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ABSTRACT 

 
 

The project is based on a system of internal control according to the COSO 

method, the main problem observed in the company is a deficiency in the 

management of control in the sales department because there is a division of 

responsibility appropriate because this problem arises the urgent need for greater 

controls in order to improve the control of merchandise in the company AGROMAISA 

S.A., as a solution to the problems that have arisen in the distribution of their goods. 

Internal control is highly in a company offering products and services, it is essential 

that it is aware of how many products have and how many can be sold, taking into 

account that this is what generates revenue to the company with the objective of 

reducing the impact of hazards, determine the degree of efficiency, effectiveness, 

reliability, achieve compliance with standards of current activities a more reliable 

information that guarantees a continuous improvement in each activity of the 

company and also for maximizing the quality of the internal, optimizing the time of 

employees and obtaining decision-making that generate well-being and the proper 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad se ha incorporado en el mundo económico la necesidad de 

integrar métodos y conceptos en todos los ámbitos de las variadas áreas 

administradoras y operativas con el objetivo de convertir a cualquier empresa en una 

compañía competitiva en lo comercial, productivo, etc. De allí emerge un nuevo 

proyecto para el control interno llamado COSO. 

 

Existen cinco componentes que integran el control COSO, dos fundamentales 

son: Ambiente de control, el cual irradia lo correspondiente a lo ético y moral en una 

entidad comercial, esto hace referencia al comportamiento de los directivos y 

empleados, la responsabilidad con que aceptan las actividades a desarrollar en 

cualquier ámbito. Evaluación de riesgos, esto se refiere a los diferente riesgos que 

existen en el trabajo, encierra todo los tipos de accidentes que pueden suceder a los 

ejecutivos y empleados. 

 

Es dentro de esto que la compañía Agromaisa S.A., la cual es una empresa 

dedicada a proveer equipos de sistemas de agua a los diferentes segmentos del 

mercado agrícola, municipal e industrial, en donde por medio de sus soluciones 

técnicas ha logrado proveer al cliente  en  todo lo relacionado a los sistemas de 

agua, buscando siempre la mejor alternativa, emprende un programa de 

optimización de su área de venta con el objetivo de consolidar sus procesos y 

negocios, por lo que considera que el sistema COSO seria el proceso idóneo para 

realizar este proyecto. 

 

 Es así que el presente proyecto busca establecer en la empresa procesos 

optimizados, aspectos financieros y contables confiables, que las normativas 

utilizadas sean adecuadas y que la infraestructura de la organización sea 

salvaguardada, para lo cual se establecen los siguientes capítulos: 
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 Capítulo I, se detalla el marco teórico con la definición de temas que están 

relacionados al proceso investigativo y los cuales permitirán poder lograr el 

entendimiento del lector en cuanto al desarrollo del trabajo. 

 

Capítulo II, se expone la metodología de la investigación así como las 

herramientas utilizadas para la obtención de los resultados. 

Capítulo III del trabajo, se realiza el análisis y la interpretación de los datos 

obtenidos con el desarrollo de las encuestas, para posteriormente tomar las 

decisiones acertadas para el desarrollo de la propuesta. 

 

 Capítulo IV, está estructurada la propuesta como es el sistema de control 

para el área de inventarios de la empresa. 

 

 Se detallan las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

 Como parte final se señalan las fuentes bibliográficas del trabajo y se adjunta 

los anexos necesarios que sirven de complemento al trabajo realizado. 
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Antecedentes 

COSO es un sistema que en el cual se accede para implementar el control 

interno en cualquier tipo de entidad u organización. Sus siglas se refieren al 

Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission, quienes 

evaluaron y abordaron la conclusión que el abandono del orden en los procesos de 

una entidad, simboliza una diversidad de riesgos, por lo tanto, es necesario 

evaluarlos y darles una solución inmediata para librar los posibles fraudes o errores 

que pudieran manifestarse. 

Según,  (BECERRA, 2005) El desarrollo a lo largo de la historia de la 
estructura del Sistema COSO ha sido positiva a partir del año 1992, en 
cuyo año se le designo como Marco del Control Interno (COSO I), para 
el año 2004 se da a saber la mejora en el Sistema de COSO I con el 
Marco Integral de Riesgos (COSO II ERM), y para el año 2006 se da a 
conocer el Sistema de COSO III para pequeñas y medianas empresas. 
La implementación del Sistema COSO, origina beneficios, libra riesgos, 
localiza fraudes y colabora la eficiencia en los controles en una entidad. 
La opción apropiada del Sistema COSO debe ser acorde al grado de 
desarrollo que posea la entidad. 

 

Modelos del Sistema COSO: 

1. COSO I: Contiene los siguientes 5 elementos potenciales: a) ambiente o 

entorno de control; b) evaluación del riesgo; c) actividades de control; d) 

información y comunicación y e) supervisión. 

2. COSO II ERM: En este modelo se buscó la mejora en los elementos 

potenciales, como resultado de ello se integra a 8 elementos potenciales: a) 

ambiente interno; b) establecimiento de objetivos; c) identificación de eventos; 

d) evaluación de riesgos; e) respuesta a los riesgos; f) actividades de control; 

g) información y comunicación y h) supervisión. 
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3. COSO III PYMES: En este modelo se simplificó a los 5 primeros elementos 

potenciales del COSO I, como consecuencia de una búsqueda en la 

implementación del elemento de Roles y Responsabilidades, el cual al final se 

reconoció su exclusión del modelo establecido. 

Según,  (Somolinos, 2012) Los modelos del Sistema COSO buscan la 
eficiencia y validez de los recursos, la fiabilidad de la información 
interna y externa, financiera y no financiera, la formación de los 
elementos a la misión de la entidad, la confirmación del cumplimiento 
de las leyes y normas vigentes. Este procedimiento debe ser aplicado 
por la dirección, la administración y el resto del personal de una 
entidad. 

 

En mayo del presente año el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión Treadway-COSO, ha difundido la actualización al modelo de Sistema 

COSO I. En la modernización se han integrado temas de: globalización, complejidad 

del negocio, incidencia de fraudes, exigencias de transparencia, de rendición de 

cuentas, entre otros; la actualización entrará en vigencia a partir de diciembre del 

año 2014. 

El volumen e integridad de la configuración organizacional de una entidad decretara 

el Sistema de COSO a implementar, lo cual dará un valor agregado a los controles 

existentes dentro de la organización. 
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Agromaisa S.A. es una empresa que se dedica a la venta al por mayor y 

menor de bombas de agua, además de la instalación, mantenimiento y reparación 

de las mismas. La empresa tiene aceptación debido a los diferentes productos y 

servicios que ofrece, pero se ha detectado una deficiencia de personal, y existe una 

diversa preocupación debido a una palpable salida de mercaderías ya que se la 

realiza sin las respectivas firmas autorizadas en el área de ventas.  

 Este desperfecto se da a conocer por que existe un mal despacho de los 

pedidos por parte del personal de Bodega, porque no realizan correctamente su 

labor diaria provocando reclamos en los clientes. El retraso en la entrega del 

producto es porque solo se tiene disponible un solo vehículo para la distribución y 

cobros.  

 

 En la actualidad la empresa escasea de un control de despacho de 

mercadería, es el problema que se suscita por la falta de segregación de funciones 

del personal en el área de ventas.  

 

Estudiar las etapas de la empresa AGROMAISA S.A.  se ha conseguido 

reconocer que con la propuesta de un sistema de control interno  se puede definir 

los siguientes beneficios: Predomina la mejor atención por parte del departamento 

de despacho que al momento de realizar el cometido se mantendrá con un 

respectivo orden gestionando así menos pérdidas y guía del personal de trabajo, 

además los recursos en general podrán ser perfeccionados, la eficiencia y eficacia 

con la que trabajan conseguirán resultados significativos, podrán corregir el servicio 

que tienen hacia los clientes y la rentabilidad de la compañía tendrá un 

acrecentamiento. 

 

De acuerdo a la problemática que se ha evidenciado se valora la insuficiencia 

de emplear variados métodos de control que nos certifiquen mediante una medición 

el progreso el cual está basado  para dar una consulta a la falta de personal, el 
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restringido recurso que exhibe las áreas de despacho y otras que se muestran en el 

área de ventas. El remedio a esta problemática se ha determinado de acuerdo a los 

recursos que mostramos los cuales se verán destinados y constituidos de acuerdo a 

las relaciones de resolución interno. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo perfeccionar las deficiencias halladas en los procedimientos del área de 

ventas de la empresa AGROMAISA S.A. a través del sistema de control interno 

basado en el método COSO? 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

1. No hay control en los materiales se encuentran en cualquier parte de la 

planta. 

2. No se supervisa el cumplimiento de los procedimientos. 

3. Se atrasan sistemáticamente en el pago a proveedores. 

4. No se hacen ajustes específicos pero se procura cumplir con las normas 

aplicables. 

5. No se cuenta regularmente con estados financieros. 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Qué tipo de impacto tendrá el Sistema De Control Interno Basado en el 

Método Coso en La Compañía AGROMAISA S.A? 

• ¿Qué características se debe desarrollar en el Área De Ventas? 

• ¿Qué factores posibilita la mejora en la en el Área De Ventas De La 

Compañía AGROMAISA S.A.? 

• ¿En que influye el Sistema Del Sistema De Control Interno Basado en el 

Método Coso en la Compañía AGROMAISA S.A.? 

• ¿Se sentirían cómodos y motivados los funcionarios por el Sistema De 

Control Interno Basado en el Método Coso? 

• ¿Puede la institución  integrar a los funcionarios en actividades de ventas? 
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar un programa de mejoramientos de los procesos operativos, aspectos 

contables normativas y activos del sistema de control interno actual, por medio del 

método Coso para optimizar las operaciones en el área de ventas para la empresa 

AGROMAISA S.A.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Elaborar un diagnóstico para definir en qué área no se cuenta con el 

número del personal adecuado para su correcto funcionamiento en los 

COSO en especial en el área de ventas.  

 Determinar las posibles soluciones para el desarrollo de un sistema de 

control interno ajustado en el área de ventas.  

 Examinar los procesos de controles para el correcto funcionamiento dentro 

del área de ventas. 
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JUSTIFICACION 

Este proyecto se ajusta de una forma teórica de acuerdo a una mejora de 

control interno permitirá a la empresa controlar las efectividades de la funciones 

administrativas, a su vez regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia que la 

empresa posee respecto al producto que oferta, así también la mejora en utilización 

de recursos que le permitirá desarrollar los procesos de ventas y el control de 

almacenamiento no permitiendo que la empresa se encuentre desabastecida. 

Existirá una optimización respecto a la entrega coordinada de los pedidos lo que 

podrá anunciar que a través del desarrollo de este sistema de control la empresa 

como tal puede tener conocimientos del crecimiento que está teniendo respecto a 

rentabilidad y liquidez.  

  

Al analizar la situación de la empresa Agromaisa S.A.  Se ha podido identificar 

que con la propuesta de un sistema de control interno  se pueda determinar los 

siguientes beneficios: Se destaca la mejor atención por parte del departamento de 

despacho que al momento de realizar la función se mantendrá con un respectivo 

orden generando así menos pérdidas y enfoque del personal de trabajo , además los 

recursos en general podrán ser optimizados, la eficiencia y eficacia con la que 

trabajan obtendrán resultados significativos, podrán mejorar el servicio que tienen 

hacia los clientes y la rentabilidad de la compañía tendrá un incremento. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La ejecución de modelo de control interno coso permitirá perfeccionar el 

funcionamiento integral de la empresa AGROMAISA S.A para optimizar sus 

procedimientos operativos, instaurar información contable, desempeñar sus 

normativas y proteger sus activos en el departamento de ventas. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Variable independiente 

Implementación de modelo de control interno COSO. 

 

 Variable dependiente 

Mejoras en el funcionamiento integral de la empresa Agromaisa S.A. 

 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

Lo que se busca es que la empresa conserve una integralidad en sus 

operaciones, con lo que se procura la obtención de resultados que representen para 

la organización un desempeño con validez. Llevar a cabo mediciones de control 

debido a la naturalidad de actividades sin dejar de tener en cuenta el dinamismo del 

entorno económico, los cambios tecnológicos y las crecientes exigencias de calidad, 

análisis para el cumplimiento de las metas en el mercado competitivo. 

 

Vale identificar que la falta de un control interno en el pasado mantiene 

descoordinación en los procesos y actividades que se realizan dentro de esta 

organización, de acuerdo a esto la información suministrada nos permite conocer la 

importancia y el beneficio que tiene la aplicación de un manual de control que sirva 

como herramientas a las diferentes funciones en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
  

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEORICO 

1.1. Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 
problema 

La evolución del mundo, de los negocios, de la educación y el interés creciente por 

una administración eficiente y efectiva, han cambiado el enfoque del control. Sujeto 

a esto podemos afirmar que en la actualidad los cambios operados en materia de 

Control Interno a partir de la implantación de la Resolución 297 del MFP, trae como 

consecuencia la realización de un estudio de la misma de cada uno de los 

componentes que la integran. 

Según  (Prieto, 2010) Realizar un estudio de la Administración de los 
Riesgos de Control Interno: principales funciones y técnicas, permitirá 
identificar y valorar los riesgos de Control Interno, y por otra parte 
contribuirá a crear las bases metodológicas para establecer un diseño 
por área de resultado o área de responsabilidad, que permita conocer 
los principales riesgos que tendrá que asumir la entidad para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

El Control Interno constituye la función administrativa que concluye el Ciclo de 

Dirección y que permite comprobar la efectividad de las funciones anteriores 

(planificación, organización, integración de los recursos humanos y dirección), pero 

además es imprescindible para iniciar un nuevo ciclo, por cuanto a partir del análisis 

comparativo de lo logrado, se pueden proponer nuevas metas, cambiar estructuras, 

capacitar al personal y tomar una serie de medidas y decisiones con el objetivo de 

alcanzar niveles superiores. Los elementos fundamentales en cualquier sistema de 

control se convierten en el proceso de control cuando se les vincula 

secuencialmente en un ciclo.  

Stephen R, Michael (1983) considera que el Ciclo de Control es un proceso que 

consta de los siguientes pasos: 

1. Planeación de las operaciones. 

2. Dirección de la implantación de los planes. 
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3. Evaluación de los resultados comparándolos con los requerimientos de la 

Planeación. 

El Sistema de Control en la Dirección Empresarial es compuesto por tres diferentes 

Subsistemas que deben funcionar en forma coordinada. 

Estos Subsistemas son: 

 El Subsistema Preventivo. 

 El Subsistema Ejecutivo. 

 El Subsistema de Diagnóstico. 

Tomando en cuenta que el control es una función básica interiormente de 

cualquier proceso de organización y administración, que proporciona 

la evaluación ejecutiva, incluyendo su búsqueda y exploración sistemática, la 

resolución 297/03 con su concepción de sistema articula al control interno en cinco 

mecanismos esenciales interrelacionados entre sí, y que interceden en todos los 

aspectos de una organización. 

 

 

 1.1.2. Introducción 

Constan en la actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión 

del 1992 y la versión del 2004, que incorpora las exigencias de ley Sarbanes Oxley a 

su modelo, es un intermedio para un desenlace, no un fin en sí mismo. Efectuado 

por la junta directiva, gerencia u otro personal. 

 

Aplicado en la definición de la estrategia y aplicado a través de la 

organización en cada nivel y unidad, también está diseñado para identificar los 

eventos que potencialmente logren afectar a la entidad y para disponer los riesgos, 

abastecer seguridad razonable para la administración y para la junta directiva de la 

organización orientada al logro de los objetivos del negocio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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COSO II 

Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una continuación de 

escándalos, e irregularidades que provocaron pérdidas importante a inversionistas, 

empleados y otros grupos de interés. 

Según  (Riquelme, 2011) Extiende el concepto de control interno, 
aportando un foco más robusto y amplio sobre la identificación, 
evaluación y gestión integral de riesgo en septiembre de 2004 se 
anuncia el estudio ERM ( Enterprise Risk Management) como una 
ampliación de Coso 1, de acuerdo a las conclusiones de los servicios 
de Pricewaterhouse a la comisión. 

¿Qué se puede Obtener a través de COSO? 

Proporciona un marco de referencia aplicable a cualquier organización. Para COSO, 

este proceso debe estar integrado con el negocio, de tal manera que ayude a 

conseguir los resultados esperados en materia de rentabilidad y rendimiento. 

