7.679,52 0,34% $ 7.679,29 0,40% $ 0,23 0,00% 0,23 
HORAS EXTRAS Y 
SUPLEMENTARIAS $ 253,72 0,01% $ 2.596,02 0,13% -$ 2.342,30 -923,18% -2.342,30 
PUBLICIDAD $ 156.137,48 6,92% $ 90.021,26 4,64% $ 66.116,22 42,34% 66.116,22 
PUBLICIDAD $ 156.137,48 6,92% $ 90.021,26 4,64% $ 66.116,22 42,34% 66.116,22 
Publicidad $ 156.137,48 6,92% $ 90.021,26 4,64% $ 66.116,22 42,34% 66.116,22 
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DEPRECIACIONES $ 120.971,65 5,36% $ 98.910,44 5,10% $ 22.061,21 18,24% 22.061,21 
DEPRECIACIONES $ 120.971,65 5,36% $ 98.910,44 5,10% $ 22.061,21 18,24% 22.061,21 
Depreciaciones $ 120.971,65 5,36% $ 98.910,44 5,10% $ 22.061,21 18,24% 22.061,21 
IMPUESTOS $ 120.782,07 5,36% $ 93.240,18 4,81% $ 27.541,89 22,80% 27.541,89 
IMPUESTOS $ 120.782,07 5,36% $ 93.240,18 4,81% $ 27.541,89 22,80% 27.541,89 
Impuestos $ 120.782,07 5,36% $ 90.589,02 4,67% $ 30.193,05 25,00% 30.193,05 
IMPUESTOS DIFERIDOS   0,00% $ 2.651,16 0,14% -$ 2.651,16     
OTROS $ 88.441,47 3,92% $ 90.700,76 4,68% -$ 2.259,29 -2,55% -2.259,29 
OTROS GASTOS $ 35.226,39 1,56% $ 31.217,88 1,61% $ 4.008,51 11,38% 4.008,51 
OTROS GASTOS $ 35.226,39 1,56% $ 31.217,88 1,61% $ 4.008,51 11,38% 4.008,51 
FALTANTES Y SOBRANTES $ 25.635,28 1,14% $ 14.687,17 0,76% $ 10.948,11 42,71% 10.948,11 
Faltantes y Sobrantes $ 25.635,28 1,14% $ 14.687,17 0,76% $ 10.948,11 42,71% 10.948,11 
REGISTROS $ 23.910,84 1,06% $ 40.823,94 2,11% -$ 16.913,10 -70,73% -16.913,10 
Registros $ 23.910,84 0,00% $ 40.823,94 2,11% -$ 16.913,10 -70,73% -16.913,10 
GUARDIANIAS Y ALARMAS $ 3.668,96 0,16% $ 3.971,77 0,20% -$ 302,81 -8,25% -302,81 
GUARDIANIAS Y ALARMAS $ 3.668,96 0,16% $ 3.971,77 0,20% -$ 302,81 -8,25% -302,81 
COSTO DEL DINERO ( GASTOS 
FINANCIEROS) $ 126.832,64 5,62% $ 70.793,33 3,65% $ 56.039,31 44,18% 56.039,31 
Costo del Dinero (Gastos Financieros) $ 126.832,64 5,62% $ 70.793,33 3,65% $ 56.039,31 44,18% 56.039,31 
Costo del Dinero (Gastos Financieros) $ 126.832,64 5,62% $ 70.793,33 3,65% $ 56.039,31 44,18% 56.039,31 
GASTO AMORTIZACIONES $ 19.485,24 0,86% $ 19.140,24 0,99% $ 345,00 1,77% 345,00 
GASTO AMORTIZACIONES $ 19.485,24 0,86% $ 19.140,24 0,99% $ 345,00 1,77% 345,00 
Gasto Amortizaciones $ 19.485,24 0,86% $ 19.140,24 0,99% $ 345,00 1,77% 345,00 
RESERVA JUBILACION PATRONAL $ 25.068,59 1,11% $ 12.094,92 0,62% $ 12.973,67 51,75% 12.973,67 
RESERVA JUBILACION PARONAL $ 25.068,59 1,11% $ 12.094,92 0,62% $ 12.973,67 51,75% 12.973,67 
Gasto Reserva Jubilación patronal $ 25.068,59 1,11% $ 12.094,92 0,62% $ 12.973,67 51,75% 12.973,67 
RESERVA MATEMATICA DESAHUCIO $ 14.787,68 0,66% $ 7.351,14 0,38% $ 7.436,54 50,29% 7.436,54 
RESERVA MATEMATICA DESAHUCIO $ 14.787,68 0,66% $ 7.351,14 0,38% $ 7.436,54 50,29% 7.436,54 
Reserva Matemática Desahucio $ 14.787,68 0,66% $ 7.351,14 0,38% $ 7.436,54 50,29% 7.436,54 
SERVICIOS BASICOS $ 38.292,74 1,70% $ 36.428,59 1,88% $ 1.864,15 4,87% 1.864,15 
Servicios Básicos $ 38.292,74 1,70% $ 36.428,59 1,88% $ 1.864,15 4,87% 1.864,15 
