
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PORTADA 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO 

DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA: IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO EN DEPARTAMENTO DE 

VENTAS UTILIZANDO COSO III EN LA EMPRESA COMERCIAL MERMEX 

 

 

AUTOR:  

Granda Ortiz Evelyn Estefanía 

Mendoza Sánchez Karina Aracely 

 

TUTOR DE TESIS:  

ING. GEOVANNY CHANCAY QUIMIS 

 

 

 

GUAYAQUIL, 2017 

 



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   

Implementación control interno en departamento de ventas utilizando coso iii 

en la empresa comercial Mermex 

AUTOR/ES:  
Granda Ortiz Evelyn Estefanía 

                            Mendoza Sánchez Karina Aracely  

REVISORES: 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:  FACULTAD DE CIENCIAS  

ADMINISTRATIVAS 

 CARRERA: Contaduría publica 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PAGS:  

88 

ÁREA DE TEMÁTICA:  

 

La presente tesis, está enfocada en el control interno de compañías, en otras palabras se 

trata de implementar un proceso desde la alta gerencia hasta cada uno de los empleados 

para proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de una empresa 

respecto a la confiabilidad efectividad y eficiencia de  leyes y regulaciones aplicables.  

El control interno es muy relevante para la organización ya que ayudará a reducir los 

riesgos que puedan presentarse y a poder lograr con  el cumplimiento de los objetivos 

esperados. 

La compañía Mermex abrió sus puertas al público en el centro de Guayaquil, 

convirtiéndose en el primer almacén ropa de moda en el sur de la ciudad. Siendo el primer 

negocio en dedicarse a la venta al por mayor y menor de ropas, con personal altamente 

capacitado para asesorar en la elección de las misas, brindando un servicio muy superior.  

La propuesta explicada y desarrollada en el documento, busca mejorar el control 

interno de la compañía Mermex, para que los objetivos sean más alcanzables a los ojos 

tanto de los empleados, como a la de la dirección.  

 
 
PALABRAS CLAVES:  

Control Interno, Procesos, Ventas, Procedimientos 

No. DE REGISTRO(EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x) SI (  ) NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

   Granda Ortiz Evelyn Estefanía 

   Mendoza Sánchez Karina 

Aracely  

 

 

 

 

 

 

 Estefanía 

 

 

 

TELÉFONO 

0988802769 

0988217075 

E-MAIL: 

evelita_xl_1820@hotmail.com 

karinamendoza93@hotmail.com 

 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

SECRETARIA TITULAR ( E ) 

FCA 

NOMBRE: 

Ab. Mariana 

Zuñiga 

TELÉFONO: 

042282187 

mailto:evelita_xl_1820@hotmail.com
mailto:karinamendoza93@hotmail.com


II 

 

 

CERTIFICADO DE SISTEMA ANTIPLAGIO 

 

 

PARA FINES ACADÉMICOS CERTIFICO QUE LA TESIS DE GRADO CUYO TEMA 

ES: “IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO EN DEPARTAMENTO DE 

VENTAS UTILIZANDO COSO III EN LA EMPRESA COMERCIAL MERMEX”  DE 

LOS EGRESADOS  GRANDA ORTIZ EVELYN ESTEFANÍA  Y MENDOZA 

SÁNCHEZ KARINA ARACELY, TIENE UN 5% DE COINCIDENCIAS Y 

REFERENCIAS SEGÚN EL SISTEMA DEL URKUND. 

 

 

ING. GEOVANNY  CHANCAY  QUIMIS, MAE. 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 



III 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido asignado, como tutor de la tesis de grado presentada por las señoritas Granda 

Ortiz Evelyn Estefanía con CI.: 0923344113 y Mendoza Sánchez Karina Aracely con CI: 

0929692028 como requisito imprescindible para optar por el título de CONTADOR PÚBLICO 

AUTORIZADO.  

  

TEMA: “IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO EN DEPARTAMENTO DE 

VENTAS UTILIZANDO COSO III EN LA EMPRESA COMERCIAL MERMEX” 

 

Certifico que: He revisado, analizado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

ING. JOVANNY DESIDERIO CHANCAY QUIMIS 

 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 



IV 

 

 

DERECHOS DE AUTORÍA 

 

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

absoluta propiedad y responsabilidad de Granda Ortiz Evelyn Estefanía con CI.: 

0923344113 y Mendoza Sánchez Karina Aracely con CI: 0929692028. 

 

TEMA: “IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO EN DEPARTAMENTO DE 

VENTAS UTILIZANDO COSO III EN LA EMPRESA COMERCIAL MERMEX” 

 

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

a bien tenga. 

 

      _____________________________ 

Granda Ortiz Evelyn Estefanía 

C.I.: 0923344113 

 

 

_____________________________ 

Mendoza Sánchez Karina Aracely  

C.I.: 0929692028 

 

  



V 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO 

 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE INFORMAR QUE 

DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO 

DE LA TESIS DE GRADO DE EVELYN GRANDA Y KARINA MENDOZA 

 

 

CUYO TEMA ES: 

“IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO EN DEPARTAMENTO DE VENTAS 

UTILIZANDO COSO III EN LA EMPRESA COMERCIAL MERMEX” 

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_____________________________ 

WALTER GIOVANNY VILLAMAR PIGUAVE 

Cedula # 0914881826 

REGISTRO SENESCYT 1006-15-86057753 

 

 



VI 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primordialmente a Dios por darme la salud que tengo, por tener una cabeza con 

la que puedo pensar muy bien, por darme inteligencia y guiarme siempre por el camino del 

éxito, para llegar a ser una mujer valiente. Mis metas planteadas darán fruto en el futuro y por 

ende me debo esforzar cada día para ser mejor en todo lugar sin olvidar uno de los más 

importantes valores que es el respeto, el cual nos engrandece como persona. 

Quiero agradecer a todos mis maestros ya que ellos fueron mis guías, me enseñaron a 

valorar los estudios y a superarme cada día alimentando mi conocimiento con sus experiencias 

y enseñanza, sobre todo a mi tutor, agradezco también a mis padres porque ellos estuvieron en 

los días más difíciles de mi vida como estudiante, brindándome su apoyo incondicional. Y el 

mayor de mis agradecimientos es para mi Padre Celestial y a la vida, por Bendecirme dándome 

ese título muy hermoso el ser MADRE de mi pequeña princesa Krystell Anahí y del que viene 

en camino. 

 

Evelyn Granda Ortiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

Quiero agradecer a Dios por ser nuestra Guía, nuestra inspiración, quien me ha dado fuerza, 

salud y fe, para creer lo que me parecía imposible terminar. Gracias por el Don del 

conocimiento y la confianza. 

Agradezco también a mis Padres por su apoyo incondicional que con su amor y trabajo me 

educaron y apoyaron en toda mi formación profesional corrigiendo mis faltas y celebrando mis 

triunfos que sin la ayuda de ellos hubiera sido imposible culminar mi profesión, ahora seré un 

gran orgullo para ellos y para todos los que confiaron en mí. 

Al Ing. Jovanny Chancay quien como tutor nos brindó su apoyo constante y total. 

 

Karina Mendoza Sánchez   



VIII 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo de tesis quiero dedicarlo a mi Dios porque gracias a él tenemos vida y salud. 

Dedicado a mis padres ya que gracias a ellos soy lo que soy porque son mi ejemplo a seguir, 

porque son mi orgullo.  

A mi tutor y quienes me apoyaron para escribir y concluir esta tesis. 

A mi hija quien ha sido mi motivo de fuerza, mi motor, mis ganas de salir adelante, ya que 

desde que estuvo en mi vientre luchó conmigo contra muchas personas que quisieron verme 

fracasar y no lo lograron. 

Para ellos es esta dedicatoria de tesis, ya que con el apoyo incondicional que me dieron 

estoy alcanzando un escalón más en mis metas. 

 

Evelyn Granda Ortiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

 

Dedico este trabajo de tesis principalmente a Dios por bendecirnos cada día con un nuevo 

despertar quien me ha dado fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se 

presentaban, enseñándome a encarar las adversidades sin perder nunca la fe, gracias a él he 

logrado culminar mi carrera. 

Dedicado también a mis padres ya que son mi pilar principal, por sus esfuerzos y sacrificios 

que han hecho por mí para que este sueño hoy fuera realidad. Gracias por siempre orientarme 

en todo lo que sé y ayudarme a salir adelante a pesar de los inconvenientes. Este título de CPA 

también son de ustedes, ¡los Amo! 

 A mi tutor quien con sus conocimientos me ayudó a concluir este tema de tesis con éxito. 

 

Karina Mendoza Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

ÍNDICE 

DERECHOS DE AUTORÍA ..................................................................................................... II 

INDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................................... XIII 

INDICE DE TABLAS .......................................................................................................... XIV 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. VI 

DEDICATORIA .................................................................................................................... VIII 

RESUMEN .............................................................................................................................. XV 

ABSTRACT .......................................................................................................................... XVI 

Capítulo I .................................................................................................................................... 1 

El problema ................................................................................................................................ 1 

1.1 Planteamiento del problema ............................................................................................. 1 

1.1 Formulación del problema ................................................................................................ 4 

1.2 Sistematización del problema ........................................................................................... 4 

1.3 Justificación del proyecto ................................................................................................. 5 

1.4 Objetivos de la Investigación ........................................................................................... 7 

1.5 1.5.1 Objetivo General. .................................................................................................... 7 

1.6 Objetivos Específicos. ...................................................................................................... 7 

1.7 Delimitación de la investigación. ..................................................................................... 7 

1.8 Hipótesis general .............................................................................................................. 8 

1.9 Variable Independiente ..................................................................................................... 8 

1.10 Variable Dependiente ....................................................................................................... 8 

Capítulo II ................................................................................................................................ 10 

Marco referencial ..................................................................................................................... 10 

2.2 Antecedentes de la Investigación ................................................................................... 10 

2.3 Marco Teórico ................................................................................................................ 12 

2.3.1 Control Interno. .............................................................................................................. 12 

Definición. ...................................................................................................................................... 12 

Objetivos. ....................................................................................................................................... 12 

Importancia. .................................................................................................................................... 12 

2.3.2 Coso. ............................................................................................................................... 13 

2.3.3 Entorno de Control. ........................................................................................................ 15 

2.3.4 Integridad y valores éticos. ............................................................................................. 15 

2.4 Marco Contextual ........................................................................................................... 18 



XI 

 

 

2.5 Marco conceptual ........................................................................................................... 19 

2.6 Actividades de Control. .................................................................................................. 19 

2.6.1 Administración Activa.................................................................................................... 20 

2.6.2 Administración del Riesgo ............................................................................................. 20 

2.6.3 Autoevaluación. .............................................................................................................. 21 

2.6.4 Evaluación. ..................................................................................................................... 21 

2.6.5 Normas. .......................................................................................................................... 21 

2.6.6 Riesgo de control. ........................................................................................................... 22 

2.6.7 Organización. ................................................................................................................. 22 

2.7 Marco legal ..................................................................................................................... 22 

Capítulo III ............................................................................................................................... 24 

Marco Metodológico ................................................................................................................ 24 

3.1 Diseño de la Investigación .............................................................................................. 24 

3.2 Tipo de investigación ..................................................................................................... 24 

3.3 Investigación correlacional o asociación de variables .................................................... 25 

3.4 Población ........................................................................................................................ 26 

3.5 Muestra ........................................................................................................................... 26 

3.6 Técnicas e instrumentos de investigación. ..................................................................... 28 

3.7 Análisis de resultados ..................................................................................................... 30 

3.8 Diagnostico en base a la Metodología COSO III ........................................................... 38 

3.9 Análisis de los resultados obtenidos de la evaluación de control interno ....................... 45 

Capítulo IV ............................................................................................................................... 50 

Propuesta .................................................................................................................................. 50 

4.1 Datos Informativos ......................................................................................................... 50 

4.1.1 Título .............................................................................................................................. 50 

4.1.2 Base legal ....................................................................................................................... 50 

4.2 Justificación .................................................................................................................... 50 

4.3 Objetivos ........................................................................................................................ 51 

4.3.1 Objetivo General ............................................................................................................ 51 

4.3.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 52 

4.4 Sistema de control interno según modelo coso para la empresa “Mermex”. ................. 52 

4.5 Control interno en ventas ................................................................................................ 52 