Trasmitir el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la organización: 

Desde la Alta Dirección hasta el último empleado. 

 

Ventajas de Coso 

 Permite a la dirección de la empresa poseer una visión global del riesgo y 

accionar los planes para su correcta gestión. 

 Posibilita la priorización de los objetivos, riesgos clave del negocio, y de los 

controles implantados, lo que permite su adecuada gestión. toma de 

decisiones más segura, facilitando la asignación del capital. 

 Alinea los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes unidades de 

negocio, así como los riesgos asumidos y los controles puestos en acción. 

 Permite dar soporte a las actividades de planificación estratégica y control 

interno. 

 Permite cumplir con los nuevos marcos regulatorios y demanda de nuevas 

prácticas de gobierno corporativo. 

 Fomenta que la gestión de riesgos pase a formar parte de la cultura del grupo. 
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El sistema de control debe incorporarse de manera armónica con las actividades 

operativas de la organización, esto ayuda a que se fomente la calidad de la 

delegación de poderes, se eviten perdidas y haya una respuesta rápida ante los 

cambios. 

1.1.3. Origen del Control Interno COSO 

Se determina como una evolución efectuada por la dirección y el resto del personal 

de una entidad, proyectada con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos. 

Según,  (Romero, 2012) El control interno es un proceso, ejecutado por 
la Junta Directiva o Consejo de Administración de una entidad, por  su 
grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado 
específicamente para proporcionarles seguridad razonable de 
conseguir en la empresa las siguientes categorías de objetivos:  

• Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.  

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la 

necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas 

áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos y responder a las 

nuevas exigencias empresariales, surge así un nuevo concepto de control interno 

donde se brinda una estructura común el cual es documentado en el denominado 

informe COSO. 

La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta la 

administración con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad 

razonable en tres principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y 

normas. 

Según,  (Gómez, 2010) El control interno posee cinco componentes 
que pueden ser implementados en todas las compañías de acuerdo a 
las características administrativas, operacionales y de tamaño; los 
componentes son: un ambiente de control, una valoración de riesgos, 
las actividades de control (políticas y procedimientos), información y 
comunicación y finalmente el monitoreo o supervisión. 

http://www.gestiopolis.com/control-interno-organizacion-empresarial/
http://www.gestiopolis.com/que-informacion-debe-darme-un-contador/
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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El control interno es una parte integral de la Administración del riesgo 

empresarial y está abarcado dentro de éste. La Administración del riesgo 

empresarial es más amplia que el control interno, expandiendo y elaborando 

sobre el control interno para crear una concepción más vigorosa que se orienta 

más sobre el riesgo. El Marco Integrado Control Interno sigue estando totalmente 

legal para las entidades y otros que ponen énfasis en el control interno. 

 

1.1.4. Relación entre los objetivos y los componentes  

Entre los ambos existe una relación entre los objetivos que se esfuerza por 

conseguir a representar lo que se necesita para cumplir los objetivos mediante una 

matriz tridimensional tal como las unidades o actividades de la entidad que están 

relacionado con el control interno están representados por la tercera dimensión  

 

 Integridad y valores éticos; 

 El compromiso con la competencia; 

 Filosofía Liderazgo y estilo de funcionamiento. 

 

La gestión de forma asigna autoridad  responsabilidad,  organiza y desarrolla a su 

gente. 

 

Los controles internos se basan en el principio de equilibrio de poderes en el lugar 

de trabajo. Los siguientes componentes se centran en la actividad de control: 

 

De acuerdo al marco COSO, el control interno consta de cinco componentes 

relacionados entre sí; éstos derivarán de la manera en que la Dirección dirija la 

Unidad y estarán integrados en el proceso de dirección. Los componentes serán los 

mismos para todas las organizaciones (públicas o privadas) y dependerá del tamaño 

de la misma la implantación de cada uno de ellos. 
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Los componentes son: 

 

1. Ambiente de Control. 

2. Evaluación de Riesgos. 

3. Actividades de Control. 

4. Información y Comunicación. 

5. Supervisión y Monitoreo. 

 

1.1.5.  Ambiente de Control 

 

El ambiente o entorno de control es la base de la pirámide de Control Interno, 

aportando disciplina a la estructura. En él se apoyarán los restantes componentes, 

por lo que será fundamental para concretar los cimientos de un eficaz y eficiente 

sistema de Control Interno. Marca la pauta del funcionamiento de la Unidad e influye 

en la concientización de sus funcionarios. 

 

Los factores a considerar dentro del Entorno de Control serán: La Integridad y los 

Valores Éticos, la Capacidad de los funcionarios de la Unidad, el Estilo de Dirección 

y Gestión, la Asignación de Autoridad y Responsabilidad, la Estructura 

Organizacional y, las Políticas y Prácticas de personal utilizadas. 

 

 

1.1.6.  Evaluación de Riesgos 

 Cada Unidad se enfrenta a diversos riesgos internos y externos que deben 

ser evaluados. Una condición previa a la Evaluación de Riesgo es la identificación 

de los objetivos a los distintos niveles, los cuales deberán estar vinculados entre sí. 

 

 La Evaluación de Riesgos consiste en: La identificación y el análisis de los 

riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 

determinar cómo deben ser gestionados. A su vez, dados los cambios permanentes 

del entorno, será necesario que la Unidad disponga de mecanismos para identificar 

y afrontar los riesgos asociados al cambio. 
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 En la evaluación se deberá analizar que los Objetivos de Área hayan sido 

apropiadamente definidos, que los mismos sean consistentes con los objetivos 

institucionales, que fueran oportunamente comunicados, que fueran detectados y 

analizados adecuadamente los riesgos y, que se los haya clasificado de acuerdo a la 

relevancia y probabilidad de ocurrencia. 

 

Actividades de Control 

 Las actividades de control son: Las políticas, procedimientos, técnicas, 

prácticas y mecanismos que permiten a la Dirección administrar (mitigar) los riesgos 

identificados durante el proceso de Evaluación de Riesgos y asegurar que se llevan 

a cabo los lineamientos establecidos por ella. 

 

 Las Actividades de Control se ejecutan en todos los niveles de la Unidad y 

en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un Mapa de 

Riesgos, de acuerdo a lo señalado en el punto anterior. 

 

 En la evaluación del Sistema de Control Interno no solo debe considerarse 

si fueron establecidas las actividades relevantes para los riesgos identificados, sino 

también si las mismas son aplicadas en la realidad y si los resultados obtenidos 

fueron los esperados. 

 

Información y Comunicación 

 

 Se debe identificar, recopilar y propagar la información pertinente en tiempo 

y forma que permitan cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades a cargo. 

Debe existir una comunicación eficaz -en un sentido amplio- que fluya en todas 

direcciones a través de todos los ámbitos de la Unidad, de forma descendente como 

ascendente. 

 

 La Dirección debe comunicar en forma clara las responsabilidades de cada 

funcionario dentro del Sistema de Control Interno implementado. Los funcionarios 
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tienen que comprender cuál es su papel en el Sistema de Control Interno y, cómo las 

actividades individuales están relacionadas con el trabajo del resto. 

 

Supervisión y Monitoreo 

 

 Los Sistemas de Control Interno requieren -principalmente- de Supervisión, 

es decir, un proceso que verifique la vigencia del Sistema de Control a lo largo del 

tiempo. Esto se logra mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones 

periódicas o una combinación de ambas. 

 

Diseño de un sistema 

En toda entidad, es indispensable la empresa de objetivos tanto completos de la 

organización como de actividades relevantes, consiguiendo con ello una base sobre 

la cual sean identificados y estudiados los factores de riesgo que amenazan su 

oportuno cumplimiento. 

Según, Gil Estallo (2013), “El diseño de sistemas se ocupa de  
desarrollar las directrices propuestas durante el análisis en términos de 
aquella configuración que tenga más posibilidades de satisfacer los 
objetivos planteados tanto desde el punto de vista funcional como del 
no funcional (lo que antes hemos denominado constricciones)”. (Pág. 
48)   

 

Dentro del proceso de diseño de sistemas hay que tener en cuenta los efectos 

que pueda producir la introducción del nuevo sistema sobre el entorno en el que 

deba funcionar, adecuando los criterios de diseño a las características del mismo. 

En este contexto está adquiriendo una importancia creciente la adaptación de todo 

sistema-producto a las capacidades de las personas que van a utilizarlo, de forma 

que su operación sea sencilla, cómoda, efectiva y eficiente.  

 

Este proceso de control interno es un proceso, ejecutado por la Junta 

Directiva o Consejo de Administración de una entidad, por  su grupo directivo 

(gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 

proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes 

categorías de objetivos: 
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• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Esta definición enfatiza ciertos conceptos o características fundamentales sobre el 

Control Interno, como son: 

 

• Es un proceso que parte de los demás sistemas y procesos de la 

empresa incorporando en la función de administración y dirección, no 

adyacente a éstos. 

• Orientado a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo. 

• Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la 

organización a través de sus acciones y palabras. 

• Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se 

lograrán sus objetivos. 

 

 

Éstos son los cinco componentes de control interno: 

 

 Ambiente de control: Este término se refiere a la actitud de la empresa, la 

administración y el personal con respecto a los controles internos. ¿Tienen los 

controles internos en serio, o ellos los ignoran? El entorno de su cliente no es 

muy bueno si, durante sus entrevistas con la dirección y el personal, se ve una 

falta de controles efectivos o si observa que las auditorías anteriores muestran 

muchos errores. 

 Evaluación del riesgo: En pocas palabras, se debe evaluar si la 

administración ha identificado sus áreas de mayor riesgo e implementado 

controles para prevenir o detectar errores o fraude que podrían resultar en 

errores materiales. Por ejemplo, se ha considerado la gestión de los riesgos de 

las operaciones de ingresos o de gastos no registrados? 
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 Las actividades de control: Estas son las políticas y procedimientos que 

ayudan a asegurar que las directrices de gestión se llevan a cabo. Un ejemplo es 

una política que toda empresa comprueba por montos más de $ 5,000 requieren 

dos firmas. 

 Información y comunicación: Usted tiene que entender la tecnología de 

información, contabilidad y sistemas y procesos de comunicación de la 

gerencia. Esto incluye los controles internos para salvaguardar los activos, 

mantener registros contables, y una copia de seguridad de datos. 

 

Por ejemplo, para salvaguardar los activos, tienen la etiqueta del cliente todos 

los equipos con la identificación de las etiquetas engomadas y tomar periódicamente 

un recuento para asegurarse de que todos los ordenadores están presentes? En 

relación con el sistema de contabilidad, es que informatizado o manual? Si está 

informatizado. 

 

Se establecen los niveles de autorización para los empleados para que puedan 

acceder sólo a su pieza del rompecabezas de contabilidad? Para los datos, copias 

de seguridad se realizan con frecuencia y mantenerse fuera de las instalaciones en 

caso de incendio? 

 Monitoreo: Este componente consiste en la comprensión de cómo la 

dirección controla sus controles - y la eficacia de la vigilancia es. Los mejores 

controles internos no tienen ningún valor si la empresa no supervisa ellos y 

hacer cambios cuando no están trabajando. Por ejemplo, si descubre gestión 

que etiquetados equipos está ausente, se ha de establecer mejores controles en 

el lugar. El cliente puede necesitar para establecer una política que ningún 

equipo informático salgan de la instalación sin la aprobación de la gestión. 

 
El control interno, consiste en un proceso multidireccional repetitivo y 

permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y conforman un 

sistema integrado que reaccionan dinámicamente a las condiciones cambiantes. 
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1.2. NIVELES DE EFECTIVIDAD 

La Deficiencia en el control interno en los modelos de negocio en el mercado global 

tiene la necesidad de informar los cambios del entorno  es decir en el incremento 

empresarial a nivel internacional con nuevas expectativas con responsabilidad social 

y competencias en las organizaciones  lo cual es el incremento contante del 

desarrollo, en nuevas exigencias del regulador e grupo de interés sobre la 

confiabilidad lo cual 

 

 Disminuye la confianza en la organización  

 Aumenta el riesgo 

 No se logra alcanzar los objetivos 

 

Según,  (Garcia, 2010) Este presente estudio consiste en ayudar a la dirección de 

las empresas y de otras entidades para mejorar el control de las actividades de la 

organización para identificar los componentes del  control para la iniciativa futura. El 

control interno es un proceso.  

 El control interno se pone en práctica por la gente. No es meramente manuales 

de políticas y formas, pero la gente que funciona en todos los niveles de la 

institución.  

 El control interno se orienta a la consecución de objetivos en varias categorías. 

 El control interno sólo proporciona una seguridad razonable de que los líderes de 

la institución respecto a la realización de operativos, financieros objetivos de la 

información y de cumplimiento. 

 

Los sistemas de control interno operan con distintos niveles de efectividad; puede 

ser juzgado efectivo en cada uno de los tres grupos, respectivamente, si el consejo de 

administración o junta y la gerencia tienen una razonable seguridad de que: 

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

las entidades. 

• Los informes financieros sean preparados en forma confiable. 

• Se observen las leyes y los reglamentos aplicables. 
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1.2.1. Ambiente de Control 

 

Cosiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la actividad 

del personal con respecto al control de sus actividades. 

 

Es la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y estructura 

para el control e incidir en la manera como: 

• Se estructuran las actividades del negocio. 

• Se asigna autoridad y responsabilidad. 

• Se organiza y desarrolla la gente. 

• Se comparten y comunican los valores y creencias. 

• El personal toma conciencia de la importancia del control. 

 

Factores del Ambiente de Control: 

 

• La integridad y los valores éticos. 

• El compromiso a ser competente. 

• Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría. 

• La mentalidad y estilo de operación de la gerencia. 

• La estructura de la organización. 

• La asignación de autoridad y responsabilidades. 

• Las políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las 

operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. Tiene que ver 

igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión 

en general. A su vez es influenciado. 
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1.2.2.  Evaluación de Riesgos 

 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la 

base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, 

se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización 

como en su interior. 

 

Según,  (Romero, Control Interno y sus 5 componentes segun COSO, 2012) 
En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto 
globales de la organización como de actividades relevantes, obteniendo con 
ello una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de 
riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento. 

 

La evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos los 

niveles que están involucrados en el logro de los objetivos. Esta actividad de 

autoevaluación debe ser revisada por los auditores interno para asegurar que tanto el 

objetivo, enfoque, alcance y procedimiento han sido apropiadamente llevados a cabo. 

 

Según, (GARCES, 2012) Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos 
provenientes de fuentes externas e internas que deben ser evaluados por la 
gerencia, quien a su vez, establece objetivos generales y específicos e 
identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten 
su capacidad para salvaguardar sus bienes y recursos, mantener ventaja 
ante la competencia. Construir y conservar su imagen, incrementar y 
mantener su solidez financiera, crecer, etc. 

 

Objetivos: Su importancia es evidente en cualquier organización, ya que representa 

la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una base sólida 

para un control interno efectivo. La fijación de objetivos es el camino adecuado para 

identificar factores críticos de éxito. 
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Las categorías de los objetivos son las siguientes: 

 

• Objetivos de Cumplimiento. Están dirigidos a la adherencia a leyes y 

reglamentos, así como también a las políticas emitidas por la administración. 

• Objetivos de Operación. Son aquellos relacionados con la efectividad y 

eficacia de las operaciones de la organización. 

• Objetivos de la Información Financiera. Se refieren a la obtención de 

información financiera confiable. 

 

El logro de los objetivos antes mencionados está sujeto a los siguientes eventos: 

 

1. Los controles internos efectivos proporcionan una garantía razonable de que los 

objetivos de información financiera y de cumplimiento serán logrados, debido a 

que están dentro del alcance de la administración. 

2. En relación a los objetivos de operación, la situación difiere de la anterior debido a 

que existen eventos fuera de control del ente o controles externos. Sin embargo, 

el propósito de los controles en esta categoría está dirigido a evaluar la 

consistencia e interrelación entre los objetivos y metas en los distintos niveles, la 

identificación de factores críticos de éxito y la manera en que se reporta el avance 

de los resultados y se implementan las acciones indispensables para corregir 

desviaciones. 

