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Introducción.

La comercialización constituye una de las actividades generadoras de riqueza a nivel
mundial, debido a que el intercambio de bienes es una operación practicada desde siempre,
primero desde sus inicios como la actividad denominada trueque hasta la aparición del
dinero, con esto se generó el comercio y luego con el establecimiento de la actividad
empresarial, dando como resultado en la actualidad la definición de actividad de
comercialización.

Producto de la actividad comercial se producen los efectos de la oferta y la demanda
de bienes y servicios, los cuales marcan su permanencia o no en el mercado así como la
cotización de sus precios, factores importantes al momento de establecer líneas de
comercialización y de esta manera poder proyectar ganancias y proyección de ventas en
periodos determinados.

Uno de estos bienes de consumo son las prendas de vestir que constituyen uno de los
productos de mayor demanda dentro del mercado, independiente de factores culturales,
socioeconómicos o geográficos, las prendas de vestir son un rubro de mucha importancia
desde el punto de vista de la comercialización a nivel empresarial.

Desde el punto de vista empresarial se ha podido confirmar que el mantenimiento y
elevación en los niveles de comercialización de una empresa es posible mediante el
establecimiento de procedimientos, procesos y normas que permitan la optimización de los
recursos tanto humanos como financieros por medio de la implementación de modelos de
control interno se rigen varias áreas de la empresa, el área financiera y contable.
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Capítulo I
El problema
1.1

Planteamiento del problema
El actual nivel competitivo en el que se encuentra el mercado de las prendas de vestir,

la globalización de la oferta y demanda, el cambio de los intereses y preferencias de los
clientes, la tecnología para el desarrollo de las actividades, el cambio de normas de aplicación
contable, así como varios factores externos, exigen a las compañías comercializadoras a
realizar cambios significativos.

Estos cambios que las empresas alrededor de todo el mundo están adoptando, están
orientadas básicamente a mejorar los procesos operativos y administrativos en general. Estas
mejoras se han dado, debido a la adopción de modelos de control interno que mejoren el
funcionamiento de los procedimientos, específicamente hablando de las áreas contable y
financiera de estas empresas.

El auge que representan en la actualidad las empresas comercializadoras en el
Ecuador contribuye al crecimiento económico local, lo cual evidencia niveles de
competitividad a nivel empresarial y en varias ocasiones la optimización de estos esfuerzos,
encaminan de mejor manera a las empresas en la actividad de comercialización.

En el caso específico del Ecuador se observa la necesidad de que las empresas
adquieran estos modelos como una herramienta que mejore los procesos ya sean en el aspecto
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financiero, contable; para que de esta manera puedan asegurar el crecimiento y la
optimización de sus recursos.

En el ámbito local, específicamente en el caso de las empresas comercializadoras de
prendas de vestir que recién inician sus operaciones se puede comentar que en la parte
administrativa, así como en la parte operativa de la empresa, la implementación de estos
modelos de control ayudan a fortalecer sus estructuras organizacionales y con esto lograr los
objetivos a mediano y corto plazo, por medio de la optimización de los recursos mencionados
anteriormente, logrando de esta forma un mejoramiento continuo a nivel empresarial y la
obtención de una mayor rentabilidad económica en las actividades de comercialización.

1.2.

Formulación y sistematización de la investigación
1.2.1. Formulación de la investigación. La formulación de la investigación se la

plantea de la siguiente manera:

¿Qué factores originan la ausencia de control interno en el área financiera contable de
una empresa comercializadora de prendas de vestir?

1.2.2. Sistematización de la investigación. La sistematización de la investigación se
la plantea de la siguiente forma por medio de:

 Qué herramientas son necesarias para la evaluación del control interno para las áreas
financiera, contable de una empresa comercializadora de prendas de vestir?
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 Qué factores inciden en la ausencia de políticas para las áreas financiera, contable
de la empresa comercializadora de prendas de vestir?
 Qué factores inciden en la ausencia de los instrumentos de gestión para las áreas
financiera, contable de la empresa comercializadora de las prendas de vestir?

1.3.

Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general. El objetivo general de la investigación se lo ha planteado de

la siguiente manera:

Implementar un modelo de control interno que permita salvaguardar los recursos
financieros, contable de una empresa comercializadora de prendas de vestir.

1.3.2. Objetivos específicos.
 Establecer las herramientas para la evaluación del control interno para las áreas
financiera y contable;
 Elaborar las políticas para las áreas financiera, contable;
 Establecer los instrumentos de gestión para las áreas financiera, contable.

1.4.

Justificación
La investigación proporcionará un instrumento de consulta así como de referencia

para las empresas que van a iniciarse en esta actividad económica, relacionadas a la
comercialización de prendas de vestir, debido al soporte teórico que proporcionará.
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Hay que resaltar que el presente trabajo se justifica metodológicamente debido al
marco aplicado para su realización, basado en las técnicas e instrumentos de investigación,
con la finalidad de poder establecer los criterios y de ésta manera elaborar la propuesta a fin
de cumplir los objetivos tanto general así como los objetivos específicos planteados
inicialmente.

Finalmente es necesario comentar que la presente investigación permitirá a la gerencia
de cualquier empresa comercializadora de prendas de vestir, herramientas ágiles para la toma
de decisiones de alto nivel, además brindará las técnicas que permitirá una supervisión así
como el control de los procedimientos que se traducirán en la salvaguarda de los recursos y
de esta manera solucionar la problemática planteada.

1.5.

1.6.

Delimitación de la investigación
Campo:

Auditoría

Área específica:

Financiera y contable

Periodo:

2018

Tipo de investigación:

Descriptiva

Periodo de investigación:

3 meses

Marco espacial:

Empresas comercializadoras de prendas de vestir

Ubicación:

Guayaquil

Hipótesis
¿Si se implementa un modelo de control interno, se podrá contar con herramientas

eficientes, para que funcionen adecuadamente las áreas contable y financiera de una empresa
comercializadora de prendas de vestir?
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1.6.1. Variable Independiente.
Modelo de Control Interno.

1.6.2. Variable Dependiente.
Herramientas eficientes, para que funcionen adecuadamente las áreas Contable y
Financiera.

1.6.3. Operacionalización de las variables.
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Tabla 1
Operacionalización de las variables

Variable s

De finición
Conce ptual

Ope rativa

Compendio de
normas,
Es un conjunto
procesos
y
de
acciones
procedimientos
orientadas al
que
se
control
de
Modelo de
relacionan
manera
control interno.
entre sí con el
recurrente por
personal
para
medio de la
lograr
un
operatividad
proceso
de la empresa.
administrativo
eficiente

Precautelar el
normal
Herramientas
desempeño de
eficientes para
los
recursos
el correcto
contables
y
funcionamiento
financieros
de las áreas
para
contable y
garantizar
el
financiera
patrimonio de
la empresa

Diseñar bases
sólidas
para
gestionar
y
administar
los
recursos
contables
y
financieros de
la empresa

Indicadore s

Ite ms o
pre guntas

Ins trume ntos

Té cnica

Índice de
verificación

Cuál
es
la
manera
más
apropiada
de
verificar
los
procedimeintos
en la empresa?

Registro

Evaluación

Principios del
control interno

Índice de
evaluación

Cuál
es
la
manera
más
apropiada
de
evaluar
al Cuestionario
personal
operativo de la
empresa?

Evaluación

Gestión
de
recursos
contables
y
financieros

Indicadores
contables y
financieros

Como se puede
mejorar las áreas
contable
y
financiera en la
empresa?

Registro

Evaluación
contable y
financiera

Cuales son los
criterios
%
de
necesarios para
rentabilidad de
mejorar
la
la empresa
rentabilidad en al
empresa?

Pruebas

Dime ns ione s

Fundamento
del modelo del
control interno

Mejora en la
productividad

Fuente: Adaptado de la tesis: “Diseño de plan de Control Interno para la librería Montalvo S.A”, por P. Morla y J. Yagual, 2016.

Análisis
financiero
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Capítulo II
Marco referencial
2.1.