4.6 Objetivos ........................................................................................................................ 53 

4.7 Detalle técnico de la Propuesta ....................................................................................... 53 

4.8 Procesos y Diagrama de Flujo del área de ventas .......................................................... 58 



XII 

 

 

4.9 Metodología para evaluar el riesgo corporativo ............................................................. 58 

4.10 Proceso de Ventas........................................................................................................... 59 

4.11 Fase I .............................................................................................................................. 60 

4.12 Fase II ............................................................................................................................. 61 

4.12.1 Conocimiento y diagnóstico de los procesos anteriores ................................................. 61 

4.13 Fase IV ........................................................................................................................... 62 

4.13.1 Aplicación del Método COSO ........................................................................................ 62 

Entorno de Control. ................................................................................................................ 62 

4.14 Evaluación de Riesgos .................................................................................................... 63 

4.15 Valoración de Riesgos. ................................................................................................... 64 

4.16 Actividades de Control. .................................................................................................. 65 

4.17 Puntos de control interno ................................................................................................ 66 

4.18 Información y Comunicación. ........................................................................................ 67 

4.19 Actividades de Supervisión. ........................................................................................... 67 

Conclusiones ............................................................................................................................ 68 

Recomendaciones ..................................................................................................................... 69 

Bibliografía ............................................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Firmas de responsabilidad ...................................................................................................... 30 

Gráfico 2: Facturas en compras ............................................................................................................... 31 

Gráfico 3: Facturas en ventas .................................................................................................................. 32 

Gráfico 4: Facturas en ventas con retenciones ........................................................................................ 33 

Gráfico 5: Autorización de la gerencia .................................................................................................... 34 

Gráfico 6: Firmas de responsabilidad ...................................................................................................... 35 

Gráfico 7: Facturas con copia de cheques ............................................................................................... 36 

Gráfico 8: Facturas canceladas ................................................................................................................ 37 

Gráfico 9: Evaluación de Control Interno al Dpto. de Ventas MERMEX S.A ....................................... 48 

Gráfico 10: Promedio de Calificación de Control Interno ...................................................................... 54 

Gráfico 11: Diagrama de flujo del área de ventas ................................................................................... 58 

Gráfico 12: Ponderación y calificación de riesgos corporativos ............................................................. 58 

Gráfico 13: Directrices para cada tipo de riesgos .................................................................................... 59 

Gráfico 14: Evaluación de riesgos ........................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla1.  Operaciones con las Variables ....................................................................................... 9 

Tabla2. Población ....................................................................................................................... 26 

Tabla 3. Firmas de responsabilidad ............................................................................................ 30 

Tabla 4. Facturas en compras ..................................................................................................... 31 

Tabla 5. Facturas en ventas ........................................................................................................ 32 

Tabla 6.  Facturas en ventas con retenciones ............................................................................. 33 

Tabla 7. Autorización de la gerencia .......................................................................................... 34 

Tabla 8. Firmas de responsabilidad ............................................................................................ 35 

Tabla 9.  Facturas con copia de cheques .................................................................................... 36 

Tabla 10. Facturas canceladas .................................................................................................... 37 

Tabla 11: Análisis de resultados obtenidos de la evaluación de control interno ........................ 45 

Tabla 12: Promedio de calificación principios COSO III .......................................................... 49 

Tabla 13: Principios y líneas de acción del Control Interno empresa MERMEX S.A .............. 55 

Tabla 14. Plan de acción de la propuesta ................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

 

RESUMEN 

 

La presente tesis, está enfocada en el control interno de compañías, en otras palabras se trata 

de implementar un proceso desde la alta gerencia hasta cada uno de los empleados para 

proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de una empresa respecto a la 

confiabilidad efectividad y eficiencia de  leyes y regulaciones aplicables.  

El control interno es muy relevante para la organización ya que ayudará a reducir los riesgos 

que puedan presentarse y a poder lograr con  el cumplimiento de los objetivos esperados. 

La compañía Mermex abrió sus puertas al público en el centro de Guayaquil, convirtiéndose 

en el primer almacén ropa de moda en el sur de la ciudad. Siendo el primer negocio en 

dedicarse a la venta al por mayor y menor de ropas, con personal altamente capacitado para 

asesorar en la elección de las misas, brindando un servicio muy superior.  

La propuesta explicada y desarrollada en el documento, busca mejorar el control interno de 

la compañía Mermex, para que los objetivos sean más alcanzables a los ojos tanto de los 

empleados, como a la de la dirección.  

 

Palabras claves: Control Interno, Procesos, Ventas, Procedimientos 
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ABSTRACT 

 

 

The present thesis is focused on the internal control of companies, in other words it is a 

process to implement a process from the top management to each of the employees to provide 

reasonable security on the achievement of the objectives of a company regarding reliability 

effectiveness And efficiency of applicable laws and regulations. 

The internal control is very relevant for the organization as it will help reduce the risks that 

can arise and to be able to achieve with the fulfillment of the expected objectives. 

The company Mermex opened its doors to the public in downtown Guayaquil, becoming the 

first fashion clothing store in the south of the city. Being the first business to engage in 

wholesale and retail of clothes, with highly trained personnel to advise on the choice of masses, 

providing a much superior service. 

The proposal explained and developed in the document, seeks to improve internal control of 

the company Mermex, so that the objectives are more achievable in the eyes of both employees 

and management. 

 

Keywords: Internal Control, Processes, Sales, Procedures 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 Contexto- Macro.  En el marco de la globalización, la industria cosmética es la segunda 

del grupo industrial surgida del desarrollo del conocimiento bioquímico durante el último 

centenario. En la actualidad, se trata de un sector que gasta cada año grandes cantidades de 

dinero en el lanzamiento y promoción de renovadores productos, así como en el reforzamiento y 

generación de las cualidades más destacadas de las distintas formulaciones. Desde el  panorama 

comercial, se trata de una feria en el que participen laboratorios,  perfumerías entre otros, 

profesionales de la salud, consejeros de belleza y los consumidores, etc.  

     La cosmetología y el atractivo, se vieron globalizados debido a la influencia de los medios 

de comunicación y el desarrollo de las secciones profesionales del área de cosmética y belleza. 

También por el aumento de la comercialización de servicios necesarios para el público en esta 

área y la entrada de marcas cosméticas internacionales en los mercados locales. La cosmetología 

presta ayuda para hacer más felices a las personas en su belleza. El papel de la cosmetología de 

hoy, su responsabilidad, está ligado a la persistente formación específica de su tarea, la 

capacitación acorde a avances tecnológicos e idiomas, el intercambio disciplinario, y la 

asistencia al cliente. La importancia de la cosmetología en la actualidad se debe a que a pesar de 

las crisis económicas  desde el comienzo de la globalización, la gente no ha prescindido de los 



2 

 

     

 

 

servicios de belleza. Estos se incrementaron gracias al status adquirido por el atractivo y la 

extensión de la longevidad en nuestros días. Se busca llegar a una edad de oro con más vitalidad 

y apariencia. 

Contexto- Meso.  “En nuestro país la implementación de venta de cosméticos se hizo oficial 

a partir que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado 

en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011” (Constitución de la República del 

Ecuador).  

Hoy en la industria ecuatoriana se venden perfumes, geles para el cabello, protectores solares, 

tratamientos anti edad, esmaltes de uñas, etc.,  que impulsan el crecimiento, pero la crisis 

económica trajo consigo a que los clientes posponga sus compras de cosméticos planificadas. 

Esto causa que los clientes frecuentes prefieran ahorrar por causa del alza en los precios y la falta 

de empleo que atraviesa nuestro país. 

     Existen factores que pueden afectar el pronóstico de las ventas, las cuales se deben 

considerar en el proceso de planeación como pueden ser:  

 Producto Interno Bruto. 

 Ingreso per cápita. 

 Precios en un mercado libre de insumos y productos. 

 Poder adquisitivo de la moneda 

 Variaciones en la oferta del producto en el mercado. 

 Restricciones e incentivos del gobierno 

 Impuestos. 
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 De ajuste 

 De cambio en las operaciones 

 Que pueden ser por cambios en: 

 El proceso de producción. 

 La combinación de materiales y mano de obra. 

 La calidad del producto. 

 La estrategia de comercialización y mercadeo. 

 De crecimiento. 

 

Contexto Micro.  La entidad empezó sus actividades antes de la obligatoriedad de la 

implementación de sistemas de Control interno en el área de ventas en la entidad, ya que el 

problema radica en la  falta de motivación por parte de los líderes a los vendedores, en las ventas 

las motivaciones lo son todo; seguido por la falta de capacitación de los vendedores en el 

producto que ofrecen. 

Otro problema que presenta la entidad es la  desemejanza de las bonificaciones desde la 

mayor jerarquía hasta cada uno de sus subordinados, ya que los que más trabajan y mueven la 

empresa son los vendedores y los más favorecidos de las ventas globales son la más alta 

jerarquía. El crear campañas e ideas para aumentar  las ventas es de lo más común para generar 

problemas ya que llegar a consensos es muy complicado cuando cada persona tiene perspectivas, 

experiencias y todo diferente a los demás. 
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La empresa Mermex S.A no cuenta con sistemas de compras y  de ventas automatizados, 

existe un pésimo control de inventarios por lo que la carencia de control interno disminuye la  

efectividad. De la misma manera la inadecuada gestión de negociación de ventas con los 

proveedores no permite un adecuado plan de ventas y esta a su vez da como efecto 

incumplimiento de pago a los proveedores por lo tanto, carencia de productos para la venta, 

afectando seriamente la liquidez de la empresa.  

Ante ello surge la  gran  necesidad que la empresa implemente sistemas de controles rígidos y 

efectivos  que impidan dolos y hechos irregulares y que puedan establecer los respectivos 

preventivos y correctivos necesarios que servirá como apoyo  a la empresa para poder solucionar 

estos problemas. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo aplicar Control Interno En Departamento De Ventas Utilizando Coso III En La 

Empresa Comercial Mermex? 

 

1.3 Sistematización del problema  

 ¿En qué medida la realización de procedimientos de control interno contribuyen a la 

rentabilidad de la compañía? 

 ¿Qué medidas o normativas de control de la información inciden en la toma de 

decisiones efectivas del nivel estratégico de la empresa? 
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 ¿De qué manera debería proponerse una restructuración del control interno en el proceso 

de ventas mediante el método COSO III para un manejo adecuado de la liquidez en la 

entidad? 

1.4 Justificación del proyecto 

     Justificación teórica. La realización del presente estudio se justifica plenamente por la 

realidad que enfrenta la empresa sobre el inadecuado sistema de  Control Interno en el proceso 

de ventas, ya que está definida como toda actividad que incluye un curso personal o impersonal 

mediante el cual, el vendedor reconoce las necesidades del comprador,  genera el impulso y 

satisface las necesidades del comprador. Por lo tanto es relevante mediante el tema de nuestra 

investigación pueda conocer de una manera muy clara lo que nuestros clientes quieren y sus 

requisitos, para poder identificar, definir y desarrollar los procesos necesarios para lograr los 

objetivos y poder responder ¿Cómo?,  ¿Cuándo?,  ¿Dónde? Y  ¿Por qué? hay que realizar una 

actividad, logrando disminuir la incertidumbre del personal y eliminar de actividades dobles, lo 

que generan gastos innecesarios en las actividades. 

Una vez aplicado el método permitirá prevenir a la empresa de fraudes, así como localizar 

errores administrativos, contables y financieros; 

obtener Información segura, confiable y  promover la eficiencia del personal de ventas.  De no 

aplicar esta propuesta la empresa puede verse afectada seriamente, en la actualidad toda entidad 

por lo general debe de contar con un sistema de control interno estupendo, que mediante  ellos 

permitan obtener  información confiable y oportuna  de reducir riesgos logrando así los objetivos 

y la metas esperadas, el objetivo de la investigación, es eminentemente constructivo la cual no se 
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limita a criticar las deficiencias, sino a proponer medidas que se consideren convenientes, 

señalando las posibles mejoras que se lograran con la implementación de una mejora en el 

control interno de la empresa. (Univesidad de Guayaquil, 2015). 

