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RESUMEN EJECUTIVO
En la actualidad las empresas se enfrentan a un ambiente globalizado y altamente
competitivo, la demanda por parte del cliente en muchos de los casos se encuentra
abarrotada por ofertas de empresas que buscan que sus productos o servicios sean los
seleccionados; es cuando el contar con un adecuado sistema de control interno juega
un papel importante para las instituciones, pues dicho sistema regula la producción o
utilización de los recursos que la empresa destina para la prestación de servicios y
también constituye una gran fuente de información para los empresarios que pueden
contar con datos veraces y oportunos sobre flujos de efectivo, que les ayuden a tomar
decisiones en pos de alcanzar los objetivos institucionales y generar mayor
productividad para que la empresa se desarrolle económicamente estable. La presente
investigación que tiene por tema “El control interno en los ingresos y egresos y la
liquidez de la empresa BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato” nace por la
necesidad de dar solución a la problemática detectada en dicha empresa; se plantea la
implementación de un modelo de control interno pues de este modo se podrá
estructurar procedimientos que lleven a controlar idóneamente los recursos que la
empresa posee y destina para la realización de las actividades de producción y
prestación de servicios; en un futuro próximo, la institución será la principal
beneficiada gracias a la implementación de dichos procesos, pues se podrá generar
mayores ingresos y liquidez para la misma.
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ABSTRACT
Nowadays, companies face a globalized and highly competitive environment, the
demand on the part of the customer in many cases is crowded with offers from
companies that look for their products or services are selected; then having an
adequate internal control system plays an important role for institutions, since this
system regulates the production or use of the resources that company destines for
generation things or services and also constitutes a great source of information for
businessmen who can have accurate and timely data on cash flows, This help them to
make decisions in order to achieve the institutional objectives and generate the
highest productivity for company to develop economically stable. This research has
the theme "Internal control in income and expenses and liquidity of the company
BIOIMAGENES of Ambato´s city" due to needs to solve the problems detected in
the company; It is proposed the implementation of an internal control model, in this
case, it is possible to structure procedures that adequately control the resources that
company owns and destines for the realization of activities of production and
provision of services; In a near future, the institution will be the main beneficiary
thanks to the implementation of the processes, since it can generate greater income
and liquidity for the same.
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FLOWS, FINANCIALS POLITICS AND REGULATIONS, LIQUIDITY.
ix

ÍNDICE GENERAL
CONTENIDO

PÁGINA

PÁGINAS PRELIMINARES
PORTADA ……………………………………………………………………………i
APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................. ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA ........................................................................... iii
CESIÓN DE DERECHOS ....................................................................................... iv
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ....................................................... v
DEDICATORIA ......................................................................................................vi
AGRADECIMIENTO ............................................................................................vii
RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................... viii
ABSTRACT ............................................................................................................ ix
ÍNDICE GENERAL ................................................................................................. x
ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................... xiv
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ xv

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1

CAPÍTULO I .......................................................................................................... 3
EL PROBLEMA ..................................................................................................... 3
1.1.

TEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 3

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................ 3

1.2.1.

Contextualización ................................................................................... 4

1.2.1.1.

Contexto Macro ...................................................................................... 4

1.2.1.2.

Contexto Meso ....................................................................................... 6

1.2.2.1.

Contexto Micro ....................................................................................... 8

1.2.2.

Análisis Crítico ....................................................................................... 9
x

1.2.2.1.

Árbol de Problemas ................................................................................ 9

1.2.2.2.

Relación Causa-Efecto .......................................................................... 10

1.2.3.

Prognosis .............................................................................................. 10

1.2.4.

Formulación del Problema .................................................................... 10

1.2.5.

Preguntas Directrices ............................................................................ 11

1.2.6.

Delimitación ......................................................................................... 11

1.3.

JUSTIFICACIÓN ................................................................................. 11

1.4.

OBJETIVOS......................................................................................... 13

1.4.1.

Objetivo General .................................................................................. 13

1.4.2.

Objetivos Específicos ........................................................................... 13

CAPÍTULO II ....................................................................................................... 14
MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 14
2.1.

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS .............................................. 14

2.2.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.................................................. 16

2.3.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................... 17

2.4.

CATEGORIAS FUNDAMENTALES .................................................. 20

2.4.1.

Marco Conceptual Variable Independiente ............................................ 22

2.4.2.

Marco Conceptual Variable Dependiente .............................................. 29

2.5.

HIPÓTESIS .......................................................................................... 32

2.6.

SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPÓTESIS ........................ 32

CAPÍTULO III ..................................................................................................... 33
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 33
3.1.

ENFOQUE ........................................................................................... 33

3.2.

MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 33

3.2.1.

Investigación de Campo ........................................................................ 33
xi

3.2.2.

Investigación Bibliográfica – Documental ............................................ 34

3.3.

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................... 34

3.3.1.

Investigación Exploratoria .................................................................... 34

3.3.2.

Investigación Descriptiva ...................................................................... 35

3.3.3.

Investigación Asociación de Variables (Correlacion) ............................ 35

3.4.

POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................ 36

3.4.1.

Población .............................................................................................. 36

3.5.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ............................. 36

3.5.1.

Operacionalización de la Variable Independiente .................................. 37

3.5.2.

Operacionalización de la Variable Dependiente .................................... 37

3.6.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ................................................ 39

3.6.1.

Plan para la recolección de la información ............................................ 39

3.7.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ....................................................... 41

3.7.1.

Plan de procesamiento de información .................................................. 41

3.7.2.

Plan de análisis e interpretación de resultados ....................................... 42

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 44
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .................................... 44
4.1.

ANÁLISIS DE RESULTADOS............................................................ 44

4.1.1.

Análisis de Liquidez ............................................................................. 55

4.2.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................ 56

4.3.

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS.................................................. 57

CAPÍTULO V ....................................................................................................... 60
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 60
5.1.

CONCLUSIONES ................................................................................ 60

5.2.

RECOMENDACIONES ....................................................................... 61
xii

CAPÍTULO VI ...................................................................................................... 62
PROPUESTA ........................................................................................................ 62
6.1.

DATOS INFORMATIVOS .................................................................. 62

6.2.

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA ............................................ 62

6.3.

JUSTIFICACIÓN ................................................................................. 65

6.4.

OBJETIVOS......................................................................................... 66

6.4.1.

Objetivo General .................................................................................. 66

6.4.2.

Objetivos Específicos ........................................................................... 66

6.5.

FUNDAMENTACIÓN ......................................................................... 67

6.5.2.

Medidas para lograr un buen control interno ......................................... 67

6.5.4.

Componentes o Elementos de Control Interno ...................................... 68

6.5.5.

Ventajas del control interno .................................................................. 69

6.5.6.

Responsabilidad de los administradores del manual de control interno .. 69

6.6.

DISEÑO DEL MODELO DE CONTROL INTERNO .......................... 70

FASE I. AMBIENTE DE CONTROL..................................................................... 73
FASE II. EVALUACIÓN DE RIESGOS ................................................................ 81
FASE III. ACTIVIDADES DE CONTROL ............................................................ 88
FASE IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ................................................. 95
FASE V.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO ......................................................... 99

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 103
LINKOGRAFÍA ................................................................................................... 105
ANEXOS .............................................................................................................. 106

xiii

ÍNDICE DE GRÁFICOS

CONTENIDO

PÁGINA

Gráfico No. 1: Árbol de Problemas .......................................................................... 9
Gráfico No. 2: Red de Inclusiones Conceptuales .................................................... 20
Gráfico No. 3: Constelación de Ideas ..................................................................... 21
Gráfico No. 4: Tabulación de resultados ................................................................ 42
Gráfico No. 5: Tabulación Pregunta No. 1 ............................................................. 45
Gráfico No. 6: Tabulación Pregunta No. 2 ............................................................. 46
Gráfico No. 7: Tabulación Pregunta No. 3 ............................................................. 47
Gráfico No. 8: Tabulación Pregunta No. 4 ............................................................. 48
Gráfico No. 9: Tabulación Pregunta No. 5 ............................................................. 49
Gráfico No. 10:Tabulación Pregunta No. 6 ............................................................ 50
Gráfico No. 11: Tabulación Pregunta No. 7............................................................ 51
Gráfico No. 12: Tabulación Pregunta No. 8............................................................ 52
Gráfico No. 13: Tabulación Pregunta No. 9............................................................ 53
Gráfico No. 14: Tabulación Pregunta No. 10.......................................................... 54
Gráfico No. 15: Razón corriente............................................................................. 55
Gráfico No. 16: Campana de Gauss ....................................................................... 59
Gráfico No. 17: Administración de la propuesta ..................................................... 73
Gráfico No. 18: Afirmaciones que soportan los estados financieros........................ 82
Gráfico No. 19: Leyes y normativa que la entidad está sujeta ................................. 83
Gráfico No. 20: Factores externos .......................................................................... 84
Gráfico No. 21: Factores internos........................................................................... 85
Gráfico No. 22: Flujo grama de compras ................................................................ 97
Gráfico No. 23: Flujograma de facturación y ventas ............................................... 98

xiv

ÍNDICE DE TABLAS

CONTENIDO

PÁGINA

Tabla 1 Operacionalización de la Variable Independiente ....................................... 37
Tabla 2 Operacionalización de la Variable Dependiente ......................................... 38
Tabla 3 Procedimiento para la recolección de la información ................................. 40
Tabla 4 Tabulación de resultados ........................................................................... 41
Tabla 5: Conclusiones y recomendaciones en relación de los objetivos .................. 42
Tabla 6 Tabulación pregunta No. 1......................................................................... 45
Tabla 7 Tabulación pregunta No.2.......................................................................... 46
Tabla 8 Tabulación pregunta No.3.......................................................................... 47
Tabla 9 Tabulación pregunta No. 4......................................................................... 48
Tabla 10 Tabulación pregunta No. 5....................................................................... 49
Tabla 11 Tabulación pregunta No. 6....................................................................... 50
Tabla 12 Tabulación pregunta No. 7....................................................................... 51
Tabla 13 Tabulación pregunta No. 8....................................................................... 52
Tabla 14 Tabulación pregunta No. 9....................................................................... 53
Tabla 15 Tabulación pregunta No. 10 ..................................................................... 54
Tabla 16 Razón corriente ....................................................................................... 55
Tabla 17 Tabla de contingencia .............................................................................. 58
Tabla 18 Representación de datos .......................................................................... 58
Tabla 19 Modelo operativo .................................................................................... 72
Tabla 20: Funciones Presidente Ejecutivo .............................................................. 76
Tabla 21 Funciones Dirección Administrativa ........................................................ 76
Tabla 22: Funciones Facturador / Recaudador ........................................................ 77
Tabla 23: Funciones Asesor Contable .................................................................... 77
Tabla 24 Funciones Médico Especialista ................................................................ 78
Tabla 25 Funciones Secretaria ................................................................................ 79
Tabla 26 Funciones Conserje / Mensajero .............................................................. 79
Tabla 27 Funciones Guardia de seguridad .............................................................. 80
Tabla 28: Manual de Referencia (Ingresos) ............................................................ 86
Tabla 29 Manual de Referencia (Egresos) .............................................................. 87

xv

Tabla 30 Tabla de verificación ............................................................................. 100
Tabla 31 Indicadores de Gestión .......................................................................... 102

xvi

INTRODUCCIÓN
El presente Análisis de Caso fue realizado en la empresa BIOIMAGENES de la
ciudad de Ambato, en dicha institución se determinó que el objetivo del presente
estudio es analizar el control interno en los ingresos y egresos y establecer un modelo
de control interno óptimo que favorezca los intereses de dicha entidad. El respectivo
análisis está conformado por seis capítulos, en los cuales se detallan conceptos,
conocimientos e indagaciones referentes a las variables de estudio.
Capítulo I, en el desarrollo de este capítulo se llevo a cabo la identificación y
formulación del problema a investigar, logrando identificar el siguiente: “El control
interno en los ingresos y egresos y la liquidez en la empresa BIOIMAGENES de la
ciudad de Ambato”. Posterior se efectúo a realizar un análisis macro de la situación
actual del país, meso haciendo referencia a la provincia de Tungurahua y finalmente
un análisis micro tomando como punto de partida a la empresa objeto de estudio y la
ciudad de Ambato; del mismo modo se procedió a justificar la realización del estudio
y los respectivos objetivos.
Capítulo II, en el desarrollo de este capítulo se procedió a realizar el marco teórico
vinculado al tema de estudio, en el cual se incluye una revisión de los antecedentes
investigativos,

la

fundamentación

legal,

las

categorías

fundamentales,

el

planteamiento de la hipótesis y también el señalamiento de las variables.
Capítulo III, aquí se señaló la metodología de investigación en la cual se
fundamentará el análisis de caso, también se incluye el tipo de investigación
utilizada, la población, las técnicas e instrumentos de recolección de información y la
operacionalización de las variables.

Capítulo IV, se realiza la recolección de la información mediante la aplicación de la
técnica utilizada y se procede a presentar los resultados obtenidos gracias al proceso
antes mencionado.

Capítulo V, se detallan las conclusiones generadas identificadas en el proceso de
recolección de información y se realizan las recomendaciones a fin de dar solución al
problema analizado.
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Capítulo VI, se procede con el desarrollo de la propuesta de solución, consistente en
la elaboración de un modelo de control interno basado en el modelo COSO y sus
distintos componentes que se los menciona a continuación:

FASE I. AMBIENTE DE CONTROL: se establece un entorno que estimule e
influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades.

FASE II. EVALUACIÓN DE RIESGOS: se procede a establecer un manual de
referencia tanto para los ingresos y los egresos de la empresa objeto de estudio.

FASE III. ACTIVIDADES DE CONTROL: elaboración de políticas y
procedimientos que ayuden a dar certeza que se implementan las acciones necesarias
por el bien de la institución.

FASE IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: elaboración de flujo gramas
acorde a los procesos que tienen relación con los ingresos y egresos de la empresa.

FASE V. SEGUIMIENTO Y MONITOREO: se elabora un lista de verificación, la
misma que será utilizada para realizar una evaluación continua o periódica de la
calidad del desempeño del control interno.

Al final se detalla las referencias bibliográficas que se tomó como reseña para la
recopilación de la información.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.

TEMA DE INVESTIGACIÓN

“El control interno en los ingresos y egresos y la liquidez en la empresa
BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato”.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es importante señalar que la competencia entre empresas del mismo sector
económico se ha tornado, en pocas palabras, compleja; en la última década los
avances tecnológicos y/o científicos han desarrollado nuevas oportunidades de
crecimiento tanto para la microempresa, como para una empresa ya posicionada en el
mercado; estos avances han desarrollado nuevas fuentes de producción para el
empresario, del mismo modo nuevos métodos de comercialización o distribución,
tornando la competencia entre entes económicos aún más compleja y destinando más
recursos en el logro de sus objetivos.

En el libro Sistemas de Control Interno para Organizaciones, Fonseca (2011), afirma
que:

El control interno comprende el plan de organización y todos los
métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un
negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la
confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia
operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas por la
administración. (p. 46)
En su Manual práctico de Control Interno, Barquero (2013), señala lo siguiente:

El Control Interno ha existido siempre. Desde que se crearon las
primeras organizaciones existe la necesidad de establecer controles
sobre las personas que en ellas participan y sobre sus operaciones. El
Control interno comprende el plan de organización y el conjunto de
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métodos y procedimientos que aseguren que los activos están
debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y
que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumple
según las directrices marcadas por la dirección.
Tradicionalmente, las empresas distribuyen sus funciones de producción en distintos
departamentos o áreas con el objetivo de optimizar recursos y tiempo y, en el caso de
aquellas empresas que ofertan servicios, brindar un mejor servicio al cliente, esta
distribución de funciones ha permitido que la empresa pueda realizar sus actividades
de una forma sistemática y controlada, facilitando la accesibilidad a la información
sobre cuáles son los recursos que destina a la producción de una línea de productos o
cuáles son sus costos o gastos en lo que a servicios se refiere.

BIOIMAGENES, es una empresa comercial que oferta servicios médicos de:
TOMOGRAFÍAS, ECOGRAFÍAS, CITOLOGIA, MAMOGRAFÍA DIGITAL,
DESINTOMETRIA OSEA, OSTEOPOROSIS, LABORATORIO CLÍNICO, etc., al
igual que muchas empresas, BIOIMAGENES no cuenta con un control adecuado en
lo referente a sus ingresos y egresos, esto conlleva a que la institución no obtenga
datos veraces de cuáles son los costos que destina para la adquisición de los
materiales e insumos necesarios para la realización de sus distintos tipos de servicios
y datos referente a los gastos que se produce cuando se desecha estos materiales por
presentar errores o inconformidad en su realización. A la larga todos estos aspectos
antes mencionados influirán en la liquidez de la empresa debido a que son factores
que se relacionan directamente a la actividad económica que realiza la institución.

