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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo está enfocado en determinar cuáles son las causas principales 

que hacen necesario un manual de políticas de control interno en la empresa 

Electrónica Muñoz. 

En la actualidad las empresas deben disponer de un adecuado control interno que 

sirva de apoyo a la administración en la toma de decisiones, en cuanto a las 

actividades que se desarrollan en los departamentos. 

El impacto que causa un sistema de control interno es de gran ayuda en una 

empresa ya que le permite a la empresa desarrollar sus actividades con eficiencia 

y eficacia. De esta manera permitiendo dirigir los distintos procesos del área de 

ventas con un nivel de calidad y excelencia que precisa decisiones más acertadas y 

oportunas, incrementando así  la rentabilidad y mejorando los ingresos en la 

empresa. 

Un adecuado sistema de control interno fortalecerá los mecanismos directamente 

en el departamento de ventas para que por medio de los resultados obtenidos la 
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administración este alerta y pueda tomar las medidas necesarias para corregir y 

buscar alternativas de mejora.   

Un manual de políticas actualizado ayudará a reducir de cierta manera costos, 

tiempo en procesos, mejorar la atención del cliente, participación del personal, 

alcanzando servicios de calidad al momento de comercializar y distribuir los 

diferentes productos, esto permitirá que la empresa incremente sus ventas. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: CONTROL INTERNO, POLITICAS, 

RENTABILIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA. 
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ABSTRACT 

This work is focused on determining which are the main causes that necessitate a 

manual of internal control policies in the company “Electronica Muñoz”. 

At present, companies must have adequate internal control that supports the 

administration in making decisions regarding the activities taking place in the 

departments. 

The impact caused a system of internal control is helpful in a company as it 

measures the level of efficiency and effectiveness in which the activities take 

place. Thus allowing direct the various activities of the sales with a level of 

quality and excellence that requires more accurate and timely decisions, thus 

increasing revenues and improving profitability in the company. 

An adequate system of internal control mechanisms directly strengthen the sales 

department by applying financial ratios for using the results management is alert 

and can take steps to correct and improve seek alternative measures. 
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An updated policy manual helps reduce costs in some way, time processes, 

improve customer care, staff participation, achieving quality services when market 

and distribute different products, this will allow the company to increase its sales. 

KEYWORDS: INTERNAL CONTROL, POLITICS, PROFITABILITY, 

EFFICIENCY, EFFECTIVENESS. 
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INTRODUCCIÒN 

En el capítulo uno se presenta el análisis y descripción del problema de 

investigación, es decir las principales razones por las que se realizó este trabajo, 

que pasaría si no se corrigen los errores que se han detectado a tiempo, la 

justificación que da sustento a la realización del trabajo y los objetivos que se 

buscan alcanzar una vez que se haya concluido la investigación. 

En el capítulo dos se citaran las fuentes de investigación, es decir tesis, libros, 

revistas, etc., que han sido fundamentales para conocer más a fondo las variables 

en estudio, gracias a estas hemos podido conocer el grado de dependencia entre 

las variables, y así poder plantear posibles soluciones al problema planteado; 

también se señalarán las bases legales en las que se enmarca el presente trabajo de 

investigación, para que pueda ser realizada sin ningún inconveniente y este 

apegada a las leyes y regularizaciones impuestas por el gobierno de turno. 

La metodología de la investigación nos permitirá conocer el tipo de investigación, 

las herramientas y demás apartados, con el fin de determinar la muestra que será 

objeto de estudio, las técnicas de recolección de información y el proceso a seguir, 

concluyendo que será una investigación que busca dejar planteado una propuesta 

que sirva para corregir los errores que se han cometido hasta estos tiempos y dar 

solución al problema. 

En cuanto al análisis e interpretación de resultados, se realizó una matriz de 

control interno y el cálculo de los indicadores financieros; y por último se aplicará 

el estadístico de prueba denominado T- Student para aceptar o rechazar la 

hipótesis adecuada. 

Las conclusiones son las que se derivan de los resultados de los estudios teóricos 

y del análisis de los datos, teniendo en cuenta las limitaciones del estudio. Las 

recomendaciones presentadas en este capítulo se han establecido en función de la 

información que se ha obtenido al llevar a cabo esta investigación y las 

sugerencias para próximos estudios son fruto del deseo o curiosidad por seguir 

con este tema. 



 

2 

 

La propuesta enmarca la posible ruta de solución al problema que se detectó en la 

empresa “Electrónica Muñoz”, será un adecuado sistema de control interno, 

confiable y veraz que permita tomar decisiones oportunas y dar soluciones al 

problema planteado y a posibles acontecimientos que pueden suceder con el 

transcurso del tiempo. 
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CAPITULO I 

1.- ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCION Y FORMULACION Y FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

Macro contextualización 

Según Yusmiel, (2009) Si bien en un principio el Control Interno comienza en las 

funciones de la administración pública, hay indicios de que desde una época 

lejana se empleaba en las rendiciones de cuenta de los factores de los estados 

feudales y haciendas privadas. Dichos controles los efectuaba el auditor, persona 

competente que escuchaba las rendiciones de cuenta de los funcionarios y agentes, 

quienes por falta de instrucción no podían presentarlo por escrito. El origen del 

Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la partida 

doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX 

que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas 

adecuados para la protección de sus intereses.(p.52) 

Según (Ambrosio Amaro González, 2013) Hace muchos años atrás en el pais, las 

personas trataban de proteger sus propiedades, de tal manera que tenian algunos 

metos de control para evitar fraudes; por tal motivo dentro de las empresas deben 

establecer un modelo de cotrol interno, ya que de esta manera se mejoraria la 

situacion economica. El control interno es considerado como una herramienta 

fundamental para disminuir de alguna forma los riesgos que pueden afectar a las 

empresas tanto publicas como privadas.  

El control interno esta direccionado a resguardar las relaciones que posee la 

empresa con sus clientes y mantener la calidad en el servicio. Por tanto los 

procesos y actividades del control interno se pueden dar en todas las áreas de la 

organización dependiendo de las necesidades de la empresa. 

Por lo tanto, se debe ver, de acuerdo con las necesidades del negocio o empresa, 

qué control se tiene que implantar o tener. 
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Según (Jesus Martinez, 2012) En el pais a menudo se confunden los conceptos 

rentable y productivo. Para la gente algo productivo, es algo que te ha resultado 

beneficioso, y por lo tanto rentable, pero esta es una idea errónea que vamos a 

ayudar a aclarar en un par de párrafos. 

Cuando hablamos de Productividad, hablamos de un rendimiento técnico, por lo 

que estaremos hablando en unidades físicas, o técnicas, equivalentes de la parte de 

producción obtenida (por ejemplo megawats, toneladas, metros cúbicos…etc.). 

Meso contextualización 

(Suárez, 1991) En Tungurahua es muy importante manejar un sistema de control 

interno ya sea en pequeñas, medianas y grandes empresas, siendo este la parte que 

se encarga de la organización de los procedimientos y necesidades del negocio, así 

como de resguardar y proteger los activos, verificar la eficiencia, productividad y 

custodia en las operaciones ya que son realizadas por personas y por ende están 

propensas al error. 

El control interno debe abarcar todas las áreas de una organización porque todas 

tienen un grado de importancia en algunas empresas de la ciudad no existe un 

adecuado control que es un aspecto que muchos administradores no lo toman en 

cuenta o no le dan la importancia que tiene y pocas veces es atendido sin contar 

con registros o sistemas que les ayuden a controlar esta tarea que es algo tediosa 

para muchos pero que con políticas o manuales de control sería mucho más 

factible realizarla. 

Ambato es una ciudad que se caracteriza por su gente trabajadora y emprendedora 

que se dedican a diversas actividades económicas enfocadas a la producción y 

distribución de artículos, pero en estos últimos años se ha incrementado la 

competencia debido a que algunas empresas se dedican a la distribución de 

productos electrónicos de audio y video por lo que cada quien trata de ganarse un 

lugar en el mercado donde la oferta y la demanda es libre y por ende los clientes 

tienen la opción a elegir dónde y cómo comprar de acuerdo a las facilidades que 

les brinden.  
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Pero en muchas de ellas se ha demostrado un deficiente control interno realizado 

por los administradores tanto en la pequeñas y medianas empresas de la cuidad 

afectando así a los clientes y proveedores de estos productos ya que las ventas se 

han visto afectadas en gran parte, por lo que la rentabilidad que es un índice que 

mide la relación entre utilidades o beneficios a disminuido, y los empresarios se 

han visto en la necesidad de implantar políticas y manuales de control interno para 

poder manejar de una manera adecuada los recursos que poseen las empresas, 

pero en muchas de ellas no ha dado ningún resultado ya que los administradores 

no cumplen a cabalidad los procedimientos establecidos ocasionando de cierta 

manera un estancamiento empresarial.   

Micro contextualización 

Según el Propietario de “ELECTRONICA MUÑOZ”, el señor Rubén Orlando 

Muñoz Quezada empezó su funcionamiento el 14 de mayo en el año 2000 con un 

capital de 25.000 dólares el 60% propio y el 40% financiado. 

Esta empresa empezó con la venta al por menor de productos electrónicos de 

audio y video en la provincia de Tungurahua en un local ubicado en el centro de la 

ciudad el mismo que arrendaban y no era muy conocido.  

Con el pasar del tiempo y al ver la aceptación que tenían los productos las ventas 

incrementaron y los índices de rentabilidad también, empezaron a convertirse a en 

distribuidores al por mayor y menor.  

Las ventas desde aquel entonces han sido el motor principal que le ha ayudado a 

surgir y llegar a ser la gran empresa que es hoy en día ya que los productos son de 

muy buena calidad y son distribuidos a nivel nacional a todos los clientes 

potenciales que posee la empresa brindándoles la mejor atención personalizada ya 

que los vendedores los visitan constantemente. 

En la actualidad la empresa está ubicada en la Parroquia Izamba, en la avenida 

Pedro Vásconez y San Pedro de Macorís posee un local propio en el que los 

productos se encuentran en una infraestructura adecuada.  Sin embargo se ha 

podido evidenciar que en el control interno desarrollado en la misma no es el 
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adecuado ya que no se hace un estudio previo de los requerimientos de los clientes  

y las zonas visitadas por lo que han disminuido las ventas viéndose afectada tanto 

la empresa como las personas que en ella laboran y a su vez los compradores ya 

que se encuentran insatisfechos y esto ha ocasionado que se inclinen más por la 

competencia.  

La rentabilidad se basa en la eficiencia con la que la empresa ELECTRONICA 

MUÑOZ maneja sus recursos financieros, es decir, que no los desperdicien y los 

sepa aprovechar a su favor para poder obtener beneficios futuros, que esto no ha 

estado sucediendo ya que la empresa ha utilizado mucho de los recursos que 

posee y sin obtener mayor beneficio. 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación contribuirá en gran parte a la empresa ya que le permitirá saber 

sus falencias en el departamento de ventas y como erradicarlas en un futuro ya 

que en una empresa es fundamental tener un buen control interno en todos las 

áreas para así poder establecer medidas correctivas y de esta manera se reduce el 

tiempo y los costos al evitar errores, esto  implica obtener planes y metas ya sea a 

corto o largo plazo, obteniendo procesos eficaces al momento de realizar las 

ventas, y a su vez ayudar  a la toma de decisiones, y poder lograr que la atención 

al cliente sea excelente sintiéndose satisfechos con el producto al realizar una 

correcta gestión administrativa.  