 

Justificación Metodológica.  Para lograrlo se acude al empleo de técnicas de investigación 

como instrumentos para diseñar un sistema de control interno obedeciendo a una serie de 

procedimientos, técnicas específicas (entrevistas, encuestas, modelos matemáticos) y todo lo que 

ha  de servir para el aporte a la conclusión de la presente investigación,   se ha podido observar 

que existe ineficiencia en la administración ya que existen personas que hacen la función de juez 

y parte por lo que es necesario planificar, ejecutar y evaluar los procesos de la empresa 

(Univesidad de Guayaquil, 2015). 

 

Justificación Práctica.  Su justificación práctica consiste en que la investigación busca 

establecer una sistema de control interno administrativo y contable a fin de poder evitar 

inconvenientes en la consecución de los resultados esperados, los procedimientos de control 

interno permitirá a la entidad controlar la operatividad tanto administrativa como contable, 

buscando siempre el cumplimiento de los fines para lo cual fue creada (Univesidad de 

Guayaquil, 2015). 

No cuenta con programas contables de computación ocasionando dificultad para poseer 

información veraz que facilite la toma de decisiones en beneficio de la organización, el producto 

de la presente investigación, permitirá establecer mecanismos a fin de efectuar una eficiente 
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evaluación a los actos de corrupción y a través de ellas realizar preventivos y correctivos 

necesarios con posterioridad.  

 

1.5 Objetivos de la Investigación     

1.6 1.5.1 Objetivo General. 

Implementar Control Interno En Departamento De Ventas Utilizando Coso III En La Empresa 

Comercial Mermex 

1.7 Objetivos Específicos. 

 Realizar procedimientos de control interno para lograr la rentabilidad. 

 Aplicar normativas de control de la información para la toma de decisiones efectivas del 

nivel estratégico de la empresa. 

 Proponer la restructuración del control interno en el proceso de ventas mediante el método 

COSO III para un manejo adecuado de la liquidez en la entidad. 

 

1.8 Delimitación de la investigación. 

La presente  investigación tuvo las siguientes restricciones o limitaciones para poder 

ejecutarla: 

 La investigación solo se limita al área de ventas e inventario, lo cual me excluye otras áreas. 

 La información que es indicada por el personal no es fiable ya que ellos pueden considerar 

que su desempeño está siendo evaluado, razón por la cual no dan la comunicación solicitada.  
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 Existe el riesgo que una vez diseñado e implementado sistema de control interno en ventas, el 

dueño no lo aplique por seguir con su actual proceso. 

 

1.9 Hipótesis general 

Implementando un sistema de control interno en el departamento de ventas utilizando COSO 

III, mejorara la liquidez en la empresa comercial MERMEX. 

 

1.10 Variable Independiente 

Implementar un sistema de control interno en el departamento de ventas. 

1.11 Variable Dependiente 

Mejorar la liquidez en la empresa comercial MERMEX 
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Tabla 1.  Operaciones con las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TÉCNICA 

INDEPENDIENTE      
Implementar un 

sistema de control 

interno en el 
departamento de 

ventas. 

PROCESO para 
mejorar la liquidez de 

la empresa  

DESARROLLO DE 
HABILIDADES 

INVESTIGATIVAS   

Componentes 

Nivel de correlación 

de los componentes 
del control interno 

¿QUE ES PARA UD el control 

interno en ventas?                    

¿QUE CARENCIA OBSERVA EN 
el los controles antes utilizados?          

¿QUE POTENCIALES OBSERVA 

EN esta propuesta de 
implementación de CI? 

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

Evaluación 
Nivel de evaluación 
eficaz del control 

interno 

Seguimiento 

Nivel de seguimiento 

de los procesos y 

procedimientos 

¿A CUANTOS EVENTOS DE 

ESTE TIPO SE HA 

ENFRENTADO la entidad              
CUANTOS PROBLEMAS DE 

ESTE TIPO ha presentado la 

misma? 

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

DEPENDIENTE   

Mejorar la liquidez 

en la empresa 
comercial 

MERMEX 

PROCESO 

sistemático , 

profesional, de los 
trabajadores de la 

entidad 

MEDIR LAS 

COMPETENCIAS 

de objetivos, metas, 
análisis, verificación 

y conclusión.  

Recomendaciones, 
toma de decisiones y 

efectividad del 

control 

1.   Implementación                                  

2. Eficacia                                        
3 Efectividad 

¿QUE PORCENTAJE UD 

CONSIDERA BUENO O MALO 
EN ESTE ASPECTO? 

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

      
Fuente: Universidad de Guayaquil, Fca(2016).Departamento de titulación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.2 Antecedentes de la Investigación 

De acuerdo con las investigaciones actualizadas realizadas de diferentes autores con relación 

al “Control Interno del proceso de ventas y su incidencia en la liquidez  podemos mencionar la    

siguiente síntesis: A continuación se presentan algunas definiciones de control interno según 

varios autores. 

Según Furlan, (2010) “El control interno es considerado como uno de los procesos de mayor 

importancia de la función administrativa, debido a que permite verificar el rendimiento de la 

empresa mediante la comparación con los estándares establecidos”. (pág. 85) 

Según Ponton (2016) en su trabajo de investigación titulado, ¨Manual para el control contable 

aplicado a la empresa de embutidos ANDRE „S PIG S.A¨ planteo como objetivo general: 

Analizar los procedimientos de control interno contable y su efecto sobre las decisiones 

financieras utilizando para ello un manual que sea útil a la hora de realizar los procedimientos 

contables para obtener los estados financieros de forma oportuna, donde consideramos como 

conclusión que el control interno es un requisito fundamental en todas las empresas para lograr 

los objetivos propuestos donde encontramos una estrecha relación   con el presente trabajo de 

investigación, por tanto las posibles decisiones que se puedan llegar a tomar para la 
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implementación de programas de control en distintas empresas son de gran utilidad para las 

mismas. 

De acuerdo con Vega Lapo (2014), de acuerdo a su trabajo de investigación titulado¨ El 

control interno como parte importante de la información administrativa y financiera de la 

empresa inspecciones y certificaciones S.A ¨determino como Objetivo General lo siguiente: 

Establecer un Control Interno Contable efectivo y eficiente para ser aplicado en la empresa 

INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES S. A , para el manejo adecuado de las Operaciones 

Financieras, donde podemos determinar como conclusión que ayudara a tener información 

contable respecto a los resultados de la compañía no solo a nivel contable sino también a nivel 

financiero ayudando a la toma de decisiones oportunas y efectivas. 

 

Basándose en la investigación  los autores y relacionada con la presente investigación se 

refieren que el control interno de la entidad es  un proceso que incluye el plan de la organización 

y todos los métodos y medidas de coordinación; por otra parte se puede decir que el control es 

uno de los procesos de mayor importancia de la función administrativa, ya que supervisar lo que 

se realiza, basándose en patrones y normas establecidas, es de carácter preventivo, para señalar 

faltas y errores, si es necesario aplicar medidas correctivas de manera que la ejecución se efectúe 

de acuerdo a lo planificado. 
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2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Control Interno. 

Definición.  Es el proceso diseñado, implantado y mantenido desde la más alta jerarquía hasta 

cada uno de sus subordinados para proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos de una empresa respecto a la confiabilidad efectividad y eficiencia de  leyes y 

regulaciones aplicables. (Muñoz, 2015)  

Por lo tanto el control interno es muy relevante para la organización ya que ayudará a reducir 

los riesgos que puedan presentarse y a poder lograr con  el cumplimiento de los objetivos 

esperados. 

 

Objetivos. 

 Tres objetivos relevantes  tiene el Control Interno que son: 

 Promover eficiencia y eficacia en las operaciones. 

 Asegurar confiabilidad en la información financiera. 

 Lograr el cumplimiento de las políticas y normas aplicables. 

Importancia. El control interno es de mucha relevancia para las entidades ya que este ayuda 

a reducir los riesgos que se puedan presentar, logrando así mantenerse en el mercado con los 

éxitos esperados. 

Características. Tenemos las siguientes 

 Puede ser evaluado por sí mismo en cualquier punto de su desarrollo.  
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 Es un conjunto de acciones estructuradas y coordinadas, un medio para  poder alcanzar 

las metas esperadas.  

 Lo llevan a cabo todos los miembros de la organización desde la más alta jerarquía hasta 

cada uno de sus subordinados.  

 Ningún  el manual de entidad reúne todos los riesgos auténticos y potenciales ni 

desarrolla controles para hacer frente a todos y cada uno de ellos.  

 En efecto, los miembros que componen la empresa deben tener moral y un criterio 

responsable de la necesidad de evaluar los riegos y aplicar sistemas de controles. 

 Debe facilitar la obtención  de objetivos en las áreas de la entidad. 

 Todas las transacciones de la organización o negocio deberán registrarse en forma exacta 

y a tiempo. 

 

2.3.2 Coso. 

 Definición. Es definido como el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

TREADWAY, establecida en los EEUU, destinada a facilitar orientación  ejecutiva y de  

empresas sobre los aspectos principales de las entidades de este, la ética empresarial, control 

interno, gestión del riesgo empresarial, el dolo y de estados financieros.  

De acuerdo a (Romero, 2012), el control interno según COSO es un proceso,  a todos los 

miembros de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el 

cumplimiento de los objetivos esperados.  
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Finalidad Del Informe. Podemos indicar como finalidades más relevantes lo siguiente: 

 Evitar pérdidas económicas, dolos e ineficiencias 

 Fomentar confiabilidad y exactitud en los informes. 

 Apoyar  a medir el cumplimiento de la empresa en todas las áreas funcionales de la 

organización. 

Beneficios Del Coso. Tenemos los siguientes 

 Fortalecer esfuerzo anti dolos. 

 Mejorar el gobierno corporativo. 

 Mejora la calidad de la evaluación de riesgos. 

 Mayor aplicabilidad sobre varios modelos de negocios. 

 Adecuar los controles a las necesidades cambiantes del negocio. 

Componentes Del Control Interno  

 Entorno de Control 

 Evaluación de Riesgos 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación   

 Actividades de Supervisión 

Estos componentes son aplicables a todas las áreas de operación de los negocios, de su 

afectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar 

alternativas y mejor los intereses de la empresa. 
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2.3.3 Entorno de Control.   

El entorno de control establece la forma en la que una empresa opera, e influye en la forma de 

actuar de las personas; es el pilar básico del control interno, y proporciona disciplina y 

estructura. La falta de un entorno de control correcto ha causado enormes fracasos empresariales. 

El sistema financiero ha sido uno de los sectores más afectados. Se han visto casos similares en 

el sector tecnológico y en multinacionales implicados en casos de soborno y corrupción. Lograr 

un entorno de control fuerte es más relevante que nunca. Es lo que esperan los accionistas, 

clientes, reguladores, empleados, proveedores de cualquier entidad, lo que exigen los reguladores 

y, sobre todo, a lo que aspira cualquier Compañía.  

Factores de afectan el ambiente de control: 

 Integridad y valores éticos. 

 Compromiso hacia la competencia (habilidades y conocimientos). 

 Estilo operativo y filosofía de la administración. 

 Estructura organizacional. 

 Asignación de autoridad y responsabilidad. 

2.3.4 Integridad y valores éticos.   

Son elementos relevantes del ambiente de control, desde la jerarquía mayor a la menor 

establecerán este principio como parte de la cultura de la entidad para que esto influya en los 



16 

 

     

 

 

cambios que se presenten hacia el personal,  los cuales estos demostraran su imagen fiel hacia la 

entidad que beneficien a la rentabilidad de la empresa. (Ramos, 2013) 

 

2.3.5 Evaluación de Riesgos.  

Es la actividad esencial que la Ley indica que debe llevarse a cabo  para poder detectar los 

riesgos que puedan existir en  los puestos de trabajo de la empresa y de trabajadores. (FREMM, 

2015). A pesar de su diversidad, los objetivos pueden agruparse en tres categorías: 

 

2.3.6 Operacional. 

Son aquellos relacionados con promover eficiencia y eficacia en las operaciones a través de 

los procesos estandarizados, incluyendo los objetivos de rendimiento y rentabilidad de los 

recursos contra posibles pérdidas. 

