
I 
 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PREVIO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA 

“EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD EN IMEDCORP S.A.” 

 
Autoras:  

 

CORDERO RONQUILLO KATTY YADIRA 

CASTILLO ARRIOLA CLAUDIA MARITZA 

 

Tutor de Tesis 

 

LCDO. TELMO VITERI BRIONES 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2016 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD EN 

IMEDCORP S.A. 

 

AUTORAS:  

CLAUDIA CASTILLO ARRIOLA 

KATTY CORDERO RONQUILLO 

 

REVISORES:  

Ing.Com. Sixto Ronquillo  Briones, Msc. 

Ing.Com.Christian López Pinargote, Mba. 

 

INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:  

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

CARRERA:  CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PÁGS. 121 

ÁREA TEMÁTICA:  

Campo: CONTABLE 

Área: FINANZAS 

Aspecto: ÁREA DE CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN, CONTROL DE PROCESOS, 

PRESUPUESTOS Y FINANZAS 

PALABRAS 

CLAVES:Procesos,control,auditoria,administración,inventario,cebollaperla,sistema,rentabilidad 

RESUMEN: El objetivo fundamental de la presente investigación es el ejercer un control interno para 

mejorar la rentabilidad basados en el  proceso de cultivo y comercialización  de la Cebolla Perla, en la 

Empresa IMEDCORP S.A de la Ciudad de Guayaquil, con un enfoque en las ciencias contables. 

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                            

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:  

 

 

SI              

  

CONTACTO CON AUTORES: 

 

CASTILLO ARRIOLA CLAUDIA  

CORDERO RONQUILLO KATTY  

 

Teléfono:    

0998615290 

0979630839 

E-mail:           

claudiacastilloa@hotmail.com 

kattycordero1511@gmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 

SECRETARIA TITULAR (E) FCA. 
Nombre:    

Lcdo. Telmo Viteri 

 

Teléfono:                       0997734763 



III 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en la tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de CORDERO RONQUILLO KATTY YADIRA con 

C.I 0918529629 y por CASTILLO ARRIOLA CLAUDIA MARITZA con C.I. 0927063677. 

Tema: “EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR 

LA RENTABILIDAD EN IMEDCORP S.A” 

Derechos que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga. 

 

 

_____________________________ 

CORDERO RONQUILLO KATTY Y. 

C.I. 0918529629 

 

 

 

_____________________________ 

CASTILLO ARRIOLA CLAUDIA M. 

C.I. 0927063677 

 



IV 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

Con fecha 23 de julio del 2015 fui designado tutor de la tesis de grado de las señoras 

CORDERO RONQUILLO KATTY YADIRA, con cedula de identidad N° 0918529629 y 

CASTILLO ARRIOLA CLAUDIA MARITZA, con cedula de identidad N° 0927063677, 

ecuatorianas, como requisito imprescindible para optar por el título de CONTADOR 

PÚBLICO AUTORIZADO. 

Leído, analizado y establecidas las recomendaciones del tema propuesto   

“EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD EN IMEDCORP S.A” 

Lo considero desde la perspectiva académica-investigativa apto para ser sustentado. 

 

 

 

LCDO. TELMO VITERI BRIONES 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

Quiero dedicar este trabajo de tesis en primer lugar a Dios nuestro padre por darnos la 

oportunidad de vivir, a mis hijos que me enseñaron a no desmayar, a mi esposo por su apoyo 

incondicional, a mi madre por su ayuda infinita que me daba palabras de aliento cuando 

desmayaba en mi etapa universitaria. 

Les dedico también a todas esas personas que no confiaban que algún día terminaría 

mis estudios universitarios, he aquí culminado mi carrera. 

A mi abuela Martha Villegas (+) que desde el cielo me cuida y no me desampara.   

Katty Cordero Ronquillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

DEDICATORIA 

Dedico esta tesis en primer lugar a Dios, quien me ha regalado vida para poder estar 

en este camino lleno de metas y sueños. 

A mis padres Claudio y Maritza quienes nunca me dejaron sola, a pesar de las 

adversidades de este largo proceso y fueron quienes, que con sus palabras de aliento y apoyo 

supieron darme ese empuje que muchas veces sentí que me faltaba.  

A mi esposo Jean Carlo por todo su amor y paciencia que me demostró desde el 

primer día hasta llegar a culminar este objetivo, y me brindó su apoyo incondicional en todo 

momento. 

A mis hermanas que me acompañaron en todas las noches que pasamos leyendo mi 

proyecto para continuar con el desarrollo ,en especial a mi hermana Betty quien fue un apoyo 

importante y fundamental para el desarrollo de mi tesis. 

Y a todos las demás personas que de alguna manera aportaron en mi meta profesional. 

Claudia Castillo Arriola. 

 

 

 

 

 



VII 
 

AGRADECIMIENTO 

Gracias Dios, por tu inmenso amor. 

A mi madre, porque gracias a ella existo en este mundo y gracias a su apoyo 

incondicional, esfuerzo, dedicación y su cariño, he llegado a culminar esta etapa de mi vida y 

a ser una persona de bien. 

A mis hijos  (Max David y Heinz Daniel) y a mi esposo  (Max Daniel) por su 

paciencia, apoyo  y su amor,  me ayudaron a culminar esta etapa de mi vida, me enseñaron a 

no darme por vencida y a luchar para salir adelante. Por todo aquello los amo. 

Les agradezco a mis jefes, tutor y revisores por su apoyo  para terminar este proyecto. 

 Katty Cordero Ronquillo 

Agradezco a Dios por permitirme llegar hasta esta meta establecida como uno de mis 

objetivos para poderme desarrollar como profesional. 

También a mis padres por haber inculcado en mí, el valor de la perseverancia y 

dedicación. 

A mi esposo por su paciencia y apoyo para el logro de esta meta. 

A mis hermanas y amigos que me acompañaron durante el proceso de desarrollo de 

este proyecto. 

Claudia Castillo Arriola 

 



VIII 
 

RESUMEN 

El objetivo fundamental de la presente investigación es el desarrollo de estrategias de 

control interno para la mejorar la rentabilidad basados en el  proceso de cultivo y 

comercialización de la cebolla perla, en la empresa IMEDCORP S.A de la Ciudad de 

Guayaquil, con un enfoque en las ciencias contables. 

Durante el proceso investigativo se utilizaron métodos teóricos y empíricos basados 

en las tendencias más actuales de control interno, permitiendo obtener conocimientos teóricos 

sobre el tema objeto de estudio. 

Se recopiló información necesaria para el análisis de la empresa, logrando 

diagnosticar la situación real a través de los siguientes análisis: Competencia, indicadores 

productivos, rentabilidad de los productos, utilizando como instrumento de trabajo métodos 

estadísticos, que arrojaron resultados de importancia significativa. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is the development of internal control strategies 

for improving profitability based on the process of growing and marketing of pearl onion, 

IMEDCORP SA Company of the City of Guayaquil, with a focus on science accounting. 

During the investigative process theoretical and empirical methods based on the latest 

trends in internal control, allowing to obtain theoretical knowledge on the subject under study 

were used. 

Information necessary for the analysis of the company was gathered, making diagnose 

the actual situation through the following tests: Competition, productive indicators, 

profitability of products, using as a working tool statistical methods, which returned results of 

significant importance. 
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INTRODUCCIÓN 

Para controlar una actividad es necesario trazarse metas y establecer objetivos, sin los 

cuales no se pueden evaluar los resultados. El control debe estar presente en cualquier 

actividad que se desarrolle; sería un error considerarlo solamente en el campo contable, no se 

puede restringir a ese marco, sino que se debe pensar en él como un sistema abarcador e 

integrador, que incluye todas las esferas y procesos. 

La importancia de tener un adecuado sistema de control interno en las empresas, se ha 

incrementado en los últimos años, debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la 

productividad en el momento de implantarlos; en especial, si se centra en las actividades 

básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado.  

Es oportuno resaltar que la empresa que aplique controles internos en sus operaciones, 

conocerá su situación real, de ahí, la importancia de tener una planificación capaz de verificar 

que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión. 

Se recalca que en la presente investigación se analiza la información acerca de los 

procedimientos utilizados en el proceso de cultivo y comercialización de la cebolla perla, con 

características de la empresa IMEDCORP S.A., en las que se pudo divisar una cadena de 

problemas, los cuales no favorecen a la mejora de la rentabilidad del negocio. 

La Empresa IMEDCORP S.A se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil 

constituida el 10 de junio del 2005, posicionada en el mercado ecuatoriano en un 45%, en el 

que existe alrededor de 303 compañías en la provincia del Guayas según datos actualizados 

de la Superintendencia de Compañías, se dedica principalmente al cultivo y comercialización 

de la cebolla perla, pero también tiene otros productos de ciclo corto. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cebolla, de acuerdo al volumen producido, ocupa el segundo lugar entre las 

hortalizas a nivel mundial. La producción de América Latina representa el 9% de la 

producción total, y dentro de ella los países productores más importantes son México, Brasil, 

Argentina, Perú, Colombia y Chile. 

La producción de cebolla con valor agregado es muy limitada, como es en el caso de 

Chile que además debido a su amplia distribución geográfica, superficie plantada y consumo 

per capital, tiene producto para consumo fresco, congelado, deshidratado y pre picado. En 

Ecuador, se estima que su producción fluctúa en montos que oscilan entre 30,000 y 50,000 

toneladas anuales. 

El productor de cebollas más importante en América Latina es México, cuya 

producción supera las 1,3 millones de toneladas. Le siguen Brasil y a cierta distancia 

Argentina y Perú, con aproximadamente la mitad de esa cifra.  

A continuación se ubican Colombia y Chile. Brasil es un gran productor de cebollas, 

pero no logra autoabastecerse, por lo que compra grandes volúmenes a países vecinos, como 

Argentina y Chile. Estas cantidades aumentan fuertemente cuando se presentan problemas en 

su producción, especialmente de orden meteorológico. 

La cebolla en nuestro país ha sido tradicionalmente uno de los cultivos hortícolas más 

relevantes. La cebolla perla es una hortaliza que es muy necesaria en los hogares para la 
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preparación de nuestras comidas, así tenemos que la cebolla perla que no obtiene los 

requerimientos pedidos por el mercado externo es vendida en nuestro mercado local.  

El mercado interno de la cebolla perla tiene un comportamiento cíclico, ya que los 

agricultores reaccionan con optimismo frente a un año de precios altos, aumentando la 

superficie del cultivo, lo que genera una temporada con una oferta abundante y bajos precios, 

que repercute en la temporada siguiente. Las exportaciones también afectan al mercado 

interno, haciendo variar la oferta interna y los precios.  

La cebolla perla ecuatoriana luego de un largo proceso recibió en el mes de agosto 

2013 la aprobación de Brasil para poder ser importada, y entrar por cualquier puerto o vía 

terrestre, sin aranceles ya que está dentro del ACE 59 (Acuerdo de complementación 

económica). 

En la temporada baja el precio es alto, pero en el momento de los principales cultivos, 

el precio es muy bajo y los productores ni cosechan, ya que la paga es muy baja. Los estados 

de Sao Paulo, Santa Catarina, Bahía, Rio Grande do Sul y Pernambuco son los mayores 

productores brasileños.  

El promedio de producción es de alrededor de 12,7 toneladas por hectárea. 

Finalmente, la ventaja que tiene la cebolla perla es que tiene larga vida post cosecha.  

Si el curado es realizado correctamente quedando el bulbo, la cebolla perla puede 

durar de 3 a 6 meses. Las características físicas ambientales del suelo en la zona de las 

provincias de la costa Península de Santa Elena y Manabí reúnen todas las condiciones para 

que sean productivos los cultivos. Específicamente, la cebolla que requiere de suelos flancos 

arenosos. 
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 En el entorno económico en el que IMEDCORP S.A. desarrolla el giro de su negocio, 

debe mantener óptimas herramientas que puedan proporcionar  una buena planificación y 

determinación en sus procesos administrativos y controles financieros que le permitan 

mantener una buena rentabilidad en base al cultivo y comercialización de la cebolla perla, 

objetivo que no es cumplido ya que existe una falta de control interno en las funciones 

establecidas por la dirección de la empresa y ha hecho que se incurra en gastos innecesarios. 

Es sumamente necesario que la empresa cuente con estrategias de control y que sea de 

total conocimiento de todos sus colaboradores que forman parte en el desarrollo de los 

objetivos establecidos. 

IMEDCORP S.A. al enfrentarse a esta falta de un buen control interno se reflejan los 

siguientes problemas dentro de la empresa: 

 No contar con métodos formales para asignar los límites de gastos por el ciclo productivo 

y de comercialización. 

 No contar con bases sólidas de planeación, organización y control. 

 No contar con un personal plenamente capacitado para el trabajo que debe realizar. 

 Falta de un sistema contable interrelacionado en las áreas de almacenamiento, 

abastecimiento, y comercialización lo que no permite tener un inventario exacto de los 

materiales usados para el cultivo y un stock de mercadería para su distribución. 

 Registro manual de inventario: El personal de bodega, debido al exceso de trabajo y a que 

no se cuenta con un sistema contable interrelacionado con todas las áreas de la empresa, 

muchas veces omite el registro de ingreso y salida de productos usados en el cultivo de la 

cebolla perla como semillas, fungicidas, materiales de finca, fertilizantes, abonos, sacos 

de la cebolla perla, etc. lo cual descuadra el proceso de abastecimiento y 

comercialización, afectando a los clientes. 
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 Falta de mantenimiento en su maquinaria y equipos agrícolas que generan altos costos de 

mantenimiento. 

 Pocas unidades de transporte para la distribución del producto dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Falta de manuales de procedimientos para las aéreas involucradas en el cultivo y  

comercialización de la cebolla perla.  

 Falta de planes estratégicos y orientación de mercado para la comercialización del 

producto. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo desarrollar estrategias de control interno para mejorar la rentabilidad del negocio 

en base al cultivo y comercialización de la cebolla perla en la empresa IMEDCORP S.A. 

de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Qué sistema contable podría implementar la empresa IMEDCORP S.A. para poder 

interrelacionar todas sus áreas y que le permita tener un buen control interno para el 

proceso del cultivo y comercialización de la  cebolla perla? 

 ¿Cuántas unidades de transporte para la distribución del producto dentro de la ciudad de 

Guayaquil la empresa IMEDCORP S.A. debería agregar a su flota? 