La empresa ELECTRONICA MUÑOZ será el principal beneficiario y a su vez los 

empleados y sus familias ya que al solucionar estas falencias se podrá mejorar la 

rentabilidad y la liquidez de la empresa para así poder  pagar puntualmente los 

impuestos, los préstamos bancarios que poseen la empresa y las deudas adquiridas 

con los proveedores. 

Esta investigación es posible realizar ya que se tiene acceso a la información 

necesaria y se cuenta con el apoyo del gerente propietario  para desarrollar este 

proyecto de investigación.   
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General: 

Estudiar como el Control Interno incide en la Rentabilidad de la empresa 

Electrónica Muñoz. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

1. Evaluar el control interno aplicado en la empresa para poder identificar las 

fortalezas y debilidades. 

2. Determinar cómo ha ido evolucionando la rentabilidad en la empresa y 

determinar cómo incide en la utilidad económica. 

3. Proponer una posible solución en el Departamento de Ventas para que nos 

ayude  mejorar  la rentabilidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Para hacer referencia a los antecedentes investigativos, en primer lugar, se toma 

en consideración investigaciones previas sobre las variables en estudio, las 

mismas que permitirán tener una idea más clara de cómo se relacionan entre sí, 

para dar solución al problema planteado. Así tenemos que:  

Según (Atiaja Díaz, 2011). En su trabajo de investigación manifestó que 

actualmente en las empresas nacionales y en especial en la “Estación de Servicio 

Albán Valle” el control de los procesos de comercialización, la imagen 

corporativa y la atención al cliente, son factores que están muy descuidados, 

debido al desconocimiento de nuevas herramientas como el control interno, que 

les permitan brindar un servicio más eficiente; por esta  razón la rentabilidad se ve 

afectada ya que el número de clientes cada vez es menor y los ingresos son 

mínimos. Por esta razón la autora recomienda que se debiera, en primer lugar, 

realizar un estudio de las maneras más eficientes de manejar una estación de 

servicio (combustible); capacitar a sus empleados; realizar mejoras en la 

infraestructura de la empresa, así como en la imagen corporativa; y finalmente 

implementar un sistema de control interno para que el proceso de 

comercialización de combustible sea más eficiente.  

Para (Enríquez Guachamboza, 2011). El principal inconveniente que presenta la 

empresa en estudio es el de no contar con un sistema de control interno de las 

adquisiciones que realizan, para abastecer sus inventarios, los mismos que no 

tienen el debido seguimiento, razón por la cual suele provocarse un estancamiento 

de la mercadería y reducir su rotación, esto afecta directamente la rentabilidad de 

la organización, ya que, al no manejar de manera eficiente los inventarios la 

mercadería suele caducarse y no puede ser comercializada; otro problema es la 

falta de capacitación de los empleados; y por último la selección de proveedores 

no se lo hace de una manera correcta, es decir, no se analiza las posibilidades, esto 

ha ocasionado muchas veces que los precios de venta sean mayores que los de la 
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competencia. Por todo lo antes expuesto la autora recomienda diseñar un sistema 

de control interno, que le permita manejar de manera más eficiente sus 

inventarios, otro punto a considerarse es el de capacitar de manera constante al 

personal; y por ultimo analizar varias proformas de posibles proveedores que 

permitan establecer precios más competitivos.  

De acuerdo a (Ríos Guato, 2011). Indico que el principal error que cometen las 

empresas es no diseñar políticas que obliguen a sus trabajadores a realizar 

actividades de control interno en sus procesos de manera constante, esto ha 

generado que en muchos casos se vean perjudicada la rentabilidad, debido a que al 

no contar con un sistema eficiente se producen fallas en todas las fases de la 

prestación de un servicio. Por tal motivo es necesario realizar una gestión 

administrativa que permita establecer políticas de control interno dentro de la 

empresa.  

Otra fuente de información que permite sustentar la presente investigación son 

revistas científicas, sin embargo, al ser variables de origen en la contabilidad, se 

pondrá en consideración temática tratada en revistas de administración, economía 

y contabilidad. Tenemos las siguientes:  

Según (Pirela, 2005). El sistema de control interno sirve para lograr los siguientes 

objetivos:  

Garantizar la eficiencia, eficacia y economía en todas las operaciones de la 

organización; proteger los recursos de la organización; velar por que todas las 

actividades y recursos estén dirigidos al cumplimiento de objetivos; garantizar la 

correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la organización; etc.  

En conclusión un sistema de control interno permite a las empresas llevar una 

correcta gestión administrativa de todos los procesos de la comercialización o 

prestación de un bien o servicio y de esta manera ser más competitiva en el 

mercado, adaptarse a los cambios y mejorar su situación en caso de ser esta 

negativa.  
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Por otra parte el autor señala la problemática que tiene la organización en estudio 

y esta es que a pesar de contar con ciertas herramientas de control de sus 

actividades, estas no cumple con las expectativas o tiene falencias que deben ser 

corregidas, es por eso, que recomienda  un sistema de control interno integrado 

que le permita realizar de manera más efectiva sus procesos y controlarlos según 

el caso lo amerite y tomar los correctivos necesarios.  

De acuerdo a la Revista (LIDERA, 2008). Señalan que “la herramienta más básica 

en el control interno es una política de gestión, con la que muchas empresas no 

cuenta”, es decir, son muy pocos las empresas que se preocupan por este tipo de 

herramientas que permiten mejorar la situación de las organizaciones que dirigen. 

Entre los autores de la revista tenemos a Edú Saravia miembro del Equipo de 

Relaciones Publicas, quien supo manifestar que el control interno según su punto 

de vista y el análisis realizado a una empresa dedicada a la construcción, concluyó 

que gracias a esta herramienta se puede realizar varias actividades que permitan 

mejorar la eficiencia y eficacia de todas las áreas de la empresa, gracias a que si se 

lleva un control desde el momento en el que se seleccionan los proveedores, las 

demás actividades suelen resultar menos complejas al momento de medir el grado 

de cumplimiento.  

Se puede concluir que el control interno sirve para lograr el correcto 

funcionamiento de la empresa y que de esta manera esta logre ser más eficiente y 

eficaz al momento de manejar los recursos con los que dispone.  

Según (Aguirre Choix & Armenta Velazquez, 2012) el control interno evita el 

cometimiento de riesgos y fraudes, así como también se encarga de proteger los 

activos e intereses de las empresas; permite evaluar la eficiencia. Sin embargo, 

son pocas las empresas que llevan a cabo un sus organizaciones un sistema de 

control interno debido al desconocimiento de la herramienta o al poco interés por 

parte de los administradores; esto afecta directamente la rentabilidad de las 

empresas, porque al no llevar un control de las actividades que se realizan tienden 

a existir fallas en procesos, especialmente en el abastecimiento de materias primas 

y manejo de inventarios.  
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Los autores de la revista señalan que el control interno se puede clasificar en: 

1. Control Interno Administrativo.- el control interno administrativo está 

conformado por un plan de organización y los registros de todos los 

procedimientos que se realizan previo a la autorización de alguna 

transacción por parte de la gerencia. Son todas las medidas que se aplica 

para lograr la eficiencia de todas las operaciones que se realizan en la 

empresa, así como también el análisis de las políticas que actualmente se 

aplican en una organización.  

2. Control Interno contable.- se busca la protección de los activos de la 

empresa, donde además se pretende obtener información financiera veraz, 

confiable y oportuna. 

Por último, ponen en consideración que un sistema de control interno es una 

herramienta que se debe poner en marcha en toda empresa, sin importar su 

tamaño, estructura y naturaleza, si la intención es garantizar el éxito de la misma y 

el cumplimiento de los objetivos planteados.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA  

Control Interno  

El control interno es un procedimiento que ejecuta la gerencia de una empresa con 

la finalidad de diseñar una herramienta que permita la consecución de los 

objetivos, esto quiere decir, que es una guía en donde se prevé los 

acontecimientos de cada una de las actividades dentro de la comercialización o 

prestación de un bien o servicio por parte de una empresa en el mercado y de esta 

manera reducir los riesgos que pueden ocurrir y perjudicar el normal 

funcionamiento de la organización.  

Se define como un procedimiento realizado por la administración, y el personal de la 

empresa diseñado con el fin de dar seguridad razonable al cumplimiento de objetivos. 

(Cooper & Lybrand, 1997, p. 16).  
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El control interno es un procedimiento de apoyo que diseñan los miembros de una 

empresa, para lograr la consecución de los objetivos planteados, esto se lo realiza 

a través del correcto uso de los recursos con los que cuenta la empresa.  

El control interno apoya a la administración de una empresa sea esta pública o 

privada al cumplimiento de los objetivos planteados, y de esta manera convertirse 

en una organización más rentable.    

Según (Baquero, 2013) el control interno “es un plan de organización y un 

conjunto de procedimientos que se enfocan a proteger los activos y que los 

registros contables sean razonables y verídicos”. En conclusión es una 

herramienta de planificación que permite optimizar el uso de los recursos con los 

que cuenta la empresa con el objetivo de convertirla en una entidad más eficaz y 

competitiva que a la larga sea más rentable.  

Objetivos del control interno  

Según (Gutierrez García, 2004) los objetivos del control interno son: 

1. Proteger los activos. 

2. Verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera. 

3. Promover la eficiencia de las operaciones.  

Importancia del control interno  

Entre los principales beneficios que tiene para la empresa la realización de un 

control interno esta:  

1. Favorece el desarrollo de actividades organizacionales y mejora su 

rendimiento.  

2. Contribuye a obtener una gestión óptima y beneficiosa en todos los niveles 

de la empresa.  

3. Contribuye a la reducción de la corrupción. 

4. Fortalece la institucionalidad de la empresa. 
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5. Asegura la información financiera.  

El control interno según (Contraloría del Estado , 2011, pág. 12) está diseñado o 

se encarga en promover las siguientes actividades:  

1. La adopción de decisiones frente a desviaciones de indicadores. 

2. La mejora de la Ética Institucional, al disuadir de comportamientos 

ilegales e incompatibles. 

3. El establecimiento de una cultura de resultados y la implementación de 

indicadores que la promuevan. 

4. La aplicación, eficiente, de los planes estratégicos, directivas y planes 

operativos de la entidad, así como la documentación de sus procesos y 

procedimientos 

5. La adquisición de la cultura de medición de resultados por parte de las 

unidades y direcciones. 

6. La reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y activos del Estado. 

7. La efectividad de las operaciones y actividades. 

8. El cumplimiento de la normativa. 

9. La salvaguarda de activos de la entidad. 

El control interno garantizará que se cumplan todas estas actividades de manera 

ordenada y correcta con la finalidad de mejorar la situación de las empresas,   y de 

esta manera darle un mejor posicionamiento en el mercado e incremente su 

rentabilidad.  
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Limitaciones del Control Interno 

A pesar de que el control interno proporciona información administrativa sobre 

las operaciones de una empresa en muchos de los casos las expectativas que 

genera dicha información sobrepasa la realidad de lo que esta puede brindar a la 

empresa en la búsqueda de mejorar su situación.  

De acuerdo a la (Contraloría del Estado , 2011, pág. 13) un sistema de control 

interno “puede proveer solamente seguridad razonable -no absoluta- del logro de 

los objetivos por parte de la administración. La probabilidad de conseguirlos está 

afectada por limitaciones inherentes al entorno del sistema de Control Interno”. 