 

Los riesgos de actividades también deben ser identificados, ayudando con ello a 

administrar los riesgos en las áreas o funciones más importantes; las causas en este 

nivel pertenecen a un rango amplio que va desde lo obvio hasta lo complejo y con 

distintos grados de significación, deben incluir entre otros aspectos los siguientes: 

 

• La estimación de la importancia del riesgo y sus efectos. 

 

• La evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 

 

• El establecimiento de acciones y controles necesarios. 

 

• La evaluación periódica del proceso anterior. 
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c) Actividades de Control 

 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para 

cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas 

en las políticas, sistemas y procedimientos. 

 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas 

o defectivas. Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, 

todas ellas están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la 

organización, su misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o de 

terceros en su poder. 

 

Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la 

forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar 

en mayor grado el logro de objetivos. 

 

d) Información y Comunicación 

 

Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos e 

control. De manera amplia, se considera que existen controles generales y controles de 

aplicación sobre los sistemas de información. 

 

1. Controles Generales: Tienen como propósito asegurar una operación y 

continuidad adecuada, e incluyen al control sobre el centro  de procesamiento de 

datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento del hardware y 

software, así como la operación propiamente dicha. También se relacionan con 

las funciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte técnico y 

administración de base de datos. 

 

2. Controles de Aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y 

funcionan para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la 

autorización y validación correspondiente. Desde luego estos controles cubren las 
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aplicaciones destinadas a las interfaces con otros sistemas de los que se reciben 

o entregan información. 

 

Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda un medio para 

incrementar la productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la 

integración de la estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de información 

es un concepto clave para el nuevo siglo. 

 

Con frecuencia se pretende evaluar la situación actual y predecir la situación futura 

sólo con base en la información contable. Este enfoque es simplista, por su parcialidad, 

sólo puede conducir a juicios equivocados. 

 

Para todos los efectos, es preciso estas conscientes de que la contabilidad nos 

dice, en parte, lo que ocurrió pero no lo que va a suceder en el futuro. Los sistemas 

producen reportes que contienen información operacional, financiera y de cumplimiento 

que hace posible conducir y controlar la organización. 

 

La información generada internamente así como aquella que se refiere a eventos 

acontecidos en el exterior, es parte esencial de la toma de decisiones así como en el 

seguimiento de las operaciones. La información cumple con distintos propósitos a 

diferentes niveles. 

 

e) Supervisión y Seguimiento 

 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, 

riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones 

evolucionan debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello que 

los controles pierdan su eficiencia. 

 

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y 

evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los 

sistemas de control. Lo anterior no significa que tenga que revisarse todos los 

componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. 
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La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, su 

robustecimiento e implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: 

durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la 

organización; de manera separada por personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades (incluidas las de control) y mediante la combinación de las 

dos formas anteriores. Para un adecuado seguimiento (monitoreo) se deben tener en 

cuenta las siguientes reglas: 

 

• El personal debe obtener evidencia de que el control interno está 

funcionando. 

• Sí las comunicaciones externas corroboran la información generada 

internamente. 

• Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades registradas 

en el sistema de información contable con el físico de los activos. 

• Revisar si se han implementado controles recomendados por los auditores 

internos y externos; o por el contrario no se ha hecho nada o poco. 

• Sí son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del departamento 

de la auditoría interna. 

1.2.3. Informe de las deficiencias 

El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de mejoramiento de los 

sistemas de control, debe estar dirigido hacia quienes son los propietarios y 

responsables de operarlos, con el fin de que implementen las acciones necesarias. 

Dependiendo de la importancia de las debilidades identificadas, la magnitud del riesgo 

existente y la probabilidad de ocurrencia, se determinará el nivel administrativo al cual 

deban comunicarse las deficiencias. 

 

1.2.4. Participantes en el control y sus responsabilidades 

Dentro de un ente económico las responsabilidades sobre el control corresponden a: 
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Tabla 1 las responsabilidades sobre el control 

 
 

 

 

1.3. ENFOQUES TEÓRICOS   

Teórico Técnico COSO  

A más de 20 años de su emisión original, en mayo de 2013, COSO publicó la 

actualización al marco integrado de control interno ("COSO 2013") que sustituye al 

anterior COSO 1992. El nuevo marco es el resultado de una vasta aportación de 

distintos interesados del ambiente de negocios, firmas de auditoría, participantes en 

los mercados financieros y estudiosos del tema.  

 

La actualización que dio como resultado el COSO 2013 se basó en la revisión 

de los objetivos de control interno, para incorporar los cambios en el ambiente de 

negocios y operativo, articular y formalizar los principios asociados a los 

componentes de control interno (ya existentes implícitamente) y ampliar la aplicación 

del sistema de control interno. 

 

Los escándalos financieros del año 2002 en Estados Unidos y otros países 

crearon desconfianza en el público inversionista en la bolsa de valores. Esto cambió 

la visión de lo que se necesitaba saber sobre las empresas emisoras de valores en 

el mercado bursátil americano regulado por la SEC.  
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COSO 2013 toma la esencia del COSO 1992 y enfatiza que los cinco 

componentes de COSO deben estar presentes (diseñados) y funcionando (ser 

efectivos) conjuntamente de manera integrada. Además se formalizan 17 principios 

relevantes que ya estaban implícitos en un sistema con control interno efectivo. 

 

1.3.1. Enfoque teórico legal  

El 29 se septiembre del 2004 se lanzó el Marco de Control denominado COSO II que 

según su propio texto no contradice al COSO I, siendo ambos marcos 

conceptualmente compatibles. Sin embargo, este marco se enfoca a la gestión de 

los riesgos (más allá de la intención de reducir riesgos que se plantea en COSO I) 

mediante técnicas como la administración de un portafolio de riesgos. 

“Son los activos financieros adquiridos para negociar activamente, con el objetivo de 

generar ganancia”. (NIC 32 p11 - NIC 39 - NIIF 7 - NIIF 9 Secciones 11 y 12 NIIF 

para las PYMES ) 

El Informe COSO I y II 

Con el informe COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), de 

1992, se modificaron los principales conceptos del Control Interno dándole a este 

una mayor amplitud. 

 

El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los procesos, y 

no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, 

efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de 

una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el 

logro de objetivos. 

 

La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre existirá el 

limitante del costo en que se incurre por el control, que debe estar en concordancia 

con el beneficio que aporta; y, además, siempre se corre el riesgo de que las 

personas se asocien para cometer fraudes.  
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Se modifican, también, las categorías de los objetivos a los que está orientado este 

proceso. 

De una orientación meramente contable, el Control Interno pretende ahora 

garantizar: 

·         Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

·         Confiabilidad de la información financiera. 

·         Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

·         Salvaguardia de los recursos. 

A través de la implantación de 5 componentes que son: 

·         Ambiente de control (Marca el comportamiento en una organización. Tiene 

influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al control.) 

 ·         Evaluación de riesgos (Mecanismos para identificar y evaluar riesgos para 

alcanzar los objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados con 

el cambio.) 

 ·         Actividades de control (Acciones, Normas y Procedimientos que tiende a 

asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la Dirección para afrontar los 

riesgos identificados.)  

  ·       Información y comunicación (Sistemas que permiten que el personal de la 

entidad capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y 

controlar sus operaciones.) 

   ·         Supervisión (Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es 

importante para determinar si éste está operando en la forma esperada y si es 

necesario hacer modificaciones.) 

El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 
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Grafico 1 Información y comunicación 

 

 

1.2.3. Enfoque Teórico Social  

El control es un factor clave en lo logro de los objetivos generales de las 

organizaciones por ello debe ser oportuno, económico, seguir una estructura orgánica, 

debe tener una ubicación estratégica, revelar tendencias y situaciones. En la vida real, 

un gran volumen de las decisiones administrativas está basado en información de tipo 

contable.  

Estas decisiones varían desde asuntos como adquisiciones de inventarios hasta 

mejorar la estructura de costos y gastos de la empresa. Es por ello que se perfila un tipo 

de control organizacional dirigido precisamente a regular el funcionamiento de las 

actividades operacionales que se desarrollan en el día a día de una empresa, este se 

conoce con el nombre de “Control Interno”.  

El control interno desde hace mucho tiempo ha sido reconocido como 

fundamental e indispensable en la actividad empresarial y en la práctica de la auditoría. 
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Este reconocimiento surgió paulatinamente en las primeras épocas de práctica de la 

profesión de auditor, de acuerdo a la manera en que los estos fueron descubriendo que 

en la práctica pocas veces es necesario examinar todas las transacciones para lograr 

sus objetivos.  

Así mismo, el control interno tiene como propósito principal el minimizar las 

desviaciones y riesgos, permitiendo anticiparse en lo posible a la detección de 

alteraciones a lo establecido. Es por ello que su importancia radica en que permiten a la 

gerencia hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, así 

como a las exigencias y prioridades cambiantes de los clientes, adaptando su estructura 

para asegurar el crecimiento futuro.  

 

1.2.4. Enfoque Teórico Económico  

El Informe COSO ha sido traducido y publicado 

al español en España, Colombia y Ecuador, sin embargo, muchas personas piensan 

que el marco de un país tan altamente industrializado como España no es muy 

apropiado para los países de América Latina. 

En junio de 1994 la Oficina General de Contabilidad del Congreso de 

los Estados Unidos expresó su apoyo al Informe COSO. Fue a partir de entonces 

cuando se convirtió en norma de hecho para los controles internos. 

Es oportuno exponer dentro de los nuevos conceptos del Control Interno, la 

definición que sobre el mismo se elaboró en el Informe COSO: 

"...El Control Interno es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, 

la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

De esta definición resulta interesante destacar los aspectos siguientes:   

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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El Control Interno se define como un proceso, y por lo tanto el mismo podrá 

ser evaluado en cualquier punto de su desarrollo. Al ser considerado como un 

proceso, el mismo es un medio para alcanzar un fin, y no un fin en si mismo.   

El Control Interno debe estar integrado a los procesos operativos de la 

entidad, y no ser un "agregado" a los mismos. Todos los integrantes de la 

organización son responsables por el Control Interno, ya que lo llevan a cabo las 

personas que actúan en todos los niveles, no tratándose solamente 

de manuales de organización y procedimientos que indican lo que se debe hacer. 

 Las empresas trazaran objetivos anuales encaminados a 

la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información 

financiera, el cumplimiento de las leyes y la salvaguarda de los recursos que 

mantiene. Identificarán y evaluarán los riesgos que pongan en peligro la consecución 

de estos objetivos; trazarán actividades de control para minimizar el impacto de 

estos riesgos; y activarán sistemas de supervisión para evaluar la calidad de este 

proceso. Todo lo anterior, con el sostén de un ambiente de control eficaz, y 

retroalimentado con un sistema de información y comunicación efectivo.  

 

 El Marco de Control denominada COSO II de Septiembre del 2004, 

establece nuevos conceptos que como se explicó anteriormente no entran en 

contradicción con los conceptos establecidos en COSO I. El nuevo marco amplia la 

visión del riesgo a eventos negativos o positivos, o sea, a amenazas u 

oportunidades; a la localización de un nivel de tolerancia al riesgo; así como al 

manejo de estos eventos mediante portafolios de riesgos.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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1.2.5. Enfoque teórico tributario  

 

De acuerdo al Informe C.O.S.O. el Control Interno es un proceso diseñado con el 

objeto de proporcionar una seguridad razonable en cuanto a lo consecución de los 

objetivos de la entidad según las siguientes categorías: 

 

 1. Objetivos asociados a la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. 

 2. Objetivos asociados a la elaboración de Información Contable confiable.  

3. Objetivos asociados al cumplimiento de leyes y regulaciones.  

 

Un sistema de Control Interno permite una seguridad razonable en el logro de las 

dos últimas categorías de objetivos, ya que existen estándares impuestos externamente; 

el éxito dependerá de cómo se desempeñen las actividades dentro de los controles 

establecidos por la entidad. En cambio la categoría de los objetivos relacionados con el 

uso eficaz y eficiente de los recursos no siempre está bajo el control de la organización 

(por ejemplo, el caso de introducción de un nuevo producto).  

Para esta categoría se puede sólo obtener una seguridad razonable de que la 

organización está actuando para lograr las metas establecidas y que sabe cómo le está 

yendo; el control interno no puede prever la ocurrencia de fallas o errores externos que 

lleguen a truncar las mismas. 

 

 1. Objetivos asociados a la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos 

 Según Peter Drucker la eficiencia significa “ hacer correctamente las cosas” y 

eficacia significa “hacer las cosas correctas”. Por lo tanto, la eficiencia es la capacidad 

de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización; 

es un concepto que se refiere a insumos-productos. Un gerente eficaz es el que obtiene 

productos o resultados. Medidos éstos con relación a los insumos (mano de obra, 

materiales, tiempo) usados para lograrlos, los gerentes que puedan reducir al mínimo 

los costos de los recursos que se necesitan para alcanzar las metas están actuando 

eficientemente. 

 

Por otra parte la eficacia es la capacidad para determinar los objetivos 

apropiados: “hacer lo que se debe hacer”. Un gerente que elige una meta equivocada 

(por ejemplo producir autos grandes cuando está creciendo la demanda de autos 
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pequeños) es un gerente ineficaz, aún cuando produzca autos grandes con enorme 

eficiencia.  

 

En síntesis, en la medida que todas las operaciones de la organización sean 

cumplidas de forma tal que alcancen el objetivo para el cual fueron programadas (que 

sean eficaces) y utilicen para ello menores recursos (que sean eficientes), existe 

razonable seguridad de que se logren los objetivos de la empresa. Lograremos 

establecer la relación estrecha que existe entre un adecuado ambiente de control y el 

logro razonable de los objetivos vinculados con esta categoría. 

 

2. Objetivos asociados a la elaboración de Información Contable confiable 

El Control Interno relativo a la formulación de Estados Contables puede 

considerarse eficaz si el Consejo de Administración y la Dirección de la empresa tienen 

seguridad razonable de que dicho Estados Contables se están preparando de forma 

fiable. Veremos como el hecho de que exista un adecuado ambiente de control colabora 

en gran medida para que exista razonable seguridad en alcanzar esta categoría de 

objetivos.  

 

3. Objetivos asociados al cumplimiento de leyes y regulaciones.  

La organización está sujeta tanto a normas establecidas internamente como a 

leyes y regulaciones impuestas por organismos externos, como ser entidades públicas, 

entidades financieras, etc. Existen factores que promueven el cumplimiento de los 

objetivos comprendidos en esta categoría, como el hecho de que el personal esté 

informado sobre normas vigentes, que existan sanciones en caso de violaciones a estas 

normas, etc., Estos factores como veremos más adelante conciernen al concepto de 

ambiente de control. 
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1.3.  Límites conceptuales y teóricos 

Planificación.- “Trata de estudiar y analizar, de prever y ordenar todos los medios 

disponibles al servicio de una causa, evaluando simultáneamente y finalmente los 

resultados, logrados o no, y la eficacia del proceso”.  (García E. , 2009) 

 

Ejecución.- “Acción y efecto de ejecutar/ llevar a la práctica (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2014) 

 

Evaluación.- “La evaluación basado en la medición de conductas observables, con 

el empleo de instrumentos que captan datos cuantitativos preferentemente para 

efectos de control del rendimiento y resultado de un proceso”. (Saavedra, 2009)  

 

Control interno.- “Es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de 

administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del 

personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de 

conseguir en la empresa”.  

 (Estupiñan, Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales : 

análisis de informe COSO I y II , 2009) 

 

Diseño.- “La innovación es la transformación de una idea en un producto, o servicio, 

nuevo o mejorado. Este proceso es extensible a cualquier área, puede entenderse 

como la invención tecnológica que preconcibe el futuro, pero sin dejar de considerar 

los nuevos productos y servicios que responden a cambios de nuestros estilos de 

vida”. (García B. , 2010) 

 

Sistema.- “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen 

a determinado objeto/ Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, 2014) 

 

Interno.-. “Se trata de aquello que está en la parte de adentro o que no tiene vistas 

al exterior. / Que está en la parte de adentro”. (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, 2014) 
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Proceso.- “Conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas que tiene una 

acción o un fenómeno complejos”. (Muñoz & Moraga, 2010). 

Actividades: Ocupaciones o trabajos realizadas. (Moreno & Sanmartín, 2012) 

Gestión: Acción o trámite que hay que llevar a cabo para conseguir o resolver una 

cosa. (Vercher, 2011) 

 

1.4. Posición teórica que asume el investigador  

Luego de interpretar todos los temas de los diferentes autores, se puede manifestar 

que la empresa AGROMAISA S.A. puede ampliar ventas y mejorar el control y salida 

de sus productos ya que esto sería un factor importante para la economía del país.  