1.2.1. Contextualización

1.2.1.1.

Contexto Macro

El Ecuador es una nación próspera y fecunda, poseedora de los más biodiversos
ecosistemas en el mundo, caracterizada por poseer cuatro regiones naturales
(Amazonía, Sierra, Costa y Región Insular), un país económicamente productivo
cuyo principal ingreso económico es la explotación del crudo, que en los últimos
años se ha visto perjudicado por el desplome del precio en el barril de petróleo.
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De acuerdo a lo expuesto por Diario El Comercio (2015), la situación económica y
financiera se tornó crítica en los países cuyo presupuesto depende de la exportación
petrolera, como es el caso de Venezuela, que ya soportaba desde antes una serie de
problemas; los gobernantes rusos reconocieron que también atraviesan una grave
situación.

Al igual que estos países Ecuador también se ha visto perjudicado en su presupuesto
anual por dicha caída de este importante ingreso económico; llevando al Gobierno
Nacional a tomar medidas económicas necesarias para ajustar su presupuesto anual,
como ejemplo: la expedición de la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención
del Fraude Fiscal, para contrarrestar la caída del precio del petróleo y otras
dificultades fiscales. Del mismo modo, muchos analistas ven indispensable que se
adopte medidas drásticas de austeridad que contemple la supresión de viajes
innecesarios o el dispendio en propaganda excesiva de la obra pública.

La crisis económica por la que atraviesa el país ha afectado a varios sectores públicos
disminuyendo el presupuesto que se destina para la realización de los diferentes
proyectos de desarrollo, Diario El Telégrafo (2016) señala lo siguiente:

Otra de las consecuencias evidentes de la reducción del PGE 2016 es
la disminución en el monto asignado por el Gobierno central a los
gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El Mandatario informó
que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales recibirán el 12%
menos. En 2015 obtuvieron $ 3.253 millones por concepto de
preasignaciones del Estado. Con la reducción, la cantidad para el año
entrante bordearía los $ 2.862 millones”. Es en este sentido cuando la
inversión por parte del sector privado constituye un aspecto
importante en la economía del país; los convenios que se desarrolla
con entidades del sector privado ayudan a los ciudadanos a solventar
parte de los gastos que deben efectuar en la realización de distintas
actividades, las mismas que el gobierno nacional no puede proveer.
Los Centros de Diagnóstico por Imágenes, son empresas creadas con el fin de
detectar enfermedades benignas o malignas en los seres humanos, cuya actividad
económica se centra en la realización de exámenes médicos en todos sus tipos, con
maquinaria especializada y en muchos de los casos de última tecnología capaces de
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detectar enfermedades padecidas por pacientes imposibles de determinar por un
diagnóstico verbal o espontáneo. La realización de estos exámenes resultan ser
eficaces a la hora de definir el mal que aqueja el paciente; pero como toda entidad
económica, la realización de estas pruebas tiene su costo, que en ocasiones resulta ser
representativo puesto que los materiales y maquinaria representan un costo alto para
la institución. Los convenios que mantiene el gobierno con estas entidades privadas
ayudan a cubrir los costos que ciertos pacientes no pueden pagar debido a que son
personas de escasos recursos económicos o no poseen los ingresos económicos
suficientes para cubrir dichos gastos; entonces se puede decir que la realización de
estos convenios resulta ser beneficioso para sectores vulnerables de la sociedad.

Hoy en día, en el Ecuador son varias las empresas dedicadas a la prestación de estos
servicios; instituciones legalmente constituidas que han crecido considerablemente
mediante el desarrollo de esta actividad, pero al igual que muchas empresas del
sector privado se encuentran inmersas en cambios constantes y avances tecnológicos
que exigen pronta adaptación para continuar laborando con normalidad y siempre a
la vanguardia en el aspecto social con el propósito de alcanzar los objetivos definidos
a largo, mediano y corto plazo.

1.2.1.2.

Contexto Meso

La Provincia de Tungurahua situada en el centro del país, es una de las provincias
que conforman la región interandina o sierra; siendo su capital administrativa la
ciudad de Ambato, es una provincia netamente comerciante; varios productos que en
esta ciudad se elaboran son distribuidos y comercializados a nivel nacional y en
ciertos casos exportados hacia países en el exterior. La Provincia de Tungurahua es
considerada como uno de los más importantes centros económicos y comerciales del
Ecuador, esto se debe entre varios aspectos a su posición geográfica, lo que facilita la
comercialización de varios productos provenientes de las otras regiones del país.

Refiriéndose a las actividades económicas que se desarrolla en esta provincia, es
importante mencionar tres principales: Industria, Agricultura y Ganadería; son estas
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actividades monetarias lo que ha permitido que empresas y microempresas se
desarrollen idóneamente en dicho sector generando nuevas fuentes de trabajo en el
sector privado y ayudando en el desarrollo económico del país. En un artículo
Callejas (2013), sostiene que:

Tungurahua crece paulatinamente ya que a más de tener varios
factores económicos en contra como es el costo de los servicios
básicos, altas tasas de contribución al municipio, las empresas
tungurahuenses no concientizan lo suficiente acerca de la necesidad de
una implementación y adecuada planificación financiera, lo cual se ve
reflejado en los deficientes resultados económicos de las empresas y
en el incumplimiento de sus metas y objetivos empresariales, tal es el
caso de la liquidez empresarial que se ve seriamente afectada, ya que
al no existir un control efectivo sobre los recursos económicos de la
entidad, no se puede prever el riesgo de liquidez y evitar que las
organizaciones incurran en insolvencia, lo que paulatinamente les
llevaría al fracaso empresarial y posteriormente a la quiebra de dichos
negocios. (p. 14)
Considerando este articulo queda claro que, en la provincia de Tungurahua, el sector
empresarial no dispone de una planificación estratégica idónea que fomente el
aprovechamiento óptimo de los recursos económicos, son varias las empresas que
incurren en gastos innecesarios debido a la carencia de un adecuado control en sus
ingresos y egresos, afectando de esta manera a su índice de liquidez y perjudicando
en gran medida a su desarrollo empresarial.

Pero no todo es negativo en el sector empresarial ya que son varias empresas y
microempresas dedicadas a la prestación de servicios que ven en esta provincia una
oportunidad de crecimiento económico y empresarial, puesto que en días estratégicos
o en los que se desarrolla las ferias agrícolas, miles de personas provenientes de
todas las regiones del Ecuador acuden a esta localidad por diversos motivos:
económicos, médicos, religiosos, turístico, etc., produciendo así un beneficio para el
sector privado que se ve beneficiado por la concurrencia de dichas personas.

En la Provincia de Tungurahua, son varias las empresas que prestan el servicio de
Diagnóstico por Imágenes, instituciones legalmente constituidas que mantienen una
estructura estable y buscan mejorar la calidad de sus servicios, ya sea ofreciendo
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precios accesibles o adquiriendo equipo de punta, con el propósito de optimizar sus
recursos, incrementar sus ingresos y posicionarse en el mercado.

1.2.2.1.

Contexto Micro

Entre las instituciones que se dedican a la prestación de estos servicios de
Diagnóstico por Imágenes se encuentra la empresa BIOIMAGENES, que presta sus
servicios a la comunidad en general, ubicada en la ciudad de Ambato, este centro
médico cuenta con profesionales altamente capacitados, infraestructura moderna y
equipo actualizado en lo que a exámenes médicos se refiere. Con más de 12 años de
experiencia, BIOIMAGENES se ha constituido en un centro especializado en esta
actividad siendo uno de los más importantes en dicha ciudad; cada día, la institución
recibe la visita de varias personas que buscan realizarse exámenes de distinto tipo,
con el propósito de esclarecer las sospechas que tienen en lo referente a su salud.
En su proyecto de estudio López (2011) señala que “la rentabilidad de la empresa ha
disminuido por varias causas internas y externas, sin embargo, las causas principales
están asociadas a las deficiencias del control interno”. (p. 119)

En BIOIMAGENES, toda gestión que involucra un proceso acarrea un costo para la
institución puesto que se destina insumos para la toma de pruebas y realización de
dichos exámenes, sin embargo, la empresa no cuenta con un control adecuado a estos
insumos, lo que ocasiona que la institución no controle adecuadamente cuales son los
recursos económicos que destina para la adquisición y utilización de dichos
materiales, necesarios para el desarrollo normal de las actividades diarias,
generándose así un riesgo perjudicial para la liquidez de la misma.
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1.2.2. Análisis Crítico

1.2.2.1.

Árbol de Problemas

Disminución en la
Liquidez de la
empresa

Gráfico 1 Árbol de problemas

Gasto sin planificación
en insumos y
materiales

Pérdida y desperdicio
de materiales

Mal manejo de los
recursos económicos

Efecto

Problema

Inadecuado control de los recursos económicos en la empresa BIOIMAGENES

Causa

Carencia de un
sistema de control
para los ingresos y
egresos

Uso inadecuado de los
insumos y materiales

Inexistencia de una
persona responsable
de materiales

Gráfico No. 1: Árbol de Problemas
Elaborado por: ORTIZ, Jhonatan (2016)
Fuente: Empresa BIOIMAGENES (2016)
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Falta de Planificación
de actividades

1.2.2.2.

Relación Causa-Efecto

Una vez realizado el respectivo análisis crítico se ha llegado a determinar que la empresa
carece de un sistema de control para los ingresos y egresos; lo que ocasiona disminución
en la liquidez de la institución.

1.2.3. Prognosis

Un buen índice de liquidez de la empresa permite hacer frente con muchas de sus
obligaciones, puesto que se posee los recursos económicos necesarios para no detener la
producción o trabajo; una liquidez confiable y sólida da la certeza de que la empresa se
encuentra encaminada hacia el éxito empresarial, pero cuando no se toma en cuenta el
estado actual por el que atraviesa el país o situaciones internas adversas en la institución,
este índice confiable tiende a disminuir acarreando problemas económicos para la
entidad económica.

En el caso de que la empresa continúe operando sin un óptimo control en sus ingresos y
egresos, ocasionará que el índice de liquidez disminuya, ya que se destina recursos
económicos para la adquisición de materiales o insumos necesarios para desarrollar las
actividades normales en la institución, pero sin el adecuado control de las adquisiciones
que se produzca. Este problema ocasionara que la empresa a la larga entre en un estado
de iliquidez, llegando a tomar medidas correctivas y en el peor de los casos despidos
para los colaboradores de la institución.

1.2.4. Formulación del Problema
¿Es la falta de un control interno en los ingresos y egresos lo que ocasiona disminución
de la liquidez en la empresa BIOIMAGENES?
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1.2.5. Preguntas Directrices
 ¿Qué procedimientos de control interno a los ingresos y egresos se puede aplicar en
la empresa BIOIMAGENES?
 ¿Cuál ha sido el nivel de liquidez en los últimos tres años en la empresa?
 ¿Qué alternativas de solución es la más adecuada para mejorar la liquidez de la
empresa BIOIMAGENES?

1.2.6. Delimitación
Campo: Contabilidad y Auditoría
Área: Control Interno
Aspecto: Liquidez
Espacial: Esta investigación se la realizará en las instalaciones de la empresa
BIOIMAGENES, ubicada en las calles Castillo y Cuenca de la ciudad de Ambato,
Provincia Tungurahua.
Temporal: El tiempo de investigación del problema está comprendido entre el último
trimestre del año 2016 y el primer trimestre del año 2017.

1.3. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad las empresas se enfrentan a un mundo globalizado y altamente
competitivo, la idea de posicionarse en el mercado y establecer estrategias de marketing
formula nuevos retos para el empresario que indaga en nuevas fuentes de crecimiento
económico y empresarial. Del mismo modo, el éxito de una empresa radica en gran
medida de la acogida que el cliente dé a su línea de productos o servicios, generando
liquidez para la institución y oportunidades de crecimiento empresarial, con el propósito
de mejorar la utilidad y poder hacer frente a las obligaciones de la misma.
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BIOIMAGENES en la cual se ejecutará el presente proyecto, es una empresa con fines
de lucro, legalmente constituida, cuyo objeto social es la realización de exámenes
médicos en sus distintos tipos (TOMOGRAFIAS – ECOGRAFIAS - MAMOGRAFIA
DIGITAL - DESINTOMETRIA ÒSEA - OSTEOPOROSIS - PANORAMA DENTAL
–CEFALOMETRIA – LABORATORIO CLINICO – PATOLOGIA Y CITOLOGIA), al
igual que muchas empresas del sector privado, el objetivo principal de dicha compañía
es la de obtener réditos económicos mediante la prestación de sus servicios, incrementar
su porcentaje de utilidad y tener un buen posicionamiento en el mercado ofreciendo
servicios de calidad a precios accesibles al público, de tal manera que mantenga su
estatus empresarial y pueda proyectarse a constituirse en la mejor empresa a nivel
provincial en su tipo.

Como muchas empresas que ejercen sus actividades en la ciudad de Ambato,
BIOIMAGENES carece de un sistema adecuado de control interno, afectando en gran
medida la liquidez y rentabilidad de la misma, no posee un control idóneo de sus
ingresos y egresos, lo que dificulta conocer cifras sobre cuál es el porcentaje que destina
para sus adquisiciones y cuál es el porcentaje de crecimiento o decrecimientos en sus
ventas; no posee un manual de funciones, tampoco un manual de normas y
procedimientos, lo que mitiga la evaluación de riesgos en el entorno laboral; todos estos
factores genera un efecto inmediato en una débil imagen corporativa, lo cual es
sumamente perjudicial para la empresa puesto que estanca la oportunidad de
crecimiento empresarial y competitividad, repercutiendo principalmente en la liquidez
de la institución.

Al ejecutar esta investigación, el beneficiario directo sería la empresa en sí, ya que se
lograría que la institución tenga un crecimiento comercial, por otro lado también
obtendrá beneficio la sociedad en general debido a que al incrementar la actividad
comercial de la empresa, BIOIMAGENES aperturaría sucursales y por ende nuevas
fuentes de trabajo.
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1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General
Indagar el control interno existente en el manejo de los ingresos y egresos y su
incidencia en la liquidez de la empresa BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato.

1.4.2. Objetivos Específicos


Estimar el índice de liquidez de la empresa, tomando como referencia los
balances generales de los últimos tres años.



Evaluar el control interno de los ingresos y egresos que realiza la empresa
BIOIMAGENES para optimizar recursos económicos.



Diseñar un modelo de control interno para determinar el manejo de los ingresos
y egresos de la empresa BIOIMAGENES.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

El control interno y la liquidez de una empresa constituyen una parte fundamental en el
buen desempeño de la misma, es así que luego de haber realizado una investigación
previa referente a estudios anteriores que guarden estrecha relación con el problema
propuesto, se ha encontrado diferente bibliografía que servirán de sustento y referencia
para el desarrollo del tema objetivo de estudio:
Según Lema (2011), en su proyecto de estudio denominado: “Control Interno para el
correcto funcionamiento de la confederación nacional de organizaciones campesinas,
indígenas y negras - fenocin de la ciudad de Quito”, señala que:

El control interno comprende el plan de organización en todos los
procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del
negocio, para proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y
confiabilidad de los datos contables, así como también llevar la eficiencia,
productividad y custodia en las operaciones para estimular la adhesión a
las exigencias ordenadas por la gerencia. (p. 36)
Varias empresas cometen el error de no controlar adecuadamente las adquisiciones que
realizan e incurren en gastos innecesarios, produciéndose de este modo uso inadecuado
de fondos, desperdicio de materiales y retraso en el proceso de producción, a la larga
generará un estado de iliquidez en la institución puesto que los recursos económicos no
serán aprovechados idóneamente, no se cumplirá con la demanda o atención que exige el
cliente y las decisiones que se tome se las realizará empíricamente, debido a que no se
contará con la documentación necesaria y datos veraces; es así que las empresa debe
asumir con responsabilidad una conciencia empresarial eficiente tendiente hacia el
control y las buenas prácticas, con el propósito de mitigar riesgos y controlar
eficazmente los procesos de producción; pues, el control interno aplicado
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responsablemente, contribuye a mejorar la situación económica de la empresa, mediante
un análisis, evaluación y toma de decisiones a favor de la institución.
Del mismo modo, Tipantuña (2014), en su proyecto de investigación titulado: “Diseño
de un sistema de control interno del departamento de bodega de la Empresa Intcomex
del Ecuador S.A orientado a riesgos”, sostiene:

Que el control interno es un instrumento dedicado a la prevención o al
descubrimiento de errores en los procesos, además constituye una ayuda
indispensable para una eficiente administración, las actividades que se
realizan en el área tiene un alto grado de importancia para la empresa
debido a que su alcance es un elemento indispensable para la
organización. (p. 41)
En este sentido, el autor recalca la importancia del control interno para una institución,
al decir que las actividades se ejecutarían bajo supervisión adecuada y sobre quienes las
ejercen también, este aspecto es fundamental para una institución, las funciones de cada
departamento se verían controladas de forma idónea y la estructura que adopte la
empresa mucho dependerá de su misión, visión y objetivos a tal punto que permita
organizar internamente la empresa en consecución de dichos objetivos.