Algunas de estas limitaciones son: 

1. Los juicios en la toma de decisiones pueden ser defectuosos. 

2. Pueden ocurrir fallas por simples errores o equivocaciones. 

3. Los controles pueden estar circunscritos a dos o más personas y la 

administración podría sobrepasar el sistema de control interno. 

4. El diseño de un sistema de Control Interno puede hacerse sin considerar el 

adecuado costo-beneficio, generando ineficiencias desde el diseño. 

En tal virtud el control interno si bien es una herramienta diseñada para ayudar a 

la administración de una empresa a volverse más competitiva es necesarios que 

todas estas limitaciones sean reducidas al máximo para poder aprovechar de mejor 

manera los beneficios que se pueden obtener.  

Estructura del control interno  

La estructura consiste en políticas y procedimientos propuestos para garantizar la 

seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos específicos de la empresa y 

de esta manera alcanzar el objetivo general.  

Para realizar un estudio y evaluación de las actividades de Control Interno se debe 

considerar las características de la empresa y del tipo de negocio en que participa, 
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es decir, los factores internos y externos a los que se ve expuesta la empresa en su 

actividad económica.  

Elementos del Control Interno  

En el año de 1992 se desarrolló el informe COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission), y fue el resultado de la iniciativa de 

cinco organismos que tenían como objetivo principal, mejorar el control interno 

de las empresa; en dicho informe se establecieron cinco elementos y se lo conoce 

como el cubo de COSO.  

 

Ilustración 1.- Cubo de COSO. 

Fuente: Auditoría Interna de la Nación, Ministerio de Economía y Finanzas, Uruguay 

2007. 

Niveles de Efectividad 

Según Romero, Para (Romero, 2012). Los sistemas de control interno operan con 

distintos niveles de efectividad; puede ser juzgado efectivo en cada uno de los tres 

grupos, respectivamente, si el consejo de administración o junta y la gerencia 

tienen una razonable seguridad de que: 

1. Entienden el grado en que se alcanzan los objetivos de las operaciones de 

las entidades. 

2. Los informes financieros sean preparados en forma confiable. 

3. Se observen las leyes y los reglamentos aplicables. 
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Todo control que se realice en una empresa es necesario que se conozca el grado 

de efectividad que va a tener en la empresa, para lo cual es necesario que se tenga 

pleno conocimiento de los objetivos planteados, que la información financiera sea 

confiable y que se cumpla bajo un estricto seguimiento de las leyes.  

Por otra parte desde la aparición del Cubo de COSO varios autores han adaptado 

sus componentes según sus perspectivas o necesidades de las empresas a través 

del tiempo, así tenemos que:   

 

Ilustración 2.- Elementos del Control Interno 

Fuente: Los Nuevos Conceptos del Control Interno: Informe COSO (Cooper & Lybrand, 

1997, p. 20) 

Elaborado por: Daysy Andrade 

Los elementos del control interno son:  

Entorno de control  

El entorno de control es el encargado de marcar las pautas necesarias para el 

correcto funcionamiento de las actividades de control dentro de la empresa, se 

convierte en el pilar principal de los otros elementos gracias a que genera 

disciplina y una estructura; incluye factores como: integridad, valores éticos, 

capacidad de los miembros de la organización, filosofía de dirección y estilo de 

gestión; sumados todos estos permiten a la administración determinar actividades 

y sus debidos responsables.  

Para (Gutierrez García, 2004) Se pueden considerar como factores del entorno de 

control a:  
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1. Actitud de la administración hacia el control interno. 

2. Estructura de la organización. 

3. Funcionamiento de la administración y sus subdivisiones.  

4. Métodos para asignar autoridad y responsabilidad.  

5. Métodos de control para supervisar y dar seguimiento.  

6. Políticas. 

7. Influencias externas. 

Evaluación de riesgos 

Toda empresa está expuesta a riegos internos y externos los mismos que deben ser 

evaluados, para reducirlos al máximo y evitar que estos puedan ser causantes de 

un desempeño negativo o incumplimiento de los objetivos planteados, la 

evaluación es un proceso continuo que ayuda a la empresa a mejorar su eficiencia 

y eficacia.  

La entidad debe estar alerta a los riesgos que se le presenten. Debe proponerse  

objetivos, relacionados con las ventas y comercialización de los productos,  para que 

la empresa funcione correctamente. (Cooper & Lybrand, 1997). 

La evaluación de riegos debe estar orientada hacia el futuro, debido a que debe 

permitir la anticipación a nuevos riesgos y diseñar las medidas oportunas para 

reducirlos al máximo, evitarlos o reducir el impacto que pueden tener en la 

consecución de los objetivos. Finalmente se debe tener en cuenta que es de 

carácter preventivo y debe formar parte de la planificación de las empresas.  

Entre los principales riesgos a los que está expuesta una empresa y en los que se 

debe poner mayor énfasis tenemos:  

1. Cambios en el ambiente operativo. 

2. Ingreso de nuevo personal. 
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3. Nuevos Sistema de información  

4. Crecimiento acelerado. 

5. Nuevas tecnologías. 

6. Nuevas líneas de producción. 

7. Nuevos productos o procesos. 

8. Restructuración de la empresa.  

9. Comercio en el exterior.  

 
Ilustración 3.- Tipos de Riesgos  

Fuente: Revista Contaduría  (Barrio, 2015) 

Elaborado por: Daysy Andrade 
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Actividades de control  

Las actividades de control son políticas y procedimientos que permiten que todas 

las actividades designadas por la gerencia de una empresa sean cumplidas 

correctamente, ayudan a controlar los riesgos relacionados con la consecución de 

los objetivos.  

Deben realizarse procedimientos que enfocados a conseguir razonabilidad de que se 

llevan correctamente las actividades necesarias para no tener riesgos que que afecten a 

los  objetivos de la empresa. (Cooper & Lybrand, 1997). 

Las actividades de control deben darse en todos los niveles de la organización, así 

como en todas sus funciones, estas pueden ser: preventivos, de detención, 

correctivos, manuales o de usuario, informativos o de tecnología de información, 

de dirección. Por otra parte, es necesario que todos estos controles se reaccionen 

de manera adecuada para evitar que estos se conviertan en trabas de la eficiencia 

con la que se ejecutan las actividades.  

Información y comunicación  

Son actividades que consisten en identificar, recopilar y comunicar la información 

pertinente en forma y plazo oportuno que permita el cumplimento de las 

actividades que cada uno de los miembros de la organización tiene a su cargo. 

Estas actividades se realizan a través de sistemas informáticos que generan 

información operativa, financiera e indicadores de cumplimiento, esto permite 

dirigir y controlar la empresa de mejor manera.  

Los sistemas de información cuentan con información interna para la toma de 

decisiones, gestión y presentación de informes a terceros, por otra parte, la 

comunicación entre miembros de la organización debe fluir en todas las 

direcciones de manera eficaz, para lograr esto el mensaje debe ser claro, a  través 

de los medios indicados, y en tiempos oportunos que permitan conocer a todos los 

miembros sus responsabilidades y como estas van aportar en el logro de los 

objetivos establecidos por la gerencia.  

Hoy en día los sistemas de información están presentes en todo tipo de empresa y 

han facilitado la comunicación entre los miembros de la misma, esto se da gracias 
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al intercambio de datos que permiten tomar mejores decisiones, y optimizar 

tiempos al momento de presentar informes, planes u otro documento que ayude a 

los altos mandos en la gestión de la empresa.  

Supervisión  

(Cooper & Lybrand, 1997) Señalan que “los procedimientos supervisados, de 

manera oportuna ayudan a reaccionar ágilmente y acoplarse de acuerdo con las 

circunstancias”.   

Por lo antes expuesto se puede manifestar que todo sistema de control debe ser 

supervisado de tal manera que se compruebe su correcto funcionamiento, para 

esto se deben realizar actividades de supervisión continua y evaluaciones 

periódicas. Estas actividades dependerán del riesgo que se pretende controlar y el 

grado de confiabilidad del proceso de control.  

Bases de análisis de diferencias sobre  el entendimiento de Control Interno 

1. Hablar de control interno suele ser un término que ha generado varios 

significado según la persona que lo emplea.  

2. La variedad de significados implica el entendimiento común. 

3. Conocer las palabras “control” e “interno”, facilitan la comprensión de las 

diferentes perspectivas expuestas por distintas personas.  

4. Las definiciones existentes incluyen: influencia restrictiva o directiva; autoridad 

para administrar o guiar; administración, regulación y coordinación de actividades 

de negocios; y un mecanismo usado para regular o guiar la operación de un 

sistema. 

Diferentes perspectivas sobre el Control Interno 

Al hablar de control interno es indispensable conocer que existen varias 

perspectivas o punto de vista sobre la verdadera utilidad del mismo, ya que 

dependiendo el motivo que origina que se haga un control o el tipo de entidad que 

lo quiera aplicar, este puede variar, así tenemos que:  
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Cabe señalar que existen diferentes modelos de control interno que se han 

originado en diferentes países del mundo con características diferentes, pero que 

tienen la misma finalidad que es la de mejorar la ejecución de las actividades y así 

convertir a las empresas más rentables y competitivas.  

Sistema de Control Interno  

Es una herramienta que consta de actividades, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos, que tienen como objetivo principal prevenir los 

riesgos que pueden afectar a una empresa.  

El sistema de control interno es un proceso de control integrado a las actividades 

operativas de los entes, diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la 

información contable; los estados contables constituyen el objeto del examen en la 

auditoría externa de estados contables, esta relación entre ambos muestra la 

importancia que tiene el sistema de control interno para la auditoría externa de estados 

contables. (Malica & Abdelnur, 2010). 

Entre los beneficios de contar con un sistema de control interno se mencionan los 

siguientes:  

1. Reduce los riesgos de actos ilegales. 

2. Permite lograr los objetivos y metas planteados. 

3. Promueve el desarrollo de la empresa. 

4. Ayuda a mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las actividades. 

5. Asegura el cumplimiento del marco normativo. 

6. Protege los recursos de la empresa. 

7. Permite contar con información contable y oportuna. 

8. Promueve la rendición de cuentas.  

A continuación se presenta la estructura de un modelo estándar de un sistema de 

control interno.  
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1. Subsistema de Control 

Estratégico

3. Subsistema de Control y 

Evaluación

2. Subsistema de Control 

de Gestión

1.3. Administración de 

Riesgos

1.1. Ambiente de Control

1.2. Direccionamiento 

Estratégico

2.1. Actividades de 

Control

2.2. Información 

2.3. Comunicación 

Pública

3.1. Autoevaluación 

3.2. Evaluación 

Independiente. 

3.3. Planes de 

Mejoramiento

· Acuerdos, Compromisos, o Protocolos Éticos

· Desarrollo del talento humano

· Estilo de dirección 

· Planes y programas

· Modelo de operaciones por procesos.

· Estructura organizacional. 

· Contexto estratégico

· Identificación de riesgos.

· Análisis de riesgos.

· Valoración de riesgos.

· Políticas de administración de riesgos. 

· Políticas de operación

· Procedimientos

· Controles

· Indicadores 

· Manual de procesos. 

· Comunicación organizacional.

· Comunicación informativa.