Al hacer realidad este proyecto se estarán dando nuevas fuentes de trabajo tanto en 

el sector industrial, comercial, administrativo. Siendo así  un boom en el mercado 

internacional. 

 

Cabe mencionar que el estado favorece a los ingresos económicos acorde a los 

atributos que se plantean en la ley, la rendición de cuentas es el compromiso que 

tienen todas las servidoras de manifestar, conseguir los recursos tomados y dirigidos 

por el desempeño de las funciones determinadas. 

 

1.5. ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA  

El Committe of Sponsoring Organiations of the Treadway comisión, conocido 

ampliamente como COSO, publico en 1992 su reporte y genero una auténtica 

revolución en el control interno, que todavía se está asimilando. Definió el control 

interno como un proceso, efectuado por la junta, la administración y otro personal, 

diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos 

de la organización. 
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El cuadro siguiente sintetiza los principales aportes de COSO en relación con 

el control interno, tal y como se presentan en los documentos que sobre control 

interno público en 1992 y luego en 1994. 

 

Principales aportes de COSO (1992/94) en relación con el Control Interno 

2. Elaboración de una estructura conceptual integrada, únicamente de los 

distintos conceptos y prácticas, a partir de la cual se realiza el diseño, 

implementación y mejoramiento del control interno, por un lado y por el otro la 

evaluación y reportes relacionados con el mismo. 

3. Posicionamiento del control interno en los máximo niveles gerenciales (alta 

gerencia), direccionamiento estratégico. Con un centro de atención claro en el 

negocio y no tanto en las operaciones. 

4. Entendimiento del control interno en términos de sistemas y concentrado 

como un proceso, afectado por la junta, la administración y otro personal, 

diseñado para proveer seguridad razonable en relación con los objetivos de la 

organización. 

5. Combinación de objetivos de negocio, componentes de control interno y 

niveles organizacionales: cubo y/o pirámide de COSO. 

6. Los objetivos del negocio son: 

a. Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

b. Confiabilidad del proceso de reportes financieros. 

c. Cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables. 

d. Salvaguarda de activos. 
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Principales aportes de COSO (1992/94) en relación con el Control Interno 

6. Los componentes del control interno son: 

 

a. Ambiente de control. 

b. Valoración de riesgos. 

c. Actividades de control. 

d. Información y comunicación. 

e. Monitoreo. 

 

7. Los niveles organizacionales dependen de cada ente económico pero 

básicamente se diferencian tres: 

a. El sistema de control interno (estratégico). 

b. Los subsistemas organizacionales (por departamentos, unidades de 

negocio, etc.). 

c. Los procesos operacionales (flujo de operaciones). 

 

 Control interno Harrinson (2012),”El control interno es el plan organizacional 

y todas las medidas afines que usa una entidad para salvaguardar los activos, 

fomentar el catamiento de sus políticas” (P.292) 

 Según lo indicado por El control interno, tal como se define en la contabilidad y 

la auditoría, es un proceso para asegurar la consecución de los objetivos de la 

organización en la eficacia operacional y la eficiencia, la información financiera 

confiable y el cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. Un concepto amplio, el 

control interno implica todo lo que controla los riesgos para una organización.  

 Es un medio por el cual los recursos de una organización están dirigidos, 

controlados y medidos. Desempeña un papel importante en la detección y 
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prevención del fraude y proteger los recursos de la organización, tanto física (por 

ejemplo, la maquinaria y los bienes) e intangibles (por ejemplo, la reputación o 

propiedad intelectual tales como marcas).  

 A nivel organizacional, los objetivos del control interno se encuentran 

relacionados con la fiabilidad de la información financiera, la retroalimentación 

oportuna sobre el logro de los objetivos operativos o estratégicos, y el cumplimiento 

de leyes y reglamentos. A nivel transacción específica, el control interno se refiere a 

las medidas adoptadas para alcanzar un objetivo específico (por ejemplo, la forma 

de garantizar los pagos de la organización a terceros son para servicios válidos 

prestados.)  

 Procedimientos de control interno reducen la variación del proceso, lo que 

lleva a resultados más predecibles.  

 El control interno se define ampliamente como un proceso, efectuado por el 

directorio de una entidad de administración, gestión y otro personal, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos relacionados con 

las operaciones, elaboración de informes y cumplimiento. 

 Cabe mencionar que el control interno COSO se lo define en cinco puntos de 

relevancia: 

 

 

 Ambiente de control 

Es la base principal para todos los otros componentes del control interno. 

 Evaluación  

 

Riesgo identificación y análisis de riesgos pertinentes para el logro de los objetivos, la 

formación de una base de cómo se deben manejar los riesgos. 
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 Información y comunicación  

Son denominados aquellos sistemas o procesos que apoyan a la identificación y el 

intercambio de información en forma y plazo que permiten a las personas para llevar 

a cabo sus responsabilidades. 

 Actividades en el control de políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar las actividades que realizan las directivas de gestión. 

 

 

 Monitoreo 

Procesos utilizados para evaluar la calidad del desempeño del control interno a 

través del tiempo. 

El control interno de coso se refiere al sistema de control global de la organización 

en la cual se compone de varios procedimientos de control individuales. 

Los controles internos se pueden describir en términos de: 

a. La afirmación pertinente de la declaración de los objetivos  

b. La actividad del control del mismo. 

 Según Coopers (2012 ),”El control interno puede ayudar a que una entidad 

consiga sus objetivos de rentabilidad y rendimiento y a prevenir la pérdida de 

recursos” (P.7) 

 El control interno es un sistema implementado por la dirección de una 

empresa que permite controlar los riesgos para las operaciones que se deben 

realizar por la empresa y a su vez para que los recursos sean medidos, dirigidos y 

supervisados a fin de permitir la gestión para lograr sus objetivos. Este es un 

concepto fundamental de la gestión empresarial que traerá en los próximos años de 

reestructuración en profundidad.  
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 La calidad y la efectividad del control interno dependen de la creación de una 

serie de puntos importantes tales como, son los siguientes: 

 Las normas de control interno  

 El papel de la auditoría  

 La importancia de los sistemas de información  

 El papel de la información de control interno  

 Existe una gran variedad de reglas de control interno en las cuales se puede 

distinguir las siguientes: 

 Las reglas generales se aplican a todas las funciones y todos los 

procesos de negocio: 

 Es necesario que se registren todas las transacciones para poder así 

después realizar operaciones de reconstrucción. 

 Se debe de tener pruebas de las operaciones financieras que se realizan 

dentro de la empresa. 

 Las operaciones de control asegura de que las acciones que se 

desarrollan se realiza con normalidad. 

 Las operaciones de control interno son variadas en las cuales permiten 

realizar una gran variedad de informes que señalan que las actividades que se 

realizan se las hace bien o mal. 

 

 

Grafico 2 Clasificación del Control Interno. 

 

Elaborado por: La Autora 
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CAPITULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Métodos de la investigación 

 

Tomando en cuenta las etapas conceptuales anteriores, tenemos que este 

estudio presenta tres procesos en lo que consiste analizar, en primera instancia 

sobre una investigación básica experimental o teórico, el cual permite obtener 

nuevos conocimientos acerca de los fenómenos y hechos observables sobre 

diversas fuentes teóricas. 

 

El siguiente proceso de investigación es la revisión de trabajos originales 

anteriormente desarrollados, los cuales permitirán obtener información sobre 

procesos, resultados y recomendaciones aplicadas a otras empresas, que nos 

permitan descubrir o nutrirnos de nuevos conocimientos. 

 
Y el tercer proceso de investigación denominada experimental, son trabajos 

sistemáticos que aprovechan los conocimientos obtenidos de las investigaciones o 

experimentos realizados a partir de una encuestas y análisis de datos. 

 

2.1.2. Tipo de investigación 

 Para alcanzar los objetivos del proyecto se realizara una investigación que 

nos facilitará información precisa de la empresa, con la finalidad de establecer bases 

para optimizar las operaciones de la compañía y para lo cual se analizarán las 

siguientes variables: 
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VARIABLES  

 Aspectos fundamentales y comportamiento del sector. 

 Aspectos operativos del negocio 

 Procedimientos y procesos de gestión 

 Funciones y tareas 

 Transacciones y cuentas contables 

 Estados financieros 

 Sistemas de gestión e información gerencial 

 

Considerando esto se tiene que para realizar este trabajo se han definido una 

serie de esquemas y procedimientos de investigación y análisis de resultados, 

técnicamente definidos a bases de la recolección y revisión de información contable 

financiera de las cuentas de la empresa, siguiendo un plan de trabajo concreto que 

nos lleve a cumplir con los objetivos, tanto generales como específicos, de tal forma 

que se pueda generar una serie de información que ayudará a focalizarnos en 

conclusiones claras que ayuden a la empresa AGROMAISA mantener una 

información certera del manejo contable-financiero, de tal forma que en base a estas 

puedan tomar decisiones a favor de la empresa. 

 

De acuerdo al problema suscitado en la empresa Agromaisa S.A. para su 

posterior solución se lo hará mediante las siguientes tipos de investigación primaria. 

La realización del presente trabajo se aplicara la investigación de tipo descriptiva 

debido a que es un tipo de investigación que se ajusta a la información que desea 

recolectar la autora puesto que a través de este tipo de investigación se puede 

conocer la falencia que posee la empresa.  

 

Así mismo, la investigación se complementa con una investigación de tipo 

explicativa, debido a que mediante este tipo de investigación, se requiere la 

combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y 
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el inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué de la situación se 

investiga. A su vez se utilizara la investigación explicativa debido a que permitirá que 

se comprenda de mejor manera el problema y permitirá establecer conclusiones.  

2.1.3. Técnicas de recolección 

Entre las técnicas tenemos: captación, análisis y evaluación de la mayor 

cantidad de datos con el fin de obtener un marco global que permita interpretar las 

condiciones del sector, además de la recopilación, tabulación, análisis y evaluación 

de datos enfocados en las diferentes variables de la empresa que permitan la 

planificación de estrategias y mostrar la viabilidad del proyecto. 

Para el desarrollo de la investigación primaria como técnica de recolección de 

datos para el presente trabajo serán las Encuestas que se realizaran a los 

colaboradores de la empresa, para lo cual se requiere de aplicar un cuestionario de 

interrogantes como instrumento de investigación, el mismo que será diseñado con 

preguntas cerradas.  

 

2.1.4. Instrumentos de la Investigación 

Además de esto se realizará el levantamiento de información de los registros 

contables de la empresa, para estudiar y evaluar el comportamiento de los mismos; 

y para sustentar los análisis de los procesos y procedimientos de gestión, así 

tenemos que se realizara las siguientes técnicas: 

 

• Entrevista 

• Observación de campo 

• Obtención de evidencia documentada 

 

Luego del levantamiento de información de los registros contables, 

entrevistas, observación de campo, obtención de evidencia documentada y del 

estudio, evaluación y análisis del control contable financiero, procederemos a la 

evaluación del desarrollo de los hallazgos. 
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Con esto se tiene que para cumplir los diferentes objetivos que se plantean 

para este proyecto, es necesario que se establezca una metodología de trabajo 

acorde con estos, así tenemos que se tendrá como base a 6 directrices a seguir 

para cumplir estos objetivos, las cuales son: 

 

• Revisión de la documentación contable financiera y los registros. 

• Análisis histórico, de procedimientos, de normativas, de legalidad, de 

principios contables y manejo de fondos, de cada uno de los 

movimientos contables así como de la contabilización de la 

documentación, en términos cuantitativos y su impacto en los estados 

financieros de cada uno de los productos. 

• Análisis de los aspectos operativos y procesos en empleados y 

trabajadores. 

• Análisis de hallazgos encontrados e informes. 

• Consideraciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

2.1.5. Software que se utilizará 

Con el fin de recopilar y tabular la información obtenida mediante las técnicas  

de investigación se utilizará el software  Microsoft Excel el cual se refiere a  una hoja 

de caculo de diferentes operaciones y cantidades, así como también presenta datos 

estadísticos en base a los resultados obtenidos. 

2.2. POBLACION Y MUESTRA 

Población 

La población de este trabajo investigativo son los trabajadores de la empresa 

Agromaisa S.A., debido a que es en esta compañía en la cual se aplicará el control 

interno Coso; el cual es un total de 250 empleados.  
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100%

N =

250                 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 152

POBLACIÓN 

Fórmula para hallar una población FINITA

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

Muestra 

La muestra de nuestra investigación es de tipo probabilística, puesto que  

cada uno de los individuos que intervienen en esta investigación tiene iguales 

probabilidades de ser escogido perteneciendo así a una parte de nuestra 

investigación. Para determinar la muestra del proyecto, se utilizará la fórmula de 

población finita: 

 

 

Tabla 2 CALCULO DE MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Glenda Aguirre 

Por lo cual se puede visualizar como la muestra total a encuestar es de 152 

empleados de Agromaisa S.A.  

 

2.2.1. LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

Métodos teóricos 

Los métodos y técnicas a emplearse serán los siguientes: 

Método Inductivo.- Va de lo particular a algo general, es decir es aquel 

método que establece un principio general  una vez que ha realizado el estudio 

respectivo y análisis de los hechos particulares. 
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Método Deductivo.-Este método va de lo general a lo particular, es decir 

que al utilizar este método los datos generales son considerados como 

verdaderos para aplicarlos en casos individuales para comprobar su validez. 

 

Métodos empíricos 

Análisis y revisión 

a) Cuidadosos análisis  y una revisión crítica de los datos presentados, tales como 

: 

1) Los datos que proporciona la compañía. 

2) La acumulación de datos que efectúa el analista por medio de las encuestas. 

3) Análisis de los resultados 

 

Observación 

a)    Practica de presenciar la manera en que los empleados de la compañía llevan 

a cabo  los procedimientos de trabajos establecidos, tales como: 

1) Presencia del analista en las operaciones de la entidad y los proyectos. 

2) Manejo  el efectivo. 

3) Funcionamiento de las diversas fases de su control interno. 

Confirmación 

a) El analista obtiene confirmación de Partidas que aparecen en los libros 

mediante información recibida directamente de  terceros, tales como: 

1) Cuentas bancarias. 

2) Cuentas de proveedores. 

3) Informes de  abogados. 

4) Informes de terceros 
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Inspección 

a) Gran parte de la labor del analista implica la inspección el activo Tangible y de 

los documentos y otras pruebas fehacientes, tales como: 

1) Arqueo de efectivo de caja. 

2) Pruebas y recuento de transacciones. 

3) Visita a localidades beneficiadas de proyectos. 

4) La documentación que amparen los registros en los libros. 

 

Indagación 

a)    Discutir con los empleados y trabajadores sobre los diversos problemas vistos 

sobre asuntos que no están claramente establecidos, tales como: 

 

1) Partidas de cuentas contingentes. 

2) Acciones o hechos que afectan la marcha normal de la entidad. 

 

Calculo 

a)  Una parte  considerable del trabajo del analista, consiste en hacer pruebas 

independientes de los cálculos aritméticos de la depreciación, intereses, 

impuestos, provisión para beneficios sociales, etc. 

 

Corte documentario 

Se le denomina a la acción de tomar nota de los últimos documentos 

de operaciones de ingreso y egreso realizadas en las diferentes áreas de la 

entidad y en los proyectos a una determinada fecha, con la finalidad de  

efectuar el registro contable de las transacciones económicas y obtener los 

estados financieros en forma exacta. 
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Procesos relativos a la  ejecución del trabajo 

1. El trabajo se planeara adecuadamente y se supervisara apropiadamente 

la labor de cualquier asistente. 

2. Se realizara un estudio apropiado y una evaluación del sistema contable 

interno existente como una base para confiar en él, y para determinar la 

extensión necesaria de las pruebas a las que deberá concretarse los 

procedimientos. Se realizara un informe en específico sobre las 

características básicas con comentarios en relación a la aplicación de 

transacciones contables y la supervisión, sobre el sistema informático si 

lo tuviese la entidad. 