El Control Interno apoya la conducción de los objetivos de la organización, como en el
control e información de las operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de
bienes, funciones e información de una empresa determinada, con el fin de generar una
indicación confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los
recursos disponibles, sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios técnicos que
permitan asegurar su integridad, custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivo.
(Mantilla, 2013, p. 112)

Teniendo como referencia los estudios anteriores, en los que se detalla la importancia de
establecer un adecuado control interno en las instituciones económicas, se puede
aseverar que la presente indagación es de gran interés para la empresa en sí, es por ello
que se cuenta con la información necesaria para llevar a cabo el estudio propuesto, el
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cual se encaminara con el objetivo de facilitar al empresario conocer la situación actual
y real de la empresa.
En la investigación realizada por Gutiérrez, Téllez, y Munilla (2005), sobre “La
Liquidez Empresarial y su Relación con el Sistema Financiero”, llegaron a la siguiente
conclusión:

La liquidez de una empresa se ha juzgado por su capacidad de satisfacer
sus obligaciones de pago a corto plazo a medida que estas vencen. Esta
medida no sólo se refiere a la cantidad de efectivo disponible, sino a la
habilidad del administrador para convertir en efectivo y en el tiempo
necesario, determinados activos circulantes y dilatar adecuadamente las
obligaciones de pago negociadas. El corto plazo se considera
convencionalmente un lapso de tiempo de hasta un año, aunque a veces se
identifica también con el ciclo de explotación normal de la empresa, es
decir, el lapso de tiempo que abarca el ciclo de compra, producción, venta
y cobro que realiza. (p. 3)
Ortega (2011), en su artículo denominado: “Problemas de liquidez: señales de alerta y
medidas paliativas”, menciona la importancia de la liquidez al decir que:

En la actualidad en el entorno económico se confirma cómo la
supervivencia de la empresa en el tiempo depende en
gran medida
de cómo
esta gestione la liquidez. Una situación de deterioro de la
liquidez puede provocar el derrumbamiento de la empresa de forma
inmediata. En este artículo se pretende, por un lado, mostrar las posibles
señales de alerta que pueden anticipar a la empresa complicaciones en el
mantenimiento y generación de caja. La vigilancia de esta magnitud,
además de ser uno de los principales objetivos de la dirección financiera,
también los es del órgano de gobierno de la compañía. Ambos deben
controlar el estado de la liquidez de forma permanente. (p. 49)
2.2.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La presente investigación se fundamentará en el paradigma crítico propositivo, debido a
que este paradigma facilita la compresión, interpretación y explicación de los fenómenos
identificados, la búsqueda de solución a los problemas detectados requiere de
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alternativas coherentes en la investigación a fin de determinar soluciones viables a los
inconvenientes suscitados; es así, que dicho enfoque será de gran ayuda en el presente
estudio.

Será crítico porque cuestiona la realidad actual de la empresa investigada con el
propósito de detectar problemas o debilidades y propositivo porque una vez
identificados los fenómenos, la investigación no se detendrá en la contemplación pasiva
de los mismos, sino que propondrá alternativas de solución en un ambiente de sinergia y
proactividad.

2.3.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Toda investigación debe encontrarse sustentada por una ley, reglamento y/o normativa
vigente, ninguna persona puede actuar fuera de los derechos que le pertenece como
individuo y mucho menos agredir o afectar los derechos de los demás; esta sustentación
tiene el propósito de brindar un carácter de lícito a la indagación y certeza de que se está
actuando dentro de las leyes y reglamentos que el Estado Ecuatoriano lo permite.

BIOIMAGENES es un ente económico legalmente constituido, que por su naturaleza se
encuentra bajo supervisión del Servicio de Rentas Internas, es por ello que puede hacer
uso de los derechos y deberes establecidos en los diferentes reglamentos o leyes que
rigen al Pueblo Ecuatoriano, lo que le faculta a continuar ejerciendo su actividad
económica normalmente y ayudando en el desarrollo económico y social de la región.

A continuación, se presenta el sustento legal para dicha investigación.

Constitución de la República del Ecuador (2008)

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Titulo II que
trata de los Derechos en su Capítulo segundo Derechos del buen vivir en la sección
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octava del Trabajo y seguridad social en el artículo 33 que dice “El trabajo es un derecho
y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de
un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. (Asamblea Nacional
Constituyente, 2008)

En la Sección VIII, referente a ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en
el artículo 385, numeral 3: “Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y
contribuyan a la realización del buen vivir”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 publicada en el registro oficial No. 348 de lunes
04 de septiembre del 2006. Adoptó las Normas Internacionales de Información
Financiera “NIIF”.

La NIIF 7, referente a los Instrumentos Financieros: estable que la Información a revelar
es la siguiente:
El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados
financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar:
(a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación
financiera y en el rendimiento de la entidad; y ,
(b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos
financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en
la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos
riesgos.(NIIF, 2006)
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno – LORTI
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En su Capítulo VI que trata de la Contabilidad y Estados Financieros, en el artículo 19
referente a la Obligación de llevar contabilidad, que dice “las personas naturales que
realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos
inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas,
artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una
cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible”.
En el artículo 21, menciona que “los estados financieros servirán de base para la
presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a
la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según
el caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público
que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las
empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para
fines tributarios”.

Código del Trabajo
En el artículo 2, respecto a la Obligatoriedad del trabajo, dice que: “El trabajo es un
derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones
prescritas en la Constitución y las leyes”.
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2.4.

CATEGORIAS FUNDAMENTALES
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Gráfico No. 2: Red de Inclusiones Conceptuales
Elaborado por: ORTIZ, Jhonatan (2016)
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Gráfico No. 3: Constelación de Ideas
Elaborado por: ORTIZ, Jhonatan (2016)

Gráfico 3 Constelación de
Ideas
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Capital de
Trabajo

Importancia

2.4.1. Marco Conceptual Variable Independiente

AUDITORÍA

Para Santillan (2013), la auditoría interna es:
Una función que coadyuva con la organización en el logro de sus
objetivos; para ello se apoya en una metodología sistemática para analizar
los procesos de negocio y las actividades y procedimientos relacionados
con los grandes retos de la organización, que deriva en la recomendación
de soluciones. Indica que el alcance de la función de la auditoría interna
en una organización es amplio e involucra aspectos como los siguientes:
revisar y evaluar la eficacia en las operaciones, la confiabilidad en la
información financiera y operativa, determinar e investigar fraudes, las
medidas de protección de activos y el cumplimiento con leyes y
regulaciones; involucra también el asegurar apego a las políticas y los
procedimientos instaurados en la organización. (p. 128).
Se puede decir que la auditoría es una herramienta esencial para toda organización, pues
permite conocer el estado actual de la empresa, estar al tanto de aspectos pasados de la
misma y tomar decisiones encaminadas al desarrollo económico y empresarial. La
veracidad de la información que faculta la auditoría constituye un aspecto fundamental
para el empresario o administrador, quien al conocer la situación actual de su entidad
podrá tomar decisiones que fomente el buen uso de los recursos y el aprovechamiento de
potenciales oportunidades que se presente en un futuro, además, podrá examinar varias
de las actividades desarrolladas en un determinado período y comprobar si los recursos
destinados para aquellas acciones fueron utilizados idóneamente o existe alguna
incredulidad en los datos recopilados.

EVALUACIÓN

El programa de aseguramiento y mejora de la calidad debe incluir evaluaciones tanto
internas como externas.
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Las evaluaciones internas deben incluir:


Monitoreo continuo del desempeño de la función de auditoría interna.



Autoevaluaciones periódicas o evaluaciones por parte de otras personas dentro de la
organización con conocimientos suficientes sobre prácticas de auditoría interna.

Las evaluaciones externas:

Deben realizarse evaluaciones externas al menos una vez cada cinco años por un
evaluador o grupo de evaluadores calificados e independientes, provenientes de fuera de
la organización. (Santillan, 2013)

El monitoreo periódico forma parte indispensable de la etapa de supervisión, revisión y
medición de las actividades que se desempeñan a diario en la empresa. Deben estar
incorporadas prácticas y políticas que regulen las funciones y el normal trabajo de cada
departamento con el objetivo de evaluar el cumplimiento funcional de cada área de la
institución. Para alcanzar este propósito, se debe emplear los recursos o herramientas
necesarias con los que él o los responsables de la empresa cuentan, aplicar los
conocimientos suficientes sobre la práctica a desempeñar y ejercer responsablemente las
funciones encargadas a fin de evaluar el correcto desenvolvimiento de las operaciones
de producción en la institución.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

La Contraloría General del Estado (2009), en sus Normas de Control Interno para
instituciones del sector público, determinadas en los artículos 225, 315 y a las personas
jurídicas de derecho privado previstas en el artículo 211 de la Constitución, define lo
siguiente:

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la
organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos
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institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y
las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el
cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección
oportuna de las deficiencias de control. (Contraloria General del Estado,
2009)
La Contraloría General del Estado en sus normas, propicia el control interno como un
proceso que debe ser supervisado por la principal autoridad de la empresa, por medio de
disposiciones y responsabilidades que deben ser ejecutados por todos los funcionaros de
la institución con el propósito de precautelar siempre los recursos económicos y
materiales de cada entidad.

Las actividades de control, las evaluaciones de riesgos y los sistemas de información son
parte de sus componentes que permitirán ejercer un control idóneo sobre las actividades
desarrolladas en la institución.

CONTROL INTERNO

El Término Sistema de Control Interno significa:

Todas las políticas y procedimientos adaptados por la administración de
una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de
asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de
su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la
salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la
precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna
preparación de información financiera confiable”. (Norma Internacional
de Auditoría No. 6, párrafo 8).
En la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su Art. 9, define al control
interno como un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de
cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos y
se alcancen los objetivos institucionales.
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Entendiéndose que el Control Interno es un proceso necesario que debe aplicarse en cada
institución, que permitirá precautelar los recursos de la empresa y proveerá de
información veraz y oportuna para los administradores o responsables de conducir a la
entidad hacia el desarrollo corporativo.

ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO


AMBIENTE DE CONTROL

Mantilla (2005) define al ambiente de control como:

El conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de
una entidad desde la perspectiva del control interno. Es
fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta
dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la
importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y
resultados. (p. 116)
En este sentido el autor recalca la importancia que asume cada servidor de la empresa en
la consecución y alcance de los objetivos, marca las pautas de comportamiento que los
colaboradores deben asumir en la institución a favor del control y crea un ambiente
favorable de trabajo, aportando disciplina y organización.


EVALUACIÓN DE RIESGOS

Del mismo modo Mantilla (1996) define a la evaluación de riesgos como la:

Identificación y análisis de los riesgos relevantes para lograr los objetivos
que constituyen una base para determinar cómo se deben administrar los
riesgos. Desde una perspectiva de administración de riesgos, los objetivos
de la entidad total relacionados con el uso de derivados, deben ser
consistentes con los objetivos de la administración de riesgos. Deben
existir mecanismos para la identificación y valoración de los riesgos de
negocio relevantes para las circunstancias particulares de la entidad. El
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uso de derivados se debe basar en una valoración cuidadosa de tales
riesgos de negocio. La administración debe clasificar los beneficios
vinculados a ello y apoyar el uso de derivados en los objetivos globales
de la entidad. También debe conseguir un entendimiento del personal, los
sistemas de operación administrativa, las metodologías y supuestos de
valuación, y la documentación, como fundamento para identificar y
valorar la capacidad para administrar la exposición a los riesgos asociados
con las actividades. La administración debe proporcionar criterios
específicos de medición para lograr los objetivos de las actividades de
derivados, para valorar el riesgo. (p. 89)
En síntesis podría entenderse a la evaluación de riesgos como la etapa de identificación
y análisis de los sucesos relevantes para el logro de los objetivos, aquellos sucesos que
una vez identificados permitan a la administración tomar decisiones estratégicas de
planificación tomando en consideración factores tanto internos como externos cuyo
propósito será el de mitigar los riesgos que afecten a la organización.


ACTIVIDADES DE CONTROL

Según Mantilla (1996) señala que las actividades de control “ayudan a asegurar que se
cumplan las directrices administrativas. Las políticas implementadas para el uso de
derivados se deben definir y comunicar claramente a través de toda la organización.”

Las actividades de control como lo menciona el autor, son importantes para la
organización debido a que estas ayudan a establecer si las políticas implementadas son
cumplidas por los funcionarios de la entidad, también, si aquellas acciones que se
tomaron con el propósito de detectar y prevenir debilidades son ejecutadas idóneamente
por todos los trabajadores de la empresa en las áreas que éstas abarquen.


INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Del mismo modo Mantilla (2009) da un concepto de Información y Comunicación al
decir que:
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Se centran en la naturaleza y calidad de la información requerida para el
control efectivo, los sistemas empleados para desarrollar tal información
y los reportes necesarios para comunicar de manera efectiva. Las
comunicaciones deben asegurar que los deberes y las responsabilidades
de control relacionados con las actividades de derivados se están
comprendiendo a través de toda la organización. Deben existir sistemas
adecuados para captura de datos, procesamiento, transmisión y
administración de reportes de manera tal que las transacciones con
derivados se realicen de una manera ordenada y eficiente. Deben
implementarse mecanismos para obtener y comunicar información
relevante que cubra las actividades de derivados. Los directores y la
administración deben obtener información suficiente y oportuna para
monitorear el logro de objetivos y estrategias para el uso de instrumentos
derivados. (p. 131)
Es en esta etapa en donde se afianzan los lazos entre los colaboradores de la institución,
las buenas relaciones laborales permitirá que las actividades se desarrollen con
normalidad y en un ambiente agradable de trabajo, esto se lo conseguirá si en las
distintas áreas se desarrolla una eficiente comunicación. La colaboración entre
compañeros es indispensable en toda organización, el trabajo en equipo se lo consigue si
existe un ambiente de confianza y todos trabajan mancomunadamente en beneficio de la
institución.


SEGUIMIENTO O MONITOREO

Según Mantilla (1996) señala que:

Es el componente que valora la calidad y efectividad del desempeño del
sistema en el tiempo. Se deben monitorear los sistemas de control
relacionados con actividades de derivados para asegurar la integridad de
los reportes generados por el sistema. La estructura organizacional debe
incluir una función independiente de monitoreo sobre los derivados,
proporcionado a la administración principal claridad sobre los riesgos de
las actividades de derivados, validando los resultados, y valorando el
cumplimiento, acorde con las políticas establecidas. (p. 118)
Es el seguimiento o monitoreo a las actividades lo que dará certeza de que las acciones
se están ejecutando según las políticas establecidas, un monitoreo periódico facilitará la
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identificación de procesos débiles o inadecuados, los mismos que podrán ser corregidos
y se tome las medidas correctivas oportunas.

TIEMPOS DE CONTROL

Como lo señala la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002), en el
artículo 12, “el ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y
posterior:”


PREVIO

“Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales propuestas,
antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia,
oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales”.
(Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002)

Los servidores de la institución serán quienes evalúen y autoricen las actividades a
realizarse en la empresa, teniendo en cuenta todos los aspectos legales y conocimientos
previos a la ejecución de las mismas.


CONTINUO

“Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y constatarán la
oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren
de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas”.
(Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002)

Los servidores de la institución se harán responsables del seguimiento continuo a los
planes operacionales que realice la empresa, con el fin de constatar la cantidad, calidad y
servicios que se prestaren en la ejecución de las actividades y que las mismas guarden
armonía con las leyes y reglamentos aprobados con anterioridad para dicho control.
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POSTERIOR

“La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno ante las
respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a
su ejecución”. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002)

Los servidores encargados del control posterior deberán ejecutar las actividades en
presencia de las autoridades de la empresa designadas para dicho control a fin de dar
veracidad a las actividades realizadas y, una vez terminado, se presentara un informe de
la supervisión ejecutada.