 ¿Cómo se beneficiaría la empresa con la creación de manuales de procedimientos para las 

aéreas involucradas en el cultivo y comercialización de la cebolla perla? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar estrategias contables y de control interno para mejorar la rentabilidad del 

negocio en base al entorno del cultivo y comercialización de la cebolla perla en la empresa 



6 
 

(IMEDCORP S.A.) de la ciudad de Guayaquil, de tal manera que se establezcan lineamientos 

para la satisfacción de los clientes. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la Empresa IMEDCORPS.A., en cuanto al proceso de 

cultivo y de comercialización de la cebolla perla.  

 Crear un sistema de control interno en el proceso de cultivo y comercialización de la 

cebolla perla, en la empresa IMEDCORP S.A de la ciudad de Guayaquil.  

 Analizar la metodología contable con la que actualmente cuenta la empresa para llevar a 

cabo el sistema de inventarios. 

 Analizar financieramente los efectos de la implementación del presente proyecto y la 

posibilidad económica en la compañía. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Justificación teórica 

La presente investigación parte del estudio y elaboración de las estrategias que 

sustentan los principios, normas y procedimientos del control interno para la Empresa 

IMEDCORP S.A, con el objetivo de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para el 

correcto desarrollo del trabajo investigativo, apoyado en la revisión de fuentes bibliográficas 

de diferentes autores con el fin de alcanzar el objetivo propuesto que es mejorar la 

rentabilidad. 

La elaboración de estrategias para mejorar la rentabilidad en el cultivo y 

comercialización de la cebolla perla facilita una buena asignación de recursos y una mejor 

coordinación de todos los departamentos involucrados para poder cubrir las deficiencias que 

actualmente existen. 
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Además se logra tener conocimiento de cómo actuar antes los posibles cambios que se 

presenten en el mercado. 

El desarrollo de estrategias involucra la reestructuración y reorganización de 

actividades internas con el fin de lograr los objetivos planteados. 

Para el diagnóstico de la situación real de la empresa y su entorno, se trabajará con el 

método descriptivo, se realizará además, una investigación de campo, utilizando como 

instrumento, la observación, para obtener información tanto cuantitativa como cualitativa, 

que permita identificar los puntos críticos y trabajar en base a la solución de estos, mediante 

la puesta en marcha de la propuesta de la investigación. 

Con el desarrollo de estrategias de un sistema de control interno en el proceso de 

cultivo y comercialización de la cebolla perla en la empresa IMEDCORP S.A de la ciudad de 

Guayaquil, se pretende contribuir a elevar su rentabilidad, reduciendo costos manteniendo la 

eficacia y eficiencia de los procesos. 

1.4.2 Justificación práctica 

En el medio comercial que IMEDCORP S.A. desempeña sus actividades, es necesario 

tener un buen control interno, en sus áreas de cultivos, administrativas y financieras que 

faciliten información de la situación real de la empresa en cualquier momento y poder 

concluir si las actividades que se están realizando bajo las estrategias propuestas en esta 

investigación tienen resultados positivos al momento de aplicarlas. 

Lo que se busca lograr con esta propuesta, es solucionar la falta de control interno que 

actualmente tiene IMEDCORP S.A. a través del desarrollo de estrategias para mejorar la 

rentabilidad en el cultivo y comercialización de la cebolla perla. 
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La implementación de un sistema contable en el área de inventarios ayudará a 

IMEDCORP S.A. con una eficiencia del 100% al control de su stock, que va de la mano con 

un manual de procedimientos establecidos donde se detalla el proceso de comercialización de 

la cebolla perla. 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el diagnóstico de la empresa IMEDCORP S.A. y su entorno, se realizó una  

valoración de la situación real de la empresa, resaltando los aspectos significativos, se 

trabajará con el método descriptivo, se realizará además una investigación de campo, 

utilizando como instrumento, la observación, para obtener información tanto cuantitativa 

como cualitativa, que permita identificar los puntos críticos y trabajar en base a la solución de 

estos, mediante la puesta en marcha de la propuesta de la investigación, se analizará la 

información acerca de los procedimientos utilizados en el proceso de cultivo y 

comercialización de la cebolla perla, se aplicaran estrategias de control interno que permitirán 

comparar la reducción de costos y gastos innecesarios antes y después de su aplicación. 

Se propone que para la aplicación y efectividad de la propuesta del control interno se 

debe realizar varios cambios en sus suministros, muebles de oficina, implementación de un 

sistema contable. Para el financiamiento del proyecto se ha considerado 2 fuentes de ingreso: 

por medio de fondos propios (préstamo accionista mayoritario) y a través de préstamo 

bancario, donde la distribución sería de un 50% - 50% con una proyección a cinco años que 

nos permitirá identificar si nuestro proyecto de estrategias de control interno es viable. 
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1.6 HIPÓTESIS 

El desarrollo de estrategias para el control interno permitirá la mejora continua de la 

rentabilidad en el proceso de cultivo y comercialización de la cebolla perla en la empresa 

IMEDCORP S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

1.6.1 Variable Independiente 

Procesos administrativos y financieros, manuales, modelos de control y gestión, 

estrategias empresariales para aumentar la rentabilidad. 

1.6.2 Variable dependiente 

Indicadores de rentabilidad 

1.6.3 Operacionalización de las variables 

(Ramiro, 2012) “Cuando se habla de operacionalización de las variables nos estamos 

refiriendo al proceso mediante el cual logramos convertir las ideas de investigación 

expresadas en los objetivos y/o hipótesis formuladas, en acciones específicas que permitan su 

valoración real mediante la aplicación de las estrategias y procedimientos que permitan 

determinar su manifestación real en la realidad estudiada. 

La operacionalización de variables es el proceso de transformación de una variable en 

otras que sean susceptibles de medir. Para lograr esto se descomponen en otras más 

específicas llamadas dimensiones y éstas se transforman en indicadores. 
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Tabla N° 1: Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS VARIABLES 

DEFINICIÓN 

DE 

VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN ACCIONES INDICADORES  

Desarrollar 

estrategias 

contables y de 

control interno 

para mejorar la 

rentabilidad del 

negocio en base al 

entorno de la 

comercialización 

de la cebolla perla 

en la empresa 

IMEDCORP 

S.A., de la ciudad 

de Guayaquil, de 

tal manera que se 

establezcan 

lineamientos para 

la satisfacción de 

los clientes 

El desarrollo de 

estrategias para el 

control interno 

permitirá la mejora 

continua de la 

rentabilidad en el 

proceso de cultivo 

y comercialización 

de la cebolla perla 

en la empresa 

IMEDCORP S.A. 

de la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable 

Independiente 

Procesos 

administrativos y 

financieros, manuales, 

modelos de control y 

gestión, estrategias 

empresariales para 

aumentar la 

rentabilidad. 

Acciones de 

control 

encaminado a 

hacer un mejor 

uso de los 

conceptos, 

principios, y 

técnicas para 

reducir resultados 

indeseables.  

Se necesita de un trabajo en 

conjunto con los 

colaboradores del proceso de 

cultivo y comercialización de 

la cebolla perla, en cuanto a 

organización y asignación de 

sus funciones y ejecutores de 

la mismas para mantener un 

efectivo control    

Obtener 

información de 

la empresa en 

cuanto al 

comportamiento 

y tratamiento de 

sus costos en el 

proceso de 

cultivo y 

comercialización 

de la cebolla 

perla. 

INDICADORES 
 

Ambiente de 

Control 

Actividad de 

Control. 

Evaluación de 

Riesgo  

Variable 

Dependiente: 
Indicadores de 

Rentabilidad 

 

Beneficio que se 

obtiene de la 

eficiente y eficaz 

gestión de una 

empresa 

Identificar los posibles 

riesgos para que estos sean 

ordenados con el objetivo de 

trabajarlos tomando en 

cuenta las prioridades de la 

empresa. 

Disminuir los 

riesgos 

detectados en 

los procesos de 

control interno 

disminuyendo 

así el riesgo de 

posibles 

pérdidas. 

INDICADORES 
Productividad 

Rentabilidad 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El éxito de toda empresa productora de un bien o prestadora de un servicio está en la 

buena administración de la misma, ya que de esto depende el nivel de productividad que 

alcance, la calidad de los servicios o bienes que ofrece y la posición que desee dentro de su 

mercado objetivo.  

Esta ciencia social aplicada o de tecnología social comenzó a desarrollarse con los 

comerciantes sumerios, los antiguos egipcios constructores de las pirámides y los métodos 

organizativos de la Iglesia y las milicias antiguas. Pero a pesar del progresivo desarrollo de la 

administración, aún muchas empresas pre-industriales, dada su escala pequeña, no se sentían 

obligadas a hacer frente sistemáticamente a las aplicaciones de la administración. 

Junto con la evolución del hombre también fueron evolucionando los estudios sobre la 

administración, que con la aparición de organizaciones con características cada vez más 

complejas, surgió la necesidad de emplear distintos métodos acordes a la época en la que se 

encontraban, métodos que convirtieron a la administración en un campo de acción definido. 

No obstante, es importante reconocer que a pesar de que la administración ya estaba 

concebida como un campo de acción, aún necesitaba la fusión con otras ciencias para lograr 

que las personas interactúen entre sí de manera eficaz y efectiva con el objetivo de obtener su 

propósito final, estando presente en la sociedad, en todo nivel de agrupación de personas y en 

todas las esferas y actividades. 
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Es entonces que surgen a finales del siglo XIX las raíces teóricas de la administración 

contemporánea, cuando los intereses de los empresarios capitalistas se dedicaron a la 

búsqueda de métodos de administración que respondieran a las necesidades de la época. 

Llegando así la transformación del capitalismo pre-monopolista en capitalismo monopolista, 

transformación que condujo al crecimiento del papel de la administración, así como al interés 

por el estudio de estos problemas, tanto prácticos como teóricos. 

Los verdaderos cambios de la administración comenzaron a evidenciarse con más 

fuerza a partir de la Revolución Industrial.  A finales de la década de los cincuenta (Era de la 

Estabilidad), las características relativamente estáticas de la tecnología que se utilizaba en los 

procesos de producción y la ausencia de estrategias definidas de mercado, trajo como 

consecuencia la concepción de la administración como una actividad social. 

Con la llegada de la nueva tecnología y dejando atrás la teoría administrativa de la 

primera mitad del siglo pasado (enfoque clásico, teoría del proceso administrativo y 

relaciones humanas), llega también la globalización de la economía, fenómeno que requirió 

no sólo de la introducción de nuevos sistemas de organización de la producción y el trabajo, 

sino también de nuevos enfoques para la administración y el mercadeo.  

Llegando de esta forma las nuevas tendencias que caracterizan a la teoría de la 

administración en las últimas décadas del siglo pasado, entre las que se encuentran, la calidad 

total y los programas de mejoramiento continuo; los sistemas de producción y entregas "Justo 

a Tiempo",  estos asociados con esquemas de "Cero Inventarios"; la reingeniería de procesos; 

las alianzas estratégicas entre empresas de distintos tamaños y giros de actividad; o sea, la 

organización que innova y aprende continuamente para adaptarse a contingencia. 
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2.1.1 Cultura de la calidad total 

A lo largo de los años las empresas han implementado una serie de filosofías y 

modelos de calidad, los cuales han sido mejorados con el paso del tiempo convirtiéndose en 

normas de calidad que ayudan a las empresas a obtener las herramientas necesarias para 

realizar cambios que den respuesta a las necesidades de las empresas y de los clientes 

internos y externos con el fin de aumentar la productividad de la empresa y abarcar mayor 

mercado. 

Varios autores desde su punto de vista han definido a la cultura, a continuación se 

hace referencia a definiciones dadas por estos: 

(Bodley, 1994)Citado por (Camacho, Cultura de la calidad total, 2012) defiende que 

(…) “la cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, 

las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del 

grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven 

determinadas por dichas costumbres.” 

(Bodley, 1994) Citado por (Camacho, Cultura de la calidad total, 2012)afirma (…) 

“La cultura de una sociedad consiste en todo aquello que conoce o cree con el fin de operar 

de una manera aceptable sobre sus miembros. La cultura no es un fenómeno material: no 

consiste en cosas, gente, conductas o emociones. Es más bien una organización de todo eso.  

Es la forma de las cosas que la gente tiene en su mente, sus modelos de percibirlas, de 

relacionarlas o de interpretarlas” 

(Bodley, 1994)Citado por (Camacho, Cultura de la calidad total, 2012) plantea que 

“Cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas 
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que pactan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, 

mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir.”  

(Camacho, Cultura de la calidad total, 2012). La Calidad total, “es un sistema eficaz 

para integrar esfuerzos en materia de desarrollo de la calidad, mantenimiento de la calidad, 

realizados por diversos grupos en una organización de modo que sea posible producir bienes 

y servicios a los niveles más económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción de 

los clientes”  

Mientras que (Gomez, 2013)defiende que la calidad es “un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo costo, adecuado a las necesidades del mercado”  

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA 

(1995), destaca los siguientes principios:(AECA, 1995) 

 Calidad es la satisfacción de las necesidades de los clientes, con el mínimo coste. 

 Calidad tiene que ver también con los empleados, proveedores y con el entorno en que se 

mueve la empresa. 

 Calidad es hacer bien el trabajo, sin fallos, desde el principio, desde el diseño hasta el 

servicio post – venta, pasando por todo el resto de etapas del proceso de creación de 

valor, tales como: la producción, la comercialización y la administración. 

Una vez analizados todos los conceptos expuestos anteriormente y como modo de 

conclusión se puede decir que es necesario en estos tiempos actuales que las empresas 

adquieran ventajas competitivas ofreciendo productos o brindando servicios de calidad y con 

el menor coste posible, y eso solo se puede lograr con una elevada cultura de calidad total.  
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2.1.2 Justo a tiempo 

En la actualidad el entorno del sector empresarial es cada vez más complejo, esto se 

debe al agresivo proceso de cambio acelerado y de competitividad global en el que estamos 

inmersos. Pero a pesar de este cambio acelerado toda empresa debe asumir un papel 

protagónico ya que en gran medida de estas depende el crecimiento y desarrollo de un país, 

que solo se puede obtener brindando productos y servicios con eficiencia y calidad. 