 

2.3.7 Financiero.  

Se refiere a impulsar la integridad de los datos en la toma de decisiones de la empresa. Asistir 

en la prevención y detección de dolos a través de la creación de un rastro de evidencia auditable. 

 

2.3.8 De Cumplimiento.   

Esto es fomentar a mantener el cumplimiento con las normas y regulaciones a través de un 

monitoreo periódico.   
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2.3.9 Actividades de Control.   

Esto es fomentar a mantener el cumplimiento con las normas y regulaciones a través de un 

monitoreo periódico.  En el diseño organizacional deben establecerse las normas y 

procedimientos que ayuden a que los reglamentos de la entidad se ejecuten con una seguridad 

prudente para enfrentar de forma eficiente los riesgos. Las actividades de control se ejecutan en 

todos los niveles de la entidad, en los procesos de negocio y en el entorno tecnológico, y sirven 

como mecanismos para asegurar el cumplimiento de las metas. Según su naturaleza pueden ser 

preventivas o de detección de actividades manuales y automatizadas. Estas actividades están 

orientadas a minimizar los riesgos que eviten la realización de los objetivos generales de la 

empresa.  Estos sistemas ayudan: Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios, disminuir el 

impacto de las consecuencias de los mismos, restablecer el sistema en el menor tiempo posible. 

(Actividades de Control según COSO III, 2013) 

 

2.3.10 Información de Comunicación.  

Sistemas que permiten al personal de la empresa capturar e intercambiar información 

necesaria para conducir,  administrar y controlar sus operaciones. Consideraciones respecto a la 

información: 

 Información financiera y no financiera, desarrollada por fuentes internas y externas, es 

relevante para lograr todas las categorías de metas. 

 Los sistemas de información, manuales y automatizados, son utilizados para procesar 

información externa o interna. 
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2.3.11 Actividades de Supervisión.   

Evalúa la calidad del control interno en el tiempo, y por supuesto la encargada de evaluar el 

control interno en la entidad, incluyendo sus dependencias adscritas ya que es relevante 

monitorear el control interno para determinar si este está operando en la forma esperada y si es 

necesario hacer modificaciones. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) 

 

2.3.12 Estructura Organizacional. 

 Nivel de Entidad, División, Unidad Operativa, Función.  

(Escobar, 2014).  

 

2.3 Marco Contextual 

El dinamismo económico de Guayaquil y sus 3,3 millones de habitantes giran en torno al 

comercio. De hecho, esta ciudad, que se fundó hace 473 años, nació como puerto principal y 

motor económico del Ecuador. 

Esta característica se ha fortalecido, especialmente desde hace 12 años, cuando la ciudad tuvo 

un cambio progresivo en su aspecto estructural, tanto que hoy en día no solo es la ciudad más 

poblada del país, sino también la que aloja al 40% de las empresas industriales y comerciales que 

operan en el Ecuador.  

Según la Superintendencia de Compañías, en el Puerto Principal existen cerca de 200 de las 

500 empresas más importantes de la nación. Asimismo, establece que 26% de la producción 
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nacional se realiza en el Guayas y que el 17% se produce en el perímetro urbano de la ciudad.  

(Superintendencia de Compañias, 2016) 

 

En 2010  “MERMEX” abrió sus puertas al público en el centro de Guayaquil, convirtiéndose 

en el primer almacén ropa de moda en el sur de la ciudad. Siendo el primer negocio en dedicarse 

a la venta al por mayor y menor de ropas, con personal altamente capacitado para asesorar en la 

elección de las misas, brindando un servicio muy superior.  

 

En el 2013   la entidad busca expandirse, y abre su segundo local en el norte de la ciudad, 

conservando la misma variedad de ropa en un local moderno y manteniendo la atención 

especializada a nuestros clientes. Actualmente este último local  es cerrado por la falta de 

liquidez y los inadecuados sistemas de control interno que lleva la entidad. 

 

 

2.4 Marco conceptual       

Para comprender el direccionamiento estratégico de la idea de negocio planteada es 

fundamental hacer claridad sobre aquellos conceptos claves en el sector del calzado, a fin de 

lograr un desarrollo preciso y un entendimiento: 

2.5 Actividades de Control.  

Corresponde a las políticas y  normas que desde la más alta jerarquía hasta cada uno de sus 

subordinados deben establecer para asegurar que se realicen las actividades necesarias para un 
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desempeño institucional  excelente, como base para una administración eficaz del riesgo con 

miras al logro de los objetivos de la organización. (Art. 15 de la Ley General de Control Interno 

Nº 8292).  

 

2.5.1 Administración Activa.   

Desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u 

operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico, es el conjunto de órganos de la 

función administrativa que deciden y ejecutan, incluyendo al jerarca como última instancia. 

Glosario Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la 

República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. Conceptos básicos de Control 

Interno, (s.f.). Cosevi.  

 

2.5.2 Administración del Riesgo.  

Según un artículo de la revista (La Gaceta, 2002), la administración del riesgo es la gestión 

que se efectúa para limitar y reducir el riesgo asociado con todas las actividades de la 

organización a diferentes niveles. Incluye actividades que identifican, miden, valoran, limitan y 

reducen el riesgo.  
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2.5.3 Autoevaluación.  

Ejercicio que la administración activa debe practicar al menos una vez al año, para buscar el 

perfeccionamiento del sistema de control interno, detectando cualquier desvío que aleje a la 

organización del cumplimiento de los objetivos. (COSEVI, 2015) 

 

2.5.4 Evaluación.  

Identificar oportunidades, ofrecer recomendaciones para el mejoramiento y proporcionar 

asesoría al responsable de la actividad del control interno y al personal para mejorar su 

desempeño y servicios, y promover la imagen y credibilidad de la función de auditoría interna. 

(Klaus, 2012) 

 

2.5.5 Normas.  

Son las indicaciones que en forma obligatoria  tienen que cumplir en el desempeño de sus 

funciones, además de guiarnos  para la uniformidad en el trabajo con el propósito de lograr un 

buen nivel de calidad en el tesis. Así mismo indican lo concerniente a la elaboración del informe 

de auditoría. (Duran, 2014) 
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2.5.6 Riesgo de control.  

Aquí influye de manera muy relevante los sistemas de control interno que estén 

implementados  en la entidad  y que en ocasiones lleguen a ser caducos  para la aplicación y  

detección oportuna de dolos. (Duran, 2014) 

 

2.5.7 Organización.  

Las organizaciones son agrupaciones debidamente capacitados y coordinados para buscar 

propósitos específicos. 

 

2.6 Marco legal 

(NIA 315, Identificación y Evaluación del Riesgo de Error Material. 2016) 

De acuerdo a esta norma manifiesta” sobre la responsabilidad del auditor, identificar y valorar 

los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la 

entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad.  

 

NIA 400, Evaluación de Riesgo y Control Interno, el objetivo del auditor es identificar y 

valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados 

financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, 

incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. 
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Normas ISO 9001-2015 (Organización Internacional de Normalización) es una federación 

mundial de organismos nacionales de Normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo 

de preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a través de los comités 

técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya 

establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

     

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Se  trata de una investigación de campo porque se realizará una recopilación de información 

en el lugar del hecho en donde se produce el problema de control interno en ventas con el fin de 

proponer una solución específica. 

Según el autor (Manuel, UPEL, 2010, pág. 18) lo define como: Se basa en el estudio que 

permite la participación real del investigador o los investigadores, desde el mismo lugar donde 

ocurren los hechos, el problema, la fenomenología en consideración. A través de esta modalidad, 

se establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o 

fenómeno. 

Según el autor (Santa Parella y Filiberto Martins, 2010, pág. 88), lo define como: La 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta 

 

3.2 Tipo de investigación 

Según el autor (Santa Parella y Filiberto Martins, 2010, pág. 90) define: La investigación 

documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. 
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Indaga sobre un tema en documentos escritos u orales, uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia. 

Según el autor  (García P. , 2006) define: la investigación documental es un proceso basado en 

la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos.  

La investigación que se realiza en la empresa  dentro del departamento Contable se aplica 

también la investigación bibliográfica documental ya que fue necesario investigar en libros, 

documentos, archivos para  conocer más a fondo los problemas suscitados en la empresa, de esta 

manera encontrar una solución al problema.  

 

3.3 Investigación correlacional o asociación de variables 

Según, (García P. , 2006) define que la investigación Correlacional que es “aquella que 

demuestran dependencia entre diferentes eventos, apoyados en pruebas estadísticas; aquí se 

encuentran los estudios de asociación sin relación de dependencia. La estadística aplicada aquí es 

variada; se puede hacer asociaciones y medidas de asociación”. 

Para el estudio de Investigación en la empresa se aplicará la Investigación correlacional o 

asociación de variables en el área contable donde aparece el problema, mediante esta investigación 

se puede llegar a conocer las causas o  circunstancia por las que se produce el problema que 

perjudica al desarrollo de la empresa. 
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3.4 Población 

Según (RUBIO, 2011). La población es el conjunto de todos los posibles individuos, objetos o 

medidas de interés. 

Para el presente trabajo de investigación se trabajará con documentos como: órdenes de 

compras y facturas, llegando a ser una población de 255 documentos. 

 

Tabla2. Población 

ORDENES 

DE COMPRA

Enero 8 6

Febrero 10 21

Marzo 4 8

Abril 18 8

Mayo 12 12

Junio 16 16

Julio 6 10

Agosto 7 12

Septiembre 4 7

Octubre 10 11

Noviembre 11 12

Diciembre 12 14

TOTAL 118 Facturas
137 Órdenes de 

compras

TOTALES 255 DOCUMENTOS

MESES FACTURAS

 
Fuente: Comercial  de Mermex 
 

 

 

3.5 Muestra  

Según (RUBIO, 2011) en su taller de Estadísticas para la Investigación de proyectos comenta 

que, “La muestra se define como un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los 

elementos pertenecientes a una población.” 
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Una vez investigado y tomado para la población los documentos de la empresa sabiendo que se 

conoce el número de elementos se realiza la muestra para poblaciones finitas. 

En donde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Población  

NC = Nivel de confiabilidad  

z = Unidad estándar correspondiente al nivel de confianza  

p = Probabilidad de éxito de que ocurra un suceso  

q = Probabilidad de que no ocurra un suceso  

E = Valor en proporción a la población (error en %); Es el máximo error permisible 

(estimado por experiencia).  

 

El nivel de confiabilidad con el que se desea trabajar es recomendable utilizar en un 95% y un 

99%. Las probabilidades reales de que ciertas características a investigarse estén presentes en la 

población (p), frente a las probabilidades de que no lo estén (q), cuando no se posea suficiente 

información de la probabilidad del evento, se le asigna los máximos valores, la suma de p + q 

siempre debe ser igual a 1. A continuación se demuestra la fórmula que se aplica para las 

probabilidades sabiendo que la probabilidad de que ocurra el suceso es: 

p + q = 1            p = 0.5 
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En este proyecto de investigación se estima que existe una población de 255 que son de 

documentos que se han realizado en la entidad durante el año 2013, con un nivel de confianza del 

95%, con un error que se estima de un 5%. 

Datos: 

n=? p= 0.5 

N = 255 p+q= 1 

NC= 95% q= 0.5 

NC = 0.95 - 0.5 

NC= 0.45 

NC=1.65= z = 1.65 

E = 5% = 0.05 

 

n=(N x Za
2

 x p x q) / (E
 2 

x (N – 1) + Za
2

 x p x q) 

n= (255*1.65*1.65*0.5*0.5)/(0.05*0.05*(255-1)+1.65*1.65*0.5*0.5) 

n= 173.56/0.635+0.6801 

n=  132  Documentos - Se va a revisar 132 documentos. 

3.6 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Técnica 

La técnica a emplear para el desarrollo de la investigación es la encuesta, con ello se pretende 

comprender con más profundidad los procesos objetos de estudio. 
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Encuesta 

Según lo aludido por (Abascal & Grande, 2012), La encuesta es una técnica primordial para la 

recolección de los datos, que se sustenta sobre la base de un cuestionario, dando cabida a la 

extracción de la información mediante un método sistemático de información, garantizando al 

investigador analizar la aquella información mediante métodos cuantitativos y cualitativos. (Pág. 