2.4.2. Marco Conceptual Variable Dependiente

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Lawrence, G. (2012) señala que:

La administración financiera se refiere a las tareas del gerente financiero
de la empresa. Los gerentes financieros administran los asuntos
financieros de todo tipo de organizaciones: privadas y públicas, grandes y
pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro. Realizan tareas financieras tan
diversas como el desarrollo de un plan financiero o presupuesto, el
otorgamiento de crédito a clientes, la evaluación de gastos mayores
propuestos, y la recaudación de dinero para financiar las operaciones de la
compañía. (p. 73)
En este sentido, se entiende que el gerente financiero es el principal responsable de velar
por el logro de los objetivos institucionales, pues a su cargo están todos los
departamentos de la empresa y será quién tome las decisiones, planifique, supervise y
evalúe las actividades u operaciones que se realicen en las distintas áreas de la entidad
económica a fin de optimizar la producción y aprovechar al máximo los recursos con los
que cuenta la empresa.
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Tomando como referencia el concepto de Stephen (2005) señala que “la administración
consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera
eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas”. (p. 42)

La optimización del tiempo y los recursos es un punto clave para la empresa, la
ejecución correcta de las actividades coordinadas por la administración mucho depende
del trabajo en equipo que se realice, es en este sentido cuando el contar con un equipo de
trabajo idóneo permitirá realizar el trabajo de una manera eficiente y eficaz. La
colaboración del personal también constituye el eje en la ejecución correcta de la
producción de la empresa.

INDICADORES FINANCIEROS

Según Martínez, G. (2015), en su proyecto de estudio dice que:

Los indicadores o razones financieras, 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. (p. 64)
La importancia de los indicadores financieros radica en que en la actualidad las
empresas se enfrentan a cambios netamente revolucionarios, enfrentándose a entornos de
mercados altamente competitivos, este cambio constante de ambiente en el sector
económico hace necesario que las entidades económicas, para mantenerse e incrementar
su participación en el mercado, deban tener estructurado un sistema de medición de
desempeño, es decir, deben ser capaces de analizar y evaluar todos los procesos que se
realiza en su sector a fin de aprovechar las oportunidades y fortalecer sus debilidades en
el mercado competitivo.
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ANALISIS FINANCIERO

Baena, D. (2010), menciona que:

El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y
comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos
y actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico
sobre el estado real de la entidad, permitiéndole con ello una adecuada
toma de decisión. (p. 108)
Se puede entender que el análisis financiero es el proceso que conlleva la recopilación,
gestión y la evaluación de los datos recopilados, que ayudan a determinar la situación
real de la empresa en un período y mediante este reconocimiento permite una adecuada
toma de decisiones.

LIQUIDEZ
Interpretando lo expuesto por Ross (1997), el término liquidez contable “se refiere a la
facilidad y rapidez con que los activos pueden convertirse en efectivo. Los activos
circulantes son los más líquidos y comprenden el efectivo y los activos que se
convertirán en efectivo antes de un año a partir de la fecha del balance general”. (p. 30)

La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto
plazo. La liquidez se define como la capacidad que tiene una empresa para obtener
dinero en efectivo. Es la proximidad de un activo a su conversión en dinero.
(elmundo.com.ve)

La liquidez es la factibilidad que tiene la empresa para convertir los activos en efectivo
circulante, también se relaciona con la capacidad que tiene la empresa para hacer frente
a sus obligaciones a corto plazo.

Entre las medidas de liquidez se encuentran las siguientes:
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RAZÓN CORRIENTE

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el
índice de liquidez de una empresa. La razón corriente indica la capacidad que tiene la
empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
Razón corriente = Activo corriente / Pasivo corriente


CAPITAL DE TRABAJO

Es el indicador que se lo considera como aquellos recursos que la empresa requiere para
poder operar o lo que comúnmente se conoce como activo corriente.
Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente

2.5.

HIPÓTESIS

El control interno en los ingresos y egresos incide en la liquidez de la empresa
BIOIMAGENES.

2.6.

SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPÓTESIS

a. Variable independiente: Control interno en los ingresos y egresos.
b. Variable dependiente: Liquidez.
c. Unidad de observación: Empresa BIOIMAGENES.
d. Términos de relación: incide en.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

ENFOQUE

La presente investigación está orientada a analizar el sistema actual que utiliza la
empresa BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato para registrar sus adquisiciones y
despacho de los insumos y materiales, con el objeto de establecer un sistema de control
interno a sus ingresos y egresos, mejorando de esta manera la liquidez de la misma; para
la presente indagación se emplearán teorías, modelos matemáticos, hipótesis que
relacionados a los fenómenos sociales contribuyen a establecer pautas de control al
problema identificado y orientan a la administración a dictar reglamentos o normas que
regulen las adquisiciones y utilización de los materiales necesarios en las labores diarias;
es así, que la presente investigación es predominante cuantitativa.

3.2.

MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1. Investigación de Campo
Según Herrera, Medina y Naranjo (2004), “la investigación de campo es el estudio
sistemático de los hechos en el lugar en que se producen. En esta modalidad el
investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de
acuerdo con los objetivos del proyecto”. (p. 95)

Para la presente indagación se realizará investigación de campo, debido a que la
información será recopilada en el lugar mismo donde ocurren los acontecimientos, se
trabajará conjuntamente con el personal que labora en la empresa a fin de obtener datos
veraces y objetivos, pues esto facilitará identificar actuales y potenciales problemas.
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3.2.2. Investigación Bibliográfica – Documental
En palabras de Herrera et al. (2004), la investigación documental-bibliográfica “tiene el
propósito

de

detectar,

ampliar

y

profundizar

diferentes

enfoques,

teorías,

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada,
basándose en documentos, o revistas, periódicos, libros y otras publicaciones”. (p. 95)

La investigación bibliográfica ayudará a ampliar nuestra indagación en temas de interés
para nosotros, debido a que se contará con criterios de autores con un alto conocimiento
sobre nuestro tema de estudio, brindándonos un enfoque más amplio y técnico en
conceptos teóricos y prácticos que nos ayudarán a obtener los objetivos propuestos.

3.3.

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.3.1. Investigación Exploratoria
Para Fernández, Hernández y Baptista (2007), la investigación exploratoria tiene por
objetivo:
Examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual
se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la
revisión de la literatura reveló que sólo hay guías no investigadas e ideas
vagamente relacionadas con el problema de estudio; o bien, si deseamos
indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (p. 104)
Para el presente estudio se aplicará la investigación exploratoria, debido a que no se
cuenta con estudios anteriores realizados en este tipo de empresas, por lo que se cuenta
con suficiente información para desarrollar coherentemente la exploración del tema a
indagar.
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3.3.2. Investigación Descriptiva

Del mismo modo Fernández et al. (2007), dicen que la investigación descriptiva
pretende:

Medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre
los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no
es indicar como se relacionan las variables medidas, sino que miden,
evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. (p. 109)
Para el tema a investigar se ha planteado una hipótesis, la misma que a través de la
recolección, medición y evaluación de datos, hechos, fenómenos o situaciones se llegará
a su comprobación. Del mismo modo, este nivel de investigación permitirá identificar la
relación que se produce entre las variables detalladas en el trabajo de estudio, a fin de
desarrollar la capacidad para seleccionar y detallar las características fundamentales de
dicho objeto.

3.3.3. Investigación Asociación de Variables (Correlacion)
Para Fernández et al. (2007), la utilidad de la investigación correlacional “es saber cómo
se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras
variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un
grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en la o las
variables relacionadas”. (p. 111)

La investigación correlacional será de gran ayuda para el presente estudio, pues
permitirá conocer cuál es el grado de relación entre las variables del caso a estudiar. Del
mismo modo, se podrá tener en cuenta las variaciones de comportamiento de las
variables en función a variaciones de otra variable con el objeto de determinar tendencia
o modelos mayoritarios de comportamiento.
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3.4.

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1. Población
Para Fernández et al. (2007) la población “es el conjunto de todos los casos que
concuerdan con una serie de especificaciones. La población debe situarse claramente en
tomo a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo”. (p. 118)

Lo que pretende aclarar el autor en torno a la población, es que se debe trabajar con todo
el personal necesario o responsable que tenga relación con las variables objetos de
estudio; a fin de facilitar el recurso humano que será de utilidad para la recolección de
información.

Para el desarrollo de la presente investigación se ha optado por trabajar con todo el
personal que labora en la empresa BIOIMAGENES, siendo un total de 13 personas, las
mismas que ayudarán en la identificación de problemas actuales o potenciales que
afectan el normal desarrollo de las actividades dentro de la institución.

3.5.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Para Herrera et al. (2004) la operacionalización de las variables “es un procedimiento
por el cual se pasa del plano abstracto de la investigación a un plano operativo,
traduciendo cada variable de la hipótesis a manifestaciones directamente observables y
medibles, en el contexto en que se ubica el objeto de estudio, de manera que oriente la
recolección de información”. (p. 108)

En la operacionalización de las variables, las dos variables de la hipótesis serán
analizadas a fondo con el propósito de obtener datos medibles en el proceso de
recolección de información a fin de llegar a la comprobación de la hipótesis.
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3.5.1. Operacionalización de la Variable Independiente
Tabla 1: Operacionalización de la Variable Independiente
VARIABLE INDEPENDIENTE: El control interno a los ingresos y egresos
CONCEPTUALIZACIÓN

Proceso

aplicado

principal

autoridad

empresa

y

responsable

el

por

la

de

la

personal

de

CATEGORIAS

Normas de control
interno

INDICADORES

Implementos destinados

¿Están establecidos

para registrar las

procedimientos de

adquisiciones y ventas.

control interno para el
registro de los ingresos y

cada

egresos?

institución que proporciona
seguridad

a

los

Informes de resultados

procesos

operativos que se realiza en la

ITEMS BÁSICOS

empresa para proteger los

realizada y evaluada.

adquisiciones y ventas?

objetivos institucionales.

Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)

3.5.2. Operacionalización de la Variable Dependiente
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personal responsable de

empresa BIOIMAGENES
¿Considera que se realiza
un control adecuado a las

recursos y se alcancen los

Encuesta aplicada al

la administración de la

presentados de la gestión
Resultados

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Tabla 2: Operacionalización de la Variable Dependiente
VARIABLE DEPENDIENTE: Liquidez
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORIAS

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

¿Cuál fue la capacidad de
La liquidez es la factibilidad Análisis financiero

Índice de liquidez

la empresa para generar

que tiene la empresa para

efectivo en los años 2014-

convertir los activos en

2015-2016?

Encuesta

aplicada

al

efectivo circulante, también

personal responsable de la

se

administración

relaciona

capacidad

que

con

la

tiene

la

Efectivo

Flujo de efectivo

del efectivo en los años

sus obligaciones a corto

2014-2015-2016?

Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
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la

¿Cuál fue el movimiento empresa BIOIMAGENES

empresa para hacer frente a

plazo.

de

3.6.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para Bernal, C. (2010), la encuesta “es una de las técnicas de recolección de información
más usadas a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las
personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de
preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas”. (p.
95)

Según lo manifiesta el autor, la encuesta es una de las técnicas más utilizadas por el
investigador para adquirir información directa y confiable desde los sujetos mismos
investigados, con el propósito de obtener información basada en experiencias y hechos
reales.

3.6.1. Plan para la recolección de la información
Para la recolección de la información se contemplará estrategias metodológicas
necesarias para alcanzar los objetivos e hipótesis de la investigación; teniendo en cuenta
que la metodología es predominante cuantitativa se considera los siguientes elementos:


Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. Para la
presente investigación se tomará en cuenta a los servidores de la empresa
BIOIMAGENES de acuerdo a la operacionalización de las variables y la población
antes descrita.



Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de información.
En las dos variables de estudio la técnica a emplear será la encuesta, debido a que
facilita la recolección de información, y por ende se podrá obtener valoraciones,
criterios u opiniones de los mismos colaboradores de la institución.
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Para Herrera et al. (2004) la encuesta “es una técnica de recolección de información,
por el cual los informantes responden por escrito a preguntas entregadas por escrito”
(p. 116).


Instrumentos seleccionados de acuerdo con la técnica escogida para la
investigación. El instrumento seleccionado para la recolección de información en el
presente estudio será el cuestionario.



Selección de recursos de apoyo (equipo de trabajo). No se cuenta con personal de
apoyo para la presente indagación.



Explicitación de procedimientos para la recolección de información, cómo se va
a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. La encuesta se
aplicará para la recolección de información, y se la aplicará a los servidores de la
empresa BIOIMAGENES, ubicada en las calles Castillo y Cuenca de la ciudad de
Ambato.

Tabla 3: Procedimiento para la recolección de la información
TECNICA

PROCEDIMIENTO
Se aplicará el método deductivo

Encuesta

La encuesta se la aplicará en la oficina matriz de la empresa
BIOIMAGENES
Se la ejecutará en la última semana del mes de enero de 2017

Fuente: Trabajo de campo
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)

Según Bernal (2010), “este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones
generales para obtener explicaciones particulares, de aplicación universal y de
comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. (p. 103)
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El método deductivo será de gran utilidad para el presente trabajo debido a que se
tomará el total de la población y no una muestra, entonces se partirá de lo general a lo
particular.

3.7.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

3.7.1. Plan de procesamiento de información


Revisión crítica de la información recogida. Este proceso se lo realizará para
eliminar cierta información que resulte ser contradictoria, incompleta, no idónea, etc.



Repetición de la recolección. En el caso de corregir fallas o errores de contestación
se procederá con este proceso.



Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de
información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados.
Ejemplo de tabla a ser utilizada para la cuantificación de los resultados obtenidos
con los instrumentos de recolección de información primaria (de campo).

Tabla 4: Tabulación de resultados

OPCIONES

CANTIDAD

FRECUENCIA %

SI
NO
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)



Representación gráfica. El gráfico que representará la visión porcentual de los
resultados obtenidos será la siguiente:
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Ventas
1er trim.
2º trim.
3er trim.
4º trim.

Gráfico No. 4: Tabulación de resultados
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados


Análisis de los resultados estadísticos. Tomando en cuenta las tendencias
fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.



Interpretación de resultados. Referenciando el Marco Teórico en el aspecto
pertinente.



Comprobación de hipótesis. La comprobación de la hipótesis se la realizará
mediante el estimador estadístico t de student según la hipótesis planteada (H1), de
acuerdo al enfoque cuantitativo.



Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se derivan
del cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación, en tanto que las
recomendaciones se derivan de las conclusiones.

Tabla 5: Conclusiones y recomendaciones en relación de los objetivos
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CONCLUSIONES

Estimar el índice de liquidez
de

la

empresa,

tomando

como referencia los balances
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RECOMENDACIONES

generales de los últimos tres
años.
Evaluar el control interno en
los ingresos y egresos que
realiza

la

empresa

BIOIMAGENES
optimizar

para
recursos

económicos.
Diseñar un modelo de control
interno para determinar el
manejo de los ingresos y
egresos

de

la

empresa

BIOIMAGENES.
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para desarrollar el análisis del tema investigado, se procede a la obtención de los
resultados mediante la aplicación de una encuesta a los funcionarios de la entidad; la
misma que fue estructurada con preguntas que hacen referencia a las dos variables de
estudio; las preguntas fueron estructuradas con el propósito de conocer el estado actual
de la empresa en lo referente al control y administración de los ingresos y egresos de la
misma, esto ayudó en gran medida a adquirir un conocimiento amplio sobre cuáles son
los procesos con los que cuenta la empresa para controlar sus adquisiciones y ventas.

La encuesta fue dirigida al personal que labora en la empresa BIOIMAGENES, que
comprenden una parte fundamental en el uso y manejo de las adquisiciones y ventas de
los insumos y materiales, es por esta razón que su opinión es importante para lograr el
objetivo propuesto. Una vez aplicada la encuesta y con la información recolectada, se
procedió a tabular los resultados que mediante los porcentajes establecidos se
determinará el nivel de riesgo y de confianza que existe en el sistema de control interno
que maneja la empresa; esto con el propósito de proponer alternativas de solución a los
inconvenientes detectados y mitigar riesgos que afecten el normal desarrollo de las
actividades en la empresa y ayuden en la consecución de los objetivos institucionales. La
población a encuestar son 9 personas, por lo tanto no se consideró una muestra y se
aplicará el modelo lógico t student para la comprobación de la hipótesis planteada.
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Pregunta 1. ¿La empresa cuenta con un sistema de control para registrar sus
ingresos y egresos de caja?

Tabla 6: Tabulación pregunta No. 1
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
4
5

PORCENTAJE
44%
56%
9

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Gráfico 4 Tabulación pregunta No. 1

PREGUNTA No. 1
44%

SI

56%

NO

Gráfico No. 5: Tabulación Pregunta No. 1
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
Análisis: El 44% del personal encuestado determino que la empresa cuenta con un
registro adecuado; mientras que un 56% considera lo contrario, la empresa no cuenta
con un sistema adecuado que registre sus movimientos referente a ingresos y egresos.