En la actualidad existe una herramienta que toda empresa debe utilizar, pues su 

filosofía está orientada a la búsqueda del mejoramiento continuo mediante la eficiencia en 

cada una de los elementos que forman parte del  sistema  de una empresa, 

proveedores, proceso productivo, personal y clientes. 

Justo a tiempo, es la filosofía que se enmarca principalmente en la reducción del 

desperdicio y en la calidad de los productos o servicios que se ofrece, pero para que esta 

técnica brinde los resultados esperados es necesario además el compromiso de todos los 

miembros de la empresa, responsabilizarse por el cumplimiento eficiente de las tareas que se 

les asigne, logrando así, reducir costos y aumentar la productividad de la empresa brindando 

un producto o servicio con mayor calidad y muy probablemente mayores utilidades. 

El sistema justo a tiempo surgió a finales de los años 70 cuando los dirigentes de 

negocios japoneses comenzaron a buscar una alternativa para mejorar los procesos fabriles 

que en ese momento se encontraban afectados por el descenso que comenzaba a sufrir la 

curva de crecimiento económico e industrial como consecuencia  de la 

segunda crisis mundial del petróleo en 1976. 

A partir del descubrimiento de esta herramienta por los japoneses y la puesta en 

marcha de la filosofía por la Toyota, empresas manufactureras de Japón comenzaron a 
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utilizarla mostrando resultados satisfactorios y fue entonces que el sistema justo a tiempo se 

fue expandiendo hasta llegar a los occidentales cuando estos comenzaron a analizar el éxito 

que estaban teniendo las grandes empresas japonesas, los cuales determinaron que esta 

exitosa herramienta estaba compuesta por catorce puntos importantes y estos a su vez se 

dividían en dos grandes grupos, unos estaban orientados hacia el respeto por las personas que 

forman parte del proceso productivo de una empresa y el otro gran grupo estaba dirigido 

hacia la parte técnica, más específicamente hacia la eliminación del desperdicio.  

Del estudio realizado por los occidentales, siete de los catorce puntos analizados 

fueron tomados y aplicados en el medio occidental, y a estos elementos esenciales son los que 

hoy llamamos “Justo a Tiempo”. Tomando en consideración lo antes abordado de este 

interesante sistema, se puede concluir afirmando que la producción japonesa que en la 

actualidad se denomina justo a tiempo fue creada en Japón pero muchos de los principios o 

elementos que lo sustentan tuvieron su origen en los Estados Unidos. 

(Arndt, 2005), define en su última publicación Justo a Tiempo “como una filosofía 

industrial que puede resumirse en fábricas con productos estrictamente necesarios, en el 

momento preciso y en las cantidades debidas, (…). Hay que comprar o producir solo lo que 

se necesita y cuando se necesita”. 

(Arndt, 2005)También concibe el Justo a Tiempo como “una filosofía que define la 

forma en que debería gestionarse el sistema de producción, (…). Es una filosofía industrial de 

eliminación de todo lo que implique desperdicio o despilfarro en el proceso de producción 

desde las compras hasta la distribución”.  
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Se asume las definiciones dadas por Arndt, y plantea que Justo a Tiempo es una 

filosofía que busca la reducción o eliminación de los desperdicios en el proceso productivo de 

una empresa, mejorando así la productividad y eficiencia de la misma. 

Pero a pesar de la evolución de la administración y las teorías antes expuestas, no se 

puede hablar de calidad total, si no existe un eficiente control interno sobre los recursos 

utilizados en el proceso productivo. 

2.1.3 Antecedentes de la Auditoria 

La auditoría es una herramienta que ha evolucionado con el paso de los años y en la 

actualidad es muy utilizada por las organizaciones para controlar los recursos tanto, 

financieros, materiales y humanos que la conforman, con el objetivo de identificar errores e 

irregularidades que puedan afectar el correcto funcionamiento de las mismas.  

Investigaciones pasadas afirman que el origen de la auditoria proviene del surgimiento 

del comercio, del intercambio de productos y de la existencia de  los registros contables que 

datan de más de 7.000 años cuando el hombre se ve obligado a llevar registros y controles de 

sus propiedades porque su memoria no bastaba para guardar la información necesaria. 

Los primeros registros contables fueron encontrados en Mesopotamia (asirios), el país 

situado entre el Tigris y el Éufrates, cuando los comerciantes en esa época dependían de 

primitivos métodos de contabilidad para registrar el crecimiento de los cultivos y rebaños. En 

el año 1700 A.C, aproximadamente se publicó el reconocido código de Hammurabi, el cual 

establecía que leyes penales, normas civiles y de comercio. Regulaba contratos como los de 

préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias del derecho civil y 

mercantil, y entre sus disposiciones había algunas directamente relacionadas con la manera 

en que los comerciantes debían llevar sus registros. 



18 
 

A partir de este momento los pueblos mesopotámicos comenzaron a tener un  

progreso en las anotaciones contables. Y es entonces que aparece una manera generalizada de 

realizar las inscripciones, estableciéndose un orden en los elementos de estas; título de la 

cuenta, nombre del interesado, cantidades, total general. Estas regulaciones obligaron a los 

comerciantes mesopotámicos a utilizar el ábaco para facilitar la realización de operaciones 

aritméticas. 

Esta ciencia fue evolucionando y transformándose con el paso de los años y con la 

llegada a nuevos países o regiones como es el caso de Egipto donde los escribas 

especializados en llevar las cuentas de los templos, del estado y de los grandes señores, 

llegaron a constituir un cuerpo técnico numeroso y bien considerado socialmente. Aunque es 

importante destacar que historiadores plantean que los pueblos faraónicos no aportaron 

grandes innovaciones a la contabilidad. No siendo así en Grecia cuando los templos helénicos 

fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en desarrollar una técnica contable ya que 

cada templo importante poesía su propio tesoro y los banqueros llevaban dos tipos de libros 

contables, que eran el libro diario y el libro de clientes, los cueles fueron reconocidos por la 

Ley ya que mantenían un orden y pulcritud exacta en las anotaciones contables.  

En Roma desde los primeros siglos de fundada, los jefes de familia anotaban 

diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado "Adversaria", el cual era una especie de 

borrador, ya que mensualmente los transcribía, con sumo cuidado, en otro libro, el "Codex o 

Tubulae"; donde, a un lado estaban los ingresos (acceptum), y al otro los gastos (expensum). 

Con la llegada de la edad media y por consiguiente del feudalismo, los cambios 

ocurridos en ese momento repercutieron de forma negativa en el comercio por lo que la 

contabilidad pasó a ser una actividad exclusiva del señor feudal. Pero también a partir del 

siglo XVII, el feudalismo comienza a debilitarse y a darle paso a la clase burguesa 



19 
 

controlando la banca, el seguro, el tráfico marítimo, los mercados y la incipiente industria 

contraponiendo su poderío económico a la hegemonía feudal terminando por derrotar al 

feudalismo. Comienza así una era de gran desarrollo en las actividades comerciales e 

industriales. 

A mediados del siglo XIX aparece por primera vez la profesión de auditor  y por 

consiguiente el desarrollo de auditoría bajo la supervisión de la ley británica de Sociedades 

Anónimas. George Watson fue el primer contador que ofreció al público sus servicios como 

auditor en el año 1645 en Escocia. Durante muchos años Watson desempeño cargos de 

tesorero, cajero y contador del banco de Escocia. 

Para  destacar los principales antecedentes históricos de la auditoria y su evolución en 

el tiempo se toma como referencia las etapas de la auditoria (Romero, 2014) 

2.1.3.1 Primera Etapa 

El título de auditor apareció a fínales del siglo XVIII, en Inglaterra durante el reinado 

de Eduardo I. En diversos países durante la edad media, muchas eran las asociaciones 

profesionales, encargadas de ejecutar funciones de auditoría, destacándose entre ellas, el 

Consejo Londinense de Inglaterra en el año 1310 y el Colegio de Contadores de Venecia de 

1581.  

La revolución Industrial que se llevó a cabo durante la segunda mitad del siglo XVIII, 

implementó nuevas técnicas contables, especialmente en materia de auditoría buscando cubrir 

las necesidades de las grandes empresas, un gran avance al respecto se dio en el año de 1845 

en donde el “Railway companies Consolidation Act” estableció la obligación de una 

verificación anual que debía de ser realizada por los auditores. 



20 
 

Pero no solo en Inglaterra se encuentran antecedentes de esta actividad, sino también 

en Estados Unidos, donde surge una importante asociación encargada de vigilar el 

cumplimiento de las normas de auditoria, para lo cual publicó diversos reglamentos, de los 

primeros que se tiene conocimiento datan del año 1939 de ahí se formularon varios 

reglamentos hasta 1943. 

Esta necesidad de implementación de procesos surge a partir del crecimiento de las 

empresas, en su mayoría fábricas, las cuales no podían ser atendidas o supervisadas por una 

persona y tenían que recurrir a un mecanismo de supervisión y de implementación de 

procesos con la finalidad de garantizar que podían cumplir con los resultados esperados en 

relación a los productos que producían. 

2.1.3.2 Segunda etapa 

Una segunda etapa de la auditoría se crea a partir del nacimiento de la Comisión para 

la Vigilancia del Intercambio de Valores (Securities and Exchange Comisión SEC) fundada 

en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1934. 

La SEC solicita mucha información que no es de interés directo de los Contadores 

Públicos Certificados, los Decretos sobre Valores de 1933 y 1934 requieren estados 

financieros, acompañados de la opinión de un contador público independiente, como parte de 

la declaración de registro e informes subsecuentes. 

La SEC ejerce mucha influencia en la determinación de normas de información 

financiera aplicables y en los requisitos de revelación de los estados financieros debido a la 

autoridad que tiene para determinar los requisitos que deben cubrir los informes considerados 

como necesarios para una información justa a los inversionistas. 
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Pero una etapa realmente significativa en el proceso evolutivo de la auditoria fue la 

creación del IFAC – (Internacional Federation of Accountants) en el año 1977, que es la 

organización que aglutina a los Contadores Públicos de todo el mundo y cuyos objetivos son 

los de proteger el interés público a través de la exigencia de altas prácticas de 

calidad.(UDITOOL, 2005). 

El IFAC creó un comité denominado IAASB (Internacional Auditing and Assurance 

Standards Board), (antes denominado Internacional Auditing Practicas Committe IAPC) con 

el fin de implantar la uniformidad de las prácticas de auditoria y servicios relacionados a 

través de la emisión de pronunciamientos en una variedad de funciones de auditoría y 

aseguramiento. 

El IASSB emite las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS o ISA en inglés), 

utilizado para reportar acerca de la confiabilidad de información preparada bajo normas de 

contabilidad (normalmente información histórica), también emite Estándares Internacionales 

para trabajos de aseguramiento (ISAE), Control de Calidad (ISQC), y servicios relacionados 

(ISRS).(UDITOOL, 2005). 

En Ecuador, según Resolución No. 06.Q.ICI.003 de 21 de agosto del 2006, el Señor 

Superintendente de compañías, resolvió disponer la adopción de las normas internacionales 

de auditoria y aseguramiento “NIAA”, a partir del 1 de enero del 2009.  

Actualmente, la etapa de la auditoría que se encuentra vigente surge con la auditoría 

administrativa y la auditoría operacional practicada por auditores internos dependientes de 

una organización, auditorias que se complementan con la financiera, es de suma importancia 

mencionar que en el ámbito legal la auditoria apenas está siendo instaurada, por lo que los 
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antecedentes que tomamos en consideración para este trabajo de investigación son 

meramente antecedentes relacionados con la auditoría contable. 

2.1.4 Antecedentes del Control Interno 

El origen del Control Interno suele ubicarse en el tiempo aproximadamente a fines del 

siglo XIX cuando los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas 

adecuados para la protección de sus intereses.  

Como consecuencia del notable aumento de la producción, los propietarios de los 

negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los problemas 

productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a delegar funciones dentro de 

la organización, conjuntamente con la creación de sistemas y procedimientos que previeran o 

disminuyeran fraudes o errores; debido a ello, comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar 

a cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado más atención a la 

fase de producción y comercialización, que a la fase administrativa u organizativa, 

reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control como consecuencia 

del importante crecimiento operado dentro de las entidades.  

Con el transcurso del tiempo, los problemas de Control Interno han centrado la 

preocupación de la gerencia moderna, así como de los profesionales responsables de 

implementar nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos controles, lo cual es muy 

importante, por cuanto el control interno es fundamental para que una entidad logre alcanzar 

sus objetivos, pues de lo contrario, sería imposible que se puedan definir las medidas que se 

deben adoptar para alcanzarlos. 

Debido a esto, los contadores idearon la comprobación interna, conocida como: "la 

organización y coordinación del sistema de contabilidad y los procesos adoptados, que tienen 
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como finalidad brindar a la administración, hasta donde sea posible, práctico y económico, el 

máximo de protección, control e información verídica"(Holmes, Auditoria, principios y 

procedimientos, 2010). 

El término de control interno reemplazó al de comprobación interna, debido a un 

cambio conceptual, ya que el contenido del mismo ha sufrido una considerable evolución. 

En resumen, el desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una mayor 

complejidad en las entidades y en su administración, surgiendo la imperiosa necesidad de 

establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas 

situaciones. 

El término “verificación y control interno” se usa para describir aquellas medidas y 

métodos adoptados dentro de la organización en sí, para salvaguardar el efectivo y otros 

activos de la compañía, así como para verificar la exactitud del registro en los libros 

contables y se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, 

mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a 

las personas que conforman un ente, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento 

de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad 

de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender. (Meig M. &., 

2008). 

Una función es una tarea que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de 

elementos, personas, relaciones, etc. El control interno es una función de la gerencia que tiene 

por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de 

fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización.  
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Una de las referencias más antiguas acerca del concepto de control interno de las que 

se tiene evidencia, la hace (Galban, 2011)L. R. Dicksee en 1905, quien indica: "es un sistema 

apropiado de comprobación interna que obvia frecuentemente la necesidad de una auditoria 

detallada".  

En el año 1985 el control interno fue sometido a un riguroso estudio por la Comisión 

Treedway, también conocida como COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Entre 

los miembros de COSO se encuentran el American Intitute of Chartered Public Accountants 

(AICPA), el Financial Executive Institute (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), The 

Institute of  Management Accounts (IMA) y la American Accounting Association (AAA), 

que agrupa a profesores universitarios de contabilidad. 