3. Se obtendrá material de prueba suficiente y adecuada, por medio de la 

inspección, observación, investigación, indagación y confirmación para 

lograr una base razonable y así poder expresar una opinión en relación 

con los estados financieros que se examinan de la entidad y los 

proyectos, de tal forma que se puedan cumplir los productos requeridos. 
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                  CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Análisis cuantitativo de los resultados 

3.1.1. Tabulación y análisis. 

 

Tabular es ingresar datos obtenidos al realizar la investigación, expresa, 

magnitudes u otros datos por medio de tablas.  

El análisis de los datos busca describir y posteriormente efectuar análisis 

estadísticos para elaborar sus variables.         (Microsoft Encarta , 2009. 1993-2008 ) 

 

           TABULACION  

La tabulación es considerada como una colección de hechos numéricos expresados 

en términos de una relación sumisa, y que han sido recopilados a partir de otros 

datos numéricos. 

Una tabulación es una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los 

fenómenos colectivos, cuya mediacion requiere una masa de observaciones de otros 

fenomenos mas simples llamados individuales o particulares. (tabulacion, 2009) 

  

Según Quintana (2013), “la muestra en definición es un subconjunto de la 

población a más de ellos es representativa, puesto que serán los verdaderos individuos 

que se van a investigar, reflejando las características o propiedades de la población de 

la que fue extraída.” (pág.778) 

 

Ahora bien, se debe tener presente que es de mucha importancia la forma cómo se 

determine la agrupación, resumen y clasificación de los datos, pues deben estar 

orientados de forma tal que su utilización demuestre o aporte algo válido para el 

objetivo de la investigación 
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A continuación para la tabulación de los datos se utilizó tablas y gráficos que 

corresponde a la información recolectada en las encuestas haciendo  un análisis 

individual cada tabla de información se realizó con su respectivo grafico para 

observar la tendencia de las respuestas obtenidas.  

 

1¿CÓMO CONTROLAN LOS RESPONSABLES EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS? 

Tabla 3 IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

1. ¿CÓMO CONTROLAN LOS RESPONSABLES EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS PROCEDIMIENTOS? 

FRE

CUE

NCIA 

POR

CENT

AJE 

1 
Los trabajadores son responsables de aplicar los procedimientos. La 

supervisión se reduce a reportar posibles desviaciones. 41 27% 

2 

Los procedimientos se elaboran y discuten conjuntamente entre 

trabajadores y supervisores, quienes incorporan también periódicamente los 

cambios necesarios derivados de la experiencia. 48 32% 

3 
El supervisor revisa que las operaciones se realicen de acuerdo con los 

procedimientos. 37 24% 

4 No se supervisa el cumplimiento de los procedimientos. 26 17% 

 

TOTAL 152 100% 

  
  Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 3 IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

             Fuente: Investigación Propia 

             Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 27% del personal son responsables de aplicar los 

procedimientos, el  32% del personal  son discutidos entre los trabajadores y 

supervisores, el 24% del personal el supervisor revisa que las operaciones estén de 

acuerdo con los procedimientos y el 17% del personal no supervisan el cumplimiento 

de los procedimientos;  estos resultados se han dado con  referencia a la 

importancia  del cumplimiento de los procedimientos  para la empresa de 

Procedimientos en el Área de Ventas de la Compañía Agromaisa S.A. 

Conclusión: Con la finalidad de controlar procedimientos en la empresa en el 

Área de Ventas de la Compañía Agromaisa S.A. se hace notoria la Propuesta de un 

Sistema de Control Interno basado en el Método Coso. 
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2 ¿CÓMO SE AJUSTAN LOS PRODUCTOS A LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES? 

Tabla 4 LOS PRODUCTOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTES 

 

2. ¿CÓMO SE AJUSTAN LOS PRODUCTOS A LAS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES? 

FREC

UENCI

A 

PORCE

NTAJE 

1 
Se hacen sondeos periódicos o se realizan encuestas entre 

usuarios significativos para identificar oportunidades de mejora 31 20% 

2 
Se suscitan y atienden sugerencias directamente o a través de 

distribuidores 57 38% 

3 
Se mejoran continuamente los productos y se realizan 

consultas y pruebas en mercados o con clientes representativos 43 28% 

4 
No se hacen ajustes específicos pero se procura cumplir con 

las normas aplicables 21 14% 

 

TOTAL 152 100% 

  Fuente: Investigación Propia 

  Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 4 LOS PRODUCTOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTES 

 

 

               Fuente: Investigación Propia 

               Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 20º % del personal  realizan sondeos periódicamente y encuestas 

a usuarios para mejorar, el 38% del personal atienden sugerencias directamente a 

través de distribuidores, el 28% del personal realizan consultas y pruebas en 

mercados y clientes y el 14% del personal no se realiza ajuste pero se intenta de 

cumplir con las normativas referencia a los productos a las necesidades y 

expectativas de los clientes se motiva y atienden proposiciones directamente de los 

distribuidores. 

Conclusión: Con la necesidad de ajustar los productos a la venta se tendrá 

que hacer un sondeo periódicamente y cumplir expectativas de los clientes con la 

Propuesta de un Sistema de Control Interno basado en el Método Coso. 
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3. ¿CÓMO SE ADMINISTRA EL CRÉDITO CON PROVEEDORES DE LA 

EMPRESA AGROMAISA? 

 

Tabla 5  COMO SE MANEJA LA CARTERA DE CREDITO CON LOS 

PROVEDORES DE LA EMPRESA AGROMAISA 

 

3. ¿CÓMO SE ADMINISTRA EL CRÉDITO CON 

PROVEEDORES? 

FRECU

ENCIA 

PORCE

NTAJE 

1 
Se reciben entregas just in time y se liquidan en los plazos 

convenidos 10 7% 

2 
Se tienen establecidos convenios de suministro y se hacen 

pagos escalonados 14 9% 

3 
Se retrasan sistemáticamente los pagos a proveedores para 

atender a las propias urgencias financieras 72 47% 

4 
Se hacen pagos al contado y se negocian a cambio 

descuentos en el precio 56 37% 

 

TOTAL 152 100% 

    Fuente: Investigación Propia 

    Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 5 COMO SE MANEJA LA CARTERA DE CREDITO CON LOS 

PROVEDORES DE LA EMPRESA AGROMAISA 

 

 

               Fuente: Investigación Propia 

               Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 7% del personal  reciben entregas just in time y también se  

liquidan en los plazos convenidos, el 9% del personal  establece convenios de 

suministro y se realizan avances, el 47% del personal atrasan regular los pagos a 

proveedores para atender a las diligencias financieras  y el 37% del personal 

realizan pagos al contado y se negocian a cambio descuentos en el precio que 

posterga los pagos a los proveedores de la empresa  para darle prioridad a las 

urgencias financieras para la empresa de Procedimientos en el Área de Ventas de la 

Compañía Agromaisa S.A. 

Conclusión: Con el fin de manejar  la cartera de crédito de proveedores que 

retrasan los pagos financieros para la empresa en el Área de Ventas de la 

Compañía Agromaisa S.A. esquematizando la  Propuesta de un Sistema de Control 

Interno basado en el Método Coso. 
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4. ¿CÓMO SE ADMINISTRA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS BANCARIOS? 

Tabla 6 SE ADMINISTRA LA LIQUIDACION DE LOS CREDITOS BANCARIOS? 

 

4. ¿CÓMO SE ADMINISTRA LA LIQUIDACIÓN DE LOS 

CRÉDITOS BANCARIOS? 

FRECU

ENCIA 

PORCE

NTAJE 

1 
Se ejerce el crédito en función de las necesidades 

coyunturales de efectivo y se cubre con las disponibilidades 19 13% 

2 Se procura cumplir con el programa de pagos comprometido 71 47% 

3 
Se destinan al pago del crédito los excedentes de efectivo si 

los hay 23 15% 

4 
Siempre que se puede se adelanta la liquidación de los 

créditos de acuerdo con el flujo de caja de la empresa 39 26% 

 

TOTAL 152 100% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 6 LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS BANCARIOS? 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 13% del personal opinan un uso del diseño en función de las 

necesidades coyunturales, el 47% del personal procura cumplir con el programa de 

pagos comprometido, el 15% del personal opinan destinan al pago del crédito los 

excedentes de efectivo si los hay, y el 26% del personal opinan que se puede 

adelantar la liquidación de los créditos de acuerdo con el flujo de caja.  

 

Conclusión: Con la definición de aplicar estrategias de un diseño de 

programas de pagos comprometido de crédito de la empresa como proceso 

integrado se aplicaría la Propuesta de un Sistema de Control Interno basado en el 

Método Coso. 
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5. ¿CÓMO SE MANEJAN LAS ESTACIONALIDADES Y LAS URGENCIAS DE 

EFECTIVO?  

Tabla 7 MANEJAN LAS ESTACIONALIDADES Y LAS URGENCIAS DE 

EFECTIVO 

 

 

5. ¿CÓMO SE MANEJAN LAS ESTACIONALIDADES Y 

LAS URGENCIAS DE EFECTIVO? 

FRECUE

NCIA 

PORCEN

TAJE 

1 Se elaboran estados de flujo de efectivo proforma 52 34% 

2 
Se elaboran pronósticos de necesidades de efectivo 

calendarizadas 47 31% 

3 Se afrontan espontáneamente cuando se presentan 22 14% 

4 Se negocian recursos evolventes para capital de trabajo 31 20% 

 

TOTAL 152 100% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
  

 

Grafico 7 ESTACIONALIDADES Y LAS URGENCIAS DE EFECTIVO 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 34% del personal elaboran estados de flujo de efectivo proforma, 

el 31% del personal elaboran pronósticos de necesidades de efectivo 

calendarizadas, el 14%del personal afrontan espontáneamente cuando se presentan 

capacitación, y el  20% del personal negocian recursos evolventes para capital de 

trabajo.  

Conclusión: Con el esfuerzo que se involucra  toda  organización de estados 

de flujo y se manejan las estacionalidades y las urgencias de efectivo serian para la 

empresa poseer una visión global del riesgo y accionar los planes para su correcta 

gestión.  
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8. ¿CÓMO SE ADMINISTRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

Tabla 8 SE ADMINISTRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

6. ¿CÓMO SE ADMINISTRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

FREC

UENC

IA 

PORC

ENTA

JE 

1 No se cuenta regularmente con estados financieros 0 0% 

2 Se elaboran cada año para respaldar la declaración de impuestos 41 27% 

3 
Se elaboran mensualmente estados de resultados para conocer la 

situación que guardan los costos y las utilidades 10 7% 

4 

La dirección y los funcionarios responsables utilizan regularmente 

los estados financieros para tomar decisiones tanto de operación 

como de crecimiento 101 66% 

 

TOTAL 152 100% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 8 ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 27%del personal elaboran cada año para respaldar la declaración 

de impuestos, el 7% del personal elaboran mensualmente estados de resultados 

para conocer la situación que guardan los costos y las utilidades, el 66% del 

personal son responsables utilizan regularmente los estados financieros para tomar 

decisiones tanto de operación como de crecimiento. 

Conclusión: Tomando en cuenta los estados financieros que se elaboran y 

priorizan los objetivos, riesgos clave del negocio, y de los controles implantados por 

medio del Sistema de Control Interno basado en el Método Coso se tendrán un gran 

crecimiento de operación. 
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7. ¿CÓMO SE USAN LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA DECIDIR? 

Tabla 9 SE USAN LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA DECIDIR 

 

 

7. ¿CÓMO SE USAN LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA 

DECIDIR? 

FRECU

ENCIA 

PORCE

NTAJE 

1 
Se utilizan los estados financieros mensuales para identificar y 

corregir desviaciones a los programas 24 16% 

2 
Las decisiones patrimoniales y las relativas a financiamiento 

se toman a partir de estados financieros proyectados 45 30% 

3 
Los estados financieros no se usan para decidir; sólo para 

informar a los dueños 61 40% 

4 
Los planes estratégicos trazados se evalúan y adoptan a 

través de sus posibles implicaciones financieras 22 14% 

 

TOTAL 152 100% 

  
  Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 9 FINANCIEROS PARA DECIDIR 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 16% del personal utilizan los estados financieros mensuales para 

identificar y corregir desviaciones a los programas, el 30% del personal toma las 

decisiones patrimoniales y las relativas a financiamiento se toman a partir de 

estados financieros proyectados, el 40% del personal toma los estados financieros 

no se usan para decidir; sólo para informar a los dueños, y el 14% del personal 

opinan que los planes estratégicos trazados se evalúan y adoptan a través de sus 

posibles implicaciones financieras   

Conclusión: De ser factible permitir dar soporte a las actividades de 

planificación estratégica y control interno financiero con los nuevos marcos 

regulatorios y demanda de nuevas prácticas de gobierno corporativo a través del   

Sistema de Control Interno basado en el Método Coso. 
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8. ¿CÓMO SE REPORTAN LOS COSTOS FINANCIEROS? 

Tabla 10  LOS COSTOS FINANCIEROS 

 

8. ¿CÓMO SE REPORTAN LOS COSTOS FINANCIEROS? FRECUENCI

A 

POR

CEN

TAJE 

1 Se elaboran informes periódicos para los propietarios de la empresa 14 9% 

2 Se asignan a las operaciones o los proyectos que les dieron origen 92 61% 

3 
Se desagregan por tipos y por fuentes para tratar de identificar el portafolio 

más ventajoso 21 14% 

4 Se reconocen en un renglón específico del estado de resultados 25 16% 

 

TOTAL 152 100% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 10 COSTOS FINANCIEROS 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

   

Análisis: el 9% del personal elaboran informes periódicos para los 

propietarios de la empresa, el   61% del personal asignan a las operaciones o los 

proyectos que les dieron origen, el 14% del personal desagregan por tipos y por 

fuentes para tratar de identificar el portafolio más ventajoso, y el 16% del personal 

reconocen en un renglón específico del estado de resultados. 

Conclusión: Tomando en cuenta los costos financieros riesgos internos y 

tipos externos que deben ser evaluados en una condición previa a la Evaluación de 

Riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, los cuales deberán 

estar vinculados entre sí con el Sistema de Control Interno basado en el Método 

Coso. 
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9. ¿SE EMPLEA LA INFORMACIÓN DE COSTOS PARA TOMAR DECISIONES EN 

COMPRAS, PRODUCCIÓN Y VENTAS? 

 

Tabla 11 TOMAR DECISIONES EN COMPRAS, PRODUCCIÓN Y VENTAS? 

 

9. ¿SE EMPLEA LA INFORMACIÓN DE COSTOS PARA TOMAR 

DECISIONES EN COMPRAS, PRODUCCIÓN Y VENTAS? 

FREC

UEN

CIA 

POR

CENT

AJE 

1 
Aparte de lo anterior, las áreas de producción y de ventas la usan 

para optimizar costos y fijar precios. 41 27% 

2 
Se usa la información para definir el punto de equilibrio y fijar 

objetivos de venta. 32 21% 

3 
Sólo se acumula información histórica, con fines contables y 

fiscales. No se usa para tomar decisiones. 23 15% 

4 

El equipo directivo analiza la estructura de costos y la compara con 

la de la competencia. Toman decisiones conjuntas de estrategia 

con base en esa información. 56 37% 

 

TOTAL 152 100% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

 

 

 



 

68 
  

 

Grafico 11 PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 27% del personal las áreas de producción y de ventas la usan 

para optimizar costos y fijar precios, el 21% usan la información para definir el punto 

de equilibrio y fijar objetivos de venta, el 15% del personal sólo acumula información 

histórica, con fines contables y fiscales. No se usa para tomar decisiones, y el 37% 

del personal del equipo directivo analiza la estructura de costos y la compara con la 

de la competencia. Toman decisiones conjuntas de estrategia con base en esa 

información. 

Conclusión: Con la finalidad de utilizar el marco COSO, el control interno de 

la información para tomar los componentes serán los mismos para todas las 

organizaciones públicas o privadas y su costo dependerá del tamaño de la misma la 

implantación de cada uno de ellos. 
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10.- ¿CÓMO SE CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y 

ESTRATEGIAS? 

Tabla 12 EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS? 

 

 

10. ¿CÓMO SE CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS? 