Interpretación: en la investigación de campo efectuada en la empresa; se pudo
determinar que la empresa no cuenta con un sistema de control adecuado para registrar
sus ingresos y egresos; es decir, que los documentos que respaldan transacciones no
poseen firmas o sellos de responsabilidad, se realiza adquisiciones sin la respectiva
autorización, no se constata datos de documentos con existencias físicas, etc. Entonces
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al no poseer un registro adecuado y real, los datos podrían ser manipulados y no se
contaría con datos veraces.
Pregunta 2. ¿Se emiten comprobantes de ingreso y egreso para validar la
transacción que realice la empresa?

Tabla 7 Tabulación pregunta No.2
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
9
0

PORCENTAJE
100%
0%
9

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Gráfico 5 Tabulación pregunta No. 2

PREGUNTA No. 2
0%

SI
NO
100%

Gráfico No. 6: Tabulación Pregunta No. 2
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
Análisis: El 100% del personal determino que la institución recibe y emite los
respectivos comprobantes que validen la transacción que realiza la empresa, tanto para la
adquisición como en la venta de los bienes y servicios que ofrece la empresa.

Interpretación: gracias a la investigación de campo efectuada en la respectiva empresa;
se pudo constatar que la empresa si realiza la entrega y recepción de los respectivos
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comprobantes para validar las transacciones que se ejecutan tanto en ventas como en
compras.
Pregunta 3. ¿Conoce usted si la empresa realiza análisis de liquidez periódicos?
Tabla 8 Tabulación pregunta No.3
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
2
7

PORCENTAJE
22.22%
77.78%
9

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Gráfico 6 Tabulación pregunta No. 3

PREGUNTA No. 3
22%
SI
NO

78%

Gráfico No. 7: Tabulación Pregunta No. 3
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
Análisis: En los datos analizados se determinó que el 22% de las personas encuestadas
dicen que si se realiza análisis constantes de liquidez en la empresa; mientras que el
mayor porcentaje 78% de los encuestados afirman lo contrario, la empresa no realiza un
análisis de liquidez en la empresa.

Interpretación: los análisis de liquidez constituyen un aspecto importante para la
empresa pues gracias a dichos análisis se puede determinar y analizar la situación actual
de la institución y tomar medidas correctivas a varios hechos suscitados; resultaría
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recomendable efectuar dichos estudios una vez al mes o cuando la empresa crea
conveniente efectuarlos.
Pregunta 4. ¿Cree usted que la liquidez de la empresa ha disminuido en el último
año?
Tabla 9 Tabulación pregunta No. 4
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
88.89%
11.11%

8
1
9

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Gráfico 7 Tabulación pregunta No. 4

PREGUNTA No. 4
11%
SI

89%

NO

Gráfico No. 8: Tabulación Pregunta No. 4
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
Análisis: El 89% de los servidores encuestados afirman que la liquidez de la empresa ha
disminuido en el último año; y el 11% no considera lo mismo puesto que ellos afirman
lo contrario.

Interpretación: se procedió a realizar un análisis de liquidez a los balances generales de
la empresa de los últimos tres años, en donde se pudo constatar que en efecto, la liquidez
de la empresa ha disminuido considerablemente en el año 2016; esto debido a que
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existió un endeudamiento alto en instituciones financieras por motivo de efectuar
adecuaciones en la infraestructura y adquirir equipo actualizado para la institución.
Pregunta 5. ¿Cree usted que el bajo índice de liquidez se debe a factores internos en
la empresa?
Tabla 10 Tabulación pregunta No. 5
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
55.56%
44.44%

5
4
9

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Gráfico 8 Tabulación pregunta No. 5

PREGUNTA No. 5
44%

56%

SI
NO

Gráfico No. 9: Tabulación Pregunta No. 5
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
Análisis: El 56% de los encuestados manifiestan que el bajo índice de la liquidez si se
debe a factores internos en la empresa; mientras que el 44% comentan lo contrario.

Interpretación: para los colaboradores de la empresa, la reducción en el índice de
liquidez sí se debe a factores internos; puesto que la empresa se encuentra
implementando un nuevo servicio a los clientes y se vio la necesidad de efectuar
préstamos de considerable capital para ejecutar las etapas de implementación.
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Pregunta 6. ¿Se realiza informes detallados de todos los ingresos y egresos que
realiza la empresa en un periodo determinado?
Tabla 11 Tabulación pregunta No. 6
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
55.56%
44.44%

5
4
9

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Gráfico 9 Tabulación pregunta No. 6

PREGUNTA No. 6

44%
56%

SI
NO

Gráfico No. 10: Tabulación Pregunta No. 6
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
Análisis: El 56% de los encuestado dicen que si se realiza informes de ingresos y
egresos, el 44% considera lo contrario.

Interpretación: La elaboración de informes es esencial para la organización, en especial
cuando se trata de conocer cuáles son los ingresos y egresos que la empresa ha efectuado
en un período de tiempo, mediante estos informes se puede establecer datos numéricos
que ayuden a determinar la liquidez de la empresa y constatar si los recursos fueron
destinados correctamente, efectuados en el tiempo idóneo y si fue necesario realizarlo.
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Pregunta 7. ¿Todos los pagos son autorizados por un Supervisor inmediato?
Tabla 12 Tabulación pregunta No. 7
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
55.56%
44.44%

5
4
9

100%

.7
Fuente: Encuesta aplicada
Gráfico 10 Tabulación pregunta No. 7

PREGUNTA No. 7

44%
56%

SI
NO

Gráfico No. 11: Tabulación Pregunta No. 7
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
Análisis: De las personas encuestadas, el 56% dicen que todas las adquisiciones son
autorizadas por un supervisor operativo y el 44% manifestó lo contrario.

Interpretación: Para precautelar los recursos económicos de la empresa, se hace
imperativo controlar todas las adquisiciones que la sociedad planea efectuar, la
autorización de un supervisor constituye un paso fundamental en cualquier proyecto o
plan a ejecutar, pues será quien analice y determine si es necesario incurrir en gastos o se
está destinando recursos a proyectos no viables para la institución.
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Pregunta 8. ¿Usted cree que el manejo de los ingresos y egresos influye en la
liquidez de la empresa?
Tabla 13 Tabulación pregunta No. 8
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
77.78%
22.22%

7
2
9

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Gráfico 11 Tabulación pregunta No. 8

PREGUNTA No. 8
22%
SI
78%

NO

Gráfico No. 12: Tabulación Pregunta No. 8
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
Análisis: Del total de las personas encuestadas, el 78% dicen que el manejo de los
ingresos y egresos si influye en la liquidez de la empresa; y el 22% de los encuestados
afirman lo contrario, es decir que no influye en la liquidez de la institución.

Interpretación: La correcta administración de los flujos de efectivo, proveerá a la
empresa de datos veraces y seguridad en la disposición de recursos económicos, si no se
lleva un control adecuado a dichos recursos, la institución se verá perjudicada puesto
que no se podrá contar con información veraz y oportuna.

52

Pregunta 9. ¿Conoce usted si la empresa ha atravesado por problemas de liquidez?
Tabla 14 Tabulación pregunta No. 9
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
0%
100%

0
9
9

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Gráfico 12 Tabulación pregunta No. 9

PREGUNTA No. 9
0%

SI
NO
100%

Gráfico No. 13: Tabulación Pregunta No. 9
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
Análisis: La totalidad de las personas encuestadas, es decir el 100% dicen que la
empresa no ha atravesado por problemas de liquidez anteriormente.

Interpretación: analizando los resultados obtenidos de los años 2014 y 2015 se pudo
constatar que la empresa no atravesó por problemas de liquidez, incluso se pudo
observar un aumento en dicho indicador en el año 2015.
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Pregunta 10. ¿Cree usted que la empresa debe establecer un sistema adecuado de
control a los ingresos y egresos?
Tabla 15 Tabulación pregunta No. 10
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
100%
0%

9
0
9

100%

. 10

Fuente: Encuesta aplicada
Gráfico 13 Tabulación pregunta No. 10

PREGUNTA No. 10
0%

SI
NO
100%

Gráfico No. 14: Tabulación Pregunta No. 10
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)
Análisis: El 100% de los encuestados, es decir la totalidad, están de acuerdo en que la
empresa debe establecer un sistema adecuado de control a sus ingresos y egresos.

Interpretación: Para una empresa, todo informe, recurso, proceso, etc., debe contar con
un control previo y posterior, es decir que se debe mantener un control adecuado en todo
momento a los ingresos y egresos, si se ejecuta estos procesos idóneamente se podrá
detectar errores que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades de la
compañía, además ayudará a establecer y conocer la situación actual de la misma; pero
todo procedimiento o proceso de control no será suficiente, pues siempre existirá riesgos
que podrían perjudicar el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
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4.1.1. Análisis de Liquidez

Tabla 16 Razón corriente

RAZÓN CORRIENTE
Razón Corriente=

Activo corriente
Pasivo corriente

CUENTAS
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Razón corriente

2014
2015
453.110,03 492.661,98
303.818,51 274.049,03
1,49
1,80

2016
35.273,00
515.961,10
0,07

ANÁLISIS HORIZONTAL - RAZON CORRIENTE
Análisis horizontal
2014

Razón corriente

2015

1,49

1,80

2015

Razón corriente

2016

1,80

0,07

Variación
Variación
absoluta
relativa
0,31
21%
Variación
Variación
absoluta
relativa
-1,73
-96%

Gráfico No. 15: Razón corriente

RAZON CORRIENTE
2,00
1,80
1,50

1,49

1,00

RAZON
CORRIENTE

0,50

0,07

0,00
2014

2015

2016
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Análisis
La empresa dispone de $ 1.49 para cubrir sus pasivos del año 2014, para el siguiente
año obtuvo $ 1.80 disponible para atender sus deudas a corto plazo, mientras que para el
año 2016 se redujo considerablemente a $ 0.07 en relación al año anterior para cancelar
sus deudas a corto plazo.

Interpretación
BIOIMAGENES en referencia del año 2014 al 2015 incremento su índice de liquidez en
21% esto es de $1.49 en el 2014 a $1.80 en el 2015, significando que por cada dólar de
sus pasivos corrientes obtuvo $ 1.80 de su activo corriente para atender sus deudas de
corto plazo. Para el año 2016 muestra una disminución considerable en su razón
corriente del 96%; esto es de $1.80 a $0.07, significando que por cada dólar que adeuda
a corto plazo dispone de 0.07 centavos de disponibilidad, determinando un alto riesgo de
liquidez para la institución.

4.2.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Mediante la encuesta aplicada a los empleados de la empresa BIOIMAGENES; la cual
estuvo conformada por preguntas que hacen referencia a las variables sujetas a
investigación, se obtuvo datos de importancia para el estudio respectivo, donde se
determinó que el sistema de control interno constituye un papel preponderante para
alcanzar las metas u objetivos trazados por la institución. Gracias a los resultados
obtenidos se pudo efectuar un análisis, cuyo objetivo fue ayudar a determinar factores
importantes que influyen en los departamentos de la empresa y cómo éstos se encuentran
afectando el normal funcionamiento de las actividades.

Toda empresa se encuentra expuesta a riesgos de distinta índole, es decir, que las
principales autoridades deben conocer a cabalidad la situación actual y real de la
compañía, deben ser capaces de identificar potenciales riesgos o debilidades que podrán
ser perjudiciales para el desarrollo de las actividades y estar preparados para afrontar
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cualquier riesgo detectado, sin que éstos lleguen a convertirse en una amenaza
institucional difícil de combatir; entonces, partiendo desde la identificación de los
riesgos, se podrá determinar estrategias con la finalidad de atacar los riesgos y
amenazas, en busca de soluciones a los problemas detectados que afectan el
cumplimiento de lo objetivos.

Las debilidades y/o amenazas identificadas gracias a la aplicación de la encuesta,
constituyen un aspecto negativo para la institución y generan una probabilidad alta de
riesgo de fracaso cuyo impacto será considerable para la empresa sino se toma las
medidas correctivas a tiempo y se evita que estas características negativas lleguen a
perjudicar aún más las actividades de le entidad.

Refiriéndose a otro de los aspectos importantes, la empresa no realiza informes o
análisis periódicos de la liquidez, esto podría considerarse como un riesgo grave para la
institución ya que no se podrá estar al tanto de la situación actual de la empresa o de
cómo va evolucionando la liquidez de la misma.

Por último, sería propicio establecer políticas, reglamentos o procedimientos para
precautelar los recursos de la empresa a fin de aprovecharlos idóneamente y conseguir el
óptimo desarrollo económico que toda empresa anhela.

4.3.

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

MODELO LÓGICO

Ho: El Control Interno en los Ingresos y Egresos no incide en la liquidez de la empresa
BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato.
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H1: El Control Interno en los Ingresos y Egresos incide en la liquidez de la empresa
BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato.

MODELO ESTADÍSTICO
La hipótesis planteada será verificada utilizando la prueba “t de student”, debido a que el
tamaño de la muestra es pequeño. Formula:

DESARROLLO DE LA PRUEBA
Tabla 17 Tabla de contingencia
PREGUNTAS
Pregunta 1
Pregunta 8

ALTERNATIVAS
SI
NO
4
5
7
2

TOTAL
9
9

Fuente: Encuesta aplicada

ZONA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Tabla 18 Representación de datos
ALTERNATIVAS
SI
NO
9
9
5,5
3,5

DESCRIPCIÓN
NUMERO DE DATOS
MEDIA ARITMÉTICA
DESVIACIÓN
ESTANDAR
PROBABILIDAD
T. TEÓRICO
VALOR DE T

2,12132034 2,12132034
0,05
0,05
2,306004135
3,008482474

Ta

Fuente: Aplicación Formula t-student
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3.00

AREA DE
RECHAZO

AREA DE
ACEPTACION

AREA DE
RECHAZO

+2.30

-2.30

Gráfico No. 16: Campana de Gauss
Elaborado por: Ortiz Jhonatan (2017)

CONCLUSIÓN

Siendo el valor de T calculado 3.00, mayor que t.teórico 2.30, se rechaza la hipótesis
nula (Ho) y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa (H1) es decir que el
Control Interno en los Ingresos y Egresos incide en la liquidez de la empresa
BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.



CONCLUSIONES

Mediante la verificación de la hipótesis utilizando la prueba t student, se verificó que
existe relación entre el Control Interno a los Ingresos y Egresos y la liquidez de la
empresa BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato; esto también se lo pudo constatar
gracias a la investigación de campo realizada en dicha empresa y a la aplicación de
encuestas al personal que labora en la institución, permitiendo evidenciar que se
incumple con normas de control interno lo cual acarrea problemas de liquidez a la
misma.



En el último año, la liquidez de la empresa se ha visto afectada considerablemente,
esto se debe a factores internos de la organización, que en una oportunidad de
expansión económica ha visto la necesidad de recurrir a medidas que han afectado en
su mayor parte a la liquidez de la institución. El Balance General del último año
muestra un incremento considerable en la cuenta préstamos; esto significa que los
administradores de la empresa han optado por solicitar créditos de considerable
capital en instituciones financieras para invertir en la compra de nuevo equipo y de
este modo implementar una nueva área de servicio a los clientes.



Se concluye que la actividad económica de la empresa objeto de estudio es
netamente de prestación de servicios; lo que implica que se debe establecer
mecanismos de control idóneo al flujo de efectivo que se produce en la empresa a fin
de mantener un control adecuado sobre todos los movimientos económicos que se
lleven a cabo en las labores diarias; por el bajo índice de liquidez generado en el
último año, se hace imperativo controlar todos los movimientos económicos que se
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realicen, con el propósito de aprovecharlos eficazmente y evitar caer en gastos
innecesarios a fin de mejorar la liquidez de la misma y por ende el desarrollo
económico empresarial.

5.2.



RECOMENDACIONES

Como recomendación se puede decir que la relevancia del diseño de un modelo de
control interno radica en la difusión y aplicación de sus mecanismos, de este modo
se podrá establecer técnicas que permitan formular objetivos claros y posteriormente
alcanzarlos. Dicha propuesta de control interno, fomentará una cultura de servicio y
determinará directrices necesarias para el desarrollo empresarial, pues una correcta
estructura organizativa influye positivamente en la empresa.



Establecer intervalos de tiempo para presentar informes relevantes sobre la situación
económica actual de la empresa, esto permitirá tener una visión más amplia sobre el
estado actual de la institución y conocer al detalle aspectos relacionados sobre la
liquidez y movimientos económicos ejecutados en un período determinado. Dicha
información debe contener datos veraces y oportunos que ayuden al administrador de
la institución analizar y comparar resultados anteriores y de esta manera tomar
decisiones a favor de la entidad.