Después del estudio realizado por la comisión COSO y la propuesta de esta, la 

definición de control interno cambió su visión tradicional, logrando una amplia aceptación 

internacional. Este estudio define el control interno como: "el proceso que lleva a cabo el 

Consejo de Administración, la Dirección y los demás miembros de una entidad, con el objeto 

de proporcionar un grado razonable de confianza en la consecución de los objetivos en los 

siguientes ámbitos o categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y reglamentos. 

2.1.4.1 Características 

Las principales características, por las cuales se encuentra conformado un sistema de 

control interno son las siguientes:  
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 Un plan de organización que proporciona la segregación apropiada de responsabilidades 

funcionales.  

 Un sistema de autorización y procedimientos de registros adecuados, para proporcionar 

control razonable sobre el activo, pasivo, ingresos y gastos.  

 Prácticas razonables a seguir en el desempeño de deberes y funciones de cada uno de los 

departamentos de la organización. 

2.1.4.2 Modelos Contemporáneos de Control Interno: Fundamentos Teóricos. 

Los modelos de control interno en la contemporaneidad se han desarrollado  desde la 

perspectiva de representar fuertes sustentos  del éxito de la organización, siempre y cuando 

los sujetos que lo aplican  lo lleven a cabo con la perspicacia y criterios necesarios  en 

función del cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la  organización. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 El COSO (Committee of Sponsoring Organizations) 

Representado por los cinco organismos profesionales financieros más importantes de 

los Estados Unidos, fue definido en 1992;  luego de profundo análisis y como resultado de 

estudios realizados por espacio de cinco años , hablados por la discusión, la consulta 

constante , lo que permitió el establecimiento  de  un nuevo marco conceptual del control 

interno con el propósito fundamental de integrar , a partir del establecimiento de 

regularidades  las diversas definiciones y conceptos vigentes para este momento. (COSO, 

2013). 

Desde el punto de vista organizacional es importante que directivos y empleados, así 

como el resto de los implicados perciban cabalmente el resultado del control interno, y la 

implicación de este sobre los resultados de su gestión, la importancia estratégica que se le 
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debe conceder a la auditoría como proceso en los marcos de una organización y 

fundamentalmente la diferencia del control como un proceso integrado a las operaciones de 

los distintos proceso y subprocesos que se desarrollan en la empresa y no como un conjunto 

de reglas a cumplir de manera aislada y no con el carácter de sistema que establece el control 

interno. 

En el aspecto normativo  el sistema COSO  establece normas rígidas permeadas por 

mecanismos burocráticos, toma como referencia para los procesos de auditoría tanto internos 

como externos un marco conceptual común, desde el punto de vista  académico y legislativo, 

lo que ha demostrado hasta la actualidad que resulta complejo,  lo que ha estado dado por la 

cantidad de definiciones y conceptos discordantes que han existido sobre control interno y 

que no favorecen en modo alguno el desarrollo del proceso. 

2.2.1.1 Modelo del Sistema COSOI 

Imagen No. 1: COSO I 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.auditool.org/ 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

http://www.auditool.org/
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En el  Modelo COSO I,  el control interno consta de cinco componentes que la 

dirección diseña y aplica para facilitar una certeza razonable de que sus objetivos de control 

fueron desarrollados de manera adecuada. 

Estos componentes son:  

 Ambiente de Control 

 Evaluación de los Riesgos 

 Actividades de Control 

 Información Y comunicación 

 Actividades de supervisión o monitoreo 

2.2.1.1.1 Ambiente de Control 

El componente ambiente de control de una empresa, está asociado a la forma, manera 

y actitudes, que asumen sus directivos al darle la importancia y el espacio que requiere el 

proceso de control interno en una institución, garantizando un contexto que exprese en sus 

diferentes procesos el control, o sea el ambiente de control lo constituyen los procedimientos, 

políticas y acciones institucionales  que reflejen actitudes generales de los altos niveles de la 

gerencia, directores y propietarios de una entidad en cuanto al control interno y su 

importancia para la organización, influye  de manera significativa en la forma en que se 

estructuran  los diferentes procesos y actividades  de una empresa, estableciendo los objetivos 

y los posibles riesgos. Este componente dado su importancia es considerado  el punto de 

partida o fundamento base del resto de los componentes. (Marquéz, 2011). 

Coincidiendo con lo planteado por  (Marquéz, 2011) en su artículo, el ambiente de 

control una vez que es establecido en la organización según lo previsto  influye de manera 



28 
 

significativa en la conciencia de control de directivos, empleados e implicados en el proceso 

de control. 

Si la empresa es capaz  de diseñar un adecuado ambiente de control, es posible 

entonces mitigar  la probabilidad de que se presenten irregularidades en el cumplimiento de 

las metas y objetivos de la organización y por el contrario una inadecuada estrategia para  

desarrollar el ambiente de control en la institución puede limitar el  desarrollo adecuado de la 

institución en lo relativo al control interno y por tanto un impacto negativo en los resultados 

que muestre la empresa en términos de eficiencia, eficacia, y competitividad. 

2.2.1.1.2 Evaluación del riesgo: 

La evaluación de los posibles riesgos en una empresa es la expresión de dominio del 

contexto y de sus fortalezas y debilidades, cada empresa afronta una diversidad de riesgos, 

tanto de carácter externas como  internas, los cuales deben ser evaluados y declarados desde 

la misma proyección institucional. Una condición previa a la valoración de riesgos es el 

establecimiento de objetivos, organizados por niveles jerárquicos, desde los más vulnerables 

hasta los menos, aunque siguen siendo riesgos. La valoración de riesgos es la identificación y 

el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, la determinación de 

los riesgos es la base para el establecimiento de los objetivos. (Marquéz, 2011) 

2.2.1.1.3 Actividades de control: 

Las actividades de control constituyen las políticas y procedimientos que se 

establecen en el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y son las que ayudan a la alta 

gerencia a determinar en qué medida se cumplen las políticas trazadas, éstas actividades de 

control aseguran la toma de decisiones de manera oportuna y el establecimiento de acciones 

necesarias para orientar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad.  
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2.2.1.1.4 Información y comunicación: 

La información y la comunicación responden a la forma en que debe  identificarse, 

capturarse y comunicarse información pertinente, declarando además el tiempo que les 

permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. Los procedimientos de 

información originan reportes, contienen información estratégica y  financiera relacionada 

con el cumplimiento de las metas planteadas, lo que hace posible operar y controlar la 

empresa. Este proceso de comunicación e información está asociado no solo con los datos 

creados hacia el interior de la institución, sino también con la información sobre eventos y 

otras actividades y condiciones externas necesarias para la toma de decisiones, tales como  

informe de los negocios y reportes externos, es importante destacar además que la  

comunicación debe ser efectiva y debe darse  en un sentido amplio, fluyendo de arriba hacia 

abajo y a todo lo largo de la de la organización. 

2.2.1.1.5 Actividades de supervisión o monitoreo: 

Los sistemas de control interno deben monitorearse constantemente, valorando la 

calidad del desempeño constantemente. Es realizado por actividades de monitorización sobre 

la marcha, evaluaciones separadas, o combinación de las dos. La monitorización debe 

desarrollarse en la marcha de las operaciones. Incluye actividades regulares de administración 

y supervisión y otras acciones personales realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones.  
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2.2.1.2 Modelo del Sistema COSOII 

Imagen No. 2: COSO II 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://blogauditoria.files.wordpress.com 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

En septiembre de 2004 se publica el estudio ERM (Enterprise Risk Management) 

como una ampliación de Coso 1, de acuerdo a las conclusiones de los servicios de 

Pricewaterhouse a la comisión. 

Nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission publicó el Enterprise Risk Management – Integrated Framework y sus 

aplicaciones técnicas asociadas. 

 Amplía el concepto de control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso 

sobre la identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 

 Los 8 componentes del coso II están interrelacionados entre sí. Estos procesos deben ser 

efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros del personal de la empresa a 

lo largo de su organización. 

 Los 8 componentes están alineados con los 4 objetivos. 

 Donde se consideran las actividades en todos los niveles de la organización  

https://blogauditoria.files.wordpress.com/
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La administración de riesgos de la empresa (ERM)  COSO describe en su marco 

basado en principios tales como: 

 La definición de administración de riesgos de la empresa  

 Los principios críticos y componentes de un proceso de administración de riesgo 

corporativo efectivo. 

 Pautas para las empresas, para que ellas sean capaces de administrar sus riesgos. 

 Criterios para determinar si la administración de riesgo de la empresa es efectiva  

2.2.1.2.1 Ambiente Interno: 

Sirve como la base fundamental para los otros componentes del ERM, dándole 

disciplina y estructura. 

Dentro de la empresa sirve para que los empleados creen conciencia de los riesgos que 

se pueden presentar en la empresa 

2.2.1.2.2 Establecimientos de objetivos: 

Es importante para que la empresa prevenga los riesgos, tenga una identificación de 

los eventos, una evaluación del riesgo y una clara respuesta a los riesgos en la empresa. 

La empresa debe tener una meta clara que se alineen y sustenten con su visión y 

misión, pero siempre teniendo en cuenta que cada decisión con lleva un riesgo que debe ser 

previsto por la empresa. 

2.2.1.2.3 Identificación de eventos: 

Se debe identificar los eventos que afectan los objetivos de la organización aunque 

estos sean positivos, negativos o ambos, para que la empresa los pueda enfrentar y proveer de 

la mejor forma posible.  
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La empresa debe identificar los eventos y debe diagnosticarlos como oportunidades o 

riesgos. Para que pueda hacer frente a los riesgos y aprovechar las oportunidades. 

2.2.1.2.4 Evaluación de riesgos: 

La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud con que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa estos 

acontecimientos desde una doble perspectiva, probabilidad e impacto y normalmente usa una 

combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los impactos positivos y  negativos de 

los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o por categoría, en toda la 

entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual. 

2.2.1.2.4.1 El riesgo inherente: 

Es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para 

modificar su probabilidad o impacto.  

2.2.1.2.4.2 El riesgo residual: 

 Es aquél que permanece después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los 

riesgos. 

El riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se han implantado de manera 

eficaz las acciones planificadas por la dirección para mitigar el riesgo inherente. Estas 

acciones pueden incluir las estrategias de diversificación relativas a las concentraciones de 

clientes, productos u otras, las políticas y procedimientos que establezcan límites, 

autorizaciones y otros protocolos, el personal de supervisión para revisar medidas de 

rendimiento e implantar acciones al respecto o la automatización de criterios para 

estandarizar y acelerar la toma de decisiones recurrentes y la aprobación de transacciones. 
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Además, pueden reducir la probabilidad de ocurrencia de un posible evento, su impacto o 

ambos conceptos a la vez. 

2.2.1.2.5 Respuesta al riesgo: 

Una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa posibles repuestas al riesgo 

en relación de las necesidades de la empresa 

Las respuestas al riesgo pueden ser: 

 Evitarlo: se discontinúan las actividades que generan riesgo. 

 Reducirlo: se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia o ambas 

 Compartirlo: se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir 

una porción del riesgo. 

 Aceptarlo: no se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del 

riesgo. 

2.2.1.2.6 Actividades de control: 

Son las políticas y procedimientos para asegurar que la respuesta al riesgo se lleve de 

manera adecuada y oportuna. 

Tipo de actividades de control: 

Preventiva, detectivas, manuales, computarizadas o controles gerenciales  

2.2.1.2.7 Información y comunicación: 

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para hacer frente a 

los riesgos identificando, evaluando y dando respuesta a los riesgos. 
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La comunicación se debe realizar en sentido amplio y fluir por toda la organización en 

todos los sentidos. 

Debe existir una buena comunicación con los clientes, proveedores, reguladores y 

accionistas. 

2.2.1.2.8 Monitoreo: 

Sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos sea efectivo a lo 

largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM funcionen adecuadamente. 

El monitoreo se puede medir a través de: 

 Actividades de monitoreo continuo  

 Evaluaciones puntuales 

 Una combinación de ambas formas  

2.2.2 Estructura de costos 

(Furlan, 1977)“...cada empresa individual tiene su propio concepto de costo y anota, 

determina, agrupa, clasifica y analiza los costos sobre la base de su particular organización 

técnica y administrativa, reflejo directo de la naturaleza de la producción y de las 

dimensiones de la empresa, teniendo en cuenta, sobre todo, los objetivos que se persiguen a 

través de la utilización de los datos de costo” 

Se asume lo expuesto por Furlan, Santino y Provenzali, Piero, pues a su criterio los 

costos de producción y venta dependen totalmente del bien o el servicio que se quiera ofrecer 

y aporta además que estos costos también pueden ser sensibles al comportamiento del 

mercado.   
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2.2.2.1 Clasificación de Costos 

Existen tres clasificaciones de costos: 

 Costos de producción: Son todos los recursos tanto materiales como humanos que se 

requieren para la producción de un bien o prestación de un servicio. 

 Costos de venta: Son los recursos utilizados para la publicidad, distribución y 

comercialización de un bien o producto. 

 Costos administrativos: Son los relacionados con el cuerpo de la empresa. 

Es importante resaltar que esta clasificación de costos puede variar dependiendo de la 

actividad económica que realice la empresa: 

Para (Francisco, 2005)“Los costos pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios: 

2.2.2.1.1 Según su naturaleza y función empresarial: 

 Costos de producción: 

Son todos aquellos generados  a lo largo de un proceso de transformación  hasta la 

obtención del producto final, al  que se llega por el empleo de los factores productivos: 

materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. 

 Costos de distribución: 

Son los costos necesarios para comercializar y poner a disposición del consumidor el 

producto final, como los gastos de transporte. 
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 Otros costos empresariales: 

Son  los  costos  restantes en  que incurre la empresa hasta la  formación del costo 

total de la empresa, como los costos de administración y financieros. 

2.2.2.1.2 Según su comportamiento: 

 Costos fijos: 

Son aquellos que permanecen constantes dentro de un período determinado sin 

importar si cambia el volumen de  producción. 

 Costos variables: 

Son los costos que cambian en relación directa al volumen de producción. 

 Costos semivariables: 

Son aquellos tipos de costo que poseen un componente fijo y un componente variable. 