FREC

UENC

IA 

PORC

ENTA

JE 

1 
Si salen mal las cosas o no se realizan en los tiempos previstos 

se identifican los responsables y se les llama a cuentas. 51 34% 

2 
Se tiene implantado un sistema de alerta para identificar 

desviaciones respecto a las metas y atenderlas oportunamente. 31 20% 

3 
Se ha establecido la obligación de los responsables de presentar 

periódicamente informes de avance. 56 37% 

4 

Se cuenta con un sistema de seguimiento y análisis de 

problemas potenciales que permite tomar acciones tanto 

correctivas como preventivas. 14 9% 

 

TOTAL 152 100% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 12 METAS Y ESTRATEGIAS 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 34% del personal  si salen mal las cosas o no se realizan en los 

tiempos previstos se identifican los responsables y se les llama a cuentas, el 20%  

del personal si tienen implantado un sistema de alerta para identificar desviaciones 

respecto a las metas y atenderlas oportunamente, el 37% del personal se han 

establecido la obligación de los responsables de presentar periódicamente informes 

de avance, y el 9% del personal si cuenta con un sistema de seguimiento y análisis 

de problemas potenciales que permite tomar acciones tanto correctivas como 

preventivas. 

Conclusión: Al analizar el cumplimiento de objetivos, metas y estrategias que 

sirven para determinar cómo gestionar a su vez, dados los cambios permanentes del 

entorno, será necesario identificar y afrontar los riesgos asociados al cambio con el 

Sistema de Control Interno basado en el Método Coso. 
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11.- ¿QUÉ TAN EFICIENTE ES EL CONTROL DE LA EMPRESA? 

Tabla 13 EFICIENTE ES EL CONTROL DE LA EMPRESA 

 

 

11. ¿QUÉ TAN EFICIENTE ES EL CONTROL DE LA 

EMPRESA? 

FREC

UENCI

A 

PORC

ENTAJ

E 

1 
El control es eficiente y sólo es necesario hacer recuentos 

físicos por razones contables o de auditoría. 31 20% 

2 

Existe un espacio definido pero el control no es eficiente. Se 

ignora el volumen real de los inventarios, posibles fugas o 

daños, etc. 43 28% 

3 
Existe control, pero continuamente es necesario hacer recuentos 

físicos para cotejarlos con los registros. 73 48% 

4 
No hay control. Los materiales están en cualquier parte de la 

planta. 5 3% 

 

TOTAL 152 100% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 13 CONTROL DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 20% del personal es eficiente y sólo es necesario hacer 

recuentos físicos por razones contables o de auditoría, el 28% del personal opinan 

que existe un espacio definido pero el control no es eficiente. Se ignora el volumen 

real de los inventarios, posibles fugas o daños, etc., el 48% del personal opinan que 

existe control, pero continuamente es necesario hacer recuentos físicos para 

cotejarlos con los registros, y el 3% del personal opinan que no hay control. Los 

materiales están en cualquier parte de la planta.  

Conclusión: El ambiente es la pirámide de Control Interno, aportando 

disciplina a la estructura que en él se apoyarán los restantes componentes, por lo 

que será fundamental concretar los cimientos de un eficaz y eficiente sistema de 

Control COSO.  
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12.- ¿CÓMO RESPONDE LA EMPRESA A LAS EXPECTATIVAS DE LAS 

AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD? 

 

Tabla 14 LA EMPRESA A LAS EXPECTATIVAS DE LAS AUTORIDADES Y LA 

SOCIEDAD 

 

12. ¿CÓMO RESPONDE LA EMPRESA A LAS EXPECTATIVAS 

DE LAS AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD? 

FRE

CUE

NCIA 

POR

CEN

TAJE 

1 

Se procura participar activamente en la formulación o modificación 

de políticas, normas y programas que rigen a las organizaciones 

del sector al que pertenece la empresa. 66 43% 

2 

Se conocen a fondo las normas y requerimientos que rigen el 

comportamiento de la empresa en relación con su entorno social, 

ecológico y político y se procura cumplirlas. 49 32% 

3 
Se procura evadir o diferir exigencias normativas o fiscales que sólo 

estorban o confunden. 3 2% 

4 
Se desarrolla una estrategia defensiva que permite cumplir las 

obligaciones mínimas para no incurrir en sanciones. 34 22% 

 

TOTAL 152 100% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 14 LAS AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 43% del personal  procura participar activamente en la 

formulación o modificación de políticas, normas y programas que rigen a las 

organizaciones del sector al que pertenece la empresa, el 32%  del personal 

conocen a fondo las normas y requerimientos que rigen el comportamiento de la 

empresa en relación con su entorno social, ecológico y político y se procura 

cumplirlas, el 2% del personal procura evadir o diferir exigencias normativas o 

fiscales que sólo estorban o confunden, y el 22% del personal desarrolla una 

estrategia defensiva que permite cumplir las obligaciones mínimas para no incurrir 

en sanciones. 

Conclusión: El personal tiene que comprender cuál es su papel en el 

Sistema de Control Interno COSO y definir las actividades individuales que están 

relacionadas en la empresa y en la sociedad al desarrollo de estrategias. 
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13. ¿QUIENES DETERMINAN LAS POLÍTICAS DE REMUNERACIONES? 

Tabla 15 LAS POLÍTICAS DE REMUNERACIONES 

13. ¿QUIENES DETERMINAN LAS POLÍTICAS DE 

REMUNERACIONES? 

FREC

UENCI

A 

PORC

ENTAJ

E 

El consejo de administración a propuesta del departamento de 

recursos humanos. 6 4% 

Se establece en la negociación entre directivos y trabajadores, con 

base a la competitividad y rentabilidad de la empresa. 44 29% 

Los accionistas de la empresa. 34 22% 

Se apoya en análisis de mercado laboral y de las proyecciones de la 

empresa que se someten a consideración del consejo de 

administración. 68 45% 

TOTAL 152 100% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 15 LAS POLÍTICAS DE REMUNERACIONES? 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 4% del personal determinan aconsejar que la administración a 

propuesta del departamento de recursos humanos, el 29% del personal determina 

establece en la negociación entre directivos y trabajadores, con base a la 

competitividad y rentabilidad de la empresa, el 22% del personal determinan los 

accionistas de la empresa y el 45% del personal apoya en análisis de mercado 

laboral y de las proyecciones de la empresa que se someten a consideración del 

consejo de administración. 

 

Conclusión: De este análisis se desprende muchos aspectos tienen ambos 

sistemas y cuya combinación dentro de una misma organización permite disminuir 

sus riesgos, potenciando la continuidad y sostenimiento del Informe COSO de 

recursos humanos y a los procedimientos de selección y remuneración etc. 
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14. ¿CÓMO SE ESTABLECEN METAS DE CRECIMIENTO? 

Tabla 16 ESTABLECEN METAS DE CRECIMIENTO 

 

14. ¿CÓMO SE ESTABLECEN METAS DE CRECIMIENTO? FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se establecen a partir de objetivos de aumento de la participación en 

el mercado 14 9% 

Se proponen metas de aumento de la participación en el mercado 

hasta donde sean realizables financieramente 43 28% 

Se proponen metas ambiciosas basadas en la planeación estratégica 

y se trazan planes para conseguir los recursos necesarios 29 19% 

Se definen en función de la capacidad productiva 66 44% 

TOTAL 152 100% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 16 CRECIMIENTO 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 9% del personal establecen a partir de objetivos de aumento de 

la participación en el mercado, el 28% del personal proponen metas de aumento de 

la participación en el mercado hasta donde sean realizables financieramente, el 19% 

del personal se proponen metas ambiciosas basadas en la planeación estratégica y 

se trazan planes para conseguir los recursos necesarios y el 44% del personal se 

definen en función de la capacidad productiva. 

 

Conclusión: El crecimiento económico no sólo acarrea ventajas, sino que 

también plantea algunos inconvenientes; si bien la inversión es un factor clave para 

el crecimiento, de la misma y exige el crecimiento a cierto sacrificio del nivel de vida 

definiendo la planeación de estrategias. 
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15. ¿CÓMO SE DECIDE SOBRE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES? 

 

Tabla 17 LA PROPIEDAD DE INMUEBLES 

15. ¿CÓMO SE DECIDE SOBRE LA PROPIEDAD DE 

INMUEBLES? FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dentro de lo posible se prefiere tener la propiedad de los inmuebles 

especializados (plantas productivas) y rentar oficinas y 

representaciones de ventas 68 45% 

Los edificios son propiedad de una Arrendadora (una sociedad 

mercantil rentable) afiliada a la empresa 0 0% 

Todos los edificios utilizados deben ser propiedad de la empresa 59 39% 

Se adquieren aquellos inmuebles que puedan comprarse con el flujo 

de efectivo del negocio a través de operaciones de 

arrendamiento financiero 25 16% 

TOTAL 152 100% 

 Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 17 INMUEBLES 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 45% del personal opinan dentro de lo posible se prefiere tener la 

propiedad de los inmuebles especializados (plantas productivas) y rentar oficinas y 

representaciones de ventas, el 0% del personal no opinan sobre los edificios son 

propiedad de una Arrendadora (una sociedad mercantil rentable) afiliada a la 

empresa, el 39% Todos los edificios utilizados deben ser propiedad de la empresa y 

el 16% Se adquieren aquellos inmuebles que puedan comprarse con el flujo de 

efectivo del negocio a través de operaciones de arrendamiento financiero 

 

Conclusión: En determinación sobre la propiedad de inmuebles el valor que 

este tiene se determina por todas las erogaciones y cargos hechos por la empresa 

hasta colocarlos en condiciones de utilización del Sistema financiero COSO, 

comprobando la existencia real de los activos enunciados por la empresa. 
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16. ¿CÓMO SE ESTABLECEN CONDICIONES GENERALES DE VENTAS? 

 

Tabla 18 ESTABLECEN CONDICIONES GENERALES DE VENTAS? 

 

16. ¿CÓMO SE ESTABLECEN CONDICIONES GENERALES DE 

VENTAS? FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los dueños o los vendedores los negocian cada vez en función de su 

apreciación de la situación del mercado 17 11% 

Se han establecido descuentos y otras ventajas dirigidos a 

incrementar la participación en el mercado y maximizar los márgenes 

de ventas 44 29% 

Se observan de cerca y en principio se adoptan los términos de los 

competidores 8 5% 

Se establecen ligas entre los precios y las condiciones generales de 

ventas que favorezcan el financiamiento compartido de los pedidos 

entre la empresa y sus clientes 83 55% 

TOTAL 152 100% 

 Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 18 CONDICIONES GENERALES DE VENTAS? 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: el 11% del personal opinan que los dueños o los vendedores los 

negocian cada vez en función de su apreciación de la situación del mercado, el 29% 

del personal se han establecido descuentos y otras ventajas dirigidos a incrementar 

la participación en el mercado y maximizar los márgenes de ventas, el 5% del 

personal observan de cerca y en principio se adoptan los términos de los 

competidores, y el 55% del personal  establecen ligas entre los precios y las 

condiciones generales de ventas que favorezcan el financiamiento compartido de los 

pedidos entre la empresa y sus clientes. 

Conclusión: Al establecer condiciones generales de ventas competitivas que 

favorezcan el financiamiento de administración y se cumplan en áreas del bienestar 

común buscando una adecuada gestión y control ciudadano conforme a las 

características estudiadas y analizadas en el informe COSO será para su adecuado 

diseño, interpretación, implementación y evaluación. 
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3.1.2. Resultados De Entrevista  

 

La entrevista fue aplicada a los Gerentes de la empresa Agromaisa S.A: 

 

 Gerente General 

 Gerente Financiero  

 Gerente de Ventas  

 Gerente Administrativo 

 Gerente de Compras.  

 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que la administración de la compañía está 

desempañando una labor importante en Agromaisa S.A.?  

 

Tabla 19 Administración de la empresa 

Característica 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Poco de acuerdo 1 20% 

Nada de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

              Fuente: Investigación Propia 

              Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 19 Administración de la empresa 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: Los empleados de Agromaisa S.A., se encuentran en un 60% muy de acuerdo 

en que los administradores de la empresa, se encuentran haciendo una labor 

sumamente importante en la compañía, por lo que se genera en ellos una confianza en 

aquellos a quienes deben su puesto de trabajo. 

 

2.- ¿Considera que las ventas de la empresa Agromaisa S.A, han tenido un incremento? 

Tabla 20 Incremento de las ventas 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 0 0% 

Talvez 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

              Fuente: Investigación Propia 

              Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 20 Incremento de las ventas 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: Los empleados son aquellos que conocen las situaciones de la empresa en 

donde trabajan, por tal motivo en el presente grafico se puede mostrar cómo el 100% de 

los entrevistados concuerdan que no ha existido un incremento en la ventas de 

Agromaisa S.A., por lo que este punto es altamente referencial para tomar en cuenta por 

los directivos que de seguro desean que las acciones comerciales sean totalmente 

excelente.  
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3.- ¿Está usted de acuerdo en que se establezca un control interno Coso? 

Tabla 21 Control Interno 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

              Fuente: Investigación Propia 

              Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 21 Control Interno 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: Los entrevistados consideran según su experiencia que la empresa urge de un 

control interno Coso, el cual permitirá que Agromaisa S.A. pueda mejorar sus ventas. Es 

importante que se recalque que son los mismos trabajadores que consideran que es 

menester esta implementación, ya que como ellos conocen la situación desfavorable 

que se puede encontrar la compañía.  
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4.- ¿Ha recibido alguna capacitación sobre ventas y atención al cliente? 

 

Tabla 22 Capacitación 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 0 0% 

Talvez 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

              Fuente: Investigación Propia 

              Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 22 Capacitación 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: El 100% de los entrevistados concuerdan con no cuentan con una 

capacitación sobre el área de ventas y atención al cliente, por lo tanto es imprescindible 

e indiscutible que estos colaboradores precisan de un seminario donde se les imparta 

conocimiento sobre el lugar donde se desempeñan, reconociendo que esto influirá 

mucho en la forma de desenvolverse en sus puestos de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
  

 

5.- ¿Cree usted que existen diversos problemas en el área de ventas de la empresa 

Agromaisa S.A.? 

 

Tabla 23 Problemas en el área de ventas 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

              Fuente: Investigación Propia 

              Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 
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Grafico 23 Problemas en el área de ventas 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Glenda Johanna Aguirre Parrales 

 

Análisis: Lógicamente los empleados consideran que existen problemas en el área de 

ventas, y es que en base a las demás preguntas que se entrevistó, se puede discernir 

como es fundamental que las mejorías se concreten de manera inmediata, para que la 

compañía Agromaisa S.A. pueda incrementar sus ventas y mejorar sus ingresos.   
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Propuesta de un sistema de control interno basado en el método coso, debido 

a las deficiencias actuales encontradas en los procedimientos en el área de 

ventas de la compañía AGROMAISA S.A. 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente capitulo contiene la propuesta de un Sistema de Control Interno 

Contable basado en el modelo COSO, el cual será de mucha utilidad para la 

Empresa Agromaisa S.A., que desea implementar herramientas de control que 

les permita desarrollar actividades y operaciones eficientes. 

 

Se debe tomar en cuenta que la aplicación de un Sistema de Control Interno 

contable basado en el modelo COSO, es de carácter voluntario y de acuerdo a 

las exigencias del mejoramiento continuo de sus operaciones, logrando así el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Al analizar la situación de la empresa Agromaisa S.A.  se ha podido identificar 

que con la propuesta de un sistema de control interno  se pueda determinar los 

siguientes beneficios: Se destaca la mejor atención por parte del departamento 

de despacho que al momento de realizar la función se mantendrá con un 

respectivo orden generando así menos pérdidas y enfoque del personal de 

trabajo , además los recursos en general podrán ser optimizados, la eficiencia y 

eficacia con la que trabajan obtendrán resultados significativos, podrán mejorar 

el servicio que tienen hacia los clientes y la rentabilidad de la compañía tendrá 

un incremento. 
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Cabe resaltarse que el desarrollo de esta teoría está enfocado a buscar y 

determinar procesos que estén de acuerdo a una investigación que nos permita 

mejorar gestiones que se realizan en diversas áreas de la organización 

mediante controles internos, los mismos serán aplicados además del 

departamento de ventas, luego en los departamentos de: 

 

 Compra. 

 Bodega y Logística. 

 Talento Humano.  

 

Con esto se busca que la empresa mantenga una integralidad en sus 

operaciones, con lo que se pretende la obtención de resultados que signifiquen 

para la organización un desempeño con eficiencia. Llevar a cabo mediciones 

de control debido a la naturalidad de actividades sin dejar de tener en cuenta el 

dinamismo del entorno económico, los cambios tecnológicos y las crecientes 

exigencias de calidad, análisis para el cumplimiento de las metas en el 

mercado competitivo. 