Antecedentes de la Investigación
El control interno constituye uno de los ejes fundamentales sobre los cuales se

desenvuelven los procesos administrativos, financieros y operativos dentro de la empresa, es
por eso su importancia debido a los criterios y conocimientos que estos proporcionan sobre
las actividades que se desarrollan dentro de la empresa para poder cumplir sus objetivos a
mediano y corto plazo. Respecto a esto la autora (Ushiña, 2015), comenta:
El control interno es un proceso del cual es responsable la administración de la
empresa para brindar una seguridad razonable a las operaciones de la empresa y que
se puedan cumplir con efectividad y eficiencia. El control interno es fundamental en
todas las empresas ya que va a proporcionar la seguridad de que los procesos están
siendo llevados como previamente fueron establecidos. (p.25)

Respecto al análisis interno se puede comentar que los procesos administrativos se
direccionan a diferentes aspectos dentro de la empresa los cuales poseen importancia en su
funcionabilidad, con la finalidad de minimizar las falencias, pérdida de recursos humanos,
financieros y administrativos; por ejemplo en el área de producción se puede plantear
procedimientos orientados al control de calidad, así como en el área de recursos humanos se
puede establecer procedimientos encaminados al desarrollo del talento humano, un
procedimiento de compras locales puede ser implementado, como parte del modelo interno
con la finalidad de optimizar al área de finanzas así como un sistema de compras locales en el
área de comercialización, respecto a esto el autor (Gómez, 2017), afirma:
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En las Áreas antes señaladas los procesos administrativos están distribuidos por
unidades, las cuales se han seleccionado, debido a la importancia, trascendencia y
funcionalidad que en la actualidad se les determina en la Empresa, puesto que son
precisamente estas unidades las que presentan problemas generando malos entendidos
y pérdida de recursos. En el Área de Producción tenemos la Unidad de Control de
Calidad, en al Área de Recursos Humamos la unidad de desarrollo del talento
humano, en el área de finanzas la unidad de compras locales y en el Área de
Comercialización la Unidad de Ventas Locales. (p. 20)

El control interno administrativo tiene su enfoque en procedimientos, métodos y
medidas que están alineadas y orientadas a las operaciones así como las medidas que han sido
implementadas a nivel gerencial. El sistema de control administrativo que en sí es un plan
organizativo es adaptado de manera específica a cada empresa y que se basa en aspectos tales
como los operacionales y contables para facilitar los logros a nivel empresarial, respecto a
esto (Nieto, 2012), afirma:
El enfoque de control de área administrativa abarca a toda empresa, dentro de ella
incluye a cada departamento sin excepción alguna, para lograr dicho control necesita
tener los componentes de control definidos claramente, un grupo de colaboradores
honestos, capaces y dispuestos a enfocar a la empresa en un camino óptimo para
poder competir en un mercado cada vez más complejo. (p. 14)

2.2.

Marco teórico
2.2.1. Control Interno. Es el compendio de elementos relacionados entre sí los

cuales definen una actividad, proceso o función orientada a cumplir un objetivo específico

10

resultando en el cumplimento de una meta o logro a nivel empresarial. Dentro de la
importancia de un sistema está el adecuado manejo de los recursos de capital, administrativos
o comerciales que posee la empresa con el afán de cumplir las metas a mediano o corto plazo.
Entre los objetivos formulados según (Ushiña, 2015), se tienen:
Resolver los problemas que existen en la organización, apoyar a la empresa en cada
una de las áreas y con esto contribuir al cumplimiento de sus objetivos y establecer los
lineamientos que se deben cumplir en cada área en la empresa. (p. 21)

Figura 1. Modelo de control Interno

Adaptado de Grupo BBVA, 2015.

2.2.2. Procesos. Los procesos son un conjunto de elementos recursivos y de sus
respectivas actividades, de forma repetitiva y ordenada, mediante las cuales se representa la
trasformación de entradas a salidas denominados también como resultados. Los procesos son
secundados por recursos, estos pueden ser humanos, financieros entre otros; con la finalidad
de cumplir una actividad específica, hay que mencionar que estas actividades no están
definidas de manera aislada, es decir están interrelacionadas entre sí para de esta manera
funcionar de manera efectiva.
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La importancia que tienen los procesos es la identificación que se puede realizar por
medio de ellos con respecto a las actividades y el por qué. Su correcta ejecución provee de
una mejora en los resultados de manera multinivel dentro de la empresa. Entre la utilidad de
los procesos, respecto a esto el autor (Loja, 2015) detalla:
Permite conocer el funcionamiento interno de la empresa por lo que respecta a
descripción de actividades, sirve para el análisis y/o revisión de los procedimientos
de un sistema interno en la empresa. Además establece un sistema de información o
de mejoramiento de un sistema existente, para uniformar y controlar el
cumplimiento de los procedimientos de trabajo y evitar su repetición o disminución
en el desempeño.
Determina en la forma más sencilla posible las responsabilidades por fallas o
errores cometidos, facilita las labores de auditoria, la evaluación del control interno
para medir los resultados, Aumenta la eficiencia de los colaboradores, indicándoles
cómo deben hacerlo y qué deben realizar. Colabora con la coordinación de
actividades y evitar duplicidades en las actividades. (p. 38)

Figura 2. Proceso de control

Adaptado de “Proceso administrativo de control”, por L. Kinney, 2014.
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2.2.3. Control interno contable. Se definen con la intención de precautelar los
activos así como su fiabilidad y validez. Este tipo de controles no sólo se refieren a las
normas contables sino que también se sujetan a todo tipo de procedimientos que involucren la
situación financiera de la empresa. Entre los elementos integrales del control contable se tiene
la definición de la autoridad que están definidas en las obligaciones con todo lo que tenga que
ver con las funciones contables de la empresa como son: recaudaciones, pagos, presupuestos,
entre otras.

Figura 3.Control Contable.
Adaptado de “El Control Administrativo y Contable”, por A. Sánchez, 2012.

Otro elemento de control es la segregación de funciones que están definidas en
operación y custodia, las cuales se determina de forma separada pues no pueden ser
ejecutadas por la misma persona. Las empresas deben definir departamentos de operaciones,
así como de contabilidad de forma independientes. Respecto a los objetivos del control
interno contable los autores (Posso & Barrios, 2014) comentan:
La integridad de la información: Que todas las operaciones efectuadas queden
incluidas en los registros contables. La validez de la información: Que todas las
operaciones registradas representen acontecimientos económicos que en verdad
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ocurrieron y fueron debidamente autorizados. La exactitud de la información: Que las
operaciones se registren por su importe correcto, en la cuenta correspondiente y
oportunamente. El mantenimiento de la información: Que los registros contables, una
vez contabilizadas todas las operaciones, sigan reflejando los resultados y la situación
financiera del negocio. La seguridad física: Que el acceso a los activos y a los
documentos que controlan su movimiento sea solo al personal autorizado. (p. 25)

2.2.4. Control interno financiero. Un modelo de control interno financiero está
basado en un programa de organización, procedimientos y métodos que se definen en base del
mantenimiento y protección de los recursos y activos de la empresa. Estos recursos deben ser
custodiados con el mayor grado de confiabilidad al momento de su presentación por medio de
cualquier tipo de información financiera, siendo estas generalmente los estados de información
financiera debidamente preparados.

Figura 4. Aspectos del Control Financiero.
Adaptado de “Control Financiero”, por M. García, H. Montalvo, C.
Segura y L. Torres, 2015.
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Un modelo de control financiero debe incluir además ciertos controles sobre las
aprobaciones y/o autorizaciones entre las funciones así como la información contable.
Respecto a esto la autora (Chiguano, 2012) anota:
El control interno financiero contable está constituido por el plan de organización y
los métodos, procedimientos y registros que tiene relación con la custodia de recursos,
al igual que con la exactitud, confiabilidad y oportunidad en la presentación de
información financiera, principalmente, los estados financieros de la entidad. Así
mismo, incluye controles sobre los sistemas de autorización y aprobación,
segregación de funciones, entre las operaciones de registro e información contable. (p.
25)

2.3.

Marco contextual
2.3.1. Reseña de la actividad textil en el Ecuador. El sitio web del diario (Diario

El Telégrafo, 2017), comenta al respecto y anota:
La elaboración de prendas textiles es una de las actividades más antiguas que se
registran en el país, se remonta desde la época colonial y sus centros principales en el
Ecuador se situaban en las ciudades de Quito, Latacunga y Riobamba. A finales del
siglo XVI, en la época de la Real Audiencia de Quito se observó adicionalmente la
evolución de la actividad textil hacia el comercio llegando a volverse uno de los
pilares fundamentales de la economía quiteña. (Párr. 1)

Los primeros talleres artesanales implementados en el País fueron el resultado del
análisis de la situación actual de los primeros empresarios que observaron la falta de empleo,
estos espacios se convirtieron en además lugares de aprendizaje donde se formulaban las
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propuestas, en estos lugares se instalan las herramientas de trabajo. La autora (Valencia,
2015), comenta al respecto:
La terminología de tiendas departamentales se originó en Europa y USA a fines del
siglo XIX, luego surgen bajo la modalidad de galerías en países como Italia y Rusia.
A principios del siglo XX aparecen las primeras tiendas: El Corte inglés en España y
Zaks en New York, Estos establecimientos son locales de dimensiones relativamente
considerables que ofrecen una amplia gama de productos orientados a los miembros
de la familia, se dividen en secciones o departamentos orientados a la venta y
promoción. (p. 6)

2.3.2. Situación actual del sector. Las tiendas departamentales en la ciudad de
Guayaquil que cuentan con el mayor posicionamiento en la actualidad son Almacenes De
Prati en primer lugar y ETA FASHION, siendo la primera con matriz en la ciudad de
Guayaquil y la segunda con origen en la ciudad de Quito.

Figura 5. Posicionamiento de tiendas departamentales según género.
Adaptado de “Estrategias de comercialización bajo la modalidad de Tiendas
Departamentales en el Ecuador y su impacto en el posicionamiento del mercado”, por
M. Valencia, 2015.
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También cuentan con la cadena Súper Éxito orientada a un mercado cuyo estrato
socio-económico es medio-bajo por sus precios y calidad, a esto hay que acotar su
posicionamiento más acentuado en la ciudad de Guayaquil, (Ver figura 5).

2.3.3. Organigrama. El organigrama propuesto para este tipo de comercializadoras
de prendas de vestir bajo la modalidad de tiendas departamentales se describe a continuación:

Figura 6. Organigrama propuesto de una tienda departamental.
Adaptado de “Implementación de un Sistema de Costos por órdenes de producción y
análisis de la Cadena de Valor a través de la herramienta 4+plus a la empresa
Konforthogar Cía. Ltda. para el periodo 2014”, por E. Astudillo y J. Rivera, 2016.