2.2.2.1.3 Según su forma de imputación: 

 Costos directos: 

Son los costos que se pueden asociar con un  producto específico. Ej. Materia prima, 

mano de obra directa, etc. 

 Costos indirectos: 

Son los costos que para ser imputados necesitan seguir un procedimiento de reparto de 

acuerdo con criterios  establecidos. Ej. Depreciación, mantenimiento, etc. 
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2.2.2.1.4 Según la unidad o conjunto de producción: 

 Costos totales: 

Son los obtenidos del conjunto de costos que asume la empresa para un volumen de 

producción, se obtendrán sumando los   costos fijos y variables.  

 Costos unitarios: 

Es el resultante del cociente entre los costos totales y el grado de ocupación 

empresarial  (unidades producidas). 

2.2.3 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Consiste en desarrollar una manera para que la empresa logre sus objetivos y 

lineamientos necesarios para alcanzarlos. 

Las empresas cuentan con recursos ilimitados, es por esto que para para la asignación 

de recursos y eliminar algunos cursos de acciones se deben tomar decisiones estratégicas. 

Para establecer las estrategias de la organización, se debe repasar cambios a corto 

plazo y largo plazo con la finalidad de aumentar sus utilidades. 

Existen 4 tipos de alternativas de estrategias. 

2.2.3.1 Las Estrategias de penetración en el mercado: 

Se alinean a que los productos ofrecidos por las empresas tengan una excelente 

aceptación entre sus clientes actuales. 
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2.2.3.2 Las Estrategias de desarrollo del mercado: 

Buscan obtener una nueva cartera de clientes para los productos que la empresa 

distribuye. 

2.2.3.3 Las Estrategias para el desarrollo de productos: 

Son para ofrecerlos entre sus clientes actuales. 

2.2.3.4 La Diversificación: 

Se trata de investigar y averiguar sobre nuevos productos que estén direccionados a 

clientes que no pertenecen  a la cartera actual. 

Toda organización debe concentrarse en la obtención de claves básicas trazadas en la 

misión corporativa para seleccionar estrategias. 

Una forma de conseguir mejor  las tecnologías de la planeación de estrategias es 

indispensable son: 

 “Presencia y compromiso de todo el equipo directivo con el proceso” 

 “Convocar a todo el personal para que suministre la información” 

 “Obtener la participación y el compromiso de toda la gente, informando suficientemente” 

 “Emplear las herramientas necesarias que posibiliten disponer del máximo posible de 

alternativas (cursos de acción).”“Los miembros del equipo de dirección deben poseer 

habilidades para cooperar en trabajo grupal” 

 “En caso necesario, disponer de un experto en el proceso para orientar eficientemente el 

trabajo de los implicados” 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 Diagnóstico situacional de la empresa IMEDCORP S.A 

El Ecuador es un país rico en recursos naturales y además principal exportador de 

ciertos productos agrícolas y pesqueros entre los que se destacan: banano, mango, tilapia, 

atún, melón, tabaco, palmito, tomate de árbol, plátano, cebolla, etc.  

No obstante, el procesamiento de estas materias primas, y el desarrollo de nuevos 

procesos es aún una actividad en desarrollo, siendo la gran mayoría de productos alimenticios 

ecuatorianos consumidos y exportados sin ninguna transformación. Consecuentemente es 

necesario fortalecer el sector productivo industrial.  

2.3.2 Análisis de las empresas dedicadas a la actividad agrícola. 

El presente análisis se enmarca en conocer las condiciones actuales de la empresa 

respecto a su entorno y como punto de partida se extrae información de la Superintendencia 

de Compañías, información que sirve como soporte fundamental para los análisis posteriores. 

Gráfico No. 1: Análisis por actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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El presente gráfico muestra que hasta el 2012 la Superintendencia de compañías tiene 

registradas 303 compañías en la provincia del Guayas que se dedican a la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca.  

Gráfico No. 2: Análisis por región geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Por la Región geográfica, existe un total de 340 compañías en la región costa. 

Gráfico No. 3: Análisis por tipo de compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Hasta el año 2012, del total de compañías de la provincia del Guayas que se dedican a 

la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 291 compañías son anónimas y solo 12 son 

sucursales de compañías extranjeras.  

Gráfico No. 4: Análisis por Estado legal 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Las 303 compañías registradas en la Superintendencia de compañías se encuentran en 

estado legal (activa). 

Gráfico No. 5: Análisis por Estado legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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2.3.3 Matriz de análisis de competencia 

De las 303 compañías registradas en la Superintendencia de Compañías, se tomó 

como muestra para la realización de la matriz de análisis de la competencia 3, de sus 

competidores potenciales.  

EMPRESAS COMPETIDORAS 

 ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A. 

 AGRIPAC S.A. 

 VECONSA S.A. 

2.3.3.1 Matriz de análisis de competencia 

La matriz está compuesta por su indicador con su respectiva valoración dependiendo 

de su nivel, luego se realiza la siguiente operación para obtener como resultado la poción de 

la EMPRESAIMEDCORP S.A, respecto a la competencia. 

Sumatoria total  

Posicionamiento = ----------------------------- 

Número de indicadores 

Tabla N° 2: Posición de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Tabla N° 3: Matriz EMPRESAIMEDCORP S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Posicionamiento= 21/5 =4.2 equivalente a MUY BUENA 

 

Tabla N° 4: EMPRESA ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Posicionamiento= 20/5 =4 equivalente a MUY BUENA 

 

Tabla N° 5: Matriz VECONSA S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Posicionamiento= 21/5 =4.2 equivalente a MUY BUENA 
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Tabla N° 6: Matriz AGRIPAC S.A. 

 

Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Posicionamiento= 24/5 =4.8 equivalente a MUY BUENA. 

Como modo de conclusión se realiza un análisis crítico partiendo de la información 

arrojada por las matrices antes expuestas: 

La Compañía AGRIPAC S.A. ocupa el puesto líder en el mercado competitivo por su 

amplia red de distribución, innovación y tecnología que utiliza para la elaboración de sus 

productos agrícolas, a continuación se encuentran VECONSA S.A. y ECUACULTIVOS 

ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A.,  que ocupan una posición muy buena en el mercado, 

al igual que la Empresa IMEDCORP S.A, situación que es alarmante, ya que la empresa 

IMEDCORP S.A debe asumir una estrategia competitiva que la posicione como empresa 

líder en el mercado. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

1. Sistema de control interno 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su 

personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 

pública. 
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2. Comercialización 

La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas 

por organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro y Macro. Se utilizan dos 

definiciones: Micro-comercialización y macro-comercialización. 

La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. 

3. Estrategia 

(Audisio, 2006) “Es la determinación de las metas y objetivos básicos de largo plazo 

de una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de los recursos 

necesarios para lograrlos”. 

4. Administración: 

(Weihrich, 1999)Define a “la administración como la dirección de un organismo 

social y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes”.  

5. Auditoria: 

Según el Diccionario de la Lengua Española, “examinar la gestión económica de una 

entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley”. 

(Ochoa, 2013) Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

ejecutadas con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y emitir un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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6. Rentabilidad: 

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

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

egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o 

departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 

7. Mejora continua 

Una buena definición de la mejora continua es ser una herramienta de mejora para 

cualquier proceso o servicio, la cual permite un crecimiento y optimización de factores 

importantes de la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma significativa 

8. Procesos 

Se definen como una sucesión de acciones continuas y regulares, que ocurren o se 

llevan a cabo de una forma definida, y que llevan al cumplimiento de algún resultado 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En el presente proyecto se establece la metodología seguida durante toda la 

investigación, tipos de estudio así como métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de información para la constatación del problema a investigar. 

Se establece la población y se determina la muestra a través de métodos matemáticos 

y se realiza el análisis de los resultados para la correcta identificación del problema de la 

investigación. 

El tipo de estudio de la investigación podría enmarcarse de la siguiente forma: 

 En base al marco en que tiene lugar es una investigación de campo o sobre el terreno, 

porque el hecho de realizarse en una situación natural permite la generalización de los 

resultados afines. 

 Una investigación descriptiva, ya que  permite analizar cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno que se investiga y sus componentes. Permite buscar además las propiedades 

más importantes de la población y la muestra  objeto de  análisis.  

 En base a la no intervención y a la sola limitación de observar los acontecimientos, la 

investigación se denomina  no experimental. No se manipulan las variables ni se asignan 

sujetos de manera aleatoria a las condiciones. Más bien, se efectúan varias observaciones 

de los sujetos que podrían caer de manera natural en esas condiciones 

 Según  al período de tiempo en que se extiende o desarrolla la investigación es horizontal 

o longitudinal, ya que la misma va dando seguimiento a un fenómeno, en un determinado 

tiempo. El interés de la investigadora es analizar los cambios a través del tiempo de las 

variables o las relaciones entre estás. Se recolectan datos a través de un  tiempo en puntos 
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o períodos específicos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es cuantitativo y cualitativo: 

Para determinar el diseño de la presente investigación, se toma como referente teórico 

lo expuesto por (Hernandez, 2010) en su libro “ Metodología  de  la Investigación”, que 

 sostiene,  que  todo  trabajo  de  investigación  se  sustenta  en  dos  enfoques principales: el 

enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer 

enfoque: El enfoque mixto. 

(Hernandez, 2010) El enfoque mixto: es la integración sistemática del método 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener  una “fotografía” más 

completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura 

de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o 

sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma 

modificada de los métodos mixtos”).  

3.1.1 Mixto: 

Permite trabajar bajo un enfoque mixto, de manera que la información que se recopile 

sea más significativa y muestre así una perspectiva más amplia y profunda del objeto de 

estudio. 
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3.1.1.1 Cuantitativo: 

Permite obtener respuestas concretas y cuantificables de una muestra representativa de 

la población ante el problema de investigación, de forma descriptiva, analítica permitiendo 

establecer claridad entre las variables de la investigación hasta la definición de la propuesta. 

3.1.1.2 Cualitativo: 

Se establece una relación entre las variables que permita comprender las preferencias 

o comportamientos de los involucrados de forma participativa para la búsqueda de resultados 

y el cumplimiento de los objetivos. 

La metodología empleada estuvo orientada a la interpretación, comprensión y 

transformación del objeto de estudio planteado con la aplicación de diferentes métodos 

teóricos, empíricos y matemáticos. 

Entre los principales métodos teóricos empleados se encuentran:  

3.2 TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 HISTÓRICO 

Se utilizó para revelar el origen del concepto ¨control interno¨, su evolución histórica, 

su desarrollo y contradicciones. Las  tendencias actuales y  la incidencia del control interno 

en La Empresa IMEDCORP S.A en la ciudad de Guayaquil. 

3.2.2 SISTEMÁTICO 

Permitió la orientación general sobre el Sistema de Control Interno en La Empresa 

IMEDCORP S.A de la ciudad de Guayaquil y su incidencia en el cultivo y comercialización 

de la cebolla perla. 
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3.2.3 ANALÍTICO –SINTÉTICO 

Este método es imprescindible para profundizar en el conocimiento de las partes y 

descubrir sus interrelaciones en el fenómeno estudiado, se realiza el estudio de los 

antecedentes del control interno, en particular el modelo COSO, permitiendo llegar a la 

concepción del tema propuesto en esta investigación.  

El método empírico utilizado fue:  

3.2.4 OBSERVACIÓN  

Permite conocer y experimentar las dificultades que, generalmente, afronta la 

Empresa IMEDCORP S.A. Este método se utiliza de forma consciente y planificada, 

orientada a conocer con mayor profundidad el objeto de investigación. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para realizar la caracterización dela propuesta de investigación,  se trabajó con una 

Población  de 30 trabajadores y 6directivos de la Empresa IMEDCORP S.A.Se toma a toda la 

población de trabajadores y directivos como muestra de la investigación ya que es una 

población pequeña. 

MUESTRA DE TRABAJADORES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 

Tabla N° 7: Población y Muestra 

 

 

Fuente: IMEDCORP S.A. 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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3.4 TÉCNICASE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 LA ENCUESTA  

Para obtener información directamente de los trabajadores de la Empresa IMEDCORP 

S.A, que permita conocer la situación real del proceso de producción y comercialización de la 

cebolla perla. 

3.4.2 LA ENTREVISTA 

Entrevista a directivos de la Empresa IMEDCORP S.A., con el objetivo de obtener 

información con relación a la necesidad que tiene la empresa de obtener mayor rentabilidad. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En cuanto a las técnicas de investigación científica se consideraron de dos formas 

principales: la técnica documental y la técnica de Campo.  

Tabla N° 8: Técnicas de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Como se observa en la tabla 8 en la investigación se utilizan  dos instrumentos de 

investigación para la  recopilación de datos que permiten  diagnosticar la situación  inicial del 

objeto de investigación.  
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3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Información general obtenida del análisis de la encuesta aplicada a trabajadores de la 

empresa IMEDCORP S.A. 

1. ¿Qué periodo de tiempo lleva usted trabajando en IMEDCORP S.A.? 

Tabla N° 9: Años de trabajo en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Gráfico No. 6: Años de trabajo en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Análisis 

El 40% de los trabajadores encuestados llevan trabajando en la empresa hace más de 5 

años, ocho de los encuestados laboran en IMEDCORP S.A entre 4 y 5 años, los cuales 

representan un 27%, los que tienen entre 2 y 3 años de colaboración, representan un 210 %. 

Información que demuestra que los trabajadores tienen el conocimiento necesario para emitir 

un criterio respecto al fenómeno analizado. 

2. ¿En qué área de trabajo desempeña ud sus funciones en la empresa IMEDCORP S.A.? 

Tabla N° 10: Área de la empresa en la que trabaja 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

 

 

Gráfico No. 7: Área de la empresa en la que trabaja 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Análisis 

Ante la pregunta formulada, cinco trabajadores de la empresa, que representan el 17% 

del total de los encuestados, son del área administrativa, mientras que veintidós trabajadores 

de la empresa analizada, que representan un 73% de los encuestados son de campo y solo tres 

del total de los encuestados pertenecen a mantenimiento, información valiosa para la 

investigación ya que la mayor parte de los trabajadores son de campo y pueden emitir un 

criterio sobre el tema analizado. 

3. ¿Cree usted que se encuentran establecidas las responsabilidades funcionales a cada 

uno del personal de la empresa para un buen control interno en el proceso de cultivo y 

comercialización de la cebolla perla en la empresa IMEDCORP S.A.? 