14)(Ver Anexos) 

Se  han realizado correspondientemente al administrador (2), empleados (20) y a clientes (23) 

de la empresa así como también se han realizado las observaciones a los documentos (132) que 

intervienen en el proceso de ventas por ende es importante indicar que los resultados se 

sustentarán bajo el método cuantitativo, puesto que se verán reflejados desde el punto de vista 

porcentual, a más de ello, aquellos resultados numéricos serán analizados, aplicando el método 

cualitativo. 

Instrumentos de investigación   

El instrumento  a emplear para el desarrollo de la investigación es el cuestionario con esto se 

pretende recolectar la mayor cantidad de información, la cual será utilizada como base para la 

toma de decisiones. 

El cuestionario 

Según lo definido por (García, 2012): El cuestionario es el instrumento más utilizado y 

necesario para el desarrollo de un proyecto de investigación,  puesto que es un conjunto de 

preguntas articuladas, coherentes y lógicas que serán respondidas por el sujeto bajo estudio, siendo 

su principal objetivo la obtención de la información. (Pág. 28) (Ver anexos)
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3.7 Análisis de resultados 

Observación  realizada a los documentos generados por el proceso  

1. ¿Existen firmas de responsabilidad en las órdenes de compras? 

Tabla 3. Firmas de responsabilidad 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 42 32%

NO 90 68%

TOTAL 132 100%  

Fuente:       Observación 

 

 

 

Gráfico 1: Firmas de responsabilidad 

Fuente:       Observación 

 

Análisis: 

De los 132 documentos revisados en la empresa se obtuvo que el 32% de las órdenes de 

compras sí se evidencia las firmas de responsabilidad, mientras que el 68% de las mismas no 

constan con las firmas de responsabilidad. 

Interpretación: De las órdenes observadas y revisadas se puede expresar que en la 

mayoría de estas no constan la debida firma de responsabilidad demostrando la falta de 

control interno en el proceso de ventas.  

2. ¿Se encuentran todas las facturas de compras con su respectiva orden? 

42 

90 

32% 

68% 

SI

NO

FRECUENCIA PORCENTAJE
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Tabla 4. Facturas en compras 

 

 

 

Fuente:                                Observación 

 

 

 

 
Gráfico 2: Facturas en compras 

Fuente:       Observación 

 

 

Análisis: 

De un total de 132 facturas observadas y revisadas se encontró que 41 facturas de compras 

se encuentran con sus respectivas órdenes de compras que representa a un 32%, mientras que 

91 facturas se encontraron que no, representando a un 68%. 

 

Interpretación: 

Se puede manifestar que la mayoría de facturas en compras no constan las órdenes de 

compras correspondientes, mientras que una minoría refleja que sí, evidenciando de esta 

manera la falta y el inadecuado  sistema de control interno en el proceso de  ventas para la 

empresa. 

 

 

41 

91 

32% 

68% 

0 20 40 60 80 100

SI

NO

FRECUENCIA PORCENTAJE

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 41 31%

NO 91 69%

TOTAL 132 100%
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3. ¿Se archivan mensualmente las facturas de ventas? 

 

Tabla 5. Facturas en ventas 

 

 

 

Fuente:             Observación 

 

 

 

 
Gráfico 3: Facturas en ventas 

Fuente:       Observación 

 

Análisis: 

De los 132 documentos observadas y revisadas demuestran que la mayoría de estos no se 

encuentran archivados en forma ordenada mensualmente, representando de 101 facturas un 

77%, mientras que de 31 un 23%  nos reflejan que sí. 

 

 

Interpretación: 

Se puede manifestar que la mayoría de las facturas en compras no se encuentran 

archivadas mes a mes, mientras que la minoría revelan que sí, mostrándonos claramente de la 

inexistencia de sistemas de control interno en el proceso de compras en la empresa.  

31 

101 

23% 

77% 

0 20 40 60 80 100 120
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FRECUENCIA PORCENTAJE

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 31 23%

NO 101 77%

TOTAL 132 100%
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4. ¿De las facturas en ventas se encuentran realizadas con sus respectivas retenciones? 

 

Tabla 6.  Facturas en ventas con retenciones 
 

 

 

Fuente:             Observación 

 

 

 

 
Gráfico 4: Facturas en ventas con retenciones 

Fuente:        Observación 

 

 

Análisis: 

De los 132 documentos observados se puede manifestar que apenas un 30%  indican que 

las facturas constan con sus respectivas retenciones,  mientras que el 70% que su mayoría nos 

reflejan  que no. 

 

 

Interpretación: 

Se puede manifestar que la mayoría de las facturas en compras no cuentan con sus 

respectivas retenciones, mientras que la minoría  revela que sí,  revelándonos la falta de 

sistemas de control interno en el proceso de compras en la empresa.  

40 

92 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 40 30%

NO 92 70%

TOTAL 132 100%
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5. ¿Existe la respectiva autorización de gerencia para las órdenes de compras? 

 

Tabla 7. Autorización de la gerencia 

 

 

 

Fuente:             Observación 

 

 

 

 
Gráfico 5: Autorización de la gerencia 

Fuente:       Observación 

 

 

Análisis: 

Una vez realizado las observaciones a 132 documentos se encontró que apenas el 32% 

equivalentes a 42 órdenes cuentan con sus respectivas firmas autorizadas por la gerencia, 

mientras que el 68% que corresponden a 90 órdenes de compras demuestran que no. 

 

 

Interpretación: 

Se puede manifestar que la mayoría de las órdenes de compras no registran la respectiva 

firma de la Gerencia es decir que estas compras no se encontraron autorizadas, mientras que 

una minoría refleja que sí, revelando la falta de sistemas de control interno en compras en la 

empresa.  
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SI 42 32%
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TOTAL 132 100%
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6. ¿En los comprobantes de pago a proveedores constan las firmas de responsabilidad? 

 

Tabla 8. Firmas de responsabilidad 

 

 

 

Fuente:             Observación 

 

 

 

 
Gráfico 6: Firmas de responsabilidad 

Fuente:       Observación 

 

 

Análisis: 

De la mayoría de documentos observados el 16% de las facturas fueron pagadas a los 

proveedores  y constan con sus respectivas firmas, mientras que el 84% demuestran que no 

constan con todas las firmas de responsabilidad. 

 

 

Interpretación: 

Se puede manifestar que la mayoría de las facturas de compras no registran las respectivas 

firmas de responsabilidad, mientras que una minoría si lo reflejan, revelando la falta de 

sistemas de control interno en compras en la empresa ya que todas las facturas deberían 

contar con su firma respectiva. 
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De las facturas pagadas a los proveedores se encuentran con la copia del cheque emitido? 

 

Tabla 9.  Facturas con copia de cheques 
 

 

 

Fuente:             Observación 

 

 

 

 
Gráfico 7: Facturas con copia de cheques 

Fuente:       Observación 

 

 

Análisis: 

De las 132 facturas en compras se puede manifestar que sólo el 33% de estas consta con 

las copias de los cheques emitidos a los proveedores, mientras que el 67% no  están 

respaldadas. 

 

 

Interpretación: 

La gran mayoría de las facturas en compras canceladas a sus proveedores no constan con 

las copias de los cheques emitidos, mientras que la minoría si constan con sus respectivos  

respaldos, evidenciando la falta de control interno en la empresa. 
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7. ¿Las facturas de ventas son canceladas en las fechas establecidas por el cliente? 

 

Tabla 10. Facturas canceladas 
 

 

 

Fuente:             Observación 

 

 

 

 
Gráfico 8: Facturas canceladas 

Fuente:       Observación 

 

Análisis:  

De 132 documentos observados se detectó que el 31%  correspondiente a 41de las facturas 

se han cancelado en las fechas establecidas a los clientes, mientras que el 69%  que 

corresponden a 91 indican que no. 

 

 

Interpretación:   

Se pude manifestar que la empresa no cumple con sus obligaciones a las fechas 

establecidas por el cliente, por lo que en algún momento estas se acumulan, corriendo la 

entidad el riego de no paguen y caigan en mora pudiendo ocasionar que la liquidez 

disminuya, evidenciando la falta de control interno en la empresa. 
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NO 91 69%

TOTAL 132 100%
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3.8 Diagnostico en base a la Metodología COSO III 

 

La metodología del COSO 2013, toma la esencia del COSO I del año 1992 mediante sus 5 

componentes pero aborda la problemática mediante 17 principios que deben estar 

considerados dentro de un sistema de control interno efectivo.  

A continuación se detallan cada uno de los principios asociados al componente de control 

interno que serán evaluados.  

 

Ambiente de Control 

Principio 1: La organización demuestra 

compromiso con la integridad y valores 

éticos 

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

reporte y una apropiada asignación de autoridad y responsabilidad para la consecución de los 

objetivos 

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

individuos competentes en función de los objetivos 

Principio 5: La organización tiene personas responsables por las responsabilidades de Control 

Interno en función de los objetivos. 

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

funcionamiento del Control Interno 

Evaluación de Riesgos 

Principio 6: La organización define objetivos con la suficiente claridad para permitir la 
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identificación y evaluación de riesgos relacionados con estos objetivos 

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

entidad y los analiza como base para determinar cómo deben ser administrados 

Principio 8: La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos 

para el logro de objetivos 

Principio 9: La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar 

significativamente el sistema de Control Interno 

Actividades de Control 

Principio 10: La organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen 

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

Principio 11: La organización selecciona y desarrolla actividades generales de control sobre 

la tecnología para soportar el logro de objetivos 

Principio 12: La organización implementa actividades de control a través de políticas que 

establezcan que es esperado y procedimientos que pongan estas políticas en acción 

Principio 16: La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones concurrentes o 

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

Monitoreo 

Principio 17: La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 

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

directorio si correspondiese 

En base a los 17 principios se han elaborado preguntas relacionadas con el principio que se 

desea evaluar. Sin embargo la evaluación ha sido orientada hacia la gestión comercial que 
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constituye el proceso objeto de estudio del presente proceso investigativo. A continuación se 

presenta el cuestionario de preguntas formuladas por cada uno de los principios: 

 

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

¿Al existir inconvenientes de conducta, se corrigen inmediatamente? 

¿Existen estándares de conducta o políticas internas adecuadas para el desenvolvimiento de 

los empleados? 

¿Se dan ejemplos de integridad y ética en el departamento de ventas de la compañía 

Mermex? 

¿Se evalúan  los estándares de conducta establecidos por la compañía? 

 

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

y funcionamiento del Control Interno 

¿Cada empleado es realiza sus tareas independientemente de la dirección? 

¿Las políticas de control interno y demás disposiciones normativas para el desempeño de 

funciones se encuentran difundidas entre el personal? 

¿Los directivos del departamento de ventas supervisan a los empleados en sus tareas? 

¿Los perfiles y descripciones de los puestos están definidos y alineados con las funciones de 

la unidad administrativa? 

 

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

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

consecución de los objetivos 

¿El personal conoce los objetivos y metas principales de los procesos y proyectos llevados a 

cabo? 

¿Existen métodos o herramientas de reporte de las actividades ejecutadas? 

¿Los proyectos y tareas son asignados al personal tomando en cuenta las habilidades 

necesarias para su ejecución? 
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Principio 4: La organización demuestra compromiso para reclutar, desarrollar y 

retener individuos competentes en función de los objetivos 

¿El personal reclutado recientemente por los directivos tiene las capacidades suficientes para 

elaborar tareas del departamento de ventas? 

¿Existe un plan de capacitación continuo que contribuye al mejoramiento de las 

competencias del personal? 

¿La organización establece políticas y prácticas estándar para el cumplimiento de objetivos? 

¿Se planifica y se prepara la sucesión del personal adecuadamente? 

 

Principio 5: La organización tiene personas responsables por las responsabilidades de 

Control Interno en función de los objetivos. 

¿El cumplimiento de rendición de cuentas es realizado por las autoridades designadas? 

¿Evalúa periódicamente la 

efectividad de las actividades de control 

implementadas? 

¿La directiva del departamento de ventas propicia recompensas o incentivos a los 

empleados? 

¿Se considera presionado por los directivos para la obtención de objetivos empresariales? 

¿Se evalúan los rendimientos de los empleados periódicamente? 

 

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

identificación y evaluación de riesgos relacionados con estos objetivos 

¿El cumplimiento de objetivos permite identificar las fallas que se pueden encontrar en el 

desarrollo de las actividades? 