· Medios de comunicación 

· Información primaria

· Información secundaria.

· Sistema de Información 

· Autoevaluación de control

· Autoevaluación de gestión 

· Evaluación del sistema de control interno

· Auditoría interna 

· Plan de mejoramiento institucional. 

· Plan de mejoramiento por procesos

· Plan de mejoramiento indiviual.
 

Ilustración 4.- Sistema de Control Interno 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Daysy Andrade 

 

Control Interno Coso II 

Control Interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la 

Gerencia y otro personal de la Organización, diseñado para proporcionar una 

garantía razonable sobre el logro de objetivos relacionados con operaciones, 

reporte y cumplimiento. 

De una orientación meramente contable, el Control Interno pretende ahora 

garantizar: 

·         Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

·         Confiabilidad de la información financiera. 
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·         Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

·         Salvaguardia de los recursos. 

Objetivos del control interno  

• Objetivos de operaciones 

 Relacionados con la misión y visión de la entidad.  

 Varían en función de las decisiones de la conducción relacionadas con el 

modelo de operaciones, consideraciones de la industria y rendimiento.  

 Se abren en sub-objetivos para los distintos componentes de la estructura 

de la entidad.  

 Incluyen el resguardo de activos. 

Objetivos de reporte  

 Reportes financieros externos o Estados Contables o Cuenta de Inversión. 

 Reportes no financieros externos o Reportes de sustentabilidad o 

Información al público. 

 Reportes internos financieros y no financieros o Ejecución presupuestaria. 

o Informes sobre nivel de actividad. 

Objetivos de cumplimiento 

 Objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones.  

 El cumplimiento de políticas y procedimientos de la entidad, a los efectos 

del marco, corresponde a objetivos de operaciones. 

Limitaciones del Control Interno 

 Establecimiento de adecuados objetivos, como precondición para el 

control interno. 
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 El juicio humano en la toma de decisiones puede ser equivocado o sujeto a 

parcialidades.  

 Errores productos del error humano.  

 Posibilidad de anulación de controles por la gerencia.  

 Posibilidad de burlar controles por la colusión entre distintos actores.  

 Factores externos más allá del control de la entidad. 

Roles y Responsabilidades 

Partes responsables internas 

 Directorio y sus comités  

 Alta gerencia  

 Funciones de soporte  

 Personal de áreas de control y riesgo  

 Personal de áreas jurídicas y cumplimiento 

 Otro personal  

 Auditores Internos 

Partes externas  

 Proveedores de servicios 

 Otros que interactúan con la entidad 

 Auditores externos  

 Revisores externos  

 Legisladores y reguladores  
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 Analistas financieros  

 Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.- Componentes del COSO ERM 

Fuente: COSO II (Integrated Framework,2013)  

Elaborado por: Daysy Andrade 
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Ilustración 6.- Desarrollo de componentes 

Fuente: COSO II (Integrated Framework,2013)  

Elaborado por: Daysy Andrade 

 

Ambiente de Control 

 Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen las bases para 

llevar a cabo el Control Interno a través de la organización. El directorio y la alta 

gerencia establecen el ejemplo en relación con la importancia del Control Interno 

y las normas de conducta esperada. Enmarca el tono de la organización, 

influenciando la conciencia del riesgo en su personal, es decir, es la base del resto 

de los componentes y provee disciplina y estructura 

Principio 1.: La organización demuestra compromiso con la integridad y valores 

éticos  

 Se da el ejemplo. 

 Se establecen estándar de conducta. 

 Se evalúa la adhesión al estándar de conducta. 
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 Se tratan los desvíos al estándar en forma oportuna. 

Principio 2: El directorio demuestra independencia de la gerencia y vigila el 

desarrollo y funcionamiento del Control Interno. 

 El directorio establece sus responsabilidades de supervisión. 

 Aplica los conocimientos especializados pertinentes.  

 Opera independientemente.  

 Supervisa el funcionamiento del sistema de Control Interno. 

Principio 3: La gerencia establece, con la vigilancia del directorio, estructuras, 

líneas de reporte y una apropiada asignación de autoridad y responsabilidad para 

la consecución de los objetivos. 

 Considera todas las estructuras de la entidad.  

 Establece líneas de reporte.  

 Define, asigna y fija los límites de las autoridades y responsabilidades. 

Principio 4: La organización demuestra compromiso para reclutar, desarrollar y 

retener individuos competentes en función de los objetivos. 

 Establece políticas y prácticas.  

 Evalúa competencias y encara las deficiencias detectadas.  

 Recluta, desarrolla y retiene capacidades suficientes y competentes.  

 Planifica y prepara la sucesión. 

Principio 5: La organización tiene personas responsables por las 

responsabilidades de Control Interno en función de los objetivos. 

 Exige el cumplimiento de la rendición de cuentas a través de las 

estructuras, autoridades y responsabilidades.  



 

28 

 

 Establece medidas de rendimiento, incentivos y recompensas.  

 Evalúa la las medidas del rendimiento, los incentivos y recompensas de 

acuerdo a la pertinencia de las mismas.  

 Considera la presión sobre el logro de objetivos.  

 Evalúa el rendimiento y recompensas o la aplicación de medidas 

disciplinarias. 

Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para 

identificar y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos de la entidad, dando 

la base para determinar cómo los riesgos deben ser administrados. La gerencia 

considera posibles cambios en el contexto y en el propio modelo de negocio que 

impidan su posibilidad de alcanzar sus objetivos. 

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos tanto externos como internos que 

deben ser evaluados, una precondición para la evaluación de riesgos es el 

establecimiento de objetivos asociados a los diferentes niveles de la organización 

e internamente consistentes. La evaluación de riesgos es la identificación y 

análisis de los riesgos relevantes para el logro de los objetivos, como base para 

determinar la forma de administrarlos se requieren mecanismos particulares para 

identificar y administrar los riesgos asociados al cambio.  (Frett, 2015) 

Principio 6: La organización define objetivos con la suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de riesgos relacionados con estos objetivos. 

 Objetivos Operacionales 

 Objetivos de Reporte Financiero externo  

 Objetivos de Reporte no Financiero externo 

 Objetivos de Reporte Interno  

 Objetivos de Cumplimiento 
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Objetivos Operacionales: Reflejan la elección de la gerencia, consideran la 

Tolerancia al Riesgo, incluyen metas operativas y financieras y forman una base 

para la asignación de recursos. 

Objetivos de Reporte Financiero externo: Cumplen con las normas contables 

aplicables, consideran la materialidad-significatividad y reflejan las actividades de 

la entidad. 

Objetivos de Reporte no Financiero externo: Cumplen con normas externas a la 

entidad o marcos reconocidos, es decir, se consideran el nivel de precisión 

requerido y este se ve reflejado en las actividades de la entidad. 

Objetivos de Reporte Interno: Reflejan las elecciones de la gerencia. 

Objetivos de Cumplimiento: Reflejan las leyes y regulaciones aplicables y 

consideran la Tolerancia al Riesgo. 

Principio 7: La organización identifica riesgos para el logro de sus objetivos a 

través de la entidad y los analiza como base para determinar cómo deben ser 

administrados. 

 

Ilustración 7.- Ejemplo Factores Externos e Interno  

Fuente: (Colegio de Contadores Públicos de México , 2015) 

Elaborado por: Daysy Andrade 

Actividades de Control 

Actividades de Control son las acciones establecidas por políticas y 

procedimientos para ayudar asegurar que las directivas de la administración para 

mitigar riesgos al logro de objetivos son llevadas a cabo. La Actividades de 
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Control son realizadas a todos los niveles de la entidad y en varias etapas del 

proceso de negocio, y sobre el ambiente de tecnología. 

La organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen en 

la mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel aceptable 

La organización selecciona y desarrolla actividades generales de control sobre la 

tecnología para soportar el logro de objetivos 

 Determina la vinculación entre el uso de la tecnología en los procesos de 

negocio y los controles generales de tecnología.  

 Establece las actividades de control de infraestructura de tecnología 

pertinentes.  

 Establece actividades de control pertinentes sobre los procesos de 

administración de seguridad.  

 Establece actividades de control pertinentes sobre la adquisición, 

desarrollo y mantenimiento de tecnología. 

La organización implementa actividades de control a través de políticas que 

establezcan que es esperado y procedimientos que pongan estas políticas en 

acción 

 Establece políticas y procedimientos para soportar la implementación de 

las directivas de la gerencia  

 Establece responsabilidad y rendición de cuentas por la ejecución de las 

políticas y procedimientos.  

 Desarrolla – las actividades de control – en forma oportuna.  

 Toma acciones correctivas.  

 Desarrolla - las actividades de control – utilizando personal competente.  

 Reevalúa las políticas y los procedimientos. 
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Información y Comunicación 

La Información es necesaria en la entidad para ejercer las responsabilidades de 

Control Interno en soporte del logro de objetivos. La Comunicación ocurre tanto 

interna como externamente y provee a la organización con la información 

necesaria para la realización de los controles diariamente. La Comunicación 

permite al personal comprender las responsabilidades del Control Interno y su 

importancia para el logro de los objetivos. 

La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para 

soportar el funcionamiento del Control Interno. 

1. Identifica los requerimientos de información.  

2. Captura fuentes internas y externas de datos.  

3. Transforma datos relevantes en información. 

4. Mantiene la calidad en todo el procesamiento.  

5. Considera la relación costo beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.- Calidad de la información  

Fuente: COSO II (Integrated Framework,2013)  

Elaborado por: Daysy Andrade 

 

Calidad de la información:  

• Accesible 

 • Correcta  

• Actualizada  

• Protegida  

• Retenida  

• Suficiente  

• Oportuna  

• Valida  

• Verificable 
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La organización comunica internamente información, incluido objetivos y 

responsabilidades sobre el Control Interno, necesaria para soportar el 

funcionamiento del Control Interno. 

Monitoreo 

Evaluaciones concurrentes o separadas, o una combinación de ambas es utilizada 

para determinar si cada uno de los componentes del Control Interno, incluidos los 

controles para efectivizar los principios dentro de cada componente, está presente 

y funcionando. Los hallazgos son evaluados y las deficiencias son comunicadas 

oportunamente, las significativas son comunicadas a la alta gerencia y al 

directorio. 

La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones concurrentes o 

separadas para determinar si los componentes de control interno están presentes y 

funcionando. 

La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de manera 

oportuna a los responsables de tomar acción correctiva, incluida la alta gerencia y 

el directorio si correspondiese. 

• Evalúa los resultados.  

• Comunica las deficiencias.  

• Monitorea las acciones correctivas. 
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Ilustración 9.- COSO I vs. COSO II 

Fuente:  COSO II (Integrated Framework,2013)  

Elaborado por: Daysy Andrade 

 

 

COMPARACION AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10.- Comparación Ambiente de Control 

Fuente: COSO II (Integrated Framework,2013)  

Elaborado por: Daysy Andrade 
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COMPARACION EVALUACION DE RIESGO 

 

Ilustración 11.- Comparación de Evaluación de Riesgos  

Fuente: COSO II (Integrated Framework,2013)  

Elaborado por: Daysy Andrade 

 

COMPARACION ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Ilustración 12.- Comparación de Actividades de Control   

Fuente: COSO II (Integrated Framework,2013)  

Elaborado por: Daysy Andrade 
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COMPARACION INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

Ilustración 13.- Comparación Información y Comunicación  

Fuente: COSO II (Integrated Framework, 2013)  

Elaborado por: Daysy Andrade 

 

COMPARACION ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 

Ilustración 14.- Comparación de Actividades de Monitoreo   

Fuente: COSO II (Integrated Framework, 2013)  

Elaborado por: Daysy Andrade 

 

Control Interno Coso III 

Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente que les 

permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy.  Es responsabilidad 

de la administración y directivos desarrollar un sistema que garantice el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa y se convierta en una parte esencial 

de la cultura organizacional. El Marco integrado de control interno propuesto por 

COSO provee un enfoque integral y herramientas para la implementación de un 

sistema de control interno efectivo y en pro de mejora continua. Un sistema de 
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control interno efectivo reduce a un nivel aceptable el riesgo de no alcanzar un 

objetivo de la entidad.  

