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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación se realiza luego de un análisis previo, en donde se evidencia 
considerables pérdidas materiales y de efectivo, debido a que no se ha establecido un sistema 
adecuado de control que permita regular el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa.  
Otros problemas detectados en la presente investigación hacen mención a: La desorganización 
en la estructura funcional, pérdida de mercadería, mala gestión de cobranza sobre créditos 
vencidos, falta de control en el sistema operativo. Como medida alternativa ante lo expuesto el 
Sistema COSO III, con sus componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, 
Actividades de Control, Información y Comunicación y finalmente Monitoreo, tienen como 
objetivo salvaguardar los recursos humanos, económicos y materiales de la empresa. Para 
sustentar este proceso investigativo, utilizaremos la metodología científica basada en la 
recopilación de información de publicaciones indexadas en las que se argumenta la importancia 
de establecer un sistema de control interno en cualquier organización, así mismo se contará con 
técnicas de investigación como la entrevista y observación para poder argumentar los distintos 
problemas detectados en la empresa. Como resultado de lo planteado, se espera cambios 
significativos dentro de la estructura de la empresa, obteniendo mejoras en su proceso de ventas 
y servicios, lo que fortalecerá el cumplimiento de sus objetivos. Finalmente el presente trabajo 
recomienda a los directivos de la empresa investigada, considerar la presente propuesta basada 
en la implementación del Sistema COSO III, como medio de seguridad razonable de control que 
permita cumplir sus objetivos propuestos. 

Palabras clave: Control Interno, Estructura Organizacional, Sistema COSO III, 
Componentes, Principios. 
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ABSTRACT 
 

This degree work is done after a preliminary analysis,where is considerable evident 
material losses and cash,because it has not established an adequate system of controls 
to regulate the operation of the different areas of the company.Other problems identified 
in this investigation make mention:Disorganization in the functional structure,loss of 
goods,collection on performing loans,lack of control in the operating system.As an 
alternative to the above the COSO III System with its components: control 
environment,risk assessment,control activities,onformation and conmunication and finally 
Monitoring,have aim to safeguard human,financial and material resources of the 
company.To support this research process,we use scientific methodology based on 
gathering information from publications indexed in where is argued the importance of 
establishing an internal control system in any organization,also there will be research 
techniques such as interview and observation for argue the various problems identified 
in the company.As a result of significant changes in the structure of the 
company,obtaining improvements in sales and service process is expected,which will 
strengthen the fulfillment ofits objectives.Finally,this paper recommends that the directors 
of the company under investigation,consider this proposal based on the implementation 
of the COSO III System as a means of reasonable assurance of controls to meet their 
goals. 

Keywords: Internal Control, Organizational Structure, System COSO III, Componentes, 
Principios. 
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INTRODUCCION 

 

La trascendental evolución de las empresas en el mundo de los negocios, ha originado 
desde épocas muy antiguas la necesidad de implementar mecanismos de controles que 
permitan supervisar en forma directa sus procesos contables. 

Factores como la modernización y tecnología inmersas en las organizaciones actuales, 
han contribuido a grandes cambios en los procesos de comercialización, esto es al pasar 
de los sistemas físicos manuales, a las sofisticadas herramientas informáticas. No 
obstante, también han sido la causa para muchos problemas y pérdidas por falta de 
control en sus funciones operativas.  

Ante la situación expuesta se replantea la necesidad del Control Interno, como un medio 
eficaz para controlar el adecuado funcionamiento de los sistemas operativos de la 
empresa AGRORENSE Cía. Ltda., evitando pérdidas considerables ocasionadas por 
fraudes, robos, estafas o decisiones erróneas en la estructura de sus negociaciones. 

Es por ello que se considera el presente trabajo de titulación, bajo el tema “EL CONTROL 
INTERNO Y SU MARCO INTEGRADO COMO MEDIO DE SEGURIDAD RAZONABLE 
AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO EN EMPRESAS DE COMERCIO”, con el propósito 
de brindar un soporte de seguridad a la entidad que no cuenta con un adecuado sistema 
de control interno, el cual dentro del acelerado mundo de los negocios constituye una 
base principal para el desarrollo de sus objetivos. 

En el primer capítulo, se hace referencia a las concepciones, normas o enfoques, 
planteados por diversos autores de publicaciones científicas, que emitirán su punto de 
vista sobre el sistema de control interno. Criterios sobre los cuales se analiza la 
necesidad de establecer controles en todas las organizaciones. 

En el segundo capítulo, se plantea el tema de la propuesta sugerida a la empresa, que 
consiste en implementar el Sistema de Control, Marco Integrado COSO III, con sus cinco 
componentes y 17 principios, como alternativa de solución ante los diferentes problemas 
detectados en la presente investigación. 

En el tercer capítulo, se procede a elaborar el análisis de la dimensión técnica, 
económica, social y ambiental de la propuesta presentada con la finalidad de considerar 
la viabilidad de la misma para su posterior ejecución. 

Finalmente se elabora un listado de conclusiones y recomendaciones sugeridas a los 
directivos de la empresa investigada,esperando aportar con la propuesta planteada al 
desarrollo económico y productivo de sus objetivos. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNOSTICOS. 

 
Cuando finaliza el siglo XIX, durante la época de transformación de la producción, 
empezó a percibirse la necesidad de efectuar un control sobre la gestión de los negocios, 
al desarrollarse de manera vertiginosa la producción y comercialización de bienes y 
servicios. En este contexto Mora, Vera, & Melgarejo ( 2015) manifiestan: 
 

“La velocidad de los cambios en las condiciones del mercado y la dinámica de las 
relaciones clientes-empresa, empresa- mercado, competidores-proveedores, que 
caracteriza las primeras décadas del siglo XXI ha venido exigiendo que las compañías 
desarrollen alternativas de respuesta “inmediata” para poder mantenerse en el campo 
de batalla y no perder en un minuto lo que durante años han venido creando.” (p.82) 

  
El desarrollo industrial y económico ocasionó que los propietarios de la mayoría de las 
empresas  no pudieran continuar atendiendo en forma personal los diversos problemas 
administrativos de las mismas, obligándolos a delegar funciones y responsabilidades 
dentro de la entidad atendiendo a los sistemas que conforman la organización como son: 
la dirección, planificación, organización, y control organizacional. Al respecto Murillo 
(2009) menciona “ En un sector tan competitivo como el financiero, la innovación y la 
puesta en marcha de dichas tecnologías representan una ventaja para aquellas 
organizaciones que con mayor facilidad y rapidez puedan llegar a ella”(p.279) 
 
Después de lo anterior expuesto podemos enfatizar que toda fase de transformación 
dentro de la estructura de una organización es idónea para hacerle frente a la 
competitividad en el desarrollado mundo de los negocios, permitiendo establecer 
modificaciones dentro de los parámetros contables ya establecidos. En este sentido 
Monagas (2005) en su publicación indexada sobre conocimiento contable hace 
referencia  a la Contabilidad, expresando que “Esta nace como producto de todos los 
actos que mueven a los hombres, los de intercambiar, comunicar y relacionarse para 
cubrir las necesidades, que le hagan más llevadera la vida en sociedad” (p.46). 
 
En este mismo orden, Abbate, Mileti, & Vasquez (2000) destacan “el concepto de 
Contabilidad fue cambiando de acuerdo a los cambios del contexto, de las características 
del objeto de la ciencia contable y del sujeto que interactúa con este” (p.122) .Razón por 
la cual concuerdo y considero que en todo proceso contable debe realizarse los 
respectivos controles para optimizar el cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
Desde su punto de vista, Blázquez, Dorta, & Verona (2006) en su artículo científico sobre 
conceptos, perspectivas y medida del crecimiento empresarial, manifiestan: 

 
“El análisis del crecimiento empresarial y sus factores explicativos adoptan un papel 
protagonista y actual en el proceso de globalización en el que se encuentra la 
economía mundial; por ello resulta de sumo interés desenmarañar los distintos 
aspectos que envuelven a dicha noción”. (p.167) 

 
Por su parte Bohórquez (2011) en su artículo sobre sistemas de control estratégico y 
organizacional resalta “el control estudia la factibilidad de llevar el sistema de un estado 
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inicial a un estado final y en este sentido se busca encontrar trayectorias que sean 
optimas bajo ciertos criterios predefinidos.”(p.309) 
 
En este propósito, el Comité de las Organizaciones patrocinadoras de la Comisión 
Treadway (COSO) realizó en 1992 la publicación del Marco Integrado de Control Interno, 
surgiendo un importante acontecimiento en el mundo financiero, al iniciar un proceso de 
efectividad de control interno en las organizaciones, especialmente en la evaluación de 
la información financiera. 

De lo indicado en el párrafo anterior puedo acotar, que el control Interno es una función 
proyectada a brindar seguridad y constatar que los planes y políticas prestablecidas se 
cumplan tal como fueron fijadas. En efecto Rivas (2011) destaca que a lo largo del tiempo 
se han desarrollado y publicado varios conceptos sobre Control Interno, todos con un 
mismo propósito destinado a proteger los activos de una empresa. Mencionando además 
que los diversos criterios buscan consolidarse en un sistema de control que permitan a 
la dirección general de la organización, contando con un modelo integrado para llevar a 
efecto dicho objetivo. 
 