¿La misión de la entidad es conocida y comprendida 

por la Dirección y el personal? 

¿Los objetivos establecidos concuerdan con la misión de la entidad? 

¿Los reportes internos del área de ventas se realizan correctamente? 
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¿Los riesgos tanto externos como  internos  que interfieren en el cumplimiento de los 

objetivos han sido identificados? 

 

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

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

¿La administración está involucrada en la gestión de riesgos internos? 

¿La organización estima la importancia de identificar riesgos? 

¿La organización idéntica y evalúa riesgos a nivel general? 

¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia? 

¿Se analizan los factores causantes de riesgos internos y externos? 

 

Principio 8: La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de 

riesgos para el logro de objetivos 

¿Al evaluar los riesgos de fraude, se consideran también los incentivos? 

¿En la evaluación de riesgos de los principales proyectos y procesos considera la posibilidad 

de fraude? 

¿Se evalúa a la administración u otro personal relacionado con la empresa a razón de fraude? 

 

Principio 9: La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar 

significativamente el sistema de Control Interno? 

¿La evaluación de riesgos identifica irregularidades en el liderazgo por parte de las 

autoridades del departamento de ventas? 

¿La evaluación de riesgos identifica irregularidades en el modelo de negocio de la 

compañía? 

¿La evaluación de riesgos identifica irregularidades físicas en el ambiente de trabajo? 

 

Principio 10: La organización selecciona y desarrolla actividades de control que 

contribuyen en la mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel aceptable 
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¿Considera que la combinación de actividades de control mejorará el rendimiento del 

departamento de ventas? 

¿Considera que la delegación de tareas al personal es relevante con los objetivos del 

departamento? 

¿Existe cierto nivel de control de riesgos en el departamento? 

 

Principio 11: La organización selecciona y desarrolla actividades generales de control 

sobre la tecnología para soportar el logro de objetivos 

¿Existe algún control de seguridad en el departamento de ventas? 

¿Existen normas o políticas respecto al uso y mantenimiento de recursos tecnológicos? 

¿Se procura que los equipos tecnológicos estén actualizados? 

¿Se utiliza métodos tecnológicos en el proceso de ventas? 

 

Principio 12: La organización implementa actividades de control a través de políticas 

que establezcan que es esperado y procedimientos que pongan estas políticas en acción 

¿La persona que realiza actividades de control es competente en el tema? 

¿Están establecidas políticas o procedimientos respecto a la implementación de las directivas 

de gerencia? 

¿Existen políticas o procedimientos para la actividad de rendición de cuentas? 

¿Las políticas y procedimientos son reevaluadas periódicamente? 

¿Se desarrollan las actividades de control en el departamento de ventas de forma oportuna? 

¿Se toma acciones correctivas en el momento de algún percance? 

 

Principio 13: La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 

calidad para soportar el funcionamiento del Control Interno 

¿Existe calidad en el proceso de obtención de información de fuente interna o extensa? 

¿Las actividades de control implementadas contribuyen a que la información que utiliza y 

genera sea de calidad, pertinente, veraz, oportuna, accesible, transparente, objetiva e 
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independiente?  

¿Los datos obtenidos gracias al control interno son beneficiosos para la empresa? 

¿Los sistemas de información implementados facilitan la toma de decisiones? 

 

Principio 14: La organización comunica internamente información, incluido objetivos y 

responsabilidades sobre el Control Interno, necesaria para soportar el funcionamiento 

del Control Interno 

¿Existe variedad de métodos de comunicación? 

¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten la atención de 

requerimientos de usuarios externos? 

¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten recibir retroalimentación 

del personal respecto del avance del programa de trabajo, las metas y los objetivos? 

¿Tiene formalmente establecidas líneas de comunicación e información con su personal para 

difundir los programas, metas y objetivos de la unidad administrativa? 

 

 

Principio 15: La organización comunica a terceros con respecto a asuntos que afectan 

el funcionamiento del Control Interno 

¿La administración del departamento de ventas se comunica con la gerencia al momento de 

realizar control interno? 

¿La dirección comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a los niveles 

facultados para aplicar medidas correctivas? 

¿La dirección permite nuevos canales de comunicación dentro del departamento de ventas? 

¿Se selecciona el método de comunicación más eficiente dependiendo de la situación? 

 

Principio 16: La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 

concurrentes o separadas para determinar si los componentes de control interno están 
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presentes funcionando 

¿El monitoreo de componentes de control interno es frecuente? 

¿El Sistema de Control Interno es evaluado periódicamente por la Dirección con el fin de 

revisar su eficacia y vigencia? 

¿Las evaluaciones de control interno integran a los procesos de negocio? 

¿Se dispone de la información adecuada sobre si se están logrando los objetivos 

operacionales de la organización? 

¿Se integra al personal con conocimientos de monitoreo para este tipo de actividades? 

 

 

Principio 17: La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 

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

gerencia y el directorio si correspondiese 

¿Los directivos comunican las deficiencias encontradas en las evaluaciones? 

¿Los resultados de las evaluaciones ayudan a la empresa a alcanzar sus objetivos generales? 

¿Se procede a realizar acciones correctivas luego de la evaluación? 

 

 

3.9 Análisis de los resultados obtenidos de la evaluación de control interno 

 Para la evaluación de control interno de los principios antes mencionados y orientados 

mediante el cuestionario de medición señalado, se ha tomado como referencia una 

ponderación que va del 1 al 10. Siendo 1 la percepción de control más deficiente y siendo 10 

la percepción de mejor control al respecto de dicho aspecto.  

 

 

Tabla 11: Análisis de resultados obtenidos de la evaluación de control interno 

Componentes de Control Interno - Principios COSO III 

Promedio de 

Calificación 
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Actividades de Control 3,54 

Principio 10: La organización selecciona y desarrolla actividades de control 

que contribuyen en la mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel 

aceptable 5,67 

Principio 11: La organización selecciona y desarrolla actividades generales de 

control sobre la tecnología para soportar el logro de objetivos 4,50 

Principio 12: La organización implementa actividades de control a través de 

políticas que establezcan que es esperado y procedimientos que pongan estas 

políticas en acción 1,83 

Ambiente de Control 3,10 

Principio  1: La organización demuestra compromiso con la integridad y 

valores éticos 2,00 

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

desarrollo y funcionamiento del Control Interno 4,75 

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

líneas de reporte y una apropiada asignación de autoridad y responsabilidad 

para la consecución de los objetivos 2,33 

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

retener individuos competentes en función de los objetivos 2,50 

Principio 5: La organización tiene personas responsables por las 

responsabilidades de Control Interno en función de los objetivos. 3,60 

Evaluación de Riesgos 3,81 

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

permitir la identificación y evaluación de riesgos relacionados con estos 

objetivos 6,00 

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

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

administrados 3,00 

Principio 8: La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación 2,00 
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de riesgos para el logro de objetivos 

Principio 9: La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar 

significativamente el sistema de Control Interno? 3,33 

Información y Comunicación 3,71 

Principio 13: La organización obtiene o genera y utiliza información relevante 

y de calidad para soportar el funcionamiento del Control Interno 5,00 

Principio 14: La organización comunica internamente información, incluido 

objetivos y responsabilidades sobre el Control Interno, necesaria para soportar 

el funcionamiento del Control Interno 7,00 

Principio 15: La organización comunica a terceros con respecto a asuntos que 

afectan el funcionamiento del Control Interno 1,75 

Principio 16: La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 

concurrentes o separadas para determinar si los componentes de control interno 

están presentes funcionando 1,60 

Monitoreo 1,67 

Principio 17: La organización evalúa y comunica las deficiencias de control 

interno de manera oportuna a los responsables de tomar acción correctiva, 

incluida la alta gerencia y el directorio si correspondiese 1,67 

Total general 3,43 
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Gráfico 9: Evaluación de Control Interno al Dpto. de Ventas MERMEX S.A 

 

 

En base al análisis realizado la evaluación de control interno refleja que los 5 componentes 

presentan puntos de inflexión en alguno de sus principios. El análisis mediante el diagrama 

radial muestra que aquellos vértices más próximos al origen son los que más baja calificación 

de control han reflejado. Sin embargo los que presentan mayores problemas con 

calificaciones menores al radio (4) lo constituyen los componentes de “Monitoreo”, 

“Ambiente de Control” y “Actividades de Control”. Si se desea tener una visión que brinde a 

la administración la pauta para la asignación de prioridades en cuanto a los componentes que 
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mayor deterioro presentaron en cuento a su control interno, el siguiente resumen ejemplifica 

muy bien la situación. 

 

Tabla 12: Promedio de calificación principios COSO III 

Componentes de Control Interno - Principios COSO III Promedio de Calificación 

Monitoreo 1,67 

Ambiente de Control 3,10 

Actividades de Control 3,54 

Información y Comunicación 3,71 

Evaluación de Riesgos 3,81 

Total general 3,43 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Datos Informativos 

4.1.1 Título 

Implementar control interno en departamento de ventas utilizando coso III en la empresa 

comercial Mermex 

 

4.1.2 Base legal 

Para el desarrollo de la  presente propuesta del tema de investigación he tomado en cuenta 

los puntos más relevantes en el estudio que se realizó para generar la implementación de 

sistemas de control interno en ventas para Mermex, el cual se ha determinado que es muy 

importante porque ayuda a la confiabilidad y veracidad de los resultados de rentabilidad para 

la entidad. 

La elaboración de sistemas de control interno método Coso significa un importante apoyo 

desde la más alta jerarquía hasta cada uno de sus subordinados de la entidad, lo que permitirá 

tener un permanente control dentro de la ella  y lo conllevara a tomar las mejores decisiones 

en cuanto a los procesos internos de la esta lo cual llevará a alcanzar de una manera eficiente 

y oportuna sus objetivos y metas propuestas. 

 

4.2 Justificación 

La realización del presente estudio se justifica plenamente por la realidad que enfrenta la 

empresa sobre el inadecuado sistema de  control interno en el proceso de ventas,  por lo cual 
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se ha realizado una propuesta de una implementación del control interno mediante el método 

COSO , esto ayuda al personal encargado a llevar las ventas bajo un control adecuado la 

misma que mejora sus actividades, permitiendo que el personal  sea más eficiente y pueda 

controlar sus actividades diarias, mediante este proceso la persona que se encarga de  

compras y de  las ventas aplicará los procedimientos correspondientes a sus respectivas 

funciones, una vez aplicado el método existirá  mayor control y revisión de los documentos 

que intervienen en las mismas, con esta propuesta  permite que cada funcionario sea 

responsable de sus actos y sobre todo el compromiso que tienen con la entidad, es importante 

orientar y capacitar al personal encargado de la empresa como una alternativa viable para dar 

efecto a la solución del problema, los mismos que llegan a ser parte de los cambios de la 

empresa y que estas sean en beneficio de los mismos, la persona encargada de realizar cada 

función se educará con principios y valores que le ayudarán a cumplir con los 

procedimientos, de no aplicar esta propuesta la empresa puede verse afectada seriamente, en 

la actualidad toda entidad por lo general debe de contar con un sistema de control interno 

estupendo, que mediante  ellos permitan obtener  información confiable y oportuna  de 

reducir riesgos logrando así los objetivos y las metas esperadas.  

 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Implementar control interno en departamento de ventas utilizando coso III en la empresa 

comercial Mermex 
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4.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar el plan de acción de la propuesta para reestructurar el control interno al 

proceso de compras basado en el método COSO como un instrumento de   trabajo, 

objetivo y manejable que podrá ser cambiado  o renovado con el tiempo, conforme 

con cambios que se generen en el desarrollo de sus funciones. 

 Construir procedimientos para el proceso de compras que ayude a la empresa a 

cumplir con los objetivos propuestos de una forma más eficiente. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de la información que maneja cada 

departamento, la cual será utilizada por la dirección para la toma de decisiones. 