El modelo de control interno COSO 2013 actualizado según  (Colegio de 

Contadores Públicos de México , 2015), está compuesto por los cinco 

componentes, establecidos en el Marco anterior y 17 principios que la 

administración de toda organización debería implementar. 

Entorno de control                                 

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 
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Principio 13: Usa información Relevante 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

Principio 15: Comunica externamente 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

Análisis Financiero 

El análisis financiero es un procedimiento que se encarga de evaluar la 

información contable de una empresa, como están estructurado sus recursos las 

fuentes de ingreso, los egresos, entre otros. Permite conocer a través de un análisis 

y evaluación la situación de la empresa, para esto se usa métodos y técnicas de 

información económica y financiera que dan como resultado información útil para 

la toma de decisiones.  

Se trata de un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera actual y 

pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, con el objetivo 

básico de determinar, el mejor modo posible, una estimación sobre la situación y los 

resultados futuros. (Rubio Dominguez, 2007, p. 2)  

Hace referencia a la situación financiera de las empresas en los diferentes 

periodos de tiempo, es decir, como las cuentas de los estados financieros han 

evolucionado a través del tiempo y si los resultados obtenidos en el periodo actual 

han mejorado o no, para de esta manera tomar los correctivos necesarios que 

permitan lograr los objetivos planteados.  

Según  (Pérez, 1993, pág. 10) el análisis financiero se entiende “el estudio de los 

ingresos, costos y rentabilidad de empresas individuales, considerando todos los 

factores de producción como pagados a precios corrientes de mercado”.  
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En conclusión, se puede mencionar que el análisis financiero analiza los ingresos 

y egresos que tienen las empresas, para de esta manera saber la rentabilidad que 

puede generar en un periodo de tiempo la actividad económica a la que se dedica.  

Para (Anzil, 2012) “El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una 

empresa para ser sustentable, viable y rentable en el tiempo”. 

En definitiva el análisis financiero es el reflejo de la situación de la empresa, y 

como esta puede enfrentar a los diferentes escenarios  para ser rentable y más 

competitiva en el mercado.  

Objetivo del análisis financiero 

Entre los principales objetivos del análisis financiero podemos mencionar los 

siguientes:  

1. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una 

empresa. 

2. Evaluar la situación financiera de la empresa.  

3. Verificar la coherencia de los datos de los estados financieros. 

4. Tomar decisiones de inversión y crédito. 

5. Determinar el origen de los recursos financieros.  

6. Calificar la gestión de los directivos.  

Se puede establecer que el análisis financiero es una herramienta que ayuda a la 

administración a conseguir los objetivos planteados para un determinado periodo de 

tiempo, así como ayuda a la designación de actividades y recursos necesarios para el 

cumplimiento de estos, por último se puede considerar como la principal herramienta para 

la toma de decisiones en el ámbito financiera y de acuerdo a la situación de la empresa.  

Es indispensable tener en cuenta que el análisis financiero es aplicable para 

diferentes áreas y actividades, es así que según  (Pérez, 1993, pág. 9), realizar un 
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estudio de factibilidad a través del análisis financiero tiene los siguientes 

objetivos.  

1. Evaluar las repercusiones financieras de los estudios de factibilidad. 

2. Coordinar aportes financieros. 

3. Preparar un plan financiero sólido. 

4. Evaluar la efectividad de la administración financiera. 

5. Evaluar incentivos locales. 

6. Comparar diferentes estudios alternativos entre sí.  

Para todo tipo de actividad en la que se requiera de recursos financieros es  

necesario realizar un análisis de cómo estos cambian o varían conforme se 

ejecutan las actividades para conocer cómo se los están usando y si no tendrán 

variaciones negativas que puedan afectar la rentabilidad del negocio o proyecto 

que se esté llevando a cabo.    

Tipos de análisis financiero  

Para realizar un análisis financiero existen las siguientes metodologías, estas 

pueden varias de acuerdo a los autores o el tiempo en el que se han aparecido y la 

evolución de la contabilidad.  

Es decir, análisis vertical es aquel que permite analizar la participación de cada 

una de las cuentas de los estados financieros dentro del total,  es decir, indica el 

porcentaje de participación de una cuenta en los resultados obtenidos en un 

periodo de tiempo. Y horizontal es cuando se hace comparaciones de una cuenta a 

través del tiempo, con el objetivo de conocer su comportamiento en diferentes 

periodos.   

Por otra parte, según (Tanaka Nakasone, 2005). Los tipos de análisis financiero se 

pueden clasificar desde dos puntos de vista y estos son:  

 



 

40 

 

Por el momento en que se realizan Ex ante: si se analizan estados financieros 

proyectados. 

Ex post: si se analizan estados financieros históricos, 

den hechos que ya ocurrieron: 

Por la persona que lo realiza Interno: si es realizado por alguien que trabaja en la 

empresa cuyos estados financieros son materia de 

estudio.  

Externo: si lo realiza una persona externa a la 

organización (inversionistas, proveedores, etc.)  

Ilustración 15.- Tipos de Análisis Financiero 

Fuente: Análisis de Estados Financieros Para la Toma de Decisiones (Tanaka Nakasone, 

2005, p. 315) 

Elaborado por: Daysy Andrade 

Como se ve en la ilustración No. 5, el autor clasifica el tipo de análisis financiero 

desde otros puntos de vista, en primea instancia lo hace por el momento en que se 

realizan y por último, por la persona que lo realiza, se concluye así, que existen 

varios criterios para clasificar el análisis financiero, sin embargo, la finalidad es la 

misma, con las clasificaciones se pretende  dividir los tipos de análisis de acuerdo 

a la necesidad que tenga la administración para tomar decisiones. 

Por otra parte se considera de mayor utilidad hoy en día la clasificación vertical y 

horizontal, ya que estas permiten hacer comparaciones más acertadas de las 

cuentas de los estados financieros y como estas afectan la situación financiera de 

la empresa.  

Las áreas de interés en el análisis financiero son diversos aspectos de suma 

importancia que revelan la situación financiera de la empresa, gracias a estos se 

puede conocer los resultados de sus operaciones, y estos son:  
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Ilustración 16.- Áreas de interés en el análisis financiero 

Fuente: Manual de análisis financiero (Rubio Dominguez, 2007) 

Elaborado por: Daysy Andrade 

Las áreas de interés dentro del análisis financiero muestran la situación real de la 

empresa, y como puede responder a sus responsabilidades económicas, es decir, el 

cumplimiento de sus obligaciones financieras frente a sus ingresos o capacidad 

económica.  

Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros o razones financieras son datos que ayudan a la 

dirección de una empresa medir los resultados obtenidos en un periodo de tiempo, 

permiten conocer la situación real de la empresa y como sus recursos financieros 

han evolucionado, estos ayudan a los encargados de la contabilidad a tomar 

decisiones en pro de mejorar la competitividad de la empresa.  

Los indicadores financieros permiten medir la estabilidad de la empresa, el 

endeudamiento y  el rendimiento de la empresa. A través de los indicadores es posible 

interpretar de las cifras del negocio para saber cómo actuar frente a las adversidades 

presentadas. (Empresamia, 2009) 

Son cifras que permiten a la administración tener la información necesaria en el 

ámbito financiero de su empresa, para que de esta manera se puedan optar por 

decisiones de inversión, necesidad de capital, entre otras, los indicadores facilitan 

la interpretación de los estados financieros.   
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Los indicadores o razones financieras, los cuales son utilizados para mostrar las 

relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; desde el 

punto de vista del inversionista le sirve para la predicción del futuro de la compañía, 

mientras que para la administración del negocio, es útil como una forma de anticipar 

las condiciones futuras y, como punto de partida para la planeación de aquellas 

operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de eventos. (Galéon, 2013) 

Los indicadores financieros sirven para predecir el futuro de la empresa y ayudan 

a manejarla de una mejor manera, gracias a que le permite anticiparse en la toma 

de decisiones, debido a que brindan la información necesaria y relevante para 

realizar planificaciones que garantizan el cumplimiento de los objetivos 

planteados para el periodo de tiempo.  

Clasificación de los Indicadores Financieros 

Indicadores de liquidez  

Sirven para medir la capacidad que tienen las empresas para cubrir con sus 

obligaciones a corto plazo en función a la tenencia de activos líquidos, mas no a la 

generación de efectivo.  

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se 

refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para 

convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. (Gerencie, 2011) 

Hace referencia a la capacidad económica que tiene la empresa para cubrir con sus 

obligaciones a corto plazo, o como logran efectivizar el pasivo de los estados 

financieros.  

Los indicadores de liquidez son:  

1. Razón corriente  
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Interpretación: indica la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.  

2. Prueba Acida  

                            

                
 

Interpretación: indica la capacidad para cancelar sus obligaciones corrientes, 

pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los 

saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones 

temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a 

los inventarios.  

3. Capital neto de trabajo  

Formula  

                                  

 

Interpretación: muestra el valor que quedaría disponible para la empresa luego 

de haber pagado sus pasivos a corto plazo.  

Índices de Apalancamiento  

Miden el grado en el que los activos de la empresa han sido financiados, se toma 

en consideración las contribuciones a terceros como los de propietarios.  

Según (Lozano, 2012) los índices de apalancamiento “comparan el financiamiento 

originario de terceros, con los recursos de los accionistas, socios o dueños de la 

empresa”. 

Los indicadores de apalancamiento son: 
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4. Razón de deuda / activo total  

            

             
 

Interpretación: mide las obligaciones a corte y largo plazo con respecto a la 

inversión en el activo total de la empresa.  

5. Razón de pasivo a largo plazo / capital contable   

                  

                 
 

Interpretación: indica la disponibilidad de dinero que tiene la empresa para 

cubrir cada dólar de los acreedores a largo plazo.  

6. Razón de deuda / capital contable   

            

                 
 

Interpretación: señala la deuda total en relación de la inversión total de los 

miembros de la empresa.  

7. Razón de veces que se ha ganado el interés   

                                       

                 
 

Interpretación: mide los cargos fijos de intereses de créditos otorgados a la 

empresa que se han cubierto.   

Indicadores de actividad  

Evalúa la habilidad de la empresa al momento de utilizar los recursos con los que 

cuentan.  

Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la eficiencia que 

tiene la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza un análisis dinámico 

comparando las cuentas de balance (estáticas) y las cuentas de resultados (dinámicas).   
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Este indicador es importante para identificar los activos improductivos de la empresa y 

enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la misma. (Garzón, 2012) 

Permiten a la empresa conocer la efectividad con la que se manejan los activos 

disponibles y permite conocer aquellos que no se usan correctamente o tienen 

algún inconveniente.  

