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RESUMEN 

La Competencia Empresarial es un proceso que establecen las empresas para mejorar e             

innovar la producción de un bien o servicio de buena calidad, a precios accesibles a               

diferencia de la competencia; con el propósito de formar empresas exitosas mejorando su             

competitividad a nivel nacional o internacional. El objetivo de esta investigación es revelar la              

relación que existe entre la competitividad empresarial y el control interno en las pequeñas y               

medianas empresas, siendo una de las operaciones implementadas por la alta dirección de una              

entidad; con el fin de conseguir los objetivos empresariales, protección de los bienes,             

confianza de los registros contables para alcanzar un buen desempeño en las actividades             

empresariales. Los componentes del control interno se enlazan entre sí y son de mayor              

relevancia en las grandes empresas, por ende es importante implementar en las pequeñas y              

medianas para que cumplan con sus propios requerimientos ya que sus controles pueden ser              

menos consecuentes y estructurados pero efectivos. Los resultados de la presente           

investigación demuestran que las pequeñas y medianas empresas ejecutan un papel esencial            

en la economía del país pero son pocas las que cuentan con un sistema de control interno,                 

viéndose reflejado con un porcentaje alto de rentabilidad, debido a que tienen establecido las              

políticas y procedimientos para el control de sus operaciones económicas. 

 

 

Palabras Claves: Sistema de Control Interno, Objetivos empresariales, Competitividad,         

Pymes, Economía. 
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The Small and Medium Enterprise Entrepreneurial Competition: An Approach from 

Internal Control 

ABSTRACT 

The Business Competition is a process that establishes the companies to improve and             

innovate the production of a good or service of good quality, at accessible prices unlike the                

competition; With the purpose of forming successful companies improving their          

competitiveness at national or international level. The objective of this research is to reveal              

the relationship between business competitiveness and internal control in small and medium            

enterprises, being one of the operations implemented by the top management of an entity; In               

order to achieve business objectives, protection of assets, trust of accounting records to             

achieve a good performance in business activities. The components of internal control are             

linked to each other and are of greater relevance in large companies, so it is important to                 

implement small and medium enterprises to meet their own requirements as their controls             

may be less consistent and structured but effective. The results of the present investigation              

show that small and medium-sized enterprises play an essential role in the country's             

economy, but few have an internal control system, being reflected in a high percentage of               

profitability, because they have established the Policies and procedures for the control of its              

economic operations. 

  

 

Key Words: Internal Control System, Business Objectives, Competitiveness, SMEs,         

Economy 
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1.      INTRODUCCIÓN 

La competencia empresarial se enfoca en la producción de crear y mejorar los contenidos, ya               

sean productivos y organizacionales que permita a las empresas ser exitosas en el mercado,              

por medio del uso de técnicas que permitan regenerar e innovar el producto y así obtener                

ventajas competitivas al desarrollar sus productos o servicios superiores al de su            

competencia, al aplicar este sistema de control interno permite tener más estrategias y tener              

un margen de rentabilidad con la misma igualdad que las empresas grandes y así lograr               

alcanzar la eficiencia y capacidad, (Hernández Fernández, 2007, pág. 253). 

El sistema de control interno es una herramienta utilizada para evaluar, controlar y             

monitorear el proceso de las actividades empresariales, de manera sensata por los            

representantes de las entidades para lograr sus objetivos, proteger los bienes y que los              

registros contables sean confiables, permitiendo a la empresa llevar a cabo todas sus             

operaciones. Para las empresas competir en su entorno es prioritario ya que de esta manera su                

desempeño favorece al crecimiento económico, a la creación de fuentes de empleo y             

competitividad territorial. 