“El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 
dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar 
un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 
relacionados con la operaciones, la información y el cumplimiento”. (PWC, 2013.p.3) 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Bohórquez, (2011) 
considera que, el Control Interno es un conjunto de procedimientos y políticas 
relacionados entre sí, que tienen por objeto garantizar la eficiencia y veracidad y de la 
gestión financiera dentro de una empresa y se desarrolla, mediante procedimientos 
preestablecidos que aseguren su estructura, sin embargo la falta de agilidad de los 
sistemas al no encontrar un punto de equilibrio entre el método operativo y el informático, 
requieren la necesidad de establecer un adecuado sistema que garantice la corrección 
de dichas falencias.  
 

“El riesgo del negocio emerge del entorno interno, del entorno local y del entorno 
global. Así, los riesgos que puedan derivarse del entorno interno pueden asumir la 
forma de inadecuada configuración de la organización, una débil cultura interna, 
inferior capacidad de competir por ausencia de ventaja competitiva e ineficiente 
comunicación interna”. (Marques, 2001,p.42) 

 
Es importante poder identificar cuáles son los riesgos de control interno y de qué forma 
afectan a su método operacional, considerando posibles errores significativos en los 
estados financieros, mismos que al no ser diagnosticados a su debido tiempo, pueden 
obstruir acciones futuras sobre los bienes que se tiene el control, pues estos se usan y 
se espera que generen beneficio económico a futuro. 
 
Debido a lo enunciado en el párrafo anterior, en el 2004, se publica (COSO II) Marco 
Integrado de Gestión de Riesgos, enfocándose a un concepto más amplio sobre control 
interno en el que se considera necesario establecer los  riesgos sobre control con la 
participación de todo el personal dentro de una organización. 

En efecto, Ricky (2011), menciona “El control es una de las cuatro funciones básicas en 
las organizaciones. La función de control, a su vez, tiene cuatro propósitos básicos. Los  
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sistemas de control diseñados en forma apropiada pueden satisfacer cada uno de estos 
propósitos.”(p.647) 
 
En relación con este último Rivas (2011) señala que este proceso ha sido diseñado para 
proporcionar confianza sobre los objetivos planteados en una empresa, bajo 
consideraciones contemporáneas y enfoques de concepción de control interno que 
regulan el funcionamiento de las distintas actividades dentro de una organización. 
 
Desde otro punto de vista Mendez (2005) hace referencia al respecto, manifestando que 
el control  se logra evaluando diversos factores que ayudan a cumplir los parámetros 
establecidos en un tiempo determinado, ya que toda actividad empresarial cuenta con 
un control interno que requiere una regulación constante debido al cambio producido por 
la innovación  y tecnología dentro del proceso sistemático.  
 
Es evidente entonces reconocer según mi criterio la importancia del sistema control 
interno que se utiliza en el día a día de una empresa para proporcionar información 
financiera de manera confiable y segura a tal punto que proporcione datos reales que 
permitan tomar decisiones ante dicho proceso sistemático evolutivo.  
 

“Una empresa con una actitud estratégica proactiva normalmente es la primera en 
introducir nuevos productos e introducirse en nuevos mercados, así como 
experimentar con nuevas tecnologías y buscar el desarrollo de nuevas oportunidades 
a partir de la innovación, contraria de una reactiva”. (Águila & Padilla , 2010,p138) 
 

Por su parte COSO publica en Mayo del 2013 una versión actualizada de Control interno 
Marco Integrado, en el cual reestablece los requerimientos del control interno 
permitiendo desarrollar una estructura eficiente y efectiva dentro de las organizaciones 
a tal punto de mejorar las probabilidades del cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
En ese mismo sentido, pwC (2013) destaca: El Ambiente de Control, Evaluación de 
Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de Información y Monitoreo, como los 5 
componentes generales aplicables a toda organización para la obtención de información 
fidedigna acorde a la exigencia de la administración.  

Elementos esenciales del control interno, que desde mi punto de vista constituyen el 
motor de una empresa, debido a la vinculación directa con cada una de las áreas 
operativas ,palpando errores y necesidades implícitas de la estructura organizacional. 
 

 

Gráfico Nº 1                                                                                                                                                                                                                     

CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                         

(María Susana Arias Encalada.2015) 

CONTROL 

INTERNO 
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Desde otra perspectiva, Varela , Venini, & Scarabino (2013),indican que las normas de 
control interno marcan la diferencia en el prototipo de calidad reflejado en estados 
financieros claros, no obstante esclarece la falta de actualización de las mismas y la 
necesidad de abordar temas necesarios para lograr el éxito propuesto sin desperfecto 
alguno. 

Todo lo anterior lleva a deducir que las empresas son quienes plantean retos importantes 
para mejorar un control interno, con la implementación de adecuadas estrategias de 
control que contribuyen a lograr los objetivos establecidos más que cualquier otra 
gestión, responsabilizándose por indagar acerca de las necesidades de los clientes. Sin 
embargo en muchas ocasiones se evidencia el poco interés por la gerencia, al no 
reconocer el importante beneficio que brinda un sistema de control interno como parte 
de los sistemas que conforman la organización. Al respecto Mercado & Garcia (2007) 
concluyen “una empresa socialmente responsable fundamenta su visión y compromiso 
en políticas y programas que beneficien su negocio e impacten positivamente a las 
comunidades en las que opera” (p.133)  
 
En este sentido Escalante (2014) enfatiza: 
 

“Las entidades deben tener seguridad de llevar a cabo procesos razonablemente 
exentos de errores significativos,con el resguardo adecuado de sus recursos contra el 
mal uso o uso no autorizado, la adecuada autorizacion y registro de las operaciones,y 
en consecuencia, estados financieros razonables,que representen la situacion 
economico-financiera de la organización,(…)  y la situación patrimonial”.(p.45) 

 
Por ello es relevante realizar una evaluación  del mismo, convirtiéndose en una de las 
principales causas para detectar debilidades  en el departamento  financiero, dando lugar 
a  una razonable  lista de desperfectos como: cartera vencida por falta de gestión de 
cobro, perdida de mercaderías, bajo control de inventarios, inadecuado control de 
efectivo, entre otros.  
 

De lo antes indicado, señalaría básico una autoevaluación de los controles como lo 
señala Mejia, (2005). 
 

“La autoevaluación del control interno favorece el autocontrol y la autogestión en toda 
organización, porque cada dependencia y cada persona que participa en ella puede 
establecer las deficiencias personales y en su área, lo cual le permite tomar conciencia 
de los cambios que requiere y emprenderlos, con el fin de mejorar la calidad del 
sistema”.(p.84). 

Ante la situación planteada Delgado (2009) propone en su artículo indexado el diseño de 
un sistema informático que sea utilizado como una herramienta de control que permita 
de manera sencilla evaluar los sistemas financieros, considerando que el uso de este 
software reduce el tiempo de realizar las actividades operacionales al realizarlo de 
manera automatizada, permitiendo a su vez generar archivos magnéticos para el 
respaldo de control, y contar a su vez con información fidedigna que aporte a los objetivos 
establecidos. 

Al respecto considero que el uso de un software de control interno dentro de una 
organización contribuye a la innovación del proceso de evaluación sobre control, sin 
embargo los lineamientos planteados por el marco COSO constituyen un método más 
efectivo para llevar a cabo el cumplimiento de los estándares organizacionales, logrando 
el desarrollo y fortalecimiento de su sistema operativo. 
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Tabla Nº 1                                                                                                                                                                                    
ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 
SUBSISTEMAS  

 
COMPONENTES 

 
ELEMENTOS  

 
 
 
DE CONTROL ESTRATEGICO 

 

 AMBIENTE DE CONTROL  
 

 EVALUACION DE 
RIESGOS 

 

 DIRECCION GERENCIAL 

 TALENTO HUMANO 

 PLANIFICACION 
OPERACIONAL 

 IDENTIFICACION Y 
VALORACION DE 
RIESGOS 

 

 
 
 
DE CONTROL DE GESTION 

 
 

 ACTIVIDADES DE                      
CONTROL 
 

 INFORMACION  

 

 
 DISEÑO DE CONTROLES 

 MANUAL DE OPERACIÓN 

 SISTEMAS DE 
INFORMACION 

 PLANES DE 
COMUNICACIÓN 
 

 
 
DE EVALUACION A LA GESTION 

 
 

 MONITOREO 

 
 EVALUACION DE 

GESTION 
 PLANES DE 

MEJORAMIENTO 
ESTRUCTURALES  

 
 

          FUENTE: Mejía Rubí- Autoevaluación del Sistema de Control Interno.2015                                                                                                                                                                             

Ante estos antecedentes pwc (2013) manifiestan que, COSO, detalla en su nueva 
estructura integrada además de los 5 componentes generales en un control interno, 17 
principios claves para describir, actualizar y mejorar los requerimientos establecidos. 

Principios que se desglosan de los elementos principales y serán tomados en cuenta 
como la base sobre la que se desarrolle el Control, de manera que la entidad cuente con 
el debido apoyo hacia el logro deseado. 
 

“Proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de marcos generales y 
orientación sobre la gestión del riesgo empresarial, el control interno y la disuasión del 
fraude diseñado para mejorar el desempeño organizacional, la gestión y reducir el 
alcance del fraude en las organizaciones”. (Deloitte, 2015,p.6) 

Es evidente entonces que el sistema de Control Interno se desarrolla dentro de una 
organización, mediante procedimientos preestablecidos que aseguren su estructura 
interna, además es necesario contar con un grupo idóneo y debidamente capacitado 
para poder asumir las funciones correspondientes, ya que ningún administrador desea 
ver pérdidas ocasionadas por error o fraude. 
 
En ese mismo sentido, Ricky, (2011) nos dice, “El control proporciona a la organización 
formas de adaptarse al cambio de entorno, limitar la acumulacion de errores , enfrentar 
la complejidad organizacional y minimizar los costos.”(p.647) 
 
Los grandes avances que han surgido con la tecnología aceleran los procesos 
productivos que indiscutiblemente repercuten en una mejora de la administración, puesto 
que esta debe reestructurarse para poder subsistir. En cada situación, el sistema debe 
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considerar la posibilidad de practicar un análisis de lo que está sucediendo y en caso de 
encontrar diferencias o errores, poder obtener una explicación lógica del porque 
ocurrieron los hechos y finalmente buscar las medidas correctivas para solucionar el 
problema. Durand ( 2004),afirma que: 
 

“Es conveniente,por tanto, aprovechar el esfuerzo derivado del cumplimiento de la 
nueva normativa para hacer de la necesidad virtud, incorporando otros parametros 
que nos permitan hacer un seguimiento del resto de los objetivos de control distintos 
del de la fiabilidad de la informacion financiera: el cumplimiento de la normativa, la 
salvaguarda de los activos,y la eficacia y eficiencia de los procesos,todo aquello 
dentro del esquema,propuesto por el COSO”.(p.96) 

 
De esta manera podemos concluir que el control interno es una herramienta eficaz 
mediante la cual la administración logra resguardar la conducción ordenada y eficiente 
de las actividades de la empresa. No obstante lo que se necesita efectuar es la medición, 
evaluación y corrección de las funciones operativas de los individuos dependientes, 
tendientes a determinar que las actividades que realicen, contribuyan en carácter 
efectivo y verdadero al logro de los objetivos prefijados por la dirección superior. 
 
Cabe agregar que, el personal encargado de realizar dicho procedimiento tendrá la 
capacidad profesional y experiencia para revisar y resolver los problemas que se 
requieren, logrando desenvolverse en los requerimientos establecidos en una empresa 
como: Funciones, Habilidades de comunicación, Pericia al elaborar su trabajo, Técnicas 
en la realización del mismo y Agilidad para dominar los programas establecidos y 
Competividad. 
 
En este propósito Calderón , Alvarez, & Naranjo (2011) acotan “la gestión humana ha 
evolucionado partiendo desde una perspectiva administrativo-operativa hacia una 
estrategica preocupada por los problemas criticos de las organizaciones”(p.166). 
Consecuentemente considero que es preciso realizar una capacitación constante dentro 
de toda organización a fin de corregir errores y encontrarse libre de inconvenientes que 
comprometan su independencia, actitud y aptitud para desarrollar las funciones 
asignadas.  
 
Expósito & Gonzalez , (2014), expresan “La capacitación a todos los niveles constituye 
una de las mejores inversiones en Recursos Humanos y una de las principales fuentes 
de bienestar para el personal y la organización” (p.2). A esto podemos añadir que, el 
personal responsable debe tener excelente actitud y flexibilidad profesional para ejecutar 
los informes correspondientes. 
 
Viloria, (2005) .Concluye su artículo científico expresando “el sistema de control interno 
debe estar interrelacionado con todas las actividades de la organización, debido a que 
debe incluir las medidas necesarias para que la gerencia pueda realizar un seguimiento 
eficaz a todos sus recursos” (p.91) 

De lo anterior mencionado, podemos resaltar que el sistema de control interno abarca 
todo el entorno financiero y contable de una empresa, además conlleva a la eficiencia 
administrativa y operativa de la organización, evitando posibles fraudes o errores 
provenientes de informaciones artificiosas, se fortalece con el  Marco Integrado COSO 
III, tomando en cuenta que mantiene los cinco  componentes establecidos por el Marco 
original COSO I y modificando  los 3 componentes que adiciona el Marco Integrado de 
Gestión de Riesgos COSO II, por los 17 principios establecidos en el Marco actualizado. 
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1.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNOSTICO. 

 

Para llevar a efecto el presente proyecto dentro de la empresa comercial se procede a 
realizar una evaluación directamente con sus representantes mediante entrevistas con 
los directivos, quienes han manifestado el estado en que se encuentra la entidad, en 
donde se han dado muchas pérdidas originadas por falta de controles dentro del 
almacén, desaprovechando mercadería al no poder contrastarse con estándares de 
regulación o evaluación. 
   
Indudablemente, la falta de medidas correctivas ha ocasionado debilidades 
operacionales al momento de emitir las debidas informaciones financieras, acotando 
además la falta de capacitación de su recurso humano.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 2                                                                                                                                                                                  

DESCRIPCION DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO 

(María Susana Arias Encalada.2015) 

Para fortalecer lo anterior expuesto Ricky (2011) considera cuatro pasos fundamentales 
en cualquier proceso de control como son: establecer estándares, medir el desempeño, 
compararlo contra los estándares y determinar la necesidad de acción correctiva.  
 
 

 
 

 

Gráfico Nº 3                                                                                                                                                                                               
PROCESO DE CONTROL 

(María Susana Arias Encalada.2015) 

 

ELEMENTOS  

EVALUACION DE 

RIESGOS 

AMBIENTE DE 

CONTROL  
ACTIVIDADES DE 

CONTROL  

MONITOREO 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN  

DIAGNÓSTICO Y 
EVALUACIÓN  

ACTUALIZACION DE LA 
ESTRUCTURA DE 

CONTROL INTERNO

SOCIALIZACION DEL 
MARCO INTEGRADO COSO 

MARCO INTEGRADO 
ACTUALIZADO
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Por su parte, Montoya ( 2014), destaca en su artículo científico el método de estudio 
inductivo para elaborar una evaluación de control citando a (Bernal, 2006) quien expresa: 
 

“Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 
hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 
aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de 
los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 
principios o fundamentos de una teoría”. (P.61)    

Dadas las condiciones que anteceden con los criterios planteados, considero que el 
mejor procedimiento para diagnosticar consiste en realizar un análisis comparativo entre 
las medidas implementadas y lo sugerido por el sistema COSO. Puntualizando además 
la implementación de una estructura del marco integrado de sistema de control interno 
que regule los problemas en el área financiera sobre el manejo organizacional de la 
empresa. 
 
Significa entonces, que la implementación del sistema de control interno se realizará 
previo a la evaluación y diagnóstico de los problemas presentados en la empresa 
seleccionada, a través de información recopilada mediante la observación y  entrevistas 
realizadas al personal de trabajo, constatando que la inadecuada aplicación  del  sistema 
de control interno afecta el proceso de elaboración de los estados  financieros.  

Tal como lo indica Sotelo & Ramirez (2005) al dogmatizar en su artículo científico 
indexado: 
 

“El análisis comparativo de los puntos débiles y su correlación con amenazas 
externas, indicara en cuáles puntos se enfatizará en el momento de cambiar dicha 
estrategia o de introducir elementos que fortalezcan y refuercen a la empresa en sus 
áreas de mayor vulnerabilidad”. (p.141) 

 
De esta manera La presente investigación ayudará a AGRORENSE Cía. Ltda. a 
implementar un sistema de control Interno para mejorar la gestión administrativa de 
manera especial en el área financiera de la institución, estableciendo un índice mayor de 
rentabilidad en ventas de los productos que la empresa ofrece a sus clientes. 
 
Finalmente podemos citar: 

“Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo a 
la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas. Lo importante 
es convertir la evaluación del riesgo en parte natural del proceso de planificación de la 
empresa”. (Castromán & Porto, 2005,p.96) 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE    

REQUERIMIENTOS. 
 

A nivel mundial el comercio ha presentado un sin número de falencias dentro de los 
procesos de control, viéndose afectada la productividad de un alto índice de empresas 
por fraudes, robos y estafas, ocasionando cuantiosas pérdidas a innumerables 
organizaciones dedicadas a la comercialización y distribución de bienes y servicios. Al 
respecto, Ramírez (2010) menciona “Para lograr incrementar la productividad se puede 
recurrir a mejorar dos factores: el humano, mediante programas de capacitación e 
incentivos; y el capital promoviendo la constante mejora tecnológica en los procesos de 
producción” (p.533). 
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Las empresas nacionales, principalmente las dedicadas a desarrollarse bajo el nivel de 
competitividad, deben mantener un modelo de sistema de control acorde a las exigencias 
de los procesos administrativos y contables. En efecto Durand (2004), destaca la 
importancia de estructurar una planificación organizacional dentro de la empresa, que 
permita establecer las variables para llevar a efecto un control a través de interrogantes 
como: qué problema presenta la organización, cual es la causa y como se podría dar 
solución al mismo. 
 