Tabla N° 11: Funciones del personal 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

 

Gráfico No. 8: Funciones del personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Análisis 

El total de los trabajadores encuestados de la empresa IMEDCORP S.A., afirmaron 

que en la empresa no se encuentran establecidas las responsabilidades funcionales para cada 

uno del personal que ahí labora, para un buen control interno en el proceso de cultivo y 

comercialización de la cebolla perla. Dato importante para la investigación, ya que permite 

continuar con el desarrollo de la encuesta de forma satisfactoria. 

4. Acorde a su respuesta anterior, indique si el control interno que tiene actualmente la 

empresa IMEDCORP S.A. para el cultivo y comercialización de la cebolla perla es: 

Tabla N° 12: Calidad del control interno en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

 

 

 

Gráfico No. 9: Calidad del control interno en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Análisis 

Antes la pregunta anteriormente formulada, veintitrés trabajadores de los encuestados, 

que representan el 77 % de la población, manifestaron que el control interno que actualmente 

tiene la empresa es regular y solo 7 trabajadores lo consideraron como bueno. Datos que 

evidencian la necesidad que tiene la empresa IMEDCORP S.A., de un análisis del control 

interno en las áreas objeto de estudio. 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones, piensa usted, que es necesaria para que se lleve a cabo el 

control interno de la Empresa IMEDCORP S.A. de manera eficiente para reducir costos y 

elevar la rentabilidad? 

Tabla N° 13: Área a analizar 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

 

Gráfico No. 10: Área a analizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Análisis  

Diez trabajadores de los encuestados, que representan el 67 % de la población, 

manifestaron que el análisis del control interno, debería enfocarse más en los equipos y 

suministros a utilizar en el proceso de producción y comercialización que actualmente tiene 

la empresa y el resto de trabajadores consideraron igual de importante el presupuesto. 

Información importante para el desarrollo de la propuesta de la presente investigación. 

6. Si usted es empleado administrativo responda la siguiente pregunta.  

¿Cree Ud. que la planificación presupuestaria para controlar los gastos necesarios en los que 

debe incurrir la empresa para la producción y comercialización de la cebolla perla es la 

adecuada? Justifique su respuesta. 

Tabla N° 14: Planificación presupuestaria 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

 
Gráfico No. 11: Planificación presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Análisis 

Ante la pregunta, “¿Cree Ud. que la planificación presupuestaria para controlar los 

gastos necesarios en los que debe incurrir la empresa para la producción y comercialización 

de la cebolla perla es la adecuada?”, el 100 % de los trabajadores encuestados, manifestaron 

estar de acuerdo con una planificación presupuestaria para el control de los gastos en los que 

tiene que incurrir la empresa para la producción y comercialización de la cebolla perla. 

7. ¿Cree usted que con la aplicación del control interno en el proceso de cultivo y 

comercialización de la cebolla perla en la empresa IMEDCORP S.A, se logre la 

rentabilidad deseada? Reflexione su respuesta. 

Tabla N° 15: Aplicación del control interno 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

 

Gráfico No. 12: Aplicación del control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Análisis 

Partiendo de la pregunta anteriormente expuesta, el 100% de los trabajadores 

entrevistados afirmaron que sí, respuesta que le permite a las  autoras de la investigación 

sustentar la propuesta de la presente investigación. 

3.5.1 Información general obtenida del análisis de la entrevista aplicada. 

Entrevista a los directivos de la Empresa IMEDCORP S.A .Con el objetivo de obtener 

información que permita constatar el problema de la investigación, las causas y lo efectos que 

este provoca. 

Entre los principales resultados de las entrevistas realizadas pueden  destacarse los 

siguientes: 

 Al ser la Empresa IMEDCORP S.A. una empresa pequeña se les hace más fácil difundir 

la información a sus directivos sobre los valores y principios empresariales, es por esta 

razón que los directivos entrevistados plantean que conocen en su totalidad los valores y 

principios empresariales y le transmiten toda información a sus colaboradores.  

 El 100 % de los entrevistados consideran que los procesos de gestión que lleva a cabo la 

Empresa están orientados al crecimiento y desarrollo económico de la misma. 

 Ante la pregunta: tiene conocimiento usted de las políticas, normas y procedimiento que 

tiene la Empresa IMEDCORP S.A. en cuento al control interno. El 40% de los directivos 

manifestaron tener conocimiento de las normas, políticas y procedimientos con los que 

cuenta la Empresa y el 60% afirmaron todo lo contrario.  

 Una vez formulada la pregunta: ¿Cree usted que en la empresa IMEDCORP S.A. se 

aplican procedimientos de control? El 80% de los directivos entrevistados afirmaron que 
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en la empresa realmente no se aplican procedimientos de control y solo 1 entrevistado que 

representa el 20% del total defiende que si se aplican estos controles. 

 Todos los directivos manifiestan que con la aplicación eficiente y eficaz de un sistema de 

control interno, la empresa obtenga mayor rentabilidad y  se contribuirá a mejorar los 

procesos de gestión que lleva la empresa para el logro de sus propósitos. 

 Esta encuesta permite verificar la situación real de IMEDCORP S.A. ya que ha sido 

realizada al 100% de sus trabajadores, lo que permitió abarcar todas las áreas y concluir 

que la empresa cuenta con una buena estructura organizacional, pero tiene una deficiencia 

en el sistema de control que tiene establecido para realizar sus procesos desde el cultivo 

hasta la comercialización del producto de la cebolla perla, otro dato relevante obtenido 

fue que con la aplicación eficiente y eficaz de un sistema de control interno, la empresa 

obtenga mayor rentabilidad y así poder mejorar los procesos y lograr propósitos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Imagen No. 3: LOGO IMEDCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMEDCORP S.A. 

 

El objetivo del presente proyecto consiste en dotar las herramientas de control que 

permitan a la compañía IMEDCORP S.A. mejorar la rentabilidad del negocio, cuya actividad 

principal es el   cultivo y comercialización de la cebolla perla. También se pudo notar que 

uno de los principales problemas que actualmente tiene la compañía, es  la falta de un sistema 

contable interrelacionado con las áreas de almacenamiento, abastecimiento, y 

comercialización; lo que no permite tener un inventario exacto del producto y un stock 

razonable  de mercaderías para su distribución y ventas. 

Otro de los objetivos que se pretende lograr, es la reducción de costos y gastos 

innecesarios  que afectan la rentabilidad de la operación al momento de  determinar los 

resultados al  final del ejercicio económico, generándose además  una información financiera  

no  confiable lo que no permite que la empresa cuente con un reporte de la situación real del 

negocio.  
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4.1.1 UBICACIÓN 

La investigación se llevará a cabo en las bodegas del centro de acopio de la empresa 

IMEDCORP S.A. de capital ecuatoriano,  localizada en Ecuador en la provincia del Guayas, 

ciudad de Guayaquil con Ruc: 0992407425001 

Imagen No. 4: Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google map 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

4.1.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

 Conseguir los más altos niveles  de calidad 

 Premura con la atención a los clientes 

 Incrementar la posición competitiva de la empresa. 

 Perfeccionar la eficacia y productividad en las funciones permanentes de los empleados 

de la compañía.  

 Incentivar el desarrollo personal y profesional de los trabajadores, incrementar su 

 conocimiento y aceptación hacia la misión y visión de la empresa.  
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4.2 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

4.2.1 Factibilidad administrativa: 

Es  decretada por el  alto porcentaje de aceptación que se reflejan en los resultados del 

trabajo de campo realizado, debido a esto, confirmamos que es imprescindible el desarrollo 

de estrategias de control interno para mejorar la rentabilidad del negocio en base a la 

comercialización de la cebolla perla, la cual contará con herramientas necesarias para 

optimizar las gestiones en el área de comercialización, distribución de la compañía. 

Es obligatorio que la compañía, cuente con instrumentos necesarios para  evaluar  los 

proceso  operativos  por medio de la ejecución de estrategias de control interno, los mismos 

que servirán para mejorar la sistematización de las áreas de comercialización, distribución y 

abastecimiento de la cebolla perla dentro de la compañía, con el fin de lograr  altos niveles de 

rentabilidad al final cada ciclo contable. 

4.2.2 Factibilidad legal: 

No existe restricción legal alguna que imposibilite la implementación de este proyecto 

de tesis, motivo por el cual se permitió el desarrollo de esta propuesta de desarrollo de 

estrategias de control interno. 

4.2.3 Factibilidad presupuestaria: 

Los Costos incurridos para desarrollar el presente proyecto se realizará un detalle, 

para  establecer el costo total que demanda esta clase de trabajos propuestos. 
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4.2.4 Factibilidad técnica: 

Se utilizara  equipos y sistemas de última tecnología en para la búsqueda de información que 

aporte a este proyecto, obteniendo así la información de forma oportuna y real en los 

diferentes análisis. 

4.3 MISIÓN: 

Otorgar a nuestros clientes productos frescos y de excelente calidad, ayudando a 

proporcionarles una mejor alimentación y calidad de vida. 

4.4 VISIÓN: 

Ser líder en el desarrollo de distribución de legumbres, cada día preocuparnos más, por la 

salud de nuestros clientes. Ya que el comer sano nos permite vivir  mejor y estar en 

excelentes condiciones. 

4.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA: 

 La estructura orgánica de IMEDCORP S.A. en los distintos niveles de la empresa, 

respeta la jerarquía y rangos de control, evita cualquier duplicidad de funciones, y establece 

la segregación de responsabilidades, cumple los objetivos de su creación y alcanza las metas 

fijadas, haciendo uso racional y eficiente de los recursos disponibles. 
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Imagen No. 5: Organigrama de la empresa 

 

Fuente: IMEDCORP S.A. 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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4.6 FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 

EMPRESA IMEDCORP S.A. 

Imagen No. 6: Flujograma de producción y comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMEDCORP S.A. 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

4.7 VALORES DE LA EMPRESA 

 Aspiración de Servicio 

 Ética 

 Honestidad e Lealtad 

 Mejora Continua  

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 

 

Preparación del terreno 

Elaboración de semilleros 

Siembra 

Transplante 

Mantenimiento 

Post-Cosecha 

Clasificación 

Venta y distribución 

Fertilizar 

Cultivar 

Regar 
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4.8 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

Podemos indicar que la comercialización hace referencia a un conjunto de actividades 

desarrolladas con el objetivo de incrementar las ventas de un determinado producto, es decir, 

la comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean obtener para satisfacer sus 

necesidades.  

Es por ello que la consideramos como un factor importante para la mejora continua 

los procesos de mercadeo de la cebolla perla dentro del mercado de clientes potenciales en la 

ciudad de Guayaquil.  La falta de implementación de estrategias y directrices de ventas ha 

ocasionado que la empresa IMEDCORP S.A. no logre maximizar los beneficios que un buen 

proceso comercialización otorga a las compañías minimizando su rentabilidad y no 

permitiendo el cumplimiento de los objetivos. 

Las mejoras continuas en las estrategias de comercialización detallarán lo siguiente: 

 Mejoras de los productos:  

La presentación actual de la cebolla perla llega a nuestros clientes por medio de 

“sacos malla” grapados en su cierre. Lo cual basados en ciertas informaciones de nuestros 

clientes, algunas de las unidades llegan malogradas debido a que las grapas penetran el 

producto, afectando su costo y satisfacción. Dentro de la mejora continua se implementará el 

proceso de saco cocido para su cierre, por lo que la presentación del producto tendrá mejores 

beneficios al no malograr alguna unidad. 

 Mayor promoción: 

El precio del saco de cebolla perla es regulado y establecido por las autoridades 

gubernamentales ( Ministerio de Agricultura) en conjunto con el comité de agricultores por lo 
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que la empresa IMEDCORP no puede hacer un reajuste a los precios de los sacos, Sin 

embargo, establecemos promociones situacionales que ayuden a la fidelidad de los clientes. 

 Necesidades del consumidor: 

Las diferentes presentaciones de los sacos de cebolla perla (50 Kilos, 25 kilos, 10 

Kilos, 5 kilos)  que ofrece la empresa IMEDCORP S.A. las segregaremos de acuerdo a los 

diferentes clientes potenciales con los que cuenta actualmente la compañía, para así 

establecer las necesidades de cada uno de los clientes en un rango establecido por sector del 

consumidor. 

 Implementación de un Sistema Contable Integrado: 

 Actualmente el sistema de inventario se realizaba de manera pre-histórica con 

formatos manuales, lo cual no aporta en el trabajo de todo el entorno de comercialización, 

generando costos extras de sueldos, perdidas de mercadería, y control sobre las ventas de la 

compañía 

4.9 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 Optimizar la eficiencia y rentabilidad de manera continua de la empresa.  

 Mejorar la posición competitiva del negocio.  

 Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y prontitud con que se atiende tanto al 

cliente. 

 Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su motivación y 

adhesión hacia la misión y visión de la empresa. 
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4.10 CONTROL INTERNO DE INVENTARIO CEBOLLA PERLA 

El inventario constituyen una de las mayores inversiones dentro del activo corriente 

en las compañías; no obstante, su entorno y vulnerabilidad a la perdida, sobreabastecimiento 

o bajo stock, así como diferentes rutinas para el control, registros, y movimiento originan 

errores en su registro y en la información mostrada en los estados financieros, razones por las 

cuales es necesario que dentro de las bodegas de abastecimiento se instauren procedimientos 

de control interno que garanticen el abastecimiento oportuno de dicho activo (cebolla perla). 

Las instrucciones para el control interno de inventario Cebolla Perla, así como las 

personas responsables de la ejecución misma, se definen a continuación: 

 Las órdenes de compra, deben ser solicitadas por parte del Jefe de bodega mediante una 

requisición de compra, y proyectadas a los pedidos de venta del departamento de 

Comercialización. Efectuado este requerimiento, el Jefe de Acopio deberá analizar la 

factibilidad para la adquisición.  

 El encargado de Bodega, será el responsable de la recepción de los sacos de cebolla perla, 

verificando la descripción del producto concuerde con el pedido realizado y descrito en la 

orden de compra, deberá registrarlos en el sistema contable de la compañía. (FIFO), 

siendo este el documento destinado para el registro y control de las entradas y salidas en 

unidades de los sacos de cebolla perla. 

 Debe practicarse un inventario físico constantemente y las diferencias que se determinen 

se deberán ajustar en los libros, previa aclaración de las mismas. 