 

Vale identificar que la falta de un control interno en el pasado mantiene 

descoordinación en los procesos y actividades que se realizan dentro de esta 

organización, de acuerdo a esto la información suministrada nos permite 

conocer la importancia y el beneficio que tiene la aplicación de un manual de 

control que sirva como herramientas a las diferentes funciones en la empresa. 

 

El control interno es definido de manera diferente y por consiguiente, se ha 

intentado recoger en una sola definición los distintos elementos comunes que 

permiten alcanzar consenso sobre el particular. 
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De esos esfuerzos, la empresa necesita implementar el modelo COSO de 

CONTROL INTERNO, el cual se define como un proceso efectuado por la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

los objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas (que sean 

aplicables). 

 

El control interno dentro de una organización es de trascendental 

importancia ya que este es una herramienta que ayuda a la administración a 

controlar, dirigir y proteger de manera eficaz y eficiente las actividades, 

procesos y el desempeño realizado día a día por todos y cada uno de los 

funcionarios logrando cumplir las metas propuestas por la organización. 

 

Para la empresa Agromaisa el control interno es de vital importancia a que 

con esto podrá lograr la optimización de la operaciones y el crecimiento del 

negocio tanto en lo administrativo como en lo operacional; favoreciendo así 

las activ idades de ventas al implementar lo en el área de negocios 

hasta m e j o r a s  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d el propio cliente ya que 

tendrá este un grado de confianza sobre la entidad y sobresaldrá en el 

tiempo generando utilidades y crecimiento interno en la entidad. 
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4.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo al marco COSO, el control interno consta de cinco componentes 

relacionados entre sí; éstos derivarán de la manera en que la Dirección dirija la 

Unidad y estarán integrados en el proceso de dirección. Los componentes 

serán los mismos para todas las organizaciones (públicas o privadas) y 

dependerá del tamaño de la misma la implantación de cada uno de ellos. 

 

Los componentes son: 

 

1. Ambiente de Control. 

2. Evaluación de Riesgos. 

3. Actividades de Control. 

4. Información y Comunicación. 

5. Supervisión y Monitoreo. 

 

La presente investigación hace referencia a los diferentes métodos utilizados 

para el diseño de un sistema de control interno en la empresa Agromaisa 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, para ello nos hemos basado en el modelo 

COSO mediante el cual se ha obtenido los lineamientos necesarios para 

desarrollar dicho sistema. 

 

Esta propuesta de control interno basado en el modelo COSO I fue diseñado 

con el objeto de ayudar a mejorar la administración en el manejo de los 

recursos en el área de venta y para que sirva como guía para todos y cada 

uno de los colaboradores de la empresa a identificar sus actividades y 

responsabilidades dentro de la organización. 

 

En esta propuesta se pueden focalizar en más de un aspecto, los mismos 

pueden ser de acuerdo a los procesos por actividades, así mismo lo podemos 

considerar por algo más abstracto que vaya en función de las necesidades no 
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tangibles con la identificación de los grupos, el fin de aumentar  la productividad 

incrementando la habilidad y destreza de cada colaborador, la amplia 

especializaciones actuales de trabajo se deben a las ventajas económicas, hay 

que considerar que entre las más importantes innovaciones están los cambios 

y actualizaciones de las organizaciones, las cuales son las que han definido 

como las que marcan el cambio jerárquico. 

 

De acuerdo a los inconvenientes evidenciados se evalúa la necesidad de 

aplicar alternativos métodos de control que nos garanticen mediante una 

medición el mejoramiento el cual está fundamentado  para dar una respuesta a 

la falta de personal, el limitado recurso que presenta las áreas de despacho y 

otras que se presentan en el área de ventas. El remedio a esta problemática se 

ha resuelto de acuerdo a los recursos que presentamos los cuales se verán 

dirigidos y organizados de acuerdo a las relaciones de orden interno. 

 

4.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general  

 

Establecer un programa de mejoramientos de los procesos operativos, 

aspectos contables normativas y activos del sistema de control interno actual, 

por medio del método Coso para optimizar las operaciones en el área de 

ventas para la empresa Agromaisa S.A.  
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Objetivos Específicos 

 

 Obtener información general acerca de la empresa, e identificar las 

deficiencias en la administración de la empresa definiendo sus debilidades 

para determinar las respectivas medidas correctivas logrando un adecuado 

desarrollo a corto y largo plazo. 

 Establecer los mecanismos de acción adecuados para implementar el 

modelo de control COSO de tal forma que permita una óptima 

administración.  

 Analizar financieramente el impacto de la implementación de este proyecto y 

su factibilidad económica en la compañía.\ 

 

4.5. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Para este proyecto se establece la localización de la organización como base 

para la implementación el respectivo plan de marketing social a implememtar, 

así se tiene lo siguiente: 
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FICHA DE LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 

        DATOS DEL PROYECTO:           

NOMBRE DE LA EMPRESA AGROMAISA S.A. 

NOMBRE COMERCIAL 

  AGROMAISA S.A. 

        DATOS DE UBICACIÓN LOCAL:         

PAIS 

  

ECUADOR 

   

  

PROVINCIA 

  

GUAYAS 

   

  

CIUDAD 

  

GUAYAQUIL 

   

  

SECTOR 

  

NORTE 

   

  

ZONA 

  

ZONA TERMINAL TERRESTRE 

   

  

DIRECCION 

  

AV JAIME ROLDOS AGUILERA, 

INTERSECCION AV DE LAS AMERICAS, C 

TERMINAL DE NEGOCIOS, BLOQUE E   
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OFICINAS 

 

 

4.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El modelo COSO es el producto de un informe sobre el control interno, su 

origen fue motivo por los ineficientes controles que se han utilizado y han 

afectado negativamente a muchas empresas, produciendo pérdidas 

significativas e incluso llevándolas a la quiebra. 

 

A clave de esto es el proporcionar orientación a la gestión ejecutiva y las 

entidades de gobierno sobre aspectos críticos causantes de la información 

financiera fraudulenta como: el gobierno de la organización, la ética 

empresarial, control interno, el fraude y la presentación de informes financieros, 

por lo que se ha establecido un modelo común de evaluación del sistema de 

Control interno de las empresas. 
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Podemos  decir  que el  informe   COSO,  brinda un  amplio  enfoque sobre el  

control interno, el mismo que puede ayudar a cualquier entidad a alcanzar 

logros en su desempeño y en su economía, prevenir perdidas de recursos , 

asegurar la elaboración de informes financieros confiables, así como el 

cumplimiento de leyes y regulaciones, tanto en entidades del sector público 

como privado. 

Objetivos 

La implementación de este modelo COSO en la empresa tiene 3 objetivos 

principales que son los que debe conseguir un Sistema de Control Interno 

que esté funcionando correctamente estos son: 

 

1.   Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

2.   Confiabilidad de la información financiera. 

3.   Cumplimiento de leyes y normas aplicables 

Estos serán la clave fundamental para la edición de los resultados de la 

empresa. 

Componentes del Control Interno 

En la aplicación de este modelo el control interno estará compuesto por cinco 

componentes interrelacionados entre sí, los mismos que se derivan de la 

manera como la administración dirige un negocio, y están integrados en el 

proceso de administración. Tales componentes son: 

 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación del riesgo. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Monitoreo y supervisión. 
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Tabla 24 Tipos de Controles 
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4.8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Este trabajo estará enfocado a buscar  procedimientos aptos y a través 

de la evaluación e investigación  preparar un control interno para los 

procesos de control de inventarios, compras, ventas para Almacén 

Adams, pretendiendo con estos cuestionarios obtener resultados 

significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y economía, 

indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones y 

cumplimiento de metas que son decisivos para llegar al éxito en el 

mundo competitivo de hoy en día. 

 

Objetivos del Control Interno. 

Para tener una perspectiva más amplia de los objetivos que persigue el 

control interno lo citaremos desde diferentes puntos de vista, citando 

definiciones de distintos autores. 

 

Objetivos del control interno. 

 

El control interno permitirá que  dispongan  de  recursos  públicos  

para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones bajo principios éticos y de transparencia. 

 Garantizar   la   confiabilidad,   integridad   y   oportunidad   

de   la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la 

entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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 Proteger y conservar el patrimonio público contra  pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

Es con esto que la implementación de estos componentes basados en los 

análisis y diagnósticos dan como resultado los siguientes elementos: 

 

 

 

•Eficacia y eficiencia de las 

operaciones 

•Confiabilidad de la información 

financiera 

Se afrontan espontáneamente 

cuando se presentan las urgencias 

de efectivo  

Sólo se acumula información 

histórica, con fines contables y 

fiscales. No se usa para tomar 

decisiones. 

No se supervisa el cumplimiento de 

los procedimientos. 

No se cuenta regularmente con 

estados financieros 

Se retrasan sistemáticamente los 

pagos a proveedores para atender 

a las propias urgencias financieras 

Los planes estratégicos trazados 

se evalúan y adoptan a través de 

sus posibles implicaciones 

financieras 

Se ejerce el crédito en función de 

las necesidades coyunturales de 

efectivo y se cubre con las 

disponibilidades 

Se procura evadir o diferir 

exigencias normativas o fiscales 

que sólo estorban o confunden. 
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•Cumplimiento de normas y 

obligaciones 
•Salvaguarda de activos. 

No se hacen ajustes específicos 

pero se procura cumplir con las 

normas aplicables 

No hay control. Los materiales 

están en cualquier parte de la 

planta 

No se cuenta con un sistema de 

seguimiento y análisis de 

problemas potenciales que permite 

tomar acciones tanto correctivas 

como preventivas optimizadas. 

Los edificios son propiedad de una 

Arrendadora (una sociedad 

mercantil rentable) afiliada a la 

empresa 

El consejo de administración a 

propuesta del departamento de 

recursos humanos.   

Si salen mal las cosas o no se 

realizan en los tiempos previstos se 

identifican los responsables y se 

les llama a cuentas.   

 

Con base a esto se pudieron establecer el siguiente análisis para plantear 

las siguientes estrategias de acción: 
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•Eficacia y eficiencia de las 
operaciones ANALISIS 

Se afrontan espontáneamente cuando se 
presentan las urgencias de efectivo  

Contar oportunamente con recursos 
financieros necesarios no sólo facilita 
la operación cotidiana sino también 
respalda la capacidad de crecimiento 

No se supervisa el cumplimiento de los 
procedimientos. 

La finalidad del proceso del control 
interno COSO es poder cumplir con los 
procedimientos de la empresa.  

Se retrasan sistemáticamente los pagos a 
proveedores para atender a las propias 
urgencias financieras 

Se fijaran plazos máximos para pago 
de proveedores  

Se ejerce el crédito en función de las 
necesidades coyunturales de efectivo y 
se cubre con las disponibilidades 

Lograr combinaciones adecuadas de 
crédito y capital puede ser la clave  

  

  

  •Confiabilidad de la 
información financiera ANALISIS 

Sólo se acumula información histórica, 
con fines contables y fiscales. No se usa 
para tomar decisiones. 

Hay que tener la información histórica 
contables para fines auditorias por las 
autoridades  

No se cuenta regularmente con estados 
financieros 

Hay que tener una planeación 
financiera, para Anticipar las 
necesidades y las fuentes de recursos.  

Los planes estratégicos trazados se 
evalúan y adoptan a través de sus 
posibles implicaciones financieras 

Cuando se administra en forma 
eficiente los planes estratégicos 
pueden contribuir con la empresa  

Se procura evadir o diferir exigencias 
normativas o fiscales que sólo estorban o 
confunden. 

Los empleados  tiene que comprender 
cuál es su papel en el Sistema de 
Control Interno COSO  



 

106 
  

  

•Cumplimiento de normas y 
obligaciones ANALISIS 

No se hacen ajustes específicos pero se 
procura cumplir con las normas 
aplicables 

Hay que proceder a realizar algunos 
cambios en normas para su mejor 
cumplimiento.  

No se cuenta con un sistema de 
seguimiento y análisis de problemas 
potenciales que permite tomar acciones 
tanto correctivas como preventivas 
optimizadas. 

Revisar si el sistema de seguimiento y 
análisis se está realizando en correcta 
condiciones y obteniendo buenos 
resultados  

El consejo de administración a propuesta 
del departamento de recursos humanos. 

El personal de Administración 
determinar aconsejar al 
departamento de Recurso Humanos  

Si salen mal las cosas o no se realizan en 
los tiempos previstos se identifican los 
responsables y se les llama a cuentas. 

La empresa debe tener una mejor 
visión competitiva con un mejor 
manejo y control   

  

 •Salvaguarda de activos. ANALISIS 

No hay control. Los materiales están 
en cualquier parte de la planta 

Hay que realizar un inventario en 
la empresa de los materiales y de 
la merma que exista  

Los edificios son propiedad de una 
Arrendadora (una sociedad mercantil 
rentable) afiliada a la empresa 

Asegurar si el edificio cuenta con 
una aseguradora. 

 

Es así que con este análisis se puede establecer las principales estrategias que se 

implementan para este proyecto: 
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•Eficacia y eficiencia de las operaciones 

Se afrontan espontáneamente cuando se 
presentan las urgencias de efectivo  

Se realizara normas de control Interna 
para todo el personal de ventas en 
aspectos operativos y administrativo para 
cumplir las actividades empresariales. 

No se supervisa el cumplimiento de los 
procedimientos.   

•Confiabilidad de la información financiera 

Sólo se acumula información histórica, con 
fines contables y fiscales. No se usa para 
tomar decisiones. 

Hay que tener una buena administración 
de los recursos financieros que facilite la 
necesidades cotidianas  

  
No se cuenta regularmente con estados 
financieros 

•Cumplimiento de normas y obligaciones 

No se hacen ajustes específicos pero se 
procura cumplir con las normas aplicables 

Hay que tomar decisiones de los  registros 
de los movimientos para realizar cambios 
en la empresa  

  

No se cuenta con un sistema de 
seguimiento y análisis de problemas 
potenciales que permite tomar acciones 
tanto correctivas como preventivas 
optimizadas. 

•Salvaguarda de activos. 

No hay control. Los materiales están en 
cualquier parte de la planta 

Realizar un inventario de todo que lo que 
hay dentro de la empresa 

  

Los edificios son propiedad de una 
Arrendadora (una sociedad mercantil 
rentable) afiliada a la empresa 

 

 

En breve se detallara de manera concreta las funciones para el logro de 

objetivos que se logre alcanzar mediante los procesos a implementar. 
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Departamentos de Ventas  

Las funciones que se realizan en el área de ventas de acuerdo a su 

estructura permiten ejecutar y controlar las actividades en esa área. De 

acuerdo al desarrollo de las ocupaciones con las ventas van apareciendo 

opciones que se deben considerar. Este departamento tiene que estar en 

constante seguimiento y continuo control a las funciones, ya que estas 

son determinantes para el funcionamiento y mantenimiento de toda una 

organización. 

 

Así mismo el área de ventas se va a encargar de mantener actividades 

como: 

 Análisis y control de las ventas. 

 Realización de las promociones de ventas. 

 Elaborar pronósticos. 

 Establecer precios.   

 Control de exhibición en perchas. 

 

Agilidad en temas de facturación.  

 

Se evidencia que mantenemos constante inconvenientes en el área, esta 

se ve denotadas por la falta de información para una correcta toma de 

decisiones ya que esta información es imprecisa, podemos nombrar 

algunos otros inconvenientes como la falta de personal para la atención y 

gestión con clientes presenciales los cuales hace que el nivel de servicio 

baje notablemente causando inconformidad en la satisfacción de los 

consumidores. Esto nos lleva a perder oportunidades de negocios ya que 

no existe el manual de control. 
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Área de bodega y logística  

 

Ilustración 1 Bodega 

 

 

 

Realizar la gestión operativa de esta sección que su funcionalidad básica 

es el almacenamiento de los productos a comercializar, estas actividades 

están en condiciones de identificar el proceso administrativo del 

departamento donde el reconocimiento de documentos, análisis ciertos 

parámetros para el almacenamiento y control de inventarios de todos los 

productos, materias primas, artículos, determinen e identifiquen los 

espacios idóneos dentro de la empresa para el almacenamiento. 



 

110 
  

 

Funciones básica del área de bodega: 

 

 Validar stock físico y sistema de inventarios. 