La provincia de El Oro se caracteriza por ser pionera en la producción agrícola, gracias 
a la riqueza de sus suelos, de hecho se puede decir que el 60% de su economía es 
proveniente del agro. El alto índice de cultivos y producción le dan paso al crecimiento 
de productos dedicados al cuidado eficaz de las plantaciones para su posterior 
producción, calculando que una hectárea que se encuentre bajo los debidos cuidados 
produce de a 150 cajas en el caso del banano. 
 

“Desde el punto de vista del cumplimiento del objetivo social y las funciones asignadas 
a las organizaciones, el control interno es parte indispensable e indelegable de la 
responsabilidad gerencial, ya que esta no termina con la formulación de objetivos y 
metas, sino con la verificación de que estos se han cumplido”. (Pirela, 2005, p.489) 

 
En ese mismo sentido Dickinson , Espinoza , & Ripoll (2009) manifiestan “Un proceso 
implica el uso de los recursos de una organización (personal, finanzas, instalaciones, 
equipos, técnicas y métodos), para obtener algo de valor. (p.8) 
 
Considerando lo expuesto me permito mencionar que las empresas dedicadas a la venta 
de insumos agrícolas se caracterizan por conocer muy bien las necesidades del 
agricultor. Sin embargo debido a su competencia y debilidades dentro del mercado, se 
acoge a diversas estrategias de ventas que muchas veces perjudican directamente al 
progreso de la empresa por la falta de los debidos controles. 
 
Este es el caso de AGRORENSE Cia.Ltda., nace bajo los requerimientos del sector 
agrícola en la ciudad de Pasaje a inicios del año 1997 dedicándose exclusivamente a la 
venta de productos de fumigación.  
 
AGRORENSE. Cía. Ltda., actualmente presenta problemas en su estructura funcional 
así como en los créditos otorgados a sus clientes por el inadecuado control sobre el 
cobro de los mismos, de igual forma no cuenta con un inventario real al momento de 
contabilizar la mercadería, debido al escaso control dentro de su sistema operativo, estos 
y otros aspectos nos llevan a la necesidad de implementar un sistema de control interno 
efectivo. 
 
De los anteriores argumentos puedo deducir que lo primordial, sería llevar un adecuado 
manejo interno del almacén, mejorando de esta manera los informes inmediatos y 
concisos, que le permita al gerente tomar las adecuadas decisiones para el beneficio de 
su negocio.   
 
En consecuencia la propuesta de un sistema de control interno en la empresa ayudará a 
que la misma no presente problemas al momento de realizar sus estados financieros 
brindando productos de calidad bajo normas y estándares debidamente controlados y 
desarrollados. 
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En este orden de ideas se puede citar finalmente a Castañeda ( 2014) quien expone“Las 
organizaciones deben establecer un minimo de reglas de operatividad para lograr sus 
objetivos,que se denominan sistema de control interno,(…) pero cuya puesta en marcha 
y óptimo funcionamiento son responasabilidad de la administración de cada 
organización”.( p.135). 

 
Tabla Nº  2                                                                                                                                                                                           

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 

       

                                  

FUENTE: AGRORENSE Cía. Ltda.2015 

 

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACION 

 

A lo largo de los planteamientos realizados en el presente proyecto de investigación, 
hemos evidenciado el cambio en el procesamiento de datos financieros, al pasar de los 
sistemas no estructurados a los sofisticados sistemas de control, palpando la necesidad 
de establecer métodos operacionales para la consecución de los fines deseados. A todo 
esto se desprende la importancia que tiene la buena administración financiera, es decir 
la adecuada implementación de sistemas y controles internos que contribuyan a 
salvaguardar las actividades diarias de una empresa. 

Como ya se ha aclarado, el sistema de control interno surge debido a una serie de 
irregularidades, problemas y fraudes que se han venido desarrollando a nivel mundial 
dentro de las organizaciones como es el caso PARMALAT y ENRON. Lo cual nos ha 
llevado a plantear diversas metodologías para desarrollar sistemas de controles basados 
en la estructura organizacional y cultura organizacional, permitiéndonos articular nuevos 
modelos de sistemas y estrategias que nos permitan evolucionar en la organización. 

 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

DEFINICION: La matriz de requerimiento es una herramienta formada de columnas de necesidades y de filas de 
requerimientos, que nos permitirá identificar el nivel de cumplimiento que presente la entidad en comparación con la 
satisfacción de aquellas necesidades.   

PROBLEMA: Vinculación del proceso contable a la gestión empresarial empresa AGRORENSE CI. LTDA. 
 

OBJETIVO: Determinar   los problemas y posibles soluciones que ayuden a mejorar el sistema operacional de la empresa. 
 

 

ACTIVIDAD/NECESIDAD 
 

RESPONSABLES 
 

NIVEL DE       
CUMPLIMIENTO 

 

 

EVIDENCIA 
 

ARGUMENTACION 
 

REQUERIMIENTO 
 

PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

 
CARENCIA DE 

CONTROL INTERNO 

   GERENTE 
       
CONTADORA 

 x    Incumplimiento 
de objetivos 
operativos  
financieros 

La empresa no 
cuenta con 

normativas que 
regulen el 

control interno. 

Medidas de 
Control Interno 

Procedimiento 
de control con 
enfoque COSO 

 
PERDIDA DE 

MERCADERIA 

 CONTADORA 
VENDEDOR 
   
RECAUDADOR 

   x  Faltante de 
inventario 

El representante 
manifiesta que 

constantemente 
se dan este tipo 
de problemas 

Control de 
Inventario 

Procedimiento 
de control 

 
MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL. 

 
     
     GERENTE 

  x   Falta del 
cumplimiento 

de metas 

No se están 
cumpliendo los 

objetivos 
planeados 

Entrenamiento 
constante al 

personal. 

Capacitación 
al personal 

1 INSUFICIENTE  2 DEFICIENTE  3 BASICO 4 MEDIO 

 
 2 DEFICIENTE  

5 ALTO 
NIVELES: 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Ante la situación planteada se justifica la presente investigación, proponiendo la 
implementación del marco integrado de control interno actualizado basado en el modelo 
COSO III, a fin de brindar una mejor estructura operacional a la empresa AGRORENSE 
Cía. Ltda., dedicada a proporcionar abastecimiento de productos a pequeños y grandes 
productores agrícolas brindándoles asistencia e insumos agrícolas así como también 
asesoramiento a sus clientes de manera eficiente. 
 

Siendo conveniente destacar que a través de un sistema de control interno se refleja la 
productividad y rentabilidad de una organización, me permito justificar que con la 
implantación del marco integrado enfoque COSO, la empresa en mención optimizará su 
estructura operacional. Reestructurando la seguridad del sistema contable que se utiliza, 
fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros, mismos 
que permitirán detectar irregularidades y errores para aplicar soluciones factibles así 
como la constante capacitación del personal, para un mejor desempeño laboral. 
 

Hecha la observación anterior, se justifica en forma referencial, que los elementos citados 
durante el desarrollo del objeto de estudio han permitido a la autora obtener nuevos 
enfoques sobre la estructura de una empresa y la importancia del cumplimiento de los 
diferentes estándares para lograr objetivos establecidos, basados en las normas 
planteadas por el método COSO, a su vez se ha considerado la bibliografía de artículos 
científicos indexados, libros de grandes autores, informes y publicaciones. 
 
Resulta oportuno mencionar que la investigación sobre control interno realizada en la 
empresa AGRORENSE de la ciudad de Pasaje, plantea la propuesta a sus directivos de   
un sistema de control interno que permita un mejor manejo dentro del área financiera de 
la empresa y así respaldar y asegurar todos los bienes que posea para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 
 

Finalmente la autora del presente proyecto ha tomado en consideración la problemática 
de la empresa, para proponer una alternativa de solución que brinde un soporte de apoyo 
a los directivos al momento de tomar decisiones en beneficio de la empresa, 
Proporcionando que la información vertida sea confiable, y elaborada en el tiempo 
correspondiente, para facilitar las actividades financieras como elaboración de reportes, 
control de inventarios y elaboración de estados financieros. 
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CAPITULO II 

 

 PROPUESTA INTEGRADORA 
 

“EL CONTROL INTERNO Y SU MARCO INTEGRADO COMO MEDIO DE SEGURIDAD 

RAZONABLE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA EMPRESA AGRORENSE 

CIA. LTDA.” 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El sistema de control interno es una metodología en la que se propone a la empresa 
AGRORENSE Cía. Ltda., mejorar sus estándares operacionales en base al sistema 
integrado COSO III. El mismo que abarca 5 componentes acompañados de 17 principios 
que describen los conceptos claves de cada componente. 

Tabla Nº  3                                                                                                                                                                                        
ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO COSO III 

 

 
      FUENTE: Comisión Treadway (COSO).2015 
 

El marco integrado de Control Interno será considerado como un elemento de vital 
importancia para el funcionamiento y operación de la empresa en cuestión, puesto que 
representa calidad, oportunidad y veracidad de la información que genera el debido 
proceso de control, de esta manera se puede llevar a cabo un trabajo más profundo, 
orientando el camino fijado para alcanzar los objetivos propuestos. 