 

4.4 Sistema de control interno según modelo coso para la empresa “Mermex”. 

Actualmente es importante contar con una herramienta técnica que ayude a obtener 

información relativa al control interno bajo este método, su aplicación permite optimizar los 

recursos de control y dar seguimiento a los procesos de prevención de riesgos laborales, 

aplicando sus respectivas componentes estudiadas anteriormente. (Ver pág. 18-21) 

 

4.5 Control interno en ventas 

Plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información segura, oportuna, 

confiable y promover la eficiencia de operaciones de ventas. 
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4.6 Objetivos 

 Prevenir fraudes en ventas 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros 

 Obtener Información segura, oportuna y confiable de ventas y promover la eficiencia del 

personal de ventas 

 

4.7 Detalle técnico de la Propuesta  

Luego de realizar una revisión detallada de los componentes de control interno mediante la 

revisión de cada uno de sus principios y preguntas que evalúen el cumplimiento de dichos 

principios, se ha establecido una propuesta que está orientada en base a los principios que 

resultaron más afectados (con menor calificación en el diagnóstico de control interno).  

Prioridades de control interno 

Los principios que resultaron más afectados es decir con una menor calificación se 

muestran mediante la siguiente grafica estadística. 
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Gráfico 10: Promedio de Calificación de Control Interno 

 

 

Entonces el plan de implementación de control interno de la compañía se enfocará en los 

principios que obtuvieron una calificación menos de 2.00 
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Tabla 13: Principios y líneas de acción del Control Interno empresa MERMEX S.A 

PRINCIPIOS DE CONTROL 

INTERNO 

 LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

Principio 16: La organización 

selecciona, desarrolla y realiza 

evaluaciones concurrentes o 

separadas para determinar si los 

componentes de control interno 

están presentes funcionando 

  

 

Esta área de la compañía aún no cuenta con políticas de control interno que ayuden a precautelar el 

cumplimiento de la misma. Una vez que se diseñen las políticas los lineamientos que se deben 

tomar en cuenta serán: 

 Difundir las políticas de control interno mediante una intranet o sitio web privado en 

conjunto con los procedimientos de cada proceso. 

 Delegar un responsable encargado de dicha actualización, por lo general es el departamento 

de Organización y Métodos 

 Delegar un representante de la dirección que valide el cumplimiento del mismo. Se 

recomienda la instancia de auditoria interna. 

 Definir un cronograma de validaciones que forme parte del plan de auditoria interna del 

departamento de la compañía o quien haga sus funciones. 
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Principio 17: La organización 

evalúa y comunica las deficiencias 

de control interno de manera 

oportuna a los responsables de 

tomar acción correctiva, incluida 

la alta gerencia y el directorio si 

correspondiese 

  

 

Los hallazgos encontrados productos de las auditorias de validación deben ser tratado e 

informados: 

 Se debe emitir informes de hallazgos de auditoria que constituyan desviaciones de las 

políticas y procedimientos 

 Se debe definir en cada informe comunicado el responsable del proceso y el responsable de 

los planes correctivos y preventivos. 

 

 

Principio 15: La organización 

comunica a terceros con respecto a 

asuntos que afectan el 

funcionamiento del Control 

Interno 

 

 

  

 

El departamento de venta debe ejecutar las siguientes líneas de acción: 

 Evaluar los canales de comunicación con sus clientes 

 Evaluar los canales de comunicación de los vendedores con los clientes 

 Determinar el mejor canal para comunicar los descuentos de cada periodo a los clientes. 

 Determinar el mejor canal para comunicar las ofertas de cada periodo a los clientes.  
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Principio 12: La organización 

implementa actividades de control 

a través de políticas que 

establezcan que es esperado y 

procedimientos que pongan estas 

políticas en acción 

 

 Para cumplir con líneas de acción de este proceso se debe implementar los siguientes lineamientos: 

 Definir los procesos y subprocesos de la gestión comercial de la compañía 

 Establecer los diagramas de flujos de los subprocesos que sean necesarios 

 Difundirlos al personar encargado de dichos procesos. 

Principio  1: La organización 

demuestra compromiso con la 

integridad y valores éticos 

 

 Para el cumplimiento con lo que dispone este principio la compañía debe crear un manual ético 

corporativo y difundirlo como requisito del proceso de capacitación de personal nuevo y 

comunicarlo y capacitar acerca del mismo al personal antiguo. 

Principio 8: La organización 

considera la posibilidad de fraude 

en la evaluación de riesgos para el 

logro de objetivos 

 Para cumplir con dicho principio: 

 La instancia de auditoria interna debe evaluar mediante una matriz de riesgo los hallazgos 

levantados en el periodo sobre el que se informa. 

 Definir una metodología de ponderación acerca de la probabilidad por impacto. 

 Calcular el riesgo a nivel corporativo. 

 Informar los resultados a la alta dirección. 
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4.8 Procesos y Diagrama de Flujo del área de ventas 

El mapa de proceso para el área de ventas se puede definir de la siguiente manera 

               

Gráfico 11: Diagrama de flujo del área de ventas 

 

 

4.9 Metodología para evaluar el riesgo corporativo 

Identificación del riesgo según la ponderación y calificación que se le ha asignado a cada 

observación.   

 

Gráfico 12: Ponderación y calificación de riesgos corporativos 

Fuente: (COSEVI, 2015) 

Gestión de 
la Venta 

Registro 
del Pedido 

Facturación Despacho 
Atención al 

cliente 
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Luego de determinar las observaciones levantadas por la instancia de auditoria interna. El 

siguiente cuadro brinda las directrices de las acciones que se deben tomar según el tipo de 

riesgo identificado.  

 

Gráfico 13: Directrices para cada tipo de riesgos 

Fuente: (COSEVI, 2015) 

 

4.10 Proceso de Ventas. 

Es una secuencia lógica que emprende el vendedor para tratar con un comprador potencial 

y que tiene por objeto producir alguna reacción deseada en el cliente (usualmente la compra). 

 

Para el desarrollo de nuestra propuesta partiremos desde uno de los puntos críticos 

encontrados durante el desarrollo de la misma que afecta netamente a la ventas,  ya que desde 

ahí parte el inadecuado control interno porque este es el encargado de realizar las 

adquisiciones necesarias en el momento y los parámetros  debidos, además proporciona a las 

demás áreas de la organización de todo lo necesario para realizar sus operaciones.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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4.11 Fase I 

Tabla 14. Plan de acción de la propuesta 

Fuente: Datos proporcionados por Mermex 

 

F

A

S

E

S 

CONCEPTO OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABL

E 

RESULTADO 

I Elaboración del 

plan general 

Formular el plan 

general 

considerando 

los resultados de la 

investigación 

Dar a 

conocer el plan 

general 

Karina 

Mendoza & 

Evelyn Granda 

Plan General 

I

I 
Diagnósticos a 

los procesos 

anteriores 

Identificar los 

procesos críticos en 

el proceso de 

compras 

Revisión y 

análisis de 

procedimientos 

y 

manual de 

funciones 

Karina 

Mendoza & 

Evelyn Granda 

Lista de puntos 

críticos 

I

II 
Desarrollo de la 

propuesta 

Presentar 

políticas, 

procedimientos y 

funciones del 

proceso 

de compra 

Elaborar 

políticas, 

procedimientos, 

funciones, 

formatos 

Karina 

Mendoza & 

Evelyn Granda 

Políticas 

Procedimientos 

Funciones 

Flujo de compras 

Formatos 

I

V 
Aplicación de  

procedimientos  del 

Control Interno en 

Compras y ventas 

Informe de la 

aplicación 

Aplicar los 

componentes 

del 

Control Interno 

en compras por 

el 

método COSO 

Karina 

Mendoza & 

Evelyn Granda 

Informe de los 

componentes del 

Control Interno por 

el 

método COSO  

V Resultados del 

Control Interno en 

ventas 

Evidenciar la 

ejecución del 

Control 

Interno                

Revisión del 

cumplimiento 

de los 

componentes 

del 

control interno 

Karina 

Mendoza & 

Evelyn Granda 

Hoja de 

hallazgos 

Evaluación de la 

aplicación del 

Control Interno en 

ventas   

Normalizar el 

Control Interno 

para una mejor 

liquidez 

Realizar 

cuestionario 

de Control 

Interno 

Karina 

Mendoza & 

Evelyn Granda 

Se introduce el 

Control  

Interno en el 

proceso 

de ventas 
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4.12 Fase II 

4.12.1 Conocimiento y diagnóstico de los procesos anteriores 

En esta fase se analizan los procedimientos en ventas que fueron realizadas anteriormente 

por la entidad reflejando que no ha llevado procedimientos eficientes y satisfactorios que 

permitan el cumplimiento de un control adecuado a la hora de realizar las compras y las 

ventas ya que no cuenta con su respectivo manual que permita que se maneje con claridad los 

procesos de estas funciones ya que sin planificar ni realizar el respectivo estudio provoca que 

la empresa no disponga de suficiente liquidez. (Zambrano, Contro Interno, 2015) 

 

Muchos documentos no poseen su respectivo control debido a la falta de aplicaciones y 

seguimientos de procesos, entonces es necesario realizar la propuesta sobre la 

implementación del Control Interno en ventas mediante el método COSO que ayude a tomar 

buenas decisiones para la entidad. (Zambrano, Contro Interno, 2015) 

 

El proceso debe estar basado en las estrategias, políticas y capacidad propia, teniendo en 

cuenta el mercado y competencia; pues nuestro proceso será eficaz si ayuda a mejorar la 

eficacia de nuestra acción de ventas, siempre considerando las expectativas del cliente. 

 

Dentro de cada una de estas fases, estaremos detallando pormenorizadamente las 

actividades que debe realizar tanto el vendedor como las funciones de soporte: soporte 

técnico o de producto, financiero, legal, administrativo, logístico, informático, etc. 
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 Es el Comprador quien inicia la compra y esto genera Venta. Por este énfasis del 

Comprador en la relación de Compra-Venta, es necesario que la tarea de ventas tenga 

como centro al Comprador; desde el principio en la identificación hasta la entrega y 

facturación. 

 

En esta última fase, donde la relación entre Vendedor y Comprador ha sido marcada y se 

entra en una actividad mecánica de recolectar la demanda en unidades y tipos y pasarla al 

vendedor fabricante para que este proceda a su entrega, entra en juego un rol auxiliar de 

Vendedor que también asume una transformación en el tiempo actual, mediante la aparición 

de profesionales y agentes que recogen los pedidos electrónicamente o telefónicamente y se 

encargan de servirlos. 

 

4.13 Fase IV 

4.13.1 Aplicación del Método COSO  

Entorno de Control. 

Una vez realizada la implementación del proceso ventas se ha aplicado este componente 

para dotar de disciplina y valores éticos en los empleados y alta jerarquía encargada en el 

proceso en  compra de mercaderías, obteniendo como resultado la eficiencia en las funciones 

que realizan, por lo cual se estableció una filosofía al personal encargado de realizar dicha 

actividad para así lograr la detección de fraudes y riesgos que pueda afectar a la empresa.  

(Zambrano, Control Interno, 2015) 
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Mediante este componente se plantean objetivos claros para las áreas de compras y de 

ventas con el propósito de lograr la efectividad y eficiencia  cumpliendo las leyes que exige la 

entidad. (Zambrano, Control Interno, 2015) 

 

Por lo que con la aplicación de este componente se logrará:  

 

 Mantener la continuidad de abastecimiento. 

 Adquirir mercadería al precio más bajo posibles y de calidad. 

 Mantener la posición competitiva de la empresa  

 Administrar el proceso de ventas mediante el control interno COSO para analizar el 

potencial de compras y determinar el volumen de ventas mensuales. 

 Disminuir el riesgo de fraude en el área de compras mediante el método de  identificación 

de riesgos. 

 Localizar estrategias de negociaciones para disminuir el riesgo de iliquidez. 

 Analizar los presupuestos de compras con las que se trabajará para cumplir los cupos de 

ventas. 