Los indicadores de actividad son: 

8. Rotación de cartera  

                 

                            
 

Interpretación: mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran en 

promedio, durante un periodo de tiempo.  

9. Rotación de activos  

             

             
 

Interpretación: mide cuantos dólares genera cada dólar invertido en el activo 

total.  

10. Rotación de inventarios 

                             

                    
 

Interpretación: corresponde a la frecuencia media de renovación de los 

inventarios durante un periodo de tiempo.  

Indicadores de cobertura  

Según (Gerencie, 2011) “Las razones de cobertura miden la capacidad de la 

empresa para cubrir sus obligaciones o determinados cargos que pueden 

comprometer la salud financiera de la empresa”.  
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Son indicadores que permiten conocer la capacidad de responder a sus 

obligaciones económicas que tienen las empresas, para que estas no afecten 

negativamente su situación.  

Los indicadores de cobertura son:  

11. Cobertura de gastos no operacionales  

                       

                         
 

Interpretación: Indica la capacidad o limitación de la empresa para asumir gastos 

no operacionales a partir de utilidades. 

12. EBITDA  

                                                     

Interpretación: Utilidad antes de gastos financieros, impuesto sobre la renta, 

depreciaciones y amortizaciones. Es una medida más cercana al Flujo de Fondos 

ya que a la utilidad se suman partidas que no afectan el movimiento de efectivo. 

Rentabilidad  

La rentabilidad es una relación que existe entre los beneficios que generan para 

una empresa la comercialización o prestación de bienes y servicios y la inversión 

que se realizó para esto.  

Según (Eslava, 2010, p. 91). “La rentabilidad económica pretende medir la 

capacidad del activo de la empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es 

lo que importa realmente para poder remunerar tanto al pasivo como a las propias 

acciones de la empresa”.  

Es decir, la rentabilidad es la disponibilidad económica que tiene la empresa para 

realizar nuevas inversiones u operaciones que le permitan ser más competitiva 

frente a sus competidores. Mientras más rentable sea una empresa mayores 

oportunidades de sobresalir en el mercado tendrá, debido a que podrá implementar 

nuevas herramientas que le permitan estar a la vanguardia.  
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De acuerdo a (CreceNegocios , 2012) la rentabilidad “es un índice que mide la 

relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que 

se utilizaron para obtenerla”. 

En conclusión la rentabilidad puede considerarse como los recursos económicos 

con los que cuenta la empresa luego de la comercialización o prestación de un 

bien o servicio.  

Los factores que influyen en la rentabilidad de una empresa pueden ser los 

siguientes:  

13. La intensidad de la inversión. 

14. La productividad. 

15. La participación en el mercado. 

16. La tasa de crecimiento del mercado. 

17. Calidad de productos o servicios. 

18. El desarrollo de nuevos productos para diferenciarse de la competencia.  

19. Integración vertical. 

20. Costos operativos. 

De acuerdo a (Fernández Guadaño, 2014) para hablar de rentabilidad se lo puede 

hacer desde tres puntos de vista. 

Rentabilidad económica 

“Es el rendimiento promedio obtenido por todas las inversiones de la empresa”, 

en conclusión, mide el desempeño económico de la empresa,  y se calcula con la 

siguiente formula: 
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Dónde:  

RE = Rentabilidad Económica 

RAIt= Resultado antes de intereses (y antes de impuestos) del período t-ésimo; 

beneficio bruto, operativo o de explotación. 

At-1= Volumen total de activos de la empresa en el momento t-1. 

Rentabilidad Financiera 

 “Es el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria de 

capital invertida en la empresa”. 

   
            

       
 

Dónde: 

RF: Rentabilidad Financiera. 

GFF: Gastos financieros. 

RP: Recursos Propios. 

Existen dos tipos de rentabilidad, la económica y la financiera. La primera, es 

conocida como de rendimiento sobre la inversión y determina la eficiencia global 

de generación de utilidades en respecto a los activos totales. Y la rentabilidad 

financiera o rendimiento sobre el capital, indica el poder productivo sobre el valor 

contable de la inversión de los accionistas. Aunque ambos índices son 

importantes, sin embargo, como propietario o accionista debe interesarle más la 

rentabilidad financiera, ya que la rentabilidad económica toma en cuenta el activo 

total en operación. 
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Indicadores de Rentabilidad  

Según (Navas, 2010). “Los indicadores de rendimiento, denominados también de 

rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración 

de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las 

ventas en utilidades”.  

En conclusión, son aquellos que indican a la administración que tan efectivo ha 

sido el uso de los recursos con los que disponían para el periodo de tiempo 

establecido, y si estos permiten a la empresa ser más rentable que sus 

competidores.  

1. Rentabilidad de patrimonio  

               

            
 

Interpretación: es un indicador que mide el aumento o disminución de la 

rentabilidad de la inversión que realizaron los socios en un periodo de tiempo y 

puede ser producido por la valorización de la empresa.  

2. Margen operacional de utilidad 

                     

               
 

Interpretación: mide el crecimiento o decrecimiento de la utilidad operacional 

dentro de un periodo de tiempo, que puede estar originado por el aumento de los 

costos de venta.  

3. Gastos de administración y ventas a ventas 

                                  

               
 

Interpretación: mide el aumento o disminución de la participación de los gastos 

administrativos y de ventas.  
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4. Margen bruto de utilidad 

                    

               
 

Interpretación: mide el ascenso o descenso de las utilidades brutas luego de 

descontar los costos de venta.  

5. Margen neto de Utilidad 

                    

               
 

Interpretación: mide el ascenso o descenso de las utilidades luego de descontar 

los costos de venta. 

2.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Qué tipo de Control Interno se utiliza en el Departamento de Ventas? 

2. ¿Cómo ha sido la evolución de la Rentabilidad en la empresa Electrónica 

Muñoz en el último semestre del año 2014? 

3. ¿Qué alternativa de solución se debería implementar para mejorar el 

Control Interno y la Rentabilidad en el Departamento de ventas? 

2.4. HIPÓTESIS 

El control interno influye en la rentabilidad de la empresa ELECTRONICA 

MUÑOZ. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. MODALIDAD 

3.1.1. Investigación de Campo 

El investigador realiza estudios directos de los fenómenos en el lugar y en el 

tiempo en que ocurren, otorgándole un lugar destacado en las investigaciones de 

carácter social. Son estudios efectuados en un momento real en que la variable 

independiente es utilizada por el investigador con mucho cuidado de acuerdo al 

lugar. (Kerlinger y Lee, 2002, citado por Hernández Sampieri et al., 2010, p. 146). 

En conclusión, esta investigación de campo permite que el investigador se 

encuentre en el lugar de los hechos y así de esta manera pueda tener contacto con 

la información requerida, es decir por medio de instrumentos de registros de datos 

de información como lo son las entrevistas, cuestionarios o encuestas pueda 

acceder a datos importantes para analizarlos detenidamente y así encontrar una 

posible solución al problema, tratando de que estos instrumentos nos 

proporcionen información verídica de tal manera que esta nos ayude y no 

entorpezca la interpretación de la misma.. 

3.1.2. Investigación Documental – Bibliográfica 

Sin duda alguna también se utilizara la investigación bibliográfica documental, 

con el objetivo de profundizar la información y ampliar los criterios de la misma, 

“La investigación documental - bibliográfica es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información, (Baena, 1985). Podemos decir que este tipo de 

investigacion trata de profundizar en el problema recolectando informacion de 

diversas fuentes tanto primarias como secundarias enriqueciendo la teoria segun 

los diversos criterios de los autores, hoy en dia con la tecnologia al alcance del 

investigador resulta mucho mas factible obtener informacion que sea de utilidad 

para encontrar una solucion al problema. 
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3.2. ENFOQUE  

Esta investigacion describe, comprende e interpreta dichos fenomenos « La 

investigación cuantitativa es el hecho de examinar de una manera mas exacta 

utilizando datos numéricos, fundamentada a la información obtenida  de la 

población o de personas estudiadas» (Bernal, 2010, p.60).  

La presente investigación se basa en un enfoque principalmente cuantitativo el 

mismo que se basa principalmente en la medición numerica de las características 

de los fenómenos sociales, y de esta manera nos permitira examinar los datos 

obtenidos y la informacion  de una forma cientifica, o específicamente de forma 

numérica, generalmente con la ayuda de herramientas del campo de la estadística, 

probando la hipotesis si se acpeta o se rechaza de acuerdo a la probabilidad.  

3.3. NIVEL DE LA INVESTIGACION 

3.3.1. Nivel Explicativo 

Se puede considerar la presente investigacion como explicativa ya que va mas alla 

de la descripcion de la informacion obtenida, es decir trata de profundizar en la 

causas que ocasionan el problema, como su nombre mismo lo dice explica como y 

por que esta ocurriendo el fenomeno y en que condiciones se encuentra, para asi 

poder encontrar una posible solucion. 

3.3.2. Nivel Correlacional  

El nivel correlacional nos permite conocer la relacion o grado de asociacion entre 

las variables de estudio cuantificando y analizando que tipo de vinculacion existe 

entre si, para asi de esta manera poder establcer la relacion causa-efecto que 

podria resultar de el ineficiente control interno y la reduccion de la rentabilidad en 

la empresa ELECTRONICA MUÑOZ. 

 

3.4. POBLACION, MUESTRA, UNIDAD DE INVESTIGACION 

3.4.1. Población 

Según (Herrera, Medina, & Naranjo, 2010, p. 98) “La población es la totalidad de 

los elementos a investigar respecto a ciertas características”, es decir, la poblacion 



 

53 

 

son todos los elementos que se encuentran involucrados en una investigacion para 

obtener conclusiones. 

Tabla 1.- Población 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

AÑO 

 

BALANCE GENERAL 

 

2013 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

2013 

 

 

 

BALANCE GENERAL 

 

 

2014 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

2014 

 

 

Elaborado por: Daysy Andrade 

 

3.4.2. Muestra 

Según (Herrera, Medina, & Naranjo, 2010, p. 98) “Parte del todo que llamamos 

universo y que sirve para representarlo,un subgrupo de la poblacion del que se 

recolectan los datos” 

 

En esta investigacion la muestra seria toda la poblacion ya que no es extensa por 

lo que al analizarla a su totalidad se obtendran datos mucho mas veridicos y reales 

para las posibles soluciones del problema. 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 95% = 0,95/2 = 0,4750 = Z = 1,96 

P = Probabilidad de ocurrencia 0.5 
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Q = probabilidad de no ocurrencia 1 – 0.5 = 0.5 

N = Población 710 

e = error de muestreo 0.05 (5%) 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 2.- Matriz de operacionalización de la variable independiente: Control Interno 

Conceptualización Categorías o 

Dimensiones 

Indicadores Ítems Técnica / 

Instrumento 

CONTROL INTERNO EN 

EL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS  

Son los diferentes procesos, 

políticas y actividades que se 

realizan en la empresa y que se 

deben cumplir a cabalidad para 

que así la eficacia y eficiencia 

de la empresa se mantenga los 

mismos que son implementados 

por la gerencia para un 

adecuado uso de los recursos 

tanto económicos y financieros, 

para así de esta manera 

protegerlos de pérdidas o 

fraudes.  