Fomentar una cultura de servicio en los colaboradores; los servidores de la
institución constituyen la parte esencial para realizar un trabajo eficaz, de ellos
depende que la empresa siga creciendo adecuadamente, el brindar un excelente
servicio garantiza la satisfacción del cliente y por ende su retorno, entonces fomentar
un ambiente laboral adecuado permitirá que los colaboradores utilicen los recursos
de la empresa tanto económicos como materiales de una forma idónea y responsable.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1.

DATOS INFORMATIVOS

Título de la propuesta

Proponer un modelo de control interno enfocado los ingresos y egresos en la empresa
BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato para optimizar recursos y lograr que los
procesos sean eficientes.

Nombre del proponente:

Jhonatan Alexis Ortiz Lascano.

Institución ejecutora:

Universidad Técnica de Ambato.

Beneficiarios:

Empresa “BIOIMAGENES”.

Ubicación
Provincia:

Tungurahua

Cantón:

Ambato

Ciudad:

Ambato

Oficina de administración: Calle Castillo s/n y Cuenca
Teléfono:

(03) 282-2427

Equipo Responsable:

Ortiz, Jhonatan (2017)

Tiempo estimado para la ejecución:

30 días laborales.

Costo: Como aporte para la empresa BIOIMAGENES, el costo para el presente
proyecto de investigación, será ejecutado por el mismo investigador.

6.2.

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Posterior al análisis sobre la incidencia que tiene el Control Interno en los ingresos y
egresos y la liquidez en la empresa BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato, se llegó a
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determinar la necesidad de un Modelo de Control interno basado en el COSO I, puesto
que, a través de este modelo se podrá proporcionar un grado de seguridad razonable en
cuanto a la consecución de objetivos dentro la empresa, efectuando con eficacia y
eficiencia sus operaciones diarias. Además, se toma como referencia, las siguientes
investigaciones, para el desarrollo del sistema propuesto:

De acuerdo a Posso y Barrios (2014), en su trabajo de titulación denominado: Diseño de
un Modelo de Control Interno en la empresa Prestadora de Servicios Hoteleros Eco
Turísticos Nativos Activos Eco Hotel La Cocotera, que permitirá el mejoramiento de la
Información Financiera, sostienen que:
Independiente del tipo de empresa y su actividad, estas deben mostrar un
adecuado sistema de control interno administrativo y contable, e
información financiera periódica, completa y oportuna para la toma de
decisiones, salvaguarda de activos, eficiencia y eficacia operativa. Razón
por lo cual, los autores plantean el diseño de un sistema de control
interno, a través de manuales financieros y contables, que, mediante la
formulación y análisis de procedimientos, identifique las debilidades del
control interno, y se presenten oportunamente los estados financieros para
la toma de decisiones, con el fin de ayudar a la unidad de análisis a
desarrollarse como un ente económico capaz de generar mayor utilidad al
optimizar sus recursos. También con la creación de políticas, normas,
procedimientos y un reglamento de Control Interno, se permitirá a la
administración llevar un control sobre ingresos y egresos, mejorando la
información financiera de la empresa y con esto el impacto social sería
muy evidente, los beneficiarios serían los socios, empleados, terceros, y el
sector específico del Eco turismo en Colombia. (p. 3)
Según lo expuesto por los autores citados, para que una empresa funcione de forma
eficiente y eficaz, esta debe contar con un adecuado Control Interno para que se
desarrollen sus operaciones de mejor manera, considerando que, al existir manuales,
políticas y reglamentos, encamina a la entidad a alcanzar sus objetivos y crecer en el
mercado.
Garrido (2011) , en su trabajo de titulación denominado: “Sistema de Control Interno en
el Área de Caja del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido”, indica que los pasos
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para realizar de forma eficiente el diseño del modelo de control interno son los
siguientes:

Investigación preliminar o la comprensión del sistema actual, el análisis y
diseño del sistema. Esta última fase, permitió a la autora alcanzar el
objetivo general de su investigación. El modelo de control interno permite
a cualquier empresa la simplificación del trabajo, eliminando tareas que
no contribuyen de manera significativa a un control eficiente de los
procesos administrativos. Otro aspecto importante a destacar, es que el
diseño del sistema de control propuesto, ayudaría a la detección oportuna
de errores a fin de que el personal directivo, aplique los correctivos
necesarios. Por último, cabe señalar que se tomó en consideración algunas
características que todo buen sistema debe poseer, tales como:
oportunidad, coordinación, responsabilidad, costo y flexibilidad.
Se puede acotar que para realizar el diseño de un modelo de control interno en primer
lugar se debe efectuar un acercamiento preliminar para identificar los factores críticos
que influyen en el sistema de control actual para dar un diagnóstico, y diseñar un sistema
que se ajuste a las necesidades de la empresa.
Según lo expuesto por Almachi (2015) en su proyecto de Investigación “El Control
Interno y la Eficiencia Laboral en el Comercial Yucailla”, el modelo de control interno:

Dará solución al gran problema de inyección de recursos, ya que al
establecer un sistema de Control Interno las Pequeñas empresas
afianzarán sus finanzas y serán competitivas, cumpliendo siempre con sus
objetivos preestablecidos, haciéndolo mediante la verificación
permanente del Control Interno que les permita demostrar el buen
desempeño y que sea congruente con las políticas de desarrollo
institucional. La propuesta del Modelo de Control Interno es una
alternativa viable para todos aquellos pequeños y medianos empresarios
que requieren conocer la situación actual de sus organizaciones y contar
con información confiable, veraz y oportuna, que los apoye en la toma de
decisiones adecuadas para la mejora y el desarrollo de las mismas. (p.42)
En este concepto el autor recalca la importancia del modelo de control interno para las
empresas, al decir que este modelo permitirá conocer la situación actual de la
organización y también se contará con información veraz y oportuna; para toda entidad
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económica, la consecución de los objetivos empresariales es una parte fundamental, pues
de este modo se conseguirá que la institución continúe operando con normalidad, para
conseguir este propósito de debe lograr la mayor eficiencia en los procesos de
producción y aprovechar eficazmente los recursos humanos como financieros. La
estructura del modelo de control interno es un punto clave en el desempeño laboral de la
institución, entre otros aspectos la distribución de actividades ayudará a identificar quién
realizar un trabajo eficiente y quién no logrando así contar con personal capaz e idóneo.

También cabe recalcar que, en la actualidad, el avance tecnológico ha permitido
estructurar nuevos y mejores sistemas de control interno orientados a obtener un mayor
dominio en las operaciones que la empresa ejecuta, mediante la aceleración de los
procesos y un mejor control de los recursos, generando así oportunidades de crecimiento
económico y por ende empresarial.

6.3.

JUSTIFICACIÓN

La implementación de un modelo de control interno es un paso fundamental para la
empresa BIOIMAGENES, ya que esta no cuenta con una adecuada organización que
vele por el buen uso de los recursos de la empresa, produciéndose de este modo
ineficiencia en los procesos de la institución. En búsqueda de solventar esta debilidad es
que se propone la implementación de dicha estructura a fin de establecer las bases para
el desarrollo de las actividades o proyectos que fomenten el progreso económico de la
organización.

La presente propuesta es factible de desarrollarse, pues permitirá que, al estructurar un
modelo de control interno, la organización establecerá una serie de acciones a ejecutarse
por el bien de la empresa, con el objetivo de minimizar riesgos detectados y lograr la
eficiencia y eficacia de las actividades dentro de la institución y velando por el buen uso
de los recursos de la misma. Mediante esta estructuración, se podrá establecer directrices
orientadas a regular y dirigir el trabajo que se realiza dentro de la institución en la
consecución de las metas trazadas.
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La implementación de dicha estructura se constituirá en un instrumento útil para la
organización en sí, dicha ejecución es trascendental para realizar una adecuada
administración de los recursos y atenuar riesgos detectados en los procesos de
producción relacionados.

6.4.

OBJETIVOS

6.4.1. Objetivo General

Diseñar un modelo de control interno para el manejo de los ingresos y egresos de la
empresa BIOIMAGENES.

6.4.2. Objetivos Específicos


Establecer un entorno que estimule el desarrollo eficiente de las actividades del
personal.



Establecer los mecanismos necesarios para identificar y manejar los riesgos
asociados con los cambios en el entorno interno y externo de la empresa.



Definir las políticas y procedimientos para dar a conocer a la gerencia las
actividades de control a efectuar en la empresa.



Definir los sistemas de información y comunicación que se acoplen a las
necesidades de la empresa.



Establecer un plan de acción para que la gerencia de la empresa efectué el
seguimiento y evaluación del sistema de control interno.
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6.5. FUNDAMENTACIÓN

6.5.1. Control interno

Para Chapman (1965), define al Control Interno como un programa de organización y el
conjunto de métodos y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para
salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado de
confianza que suscitan a afectos de promover la eficiencia de la administración y lograr
el cumplimiento de la política administrativa establecida por la dirección de la empresa.

6.5.2. Medidas para lograr un buen control interno

La estructuración de un sistema de control interno en una empresa, está diseñado para
resguardar y velar por el buen uso de los bienes y recursos de una institución, en la
medida que la administración lo desee, el sistema de control dará seguridad y confianza
de que los procesos son realizados de una manera dinámica y con la debida atención
adaptándose a las circunstancias cambiantes del entorno.

Cevallos (2015), explica aspectos generales que deben estar presentes en todos los
sistemas de control interno al decir que entre los cuales se encuentran los siguientes:

a) Establecer líneas claras de responsabilidad.
b) Determinar procedimientos de control para procesar cada tipo de transacción.
c) Subdividir funciones en base a los procesos de cada departamento.
d) Ejecutar comprobaciones de campo o auditorías a los procesos.
e) Diseñar formatos o registros adecuados para los procesos.
f) Utilizar tecnología idónea.
g) Determinar costos de control.
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6.5.3. Módelo de Control interno Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO)

Según Arens, et al.(2007), señalan que:

El modelo de control interno más aceptado a nivel nacional y mundial es
el COSO, de acuerdo a éste el control interno consta de cinco categorías
que la administración diseña y aplica para proporcionar una seguridad
razonable de que sus objetivos de control se llevarán a cabo, cada
categoría contiene muchos controles, pero los auditores se concentran en
aquéllos diseñados para impedir o detectar errores materiales en los
estados financieros. (p.274)
Dicho de otro modo, el modelo COSO para el control interno consta de cinco
componentes relacionados entre sí, los cuales se derivan del modo en que la Dirección
dirija la empresa, además estarán integrados en el proceso de dirección; los componentes
serán los mismos para todas las organizaciones ya sean públicas o privadas, todo
dependerá del tamaño de la misma para la implantación de cada uno de ellos.

6.5.4. Componentes o Elementos de Control Interno

Para la Contraloría General del Estado (2002), el control interno consta de cinco
componentes integrados, los cuales se mencionan a continuación:
Ambiente de control. - Es aquel que consiste en acciones, políticas y
procedimientos que reflejan las actitudes generales de los altos niveles de
la administración, directores y propietarios de una entidad en cuanto al
control interno y su importancia para la organización.
Evaluación de riesgos. - Se establece para los dictámenes financieros es
la identificación y análisis de los riesgos relevantes de la administración
para la preparación de los estados financieros de conformidad con los
principios contables generalmente aceptados.
Actividades de control. - Son las políticas y procedimientos, además de
las que se incluyeron en los otros cuatro componentes, que ayudan a
asegurar que se implementen las acciones necesarias para abordar los
riesgos que entraña el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
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Información y comunicación. - el propósito es iniciar, registrar, procesar
e informar de las operaciones de la entidad y mantener la responsabilidad
por los activos relacionados.
Supervisión y monitoreo. - se refieren a la evaluación continua o
periódica de la calidad del desempeño del control interno por parte de la
administración, con el fin de determinar que controles están operando de
acuerdo con lo planeado y que se modifiquen, según los cambios en
las condiciones.
En resumen, los cinco componentes del control interno se integran para ayudar con la
gestión que existe en el sistema de control interno de una entidad, independientemente
de cuál sea la actividad económica de una entidad, esta combinación permite que el
control interno de la entidad se lo realice de forma eficaz para contribuir positivamente a
la toma de decisiones.

6.5.5. Ventajas del control interno

Se puede mencionar las siguientes ventajas que beneficiará a la empresa gracias a la
implementación de un sistema de control interno:


Prevenir pérdidas de tiempo y recursos.



Alcanzar objetivos de rentabilidad.



Incrementar el rendimiento en procesos de producción.



Obtener información veraz y oportuna.



Reforzar la confianza dentro de la misma institución.

6.5.6. Responsabilidad de los administradores del manual de control interno

Será responsabilidad de los administradores o de quienes se encuentren designados la
supervisión del manual de control interno:


Dirigir su diseño.
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Establecer las pautas y mecanismos necesarios para la estructuración del manual.



Proponer políticas y reglamentos orientados al fin que persigue dicho manual.



Facilitar capacitaciones e inducción al personal.



Promover el cumplimiento y actualización de los manuales establecidos.



Ejecutar un seguimiento permanente y detectar las necesidades de creación y
actualización de procedimientos de acuerdo a nuevas normas y tecnologías.



Proponer a las oficinas encargadas, los cambios necesarios que lleven a la
reestructuración de las áreas y al cumplimiento de los objetivos.

6.6. DISEÑO DEL MODELO DE CONTROL INTERNO

Con el propósito de mejorar la liquidez de la empresa se plantea la necesidad de
estructurar un modelo de control interno para los ingresos y egresos de la empresa
BIOIMAGENES, el presente proyecto es de considerable importancia debido a que la
institución no cuenta con un sistema de control interno que regule las compras y ventas
que efectúa la empresa en un período determinado.

La liquidez, hoy en día constituye un elemento de juicio importante para la empresa,
pues permite a la administración tomar decisiones acertadas en el momento oportuno,
conocer la situación actual de la misma y evita recaer en retrasos de pago tanto a los
proveedores como al personal que labora en la institución.

La estructuración de un modelo de control interno, permitirá que en un futuro la empresa
cuente con información veraz y necesaria, permitiendo al administrador evaluar todos
aquellos recursos que fueron destinados en los procesos de servicio, también podrá
establecer presupuestos de ingresos y egresos, y de este modo se podrá determinar con
mayor precisión cuál es el estado actual de la empresa, pues al fin se podrá identificar la
evolución de la liquidez y de cómo estos datos influye en el desarrollo económico de la
institución.
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Dicho modelo de control está diseñado en base a los componentes del modelo COSO I.

El modelo COSO compuesto de cinco fases, ayudarán a determinar y establecer los
procesos a ejecutarse en el área de servicio y recaudación de la empresa, a fin de
desarrollar un trabajo eficiente y eficaz; es así que las etapas comprenden las siguientes:
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Tabla 19 Modelo operativo
FASE
1

Ambiente de Control

ACCIONES
Establecer

la

planificación

estrategia
que

RECURSOS

organizacional

estimule

el

y Humanos y materiales

RESPONSABLE
Investigador

desarrollo

eficiente de las actividades del personal.
2

Evaluación del riesgo

Establecer los mecanismos necesarios para Humanos y materiales

Investigador

identificar y manejar los riesgos asociados con
los cambios en el entorno interno y externo de
la empresa.
3

Actividades de control

Definir las políticas y procedimientos para dar Humanos y materiales

Investigador

a conocer a la gerencia las actividades de
control a efectuar en la empresa.
4

Información y

Establecer los sistemas de información y Humanos y materiales

comunicación

comunicación que se acoplen a las necesidades

Investigador

de la empresa
5

Supervisión y

Establecer un plan de acción para que la

monitoreo

gerencia de la empresa efectué el seguimiento
y evaluación del sistema de control interno.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)
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Humanos y materiales

Investigador

FASE I. AMBIENTE DE CONTROL

Cosiste en establecer un entorno que estimule e influencie la actividad del personal con
respecto al control de sus actividades. Razón por lo cual, para el desarrollo de esta fase,
se procedió a realizar una investigación de todos los componentes que tienen como base
el ambiente de control interno, referenciando también la integridad, el comportamiento y
valores éticos que deben primar en el personal que labora en la institución, a fin de
realizar un trabajo eficaz y responsable en bien del desarrollo empresarial y personal,
pues mucho depende del talento humano el ejecutar eficientemente todos los procesos
que se desarrollan en la empresa, también como aprovechar favorablemente los recursos
que la institución destina para la realización de las labores diarias en la consecución de
los objetivos. En la siguiente figura se resume el resultado de la investigación a este
componente:

Ambinte de
control

Integridad y
valores eticos

No poseen un código etica.

Competencias
de la gente

No evaluan el rendimiento de
los trabajadores.

Filosofia y estilo
de operación

La empresa si a definido su
misión, visión, objetivos.

Asignación de
Autoridad y
Responsabilidad

No se encuentran asignadas y
definidas las funciones y
resposabilidades.

Estructura
Organizacional

No posee una
oranizacional y
definida.