2.4.

Marco conceptual
Actividades de control: La autora (Zhinin, 2013), respecto a las actividades de

control anota:
Son las políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los
objetivos de la empresa, tales actividades se aplican en toda la organización, todos los
niveles y en todas las funciones. Incluyen acciones de control de detección y
prevención, revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan
desviaciones e incumplimientos. (p. 19)
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Contabilidad: La contabilidad es una ciencia que se utiliza para el registro de las
transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afecten económicamente a una
entidad y personas naturales que producen sistemáticamente y estructuradamente información
financiera, además, ayuda a la toma de decisiones y a otros eventos que afecten
económicamente a la entidad o persona natural.

Control: Respecto a la concepción de control, los autores (Crespo & Suárez, 2014)
comentan: “Según una de sus acepciones gramaticales, quiere decir comprobación,
intervención o inspección. El control interno incluye controles que se pueden considerar
como contable o administrativo” (p. 30), contribuyendo a los procedimientos de la empresa.

Cuadro de Mando Integral: Con relación a esta definición, el autor (Méndez, 2014),
define: “El CMI es una herramienta de Control de Gestión que permite monitorear mediante
indicadores, el cumplimiento de la estrategia desarrollada por la dirección, a la vez que
permite tomar decisiones rápidas y acertadas para alcanzar objetivos” (p. 16), y así poder
cumplir con las metas empresariales.

Evaluación de Riesgos: La evaluación de riesgo se relaciona de acuerdo a los autores
(Crespo & Suárez, 2014), como:
Cada Unidad se enfrenta a diversos riesgos internos y externos los cuales deben ser
evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los
objetivos a los distintos niveles, los cuales deberán estar vinculados entre sí. (p. 39)

Indicador de Gestión: Respecto a la definición de los indicadores, el autor (Méndez,
2014), señala: “Los indicadores buscan evaluar la eficiencia y a eficacia de la gestión
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logística de la organización, así como la utilización de la tecnología y el manejo de la
información” (p. 22), y con esto estar en posibilidad de medir la gestión interna.

Misión: La misión es la consigna o punto de partida, que la empresa debe tener en
cuenta al momento de establecer los objetivos a cumplir, Según la cultura organizacional de
la empresa, el concepto de la misión se podría definir y también depende de las personas
responsables de establecerlas y hacerlas cumplir.

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera, este término se aplica ya
sea para pequeñas o medianas empresas. Son consideradas técnicas contables, basados en
estándares y normas internacionales que están registradas por organismos y gremios de
contadores con abierta aceptación mundial.

Plan de organización: Respecto a esto, la autora (Chiguano, 2012) indica que este:
Debe indicar claramente los departamentos o personas responsables de las diferentes
funciones (compras, recepción de mercaderías, aprobación de créditos para clientes,
etc), las cuales deben constar por escrito, la asignación de cada función que implica la
facultad de tomar decisiones y además se debe velar por una adecuada separación de
funciones. (p. 35)

Planificación: La planificación consiste en identificar la problemática que se produce
mediante el análisis de los procesos organizacionales en la empresa. Además consiste en la
descripción de estos problemas por medio de los datos e información recopilada por medio
del análisis en los procesos dentro de la empresa.
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Políticas: Se definen como los instrumentos de los cuales se valen las entidades o
empresas para cumplir sus objetivos planteados, tomando en cuenta la dinámica de la
empresa, estos objetivos podrían ajustarse a esa dinámica.

Procedimiento: Los procedimientos son pasos estructurados y delineados por la
empresa, dentro de un manual establecido, donde estas delineadas las acciones para ser
realizadas dentro de las actividades. Se detallan de forma clara y precisa a fin de poder ser
llevadas a cabo sin errores ni confusiones.

Proceso contable: El proceso contable se refiere a todas las operaciones que registran
en los libros contables de la compañía, dentro del periodo contable en el ejercicio fiscal, con
la finalidad de elaborar los asientos contables de la empresa.

Visión: La visión es una representación con la finalidad de establecer los objetivos
que serán trazados por la empresa a lograr en un futuro a corto plazo. Está definido por: El
horizonte de tiempo, el posicionamiento dentro del mercado, el ámbito de acciones
empresariales, los valores de la organización y los principios empresariales. La visión
empresarial implica la definición de los objetivos dentro de la organización.

2.5.

Marco legal
2.5.1 Servicio de Rentas Internas SRI. Esta institución fué fundada en 1997, dónde

tomando los preceptos de la ley señalados como los principios de justicia y equidad, se
efectúa la implementación de una nueva cultura tributaria para debilitar la evasión de
impuestos. Durante la última década esta institución ha mejorado su sistema de recaudación
tributaria, tal es así que en la actualidad se implementó la facturación electrónica con el fin de
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evitar la evasión de impuesto y mejorar el control, además de ofrecer servicios en línea como
el SRI móvil, estrategias de sorteos para elevar la facturación en el comercio informal,
incentivos tributarios, capacitaciones constantes, entre otros.

2.5.2 Contabilidad y Estados Financieros
Capítulo VI
El Art. 19 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario establece que están obligados a
llevar contabilidad y declarar impuestos en base a los resultados que arrojen los estados
financieros de todas las Empresas. De esta manera también estarán obligadas las personas
naturales que en enero 1 comercialicen con un capital o su utilidad o gastos anuales del
ejercicio contiguo anterior, sean mayores a los límites que se establezcan en el Reglamento.
Las personas naturales que realicen actividades económicas y que trabajen con un capital u
obtengan ingresos por debajo de los previstos en el artículo anterior, profesionales,
comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán
llevar una cuenta de ingresos y egresos para establecer su utilidad.

2.5.3 Normas Internacionales De Contabilidad NIC. NIC 1.- El objetivo de esta
Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con
propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto
con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con los de
otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar,
requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece
directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su
contenido. Tanto el reconocimiento, como la valoración y la información a revelar sobre
determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e Interpretaciones.
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2.5.4 Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno actual en su objetivo de fortalecer la
sociedad ecuatoriana incorpora un conjunto de principios y normas que promueven el “Buen
Vivir”, este conjunto de políticas de estado constituyen el estilo de vida que nos direcciona
hacia la felicidad, la aceptación de la diversidad cultural y demás aspectos a través de valores
como la igualdad, equidad, solidaridad y honorabilidad; de esta manera el Plan Nacional de
Desarrollo busca cumplir con su fin de responsabilidad social sin fines de lucro. El programa
de gobierno promueve el buen vivir a través de una economía solidaria, plazas de trabajo
meritorias, desarrollo tecnológico y demás aspectos que abarcan la matriz productiva. Este
plan está compuesto de 12 estrategias nacionales y 12 objetivos nacionales, y es obligación
del Estado velar por el cumplimiento de los mismos conectando las políticas públicas con la
gestión y la inversión pública. A continuación, se detalla brevemente los 12 objetivos
nacionales:

 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad;
 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía;
 Mejorar la calidad de vida de la población;
 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable;
 Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la
integración latinoamericana;
 Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas;
 Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común;
 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad;
 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia;
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 Garantizar el acceso a la participación pública y política;
 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible;
 Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.

Por otra parte, se debe mencionar que el Estado con el fin de garantizar el
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, incorpora un sistema de control que a través
de indicadores precisos y de calidad evalúa el impacto social en la población respecto al
servicio público. Además, se debe señalar que el Plan Nacional de Desarrollo complementa
sus metas planteadas con los “Objetivos del Milenio” de las Naciones Unidas, para realizar
un cambio radical en el país impulsando el socialismo, la producción y la generación de
riqueza potencializada en el ser humano sobre el capital, valorando el talento, el desarrollo
social y el conocimiento, a través de principios de Gobierno que se fundamenta en los
siguientes ejes:

 La Equidad, Con el objetivo de eliminar la pobreza, ofrece oportunidades
igualitarias a la sociedad en general, sin importar la etnia, condición económica, o
capacidad especial;
 Revolución Cultural, Propone la creación de valores que genere confianza y
autoestima en la sociedad, a través del arte, la innovación creativa y la crítica
constructiva;
 El territorio y la Revolución urbana, Promueve el ordenamiento territorial,
protegiendo las comunidades vulnerables a través de planes de planes de vivienda y
organización territorial;
 Revolución Agraria, Impulsa fuentes de crédito que beneficie al sector agrario para
promover la inversión, acceso al riego, comercio justo, etc;
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 Revolución del Conocimiento, Promueve una sociedad cimentada en el cambio de la
matriz productiva, a través de la tecnología, la innovación y el conocimiento,
generando valor agregado a la oferta;
 La Excelencia, Este principio enfatiza el pensamiento socialista propuesto por el
gobierno nacional, a través de la búsqueda de la eficiencia y eficacia en cada uno de
los poderes del estado.

En la actualidad con la implementación del Plan, se busca rescatar la soberanía de la
Patria fortaleciendo los sectores estratégicos de la industria, a través de un marco
constitucional que cambia la matriz productiva, la cual promueve la diversificación de la
industria, el aprendizaje colectivo y la generación de valor agregado a la producción nacional.
Por otro lado, estos cambios garantizan los derechos de los consumidores y fomenta el
reemplazo de las importaciones para obligar a los productores a hacer industria.