Es de importancia aplicar este sistema en todas las empresas a nivel nacional e internacional               

sin importar la actividad que realice porque a través de su implementación ayuda a prevenir,               

y minimizar riesgos que se van dando de manera inesperada durante la auditoría ejecutada,              

además ayuda a tener un respaldo y a obtener una opinión de un profesional en la cual los                  

propietarios de las empresas acojan cada recomendación indica y les sirva como            

mejoramiento para cada actividad y así las empresas puedan mantener controles internos            

razonables que garantice una gestión transparente y lograr todos sus objetivos planteados,            

(Vega-de la Cruz & Nieves-Julbe, 2016, pág. 2). 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre el control interno y la               

competitividad empresarial en las pequeñas y medianas empresas, según el análisis de la             

información se establece habilidades para mejorar la competitividad empresarial con el fin de             

formar empresas exitosas y lograr expandirse en un mundo competitivo. 

La implementación del control interno en las Pymes nos facilita la intervención y             

seguimiento de las actividades empresariales, esto es muy ventajoso ya que existen riesgos             
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en las organizaciones y se da porque muchas entidades suelen componerse por familiares lo              

cual ellos no consideran importante llevar a cabo un control interno por lo que les impide                

notar de que este sistema le permite tener salvaguardias y poder tener una máxima utilización               

de recursos con calidad , seguridad razonable y un buen manejo financiero a los negocios ser                

eficientes y lograr cumplir sus metas esperadas. 

2.      COMPETENCIA EMPRESARIAL 

La competitividad se da de una empresa hacia otra, que tenga la misma capacidad de fabricar                

u ofrecer productos o servicios de mejor calidad; en mercados nacionales e internacionales, a              

precios competitivos. La competitividad empresarial está encaminada en permitir que las           

empresas puedan obtener mayores beneficios a través de la realización de estrategias            

logrando ser empresas exitosas, (Oyarce, 2013, pág. 60). 

La competencia empresarial se enfoca hacia la productividad lo cual constituye un medio             

para crear y mejorar los contenidos, ya sean productivos y organizacionales; que permitan a              

las empresas ser sustentables, obteniendo altos niveles de desarrollo y estabilidad en el             

mercado, (Quero L. , 2008, pág. 41). Esto genera mayores ingresos a mediano y largo plazo,                

que contribuyen al desarrollo y el establecimiento de las empresas dentro de un entorno              

competitivo, (Romero, 2006, pág. 136). 

La gestión empresarial busca incrementar la producción en cuanto a los elementos como             

capital de trabajo, calidad y el conocimiento del personal, para conseguir perfeccionar la             

competitividad de las empresas, (Valdez, 2012, pág. 167). La elaboración del bien o servicio              

al ser expandido en el mercado debe de cumplir todas las normas establecidas, la misma que                

debe contar con un personal altamente calificado; lo cual permite obtener un producto o              

servicio de calidad y mantener un margen de rentabilidad satisfactorio y similar a las grandes,               

(Saavedra García & Tapia Sánchez, 2011, pág. 19). 
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2.1  Habilidades para optimizar la Competitividad Empresarial 

 
 

Figura 1 Habilidades de la Competitividad Empresarial. 
Fuente: (Burgos Burgos & Nagua Cartuche, 2016). 
Elaborado por: Los autores 

  
Para ser más competitivo, en manera general se planea varias habilidades como la             

innovación, que consiste en perfeccionar un bien o servicio que se encuentra establecido en el               

mercado; es decir, busca mejorar las características del mismo según las necesidades del             

mercado a diferencia de la competencia. Es importante mantener una actitud emprendedora            

dentro las entidades, aunque no es fácil pero de esta manera se puede lograr una mayor                

facilidad de comunicación con el personal; logrando difundir información de los procesos o             

cambios que se están dando, para la innovación de un bien o servicio de excelente calidad y                 

sea reconocido en el mercado ya sea por medio de estrategias como la publicidad en los                

medios de comunicación que permitan a las empresas lograr mayores ganancias, (Beltrán,            

2012, pág. 106). 

Las estrategias son acciones que se llevan a cabo con el fin de alcanzar fijos objetivos, pero                 

que muestran cierto nivel de problema en su enunciación y ejecución, es decir, son              

operaciones que al momento de exponer, requieren de ciertos estudios; y que al momento de               

establecerlas  requieren de voluntad, (Arce Burgoa, 2010, pág. 191). 