 

4.14  Evaluación de Riesgos 

La empresa cuenta con sus respectivos controles que permiten identificar riesgos que 

afecten el proceso de las ventas, al identificar los posibles riesgos se está reduciendo el fraude 

y los riesgos que impidan el progreso de la entidad. (Zambrano, Control Interno, 2015)  
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Gráfico 14: Evaluación de riesgos 

 

 

4.15 Valoración de Riesgos.                                              

Con este método la entidad enfrenta los riesgos y es consciente de los problemas que 

existen al no aplicar correctamente el control interno, la empresa se encuentra inmersa a tener 

problemas por el incumplimiento de las funciones, con el seguimiento que se realiza a la 

entidad sobre el procedimiento de compras se logra controlar su aplicación en la 

organización. Para detectar los posibles riesgos a las que se enfrenta la empresa es necesario 

estar preparados a cualquier problema y saber enfrentarlos y sobre todo dar solución a las 

mismas, es por esa razón que es necesario realizar una matriz de riesgos. (Zambrano, Control 

Interno, 2015) 

 

EVENTOS 

• Políticos 

• Desempeño Laboral 

• Control Interno en Compras 

• Oferta 

• Demanda 

RIESGOS 

• Inflación, cambio de leyes. 

• Confidencialidad, capacidad 
laboral. 

• Políticas y manuales deficientes 

• Falta de experiencia en 
productos, calidad, precio,etc... 

• Demora en entrega de 
mercadería. 
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Gráfico 18.  Valoración de riesgos 

 

           

4.16 Actividades de Control. 

Debido a la implementación  de este procedimiento la empresa empieza a tener mayor 

control en sus compras y sobre todo responsabilidad y organización de quien lo realiza, este 

proceso son aprobados y aplicados para el mejoramiento de la entidad.  (Zambrano, Control 

Interno, 2015) 

 

•Desarrollar estrategias de compras 
Político 

•Disponer de los E/F al día con el fin de identificar la 
disponiblidad que posee la empresa. 

Cambio económico 
o liquidez 

•Generar un ambiente de trabajo confortable, trabajo en 
equipo. Desempeño laboral 

• Elaborar un plan de compras  para establecer la demanda que exige el 
mercado de acuerdo al plan de ventas. 

• Capacitar al personal en compras para obtener resultados de acuerdo a 
los objetivos que se establecen el el area de compras. Plan de Compras 

• Aplicación del Control Interno de acuerdo al método COSO 
para el proceso de compras. 

• Designar funciones según las actividaes de cada área. 

• Controlar de forma mensual los inventarios. 

Control Interno en la 
gestión de compras 

•Realizar convenios de negociación con el proveedor, 
plan de compras, estudio de mercaderías de calidad. 

Oferta 

•Satistacer de manera eficiente y a tiempo al cliente con 
mercaderías de calidad y garantizados. Demanda 
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4.17 Puntos de control interno 

 Se revisa semanalmente el convenio de compras con las órdenes de compras que se 

encuentre archivadas y que consten las respectivas firmas. 

 Se revisa las órdenes de pedido de las sucursales que se estén aplicando para el plan de 

compras. 

 El administrador del negocio debe realizar el estudio necesario para elaborar el plan de 

compras con el que deberá satisfacer el presupuesto de las ventas. 

 Es obligatorio realizar inventarios físicos mensualmente para tener un resultado de que las 

compras de los productos estén rotando. 

 La persona encargada de bodega debe revisar las facturas de compras con la orden de 

compra en la cual deberá controlar que se cumpla todo lo que se detalla en la orden de 

compra con la factura del proveedor o de la compra, en caso de que no exista igualdad 

inmediatamente comunica al gerente de negocios para la autorización de la misma. 

 La persona encargada de registrar en el sistema la factura debe tener conocimientos 

tributarios y contables para realizar retenciones e ingresar la respectiva factura de compra y 

ventas. 

 De igual manera los pagos lo debe realizar una persona que tenga conocimientos en 

contabilidad para que maneje el respectivo flujo en bancos y emita los cheques y se pueda 

informar la situación en la que se encuentra la empresa con respecto a la liquidez. 
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4.18 Información y Comunicación. 

La información y comunicación es muy importante en una empresa, siendo éste uno de los 

componentes muy importantes para que la empresa empiece a ser controlada, ya que 

mediante una buena comunicación se podrá controlar los problemas que se van suscitando de 

esta manera encontrar la solución a los mismos. 

Para tener una buena comunicación la empresa realiza reuniones cada semana con el 

personal encargado para tratar sobre las compras que se necesitan para la venta y los 

controles que se estén aplicando, estas reuniones son muy importantes ya que ayudan a 

desarrollar el negocio de la empresa para alcanzar los objetivos que se persiguen. (Zambrano, 

Control Interno, 2015) 

 

4.19 Actividades de Supervisión. 

De acuerdo a (Zambrano, Contro Interno, 2015), la empresa al contar con un control 

interno se debe supervisar para constatar si se están cumpliendo las actividades de acuerdo a 

los procedimientos planteados y desarrollados en la empresa para poder controlar al personal 

y sobre todo hacer cumplir lo que se propone. La revisión y evaluación se lo realiza cada mes 

en la empresa, para que se cumplan estos procesos, se hace el seguimiento continuo cada mes 

para revisar si se está cumpliendo lo establecido. 
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CONCLUSIONES  

Para el presente trabajo investigativo es importante definir las conclusiones a las que se ha 

llegado luego de realizar el diagnostico de control interno orientado.  

 Luego de realizar el diagnóstico de la compañía mediante un diseño investigativo de 

corte cualitativo, el resultado de la misma indica que el control interno de la compañía 

se refleja con deficiencias que afectan directamente el desenvolvimiento y la 

rentabilidad de la compañía. Según el diagnóstico los componentes que resultaron 

más afectados constituyen  

 Aplicar normativas de control de la información para la toma de decisiones efectivas 

del nivel estratégico de la empresa. Los componentes más afectados fueron el 

Monitoreo y Ambiente de Control. 

 En base a estos resultados la propuesta ha sido estructurada en base a líneas de acción 

relacionadas con políticas y procedimientos que deberán ser sociabilizados y 

difundidos por la compañía con el objetivo de fortalecer el componente de 

comunicación e  información y evitar los desconocimientos de las mismas por parte 

del personal de ventas tanto nuevo como antiguo. 

 Es importante puntualizar que ninguna metodología de control interno es eficaz si no 

existe un adecuado manejo de las observaciones y gestión de seguimiento 

relacionadas con las mismas. Por lo general la instancia de Auditoria Interna, 

Contraloría o quien haga sus veces deberá realizar esta gestión y comunicar los 

resultados de las revisiones mediante la metodología de determinación del riesgo que 

se sugiere en la propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones a la cuales se llegó mediante el siguiente proceso investigativo, 

es posible emitir las siguientes recomendaciones. 

 El equipo ejecutivo y estratégico de la compañía Mermex debe considerar la 

implementación de las medidas propuestas en las líneas de acción para mejorar la 

estructura y eficacia de su control interno en los procesos relacionados a la gestión 

comercial. 

 La compañía Mermex debe evaluar periódicamente su control interno. Se 

recomienda la metodología propuesta en el actual trabajo de investigación. De tal 

manera que tenga una visión razonable y coherente del comportamiento y 

tendencia de control de las operaciones comerciales dela compañía. 

 En posteriores trabajo de investigación se pueden tomar los resultados y 

metodologías planteados en el presente trabajo para el desarrollo de instrumentos 

que contribuyan a la institucionalización de políticas y procedimientos de la 

compañía además de potenciar la gestión del departamento de Organización y 

Métodos o quien haga sus veces. 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

     

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abascal, E., & Grande, I. (2012). Análisis de encuestas. Madrid: Gráficas Dehon. 

Club Ensayos. (30 de Mayo de 2012). Informe Coso II. Obtenido de 

http://clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/Informe-Coso-II/201647.html 

Club ensayos. (16 de Mayo de 2013). Temas Variados. Obtenido de 

http://clubensayos.com/Temas-Variados/Ensayo/766737.html 

Constitución de la República del Ecuador. (s.f.). Constitución 2008 . Obtenido de 

http://www.Referéndum Constitucional del Ecuador 1978 

contabilidad.com.py. (8 de Enero de 2012). CONTROL INTERNO: SUPERVISIÓN - COSO. 

Obtenido de http://www.contabilidad.com.py/articulos_78_control-interno-

supervisin-coso.html 

Dankhe. (1986). 

Domingo Hernández , C. (25 de Mayo de 2007). Gestiópolis. Obtenido de 

http://www.gestiopolis.com/control-interno-para-eficiencia-empresas-publicas-

saneamiento-peru/ 

Fores Marcos Cruz. (s.f). Fortalecer las capacidades y potencialidades de la Ciudadania. 

Obtenido de http://www.slideshare.net/MARCOFLORESCRUZ/ute-fortalecer-las-

capacidades-y-potencialidades-de-la-ciudadania-marco-flores-quito 

García, F. (2012). El cuestionario: recomendaciones metodológicas para el diseño de 

cuestionarios. Ciudad de México: Limusa. 

Hernández, Fernández, & Baptista. (2003). 

http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/123/Normas_TheIIA.pdf pág. 2.3. (s.f.). 

Implementacion de ropa en Ecuador. (s.f.). Recuperado el 22 de 08 de 2016, de 

www.google.es.iimplementacionderopamodernaenecuador 



71 

 

     

 

 

Manuel, UPEL. (2010). Investigación de Campo. 

Participación Ciudadana. (s.f). Manual de Compras. 

http://pciudadana.org/archivo/rendicion_cuentas/download/marco_legal/Manual_com

pras.pdf. 

Prezi. (2015 de Febrero de 2015). Control Interno de Compras. Obtenido de 

https://prezi.com/_gweqrsferbe/control-interno-de-compras-auditoria/ 

Ramos, D. (11 de 04 de 2013). Integridad y Valores éticos. Obtenido de http://david-

ramosm.blogspot.com/2013/04/introduucion.html 

Santa Parella y Filiberto Martins. (2010). Investigacón de campo. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (s.f. de 2013-2017). Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017. Recuperado el 09 de Noviembre de 2012, de 

https://prezi.com/-whswohct_z3/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2013-2017/ 

slideshare. (s.f). Políticas de Compras. Obtenido de http://es.slideshare.net/hans007/trabajo-

3-2711635 

uce.edu.ec. (14 de 06 de 2013). lan nacional del Buen Vivir. Obtenido de 

http://www.uce.edu.ec/documents/24552/2847200/LA%20FORMACI%C3%93N%20

EN%20UN%20CAMBIO%20DE%20%C3%89POCA%2010%20diciembre.pdf 

Univesidad de Guayaquil. (2015). Tesis SABA. En Control Interno en Compras (pág. 216). 

Guayaquil: Facultad de Ciencias Administrativas. 

Zambrano, D. (2015). Contro Interno. Loja: TESIS DIANY ZAMBRANO.docx. 

Zambrano, D. (2015). Control Interno. Marzo: TESIS DIANY ZAMBRANO.docx. 

 

 



72 

 

     

 

 

ANEXOS 

Cronograma de elaboración del proyecto 

 

Id.

Cronograma del Proyecto
Implementación control interno en 

departamento de ventas utilizando coso iii 

en la empresa comercial Mermex

Comienzo Fin Duración
nov 2016oct 2016sep 2016ago 2016

25/94/9 30/1031/7 21/8 9/10 13/1128/8 20/117/8 16/1014/8 18/9 2/10 23/10 6/1111/9

1 6d10/08/201603/08/2016
Revisión del planteamiento del problema, 
contextos, formulación, sistematización 
del problema

2 6d18/08/201611/08/2016
Revisión de justificación del proyecto, 
objetivos generales y específicos, 
variables e hipótesis

3 6d26/08/201619/08/2016Revisión de marco referencial

4 9d08/09/201629/08/2016Revisión general capitulo 1 y 2 

5 6d16/09/201609/09/2016Revisión del marco metodológico

6 7d27/09/201619/09/2016
Revisión de técnicas e instrumentos de 
investigación y análisis de resultados 

14 3d25/11/201623/11/2016Revisión General visual de la tesis

10

8

9

7 1d28/09/201628/09/2016
Revisión sobre el diagnostico en base a la 
metodología COSO III

7d07/10/201629/09/2016Revisión general de todo el capitulo 3

6d17/10/201610/10/2016Revisión  de propuesta.

8d27/10/201618/10/2016
Revisión de actividades a realizar en la 
propuesta.

13

11 5d03/11/201628/10/2016Revisión de conclusiones

12 8d15/11/201604/11/2016Revisión de recomendaciones

5d22/11/201616/11/2016Insertar bibliografía, citas y preliminares 