4.11 ANÁLISIS FODA 

 Conseguir una diferencia por medio de la rapidez en la comercialización de la cebolla 

perla referente a la competencia. Brindar una atención personalizada y constante a los 

potenciales clientes, para así lograr su satisfacción. 
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4.11.1 FORTALEZAS 

 Amplias hectáreas para el cultivo de la Cebolla Perla en el Ecuador 

 Buena calidad en sus productos 

 Corto tiempo de entrega local, bodegas estratégicamente ubicadas en el sector industrial 

cercano a Guayaquil 

4.11.2 OPORTUNIDADES 

 Excelente infraestructura para el acopio y su comercialización dentro de la ciudad de 

Guayaquil.  

 Amplio mercado potencial dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 Convenios con empresas privadas. (Supermercados) 

4.11.3 DEBILIDADES 

 Falta de Control Interno 

 Falta de un sistema contable integrado. 

 Falta de flota de transporte para mayor cobertura dentro de la ciudad de Guayaquil 

4.11.4 AMENAZAS 

 Cambios fortuitos e inesperados por parte de los organismos gubernamentales de control.  

 Desastres naturales que afecten a la producción. 

 Competencia 
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Tabla N° 16: Análisis FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS  
FODA 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DA) 

*La buena calidad y las 

amplias hectáreas que 

tenemos para el cultivo de la 

cebolla perla permitirán 

abastecer y captar el amplio 

mercado potencial de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

* Con el corto tiempo de 

entrega local y las bodegas 

estratégicamente ubicadas 

podremos conseguir 

convenios con empresas 

privadas y aumentar nuestro 

mercado potencial. 

 

 

 

 

*Implementar estrategias y 

políticas de control interno para 

hacer frente a los cambios 

fortuitos e inesperados por parte 

de los organismos de control. 

 

 

 

 

*Adquirir un sistema contable 

integrado que permita 

aprovechar al máximo la 

información por medio de base 

de datos para hacer frente a la 

competencia. 

 

 

ESTRATEGIAS (DO) 
 

ESTRATEGIAS(FA) 

*Utilizar la infraestructura 

para el acopio y su 

comercialización  para 

implementar sistemas de 

control interno que permitan  

mejorar la capacidad de 

atención, comercialización, 

distribución  así captar a los 

clientes potenciales. 

 

* Implementar 1 vehículo 

para obtener mayor cobertura 

dentro de la ciudad de 

Guayaquil y poder realizar 

convenios de entrega con 

empresas privadas 

*Incrementar planes 

estratégicos de presupuestos y 

ventas para contrarrestar la 

competencia. 

 

* Implementar estrategias de 

protección y prevención a los 

desastres naturales para que 

nuestras amplias hectáreas para 

el cultivo de la cebolla perla 

sean afectados en el mínimo 

posible 

 

 

 

Fuente: IMEDCORP S.A. 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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4.12 Análisis valorativo: 

Con los datos entregados por el Departamento de Contabilidad se procedió a realizar 

un análisis, donde se observa un aumento significativo de los costos y gastos, esta variación  

de las cifras, se pueden estar dando por falta del control interno sobre los materiales y 

suministros necesarios para el cultivo, comercialización de la cebolla perla. 

Deficiencia significativa ya que del buen funcionamiento de los mismos depende en 

gran medida la rentabilidad y productividad de la empresa. 

4.12.1 Ambiente de control 

Imagen No. 7: Normas del ambiente de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.eumed.net/ 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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4.12.1.1 Planeación 

Acciones a desarrollar: 

 Definir  los objetivos de trabajo a realizar 

 Asegurar la correspondencia entre los objetivos de trabajo, las actividades y los recursos 

necesarios para su fin. 

 Definir  funciones de cada colaborador. 

 Establecer las  actividades a realizar en cada proceso o subproceso. 

 Declarar los  riesgos más relevantes o sea aquellos que ponen en peligro el cumplimiento 

de los objetivos esperados. 

4.12.1.2 Integridad y valores éticos 

Acciones a desarrollar: 

 Elaborar el código de ética de la entidad. 

 Identificar los valores y preceptos éticos de la entidad. 

 Discusión del código de ética con directivos y trabajadores. 

 Definir período de vigencia del código de ética. 

 Anexar al código de ética proyecto de medidas disciplinarían  a aplicar ante su 

incumplimiento. 

4.12.1.3 Idoneidad demostrada 

Acciones a desarrollar: 

 Definir perfiles de competencia para cada cargo establecido según las normas 

Ecuatorianas. 
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 Dominar por parte de cadatrabajador sus tareas o funciones establecidas en el calificador 

de cargos y en los contenidos específicos de trabajo que desempeña. 

 Elaborar y actualizar un registro de la nómina de directivos y  trabajadores. 

 Realizar desde cada puesto de trabajo un diagnóstico para determinar carencias y 

necesidades profesional de cada trabajador 

 Definir a partir de la estructura, funciones, normas y cultura organizacional de la empresa 

parámetros de idoneidad demostrada. 

4.12.1.4 Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad. 

Acciones a desarrollar: 

 Poseer disposición que aprueba la constitución de la empresa y su objeto social. 

 Poseer los certificados de inscripción en los registros públicos correspondientes según la 

actividad que realiza la empresa. 

 Poseer la documentación que aprueba la nómina, así como con el organigrama de la 

entidad, los que se corresponden con la estructura organizativa de la empresa y sus 

necesidades. 

 Identificar los procesos, actividades y sus responsables, a partir de las funciones de la 

empresa, para dar cumplimiento a los objetivos trazado. 

 Elaborar el manual de procedimientos, donde se relacionan los procedimientos a seguir en 

cada uno de los procesos fundamentales de la empresa. 

 Integrar y armonizar los sistemas de gestión que aplica la entidad.  

 Establecer  la estructura y organización de las áreas económicas y contable se 

corresponden con la misión de la empresa y el volumen de las operaciones para garantizar 

los procesos de revisión sobre: 
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 Elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan Económico y el Presupuesto Anual 

asignado 

 Veracidad de la información administrativa  

 Cumplimiento de los deberes formales del Sistema tributario. 

 Análisis económico-financieros y su situación de producirse cambios técnico – 

organizativos. 

4.12.1.5 Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos. 

Acciones a desarrollar: 

 Determinar procedimientos, las políticas y prácticas en la gestión de los recursos 

humanos. 

 Determinar las normativas de seguridad e higiene del trabajo para la protección de los 

trabajadores a partir de las especificidades de la empresa y su misión social. 

  Diseño de programas de capacitación y /o superación de los recursos humanos. 

4.12.2 Gestión y prevención de riesgos 

Imagen No. 8: Normas de gestión y prevención de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eumed.net/ 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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4.12.2.1 Identificar los riesgos y detección del cambio. 

Acciones a desarrollar: 

 Identificar y analizar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y 

metas del proceso productivo, sean externos e internos, clasificados por procesos, 

actividades y operaciones de cada área. 

 Analizar periódicamente los riesgos identificados en cada proceso, actividad y operación, 

que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

4.12.2.2 Determinar  los objetivos de control 

 Realizar un diagnóstico y determinar de los objetivos de control. 

 Determinar objetivos de control realizados con anterioridad, evitando repeticiones, de 

manera que se pueda controlar la totalidad de los objetivos de la empresa. 

4.12.2.3 Prevención de riesgos 

Acciones a desarrollar: 

 Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos de la empresa, a partir de los riesgos más 

relevantes encontrados en el proceso de cultivo y comercialización de la cebolla perla. 

 Evaluar y actualizar sistemática del Plan de Prevención de Riesgos a partir del análisis de 

las causas y condiciones y las vulnerabilidades identificadas por diferentes acciones de 

control.  

 Determinar si riesgos existen riesgos financieros en la empresa, considerando lo 

siguiente: 

 Pérdidas por el impacto del cambio en la política cambiaria. 

 Pérdidas por variación de precios. 

 Pérdidas por variación de la tasa de interés. 
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 Otros. 

4.12.3 Actividades de Control 

Imagen No. 9: Normas de actividades de Control 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eumed.net/ 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

4.12.3.1 Coordinación entre áreas, separación de tareas y responsabilidades y 

niveles de autorización. 

Acciones a desarrollar: 

 Garantizar la división de funciones y la contrapartida en las tareas y responsabilidades 

esenciales, relativas al tratamiento, autorización, registro y revisión de las transacciones y 

hechos. 

 Incrementar las acciones de supervisión y control, en los casos que no es posible la 

división de tareas y responsabilidades. 

 Comprobar las responsabilidades por áreas y los niveles de autorización definidos. 
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 Definir las firmas autorizadas para las diferentes transacciones y operaciones de la 

entidad. 

4.12.3.2 Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y 

hechos. 

Acciones a desarrollar: 

 Diseñarun soporte documental demostrativo, fiable y que garantice la trazabilidad  las 

transacciones y  operaciones.  

 Definir que El sistema costo implantado se corresponde con el tipo de actividad que 

realiza la empresa e incluye: 

 Áreas de responsabilidad y centros de costo definidos. 

 Métodos de cálculo del costo empleado. 

 Análisis de las desviaciones del costo y su aplicación en la toma de decisiones. 

 Fichas de costo y precio. 

 Utilizar como herramientas los resultados obtenidos en el cálculo de las razones 

financieras con la situación real de la empresa, considerando de proceder las 

siguientes: 

 Razones de liquidez: general, inmediata y acida. 

 Razones de actividad: ciclo de cobros, ciclo de pagos, ciclo de efectivo y ciclo 

de inventarios. 

 Razones de endeudamiento: razón de endeudamiento, deuda-activos, deuda-

patrimonio, calidad de la deuda y cobertura de los intereses. 

 Razones de rentabilidad: margen de utilidad, rentabilidad financiera y 

rentabilidad económica. 



79 
 

 Conocimiento de los instrumentos de cobros y pagos que puede emplear y 

seleccionarlos adecuadamente. 

 Análisis de antigüedad  de las cuentas por Cobrar y Pagar y que sus saldo 

estén conciliados y documentados. 

 Revisar que los procedimientos contables cumplan con las normas de control interno de 

los subsistemas contables vigentes. 

 Comprobar  la efectividad del control interno en el tema Faltantes, Pérdidas y 

Sobrantes, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 En el caso de consumo material o gastos no registrados en el año, se cuenta 

con: los documentos que amparan los gastos; las causas por las que no se 

efectuó el registro en su oportunidad; y el importe total. 

 Cuando se detectan diferencias en los procesos de actualización o depuración 

de la contabilidad, se posee la evidencia documental que sustente el error; el 

importe total; y el informe de las causas y condiciones que fundamente los 

errores detectados. 

 Las pérdidas ocasionadas por situaciones excepcionales, cubiertas o no por 

pólizas de seguro, tienen: el informe de las tasaciones certificadas por la 

entidad competente; y el importe total. 

 En el caso de detectarse un presunto hecho delictivo, se procede a la 

realización de la denuncia policial teniendo en cuenta lo que establece la 

legislación vigente. 

 Comprobar la efectividad del control interno en el Subsistema de inventarios, 

teniendo en cuenta de proceder lo siguiente: 

 La empresa debe establecer y aplicar un sistema que le permita conocer el 

inventario de sus producciones por áreas y procesos y determinar las 
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desviaciones desglosadas por conceptos, al compararse con las Fichas de 

Costo confeccionadas. 

 Es imprescindible la actualización de las Fichas de Inventarios por  

producciones. 

 Deben realizarse análisis periódicos y sistemáticos de las informaciones de 

inventario y de las causas de las desviaciones. 

 Es conveniente elaborar presupuestos de gastos por áreas de responsabilidad y  

compararse estos con los gastos reales incurridos en las mismas, analizándose 

las causas de las desviaciones detectadas. 

 Los gastos deben registrarse al incurrirse y analizarse por los elementos 

(conceptos) de gastos establecidos por la entidad. 

 En las unidades presupuestadas deben mantenerse actualizados los registros de 

los gastos presupuestarios devengados, analizados por grupos presupuestarios 

y epígrafes y partidas. 

 Los precios de los productos y servicios prestados facturados, deben 

establecerse, de proceder, en base a las Fichas de Costo elaboradas y tanto 

estos como los de las mercancías vendidas deben haber sido aprobados por el 

nivel correspondiente. 

4.12.3.3 Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

Acciones a desarrollar: 

 Cumplir los procedimientos de seguridad realizados para proteger y conservar los 

recursos y registros que constituyen evidencia de los actos administrativos. 

 Revisar que se cumplan  los niveles de acceso a las áreas y dependencias. 
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 Declarar las personas autorizadas para acceder a los recursos, activos, registros y 

comprobantes; rinden cuenta de su custodia y utilización. 

4.12.3.4 Rotación del personal en las tareas claves 

Acciones a desarrollar: 

 Diseñar un plan de rotación del personal que tiene a cargo las tareas con mayor 

probabilidad de cometer irregularidades. 

 Dejar evidencia documental de la rotación sistemática del personal en dichas tareas. 

 Aumentar la periodicidad de las acciones de supervisión y control en  caso de contar con 

pocos trabajadores y dificultarse el cumplimiento de esta norma. 

4.12.3.5 Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Acciones a desarrollar: 

 Cumplir las políticas, normas y procedimientos escritos para la planificación, ejecución, 

evaluación y control del uso de las tecnologías de Información para el logro de los 

objetivos de la entidad.  

4.12.3.6 Indicadores de rendimiento y de desempeño. 

Acciones a desarrollar: 

 Establecer indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el desempeño del personal. 

 Cumplir los procedimientos escritos de cómo aplicar los indicadores de rendimiento y de 

desempeño. 



82 
 

4.12.4  Información y comunicación 

Imagen No. 10: Normas de información y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eumed.net/ 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

4.12.4.1 Rendición de cuentas 

Acciones a desarrollar: 

 En la rendición de cuenta se incluyen aspectos fundamentales relacionados con: 

 El uso, custodia y destino de los recursos. 

 La evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas. 

 Las incidencias ocurridas. 

 La situación financiera de la entidad. 

 Actuación y conducta ética. 
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4.12.4.2 Sistema de información, flujo y canales de comunicación. 