El aporte que proporcionará el desarrollo e implementación de la presente propuesta
se basa en la ejecución de un modelo de control interno, dirigido específicamente a las
empresas que recién inician sus operaciones en esta actividad económica y busca fortalecer
las áreas contable y financiera de una Empresa comercializadora de prendas de vestir en la
ciudad de Guayaquil y que se traduce en la puesta en marcha de procedimientos contables y
financieros encaminados a mejorar los procesos empresariales, de esta forma se afianza la
operatividad de las empresas, garantizando de esta forma la permanencia de los diversos
puestos de trabajo en los cuales tiene injerencia directa.

Además de proporcionar herramientas a nivel laboral que puede ser utilizadas por los
empleados que se relacionan directa e indirectamente con las áreas en cuestión, facilitando el
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entorno laboral. Mejorando de esta forma la manera de trabajar de los distintos empleados de
la Empresa.
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Capítulo III
Marco metodológico
3.1.

Diseño de la Investigación
Para el desarrollo metodológico de la investigación se adoptaron técnicas e

instrumentos y de esta forma llevarla a cabo de una manera técnica que contemple los
principios de la investigación y poder cumplir con las interrogantes de la investigación
planteadas de manera inicial en el trabajo de tesis.

Es por esto que, según la finalidad del trabajo se lo puede enmarcar como
investigación aplicada, debido a que, producto del desarrollo del mismo, este puede
incorporarse afectivamente a cualquier tipo de estructura empresarial que se oriente a la
distribución de prendas de vestir a nivel local.

Según el contexto de la investigación se puede afirmar que es de campo, esto se
cumple debido a que se ha realizado una incursión directa en un conjunto de empresas en la
ciudad de Guayaquil, que se dedican a este tipo de actividad comercial y que como resultado
de la aplicación metodológica, se darán criterios necesarios para su aplicación.

3.2.

Tipo de la investigación
Es importante establecer el tipo de investigación adoptado al momento de redactar el

marco metodológico, debido a que este indica cuales son los parámetros a seguir para su
correcta ejecución.
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La investigación según su objetivo gnoseológico, se lo puede determinar cómo
descriptivo, debido a que se parte de la problemática ya existente en las experiencias de
empresas locales que se dedican a la comercialización de prendas confeccionadas y que
resultado de ese análisis situacional se puede elaborar propuestas que tengan como finalidad
la solución de la problemática que se deriva de la inexistencia de modelos de control de
gestión en sus estructuras organizativas.

3.3.

Población y muestra
3.3.1. Población
Para recopilar la información necesaria y redactar la propuesta que contenga los

criterios necesarios para su ejecución, se realizó una investigación enfocada en empresas que
poseen como actividad comercial principal a la distribución directa de prendas de vestir en la
ciudad de Guayaquil.

Una vez localizadas las empresas se procedió a entrevistar al personal que se
desenvuelve en las áreas de interés; es decir: la contable y financiera; para de esta manera
obtener los criterios necesarios para cumplir con los objetivos propuestos.

3.3.2 Muestra
Debido a la naturaleza de la investigación, se ha planteado la necesidad de establecer
una muestra no probabilística, es decir, una muestra que tiene en común ciertas características
pertenecientes a las áreas comentadas en la sección anterior, es decir, una muestra de
expertos, que está formada por personas que tengan cierto grado de experiencia en cada una
de las áreas.
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Esta muestra de expertos proporcionará criterios basados en sus propias experiencias
en cada una de las áreas específicas en las que se ha planificado elaborar el Modelo de
Control Interno, estos criterios serán recopilados mediante entrevistas, y de esta manera
recoger sus opiniones y apreciaciones sobre cada una de las temáticas abordadas, para de esta
forma lograr el cumplimiento del trabajo de investigación de una manera integral.

3.4.

Técnicas e instrumentos de la investigación
3.4.1 Técnica de la investigación
Como técnica de investigación se utilizó la entrevista que está orientada a recopilar

información precisa y pertinente que permita estructurar los modelos de control de gestión en
cada uno de los aspectos abordados en el presente trabajo de investigación. La entrevista
consta de una serie de cuestionamientos en forma de preguntas abiertas y que abarcan los
fundamentos necesarios para solucionar la problemática abordada.

Los criterios brindados por la muestra de expertos están basados específicamente en la
experiencia de cada uno de los entrevistados en el área abordada en cuestión, esto es
importante recalcar, debido al desenvolvimiento basado en su experiencia a nivel
empresarial, mismo que será de mucha importancia para el trabajo de investigación.

3.4.2 Instrumento de la investigación
Se escogió como instrumento de investigación al cuestionario de la entrevista, mismo
que se puede apreciar en el APÉNDICE, donde constan cada una de las interrogantes
planteadas a los expertos y que se enfocan exclusivamente a la elaboración de la propuesta,
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esta se realizó a cada uno de los entrevistados pertenecientes a los departamentos que se
plantearon al inicio de la investigación.

La entrevista se realizó de manera individual, con la finalidad de captar las
impresiones de cada uno de los consultados y de esta manera recoger la mayor parte de esa
información y poder con esta, redactar la propuesta de manera precisa y objetiva.

3.4.3 Entrevistas a los expertos
Para el presente trabajo de investigación se escogió una muestra no probabilística, es
decir un grupo de personas que están relacionadas con la actividad de comercialización de
prendas tejidas en la ciudad de Guayaquil. Estas personas se desenvuelven dentro de este
ámbito y sus criterios y opiniones serán receptadas en el formulario de entrevistas presentado
en el Anexo, que contiene las principales interrogantes al momento de elaborar un Modelo de
Control Interno para una empresa comercializadora de prendas de vestir.
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Entrevistas enfocada al área Contable-Financiera.
1.- En su opinión, existe el control interno financiero que cubra las actividades de
la empresa?
Tabla 2
Pregunta 1 enfocada al área Contable-Financiera.
Entrevistado
Ing. Darío
Gelibert

Respuesta
Si existe y si no está definido en la empresa, debe establecerse entre las
actividades de la empresa que debe cubrirse especialmente las actividades
de control diseñadas para el efecto.

Ec. Raúl
Espinoza

El control financiero se define para cubrir estas actividades dentro de la
empresa, se lo plantea para ese objetivo, su implementación es importante
para el correcto funcionamiento desde el punto de vista contable-financiero

Ing. Valeria
Mendoza

El sistema de control contable-financiero, se lo diseña para realizar
actividades de control, dentro de la empresa, es importante para poder
controlar todas las actividades que tengan que ver con el aspecto contable y
financiero de la compañía.

Ing. Carlos
Villafuerte

El sistema de control interno contable-financiero está definido dentro de la
empresa para poder llevar a cabo las actividades de control en una empresa,
ese es su objetivo principal, sino existe debe implementarse para poder
verificar los procesos dentro de la empresa.

Ec. Elizabeth Desde el punto de vista operativo, es necesario contar con este tipo de
Quimí

sistema, que pueda controlar y medir toda la gestión financiera y contable
de la empresa para poder medir los indicadores y su efectividad.

30

2.- Cuáles considera Ud. que deberían ser los objetivos del Modelo de Control
Interno contable y financiero implementado en la empresa?
Tabla 3
Pregunta 2 enfocada al área Contable-Financiera
Entrevistado
Ing. Darío
Gelibert

Respuesta
1. Permitir el correcto funcionamiento del departamento contablefinanciero de la empresa.
2. Minimizar los riesgos financieros que se puedan presentar o que estén
de forma existente en el departamento financiero-contable.
3. Contribuir al mejoramiento así como de la optimización de los
procedimientos establecidos o a establecer.

Ec. Raúl
Espinoza

1. Cubrir las actividades de control dentro de la empresa.
2. Implementar indicadores de control contables-financiero.
3. Permitir el correcto funcionamiento del departamento contable
financiero de la empresa

Ing. Valeria
Mendoza

1. Realizar de control contable financiero dentro de la empresa.
2. Definir indicadores para poder medir y controlar la gestión desde el
punto de vista contable y financiero.
3. Poder analizar la gestión financiera en cualquier momento.

Ing. Carlos
Villafuerte

1. Definir políticas de control interno que se llevan a cabo dentro de la
empresa.
2. Llevar a cabo las actividades de control contables financieras en la
empresa.
3. Verificar los procesos dentro de la empresa.

Ec. Elizabeth
Quimí

1. Controlar la gestión contable y financiera de la empresa
2. Medir la gestión financiera y contable de la empresa.
3. Medir los indicadores de gestión y su efectividad en los procesos de la
empresa.
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3.- Cómo considera Ud. que deberían estar formulados los indicadores para el
Control Interno contable y financiero de la empresa?
Tabla 4
Pregunta 3 enfocada al área Contable-Financiera
Entrevistado
Ing. Darío
Gelibert

Respuesta
Generalmente ya están definidos, pero deben estar formulados de tal
manera que proporcionen la información referente a la situación financiera
de la empresa, deben estar diseñados de forma oportuna y estar diseñados
de tal forma que brinden la información real a los directivos.

Ec. Raúl
Espinoza

Se deben formular para que los dueños de la empresa puedan tomar
decisiones en torno al giro del negocio tomando en cuenta la información
proporcionada por estos indicadores. Están ya definidos a menos que
requieran un tipo de información específica de control.