AMBIENTE DE 

CONTROL 

Integridad y valores 

éticos  

¿Existen políticas que establezcan el comportamiento ético y moral, relacionado 

con las prácticas profesionales? 

¿Existe en la empresa un organigrama general y de los departamentos existentes? 

¿Existe documentación de los informes realizados en la empresa sobre las 

transacciones para poder registrarlas en los estados financieros?? 

¿En la empresa se toman las medidas necesarias para tratar de disminuir el Riesgo 

inherente? 

¿Las actividades realizadas en la empresa son adecuadas para erradicar el Riesgo 

de control? 

¿Los sistemas de comunicación utilizados en la empresa permiten que el personal 

capte e intercambie la información requerida? 

¿Existe un adecuado sistema de supervisión en los diferentes departamentos de la 

empresa? 

¿Se prepara en la empresa la información teniendo en cuenta las necesidades de 

clientes y otras empresas involucradas? 

OBSERVACION / 

FICHA DE 

OBSERVACION 

Estructura 

Organizativa 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Cumplimiento de 

Objetivos propuestos 

EVALUACION DEL 

RIESGO 

Riesgo inherente  

Riesgo de Control 

INFORMACION Y 

COMUNICACION 

Sistemas de 

Comunicación 

SUPERVICION Y 

MONITOREO 

Supervisión interna 

Supervisión externa 

Autor: Daysy Andrade 
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Tabla 3.- Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Rentabilidad 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS 
Técnica / 

Instrumento 

 

RENTABILIDAD 

La rentabilidad es la disponibilidad 

económica y financiera que la empresa 

tiene  para poder invertir o realizar 

operaciones que le permitan ser más 

competitiva. Ya que normalmente se 

considera una empresa productiva 

mientras es rentable y pueda sobresalir 

en el mercado frente a sus 

competidores. 

   

ROA 

ROE 

 

 

¿Cuál es el ROA Y ROE de la empresa 

Electrónica Muñoz? OBSERVACION 

/ 

FICHA DE 

OBSERVACION 

ECONOMICA 

FINANCIERA 

Utilidad patrimonial 
¿En la empresa se realiza el cálculo ROA 

frecuentemente? 

  
 

Autor: Daysy Andrade 
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3.6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

Técnicas e instrumentos  

Tabla 4.- Plan de recolección de información 

Tipo de Información 

 

Técnica de Investigación Instrumentos de 

Investigación 

Información Secundaria. Lectura Comprensiva. 

Tesis de grado. 

Libros de Auditoria. 

Revistas de Auditoria 

Libros on-line.  

 

Información Primaria. Observación Ficha de observación 

         Elaborado por: Daysy Andrade 

Plan de recolección de información  

 Tabla 5.- Plan de recolección de información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

RESPUESTAS 

¿Para qué? Se realiza para poder obtener información y 

dar solución a un problema. 

 

 

¿A quiénes?  

 

A los departamentos administrativos y de 

ventas de la empresa ELECTRONICA 

MUÑOZ  

 

 

¿Qué aspectos? 

 

Capital intelectual, Capacitaciones recibidas. 

Desarrollo económico; crecimiento, 

empleados contratados, infraestructura, 

ventas y estados financieros. 

 

 

¿Quién? 

 

 

Investigador: Daysy Andrade 

 

¿Cuándo? 

 

 

2013- 2014 

 

¿Dónde? 

 

 

“ELECTRONICA MUÑOZ” 

 

¿Cuántas veces? 

 

 

Una vez 

 

¿Qué técnica? 

 

Observación 



 

58 

 

 

 

¿Qué instrumentos? 

 

 

Ficha de observación 

 

¿En qué sitio? 

 

 

Lugares de trabajo  

         Elaborado por: Daysy Andrade 

 

Plan de procesamiento de información  

Los datos obtenidos serán procesados de la siguiente manera: 

1. Revisión crítica de la información.- al obtener los datos se realizara un 

análisis a fondo para determinar si existen falencias en la información 

como: datos incompletos o erróneos que interfieran en la tabulación. 

 

 

2. Tabulación y gráficos.- luego de analizar los datos se realizara una 

tabulación por las variables tanto dependiente como independiente y los 

gráficos necesarios y oportunos por lo cual se usara el software Excel.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. RINCIPALES RESULTADOS  

 Para el presente trabajo de investigación se realizará un análisis de la rentabilidad 

de la empresa, para eso se aplicará la fórmula de rentabilidad económica y 

financiera, así como indicadores que permitan conocer la situación actual de la 

empresa. Por otra parte se realizara un análisis o ficha de control interno para 

identificar posibles falencias que puedan perjudicar la rentabilidad de la empresa.  

RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD ECONOMICA 2014 

 

                        
               

            
       

 

                        
          

          
       

 

                          72 

 

Interpretación:  

Por cada $100 invertidos en el activo de la empresa, se obtienen $72 de beneficio 

bruto 
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RENTABILIDAD FINANCIERA 2014 

 

                          
              

              
       

 

                          
         

          
       

 

                               

 

Interpretación:  

 

Por cada $ 100 aportados por los propietarios a la empresa, se obtienen de $6.91 

beneficio neto. 

RENTABILIDAD ECONOMICA 2013 

                        
               

            
       

 

                        
          

          
       

 

                          58.86 

Interpretación:  

Por cada $100 invertidos en el activo de la empresa, se obtienen $58.86 de 

beneficio bruto 
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RENTABILIDAD FINANCIERA 2013 

 

                          
              

              
       

 

                          
        

         
       

 

                               

 

Interpretación:  

 

Por cada $ 100 aportados por los propietarios a la empresa, se obtienen de $5.45 

beneficio neto. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad del Patrimonio 

 

 

 

      
        

          
 

2013 = 0.054 

2013 = 5.45% 

 

      
         

          
 

2014 = 0.0691 

2014 = 6.91% 

 

Interpretación:  

Se concluye que la rentabilidad del patrimonio bruto en el años 2013 y 2014 fue 

del 5.45% y 6.91% respectivamente; es decir, existe un aumento en la rentabilidad 

de la inversión de los socios del 1.46%, originado por el incremento de las 

valorizaciones de la empresa. 
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Margen operacional de utilidad 

 

 

 

      
        

          
 

2013 = 0.0153  

2013 = 1.53% 

 

      
        

          
 

2014 = 0.0138 

2014 = 1.38% 

 

Interpretación:  

Se pudo ver que la empresa para el año 2013 obtuvo una utilidad operacional del 

1.53%, y para el 2014 de 1.38%; es decir, se produjo un decrecimiento de la 

utilidad en 0.15%, esto se dio por el aumento en el costo de la mercadería o 

existencias, así como los gastos de venta para el año 2014.  

. 
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Gastos de administración y ventas  

 

 

 

      
                     

          
 

      
          

          
 

2013 = 0,459 

2013 = 45.9%  

 

      
                     

          
 

      
          

          
 

2014 = 0.478 

2014 = 47.8% 

Interpretación:  

Se observa que la participación de los gastos administrativos y de ventas sobre las 

ventas fue de del 45.9% para el 2013 y del 47.8% para el 2014. Se puede concluir 

que existe un aumento significativo de esta participación del 1.9%, lo que es 

ocasionado por el aumento de los gastos administrativos y ventas debido a los 

planes de crecimiento de la empresa. 
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Margen bruto de utilidad 

 

 

 

      
          

          
 

2013 =  0.460 

2013 = 46.0% 

 

      
          

          
 

2014 = 0.484 

2014 = 48.4% 

 

Interpretación:  

Se concluye que para el año 2013 y 2014,  la utilidad  bruta obtenida después de 

descontar los costos de ventas fue del 46% y 48.4% respectivamente, se observa 

que existe un aumento del 2.4%, se puede afirmar que a pesar del aumento en los 

costos de venta el impacto en la utilidad bruta es mínima. 
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Margen neto de Utilidad 

 

 

 

      
        

          
 

2013 = 0.016 

2013 = 1.6% 

 

      
         

          
 

2014 = 0.019 

2014 = 1.9% 

 

Interpretación:  

Las ventas de la empresa para el año 2013 y 2014 generaron el 1.6% y el 1.9% de 

utilidad respectivamente, se pudo observar que existe un aumento del 0.3% en la 

utilidad. Se concluye que a pesar del aumento en los costos de venta y en los 

gastos de administración y ventas, la empresa tiene la capacidad de cubrir dichos 

gastos.  
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JEFE DE 
BODEGA 

GERENTE 

GENERAL 

SECRETARIA 

JEFE 

ADMINISTRATIVA 

JEFE DE 
VENTAS 

VENDEDOR  
1 

 

VENDEDOR  
2 

 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

CONTADORA AUXILIAR DE 

CONTABLE 

Ilustración 17.-  Organigrama 

Elaborado por: Daysy Andrade 
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Tabla 6.-  Matriz de Evaluación  

IMPORTADORA MUÑOZ 

 MATRIZ DE EVALUACION DEL SCI 

   

N° FACTOR/PREGUNTA PONDERACION  CALIFICACION  
RESPUESTAS   

SI NO   

1 ¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y cobranza? 1 
0 

 
  x 

  

2 ¿La empresa cuenta con un programa de cómputo adecuado para el control colectivo de cuentas? 1 1 x   
  

3 ¿Se preparan mensualmente informes de cuantas por cobrar por antigüedad de saldos?  1 0   x 

  

4 
¿Cuenta la empresa con listas o catálogos de clientes con direcciones, teléfono y otros datos de los 

clientes? 
1 1 x   

  

5 
 ¿Se realiza una confirmación periódica por escrito mediante el envío de los estados de cuenta de los 

saldos por cobrar? 
1 0  x  

  

6 ¿Se obtienen comprobantes de que los clientes hayan recibido la mercadería enviada? 1 1 x   
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7 
¿Es adecuada la custodia física de los documentos por cobrar teniéndolos a su cuidado personal 

distinto al contador? 
1 0   x 

  

8 
¿Existe un enlace documental verificable entre los estados financieros mensuales y el sistema de 

contabilidad? 
1 0   x 

  

9 ¿Existen documentos que respalden toda la información expuesta en los Estados Financieros? 1 0   x 

  

10 ¿Los Estados Financieros se elaboran de acuerdo a las NIIF? 1 1 x   
  

11 ¿La empresa cuenta con un organigrama general? 1 0   x 

  

12 ¿Existe un manual de políticas, normas y procedimientos? 1 0  x  

  

13 ¿Se encuentran definidos los niveles de autoridad entre los diferentes departamentos? 1 0   x 

  

14 
¿El personal de la empresa tiene capacitación necesaria para poder desarrollar sus funciones 

adecuadamente?  
1 0  x 

 

15 

 
¿Existe un adecuado control de mercadería a través de tarjetas kárdex? 1 1 x  
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16 ¿Se realizan constataciones físicas periódicamente? 1 0  x 

 

17 ¿Se elabora un presupuesto acorde a los ingresos y gastos de la empresa? 1 1 x  

 

 

 

TOTAL PONDERACIONES 17  

TOTAL CALIFICACION  6 

NIVEL DE CONFIANZA= CT/PT*100 6/17*100= 35.29%   

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL =100-35.29%= 64.71% 

 

TOTAL PONDERACION 17 

TOTAL CALIFICACION 6 

NIVEL DE CONFIANZA 35.29% 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 64.71% 
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Interpretación  

El nivel de confianza de 35.29% es considerado bajo y por diferencia el riesgo de 

control es de 64.71% el cual  se califica como alto en función de la matriz. 