Cabe agregar que el marco integrado COSO III, involucra en su estructura conceptual la 
participación de todo el sistema operativo de la entidad, con la finalidad de otorgar un 

 

COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO MARCO INTEGRADO 

AMBIENTE DE CONTROL 
EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 
ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACION 

MONITOREO 

1.- Compromiso con la 
integridad y valores éticos 
 
2.- Independencia de la 
dirección y supervisión. 
 
3.- Se establece  
estructura, autoridad y 
responsabilidad 
 
4.- Compromiso 
organizacional y recurso 
humano competente 
 
5.- Definición de 
responsabilidades del 
personal por parte de la 
dirección 
 

6.- Especifica objetivos 
claros que permitan 
identificar los riesgos. 
 
7.- La organización 
identifica y analiza los  
riesgos 
 
8.- Evaluar del riesgo 
de fraude en la 
organización. 
 
9.- Identifica y Analiza 
cambios importantes 
para el Sistema. 

10.- Selección y 
desarrollo de 
actividades de 
control 
 
11.- Selecciona y 
desarrolla 
actividades de 
control sobre 
tecnología  
 
12.- Se 
implementa 
políticas y 
procedimientos 

13.-Uso de 
información 
relevante 
 
14.- Comunicación 
interna de 
objetivos y 
responsabilidades 
 
15.- Comunicación 
externa de 
aspectos clave 

16.-Desarrolla y 
evalúa los 
componentes del 
Sistema de Control. 
 
17.- Evaluación y 
comunicación sobre 
deficiencias 
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apoyo razonable al cumplimiento de sus operaciones, informaciones financieras y 
normas de control, en virtud de que las empresas día a día presentan mayor desarrollo 
y sólo mediante la obtención de nuevos instrumentos de control lograrán su máxima 
eficiencia operativa. 
 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General: 

 Establecer el sistema marco integrado COSO III para la empresa AGRORENSE 
Cía. Ltda. 

Objetivos Específicos: 

 Incorporar los componentes del sistema COSO III como medio de seguridad 
razonable para AGRORENSE Cía. Ltda. 

 Estructurar los principios que conforman el marco integrado del sistema COSO III 
bajo los lineamientos establecidos por cada componente. 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

Para la elaboración de la propuesta del presente trabajo de investigación se ha 
considerado trabajar bajo los lineamientos planteados por el  Marco Integrado de Control 
Interno, emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway 
(COSO), el mismo que fue conformado con la finalidad de reconocer las causas que 
originaban informaciones fraudulentas dentro de las organizaciones. 

Considerando que la vinculación directa de cada uno de los componentes con los 17 
principios planteados proporcionara a la entidad la ayuda necesaria para alcanzar un 
control interno efectivo. 

PRIMER COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 4                                                                                                                                                                                                

PRIMER COMPONENTE DE CONTROL 

(María Susana Arias Encalada.2015) 
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Considerado el principal elemento en toda organización, ya que en base a este se 
fortalecen los demás componentes de control para lograr estructurar las actividades de 
todo negocio. 
 

El ambiente de control constituye el conjunto de aptitud y actitud que presenta el recurso 
humano de la organización. Consecuentemente son trascendentales los dos preceptos 
antes referidos tanto para la gerencia, así como todo el personal que labora dentro de la 
empresa AGRORENSE Cía. Ltda., con miras a la consecución de los resultados 
planeados.  

Un adecuado ambiente propicio para el control, incita la agilidad de las actividades 
desarrolladas por el personal. En este contexto cabe resaltar que el personal de trabajo 
es considerado la fuerza productiva de cualquier organización, por ello se considera a 
continuación el planteamiento de los cinco primeros principios COSO III. 

1º PRINCIPIO COSO III:               Compromiso con la integridad y valores éticos. 

Un entorno ético vigoroso dentro del marco contextual de cualquier entidad se constituye 

primordialmente en el bienestar y porvenir de la organización .Esto conlleva en forma 

significativa a considerar un código de conducta dentro de la empresa AGRORENSE 

Cía. Ltda., que regule el comportamiento organizacional implementando los valores 

éticos necesarios para el cumplimiento de los estándares establecidos, como son: 

 Honestidad.- siendo intachable en las funciones asignadas, utilizando el tiempo 
laboral para trabajar con empeño y esmero haciendo buen uso de los recursos 
otorgados. 

 Integridad.- demostrando fortaleza en su carácter al momento de enfrentar casos 
de corrupción y fraudes que pongan en peligro a la institución. 

 Responsabilidad.- cuidando la cohesión del trabajador en su entorno laboral, 
cumpliendo con las obligaciones adquiridas con la empresa dando respuestas 
inmediatas ante las consecuencias de sus actos. 

 Calidad.- ofreciendo productos de excelencia, buscando la satisfacción del 
cliente. 

 Confianza.- mantenimiento de comunicación mutua entre directivos, empleados 
y colaboradores. 

 Equidad.- ambiente de seguridad y valoración de actitudes de cada miembro de 
la organización. 

 Compromiso.- La relación entre la empresa y el personal, asumiendo con 
voluntad el cumplimiento de las metas de la organización. 

 Liderazgo.- siendo capaces de manejar la sustentabilidad de la entidad ante 
cualquier adversidad que se presente. 

2º PRINCIPIO COSO III:               Independencia de la dirección y supervisión. 

La empresa necesita implementar una adecuada supervisión por parte de la Junta de 

Socios para complementar la información, formación y políticas establecidas por la 

gerencia y la administración de AGRORENSE Cía. Ltda., puesto que son ellos quienes 

asumen la responsabilidad de inspeccionar el sistema de control interno establecido 

dentro de la entidad a través de dos requisitos básicos: 

 Ser independientes en la toma de decisiones contando con el conocimiento 
necesario de las labores que realiza el personal de trabajo. 



25 
 

 Asumir el compromiso de supervisar y debatir sobre las actividades desarrolladas 
por la administración, al no contar con recurso humano competente para asumir 
responsabilidades asignadas.  

3º PRINCIPIO COSO III:          Se establece estructura, autoridad y responsabilidad 

La empresa AGRORENSE Cía. Ltda., debe contar con un eficiente organigrama que 

represente su estructura organizacional, contrarrestando a su vez la falta de compromiso 

por parte de directivos y recurso humano al momento de asumir los cargos asignados. 

Además se deberá considerar que dicho organigrama se encuentra constituido por un 

marco de autoridad y responsabilidades, definiendo funciones en forma clara y concreta. 

 

 

Gráfico Nº 5                                                                                                                                                                                                          

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE AGRORENSE CIA.LTDA. 

(María Susana Arias Encalada.2015) 

De acuerdo al organigrama establecido para la empresa AGRORENSE Cía. Ltda., las 
funciones a desempeñar en cada área de trabajo serán: 
 
JUNTA DE SOCIOS: 

La Junta de Socios asumirá el compromiso de: 
 

1. Tomar decisiones en beneficio de la empresa, siempre y cuando no afecten al 
cumplimiento de normas y estatutos legales. 

2. Asignar nombramientos a las autoridades que estarán al frente de la 
administración de la empresa. 

3. Receptar informes por parte de la gerencia relativos al proceso de evolución de la 
empresa. 

4. Modificar los estatutos de la empresa en caso de ser necesario 
5. Tomar decisiones sobre el capital social de la empresa si se estimara conveniente 
6. Autorizar procedimientos dentro de la estructura de la empresa. 
7. Disponer de información sobre los estados financieros y demás informes. 

GERENCIA  GENERAL 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

GERENTE REGIONAL

JUNTA DE SOCIOS

ORGANIGRAMA EMPRESA AGRORENSE Cía. Ltda. 
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GERENTE GENERAL: 
 
Son responsabilidades del gerente: 

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa AGRORENSE Cía. Ltda. 

2. Liderar las gestiones estratégicas de la empresa 

3. Presentar a la junta de socios los informes pertinentes sobre el estado de la 

empresa. 

4. Definir normas administrativas y de control interno 

5. Direccionar el cumplimiento de las tareas asignadas 

6. Controlar el costo de producción, mejorando la utilidad de la empresa 

7. Negociar créditos de forma responsable  

8. Mantener el flujo operativo de manera secuencial 

9. Supervisar inventarios de comercialización 

10. Relacionarse con nuevos proveedores 

11. Desarrollar charlas de capacitación al personal de trabajo administrativo 

12. Cumplir con el reglamento de control establecido 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Este departamento será responsable de: 

1. Reportar directamente a la gerencia los informes financieros 

2. Analizar e interpretar la información financiera de la empresa 

3. Financiar el efectivo que necesita la empresa para su sustentabilidad 

 

4. Dar seguimiento al crédito de acuerdo a la clasificación del cliente y al cobro de 

las facturas por ventas realizadas. 

5. Presentar informes semanales de las cuentas por cobrar 

6. Verificar la información proporcionada por la contadora respecto a las ventas 

realizadas, objeto de declaración al SRI. 

7. Coordinar con la contadora el balance mensual y anual de AGRORENSE para 

presentar a los socios en reuniones. 

8. Verificar y exigir que se cumpla las metas de venta en cada punto operativo. 

9.  Verificar el cumplimiento del presupuesto establecido 

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION 

El personal estará encargado de: 

1. Gestionar la información para comercializar el producto, incrementando la 

rentabilidad de la empresa. 