Para que las empresas se constituyan de forma rápida y eficiente es crear un sistema               

productivo y eficiente, donde las estrategias competitivas sean fundamentales dentro de las            
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entidades para mejorar la competitividad, de este modo generar cambios positivos en el             

entorno competitivo y obtener un alto nivel de desarrollo, (Quero L. , 2008, pág. 37). 

3.      CONTROL INTERNO. 

El sistema de control interno es preciso en las empresas ya que por medio de este sistema se                  

puede realizar planes, técnicas, normas, procedimientos que permitan verificar y evaluar a la             

entidad como se encuentra. Con el fin de que todas las actividades realizadas sean seguras,               

los activos sean salvaguardados, obtengan una información confiable, cumplan con todas las            

normas y leyes vigentes establecidas dentro de las políticas marcadas por la alta dirección,              

(Mejía Quijano, 2005, pág. 86). 

Un sistema de control interno es muy significativo porque permite planear y nunca dejar a la                

casualidad, ya que dispone de métodos de cómo debe funcionar la administración de la              

empresa. Es decir coordinadamente con eficacia y seguridad, de manera que garanticen            

máxima seguridad y control de los recursos, cabe indicar que el control interno conforma los               

componentes, las normas para la implementación y evaluación de manera que se lleve a cabo               

el proceso de las actividades. 

Los objetivos que se han demostrado destacar son la Confiabilidad de la Información,             

Eficiencia y Eficacia de las operaciones, Cumplimiento de las leyes, reglamentos, y políticas             

establecidas, (Mejía Quijano, 2005, pág. 86). 

Los beneficios que proporcionan a las empresas el sistema de control interno es darles a               

conocer más información, obtener conocimientos y lograr obtener un cambio en la            

mentalidad de los directivos y demás integrantes; con la finalidad de mejorar los             

procedimientos de la organización estableciendo políticas, manuales que permita evaluar el           

desempeño de cada área de trabajo y así mismo poder diseñar actividades de control que               

detecten los riesgos que se están dando en la entidad, obteniendo como resultado un              

autocontrol y fortalecimiento de la autoridad, (Plasencia Asorey, 2010, pág. 2). 

3.1 Componentes del Control Interno 

Consta de cinco componentes relacionados, formados al proceso administrativo de manera           

cómo se lleva a cabo la administración de los negocios; los cuales se vinculan al entorno                
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empresarial. Estos componentes se conforman por: Ambiente de Control, Evaluación de           

Riesgos, Actividades de control, Información y Comunicación, Monitoreo, (Parra, 2014, pág.           

131). 

El ambiente de control nos muestra los modelos de comportamiento en un entorno             

empresarial, esté se involucra en todos los componentes, ya que se enfoca en la disciplina y la                 

estructura organizacional. Por otra parte la evaluación de riesgos permite identificar y            

analizar los riesgos que se dan en la empresa ya sean fraudes, incumplimiento de normativa y                

desconfianza de la información financiera, (Rivas Márquez, 2011, págs. 122-125). 

Las actividades de control son políticas que permiten asegurar el cumplimiento de las normas              

que se están llevando a cabo en las empresas con la finalidad de controlar los riesgos. Es                 

importante la Información y comunicación ya que es el vínculo de las operaciones que              

proporciona información oportuna y relevante para la toma de decisiones. Por último el             

Monitoreo se refiere a la evaluación de los controles internos implementados en las empresas              

para asegurar la efectividad en el proceso desarrollo de las actividades y comprobar que son               

flexibles a los cambios de situación, (Choix, 2012, págs. 9-10). 

La correcta aplicación de los cinco componentes permite el cumplimiento de acuerdo a las              

leyes, eficiencia en la operaciones y genera confianza de la información financiera, (Rivas             

Márquez, 2011, pág. 121). 

3.2 Control Interno en las Pymes 

El control interno es una herramienta principal para llevar a cabo un buen manejo en las                

actividades de las empresas en la cual los objetivos establecidos sean relacionados con lo que               

se han propuesto y sirva como un apoyo para que los directivos y demás personal de la                 

empresa no pierdan el lujo empresarial y obtengan una gestión financiera favorable para la              

entidad, (Cisneros, 2011, pág. 62). 

