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RESUMEN 

El presente trabajo se enfoca en analizar el control interno del proceso de 

producción de la empresa MACEMAR S.A. del período 2015; el control interno 

es un tema de suma importancia para las organizaciones; ya que es una 

herramienta que permite emplear eficazmente los recursos de la organización, 

para poder impedir posibles pérdidas a causa de estafas, desvíos de fondos, 

corrupción y sobre todo una producción de baja calidad. El aplicar controles 

internos nos permite garantizar un manejo eficiente y cuidadoso de las 

operaciones de la empresa. El proceso de control debe ser efectuado por cada 

miembro de la empresa sin importar el cargo que ocupe en ella, por medio del 

control interno podemos comprobar la naturalidad y veracidad de la información 

así como el cumplimiento de las normas establecidas para el proceso 

productivo. Estos procesos de control están orientados a la evaluación y 

verificación de las funciones y estrategias aplicadas dentro de la organización. 

En la actualidad los recursos utilizados en la actividad acuícola deben ser 

empleados eficientemente para obtener mayor productividad, eficiencia y 

calidad; es por esto que la industria camaronera se ha visto obligada a efectuar 

cambios para alcanzar sus objetivos, como por ejemplo el poseer herramientas 

de control interno, estos controles permiten verificar que se cumplan las 

inspecciones correspondientes en cada proceso, además podemos conocer la 

situación real de la entidad; es fundamental aplicar controles internos en el 

proceso de producción de camarón, ya que al administrar, controlar y 

supervisar adecuadamente estos procesos podemos fortalecer la eficacia de 

las operaciones, lo cual es esencial para la competitividad de las empresas. 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo es un estudio de caso, el tipo de 

investigación que se aplicó fue el descriptivo, porque nos permitió identificar 

virtudes y debilidades de los controles internos que la empresa aplica a sus 

procesos de producción, además se utilizó el diseño de investigación no 

experimental, de corte transversal, ya que solo se analizó el periodo 2015, 

mediante el método de análisis, se pudo explicar las consecuencias que puede 
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tener la empresa MACEMAR S.A., al no aplicar una supervisión periódica de 

los controles internos del proceso productivo.  

La unidad de análisis para nuestra investigación es el control interno del 

proceso de producción; la población de estudio es la empresa MACEMAR S.A., 

en donde se aplicó la entrevista a los encargados del área contable, 

producción, comercialización – venta; además se realizó la encuesta a 

profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

donde la población es de 216. 

Una vez que se recopiló la información por medio de técnicas como la 

entrevista y la encuesta, ésta fue analizada y procesada respectivamente, lo 

que nos permitió llegar a conclusiones referente a nuestro objeto de estudio, 

como que no se realiza una supervisión periódica del control interno aplicado 

en el proceso de producción, desconociendo si los controles aun brinda un 

grado de seguridad razonable para esto se le recomienda a la producción 

realizar supervisiones periódicas a los controles aplicados en el proceso de 

producción, para poder identificar y corregir en su debida oportunidad las 

desviaciones detectadas. 

Palabras clave: control interno, proceso de producción, productividad, 

eficiencia, calidad. 
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ABSTRACT 

This paper focuses on analyzing the internal control of the production process 

of the company MACEMAR S.A. 2015 period; internal control is an important 

issue for organizations; as it is a tool that can effectively use the resources of 

the organization, in order to prevent any loss due to fraud, embezzlement, 

corruption and especially production of low quality. Applying internal controls 

allows us to guarantee an efficient and careful management of company 

operations. The control process must be performed by each member of the 

company regardless of the position held therein by means of internal control 

can check the ease and accuracy of information and compliance with 

established standards for the production process. These control processes are 

geared to the assessment and verification of the functions and applied within 

the organization strategies. 

At present the resources used in aquaculture should be efficiently for increased 

productivity, efficiency and quality employees; is why the shrimp industry has 

been forced to make changes to achieve their goals, such as having internal 

control tools, these controls allow you to verify that the appropriate inspections 

in each process are met, we can also know the real situation of the entity; is 

essential to implement internal controls in the process of shrimp production, 

since when administering, control and monitor these processes can strengthen 

the effectiveness of operations, which is essential for the competitiveness of 

enterprises. 

Given that this paper is a case study, the type of research that was applied was 

descriptive because it allowed us to identify strengths and weaknesses of 

internal controls that the company applies to its production processes, in 

addition to the design was used non- experimental research, sectional, as only 

the period 2015 was analyzed by the method of analysis could explain the 

possible consequences of the company MACEMAR SA, by failing to apply a 

periodic monitoring of internal controls of the production process. 

The unit of analysis for our research is the internal control of the production 

process; the study population is the company MACEMAR S.A., where the 

interview was applied to those responsible for the accounting department, 
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production, marketing - sale; the survey was conducted in addition to active 

professionals Association of Accountants of El Oro province where the 

population is 216. 

Once the information was collected through techniques such as interview and 

survey, it was analyzed and processed, respectively, which allowed us to reach 

conclusions concerning our object of study as a regular monitoring of internal 

control is not performed applied in the production process, not knowing if 

controls still provides a reasonable degree of security for this are advised to 

production conduct periodic supervisions controls in the production process, to 

identify and correct in due course deviations detected. 