2. Contar un plan de acción a corto y largo plazo de técnicas de comercialización 

que determinen las metas a conseguir. 

3. Promocionar los productos en stock a fin de brindar alternativas de selección para 

los clientes. 

4. Centrar la colocación del producto o servicio en el mercado innovando técnicas 

de comercio. 

5. Establecer la relación efectiva entre empresa-cliente mediante publicidad. 

6. Desde el punto de vista jurídico formaliza la compra/venta 

7. Informar a Gerencia General los faltantes de mercadería para la autorización de 

adquisición cuando exceda de  $5.000.00 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 

El administrador proporcionará: 

1. Reportes directamente a gerencia general  

2. Cotizaciones de bienes para el desarrollo de las actividades operativas 

3. Informes sobre los estados financieros con base a las normas contables de la 

empresa. 

4. Informes sobre el incumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa 

5. Informes sobre facturas de acreedores/proveedores 

6. El control sobre las acciones concernientes al salario del personal 

7. Propiciar la selección de ingresos de nuevos trabajadores 

GERENTE REGIONAL: 

Este a su vez se encargará de: 

1. Informar al director financiero sobre los movimientos económicos y financieros de 

la sucursal. 

2. Dirigir y evaluar las acciones del sistema operativo de la empresa 

3. Proponer lineamientos acordes a los estatutos legales vigentes 

4. Supervisar el marco de desarrollo del presupuesto mensual y anual 

5. Controlar el desempeño de los trabajadores en las distintas áreas  

6. Coordinar las actividades con las ventas de los productos y servicios que ofrece 

la empresa. 

7. Promover el desarrollo y buen funcionamiento de la empresa 

JEFATURA DE COMPRAS: 

Este departamento será responsable de: 

1. Reportar a gerencia la falta de los respectivos aprovisionamientos de mercadería 

2. Coordinar compras de productos a proveedores 

3. Realizar el respectivo seguimiento a los diferentes créditos de ventas 

4. Actualizar lista de precios aprobada por la gerencia semanalmente  

5. Cotizar precios de nuevos productos para incorporarlos en el staff de ventas 

JEFATURA DE VENTAS: 

El vendedor del almacén se compromete a: 

1. Vender con el mejor porcentaje de utilidad para la empresa 

2. Brindar asistencia técnica directamente a los clientes 

3. Realizar inventarios semanalmente y actualizar kárdex  

4. Enviar la información pertinente de falta de insumos al departamento de compras  

5. Cumplir con la meta de ventas semanal y mensual 

6. Mantener la limpieza del almacén y de los productos a ofrecer 

7. Realizar los debidos pagos de servicios básicos ( arriendo, luz,teléfono,internet) 

8. Informar diariamente a Jefe de Comercialización 

4º PRINCIPIO COSO III:          Compromiso organizacional y recurso humano competente. 

El cuarto principio COSO III establece la importancia de asumir compromiso por parte de 

la administración de la empresa para desarrollar políticas y normas que orienten a la 

V 
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estructura organizacional en la búsqueda de recurso humano competente al momento 

de desarrollar tareas específicas, constituyéndose a su vez en el punto de partida para 

cuestionar el desarrollo del personal y considerar cambios correctivos en caso de ser 

necesario.  

En este contexto el presente principio considera necesario implementar dentro de 

proceso organizacional de AGRORENSE Cía. Ltda., lo siguiente: 

 Selección.- instaurando requisitos de conocimiento y experiencia para incorporar 

un elemento al equipo de trabajo. 

 Inducción.- el nuevo personal deberá familiarizarse con los procedimientos y 

metodologías aplicados dentro de la organización. 

 Capacitación.- será considerada una prioridad, para lograr el desempeño total 

del personal de trabajo. 

 Rotación y promoción.- impulsando movilidad dentro de la organización con el 

reconocimiento e incentivo de los trabajadores destacados. 

 Sanción.- implementando medidas disciplinarias al momento de detectar 

irregularidades en el ambiente de trabajo, consistentes en: llamada de atención 

verbal, escrita, notificación a la autoridad competente y en caso no consentido 

visto bueno. 

5º PRINCIPIO COSO III:       Definición de responsabilidades del personal por parte de 

la organización. 

Este principio es claro en enfatizar que la responsabilidad conduce al liderazgo, por 
cuanto contribuye a la comprensión de las normas dispuestas por el control interno, en 
este caso desarrolladas por los directivos de la empresa AGRORENSE Cía. Ltda., 
estableciendo niveles de desempeño y fijando objetivos a cumplir a corto y largo plazo.  

Al contar con personal idóneo para desarrollar el presente Marco Integrado de Control 
Interno COSO III dentro de la empresa, se contribuye a la relevancia de un eficiente 
sistema de control que permita la consecución de los objetivos deseados de la empresa 
investigada. 

Para ello este principio de control considera necesario incorporar dentro de 
AGRORENSE las siguientes medidas de desempeño: 

 Objetivos claros.- considerando los niveles del personal y el rendimiento 
esperado por la organización. 

 Implicaciones definidas.- siendo consecuentes en reafirmar los objetivos de la 
entidad en cada actividad a desarrollar. 

 Métricas significativas.- trazando medidas para evaluar el nivel de 
comportamiento del personal. Es decir valorando el cumplimiento de funciones y 
objetivos logrados. 

 Ajustes a los cambios.- regulando el desempeño basado en la evaluación 
sistemática de riesgos que puedan evolucionar. 

Finalmente considero oportuno acotar que la supervisión de la competencia laboral por 
parte de la alta gerencia, deberá ser respaldada por incentivos hacia el talento humano 
de la empresa que motiven una cultura de responsabilidad y compromiso dentro del 
entorno laboral, ante un buen desenvolvimiento en las actividades asignadas. 

 Tomando en cuenta además la seriedad por parte del personal competente para acatar 
disposiciones en beneficio de la empresa, sin generar conductas inapropiadas. 

V 
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SEGUNDO COMPONENTE: EVALUACION DE RIESGOS 

 

 

Gráfico Nº 6                                                                                                                                                                                         

Segundo Componente de Control Interno 

(María Susana Arias Encalada.2015) 

 

El segundo componente del marco integrado de control interno consiste en evaluar las 
distintas contingencias provenientes del exterior o de la propia organización, a efecto 
de mitigar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
Se puntualiza que toda empresa se encuentra sumergida en un entorno de 
incertidumbre, en donde los factores de riesgo pueden presentarse de manera 
inesperada, considero necesario tanto para directivos como resto de personal de 
AGRORENSE Cía. Ltda.,  establecer  estrategias, técnicas y metodologías, mediante la 
implementación de los principios señalados a continuación, los cuales ayudarán a  
identificar y analizar los riesgos que puedan afectar al entorno organizacional mediante 
la aplicación de los siguientes principios: 
 
6º PRINCIPIO COSO III:     Especifica objetivos claros que permitan identificar los 
riesgos. 
 
La empresa AGRORENSE Cía. Ltda., se proyecta a determinar sus objetivos de forma 
clara y concreta, permitiendo de esta manera identificar y estimar posibles riesgos 
vinculados con los objetivos, por consiguiente los directivos han considerado oportuno 
fijar los siguientes objetivos: 
 

 Aportar al desarrollo socioeconómico del sector agrícola del Ecuador, ofreciendo 
productos y servicios de calidad, con la opción de incorporar en los próximos 
ejercicios económicos insumos agrícolas orgánicos, que aporten al medio 
ambiente. 

 Ser líderes en el país en ofrecer servicios agronómicos con calidad y tecnología, 
para cubrir los requerimientos del agricultor mediante la asesoría técnica con 
profesionales en la materia. 
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7º PRINCIPIO COSO III:        La organización identifica y analiza los riegos 
 
Este principio establece que AGRORENSE Cía. Ltda., debe examinar minuciosamente 
cada nivel de su estructura organizacional con el propósito de identificar riesgos que 
afecten en la consecución de los objetivos planteados por los directivos de la entidad. 
 
Claro está que dentro del análisis e identificación de riesgos se deberá considerar los 
controles existentes en el proceso contable de la empresa a fin de proporcionar 
respuestas correctivas ante los riesgos presentados. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico Nº 7                                                                                                                                                                                                              
PROCESO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 

(AUDITOOL-Red Global de conocimientos en Auditoría y Control Interno.2013) 
 

En base a lo mencionado en líneas anteriores, los directivos de AGRORENSE Cía. Ltda., 
deberán considerar los siguientes factores para identificar riesgos dentro de su marco 
estructural: 
 

 Falta de dirección y planificación de ventas. 

 Falta de orientación al mercado y segmentación de los clientes. 

 Falta de programación administrativa-bodega-auditoria. 

 Falta de cumplimiento en las funciones del organigrama jerárquico de la empresa. 

 Falta de contadora de planta “permanente” en la empresa 

 Falta de control en la gestión de cobro a clientes con créditos vencidos. 
  
8º PRINCIPIO COSO III:         Evaluación de riesgo de fraude en la organización 
 
La administración de AGRORENSE debe tener presente evaluar los diferentes riesgos 
de fraude ya sean realizados por el personal de la entidad o personal externo a la 
empresa, es por esta razón que el presente principio considera necesario tomar las 
debidas precauciones evaluando los siguientes puntos. 
 