Por ende es necesario contar con un apropiado control interno ya que se puede evitar riesgos                

y fraudes, a la vez que permite proteger sus bienes e intereses. Las pymes no cuentan con un                  

control interno oportuno, ya que algunas son empresas familiares, por falta de integridad,             

falta de manuales, procedimientos y normas establecidas por la empresa, (Parra, 2014, pág.             

130). El control interno debe ser proporcionado en todas las empresas ya sean pequeñas,              



 
La Competencia Empresarial de las Pequeñas y Medianas Empresas: Un 

Enfoque desde el Control Interno 
Revista Publicando, 2017; 1-20, ISSN 1390-9304 

medianas y grandes con el fin de obtener una información financiera sensata, seguridad de              

las operaciones realizadas, cumplimiento de las leyes y normas establecidas, (Choix, 2012,            

pág. 1). 

3.3 Característica del Control Interno en las Pymes 

La aplicación de este sistema de control interno es establecer políticas, instrucciones y             

elementos de prevención, control y progreso continuo de las pymes es decir la gerencia              

diseñará planes y estrategias que aportaran como herramienta necesaria hacia un objetivo,            

implantaran ventajas competitivas para asegurar la estabilidad de la empresa en el mercado,             

(Mejía Quijano, 2005, pág. 86). 

El control interno en las pymes  se establece de acuerdo a las siguientes características: 

● Corresponde al propietario de la entidad el compromiso de implantar, conservar y            

corregir el sistema de control interno que el mismo debe de adaptarse al entorno y a                

la organización. 

● El auditor es encargado de valorar de manera independiente la actividad, seguridad y             

actualidad de control interno con el fin de dar recomendaciones a la empresa para              

perfeccionar y lograr tener una buena administración. 

●  Mediante el control interno establecido  permite  detectar  errores y estafas. 

● Los componentes de control se involucran en la representación de las normas de la               

empresa. 

● También es esencial para el perfeccionamiento de las actividades de las empresas,            

(Pirela, 2005, pág. 486). 

4.  LAS PYMES EN ECUADOR 

Las pymes juegan un papel importante en el desarrollo de los países, ya que se impulsan a                 

investigar los mercados para beneficiarse de las oportunidades, que consideren la posibilidad            

de exportar los productos e expandirse a otros lugares. Las pymes se desglosan de la siguiente                

manera en las pequeñas empresas están conformadas entre 10 a 49 trabajadores con ingreso              

$100.001,00 y $1`000.000,00; en cambio las medianas empresas están compuestas entre 50 a             

199 trabajadores con un ingreso entre $1`000.001,00 y $5`000.000,00, (Superintendencia de           

Compañía, 2016). 
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Cabe resaltar que las pymes han tolerado un impacto evidente como resultado en el entorno,               

esto les ha permitido observar y darse cuenta de cómo operar en el mercado y poseer cambios                 

en la administración para lograr nuevos conocimientos y los avances tecnológicos formando            

la innovación en la clave del perfeccionamiento. En ecuador las pymes son esenciales en la               

economía del país ya que tienen una gran parte de intervención en el medio internacional               

como resultado de las políticas económicas favorecidas por el estado nacional con el fin de               

regenerar las condiciones de vida, a más de eso muestran un 4,3% que son empresas que                

generan fuentes de empleo para brindar bienes y servicios en varios mercados globales,             

(Zúñiga, 2016, pág. 12). 

Al contar con una estructura organizacional le permiten mejorar la comunicación e            

información entre los que conforman la empresa, lo que implica mayor resistencia y             

capacidad de ajuste estructural. De tal manera que se relacione a las ventas, capital,              

empleados y la elevación de producción que conforman un sector productivo que contengan             

características equivalentes, propuestas a la producción de bienes y servicios con lo que             

aportan un incremento económico, (García, 2015, pág. 50). 