Gráfico No. 17: Administración de la propuesta
Fuente:
Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)
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estructura
funcional

Dichos aspectos negativos detectados en la empresa BIOIMAGENES, permite formular
ciertas directrices orientadas a dar solución a estas falencias que se produce cuando no
se cuenta con un sistema adecuado de control interno y, únicamente se toma decisiones
que ayudan a mitigar en algo estas debilidades, pero no llegan a ser solucionadas en su
totalidad.

En la empresa BIOIMAGENES, se plantea la siguiente estructura organizativa y las
funciones a ejecutarse en bien de la organización, considerando que, un organigrama es
una representación gráfica de las relaciones de autoridad formal y la distribución del
trabajo, que permite articular de mejor forma las distintas funciones, establece las líneas
de comunicación formales y conexiones entre los puestos de trabajo; es así que se
plantea el siguiente organigrama estructural:
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Gráfico 14 Organigrama Estructural BIOIMAGENES
PRESIDENCIA EJECUTIVA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

ASESOR
CONTABLE

FACTURADOR/
RECAUDADOR

MÉDICO ESPECIALISTA

ECOGRAFIA

RADIOLOGÍA

DENSITOMETRÍA
ÓSEA

TOMOGRAFÍA
AXIAL

SECRETARIA

GUARDIA

CONSERJE/
MENSAJERO

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)
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PANORÁMICO
DENTAL

MAMOGRAFÍA

RESONANCIA
MAGNÉTICA

A continuación, se procederá a describir las funciones de cada equipo de trabajo
mencionado en el gráfico anterior:

Tabla 20: Funciones Presidente Ejecutivo
CARGO: PRESIDENTE EJECUTIVO

1.- FUNCIÓN BASICA:
El presidente de la empresa es la máxima autoridad inmediata. Dirige y controla el
funcionamiento de la compañía. Representa a la compañía en todos los negocios y
contratos con terceros, también convoca y preside las reuniones.
2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS:






Ejercer la representación legal de la empresa y vela por el cumplimiento de las
normas, políticas y reglamentos.
Apoyar las actividades de la Empresa.
Firmar cheques.
Realiza reuniones periódicas con el personal y con los Médicos responsables de los
Servicios del Centro.
Ejerce las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y Reglamento
correspondientes.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)

Tabla 21 Funciones Dirección Administrativa
CARGO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1.- FUNCIÓN BASICA:
Supervisar y Coordinar las actividades Técnico-Administrativas del Servicio de
Radiología y Procedimientos Especiales.
2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS:




Supervisar, Organizar, coordinar, asesorar, evaluar, controlar e informar sobre las
actividades del Servicio de Radiología.
Velar por el cumplimiento de las normas, políticas y reglamentos emanados por el
Ministerio de Salud y por el Centro.
Aplicar métodos y procedimientos adecuados y que regule el proceso de actividades del
Servicio a su cargo.
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Elevar informes solicitados por la Dirección Ejecutiva, previa evaluación.
Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organización y Funciones del Centro.
Desarrollar técnicas y procedimientos de seguridad contra radiaciones del personal.
Coordinar y supervisar desde el punto de vista médico la eficiencia del Servicio.
Aplicar y controlar medidas de protección al usuario y personal que labora en el
Servicio.
Actualizar la programación de actividades del Servicio.
Supervisar labores de diagnóstico y tratamiento.
Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y
otros fines institucionales.
Cumplir con demás funciones que le asigne su Jefe inmediato.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)

Tabla 22: Funciones Facturador / Recaudador
CARGO: FACTURADOR/RECAUDADOR

1.- FUNCIÓN BASICA:
Recaudar y facturar la prestación de servicios entregados por la empresa
2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS:









Revisar comunicados internos del área comercial donde se indican nuevos acuerdos
pactados con los clientes, modificaciones o adiciones a los servicios.
Responsable de recaudar los valores correspondientes por la prestación de servicios.
Elaborar facturación de servicios.
Enviar comprobante de pago para la realización del exámen.
Elabora informes diarios de las recaudaciones efectuadas durante la jornada laboral.
Custodiar archivo de facturas de ventas y de facturas compras.
Dar soporte a los clientes (vía telefónica, e-mail)
Dar soporte al área de cartera y tesorería cuando es requerido.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)

Tabla 23: Funciones Asesor Contable
CARGO: ASESOR CONTABLE

1.- FUNCIÓN BASICA:
Dirigir, coordinar y programar las tareas referidas al registro de todas las operaciones de
carácter económico y realizar el control de los estados financieros de acuerdo con la
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normativa vigente.
2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS:








Elaborar los estados financieros y realizar análisis de las diferentes cuentas que los
componen.
Realizar informes para los entes de control.
Elaborar la declaración de renta de la empresa.
Realizar el seguimiento para la presentación oportuna de las declaraciones tributarias.
Programar las fechas de cierres contables mensuales y del cierre definitivo.
Responder para el efectivo cumplimiento de las políticas y normas inherentes al manejo
de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros asignados al área.
Realizar las demás actividades que le asigne el jefe inmediato que sean congruentes con
el propósito del cargo, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos Corporativos, del
área y puesto de trabajo.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)

Tabla 24 Funciones Médico Especialista
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA

1.- FUNCIÓN BASICA:
Diagnóstico médico a través de imágenes radiológicas y procedimientos especiales.
2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS:













Ejecutar y evaluar las actividades de la especialidad.
Prestar ayuda técnica para la realización de radiografías y procedimientos especiales a
los pacientes que son derivados.
Interpretar y dictar informes diagnósticos, en base a los hallazgos encontrados en los
exámenes.
Ejecutar actividades de asistencia médica en las áreas especializadas.
Dictar charlas al personal del Centro y de la institución.
Participar en reuniones clínicas.
Coordinar y supervisar desde el punto de vista médico la eficiencia del Servicio.
Desarrollar técnicas y procedimientos de seguridad contra radiación del personal.
Cumplir con las normas vigentes en cuanto a organización, funciones y actividades del
Servicio.
Proponer normas técnicas y procedimientos para una mejor atención.
Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y
otros fines institucionales.
Cumplir demás funciones que le asigne su Jefe inmediato.
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Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)

Tabla 25 Funciones Secretaria
CARGO: SECRETARIA

1.- FUNCIÓN BASICA:
Apoyo en la administración, tramitación y archivo de documentos.
2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS:














Recepta, clasifica y registra los exámenes a realizarse en el Centro.
Tomar dictados cuando el Médico radiólogo lo solicite.
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
Realizar depósitos bancarios cuando fuere necesario.
Elaborar los pedidos de material e insumos médicos.
Velar por la conservación y seguridad de los materiales e insumos médicos.
Remitir los reportes de atenciones radiográficas y ultrasonografías a los clientes de
clínicas u otras empresas.
Orientar al público en general sobre gestiones a realizar.
Organizar y supervisar el seguimiento de las órdenes y expedientes que ingresan al
Centro preparando periódicamente los informes de situación.
Realizar el control estadístico de la toma radiográfica, películas consumidas y exámenes
ultrasonografías a fin de informar mensualmente a la unidad de logística.
Velar por el mantenimiento del mobiliario, equipos y enseres en general.
Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y
otros fines institucionales.
Cumplir con demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)

Tabla 26 Funciones Conserje / Mensajero
CARGO: CONSERJE / MENSAJERO

1.- FUNCIÓN BASICA:
Labores de mensajería local.
Limpieza de oficinas.
2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS:


Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas.
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Realizar la limpieza de las oficinas, baños distintos departamentos, baños y demás
instalaciones del centro.
Realizar la limpieza de la bodega de inventario al menos 1 vez por semana.
Brindar apoyo en bodega cuando se realiza la preparación de materiales.
Brindar apoyo a bodega en la recepción de productos e insumos.
Cumplir con los reglamentos y normas vigentes de organización, funciones y actividades
del Centro.
Atender cualquier solicitud del área administrativa o técnica.
Retiro de materiales en la locación del proveedor
Cumplir demás funciones que le asigne su Jefe inmediato.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)

Tabla 27 Funciones Guardia de seguridad
CARGO: GUARDIA DE SEGURIDAD

1.- FUNCIÓN BASICA:
Velar por la seguridad física de los colaboradores e instalaciones en general.
2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS:


Mantiene las buenas relaciones con el personal y clientes.



Vela por la integridad física tanto de los clientes como del personal.



Vela por el buen uso de las instalaciones e infraestructura en general.



Otras asignadas por el jefe inmediato.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)
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FASE II. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Independientemente del tamaño, naturaleza o estructura de una empresa, ésta enfrenta
riesgos derivados del entorno externo e interno. Es decir, el riesgo es inherente al
desarrollo de todo tipo de actividad económica, razón por lo cual no existe una forma
para erradicarlo por completo. Por tal motivo la dirección de la empresa debe establecer
el nivel de riesgo que se considera aceptable (mitigación de riesgos) para mantenerlos
dentro de los límites tolerables.

Para valorar los riesgos de la empresa BIOIMAGENES, es necesario que ésta haya
definido los objetivos para identificar los riesgos y adoptar acciones para administrarlos
eficientemente.

Además, se debe tomar en cuenta que los objetivos de una empresa están representados
por la misión y visón. Mientras que el conocimiento de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas, conducen a establecer una estrategia global.

Manual de referencia (Informe COSO)

Categorías de los objetivos

Objetivos de operaciones: Se refieren a la efectividad y eficiencia de las operaciones,
incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad, se identifica con la actividad de la
empresa. Se relacionan con la misión de la empresa.

Objetivos de información financiera: Tratan la información de Estados Financieros
públicos cuyas características deben ser la confiabilidad, veracidad y oportunidad.
Cuando nos referimos a información confiable, se trata de los Estados Financieros
presentados en forma razonable hablamos que estos deben estar elaborados en base a los
principios contables a los que está sujeta la entidad. De acuerdo a las circunstancias en
las que desarrolla sus actividades.
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Estos objetivos se apoyan en las siguientes afirmaciones:

Existencia u ocurrencia

•Los activos y pasivos existen a la fecha de corte y
las transacciones registradas representa la actividad
economica de ese mismo periodo.

Totalidad

•Todas las transacciones efectuadas estan reflejadas
en los registros contables.

Derechos y obligaciones

•Los activos son los derechos y los pasivos son las
obligaciones de la empresa.

Valuación o asignación

•Han sido contabilizados en base a la normativa
vigente tanto los activos y pasivos, como los
ingresos y gastos.

Presentación

•Los estados financieros son presentados de forma
coerente y correctos.

Gráfico No. 18: Afirmaciones que soportan los estados financieros
Fuente: a partir de Mantilla (2005), Auditoría del Control Interno

Objetivos de Cumplimiento: Detallan el cumplimiento de leyes y normativa a las que
la entidad está sujeta. Los controles internos efectivos generan una seguridad razonable
de que los objetivos de información financiera y de cumplimiento serán alcanzados, ya
que la administración los puede controlar. Los objetivos de operación no se encuentran
en su totalidad dentro del alcance del control de la administración, ni de los controles
externos, sin embargo, el propósito de estos controles se realiza para evaluar la
consistencia e interrelación entre los objetivos y metas en los distintos niveles, la
identificación de factores críticos de cumplimiento y éxito y la manera en que se reporta
el avance de los resultados y se implementa las acciones para corregir errores.
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Constitución de la
República del
Ecuador

BIOIMAGENES
Leyes específicas
aplicadas al tipo de
empresa

Legislación
interna, políticas y
codigos internos.

Gráfico No. 19: Leyes y normativa que la entidad está sujeta
Fuente: a partir de Mantilla (2005), Auditoría del Control Interno

Consecución de Objetivos: Un sistema de Control interno deberá generar la seguridad
suficiente para la consecución de los objetivos propuestos por la organización, la
aplicación de la normativa a la que está sujeta la entidad tanto a nivel interno como
externo, así como la obtención de información financiera oportuna y confiable para la
adecuada toma de decisiones por parte de gerencia. La consecución de estos se mide de
acuerdo a los objetivos propuestos. Esto se lo realiza de acuerdo a estándares de
desempeño con base a diferentes índices, aplicables a cada categoría de objetivo.

Identificación de Riesgos

El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la empresa. El
desempeño de una entidad puede estar en riesgo a causa de factores internos y externos.
Esos factores a su turno pueden afectar tanto a los objetivos establecidos como los
implícitos. Los riesgos se incrementan en la medida en que los objetivos difieren
crecientemente del desempeño pasado. En un número de áreas de desempeño una
entidad a menudo, no define explícitamente los objetivos globales puesto que considera
aceptable su desempeño. Aunque en esas circunstancias no haya un objetivo explícito o
escrito. La identificación de los riesgos en una empresa, es un proceso importante,
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integrado a la planeación, pues, se pueden dar a nivel de la entidad o a nivel de la
actividad.

A nivel global de la entidad: Estos riesgos se originan por factores internos y externos.
Es importante señalar que los factores externos no son controlados por la empresa, por lo
cual pueden presentarse los siguientes:

Cambios
políticos

Catastrofes
naturales

Cambios
tecnológico
BIOIMAGENES

Cambios
economicos

Competencia

Gráfico No. 20: Factores externos
Fuente: a partir de Mantilla (2005), Auditoría del Control Interno

Los factores internos que pueden afectar a la empresa son:

Desempeño
del personal

Comunicación
con unidades
perifericas

Gestión
administrativa
BIOIMAGENES

Estructura
funcional

Estructura
física
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Gráfico No. 21: Factores internos
Fuente: a partir de Mantilla (2005), Auditoría del Control Interno

A nivel de la actividad: Si se decide tratar el riesgo a este nivel, le permitirá a la
empresa valorarlos y mantenerlo en niveles aceptables.

Análisis de riesgo: Posterior a la identificación de los riesgos tanto a nivel global y a
nivel de actividad, se debe efectuar un análisis del riesgo, incluyendo los siguiente:


Estimación del riesgo



Valoración de probabilidad u ocurrencia del riesgo



Administración del riesgo

A continuación se presenta el Manual de Referencia elaborado para identificar los
riesgos existentes en el Centro.

85

Tabla 28: Manual de Referencia (Ingresos)
CICLO TRANSACCIONAL: INGRESOS
ACTIVIDAD: INGRESOS VARIOS
OBJETIVOS

O-F-C

1.- Comprobar que se emita el O-F-C
comprobante respectivo de venta
válido por concepto de prestación
de servicios.

2.Comprobar
que
las O-F-C
exoneraciones o descuentos a las
personas de escasos recursos
económicos, se las haya realizado
previa
autorización
del
administrador.
3.- Comprobar que los ingresos O-F
recaudados
en cajas sean
depositados en forma intacta e
inmediata
4.- Asegurar que el precio O-F-C
establecido por prestación de
servicios
permitan
la
recuperación de costos.

PUNTOS A ENFOCAR POR
ACTIVIDADES/ACCIONES
Que no se entregue el respectivo Comprobar que él área responsable de factura por
comprobante de venta a los usuarios la prestación de servicio emita el comprobante de
por la prestación de servicios.
venta respectivo para validar dicha transacción.
RIESGOS

Comprobar la validez de los comprobantes de
venta.
Que dichas exoneraciones y descuentos Comprobar que existe el respaldo necesario que
no hayan sido aprobados por el ampare dicha exoneración o descuento.
administrador.
Comprobar que se haya emitido el comprobante de
venta respectivo aún cuando la transacción se haya
ejecutado mediante descuento.
Que las recaudaciones no hayan sido Verificar que los comprobantes de depósitos
depositadas de conformidad con lo correspondan al valor recaudado.
recaudado.
Comprobar que el reporte diario de venta cuente
con el registro; ejemplo: número de factura y valor.
Los precios establecidos para la venta Comprobar que los precios establecidos para la
de
servicios
no
permitan
la venta de servicios hayan sido calculados en base a
recuperación de los costos.
un procedimiento aplicable.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)
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Tabla 29: Manual de Referencia (Egresos)

CICLO TRANSACCIONAL: EGRESOS
ACTIVIDAD: EGRESOS VARIOS
OBJETIVOS

O-F-C

1.- Comprobar que los egresos se O-F
hayan realizado en base a un
presupuesto
previamente
establecido.

2.- Asegurar que las obligaciones O-F-C
por pagar se las realice dentro de
los plazos establecidos.

3.- Comprobar que los egresos
realizados
sean
amparados
mediante
comprobantes
necesarios que sustente la
transacción.

O-F

PUNTOS A ENFOCAR POR
ACTIVIDADES/ACCIONES
Que no exista un presupuesto destinado Comprobar que existe un presupuesto destinado a
para compras o adquisiciones.
compras o adquisiciones que permitan llevar un
control de los recursos que se destina para tal fin.
RIESGOS

Validar las adquisiciones con los documentos
necesarios para constatar la utilización idónea de
los recursos.
Que las obligaciones no sean saldadas Comprobar que existe el respaldo necesario que
dentro de los plazos establecidos.
ampare dicha exoneración o descuento.