Ing. Valeria
Mendoza

Deben estar formulados para una fácil interpretación acerca del estado
contable y financiero de la empresa, deben ser medidos y controlados para
tal efecto y proporcionar información real del estado de la compañía

Ing. Carlos
Villafuerte

Los indicadores están ya diseñados y sirven para medir la gestión contable
y financiera de una empresa, deben utilizarse en función de las necesidades
de control planteadas por los encargados de la gestión y los dueños de la
compañía para poder medir y controlar los procesos llevados a cabo.

Ec. Elizabeth

Sería necesario utilizarlos en función de las necesidades de la empresa,
principalmente los que controlen el estado financiero de esta, pero también

Quimí

se podrían definir, tomando en cuenta algún requerimiento especial que se
desee medir.
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4.- En su opinión, qué clase de control se efectúan dentro del modelo de control
Contable y Financiero de la empresa, respecto a los siguientes aspectos: Previo /
Concurrente / Posterior
Tabla 5
Pregunta 4 enfocada al área Contable-Financiera
Entrevistado
Ing. Darío
Gelibert

Respuesta
El control debe ser concebido dependiendo a qué tipo de eventualidad se
desee controlar, en el caso de evitar o minimizar riesgos financieros debe
ser realizado de manera previa. En el caso de establecer aspectos referentes
a la rentabilidad deberá ser realizada de manera posterior.

Ec. Raúl
Espinoza

Principalmente minimizar los riesgos ya sean contables o financieros dentro
de la empresa, se pueden realizar de manera previa, generalmente para
poder establecer algún criterio o riesgo en la parte financiera y de ahí tomar
algún tipo de decisión.

Ing. Valeria
Mendoza

Desde el aspecto previo debería ser la capacidad financiera o proyección de
la empresa, concurrente podría ser el monitoreo de la gestión y posterior
sería la información acerca de los resultados de determinada gestión que
tenga que ver con el aspecto financiero o contable.

Ing. Carlos
Villafuerte

Previamente se podría establecer el estado de la empresa para atravesar
algún tipo de eventualidad, concurrente sería el estatus de la gestión por
efecto de tal eventualidad y posterior sería la evaluación de dicha
eventualidad de carácter contable o financiera de la empresa.

Ec. Elizabeth
Quimí

El aspecto previo, concurrente y posterior, en la aplicación del control
interno deberá hacerse dependiendo del tipo de acción a medir ya sea esta
una proyección, una evaluación o un análisis de la gestión establecida por
los encargados en la empresa.
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5.- A quién(es) le(s) corresponde(n) la evaluación del Control Interno de la
empresa?
Tabla 6
Pregunta 5 enfocada al área Contable-Financiera
Entrevistado

Respuesta

Ing. Darío

En primer lugar a los accionistas de la empresa o al dueño de esta según sea

Gelibert

el caso, a los directivos y a los auditores de los procesos implementados

Ec. Raúl

Principalmente por el (los) dueño(s) de la empresa, de ahí los encargados de

Espinoza

la gestión dentro de la empresa

Ing. Valeria

La evaluación del control interno debe ser llevada a cabo por los

Mendoza

encargados de la gestión y deber ser analizados por los encargados de la
empresa.

Ing. Carlos

El control interno desde el punto de vista contable y financiero de la

Villafuerte

empresa debe ser avalado y analizado por los dueños de la empresa
principalmente.

Ec. Elizabeth

La evaluación del control interno, dependiendo del tamaño de la empresa

Quimí

debe ser evaluada inicialmente por el encargado de la gestión contablefinanciera de la empresa, luego por los dueños de la compañía.
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6.- De acuerdo a su experiencia, Qué tipo de recomendaciones deberían
formularse, con la finalidad de implementar y mantener las actividades de Control
Interno en la empresa?
Tabla 7
Pregunta 6 enfocada al área Contable-Financiera

Entrevistado
Ing. Darío
Gelibert

Respuesta
Inicialmente realizar la actualización de forma periódica de los
procedimientos implementados, en base a las actividades de la empresa.
Implementar los procesos de capacitación continua al personal que
pertenece al área, con la finalidad de lograr el cumplimiento de cada uno de
los procedimientos establecidos.

Ec. Raúl
Espinoza

Establecer un programa encargado de evaluar el sistema de control interno,
para que de esta manera se pueda garantizar la realización de las
actividades. Capacitar al personal que está inmerso en el proceso para
facilitar la implementación de los procedimientos dentro de la empresa

Ing. Valeria
Mendoza

Vincular a todo el personal que este directamente relacionado con las áreas
en cuestión, a fin de poder establecer las políticas y procedimientos dentro
del departamento. Comprometer a los directivos de la empresa para la
puesta en marcha del modelo de control y de su evaluación permanente.

Ing. Carlos
Villafuerte

Plantear primeramente los objetivos de gestión del modelo, luego los
indicadores para controlar y medir la gestión, y diseñar los procedimientos
para implementarse. Esto debe de ir de la mano con el compromiso de los
responsables de la gestión y de los propietarios de la empresa.

Ec. Elizabeth
Quimí

Primeramente realizar un análisis interno de la empresa, respecto a la
situación financiera contable de la empresa, luego establecer la
problemática existente a fin de poder detallar los objetivos del sistema de
control, como se hará, los indicadores, los responsables de la gestión y los
fines del sistema de control
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7.- Ud. considera, al momento de implementar estas recomendaciones (Pregunta
6), estas se cumplen: En forma parcial/ En forma total.
Tabla 8
Pregunta 7 enfocada al área Contable-Financiera

Entrevistado
Ing. Darío
Gelibert

Respuesta
El cumplimiento parcial o total de las recomendaciones dependerá en
mayor grado de los encargados del proceso, estos deberán decidir de qué
manera deben ser llevados a cabo y según eso se verán los resultados
esperados en el departamento.

Ec. Raúl
Espinoza

Por experiencia, un sistema de control mal planteado o mal dirigido, pues
arrojará resultados equivocados o desenfocados, es necesario establecer y
delimitar los alcances el control, los resultados parciales o totales dependen
del sistema implementado.

Ing. Valeria
Mendoza

Los resultados parciales o totales dependen exclusivamente del control
implementado, procedimientos mal definidos o definidos de forma parcial,
dará resultados parciales o erróneos en muchos casos, por eso la necesidad
del correcto establecimiento de los procedimientos.

Ing. Carlos
Villafuerte

La final, en la evaluación de los procesos se verifican la idoneidad de los
procedimientos, estos son el resultado directo de correctas políticas
implementadas en la empresa, los resultados parciales o totales dependen
de la forma de implementación del sistema de control.

Ec. Elizabeth
Quimí

En teoría deberán cumplirse de forma total, debido a que la finalidad de un
sistema de control es elevar los niveles de gestión financiera y contable de
la empresa, pero esto depende exclusivamente de cómo se implementó el
sistema, de forma total o parcial.
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8.- Considera Ud. oportuno y eficaz implementar labores de Control Interno en
la empresa?
Tabla 9
Pregunta 8 enfocada al área Contable-Financiera

Entrevistado
Ing. Darío
Gelibert

Respuesta
Las labores de control no solo son oportunas sino importantes llevarlas a
cabo, debido a que depende de esto el cumplimiento de las actividades de
control y de esta forma tomar correctivos necesarios si fuese el caso para
elevar los niveles en la gestión que se estuviese llevando a cabo .

Ec. Raúl
Espinoza

Sí considero que es oportuna y eficaz, la implementación de las labores de
control interno dentro de la empresa, debido a la necesidad de monitorear el
estado tanto contable como financiero de la misma. Esto es necesario
implementar en todas las empresas interesadas en controlar este tipo de
gestión.

Ing. Valeria
Mendoza

La implementación de labores de control es una consigna que deberían
tener todas las empresas empeñadas en elevar sus niveles de operatividad
financiera, esto procura un control tanto interno y financiero en las
compañías. Por lo que deberían llevarse a cabo.

Ing. Carlos
Villafuerte

Es necesario y oportuno llevar a cabo estas labores, por lo que de esto
depende la gestión producto del modelo de control que se implemente en la
empresa, es importante acotar que la eficacia depende de la decisión de los
directivos al respecto.

Ec. Elizabeth Es oportuno y eficaz implementar labores de Control Interno en la empresa,
Quimí

debido a la importancia de la gestión que va a controlar, es decir la contable
y la financiera, que son dos aspectos muy importantes al momento de
evaluar la operatividad de una empresa.
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9.- De ser afirmativa su respuesta anterior (Pregunta 8), a que actividades
considera Ud. deberían estar enfocadas las labores del control interno?
Tabla 10
Pregunta 9 enfocada al área Contable-Financiera

Entrevistado
Ing. Darío
Gelibert

Respuesta
Control interno del pasivo
Control interno de las ventas y compras
Control interno de la documentación y cuentas por cobrar
Control interno de los pagos por servicios

Ec. Raúl
Espinoza

Las actividades deberías ser principalmente: Control interno del pasivo,
el control interno de las ventas y compras, el control interno de la
documentación y cuentas por cobrar, el control interno de los pagos por
servicios y el control interno de gastos

Ing. Valeria
Mendoza

Control interno de los documentos y las cuentas por cobrar
Control interno de los pagos de servicios
Control interno de gastos
Control interno del pasivo
Control interno de las ventas y compras

Ing. Carlos
Villafuerte

Las actividades deberían estar enfocadas a: el control interno de las ventas
y compras, el control interno de la documentación y cuentas por cobrar, el
control interno de los pagos por servicios y el control interno del pasivo.