Este resultado nos indica que el enfoque debe ser sustantivo, además el 

procedimiento evidencia que existen debilidades principalmente por que no se 

realizan las siguientes actividades como una vigilancia constante y efectiva sobre 

vencimientos y cobranza, no se preparan mensualmente informes de cuentas por 

cobrar por antigüedad de saldos, realizar una confirmación periódica por escrito 

mediante el envío de los estados de cuenta de los saldos por cobrar, no es 

adecuada la custodia física de los documentos por cobrar teniéndolos a su cuidado 

personal distinto al contador, no  existe un enlace documental verificable entre los 

estados financieros mensuales y el sistema de contabilidad, documentos que 

respalden toda la información expuesta en los Estados Financieros, organigrama 

general, manual de políticas, normas y procedimientos, el personal de la empresa 

no tiene capacitación necesaria para poder desarrollar sus funciones 

adecuadamente, etc. 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En el presente trabajo se realizó una ficha de observación con menos de 30 datos 

por lo que se utilizará el método estadístico t- student para comprobar la hipótesis. 

Formulación de la Hipótesis 

H0: El control interno en el departamento de ventas NO influye en la rentabilidad 

de la empresa ELECTRONICA MUÑOZ. 

H1: El control interno en el departamento de ventas influye en la rentabilidad de 

la empresa ELECTRONICA MUÑOZ. 

Nivel de Confianza 

El nivel de confianza para el presente trabajo es del 95%. 
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Elección de la prueba estadística 

 
 

ns

ox
t




 

TOTAL PONDERACION 17 

TOTAL CALIFICACION 6 

NIVEL DE CONFIANZA 35.29% 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 64.71%/100 = 0.6471 

 

x =Media 1 

o =Valor a analizar 0  

s =Desviación estándar 0.64 

N= Tamaño de la muestra  17 

 

 
ns

ox
t




 

              
 

176471.0

1 o
t


  

              
 

1569.0

01
t  

               37.6t  Valor calculado 
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Ilustración 18.- T- student 

Elaborado por: Daysy Andrade 

 

 

Nivel de Confianza (Investigación)= 95% 

Error= 0.05  

Grados de libertad= n-1  17-1=16 
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Ilustración 19.-  Zona de aceptación y rechazo 

Elaborado por: Daysy Andrade 

 

Se dice que el valor calculado 6.37 es > que el tabulado 1.7459, por ende se 

rechaza Ho y se acepta la H1 que dice “El control interno influye en la 

rentabilidad de la empresa ELECTRONICA MUÑOZ”. 

4.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Las principales limitaciones que se pudieron observar fueron: 

1. Muchas de las veces en lo que respecta a información contable las 

empresas no suelen facilitarla, o no tiende a ser información real, esto 

afecta a que los resultados que se obtengan en el análisis no reflejen la 

realidad de la empresa. 

 

2. El factor tiempo es otra limitación que está presente, ya que mucha de las 

veces una investigación requiere que se  le dedique varias horas y al tener 

otras actividades no se puede destinar el tiempo necesario.  
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3. Al no ser un tema muy común la información que se encuentra tiende a 

variar mucho entre autor y autor, esto perjudica al investigador ya que 

confunde los conocimientos.  

4.4. CONCLUSIONES 

 

1. Actualmente la empresa no se evalúa el control interno, razón por la cual 

existe la tendencia a presentar fallas o falencias en todos sus 

departamentos o áreas, ya que no se detectan a tiempo los errores que se 

han cometido y que a su vez han sido los causantes de que la situación de 

la empresa no sea optima o que se reduzca la rentabilidad de la misma.  

 

2. Se pudo observar que entre los años 2013 y 2014 existió una mejora en la 

rentabilidad de la empresa ELECTRONICA MUÑOZ, sin embargo, no 

fue el esperado ya que las proyecciones de la dirección estimaban un 

porcentaje mayor, esto pudo ser ocasionado por la situación económica del 

país  que han afectado a todos los sectores productivos. 

 

3. Cabe señalar que la rentabilidad puede considerarse como el beneficio o 

utilidad que obtuvo la empresa en un periodo de tiempo, para lo cual es 

necesario que se pongan en marcha actividades de control que reduzcan el 

desperdicio de recursos, es decir,  lograr optimizar tiempo y dinero, para 

que de esta manera la empresa genera mayores márgenes de rentabilidad y 

pueda enfrentarse a cualquier escenario económico que se le presente.  

 

4. La empresa demanda de un sistema de control que le permita optimizar los 

recursos y mejorar todas las actividades que se realicen, para que de esta 

manera mejore su situación y pueda conseguir mejores utilidades.  
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4.5. RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable que en la empresa se evalúe el control interno para así de 

esta manera poder determinar si  las actividades y procesos se están 

ejecutando de una manera adecuada y en caso de ser necesario cambiarlos 

o mejorarlos según sea el caso. 

2. Se recomienda que se analicen los estados financieros de manera periódica 

o constante, para poder conocer la rentabilidad que está obteniendo la 

empresa luego de aplicar actividades de control interno. 

3. Es necesario comparar estados financieros de varios años para conocer el 

incremento o decrecimiento de la utilidad de la empresa y ver los 

mecanismos necesarios para que esta variabilidad sea positivamente todo 

los años. 

 

4. Se recomienda aplicar un sistema de control interno que permita controlar 

y mejorar la situación de la empresa y hacerla más rentable. 
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5. PROPUESTA 

5.1. TEMA 

Diseño de un Sistema de Control Interno para la empresa “ELECTRONICA 

MUÑOZ” 

5.2. OBJETIVOS 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

· Diseñar un sistema de control interno para la empresa “ELECTRONICA 

MUÑOZ”, que le permita prever los riesgos y le ayude a optimizar su 

rentabilidad. 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Diagnosticar la situación actual de la empresa, empresa “ELECTRONICA 

MUÑOZ”, para identificar sus factores claves de éxito.  

· Analizar cada una de los departamentos y áreas operativas y 

administrativas de la empresa, para determinar falencias existentes. 

· Recopilar la información necesaria y relacionada con el problema, para 

establecer los puntos fuertes y débiles de la empresa.  

· Realizar un análisis exhaustivo de la información recopilada, para 

encontrar una posible ruta de solución 

· Diseñar el modelo de sistema de control interno, para así realizar los 

cambios necesarios y mejorar la situación de la empresa  

· Dar seguimiento al sistema de control interno diseñado en la empresa para 

poder comprobar la eficacia del mismo. 

· Socializar sistema de control interno con todos los miembros de la 

empresa “Electrónica Muñoz”, para que todos conozcan los cambios que 

se deben realizar para mejora la situación de la empresa.   
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista empresarial la presente propuesta ofrece a la 

administración de la empresa una herramienta útil que le permite realizar 

controles a cada una de las áreas operativas y administrativas de la misma, y de 

esta manera tomar decisiones que beneficien la situación actual y convierta a la 

empresa en una organización más rentable y productiva, capaz de competir en el 

mercado. 

En el ámbito académico se constituirá como una fuente de información para 

futuras investigaciones que al igual que el presente trabajo busquen una 

herramienta que les permita controlar de mejor manera sus organizaciones, tomar 

mejores decisiones por parte de la gerencia y ayuden a las empresas a ser más 

rentables, competitivas y productivas.  

En el ámbito personal y académico la presente investigación se justifica ya que 

permitió consolidar los conocimientos previamente obtenidos durante la carrera 

universitaria, así como también dio paso a la búsqueda de nueva información que 

brinda la oportunidad del crecimiento intelectual.  

Por último, en el ámbito social al ser una herramienta que mejora la situación de 

una empresa permitirá ofrecer mayores fuentes de empleo y genera recursos 

económicos para el país.  
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Tabla 7.- Modelo Operativo 

 
FASE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

•Diagnosticar la situación actual de la 

empresa, empresa “ELECTRONICA 

MUÑOZ”, para identificar sus factores 

claves de éxito. 

5. Análisis externo de factores económicos, políticos, 

culturales y tecnológicos, para determinar oportunidades y 

amenazas a las que se enfrente la empresa en el entorno. 

6. Análisis interno de la empresa para determinar fortalezas y 

debilidades.  

7. Análisis financiero de la situación de la empresa.  

Humano 

Tecnológico 
15 días 

INVESTIGADOR 

•Analizar cada una de los departamentos y 

áreas operativas y administrativas de la 

empresa, para determinar falencias 

existentes. 

1. Identificar que las áreas que actualmente tiene la empresa. 

2. Determinar los responsables de cada una de las áreas y el 

número de miembros que conforman cada una de ellas. 

3. Enumerar las actividades que desempeña cada una de las 

áreas. 

4. Determinar posibles falencias que se han cometido a través 

del tiempo. 

5.  

Humano 

Tecnológico 
15 días 

•Recopilar la información necesaria y 

relacionada con el problema, para 

establecer los puntos fuertes y débiles de 

la empresa. 

6. Solicitar informes detallados de la gestión de a cada uno de 

los responsables de cada área y sus miembros. 

7. Solicitar estados financieros de periodos anteriores al 

responsable de la contabilidad. 

8. Realizar matrices de diagnóstico y control para cada una de 

las áreas de la empresa.  

9. Realizar una encuesta del grado de satisfacción de los 

clientes internos (empleados), para conocer si están a gusto 

en la empresa. 

10. Entrevistar a la gerencia, para determinar si se han 

empleado herramientas u otro mecanismo de control en la 

empresa.  

 

Humano 

Tecnológico 
15 días 
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•Realizar un análisis exhaustivo de la 

información recopilada, para encontrar 

una posible ruta de solución 

11. Crear una comitiva que se encargara del análisis de toda la 

información recopilada. 

12. Identificar las falencias que se han venido cometiendo en la 

empresa.  

13. Contratar asesoría externa que guíe y sea apoyo para que la 

gerencia mejore la toma de decisiones. 

Humano 

Tecnológico 

Financiero  

15 días 

•Diseñar el modelo de sistema de control 

interno, para así realizar los cambios 

necesarios y mejorar la situación de la 

empresa. 

14. Seleccionar a los miembros administrativos que se 

encargaran del diseño del sistema de  de control interno. 

15. Analizar el control interno de acuerdo al COSO. 

16. Elegir el modelo que más se ajuste a las necesidades 

actuales de la empresa. 

Humano 

Tecnológico 

15 días 

•Dar seguimiento al sistema de control 

interno diseñado en la empresa para poder 

comprobar la eficacia del mismo. 

17. Predefinir las funciones del personal en base al 

organigrama estructural. 

 

Humano 

Tecnológico 

•Socializar el manual de control interno 

con todos los miembros de la empresa 

“Electrónica Muñoz”, para que todos 

conozcan los cambios que se deben 

realizar para mejora la situación de la 

empresa. 

18. Seleccionar una fecha que no provoque retrasos en las 

actividades de la empresa. 

19. Realizar material de apoyo para los expositores. 

20. Reunir a todos los miembros de la empresa. 

21. Socializar el nuevo manual de control interno. 

22. Facilitar a cada uno de los miembros de la empresa una 

copia del manual, para que estén informados y tengan una 

herramienta que les permita mejorar su desempeño.  

Humano 

Tecnológico 

Financiero  

1 día 
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ANEXOS 
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