 Revisar asignación mediante forecast. 

 Medir rotación de artículos. 

 Realizar pedidos mediante asignaciones. 

 Validar proveedor. 

 Recepción de productos y artículos. 

 Revisión de mercadería vs guías de remisión  

 Confirmación de ítem y codificación. 

 Ingresos al sistema mediante series. 

 Informes al departamento de adquisiciones según corresponda.  

 

Los aspectos conceptuales del marco de distribución esta ceñida a la 

gestión del flujo y las personas que están vinculadas y asociadas a los 

procesos de distribución, de otra aportación la logística congregan a los 

ejercicios de control y planificación dentro de la organización. 

 

Las áreas implicadas en esta temática son: 

 

 Planificación de la producción.  

 Tratamiento y atención de los pedidos. 

 Transporte interempresa. 

 Distribución.  

 Control de calidad. 

 Control de producción. 

 Reciclajes y residuos. 
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Talento Humano  

A medida que pasa el tiempo surge la necesidad de mejorar la máxima 

eficiencia y eficacia para simplificar problemas y optimizar recursos, la 

dirección y administración del departamento de talento humano tiene 

como objetivo la planeación y administración, la coordinación y el apoyo 

de las funciones que se realizan dentro de esta área las cuales son 

desarrolladas mediante planes de acción en el cual van contempladas las 

actividades y acciones que se ejecutan en cada departamento.  

 

Sin embargo los mismos están evidenciando una constante rotación en 

los puestos de trabajo que generando gastos administrativos, los 

desempeños que están siendo evaluados mediante un instrumento que se 

diseña en base a la productividad de los colaboradores, estos también se 

ve afectado por la economía global, el costo de la mano de obra y los 

niveles de remuneración la misma que está inmersa en capacitar a los 

grupos de distintas áreas. 

 

Por lo cual se mantiene presente la mejora de esta área con un control 

interno. 

 

 El diagnosticar la situación actual de la empresa, que nos 

determine los bajos rendimientos de producción.  

 Elaborar un perfil de acuerdo a las características ocupacionales, 

cargos y competencias. 

 Realizar manuales de funciones para las áreas. 

 Mantener guías de procedimientos para las unidades operativas de 

la organización.  
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Información y Comunicación 

En este punto se debe identificar, capturar y comunicar información 

pertinente y de forma oportuna, para de esta forma ayudar y facilitar a 

que los funcionarios cumplan adecuadamente con sus responsabilidades 

asignadas. Los sistemas de información contienen información 

operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, esto hace 

posible operar y controlar el negocio en todos sus niveles. 

 

Esta información está relacionada no solamente con la información que 

se genera internamente en la empresa sino también abarca información 

sobre sucesos, actividades y condiciones externas necesarias para la 

toma de decisiones. 

 

También debe existir una comunicación efectiva y amplia en todos los 

niveles de la organización, todos los empleados que laboran en la 

organización deben recibir un mensaje claro por parte de la 

administración que las responsabilidades del control deben asumirse 

seriamente. 

 

Información. 

 

La información es un requerimiento de mucha importancia en todos los 

niveles de una organización para operar el negocio y llevarlo hacia la 

consecución de los objetivos de la entidad en todas sus categorías ya 

sean esto operacionales, de información financiera o de cumplimiento. 
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Comunicación. 

 

La comunicación está unida de forma directa a los sistemas de 

información ya que estos son los que proveen de información tanto en las 

operaciones, en la evaluación financiera y relacionada con el 

cumplimiento. Esta información debe comunicarse en un sentido amplio, 

relacionándose con las expectativas, las responsabilidades de los 

individuos y grupos que laboran en la organización.  

 

Esta comunicación se da tanto a nivel interno como externo. 
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Grafico 24 Elementos de la Comunicación 

 

 

 

 

Control interno y fraudes: Objetivos del Control Interno. 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto 

de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos 

y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las 

directrices marcadas por la administración. 
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De acuerdo a lo anterior, los objetivos básicos son: 

 

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 

 Verificar la razonabilidad y la confiabilidad de los informes 

contables y administrativos. 

 Promover la adhesión de las políticas administrativas establecidas. 

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

Control Interno Informe COSO: Objetivos del Control Interno. 

Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que 

espera alcanzar y las estrategias para conseguirlos. Los objetivos 

pueden ser para la entidad, como un todo, o específicos para las 

actividades dentro de la actividad. 

 

Los objetivos se ubican dentro de tres categorías: 

 

o Operaciones, relacionadas con el uso de efectivo y 

eficiente de los recursos de la entidad. 

o Información Financiera, relacionada con la preparación de 

estados financieros públicos confiables. 

o Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad 

de las leyes y regulaciones aplicables. 
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Control interno administrativo. 

Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es 

el plan de organización que adopta cada empresa, con sus 

correspondientes procedimientos operacionales y contables, para 

ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado al logro 

de un objetivo administrativo de: 

 

 Mantenerse informado de la situación de la empresa. 

 Coordinar sus funciones. 

 Asegurarse que se estén logrando los objetivos establecidos. 

 Mantener una ejecutoria eficiente. 

 Determinar si la empresa está operando según las políticas 

establecidas. 

 

Para verificar el logro de estos objetivos la administración 

establece. 

 

 El control del medio ambiente o ambiente de control. 

 El control de evaluación del riesgo. 

 El control y sus actividades. 

 El control del sistema de información y comunicación. 

 El control de supervisión y monitoreo. 

 

Como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de 

información, surge, como un instrumento, el control interno 

contable con los siguientes objetivos: 
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 Que todas las operaciones se registren: oportunamente, 

por el importe correcto; en las cuentas apropiadas, y, en el 

periodo contable que se lleva a cabo, con el objeto de permitir 

la preparación de estados financieros y mantener el control 

contable de los activos. 

 

 Que todo lo contabilizado existe y que lo que exista este 

contabilizado, investigado cualquier diferencia para adoptar la 

consecuente y apropiada acción correctiva. 

 

  Que las operaciones se realicen de acuerdo con 

autorizaciones generales y específicas de la administración. 

 

  Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con 

autorización administrativa. 

 

 

En este modelo se planea calificar el Sistema de Control Interno de 

Agromaisa S.A. mediantes la aplicación de un cuestionario del método 

COSO I este a su vez permite evaluar la ponderación de cada resultado 

del sistema de control interno a nivel total además de evaluar a los otros 

departamentos de Agromaisa con la finalidad de saber cuál es el riesgo 

permanente y el riesgo de control actual.  
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Tabla 25 Modelo de Cuestionario 

 

 
MODELO DE CUESTIONARIO BASADO EN EL 

METODO COSO DEL CONTROL INTERNO DE 

AGROMAISA S.A. 

TC-MM-LE-01 

PERIODO 2015 

Departamento de Ventas 

ENTREVISTADO: Sr. Carlos Bravo Gerente de Ventas 

ENTREVISTADOR: Glenda Aguirre 

FECHA: 02/04/2015 

No. Preguntas 

SI: 1 

P CP OBSERVACIONES 

NO: 0 

1 
AMBIENTE DE 

CONTROL   
      

1.1 

¿El personal que labora 

en el departamento de 

ventas tiene las 

habilidades y 

conocimientos 

necesarios para el 

desempeño de sus 

actividades? 

0 3% 3% 
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1.2 

¿En el departamento 

existe asignación de 

responsabilidades y 

delegación de autoridad 

para cumplir los 

objetivos? 

0 3% 3% 

  

1.3 

¿El personal tiene el 

número de personal 

adecuado y con 

experiencia, para llevar 

a cabo su función? 

0 5% 0% 

  

1.4 

¿El departamento 

cuenta con un manual 

de procedimientos? 

0 6% 0% 

  

1.5 

¿Se evalúa el 

desempeño del personal 

en el departamento? 

0 4% 0%   

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

2.1 
¿Se realizan ventas a 

crédito? 
1 4% 4% 

Solo el personal 

que labora y un 

mínimo porcentaje 

por parte de los 

clientes 

2.2 

¿Existen los respaldos 

suficientes para 

garantizar las ventas a 

crédito? 

1 4% 4% 

Para el personal que 

labora con su 

respectiva factura y 

para los clientes 

externos se utiliza 

una factura y una 

letra de cambio. 
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2.3 

¿Solo el personal de las 

ventas tiene autorizado 

la manipulación del 

sistema informático?  

1 4% 4% 

Se utilizan claves 

de seguridad para 

el personal que 

controla las 

actividades como 

lo es el del 

departamento de 

ventas. 

3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

3.1 

¿Las cajeras tienen las 

aprobaciones y 

autorizaciones 

necesarias para realizar 

las ventas? 

1 4% 4%   

3.2 

¿Cuenta la empresa con 

indicadores de 

desempeño para este 

departamento? 

0 7% 0%   

3.3 

¿Se verifica la calidad 

de la mercadería antes 

de realizar la venta? 

1 3% 3%   

3.4 

¿Existe una política que 

limita la cantidad de 

dinero que se puede 

tener en caja? 

0 6% 0%   

3.5 

¿Se realizan controles de 

apertura y cierres de caja 

al personal encargado de 

facturación y cobro? 

1 3% 3%   
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3.6 

¿Existe algún lugar en 

donde guardar el dinero 

recaudado en el día? 

1 4% 4%   

3.7 

¿Se realizan depósitos 

diarios del dinero 

recaudado por las 

ventas? 

1 4% 4%   

3.8 

¿Se toman las medidas 

de seguridad adecuado 

por las ventas? 

0 6% 0% 

  

4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

4.1 

¿Existe un sistema 

informático adecuado 

que facilite el proceso 

de ventas? 

1 3% 3% 

  

4.2 

¿Se comunica al 

personal del 

departamento de ventas 

todas las actividades y 

responsabilidades que 

se deben realizar para el 

correcto funcionamiento 

dentro del 

departamento? 

0 5% 0% 

  

4.3 

¿Existen canales de 

comunicación adecuados 

para reportar quejas, 

sugerencias y demás 

información dentro del 

departamento? 

0 5% 0% 
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5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

5.1 

¿Se controla y supervisa 

las actividades 

asignadas al personal 

por el encargado del 

departamento? 

1 4% 4% 

  

5.2 

¿Se realiza un 

monitoreo continuo de 

actividades por la 

gerencia al encargado 

del departamento? 

0 6% 0% 

  

5.3 
¿Se realizan arqueos de 

caja sorpresivos? 
0 4% 0% 

  

5.4 

¿Se investiga y corrige 

las diferencias 

encontradas dentro del 

departamento de 

ventas? 

1 3% 3% 

  

  TOTAL   100% 46%   

  

 

Nivel de 

Confianza No. RIESGO 

76% - 95% 3 BAJO 

51% - 75% 2 MODERADO 

14% - 50% 1 ALTO 
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Nivel de confianza: 46% 

Nivel de Riesgo: ALTO 

 

 

Medición de posibles riesgos 

 

En el modelo del cuestionario del control del departamento de ventas 

aplicado a nivel general de la empresa se puede concluir lo siguiente: 

 

Tabla 26 Medición de Posibles Riesgos. 

% Nivel

Departamento 

de ventas 46% Bajo

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
COMPONENTE

Nivel 

ALTO  

 

Departamento de ventas 

 

Mediante los resultados del cuestionario realizado a toda la empresa 

Agromaisa para saber en qué estado se encuentra el departamento de 

ventas se puede concluir que tiene un nivel de confianza bajo, con un 

46% por lo cual tiene un riesgo alto del 54% esto sucede por los escases 

en los controles como se ha mencionado anteriormente:   
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 El área no cuenta con el número del personal adecuado para su 

correcto funcionamiento. 

 Existe un mal despacho de los pedidos por parte del personal de 

Bodega, porque no realizan correctamente su labor diaria 

provocando reclamos en los clientes. 

 Demora en la entrega del producto al disponer de un solo vehículo 

para la distribución, cobros y devoluciones. 

 

La propuesta que se plantea es para desarrollar el correcto proceso, 

elaboración y calificación del modelo COSO I en Agromaisa. Se presenta 

las nuevas políticas a aplicar con su debido objetivo y el encargado de 

cada actividad a realizarse con el flujograma del nuevo servicio a 

realizarse por el departamento de ventas. 

 

Tabla 27 Modelo de venta 

No se aceptaran cambios ni devuluciones de mercadería

Se mantendrá un stock mínimo de 10 productos en percha

El dinero faltanta será descontado al cajero encargado del rol de pagos correspondiente

El vendedor deberá estar informados de que cantidad de stock tiene la empresa y quien es el 

encargado de dicho departamento.

ÁREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE VENTAS

POLITICAS

El jefe de ventas realizará la apertura de caja todas la mañana máximo hasta las 7:45 AM con 

un monto minimo de $150 y máximo de $200.

Todas las ventas se realizara en efectivo y a crédito

Los créditos se concederan a los clientes fijos y que tenga compras muy altas

PROCEDIMIENTO TC-MM-LE-01

FECHA: ENERO 2015

AGROMAISA S.A.

VENTA DE MERCADERIA 
PÁGINA: 1-2
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Objetivos del Departamento de Ventas 

Objetivo general 

 Dirigir al personal del departamento de ventas a que cumplan las 

actividades para incrementar las ventas de Agromaisa. 

Objetivo especifico 

 Controlar las actividades que deben realizar el personal de ventas 

 Mantener en una constante capacitación al todo el personal de 

ventas. 

 Capacitar al departamento de ventas para el conocimiento de los 

productos en stock.  

 Crear promociones para los clientes fijos y mantenerse en el 

mercado. 
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Flujograma 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Luego de haber desarrollado el presente trabajo en donde se buscó la manera de 

minimizar las deficiencias existentes en los procedimientos del área de ventas de la 

compañía Agromaisa S.A, se puede concluir: 

 Se desarrolló el sistema de control interno basado en el método COSO, que 

es un programa de control total en todos los aspectos organizacionales de un 

negocio, especialmente en el área de venta y de esta forma permite visualizar 

el control de despacho de mercadería. 

 

 Se supervisa los procesos y controles que se manejan en el área de venta. 

 
 

 Con el Metodo COSO actualmente los Estados Financieros proveen 

información útil y de forma oportuna para la toma de decisiones.  
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RECOMENDACIONES 

 

En base al trabajo desarrollado se puede recomendar:  

 Aplicar el Sistema de Control Interno basado en el Método Coso, debido a las 

deficiencias actuales encontradas en los Procedimientos en el Área de Ventas 

de la Compañía Agromaisa S.A, que se encuentra desarrollado en el capítulo 

de propuesta del presente trabajo, en lo que se busca otórgale una 

herramienta eficaz y eficiente a la empresa acerca del control de despacho de 

mercadería en dicho negocio.  

 Controlar el cuadro de medición de los riegos que se podrían generar al 

aplicar el sistema de control interno basado en el método Coso, ya que al 

implementar un sistema en una empresa no siempre se obtendrán los 

resultados esperados, por lo que de ser necesario se podrían aplicar acciones 

correctivas para mejorar los procesos.      

 Otorgarle a los trabajadores de la empresa cursos de capacitación acerca de 

las técnicas de venta y de servicio al cliente, para atraer más usuarios a la 

empresa incrementando la cartera de consumidores de nuestros servicios. 

 Invertir en la adquisición de nuevas unidades es decir vehículos para la 

distribución, cobros y devoluciones de mercadería, para que el inconveniente 

de retraso en la entrega de la misma se terminen.    
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ENTREVISTAS 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 
 
 

 
 
 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COOPERACION: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la información se 

mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos  

 

OBJETIVO: Recolectar información para mejorar el sistema de control interno actual, por 

medio del método Coso para obtener excelentes resultados de las operaciones en el área 

de ventas para la empresa Agromaisa S.A.  

 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje 

espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El cuestionario durará 

alrededor de 15 minutos. 
 

 

1. ¿Está usted de acuerdo en que la Administración de la compañía está desempañando 
una labor importante en Agromaisa S.A.? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

2. ¿Considera que las ventas de la empresa Agromaisa S.A han tenido un incremento? 

 Si 

 Talvez 

 No 
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3. ¿Está usted de acuerdo en que se establezca un control interno COSO? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

4. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre ventas y atención al cliente? 

 

 Si 

 Talvez 

 No 

 

5. ¿Cree usted que existen diversos problemas en el área de ventas de la empresa 
Agromaisa S.A.? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 
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