Ec. Elizabeth La actividades en las cuales debería desempeñarse en el modelo de control
Quimí

deberían ser: El control interno del pasivo, el control interno de las ventas y
compras, el control interno de la documentación y cuentas por cobrar, el
control interno de los pagos por servicios y el control interno de gastos.
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10.- En su opinión, de que depende el logro, la excelente evaluación y la ejecución
del control interno de la empresa?
Tabla 11
Pregunta 10 enfocada al área Contable-Financiera

Entrevistado
Ing. Darío
Gelibert

Respuesta
Las actividades del control interno deben estar dirigidas por una persona
experimentada que tenga la capacidad de planificar, organizar y programar
las actividades de mejora continua para de esta manera garantizar el
funcionamiento de las personas encargadas del control.

Ec. Raúl
Espinoza

Es imperiosa la necesidad de establecer un manual de funciones en el cual
debe estar especificada cada una de las tareas, responsabilidades y
obligaciones de los funcionarios tanto internos como externos del
departamento contable y financiero de la empresa y con esto asegurar el
logro, la evaluación y la ejecución del modelo de control.

Ing. Valeria
Mendoza

El logro, la excelente evaluación y la ejecución del control interno de la
empresa, depende exclusivamente del compromiso de los involucrados y de
los propietarios de la empresa, de esto depende exclusivamente el nivel de
estos factores, debido a que su desempeño está relacionado a los
involucrados en los procesos a implementar en la compañía.

Ing. Carlos
Villafuerte

Resultados exitosos, producto de la evaluación del control interno,
dependen exclusivamente del correcto diseño e implementación de los
procedimientos a llevar a cabo dentro de la empresa, que tiene que ver con
los aspectos financiero y contable de la misma, con esto se evidencia el
logro obtenido, al final de la ejecución.

Ec. Elizabeth El logro, la excelente evaluación y la ejecución del control interno de la
Quimí

empresa, depende de la idoneidad del modelo implementado para ejecutar
procedimientos, tanto contables como financieros, estos deben concebirse y
orientarse específicamente a aspectos que demanden mejora en sus niveles
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3.5.

Análisis de resultados
En base a los resultados obtenidos por medio de las entrevistas realizadas a los

expertos se puede mencionar que es necesario establecer el modelo de control interno y que
este debe contar con el apoyo y respaldo de los funcionarios de la empresa comercializadora
de prendas de vestir. Los principales objetivos del modelo de control interno, deberían ser el
correcto funcionamiento de la empresa comercializadora en las siguientes áreas: Contable y
financiera, con la finalidad de minimizar los riesgos que se puedan producir y así contribuir al
mejoramiento de la empresa.

Dentro de los aspectos que debe tener un modelo de control interno, respecto al área
Financiera- Contable, es necesario la formulación de indicadores los cuales deben ser
diseñados para proporcionar información oportuna a los directivos, acerca del estado de la
empresa comercializadora y para prevenir riesgos financieros, estos indicadores deben ser
capaces de informar sobre la rentabilidad de la empresa de una manera anticipada. La
evaluación de este tipo de control debe ser realizada por medio de los directivos o auditores
de la empresa. En la empresa comercializadora de prendas de vestir, dentro de su modelo de
control interno debe contemplar recomendaciones para implementarse, con la finalidad de
mantener estas actividades de control se debe contar con: la actualización de los
procedimientos, la implementación de programas de capacitación y el establecimiento de un
programa de evaluación del modelo de control.

Esto debe realizarse según la planificación deseada, es decir su efectividad dependerá
de la forma que sean implementadas las recomendaciones, sean de forma parcial o total. Las
labores de control en la empresa comercializadora de prendas de vestir, deben ser llevadas a
cabo de manera oportuna y eficaz, con esto se podrá tomar correctivos necesarios en sus
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actividades, dentro de estas actividades se tienen: el control interno del pasivo, de las
compras, de las cuentas por cobrar, del pago de servicio y de los gastos. El éxito en la
implementación y la ejecución del modelo de control interno dependerá de la experiencia de
los ejecutores del modelo así como del establecimiento de un manual de procedimientos,
donde se especifiquen las tareas de cada uno de los empleados del área.

3.6.

Validación de la hipótesis
Mediante el análisis respectivo se puede concluir que la hipótesis que afirma que

mediante la implementación de un modelo de control interno se podrá salvaguardar los
recursos contables y financieros de una empresa comercializadora de prendas de vestir, se
puede afirmar que sí. En base a los resultados de las entrevistas a los expertos y el análisis
global de los criterios expuestos, se puede concluir que efectivamente se logrará salvaguardar
mejor los recursos de la empresa si es que se implementa un modelo de control.

Esto se produce como resultado tanto de la información en base a los criterios de los
consultados, así como de la investigación documental realizada, que manifiesta que este tipo
de implementaciones ayuda a mejorar los niveles empresariales.
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Capítulo IV
La propuesta
4.1.

Titulo
Diseño de un Modelo de Control Interno para una empresa comercializadora de

prendas de vestir.

4.2.

Objetivo general
Mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos contables y financieros, de una

empresa comercializadora de prendas de vestir, a través del diseño del modelo de control
interno.

4.3.

Objetivos específicos
 Diseñar el Modelo de Control Interno para las áreas contable y financiera de una
empresa dedicada a la comercialización de prendas de vestir;
 Establecer las políticas y procedimientos para las áreas en cuestión de la empresa
comercializadora;
 Definir los instrumentos para la gestión de las diferentes áreas en cuestión.

4.4.

Recursos técnicos
Entre los recursos técnicos que cuenta la propuesta, esta principalmente el

proporcionado por los autores del trabajo de investigación, los cuales poseen los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y la experiencia laboral adquirida en
nuestros trabajos actuales al momento de poner en práctica estos conocimientos.
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Se ha considerado los aportes brindados por los expertos, los cuales proporcionaron
criterios válidos y que serán contemplados al momento de elaborar la propuesta. La misma
que son de vital importancia, debido a que estos surgen de la experiencia poseída por cada
uno de los entrevistados y que serán puestos en práctica al momento de implementar el
modelo de Control Interno, diseñado para una empresa comercializadora de prendas de vestir.

4.5.

Modelo de Control Interno para el Área Contable-financiera
El control interno financiero contable está constituido por un plan de organización y

métodos, así como de procedimientos y los registros que tiene relación con el resguardo de
recursos disponibles, de igual manera con la exactitud, confiabilidad y oportunidad en la
presentación de información financiera, principalmente, los estados financieros de la entidad.
Así mismo, se proponen controles sobre los sistemas de autorización, supervisión y
aprobación, definición de funciones, entre las operaciones de registro e información contable.

4.5.1. Caja Chica
Debido a la volatilidad y riesgo existente en ésta área, es necesario practicar controles
específicos e integrales, principalmente, sobre los fondos y las disponibilidades líquidas e
inmediatas que se llevan a cabo en caja chica y en bancos de la entidad.

4.5.1.1. Objetivos
 Custodia y salvaguardia de los fondos;
 Exactitud de los registros;
 Segregación adecuada de funciones;
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4.5.1.2. Procedimientos de control
1. Entrega del fondo de caja chica al custodio, con un documento que deberá ser
firmado por quien entrega y quien recibe para así sustentar la entrega de este dinero;
2. Justificar el fondo de caja chica con los debidos respaldos de gastos cuando este
fondo ya sea utilizado en un 75%;
3. Verifica y realiza el registro contable de los gastos realizados con este fondo;
4. Realiza la reposición del fondo mediante la emisión de un cheque a nombre del
custodio el mismo que deberá tener el egreso correspondiente y con la firmas de
responsabilidad por quien elabora, quien autoriza y quien lo recibe.
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4.5.1.3. Flujograma de Caja Chica

Figura 7. Flujograma de Caja.
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4.5.2. Bancos
En esta cuenta se registra lo débitos y créditos de la cuenta que tenga la empresa para
un control de la misma se debe realizar la conciliación bancaria que a continuación se
propone.

4.5.2.1. Objetivo
 Custodia y salvaguardia de los fondos;
 Exactitud de los registros;
 Segregación adecuada de funciones.

4.5.2.2. Procedimientos de control
1. Solicitud de pago;
2. Revisión y aprobación de pagos;
3. Elaboración del comprobante de egreso;
4. Emisión de cheques y firmas;
5. Archivar comprobante de respaldo;
6. Realiza la conciliación bancaria;
7. Entrega al Gerente para conocer la liquidez en esta cuenta para pagos futuros.
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4.5.2.3. Flujograma de Bancos.

Figura 8. Flujograma de Bancos
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4.5.3. Cuentas por Cobrar
El área de clientes y otras cuentas por cobrar refleja el resultado de estar al tanto de
las deudas relacionadas normalmente con la comercialización de prendas y/o prestación de
servicios.

4.5.3.1. Objetivos
 Establecer la viabilidad de cobro y determinar el valor realizado de las cuentas a
cobrar;
 Determinar que los saldos de cuentas a cobrar que aparecen en los estados
financieros sean los correctos;
 Segregar apropiadamente las funciones para optimizar y evitar riesgos en los
procedimientos de control;
 Asegurar que el periodo de tiempo de cuentas por cobrar (tcxc ) sea de 30 días
máximo.