5.      INFLUENCIA DE LA COMPETENCIA EMPRESARIAL DE LAS 

PYMES Y EL CONTROL INTERNO 

La competitividad empresarial son procesos que establecen las empresas para mejorar e            

innovar la producción de un bien o servicio de buena calidad, a precios accesibles a               

diferencia de la competencia, con el propósito de alcanzar el éxito y mejorar su              

competitividad tanto a nivel nacional o internacional, (Pirela, 2005, pág. 484). 

Para lograr la eficiencia empresarial, es necesario establecer controles ya que permiten            

minimizar riesgos y detectar posibles fraudes durante el desarrollo de sus operaciones. El             

control interno se debe incorporar en todas las actividades y niveles de la empresa por lo                

tanto influye en el logro de los objetivos empresariales puesto que su finalidad es              

proporcionar seguridad en el logro de los objetivos, es importante recalcar que está seguridad              

es razonable más no absoluta, ya que existen limitaciones para las pequeñas y medianas              

empresas (Pymes) a la hora de implementar un sistema de control interno totalmente efectivo,              

estas limitaciones reflejan en la relación de su costo – beneficio. 
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La influencia del control interno en la competitividad de las pymes, radica en la veracidad de                

la información, a la vez que esta cumple con las leyes y normativas aplicables vigentes dentro                

de la empresa, además facilita el seguimiento de procesos, utilización de recursos,            

innovación, gestión estratégica, y la capacidad de la empresa para organizarse y poner en              

marcha los planes que permitan lograr la captación de recursos de manera competitiva, lo que               

lo nomina  como uno de los procesos esenciales para competir en el mercado empresarial. 

6.      METODOLOGÍA 

Para este trabajo de investigación se ha utilizado el proceso de búsqueda de información a               

través de diferentes plataformas como por ejemplo: Dialnet, Redalyc, Scielo, Scopus, entre            

otras. Existen diversas técnicas de investigación como son las encuestas, cuestionarios,           

observación directa, en este caso hemos recurrido a las fuentes bibliográficas de artículos             

científicos que nos han permitido valorar de una manera satisfactoria, ordenada y de las              

cuales se ha hecho la respectiva selección para la obtención de información de acuerdo al               

objeto de estudio y a continuación se detallara los papers más relevantes que fueron              

utilizados: 

 AÑO  AUTOR APORTE 

2006 Romero, Luís Ernesto En las empresas familiares siempre va estar colmado de retos          
que obstruyen las disposiciones empresariales. 

  
2008 

  
Quero, Luisa 

Las empresas están forzadas a realizar estrategias       
competitivas que le permita lograr lo que se han propuesto          
que es perdurar en los mercados. 

  
2010 

 Plasencia Asorey, 
Carolina 

Un apropiado sistema de control interno en las empresas         
accede proteger todos sus recursos y a su tiempo tener una           
información financiera confiable. 

  
2011 

  
Saavedra, María; Tapia,   
Blanca 

Efectuar eventos que beneficien optimizar su competitividad       
y les permita incrementar su productividad y logren a nivel          
nacional ser exitosas. 

  
2011 

  
Rivas Márquez, Glenda 

El control interno es esencial y preciso en los procedimientos          
de la empresa, así como también importante para el auditor          
poder detectar los riesgos que se puedan producir. 

 2012  Aguirre, Ricardo; 
Armenta, Carlos 

Un control interno implementado previene riesgos y fraudes y         
a la vez permite salvaguardar todos los activos de la empresa. 
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 2012 Beltrán, Alejandro; 
Bibiana, Pulido 

Las micro, pequeñas y medianas empresas un impacto        
financiero en la innovación. 

 2013  Oyarce, Jorge En las empresas la competitividad es innovar y perfeccionar         
los productos y servicios a los de su competencia. 

2014 Castañeda Parra, Luis   
Idalia 

Un control interno bien organizado les permite integrarse en         
las tapas como planificación, ejecución y cumplimiento. 