 Actos ilícitos provenientes de la gerencia 

 Actos ilícitos por parte de los empleados 

 Actos ilícitos ocasionados por los proveedores 

Ante lo mencionado, los directivos de la empresa se encargarán de difundir la política de 
integridad para su personal y realizarán los siguientes controles: 

 Contratar los servicios de un profesional en Auditoria. 

 Revisar periódicamente el sistema operativo de la empresa. 

 Obtener experiencia a través de incidentes reportados anteriormente. 

 Realizar el seguimiento del Sistema de Control Interno para verificar el 
cumplimiento de las metas propuestas. 

 Controlar la evasión de controles existentes dentro de la administración. 
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9º PRINCIPIO COSO III:         Identifica y analiza cambios importantes para el Sistema. 

 

Luego de la respectiva evaluación de riesgos, los directivos de AGRORENSE deberán 
identificar y considerar posibles cambios significativos en el sistema de control interno, 
relacionando el riesgo y el control que este requiere, a fin de aportar en beneficio del 
cumplimiento del objeto social establecido. Para lograr este propósito considerarán lo 
siguiente: 

 Nuevas estrategias en el mecanismo del negocio enfocadas a la protección de 
activos. 

 Mejorar el control del sistema operativo y su desempeño en cada tarea asignada 

 Optimizar el mecanismo de control sobre los informes presentados por el 
departamento de comercialización a fin de evitar pérdida de mercadería. 

 

TERCER COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
 

Gráfico Nº 8                                                                                                                                                                                                                  

TERCER COMPONENTE DE CONTROL 

(María Susana Arias Encalada.2015) 

 
La administración de la empresa AGRORENSE Cía. Ltda., procederá a desarrollar 
distintas actividades de control  que brinden su aportación ante la vulnerabilidad de 
posibles riesgos encontrados en las distintas áreas de trabajo, dichas actividades serán 
evidenciadas con los informes respectivos del proceso contable, para la obtención de los 
Estados Financieros 

Tabla Nº  4                                                                                                                                                                                            
SOPORTES CONTABLES DE AGRORENSE Cía. Ltda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                FUENTE: AGRORENSE CIA.LTDA.2015 
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Cabe recalcar que las distintas actividades de control serán aplicadas en todos los 
procesos del negocio de la empresa investigada, fortaleciendo con esto el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 

10º PRINCIPIO COSO III:        Selección y desarrollo de actividades de control  

Con el propósito de disminuir el impacto de riesgos dentro del marco estructural de 
AGRORENSE Cía. Ltda., este principio plantea a los directivos y a la administración, 
desarrollar dentro de la empresa las siguientes actividades de control: 

 Constataciones físicas de los inventarios 

 Constataciones de los bienes que conforman la propiedad planta y equipo 

 Verificación de transacciones, presupuestos y cálculos presentados 

 Conciliaciones bancarias al día. 

 Balances de comprobación al día. 

 Conciliación de los saldos de los créditos otorgados y recibidos. 

11º PRINCIPIO COSO III:     Selecciona y desarrolla actividades de control sobre 

tecnología.  

Es deber de la organización  recopilar y desplegar controles generales sobre 
innovaciones tecnológicas para respaldar el cumplimiento de los objetivos de la empresa, 
puesto que a medida que aumenta la información el sistema tiende a desconfigurar el 
orden y a su vez puede convertirse en amenaza de riesgo. 

En base a lo mencionado anteriormente, este principio de control sugiere a los directivos 

de AGRORENSE Cía. Ltda., consideren necesario actualizar la tecnología sistemática 

empleada para registrar información, mediante los siguientes parámetros: 

 Regulando el mantenimiento del sistema informático utilizado por la empresa para 

detectar inconsistencias.  

 Contratando los servicios de un profesional informático para analizar y evaluar 

sistema por los menos 1 vez al año. 

 Capacitando al personal encargado sobre el uso del sistema informático. 

12º PRINCIPIO COSO III:       Se implementan actividades de control a través de   

políticas y procedimientos 

La empresa AGRORENSE Cía. Ltda., debe reflejar compromiso por parte de la 
administración para   llevar el control de las actividades realizadas, documentando en 
forma explícita e implícita las acciones propuestas por el Marco Integrado de Control 
Interno COSO III, mediante políticas y procedimientos a cumplir para tal fin. 

Siendo consideradas como tales políticas, las que a continuación se describen: 

 Políticas de ética.- elaborando un manual de conducta para todo el recurso 
humano de la empresa. 

 Políticas de contabilidad.- elaborando mensualmente los balances de 
comprobación. 

V 

V 
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 Políticas de administración.- aplicando las NIFF para PYMES, para la 
presentación económica financiera. 

Contando a su vez con los siguientes procedimientos para el cumplimiento de dichas 
políticas. 

 Procedimiento en base a ética.- La gerencia se encargará de elaborar el manual 
de conducta dispuesta a cumplir con valores morales dentro y fuera del entorno 
laboral. 

 Procedimiento en base a contabilidad.- La gerencia exigirá a la contadora de 
la empresa la elaboración mensual de los balances de comprobación. 

 Procedimiento en base a la administración.- El administrador de 
AGRORENSE, será responsable del cumplimiento de las NIFF para PYMES. 

CUARTO COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
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CUARTO COMPONENTE DE CONTROL 

(María Susana Arias Encalada.2015) 

Este componente de control se basa en la recopilación y transmisión de información 
hacia cada elemento operativo de la empresa para facilitar el cumplimiento de sus 
actividades. Por lo expuesto en líneas anteriores, cada función a realizar dentro de 
AGRORENSE deberá indicarse de forma concreta, de modo que el trabajador pueda 
asumir la responsabilidad dentro de los estándares del Sistema de Control Interno. 

Cabe agregar que adicionalmente deberá dejar constancia por escrito en forma física o 
digital o a través de los correos institucionales. 

13º PRINCIPIO COSO III:        Uso de información relevante. 

Este principio plantea que los directivos de la empresa dispongan de información fiable 
al momento de generar o planificar las actividades, por ello es importante considerar los 
siguientes puntos dentro del proceso de control de AGRORENSE. 
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 Información sintetizada proveniente de la Junta de Socios. 

 Información sobre el avance de ejecución de los componentes COSO. 

 Entrega de información en el tiempo establecido 

 Verificar si la información vertida se encuentra actualizada 

14º PRINCIPIO COSO III:        Comunicación Interna de objetivos y responsabilidades 

La comunicación interna de la información incluye objetivos y compromisos necesarios 

para la articulación del sistema de Control Interno dentro de los parámetros establecidos 

en la empresa AGRORENSE Cía. Ltda., de modo que al momento que la directiva 

establezca nuevos procedimientos, el sistema operativo comprenda su desempeño 

interno mediante los siguientes medios. 

Tabla Nº 5                                                                                                                                                                                       

COMUNICACIÓN INTERNA AGRORENSE CÍA. LTDA. 

FUENTES DE DATOS INTERNOS 

 Correos electrónicos-email 

 Mensajes de texto 

 Líneas directas de información 

 Conferencias de trabajo 

 Uso de Memorandos 

 Políticas y procedimientos 

 Publicaciones en red dentro del 

área operativa. 

 
 

FUENTE: AGRORENSE CIA.LTDA.2015 

15º PRINCIPIO COSO III:         Comunicación externa de aspectos clave 

El presente principio del marco COSO III, considera pertinente para la empresa 
AGRORENSE Cía. Ltda., establecer directamente la comunicación con terceros ya sean 
proveedores o agentes externos, permitiendo informarse sobre futuras actividades o 
proyectos que puedan afectar su vinculación directa o indirecta con los procesos de 
control establecidos por la entidad. 

Así también la información proveniente de partes externas puede aportar con estrategias 
importantes sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno en el sistema 
operativo, mejorando técnicas de ventas ante la competencia de nuevos productos. Para 
ello se considerará los siguientes medios de comunicación: 

 

 

 

V 

V 
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Tabla Nº 6                                                                                                                                                                                               

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: AGRORENSE CIA.LTDA.2015 
 
 

QUINTO COMPONENTE: MONITOREO 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Gráfico Nº 10                                                                                                                                                                                                                                                  

QUINTO COMPONENTE DE CONTROL 

(María Susana Arias Encalada.2015) 

El quinto y último componente de control interno es el encargado de supervisar 
constantemente la estructura de la empresa a través de la dirección y administración de 
la misma o con la ayuda de un auditor interno, de manera que se asignen estrategias de 
prevención ante eventos que ocasionen pérdidas financieras. 

16º PRINCIPIO COSO III:        Desarrolla y evalúa los componentes del sistema de 
control 

Dentro de la estructura de AGRORENSE, las evaluaciones continuas propuestas por 
este principio se desarrollarán en cada uno de los procesos de la entidad, verificando y 

FUENTE DE DATOS EXTERNOS 

 Información proveniente de  

Proveedores 

 Información de producción de la 

competencia 

 Lanzamiento de productos competitivos 

 Línea de consultas y reclamos para clientes 

 Publicaciones en la red de nuevos 

competidores 

MONITOREO 
DENTRO DE 
AGRORENSE 
Cía. Ltda.