4.5.3.2.

Procedimientos de control

1. Realiza la venta de la mercadería;
2. Autoriza el crédito;
3. Solicita al departamento operativo la emisión de la factura;
4. Realiza el seguimiento de la cuentas por cobrar cuando este haya cumplido la fecha
límite de crédito;
5. Entrega a Contabilidad el depósito del cobro realizado para el registro contable.
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4.5.3.3.

Flujograma de Cuentas por Cobrar.

Figura 9. Flujograma de Cuentas por Cobrar.
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4.5.4. Propiedad de planta y equipos
Los activos fijos se definen como todo tipo de bien que una compañía utiliza de forma
continua para el desenvolvimiento de sus operaciones; son el conjunto de bienes /servicios
que serán recibidos posteriormente en el futuro respecto a la vida útil de un bien
suministrado. Para que un bien pueda ser considerado como un activo fijo debe cumplir las
siguientes características:

1. Ser percibido de forma física a los sentidos;
2. Tener vida útil relativamente larga (mínimamente mayor a un año o a un ciclo
normal de operaciones de la empresa, el que resulte mayor);
3. Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo normal de
operaciones, el que sea mayor. Es entonces que, el activo fijo se distingue de otro tipo
de activo (suministros de oficina, entre otros) que son consumidos dentro del año o
ciclo operativo de la empresa.

4.5.4.1.

Objetivos

1. Encargar debidamente la adquisición, baja, traspaso y depreciaciones del activo
fijo;
2. Salvaguardia y custodia de los activos fijos;
3. Dividir apropiadamente las funciones para evitar o disminuir la posibilidad de
errores o irregularidades.
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4.5.4.2.

Procedimientos de Control Interno

1. Autoriza la compra de activo fijo;
2. Registra adecuadamente la adquisición, baja, transferencia o venta del activo;
3. Utiliza métodos de depreciación uniforme;
4. Realiza un detalle individualizado de todos los activos;

5. Realiza toma físicas de activos fijos en tiempos determinados.
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4.5.4.3.

Flujograma de Propiedades, planta y equipos

Figura 10. Flujograma de Propiedades, planta y equipos.
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4.5.5. Cuentas por Pagar
El registro de todos los documentos y de las cuentas por pagar se realiza generalmente
destinando una cuenta denominada de mayor para todos y cada uno de los conceptos que
integran los documentos y las cuentas por pagar. Los detalles más usuales son:

• Documentos por pagar a bancos;
• Documentos por pagar a proveedores;
• Porción de la deuda a largo plazo con vencimiento a un año;
• Cuentas por pagar a proveedores;
• Anticipo de clientes.

4.5.5.1. Objetivos
 Incluir todas las transacciones válidas durante los periodos correspondientes;
 Salvaguardia y custodia de las cuentas por pagar;
 Registro correcto, clasificado y valorado en los estados financieros de las
obligaciones incurridas con proveedores.

4.5.5.2.

Procedimientos de Control Interno

1. Realiza la solicitud de la compra de un bien o servicio necesario para el
requerimiento;
2. Autoriza la compra de lo solicitado;
3. Selección del proveedor bajo las condiciones de calidad, precios, crédito,
descuentos y tiempo de entrega;
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4. Recibe lo solicitado, verifica que todo esté de acuerdo a lo pedido con la factura del
proveedor;
5. Entrega la factura a contabilidad con la firma de responsabilidad del recibido;
6. Registra la compra y crea a proveedor tomando en cuenta la fecha límite de pago.
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4.5.5.3.

Flujograma de Cuentas por pagar

Figura 11. Flujograma de Cuentas por Pagar.

55

4.5.6. Ventas
La actividad principal de la empresa se centra en la comercialización de prendas de
vestir. Resultado de esto obtiene ingresos para poder financiar todas sus operaciones así como
el solventar sueldos y beneficios. El tipo de transacciones serán de forma contado o crédito,
mismas que hará efectivas en las fechas estipuladas (en el caso del crédito). Se origina un
ingreso o venta cuando aumenta el patrimonio de la empresa y este incremento no obedece a
la aportación de capital por parte de los socios o accionistas.

Las aportaciones de los dueños o socios en ningún caso producen un ingreso en el
capital de la empresa, pero si un aumento en su patrimonio. Los accionistas o socios de la
compañía realizan aportaciones al capital de la empresa, con la finalidad de cubrir pérdidas
de ejercicios contables anteriores o de capitalizar a la compañía con el objetivo de realizar
nuevas operaciones, expandirse en el mercado local o realizar inversiones.

4.5.6.1.

Objetivos

 Registro del ingreso por venta en el periodo fiscal respectivo;
 Determinar que los ingresos totales se vean reflejados en las cuentas de resultados y
los estados financieros respectivos;
 Realizar el registro oportuno de las ventas o ingresos en las cifras correctas;
 Verificar que todos los ingresos producto de la actividad económica de la compañía,
han sido correctamente registrados, recibidos y registrados.

4.5.6.2. Procedimientos de Control Interno
1. Realiza el contacto comercial con el(los) cliente(s);
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2. Establecen condiciones de transacción y firman el respectivo comprobante;
3. Se procede al respectivo despacho de la mercadería y la emisión de la factura;
4. Se realiza la contabilización del ingreso;
5. Registro del ingreso y correspondiente cobro.
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4.5.6.3.

Flujograma de Ventas

Figura 12. Flujograma de Ventas.
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4.5.7.

Gastos

Cualquier empresa comercial para desarrollar normalmente sus actividades, le resulta
ineludible adquirir bienes y/o servicios como son: mano de obra, energía eléctrica, agua
potable, teléfono, internet, mantenimiento de equipos, limpieza, entre otros. La empresa
realiza un gasto cuando percibe algún bien o servicios. Así, se esta forma se incurre en un
gasto cuando adquiere la mano de obra de sus trabajadores, cuando utiliza el suministro
eléctrico para mantener de forma operativa sus instalaciones, entre otras.

4.5.7.1.

Objetivos

 Identificar claramente aquellos gastos que correspondan a cuentas de balance o
resultados;
 Valorar correctamente en los estados financieros las partidas que pertenecen a este
tipo de gastos anticipados.

4.5.7.2.

Procedimientos de Control Interno

1. Deberá existir la necesidad para la compra de un bien o servicio;
2. Deberá ser autorizado todo tipo de gasto antes de ser realizado;
3. Solicitar la emisión del cheque con el debido documento de respaldo;
4. Emitir el cheque para realizar el gasto con las firmas de quien emitió, revisó y la
autorización del gerente;
5. Realiza la contabilización con el reconocimiento adecuado del gasto generado.
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4.5.7.3.

Flujograma de gastos

Figura 13. Flujograma de Gastos
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4.5.8. Abastecimiento
El control del abastecimiento es un factor que influye en la reducción de costos de las
empresas, por tal motivo se debe tener en cuenta este aspecto tan importante, para obtener
mejores utilidades y beneficios para la organización. La base de toda empresa comercial es el
control de los productos que entran y salen; he aquí la importancia del manejo del
abastecimiento por parte de la misma. Este manejo permitirá a la empresa mantener el control
oportuno de sus existencias, evitando pérdidas en sus ventas o un exceso de mercadería.

4.5.8.1.

Objetivos

 Analizar los procesos (actividades) que se llevan a cabo en bodega;
Establecer los puntos débiles en las actividades efectuadas en bodega;
 Establecer parámetro o medidas de control a los puntos débiles detectados;
 Realizar una segregación de funciones entre el personal que maneja o administra la
bodega.

4.5.8.2.

Procedimientos de Control Interno

1. Deberá realizar una revisión de las existencias en la bodega de la empresa;
2. En el caso de no existir stock de determinada mercadería, realizar una solicitud de
mercadería, así como también si se desea adquirir nuevos productos;
3. Elaboración de una orden de compra;
4. Realizar una selección de proveedores acorde al ítem a solicitar;
5. Analizar las distintas proformas de los proveedores;
6. Solicitar la aprobación de la compra a gerencia;
7. Efectuar el proceso de compra;
8. Supervisar el ítem a fin de clasificarlo.
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4.5.8.3.

Flujograma de abastecimientos

Figura 14. Flujograma de abastecimiento.
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4.5.9 Crédito
Las funciones principales del modelo de control interno, diseñado para el área de
crédito y cobranzas es revisar y verificar si los clientes que están en la base de datos de la
empresa, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de documentos de créditos, así
como ejecutar el procedimiento de revisión en la rotación de cartera.

4.5.9.1 Objetivos
 Analizar la capacidad de pago del cliente;
 Verificar que se cumplan los procedimientos de crédito;
 Establecer el tipo de cliente ya sea persona natural o jurídica.

4.5.9.2 Procedimientos del control interno
1. Recepción de la solicitud de crédito por parte del cliente para iniciar el proceso;
2. Una vez recibida la carta se procede al análisis y aprobación de la solicitud
realizada por el cliente;
3. Se procede a informar al analista de crédito para realiza la evaluación del cliente;
4. Se entrega el formulario de la solicitud para posteriormente realizar la validación
del mismo;
5. Deponiendo si el cliente es persona natural o jurídica, se extiende la solicitud de
requisitos.
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4.5.9.3 Flujograma de Crédito

Figura 15. Flujograma de crédito.
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4.5.10. Proveeduría
Entre las funciones principales de la proveeduría es el calificar a los proveedores de
cada uno de los ítems para mantener los stocks de venta, estos deben ser seleccionados y
categorizados para el normal aprovisionamiento de las mercaderías tomado en cuenta las
especificaciones de cada uno.