2016 Vega de la Cruz, 
Nieves 

Los procedimientos operacionales hacia la gestión,      
supervisión y monitoreo del control interno. 

Tabla 1 Fuentes Bibliográficas 
Fuente: Artículos Científicos 

Para el análisis de la presente investigación y obtención de datos se tomó como referencia el                

reporte del Ranking Empresarial del año 2016 disponible en la página web de la              

Superintendencia de Compañía y Seguros. En la Provincia de El oro existen 373 Pymes, en               

donde se seleccionó 35 Pymes en las cuales se procedió a la aplicación del siguiente               

indicador de rentabilidad, Ir= utilidad /venta *100; con el fin de determinar el % de               

rentabilidad de aquellas Pymes que aplican y no un control interno en sus operaciones. 

7.      RESULTADOS 

Para la realización del presente trabajo  se ha tomado como referencia: 

 
Nº 

  
RAZÓN 
SOCIAL 

 
TAMAÑ

O 

 
CAPITAL 

CONTROL 
INTERNO 

% 
RENT
ABILI
DAD SI NO 

1 Corporación 
Agriboma 
Cia.Ltda. 

Pequeña $5.226.131,17 x   48 % 

2 Groinm S.A. Pequeña $301.904,28 x   37 % 

3 Dijori S.A. Pequeña $257.310,74 x   32 % 

4 Casamotors Cía.  
Ltda. 

Mediana $1.436.321,81 x   31 % 

5 Empresa Minera  
Zambrano S.A. 

Mediana $972.831,67 x   28 % 

6 Costamar S.A. Mediana $734.691,68 x   27 % 

7 Pescalia S.A. Mediana $2.073.306,94 x   26 % 
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8 Armatecsa S.A. Mediana $1.293.833,74 x   26 % 

9 Aglipesca S.A. Mediana $1.867.007,33 x   25 % 

10 Acuasol S.A. Mediana $949.397,27 x   22 % 

11 Provemax S.A. Mediana $451.961,78   x 10 % 

12 Solsantros S.A. Pequeña $1.084.082,17   x  9 % 

13 Inrilec S.A. Pequeña $260.756,51   x  9 % 

14 Oceantauro S.A. Pequeña $264.137,11   x 9 % 

15 Organicfruit S.A Mediana $135.614,69   x 8 % 

16 Acuasam  S.A. Mediana $2.395.092,82   x 8 % 

17 Agrimarine S.A. Mediana $138.362,21   x 7 % 

18 Imroca S.A. Pequeña $675.152,29   x 7 % 

19 Avimaq Cia.Ltda. Mediana $121.539,54   x 6 % 

20 Agrovigorsa Cia.  
Ltda. 

Mediana $222.702,59   x 6 % 

21 Agrhospase Cia.  
Ltda. 

Pequeña $447.864,65   x 6 % 

22 Sociedad Minera  
Pueblo Nuevo  
Cía. Ltda. 

Mediana $248.590,88   x 5 % 

23 Almacenes Kleber  
Loayza Cía. Ltda. 

Mediana $395.631,96   x  5 % 

24 Guni S.A. Pequeña $293.902,36   x 5 % 

25 Negocios 
Guaycha Cia.  
Ltda. 

Mediana $230.177,55   x 5 % 

26 Falbaco Cia. Ltda. Pequeña $289.442,18   x 5 % 

27 Rocormin Cia.  
Ltda. 

Mediana $1.325.012,83   x 4 % 

28 Bracolesa S.A. Pequeña $53.181,48   x 4 % 
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29 Memorial Jardines  
De Santa Rosa   
S.A. 