SERVICIOS BASICOS $ 38.292,74 1,70% $ 36.428,59 1,88% $ 1.864,15 4,87% 1.864,15 
SERVICIOS PROFESIONALES $ 61.873,76 2,74% $ 48.161,36 2,49% $ 13.712,40 22,16% 13.712,40 
SERVICIOS PROFESIONALES $ 58.429,78 2,59% $ 36.643,55 1,89% $ 21.786,23 37,29% 21.786,23 
Servicios Profesionales $ 58.429,78 2,59% $ 36.643,55 1,89% $ 21.786,23 37,29% 21.786,23 
HONORARIOS $ 3.443,98 0,15% $ 11.517,81 0,59% -$ 8.073,83 -234,43% -8.073,83 
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HONORARIOS $ 3.443,98 0,15% $ 11.517,81 0,59% -$ 8.073,83 -234,43% -8.073,83 
    0,00%   0,00% $ 0,00     
MOVILIZACION $ 140.638,37 6,24% $ 129.338,01 6,67% $ 11.300,36 8,04% 11.300,36 
HOSPEDAJE $ 26.262,55 1,16% $ 32.378,50 1,67% -$ 6.115,95 -23,29% -6.115,95 
HOSPEDAJE VENTAS $ 20.485,85 0,91% $ 31.114,41 1,61% -$ 10.628,56 -51,88% -10.628,56 
HOSPEDAJE ADMINISTRATIVOS $ 5.776,70 0,26% $ 1.264,09 0,07% $ 4.512,61 78,12% 4.512,61 
ALIMENTACION $ 27.912,38 1,24% $ 23.467,19 1,21% $ 4.445,19 15,93% 4.445,19 
ALIMENTACION VENTAS $ 2.285,21 0,10% $ 3.428,60 0,18% -$ 1.143,39 -50,03% -1.143,39 
 ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS $ 25.627,17 1,14% $ 20.038,59 1,03% $ 5.588,58 21,81% 5.588,58 
GARAJE Y PEAJE $ 5.577,04 0,25% $ 6.194,73 0,32% -$ 617,69 -11,08% -617,69 
GARAJE Y PEAJE VENTAS $ 5.000,87 0,22% $ 5.597,80 0,29% -$ 596,93 -11,94% -596,93 
GARAJE Y PEAJE ADMINISTRATIVOS $ 576,17 0,03% $ 596,93 0,03% -$ 20,76 -3,60% -20,76 
ARRIENDO VEHICULOS $ 5.917,83 0,26%   0,00% $ 5.917,83 100,00% 5.917,83 
ARRIENDO VEHICULOS VENTAS $ 5.917,83 0,26%   0,00% $ 5.917,83 100,00% 5.917,83 
PASAJES TERRESTRE Y AEREO $ 74.968,57 3,32% $ 67.297,59 3,47% $ 7.670,98 10,23% 7.670,98 
PASAJES TERRESTRE Y AEREO $ 74.968,57 3,32% $ 67.297,59 3,47% $ 7.670,98 10,23% 7.670,98 
    0,00%   0,00% $ 0,00     
SUMINISTROS / MATERIALES $ 75.001,72 3,33% $ 73.418,38 3,79% $ 1.583,34 2,11% 1.583,34 
SUMINISTROS / MATERIALES $ 75.001,72 3,33% $ 73.418,38 3,79% $ 1.583,34 2,11% 1.583,34 
SUMINISTROS / MATERIALES 
VENTAS $ 33.299,70 1,48% $ 27.761,36 1,43% $ 5.538,34 16,63% 5.538,34 
SUMINISTROS / MATERIALES 
ADMINISTRATIVOS $ 41.506,85 1,84% $ 38.375,05 1,98% $ 3.131,80 7,55% 3.131,80 
SUMINISTROS / MATERIALES 
LABORATORIO $ 195,17 0,01% $ 7.281,97 0,38% -$ 7.086,80 -3631,09% -7.086,80 
MANTENIMIENTO $ 321.150,33 14,24% $ 140.893,33 7,27% $ 180.257,00 56,13% 180.257,00 
MANTENIMIENTO $ 321.150,33 14,24% $ 140.893,33 7,27% $ 180.257,00 56,13% 180.257,00 
EDIFICIOS $ 218.771,10 9,70% $ 58.314,12 3,01% $ 160.456,98 73,34% 160.456,98 
MUEBLES Y ENSERES $ 3.193,43 0,14% $ 1.335,43 0,07% $ 1.858,00 58,18% 1.858,00 
EQUIPO DE COMPUTO $ 26,79 0,00% $ 25,00 0,00% $ 1,79 6,68% 1,79 
MAQUINARIA $ 17.675,48 0,78% $ 6.250,89 0,32% $ 11.424,59 64,64% 11.424,59 
VEHICULOS $ 81.483,53 3,61% $ 74.967,89 3,87% $ 6.515,64 8,00% 6.515,64 
COMBUSTIBLES $ 32.905,51 1,46% $ 40.217,93 2,08% -$ 7.312,42 -22,22% -7.312,42 
COMBUSTIBLES $ 32.905,51 1,46% $ 40.217,93 2,08% -$ 7.312,42 -22,22% -7.312,42 
COMBUSTIBLES VENTAS $ 26.259,02 1,16% $ 32.207,47 1,66% -$ 5.948,45 -22,65% -5.948,45 
COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS $ 6.646,49 0,29% $ 8.010,46 0,41% -$ 1.363,97 -20,52% -1.363,97 
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    0,00%   0,00% $ 0,00     
SEGUROS $ 54.378,38 2,41% $ 52.272,79 2,70% $ 2.105,59 3,87% 2.105,59 
SEGUROS VEHICULOS $ 28.716,81 1,27% $ 29.507,90 1,52% -$ 791,09 -2,75% -791,09 
SEGUROS VEHICULOS VENTAS $ 28.716,81 1,27% $ 29.507,90 1,52% -$ 791,09 -2,75% -791,09 
SEGURO INCENDIO $ 4.598,27 0,20% $ 4.465,78 0,23% $ 132,49 2,88% 132,49 
Seguros Incendio $ 4.598,27 0,20% $ 4.465,78 0,23% $ 132,49 2,88% 132,49 
SEGURO ROBO $ 1.753,75 0,08% $ 1.054,86 0,05% $ 698,89 39,85% 698,89 
Seguro de Robo $ 1.753,75 0,08% $ 1.054,86 0,05% $ 698,89 39,85% 698,89 
SEGURO EQUIPO ELECTRONICO $ 818,14 0,04% $ 703,39 0,04% $ 114,75 14,03% 114,75 
SEGURO EQUIPO ELECTRONICO $ 818,14 0,04% $ 703,39 0,04% $ 114,75 14,03% 114,75 
SEGURO TRANSPORTE $ 1.682,94 0,07% $ 1.583,72 0,08% $ 99,22 5,90% 99,22 
SEGURO TRANSPORTE $ 1.682,94 0,07% $ 1.583,72 0,08% $ 99,22 5,90% 99,22 
SEGURO FIDELIDAD $ 1.430,13 0,06% $ 1.011,99 0,05% $ 418,14 29,24% 418,14 
SEGURO FIDELIDAD $ 1.430,13 0,06% $ 1.011,99 0,05% $ 418,14 29,24% 418,14 
SEGURO DE VIDA $ 14.915,10 0,66% $ 13.627,60 0,70% $ 1.287,50 8,63% 1.287,50 
SEGURO DE VIDA VENTAS $ 522,43 0,02% $ 498,03 0,03% $ 24,40 4,67% 24,40 
SEGURO DE VIDA ADMINISTRATIVOS $ 14.392,67 0,64% $ 13.129,57 0,68% $ 1.263,10 8,78% 1.263,10 
SEGURO ROPTURA DE MAQUINARIA $ 312,99 0,01% $ 317,55 0,02% -$ 4,56 -1,46% -4,56 
SEGURO ROPTURA DE MAQUINARIA $ 312,99 0,01% $ 317,55 0,02% -$ 4,56 -1,46% -4,56 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL $ 150,25 0,01%   0,00% $ 150,25 100,00% 150,25 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL $ 150,25 0,01%   0,00% $ 150,25 100,00% 150,25 
ARRIENDOS OFICINAS $ 44.948,36 1,99% $ 42.913,40 2,21% $ 2.034,96 4,53% 2.034,96 
ARRIENDOS OFICINAS $ 44.948,36 1,99% $ 42.913,40 2,21% $ 2.034,96 4,53% 2.034,96 
Arriendos Oficinas $ 44.948,36 1,99% $ 42.913,40 2,21% $ 2.034,96 4,53% 2.034,96 
GASTOS NO OPERATIVOS $ 54.919,53 2,44% $ 62.633,80 3,23% -$ 7.714,27 -14,05% -7.714,27 
GASTOS NO OPERATIVOS $ 54.919,53 2,44% $ 62.633,80 3,23% -$ 7.714,27 -14,05% -7.714,27 
Gastos No Operativos $ 54.919,53 2,44% $ 62.633,80 3,23% -$ 7.714,27 -14,05% -7.714,27 
Gastos No Operativos $ 54.919,53 2,44% $ 62.633,80 3,23% -$ 7.714,27 -14,05% -7.714,27 



85 
 

Anexo 5 Distribución de instalaciones que intervinieron en el ciclo de 

ventas 

Planta Alta de IMVAB Cía. Ltda. 
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Planta Baja de IMVAB Cía. Ltda. 
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Anexo 6 Almacenamiento de existencias  

 

Forma Inadecuada  
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Forma Correcta  
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 Productos más vendidos  

 

Producto más vendido línea Pequeñas Especies 

 

Producto más vendido línea avícola 

 