Comunica 
deficiencias de 
control

Desarrolla 
evaluaciones 

V 
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supervisando información pertinente en el tiempo estimado, dichas evaluaciones 
permitirán conocer a los directivos de la empresa si los componentes de sistema de 
control propuestos se encuentran funcionando.  

Por otro lado se diría que en esta etapa, serán los evaluadores quienes determinen las 
debilidades y fortalezas de los controles implementados, bien cabe que se hable 
entonces del Auditor y su rol protagónico, indistintamente que la pueda realizar el 
personal operativo y la administración de la empresa, mediante la autoevaluación. 

Toda la información recopilada y evidenciada dentro de los esquemas establecidos, 
servirá para evaluar si la implementación del sistema de control interno es viable para la 
estructura funcional de la empresa. 
 
17º PRINCIPIO COSO III:        Evaluación y comunicación sobre deficiencias 

El último principio del marco COSO III, considera que para que exista un adecuado 
sistema de control interno, es primordial la evaluación y comunicación del examen 
realizado. Consecuentemente de establecerse novedades o irregularidades, estas 
deberán ser informadas oportunamente para los correctivos necesarios, tendientes a 
precautelar el patrimonio de la entidad.  

Ante lo planteado considero necesario que la empresa AGRORENSE Cía. Ltda., evalúe 
la aplicación de cada componente de control interno aplicado sobre: 

 Deficiencias encontradas en los principios establecidos. 

 Comunicación directa ante la Junta de Socios, sobre irregularidades encontradas. 

Todo lo anterior me lleva finalmente a sugerir que el cumplimiento de los cinco 
componentes del marco integrado de Control Interno COSO III y sus 17 principios, 
proporcionarán la ayuda requerida por la empresa AGRORENSE Cía. Ltda. Para mejorar 
el cumplimiento de sus objetivos propuestos, brindándole seguridad tanto en la 
responsabilidad social como en el ambiente de control en cada nivel de operatividad. Tal 
como lo indican Castromán & Porto (2005) al referirse en su artículo sobre 
responsabilidad social expresando “en cualquier organización, el ambiente condiciona la 
actividad que en ella se desarrolla” (p.90) 

2.4 FASES DE IMPLEMENTACION. 

Tomando en cuenta la relación existente entre los objetivos de la empresa y el control 
interno como herramienta de seguridad razonable dentro de la misma se procederá a 
ejecutar las distintas fases de implementación de la presente propuesta esperando 
contar con la colaboración total de su personal de trabajo incluidos sus representantes, 
anhelando de esta manera cumplir con los parámetros establecidos. 

Ante lo expresado en líneas anteriores se ha considerado pertinente desarrollar el 
siguiente cronograma de actividades para desarrollar las fases de implementación de la 
propuesta planteada a los directivos de AGRORENSE Cía. Ltda. Como es el establecer 
el marco integrado de Control Interno COSO III con sus componentes básicos y el 
desarrollo de 17 principios de control ,aportando de esta manera a la  reducción de  
desperfectos considerables que afecten la integridad de la empresa logrando el 
mejoramiento de sus estándares de productividad. 

V 
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Durante cada semana de trabajo se procederá a elaborar con total profesionalismo una 
planeación estratégica, ejecución e informes de las actividades desarrolladas a fin de 
que al término del cronograma de actividades se cuente con información fidedigna para 
esclarecer la problemática de la empresa y actuar en función a esta. 

Tabla Nº  7                                                                                                                                                                                                    
FASES DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACION 

1 Recepción de 
información 

 Junta de 
Socios 

 Gerente 

 Proponente 

1 
Semana 

02/11/2015 07/11/2015 

2 Presentación de 
la propuesta  

 Junta de 
Socios 

 Gerente 

 Proponente 

 
2 

Semana 
09/12/2015 14/12/2015 

3 

 
Socialización de 
la propuesta ante 
todo el recurso 
humano de la 

empresa 

 Junta de 
Socios 

 Gerente 

 Contadora 

 Finanzas 

 ventas 

 Proponente 

 
3 

Semana 

 
16/12/2015 

 
20/12/2015 

4 

 
Desarrollo de la 

propuesta 

 

 Junta de 
Socios 

 Gerente  
 

 
4 

Semana 
 

 
23/09/2015 

 
27/09/2015 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

 

Para llevar a cabo la presente propuesta se ha contado con el aporte de recursos 

humanos, materiales y económicos detallados a continuación. 

 

Tabla Nº  8                                                                                                                                                                                                        
RECURSOS LOGÍSTICOS PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

A.- RECURSO HUMANO: 

ASIGNACION 
 

VALOR 

Expositora 400.00 

  

TOTAL 400.00 

B.- RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCION 
 

VALOR 
 

Alquiler de proyector 45.00 

Materiales de oficina 60.00 

Elaboración de trípticos 50.00 

  

TOTAL 155.00 

C.- RECURSOS ECONOMICOS: 

DESCRIPCION 
 

VALOR 
 

Gastos de internet 35.00 

Gastos de transporte 40.00 

Gastos de decoración 25.00 

Gastos varios 25.00 

  

TOTAL 125.00 

  

TOTALES A+B+C 680.00 
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CAPITULO III 

 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 
 

En virtud del contenido desarrollado en la presente propuesta “El control Interno y su 

Marco Integrado como medio de seguridad razonable al cumplimiento del objetivo en 

Empresas de Comercio”, expuesta a su vez ante los directivos de AGRORENSE Cía. 

Ltda., socializando cada uno de los elementos del Marco Integrado de Control COSO III, 

es necesario destacar la viabilidad del planteamiento sugerido mediante el análisis 

técnico, económico, social y ambiental a fin de determinar el nivel de factibilidad de la 

propuesta dentro de la empresa mencionada. 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

La incorporación del Marco Integrado de Control Interno como medio de seguridad en   

AGRORENSE Cía. Ltda., es viable técnicamente al contar con una estructura 

organizacional que analiza la implementación del Sistema de Control Interno, cuya 

finalidad es optimizar el funcionamiento de su sistema operativo, llevando a la empresa 

a mejorar sus estándares de calidad y eficiencia. 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

En relación a la dimensión económica, podemos decir que la junta de socios de 

AGRORENSE Cía. Ltda., está muy interesada y no escatimara valor alguno para llevar 

a cabo el financiamiento que implica la puesta en marcha del proyecto en mención. 

Calculando que el beneficio que le dará la presente alternativa de solución compensará 

lo invertido y servirá para proyectar niveles de progreso y mejora para la organización. 

Por todo lo expuesto considero económicamente factible para la junta de socios la 

implementación de la propuesta para el desarrollo del Sistema de Control Interno, dentro 

de la empresa AGRORENSE Cía. Ltda. 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

La dimensión social implementada por la propuesta de Control Interno COSO III, motiva 

a todo el recurso humano de la empresa AGRORENSE a entender el compromiso con 

el entorno interno y externo que los rodea así como el valor social que tienen como 

entidad dentro de un mercado competitivo. 

 Al implementar un marco estructurado de control la empresa tendrá a su disposición un 

proyecto empresarial sostenible, sustentable y competitivo, impulsando la relación social 

entre clientes, socios, proveedores, directivos y demás colaboradores, permitiendo con 

esto el cumplimiento de sus objetivos. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Finalmente la propuesta de implementar un sistema de control acorde a las necesidades 

de la empresa AGRORENSE Cía. Ltda., está enfocada a concientizar el impacto de su 

actividad sobre la naturaleza, esto lleva a los directivos de la empresa a pensar en 

ejercicios económicos posteriores en la creación de una línea de insumos agrícolas 

orgánicos, los mismos que estarán bajo su producción y cuidado, tratando de mitigar el 

impacto ocasionado por los productos utilizados para la fumigación de cultivos. 

Por otro lado, la empresa ha considerado dejar el método de facturación física por la 

facturación electrónica, así también se optaría por la reutilización y reciclaje de residuos 

de papel en todas las áreas de trabajo, fomentando además criterios ecológicos dentro 

del sistema operativo de la entidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES: 

 Dentro del marco estructurado de toda empresa es necesario incorporar un 

Sistema de Control Interno efectivo, que fortalezca los objetivos planteados por la 

administración, y proporcione seguridad razonable a los actos administrativos y 

económicos. El Marco Integrado de Control Interno COSO III, con sus cinco 

componentes y 17 principios constituyen un método eficaz de control, para 

salvaguardar los recursos de la empresa AGRORENSE Cía. Ltda., optimizando 

con eficiencia y eficacia los recursos humanos, materiales y económicos con los 

que cuenta la entidad. 

 

RECOMENDACIONES: 

 A los señores socios de la empresa AGRORENSE Cía. Ltda., administradores y 

personal, acojan la propuesta de “El control interno y su Marco Integrado de 

Control como medio de seguridad razonable al cumplimiento del objetivo en 

empresas de comercio”, con la finalidad de implementar el Sistema de Control 

COSO III, que abarca cinco componentes y 17 principios dentro de su estructura 

funcional. Por consiguiente la Junta de Socios de la empresa AGRORENSE Cía. 

Ltda., deberá implementar programas complementarios de capacitación y 

motivación que propicien a todo el recurso humano de la empresa a trabajar con 

compromiso y responsabilidad.  
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