Pequeña $363.442,82   x 4 % 

30 Orocormina Cia.  
Ltda. 

Pequeña $648.298,97   x 3 % 

31 Yaruminzuri Pequeña $30.329,29   x 3 % 

32 Comdemir S.A. Pequeña $104.414,21   x 3 % 

33 House-Sport S.A. Mediana $740.036,62   x 2 % 

34 Carlosruilova Cia.  
Ltda. 

Pequeña $90.515,11   x 2 % 

35 Econdi S.A. Pequeña $61.520,60   x 2 % 

Tabla 2 Pymes de la Provincia de El Oro 
Elaborado por: Los autores 
Fuente: Reporte del Ranking Empresarial (2016) tomado de la Superintendencia de           
Compañía y Seguros. Disponible en: http://supercias.gob.ec 

  
Según la información adquirida la competitividad empresarial se refleja en los valores de             

rentabilidad de las pymes, debido a los procedimientos de control que establecen en cada uno               

de los procesos para la correcta operación de las actividades económicas de las empresas,              

debido a que previene errores de gran materialidad los mismos que puedan representar             

riesgos que conllevan al fracaso de la misma. Por ello el control interno en la Pymes                

mantiene una correcta administración de sus actividades que están regidas en base a políticas              

de control que regulen un buen manejo operacional con el fin de obtener beneficios tales               

como protección de sus activos y proporcionar una seguridad razonable de la información             

financiera. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación existen 373 Pymes en la Provincia del                

Oro lo que demuestra que las de mayor rentabilidad es debido a los controles internos que                

realizan en las actividades operacionales de la empresa a diferencia de las de menor              

rentabilidad. Un 60% de las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un control interno               

establecido, lo que ocasiona una fuente negativa para el beneficio financiero de la entidad,              

estas Pymes no cuentan con un personal capacitado para el mando de la administración que               

trabaje en la identificación y seguimiento de las operaciones y departamentos que están             

http://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/rankingCias.zul?id=07&tipo=2
http://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/rankingCias.zul?id=07&tipo=2
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fallando en la empresa, las funciones que cada trabajador necesita hacer y que debe corregir y                

mejorar. 

En cambio el 40% de las pequeñas y medianas empresas si manejan un control interno ya                

que consideran que la implementación del sistema de control interno es fundamental en las              

empresas puesto que a través de este sistema se ejecuta planes, técnicas, normas,             

procedimientos que les otorgue verificar y evaluar a la entidad para prevenir riesgos y              

fraudes, con la intención de que todos sus activos sean protegidos, tenga una información              

confiable y cumplan con todas las leyes establecidas, cuyo resultado se ve reflejado en un               

porcentaje alto de rentabilidad, debido a que se establecen políticas y procedimientos para el              

control de sus operaciones económicas. 

8.      CONCLUSIÓN 

El objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre la competitividad empresarial y              

el control interno en las pequeñas y medianas empresas, según la información adquirida se              

establece habilidades para mejorar la competitividad empresarial, optimizar sus ventajas          

competitivas en la producción de un bien o servicio con el fin de formar empresas exitosas y                 

alcanzar expandirse en un entorno competitivo. El sistema de control interno debe ser             

planeado y nunca dejado a la casualidad ya que funciona coordinadamente con claridad,             

seguridad y responsabilidad que garantizan proteger los activos de las empresas. 

Se identificó que la totalidad de las pequeñas y medianas empresas fracasan debido a que no                

cuentan con un adecuado sistema de control interno, por lo que estas están formadas por               

familiares y no por profesionales altamente capacitados que les orienten en el correcto             

manejo de este sistema, el mismo que les permitirá realizar las actividades de manera              

eficiente y eficaz para salvaguardar sus activos, tener una información financiera real,            

auténtica y confiable para tener más beneficios, crear nuevas fuentes de trabajo con la              

finalidad de contribuir con el desarrollo del país. 

De acuerdo al análisis realizado se pudo evidenciar que es importante la implementación de              

un sistema de control interno en las pymes para llevar un adecuado control de todas las                

actividades que se realizan en las empresas, el mismo que permitirá la implementación de              
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mecanismos estratégicos para mejorar la competitividad en el ambiente empresarial y           

convertirse en empresas exitosas en mercado nacional e internacional. 
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Declaro no encontrar conflicto de interés y que el actual trabajo de investigación es para               

beneficio de un proceso de titulación lo cual está fundamentado en la modalidad de redacción               

de artículos científicos, al igual que es un requisito más para el proceso de titulación en la                 
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