Que los egresos no puedan ser
sustentados mediante comprobantes.

Comprobar que se haya emitido el comprobante de
venta respectivo aún cuando la transacción se haya
ejecutado mediante descuento.
Verificar que se receptaron facturas para validar las
compras.
Verificar que existe firma de responsabilidad en los
documentos de comprar o adquisiciones.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)
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FASE III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Se consideran actividades de control a las políticas y procedimientos establecidos que
ayudan a dar certeza que se implementan las acciones necesarias para abordar los riesgos
que entraña el cumplimiento de los objetivos de la empresa. También, son aquellas
acciones que realizan la administración y el personal que labora en la institución para
cumplir diariamente con las actividades asignadas.

Las características de las actividades de control vienen a ser distintas en cuanto a su
ejecución; éstas pueden ser manuales o computarizadas, administrativas u operacionales,
generales o específicas; sin embargo, es que todas ellas apuntan hacia los riesgos (reales
o potenciales) en beneficio de la institución, así como la protección de los recursos
propios y la consecución de la misión de la empresa.

Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la
forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en
mayor grado el logro de objetivos.

POLÍTICAS

Las políticas de funcionamiento son guías básicas y escritas que determinan la acción
administrativa de una unidad organizacional, señalando los límites generales dentro de
los cuales se deben realizar las actividades de conformidad con los procesos
establecidos. Su interpretación efectiva estimula los criterios para el ejercicio eficaz de
la autoridad, promueven la acción y establecen el marco que orienta el desarrollo de la
organización y la conducta de los funcionarios.

A continuación, se presenta las políticas para la implementación de un sistema de
control interno a los ingresos y egresos económicos en la empresa BIOIMAGENES de
la ciudad de Ambato:
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1) El manejo adecuado y uso de los ingresos y egresos efectuados en la empresa
BIOIMAGENES, será responsabilidad directa entre el administrador y los
trabajadores de la institución.

2) La pérdida o falta de estos recursos por acción, omisión o negligencia, generará
responsabilidades de carácter administrativo, que se deberán hacer conocer a la
autoridad competente.

3) El empleado responsable, designado o quien haga sus veces deberá realizar los
registros contables de ingresos y egresos, mantener actualizados dichos registros
y apuntados los movimientos, novedades y valores realizados en determinado
período.

4) La entrega recepción de los respectivos comprobantes de ingreso y egreso se
realizará mediante actas suscritas entre el administrador y los recaudadores o
tenedores.

5) El recaudador entregará los documentos utilizados (facturas, voucher, etc.)
durante la jornada laboral de forma ordenada y secuencial al administrador
mediante acta de entrega recepción al finalizar la jornada laboral.

6) El valor recaudado por concepto de ventas de servicios será el descrito en las
formas de registro utilizadas para tal efecto.

7) El recaudador o persona designada para tal función fundamentada en las
respectivas actas, receptará los valores provenientes por la venta de servicios en
el transcurso de la jornada laboral. Posteriormente elaborará informes detallados
de las recaudaciones efectuadas durante la jornada laboral, mismos que
básicamente contendrán:
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a) Fecha y hora de recepción.
b) Nombre del recaudador.
c) Numero de formas utilizadas.
d) Valor recaudado.

8) Los informes serán presentados al Administrador o persona responsable de
receptarlos de forma diaria quien verificará su consistencia y veracidad; llevando
un archivo de los mismos.

9) El Administrador o persona designada tendrá la obligación de custodiar y
guardar íntegramente los valores receptados bajo su responsabilidad, por el
término de 12 horas y posteriormente procederá a depositar en el Banco
corresponsal.

10) El Administrador designará a un funcionario efectuar conciliaciones, quien
elaborará y emitirá informes mensuales o cuando lo requiera el Administrador,
haciendo constar novedades pertinentes, dichos informes serán revisados y
archivados por el Administrador.

11) El Administrador o la persona designada deberá realizar en forma periódica y
sorpresiva arqueos a las recaudaciones efectuadas, posterior emitirá actas con las
actividades realizadas y novedades encontradas; a fin de iniciar los trámites
respectivos.

PROCEDIMIENTOS

A continuación se detalla los procedimientos a seguir para ejecutar un control interno
eficiente a los ingresos y egresos económicos en la empresa BIOIMAGENES de la
ciudad de Ambato:
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Procedimientos de facturación y ventas

1) Función: Servicio y atención al cliente.

2) Facturar: Recibir y facturar el pedido de los clientes, emitir y entregar el
respectivo comprobante al área de ejecución para atender el pedido del cliente.

3) Cobrar: Receptar el efectivo, voucher de tarjeta y/o cheques por parte del cliente
como forma de pago por el servicio prestado. De ser el caso solicitar autorización
al administrador cuando el servicio sea a crédito.

4) Elaborar planilla: El encargado de facturación y ventas deberá elaborar una
planilla diría en el que conste el total de las ventas, detallando cantidad en
efectivo, cheques, tarjetas o ventas a crédito; incluyendo firma de
responsabilidad. Entregar la respectiva planilla al administrador al final de la
jornada laboral.

5) Archivar: Llevar documentación y archivo de los comprobantes emitidos en
orden secuencial.

PROCEDIMIENTOS PARA COMPRAS

1) Coordinar el aprovisionamiento: El área de secretaria estará a cargo de
coordinar con el área de administración el aprovisionamiento de los materiales e
insumos que sean necesarios.

2) Solicitar proformas: El administrador deberá solicitar por lo menos 3 proformas
para comparar los precios, calidad y la forma de pago.
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3) Emitir orden de compra: El administrador deberá emitir una orden de compra
al proveedor seleccionado para el despacho de los insumos y materiales
requeridos.
4) Recepción de los insumos y materiales: El encargado de bodega de recibir los
insumos y materiales según las especificaciones de la factura, verificando la
cantidad y el estado de los mismos, de no estar conforme deberá informar a
administración para proceder con la devolución.

5) Almacenamiento: De estar correcto el pedido, el encargado de bodega deberá
clasificar y almacenar en el área especificada para cada uno de los materiales e
insumos.

6) Pago: El administrador deberá autorizar el pago conforme lo pactado con el
proveedor.

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA

1) Programar arqueo de caja: El momento para realizar el arqueo, se decide de
manera espontánea, de acuerdo a las necesidades del momento.

2) Generar reportes de caja: Los reportes que se deben generar son:

a) Registro de detalle recaudos por caja y
b) Registro de anulados

3) Reportes y soportes: Se comparan los valores de los registros de recaudo por
caja con los recibos de caja, el efectivo, cheques y saldos, en libros.

4) El valor total del registro de recaudo por caja debe ser igual a la cantidad de
dinero físico. Revisar que no existan dineros pendientes por consignar sin
justificación. Revisar que esté la base de caja.
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5) Elaborar acta de arqueo: De acuerdo con la revisión de los soportes y reportes
se elabora el Acta de Arqueo que da cuenta del resultado de la labor de control.
Esta debe ser firmada por el responsable del arqueo y el encargado de manejo de
caja.

6) Verificar si hay inconsistencia: Una vez elaborada el acta de arqueo se
determina la posible existencia de errores e inconsistencias para tomar las
acciones es correctivas. Si hay inconsistencias, se hace el análisis de esta. Si no,
se archiva el acta de arqueo.

7) Analizar inconsistencia: En este análisis se debe verificar si hay faltante o
sobrante de dinero.
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FASE IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Es la parte del proceso donde la organización genera, obtiene y usa la información
resultante y, a través de esta apoya el funcionamiento del control interno; tiene como
propósito mantener informado sobre las operaciones de la empresa y responsabilidad en
las actividades relacionadas. Del mismo modo, dicha información debe ser comunicada
al recurso humano en forma oportuna para que puedan tener conocimiento de los datos y
también puedan participar en el sistema de control.

Por lo tanto, la información debe poseer unos canales adecuados de comunicación para
que los integrantes de la organización conozcan sus responsabilidades sobre el control
de sus actividades. No hay que olvidar que los resultados también debe ser participados
externamente, esto es, proporcionar información a terceros interesados en la institución y
a los organismos públicos.

A continuación, se presenta los flujo gramas sobre cómo se debe manejar los procesos
en las áreas que tienen relación con los ingresos y egresos económicos de la entidad, es
decir el área de compras y ventas.

Para lo cual, se efectúa la diagramación mediante el uso de los siguientes símbolos:
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SIMBOLO

REPRESENTA
Inicio o final del procedimiento, cuando inicie el
procedimiento se utilizará la palabra INICIO y cuando se
termine la palabra FIN
Conector

de

procedimiento.

-

Indica

que

un

procedimiento proviene del anterior.
Decisión o Alternativa. - Indica un punto dentro del flujo
en el que hay varias alternativas de decisión.
Conector. - Representa una conexión o enlace con otra
actividad.
Documento. - Representa Cualquier tipo de documento
que entra, se utiliza, se generó o salga del procedimiento.
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PROCESO DE COMPRAS
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

Inicio

Administrador
Encargado de
compras

Administrador

Solicitar insumos,
materiales y
suministros

Analiza y selleciona

Administrador

Emite orden de
compra

Encargado de
compra

Confirma recepción
de insumos,
materiales y
suministros

Administración

Proforma

Administrador
Efectúa el pago

Asistente
Archivar los
documentos

Phase

Fin

Gráfico No. 22: Flujo grama de compras
Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)

97

Orden de compra

Factura
Guía de remisión

Comprobante de
egreso.
Retención.

Facturas
Voucher
Planillas
Reportes, etc

PROCESO ÁREA DE FACTURACIÓN Y VENTAS
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

Inicio

Facturación y ventas
Área de ejecución

Facturación y ventas

Facturación y ventas

Facturación y ventas
Administración

Facturación y ventas

Facturación y ventas

Organizar y
sincronizar las
actividades con el
área de ejecución

Recibir y facturar

Factura

Emitir el respectivo
comprobante

Factura

Receptar el pago, si
es a crédito solicitar
autorización.

Voucher de tarjeta
y/o cheque

Entregar el
comprobante al área
de ejecución.

Factura

Elaborar una
planilla de reporte
de ventas

Reportes de ventas

Facturación y ventas
Entregar el reporte a
planificación

Facturación y ventas

Archivar los
documentos
emitidos

Phase

Fin

Gráfico No. 23: Flujo grama de facturación y ventas
Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)
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Facturas
Voucher
Planillas
Reportes, etc

FASE V.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Para lograr un óptimo desempeño en la aplicación de este modelo de control interno, es
necesario que el Administrador defina pautas a seguir con miras a desempeñar un idóneo
seguimiento a los procesos que se desempeñara una vez aplicado dicho proyecto; el
estructurar un sistema de control interno no es sino una herramienta que ayudará a la
obtención de los objetivos, velará por los recursos de la empresa y fomentará el
crecimiento institucional, pues de dicha aplicación depende el éxito de la misma.

La fase de seguimiento y monitoreo, consiste en realizar una evaluación continua o
periódica de la calidad del desempeño del control interno; es decir que, es aquí cuando
se determina si los controles establecidos por parte de la administración se están
ejecutando de acuerdo a lo previsto, también en esta fase se determina qué controles
están cumpliendo con los objetivos propuestos y, mediante los resultados obtenidos se
establecerá que cambios se puede aplicar para corregir falencias detectadas en los
procesos antes establecidos.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, para realizar el seguimiento y monitoreo a la
aplicación eficiente del Modelo de Control Interno propuesto, se recomiendo aplicar la
siguiente lista de verificación:
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Tabla 30: Tabla de verificación

FACTOR DE
CONTROL CLAVE
PREGUNTAS

EMPRESA BIOIMAGENES
LISTA DE VERIFICACIÓN
RESPUESTAS
PONDERACIÓN
SÍ

NO

N/A

Cali./obt.

1. ¿Se ha establecido
responsabilidades en
el manejo adecuado
y uso de los ingresos
y
egresos
económicos?
2. ¿Se
efectúan
registros contables
de
ingresos
y
egresos?
3. ¿Se
mantiene
actualizados
los
registros contables
de
ingresos
y
egresos?
4. ¿La
entrega
recepción de los
respectivos
comprobantes
de
ingreso y egreso se
realizará mediante
actas suscritas?
5. ¿El
recaudador
entrega las actas
suscritas de forma
ordenada
y
secuencial
al
administrador?
6. ¿El
recaudador,
elabora los informes
detallados de las
recaudaciones
efectuadas durante la
jornada laboral?
7. ¿El Administrador
verifica
la
consistencia
y
veracidad
del
informe
de
recaudación?
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Pond
/tot

OBSERVACIONES

8. ¿El
recaudador
cumple con custodiar
y
guardar
íntegramente
los
valores receptados
por venta de los
servicios para su
depósito posterior?
9. ¿Se
realiza
conciliaciones
de
forma periódica?
10. ¿Se
elabora
un
informe con las
novedades
encontradas,
si
existieren?
11. ¿Los informes de
conciliación
son
revisados por la
administración para
su posterior archivo?
12. ¿Se realizan arqueos
de caja de forma
periódica
y
sorpresiva?
13. ¿Se emite actas con
las
actividades
realizadas y las
novedades
encontradas?
14. ¿El
área
de
facturación y ventas
organiza y sincroniza
las actividades con el
área de ejecución?
15. ¿Las ventas a crédito
son
previamente
autorizadas?
16. ¿Se mantiene un
archivo de todos los
comprobantes
de
ingresos y egresos
emitidos?
Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)
Fuente: A partir de Melini (2004).
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Es importante que toda organización cuente con indicadores que le permita medir la
efectividad de la gestión efectuada durante un periodo determinado, para analizarla y
tomar decisiones conforme los resultados obtenidos.

Para dar seguimiento y monitorear el rendimiento de la empresa se propone aplicar los
siguientes indicadores de gestión:
Tabla 31 Indicadores de Gestión

ÁREAS

NOMBRE

FÓRMULA

DESCRIPCIÓN

DEL
INDICADOR
Comercial

Nivel de ventas

Mide el nivel de
ventas
en

alcanzado

un

periodo

determinado.
Satisfacción de

Mide

la

clientes

satisfacción

que

tiene el cliente con
el

servicio

ofrecido.
Oportunidad en

Verificación

de

el

oportunidad

de

pago

de

proveedores

pago

a

proveedores
Administración

Efectividad de

Mide

en

la

porcentaje

administración

cumplió

que
se

con

el

presupuesto
presentado.
Liquidez

Mide el nivel de

corriente

liquidez
mantiene
empresa.

Elaborado por: Ortiz, Jhonatan (2017)
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ANEXOS
Anexo 1. RUC empresa BIOIMAGENES de la ciudad de Ambato
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Anexo 2. Balances Generales de la empresa años: 2014, 2015 y 2016
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Anexo 3. Encuesta aplicada al personal de la empresa
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA
DIRIGIDO A: Personal de la Empresa BIOIMAGENES
OBJETIVO: Conocer la situación actual de la empresa referente al manejo y control de sus
ingresos y egresos.
MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, le invito a contestar el siguiente cuestionario a fin de
obtener información valiosa y confiable, que será de uso oficial y de máxima confidencialidad.
INSTRUCCIONES: (X) Conteste SI o NO a las siguientes preguntas.

1. ¿La empresa cuenta con un sistema de control para registrar sus ingresos y
egresos?
SI___

NO___

2. ¿Se emiten comprobantes de ingreso y egreso para validar la transacción que
realice la empresa?
SI___
NO___
3. ¿Conoce usted si la empresa realiza un análisis de liquidez constante?
SI___

NO___

4. ¿Cree usted que la liquidez de la empresa ha disminuido en el último año?
SI___

NO___

5. ¿Cree usted que el bajo índice de liquidez se debe a factores internos en la
empresa?
SI___

NO___

6. ¿Se realiza informes detallados de todos los ingresos y egresos que realiza la
empresa en un periodo determinado?
SI___

NO___

7. ¿Todas las adquisiciones son autorizadas por un Supervisor inmediato?
SI___

NO___

111

8. ¿Usted cree que el manejo de los ingresos y egresos influye en la liquidez de la
empresa?
SI___

NO___

9. ¿Conoce usted si la empresa ha atravesado por problemas de liquidez?
SI___

NO___

10. ¿Cree usted que la empresa debe establecer un sistema adecuado de control a
los ingresos y egresos?
SI___

NO___

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

ESPACIO RESERVADO PARA EL INVESTIGADOR

CUESTIONARIO
Fecha (día/mes/año)
Hora de inicio (hr/min)
Hora de termino (hr/min)
Nombre y Apellido del encuestador

Observaciones

Firma del encuestado
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