4.5.10.1 Objetivos
 Analizar los requerimientos para cada uno de los ítems;
 Verificar que se cumplan cada uno de las especificaciones de las prendas que se
comercializan en la empresa;
 Establecer una base de datos con los proveedores legalmente registrados y validados
por el departamento de compras.

4.5.10.2 Procedimientos del control interno
1. Revisión de los proveedores de acuerdo al ítem a adquirir;
2. Establecer los parámetros para adquirir el ítem para reponer el stock de la tienda;
3. Una vez establecidas las especificaciones, calificar al proveedor;
4. Verificar que se cumplan los requerimientos del proveedor y una vez cumplidas
realizar el registro en la base de datos.

65

4.5.10.3 Flujograma de proveeduría

Figura 16. Flujograma de proveeduría
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4.6

Caso práctico
Para ilustrar el Modelo de Control Interno, diseñado específicamente para las áreas

contable y financiera de una empresa comercializadora ABC de prendas de vestir en la
ciudad de Guayaquil, se ha hecho uso de la información financiera de una firma legalmente
establecida en la ciudad de Guayaquil, pero que por motivos de confidencialidad se ha
omitido su Razón Social, pero que pertenece al periodo fiscal 2018 y 2019 (proyectado). La
información de los indicadores así como los estados de situación financiera y de resultados de
la empresa se remite en las tablas 12, 13 y 14:

Tabla 12
Indicadores para el modelo de control
Indicador

Liquidez

Relación corriente o de
Liquidez
Capital de trabajo
Prueba ácida

Indicador de solvencia

Fórmula
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Activo Corriente- Pasivo Corriente
Activo Corriente- Inventarios
Pasivo Corriente
Total Activo

Rentabilidad

Endeudamiento

Total Pasivo
Nivel de endeudamiento

Total Pasivo
Total Activo

Apalancamiento

Total Pasivo
Patrimonio

Rendimiento del activo

Utilidad Neta
Activo Total

Utilidad por ventas

Margen bruto

Gastos de administración
y ventas

Utilidad antes de Int e Impuestos
Ventas
Utilidad Bruta
Ventas Netas
Gastos Adm. Y Ventas
Ventas Netas
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Tabla 13
Estado de situación financiera de la Empresa ABC

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja/Bancos
Cuentas y Doc por Cobrar
Inventarios

TOT ACTIVO CORRIENTE

COMERCIALIZADORA "ABC"
BALANCE GENERAL (PROYECTADO)
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2019
(Expresado en Dólares)
Totales
Totales
PASIVO Y PATRIMONIO
Totales
Totales
2018
2019
2018
2019
PASIVO CORRIENTE
50.452,68 60.000,00 Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) 4.847,89 6.000,00
20.000,00 21.000,00 Tributos por Pagar
6.043,70 6.015,78
16.160,00 18.500,00 Remuneraciones por pagar
10.000,00 11.500,00
Ctas. por pagar diversas
21.109,02 12.000,00
86.612,68

99.500,00

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto)10.880,00
(-) Depreciacion y Amort. Acumul
-992,40
Activos Intangibles (neto)
Otros Activos
TOT ACTIVO NO CORRIEN

TOTAL ACTIVO

10.880,00
-992,40

208,00

208,00

0,00
10.095,60

0,00
10.095,60

96.708,28 109.595,60

TOTAL PASIVO CORRIENTE

42.000,61 35.515,78

PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos Bancarios
Beneficios Sociales

20.000,00 11.575,96
5.098,97 6.586,28

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

25.098,97 18.162,24
67.099,58 53.678,02

PATRIMONIO
Capital Social
Capital adicional
Resultado del Ejercicio Anterior
Resultados del Periodo
Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8.280,00
0,00
0,00
18.594,25
2.734,45
29.608,70
96.708,28

8.280,00
0,00
18.594,25
25.319,83
3.723,50
55.917,58
109.595,60
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Tabla 14
Estado de Resultados de la empresa ABC
COMERCIALIZADORA "ABC"
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (PROYECTADO)
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2019
(Expresado en Dólares)
Totales
Totales
2018
2019
VENTAS NETAS (ingresos Operacionales)
165.586,89
169.000,00
COSTOS DE VENTAS
34.893,64
26.040,00
(+) Inventario Inicial
0,00
16.160,00
(+) Compras Netas
51.053,64
28.380,00
(-) Inventario Final
16.160,00
18.500,00
UTILIDAD BRUTA
135.371,44
142.960,00
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS OPERATIVOS
(-) DEPRECIACION

53.728,79
43.623,59
178,50
992,40

51.662,22
45.239,45
1.260,00
992,40

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES

98.523,28

99.154,07

UTILIDAD OPERACIONAL

32.169,97

43.805,93

Utilidad antes de Impuestos
(-) Participación 15%

32.169,97
4.825,49

43.805,93
6.570,89

UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION
(-) Impuesto a la Renta (22%)
Reserva Legal 10%
UTILIDAD NETA

27.344,48
6.015,78
2.734,45
18.594,25

37.235,04
8.191,71
3.723,50
25.319,83
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4.7.

Análisis financiero

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RELACIÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ:

1. RELACIÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ:

AÑO 2018

AÑO 2019

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Activo Corriente
Pasivo Corriente

2. CAPITAL DE TRABAJO

2. CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente- Pasivo Corriente

Activo Corriente- Pasivo Corriente

3. PRUEBA ACIDA

3. PRUEBA ACIDA

Activo Corriente- Inventarios

Activo Corriente- Inventarios

Pasivo Corriente

Pasivo Corriente

INDICADOR DE SOLVENCIA
Total Activo
Total Pasivo

INDICADOR DE SOLVENCIA
Total Activo
Total Pasivo

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Total Pasivo
Total Activo

Total Pasivo
Total Activo
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INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

1. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

Utilidad Neta
Activo Total

2. UTILIDAD POR VENTAS
Utilidad antes de Int e Impuestos
Ventas

3. MARGEN BRUTO
Utilidad Bruta
Ventas Netas

4. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Gastos Adm. Y Ventas
Ventas Netas

Utilidad Neta
Activo Total

2. UTILIDAD POR VENTAS
Utilidad antes de Int e Impuestos
Ventas

3. MARGEN BRUTO
Utilidad Bruta
Ventas Netas

4. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Gastos Adm. Y Ventas
Ventas Netas

Como resultado del cálculo de los indicadores de liquidez (relación corriente, capital
de trabajo, prueba ácida e indicador de solvencia), reflejan un aumento al con relación a lo
proyectado al año siguiente (2019). Respecto al indicador de endeudamiento (nivel de
endeudamiento), se puede observar que la aplicación del indicador, refleja una disminución
porcentual de éste, que implica una disminución de los pasivos y un aumento de los activos
de un año al siguiente. En relación a los indicadores de rentabilidad (rendimiento del activo,
utilidad por ventas, margen bruto y gastos administrativos), se puede concluir que la obtener
estos indicadores, los resultados reflejan un correcto manejo de la empresa respecto a la
rentabilidad de la misma.
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4.8.

Conclusiones
Por medio de la información recopilada, el trabajo plantea criterios necesarios, que se

orientan al control interno para las áreas financiera y contable, necesarios para implementarse
en cualquier tipo de empresa comercializadora de prendas de vestir, estos criterios son
validados además por especialistas consultados al respecto.

Los diagramas de flujo, correspondientes a todas la cuentas pertenecientes a los
procesos tanto contables como financieros, representan las etapas que se deben llevar a cabo
para poder optimizar los recursos tanto contables como financieros de la empresa
comercializadora, proveen además los objetivos y procedimientos específicos, así como
también de los responsables de cada uno de ellos.

En cuanto a las políticas propuestas destinadas para las áreas contable y financiera, se
puede comentar que estas se orientan a la evaluación de la empresa en profundidad y en lo
referente a la liquidez se puede concluir que estas contribuyen al sostenimiento de la
empresa, facilitando el financiamiento necesario para invertir en nuevos proyecto que permita
mantener nuevos esquemas financieros e ingresos a la empresa.
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4.9.

Recomendaciones
Inicialmente se recomienda el diseño de las herramientas de control que vayan acorde

a las necesidades y objetivos empresariales, estos deben responder a la realidad operativa de
esta y debe ser apoyado de forma integral por los principales de la compañía a fin de lograr
un compromiso y mejor aún un cumplimiento de las metas, ya sean estas a mediano o corto
plazo.

Las políticas de control interno para que puedan ser efectivas y de esta forma lograr su
cometido, deben ser evaluadas por personal externo, por medio de auditorías que reflejen la
verdadera situación de la compañía, estas auditorías deben ser realizadas por personal ajeno a
la empresa, de modo que no haya ningún tipo de relación directa que pueda afectar el
desempeño del modelo de control implementado.

Los instrumentos de control propuestos en el presente trabajo de investigación, deben
ser puestos en práctica de manera integral, es decir, si se desea evaluar y gestionar la totalidad
de la operatividad de la empresa, esta debe ser evaluada por los indicadores de manera
totalitaria, es decir aplicaciones parciales se traducirán en resultados parciales.
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