 Acciones a desarrollar: 

 Implementar un sistema para la gestión de la información que garantice: 

 La elaboración del diagrama del flujo de la información de la entidad, definiendo el 

emisor, receptor, canales de comunicación, frecuencia, formato, almacenamiento y 

soporte de los documentos y bases de datos relevantes. 

 Clasificada la información oficial de la entidad, identificando su contenido, períodos de 

conservación y otros aspectos específicos. 

 Determinar los accesos a la información. 

 Lograr que el sistema de gestión para la información permita  la comunicación horizontal, 

garantice la ágil y rápida respuesta de los problemas que se presentan en los diferentes 

procesos y fortalece el trabajo en grupo y el desarrollo de la inteligencia colectiva. 

4.12.4.3 Contenido, calidad y responsabilidad. 

Acciones a desarrollar: 

 Definir los responsables de la información y comunicación en la Empresa. 

 Aplicar las políticas establecidas para garantizar la calidad de la información relevante, su 

organización y conservación, que permita ser auditada. 

 Desarrollar unadisciplina informativa que garantice el cumplimiento de lo establecido 

para el sistema informativo y el intercambio entre sus integrantes. 
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4.12.5 Componente supervisión y monitoreo 

Imagen No. 11: Normas de supervisión y monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.eumed.net/ 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

4.12.5.1 Evaluación y determinación de la eficacia del sistema de control interno 

Acciones a desarrollar. 

 Lograr que el sistema de control interno implementado se corresponde con los principios 

y características que se refrendan legalmente en la república de Ecuador el sistema de 

control interno. 

 Conformar el expediente de las acciones de control de acuerdo con la legislación vigente. 

 Lograr medir el impacto sobre el control y cumplimiento de las tareas, constatando  

mayor  calidad, motivación  y mejores resultados de trabajo, producto del cambio en la 

mentalidad de los  directivos en cuanto al desarrollo de sus funcionen a partir de  su  

implementación y actualización. 
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4.12.5.2 Comité de prevención y control 

Acciones a desarrollar. 

 Constituir el Comité de Prevención y Control, presidido por el jefe máximo de la entidad, 

mediante un documento legal. 

 Definir la composición y  permanencia del comité de control interno. 

 Analizar con la rigurosidad requerida los casos de indisciplinas, ilegalidades y presuntos 

hechos delictivos y de corrupción. 

 Plantear oportunamente hechos o conductas que pueden ser constitutivas de delitos. 

4.13 Control interno basado en el modelo COSO con sus componentes: 

 Ambiente de Control 

 Actividades de Control 

 Información y comunicación 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

Análisis valorativo: 

1 Semillas de Cebolla perla:  

IMEDCORP S.A. tiene como informe entregado al departamento de contabilidad  que 

para la siembra de 26 hectáreas de cebolla perla, donde cada hectárea mide 1000 m
2
, el jefe 

de campo solicita la compra los tarros de semilla a un costo fijo que la empresa ya tiene 

pactado con sus proveedores. Información que no fue posible verificar ya que la falta de 

control interno y un sistema contable en sus bodegas nunca existió un inventario en la 

empresa que permita  llevar el control. 

Se debe aplicar el control interno basado en el COSO, componentes de información y 

comunicación que establece la rendición de cuenta que se permite la relación con el uso, 
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custodia y destino de los recursos, la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas, 

las incidencias ocurridas, la situación financiera de la entidad y definir actuación y conducta 

ética., lo que hace posible la verificación de que todos los suministros y materiales que 

IMEDCORP S.A. entregue para sus procesos de cultivo y comercialización sean usados de 

manera correcta y obtengan los resultados deseados y además la implementación de un 

sistema contable que permita de llevar el inventario de una manera segura y confiable. 

A partir de este control, el jefe de bodega deberá dejar registrado en el sistema 

contable que se pretende implementar “AGROWIN” la cantidad de tarros que solicita  a 

IMEDCORP S.A. para la siembra de la cebolla perla en 26 hectáreas.  

2 Suministros y materiales 

Analizando el detalle de los suministros y materiales se observó que IMEDCORP 

S.A. está haciendo compras innecesarias de estos elementos. 

Generándose así la disminución de su rentabilidad por lo que hay materiales 

suficientes, pero por la falta de un buen control interno y un sistema que permita su registro y 

consulta en cada proceso de cultivo se realizan más adquisiciones, ocasionando un sobrante 

de material y en otras ocasiones la pérdida de los mismos.  

Otra consecuencia de que no existe ningún control ni sistema, es que el jefe de campo 

no reporta las salidas de los productos y el retorno si  hubiera sobrante luego de finiquitar el 

proceso de cultivo. Por lo que causa que existan pérdidas cuantitativas. 

3 Jornal: 

La empresa deberá invertir más en cursos de capacitación para el personal tanto como 

para el área de campo como para el área administrativa y poder contar con un personal 
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altamente capacitado y así lograr una atención mucho más eficaz y un producto de calidad, 

reflejándose así todos estos cambios en sus estados financieros de manera positiva. 

4.14 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Para el financiamiento del proyecto se ha considerado 2 fuentes de ingreso: por medio 

de fondos propios (préstamo accionista mayoritario) y a través de préstamo bancario, donde 

la distribución seria de un 50% - 50% como se observa en la tabla: 

Tabla N° 17: Financiamiento del proyecto 

                
Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

El crédito, sería solicitado a la institución financiera CFN. El préstamo estaría sujeto a 

las siguientes condiciones de financiamiento: 

 Plazo: 4 años para capital de trabajo.  

 Período de gracia: 6 meses 

 Tasa de interés: 11.85% 
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Tabla N° 18: Amortización del crédito

 

Fuente: Simulador de crédito CFN 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 

 La tabla de amortización queda resumida de la siguiente manera: en 4 años la empresa 

pagaría un total de $ 23.509,86 por concepto de intereses, siendo la deuda total equivalente a 

$ 150.659,42, en el plazo establecido. 

4.14.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

              Tabla N° 19: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 
Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Como se puede apreciar en la tabla del Estado de Resultados o también llamado 

Estado de Pérdidas y Ganancias, constan las ventas totales que va a tener la empresa, 

asimismo los costos de operación que consisten en costos indirectos, dando una Utilidad 

Bruta en Ventas de $309,555.52 para el primer año y $406,646.47 al final del quinto año.   

Dentro de los Gastos de Operación se encuentran los diferentes gastos con las 

depreciaciones de los activos fijos dando una Utilidad Operacional de $-29,963.84 en el 

primer año y para el quinto año una Utilidad Operacional  $41,590.08.  

Una vez pagada la Participación de Utilidades a cada uno de los 30 trabajadores y el 

Impuesto a la Renta se obtiene la Utilidad Neta del Ejercicio, cuya ganancia en el primer año 

es de $5,307.99, en los siguientes años en curso se obtiene más utilidad, hasta llegar al último 

año con $42,699.21 

4.14.2 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Tabla N° 20: Balance General Proyectado                        

 

        Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo  

        Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Se realiza una proyección a cinco años para determinar mediante el Balance General 

Proyectado los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Observando que en el primer año 

los activos alcanzan $ 170,979.06, mientras que en el año cinco, estos ascienden a 

$337,959.36  Por otro lado, a la inversa de los activos, los pasivos tienden a descender, tal es 

el caso de las obligaciones financieras, al término del tercer año ya se ha terminado de 

cancelar la deuda.  

4.14.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Tabla N° 21: Flujo de Caja Proyectado antes del proyecto para el control interno 

 
Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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El Flujo de Caja Proyectado es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene la empresa en un período dado. Algunos 

ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de 

préstamos, intereses, etc. Ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el pago de facturas, 

pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios 

de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo 

neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo 

es positivo significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o gastos); si 

es negativo significa que los egresos fueron mayores a los ingresos. 

4.14.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el análisis de sensibilidad se utilizaron dos escenarios: Pesimista y Optimista, en 

el cual se obtuvieron mediante la reingeniería de los flujos de efectivo de la empresa, para así 

poder determinar los cambios de la TIR y VAN. De acuerdo a la proyección de los escenarios 

se hizo variaciones del 5% en el flujo efectivo de caja para poder conocer dichas 

proyecciones: 

Tabla N° 22: Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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Escenario Real: En la estimación se obtuvo un Valor Actual Neto de $463,115.00 

con una Tasa Interna de Retorno de 105.36%, siendo menor a la TMAR de 15.92%, es decir 

es lo que arroja el estado situacional real de la empresa (IMEDCORP S.A.), sin la aplicación 

del proyecto sobre el control interno para mejorar la rentabilidad. 

Escenario Optimista: En la estimación se obtuvo un Valor Actual Neto de 

$522,982.00 con una Tasa Interna de Retorno de 116.95% la cual supera a la TMAR de 

15.92%, indicando que en este escenario optimista se justifica la aplicación de la reingeniería 

de la empresa (IMEDCORP S.A.). 

Escenario Pesimista: En la estimación se obtuvo un Valor Actual Neto de 

$478,082.00 con una TIR de 108.28% la cual es mayor a la TMAR 15.92%, indicando que en 

este escenario pesimista también puede aplicar la reingeniería de la empresa (IMEDCORP 

S.A.). 
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PUNTO EQUILIBRIO 

Para obtener el punto de equilibrio se debe tomar en cuenta las siguientes variables: 

 Cantidad producida 

 Precio de venta unitario 

 Costos fijos y costos variables unitarios.  

 Los ingresos estarán determinados por la cantidad vendida y 

 El precio de venta unitario,  

 Los costos los determinan la cantidad producida y vendida 

 Los costos fijos  y los costos variables por unidad 

Es aquella cantidad que producida y vendida, permite recuperar exactamente los 

costos variables, más los costos fijos asociados a la operación 

De acuerdo a los cálculos para la empresa IMEDCORP S.A. el punto de equilibrio 

para su operación es de producir 400 toneladas de Cebolla Perla a un  precio unitario de usd 

$1330.00 lo que debe aportar un ingreso total de Usd $388,896.00 

Grafico No23: Análisis punto de equilibrio 

 
Fuente: Katty Cordero y Claudia Castillo 

Elaborado por: Katty Cordero y Claudia Castillo 
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4.15 CONCLUSIONES 

A través de la presente investigación, se realizó una  fundamentación teórica del 

objeto de estudio, realizando un análisis crítico de las principales tendencias y premisas 

actuales que sustentan el control interno y en particular el Modelo COSO. Se realizó además 

una  valoración de la situación real de la Empresa objeto de estudio resaltando los aspectos 

significativos encontrados durante el proceso de desarrollo del trabajo de grado. 

A partir de la revisión y análisis de la información obtenida, se realiza un diagnóstico 

de la situación inicial de la empresa IMEDCORP S.A., para el diseño del control interno, con 

el objetivo de obtener los resultados esperados y así tomar decisiones de forma rápida y 

acertada, permitiendo elevar la actividad económica de la empresa y su incidencia en el 

entorno, se realiza además un estudio de mercado donde se identifica la competencia y el 

lugar que ocupa cada una de estas empresas en el mercado regional.  

La aplicación del sistema de control interno, en base al modelo COSO, en la empresa 

IMEDCORP S.A., contribuirá al desarrollo productivo y por tanto económico de la empresa, 

obteniendo como resultado la correcta toma de decisiones que le permita a los 

administradores planificar estrategias administrativas agresivas, logrando convertir a la 

empresa en líder del mercado local,  prestando un servicio de excelente calidad a sus clientes, 

ofreciendo oportunidad de empleo, convirtiéndose en  una empresa transformadora de productos 

nuevos. 
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4.16 RECOMENDACIONES 

1. Realizar de forma periódicas análisis de rentabilidad, con el objetivo de conocer o 

identificar los productos que proporcionan mayor rentabilidad a la empresa y los que 

reflejan poca o nula rentabilidad para tomar las decisiones correctas y lograr de esta 

forma los resultados esperados. 

2. Realizar análisis periódicos a los costos con el objetivo de identificar cuáles son los más 

elevados y que decisiones tomar para reducirlos sin desmejorar la calidad de los 

productos. 

3. Desarrollar estrategias que mantengan a la empresa IMEDCORP S.A. en un lugar 

privilegiado dentro del mercado, mediante la matriz de análisis de la competencia. 

4. Que la presente investigación, sirva como referente teórico para futuras investigaciones. 
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ANEXOS 

Anexo No.1 Modelo de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A TRABAJADORES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA 

IMEDCORP S.A. 

 

Reciba un cordial saludo y un gentil agradecimiento por colaborar con la siguiente 

encuesta que se realiza con el fin de obtener información específica para poder realizar 

el desarrollo de estrategias de control interno para mejorar la rentabilidad en el proceso 

de cultivo y comercialización de la cebolla perla en la empresa IMEDCORP S.A. 

 

Nombres: ___________________________ 

Cargo:      ___________________________ 

Área:        ___________________________ 

 
 

Marque con una X la opción que usted crea correcta 

 

1. ¿Es usted trabajador de la empresa IMEDCORP S.A.? 

SI   

  
NO   

 

 

2. ¿Qué periodo de tiempo lleva usted trabajando en IMEDCORP S.A.? 

1 Más de 5 años 

 
2 Entre 4 y 5 años  

3 Entre 3 y 4 años 

 
4 Entre 2 y3 años 

 
5 Un año 

 
6 Menos de 1 año 
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3. ¿Trabaja usted en el proceso de producción y comercialización de la empresa 

IMEDCORP S.A de la ciudad de Guayaquil? 

 

SI   

  
NO   

 

4. Si en la pregunta anterior marco SI. ¿Tiene usted conocimiento de los gastos en los 

que incurre la empresa para la producción y comercialización de la cebolla perla? 

 

SI   

  
NO   

 

 

5. ¿Existe una planificación presupuestaria para controlar los gastos necesarios en los que 

debe incurrir la empresa para la producción y comercialización de la cebolla perla? 

SI   

  
NO   

 

6. ¿Existen procedimientos y acciones de control interno para la producción y 

comercialización de la cebolla perla? 

 

SI   

  
NO   

 

  

7. ¿Cree usted que con el análisis del control interno en el proceso de cultivo y 

comercialización de la cebolla perla en la empresa IMEDCORP S.A, se logre la 

rentabilidad deseada?  

SI   

  
NO   
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Anexo No.2: Escenario Optimista 
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Anexo No.3: Escenario Pesimista 
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Anexo No 4: Punto de Equilibrio escenario real
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Anexo No 4: Punto de Equilibrio escenario real 
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