Keywords: internal control, production process, productivity, efficiency, quality. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas para mantenerse en auge han tenido que 

efectuar cambios en la forma de administrar sus negocios y en el modo de 

realizar su trabajo. Es así que el desafío que tienen ahora los jefes es fomentar 

cambios con el fin de superar los obstáculos que puedan presentarse (Gómez 

S., Blanco C., & Conde C., 2013, pág. 53). 

Actualmente la industria camaronera se ha visto obligada a efectuar cambios 

para lograr el cumplimiento de sus objetivos, ya que hoy por hoy los recursos 

utilizados en esta actividad deben ser empleados eficientemente, con el fin de 

obtener mayor productividad, calidad y eficiencia; para lograrlo las empresas 

deben poseer herramientas de control primordiales, que le permitan tomar las 

decisiones correctas y así afrontar convenientemente las nuevas tendencias 

económicas, que le permitirán sobresalir en esta industria. 

Los avances tecnológicos obligan a las empresas a mejorar los procesos de 

producción para poder ser competitivos y lograr una utilidad, es más estas 

deben manejar sus operaciones a través de un sistema contable que les 

permita ser eficientes y eficaces al prestar su servicio. 

Las empresas que conocen su situación real, son aquellas que emplean 

controles internos en sus operaciones, verificando que se cumplan las 

inspecciones correspondientes en cada proceso, estos controles pueden ser 

desarrollados como un plan o un proceso dentro de la organización, con la 

finalidad de hallar a tiempo posibles desviaciones en los propósitos de la 

empresa. 

En la actualidad al hablar del control interno no debemos hacer referencia solo 

al trabajo del contador o del auditor, más bien tenemos que referirnos a la 

responsabilidad de todos y cada uno de los colaboradores de una empresa, 

dándole así la importancia que cada uno de ellos merece, ya que este control 

tiene como fin brindar un rango de confianza referente al logro de sus objetivos: 

validez y eficacia de sus operaciones, acatamiento de las leyes que los 

regulan, confiabilidad e idoneidad de los datos financieros. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Control Interno del proceso de producción 

Las empresas durante los últimos años al darse cuenta lo útil y sencillo que es 

evaluar la eficacia y producción de sus actividades; le han dado la debida 

importancia a contar con un adecuado sistema de control interno (Pérez 

Úbeda, 2013, pág. 22).  

El control interno es un tema de suma importancia para las organizaciones; ya 

que es una herramienta que permite emplear eficazmente los recursos de la 

organización, para poder impedir posibles pérdidas a causa de estafas, desvíos 

de fondos, corrupción y sobre todo una producción de baja calidad. Estos 

controles logran garantizar un manejo eficiente y cuidadoso de las operaciones 

de la empresa. 

El control interno es un sistema implementado en las empresas con el 

propósito de conseguir sus metas establecidas, para esto las organizaciones 

deben controlar que sus actividades se realicen adecuadamente (Mazariegos 

S., Águila G., Pérez P., & Cruz C., 2013, pág. 463). 

El empleo y desarrollo del control interno dentro de una organización le permite 

alcanzar los objetivos establecidos, los cuales están basados en estándares de 

cumplimiento, control y calidad. Las empresas que tienen como objetivo 

principal la calidad del producto, y que tienen mayor probabilidad de alcanzar 

dicho objetivo son aquellas que aplican el control interno. 

El control interno es aplicado por cada uno de los colaboradores de una 

organización, sin importar el cargo que ocupen dentro de la misma; el fin con el 

que se creó este sistema es brindar una seguridad razonable de sus 

operaciones, información contable, financiera, alcance de los objetivos (Rivas 

Márquez, 2011, pág. 135). 
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Este proceso de control debe ser efectuado por cada miembro de la empresa 

sin importar el cargo que ocupe en ella, por medio del control interno podemos 

comprobar la naturalidad de la información así como el cumplimiento de las 

normas establecidas para el proceso productivo. Estos procesos de control 

están orientados a la evaluación y verificación de las funciones y estrategias 

aplicadas dentro de la organización. 

El control interno considera que los primeros en asumir la responsabilidad del 

trabajo debe ser la gerencia al adquirir el compromiso de actuar de acuerdo a 

las normas establecidas en la empresa.  

Según (Gómez P. & Gómez N., 2013, pág. 75) citando a Gaiter & Frazier 

(2000) menciona que, en una empresa dedicada a la transformación de materia 

prima (bien o servicio), su administración tiene prioridad en el control de la 

producción. El proceso de producción son los pasos mediante los cuales se 

realiza la transformación de materia prima, insumos u otros en un producto final 

sea este un bien o un servicio. 

El proceso de producción es el paso mediante el cual recursos naturales, 

insumos o materiales son transformados con el fin de obtener un producto de 

alta calidad que satisfaga las necesidades del consumidor; el control de este 

proceso es importante para la administración de la organización ya que permite 

verificar la calidad del bien o servicio. Es una operación que permite producir 

un producto (bien o servicio), de forma planificada y bajo estándares de 

calidad. 

El proceso de producción en MACEMAR S.A inicia con la programación de las 

actividades, donde se establece el cálculo de la siembra que es, que por cada 

m2 de la piscina se siembra un total de 10 post-larvas, además se proyecta una 

supervivencia estimada del 70% de la siembra; en el laboratorio de larvas se 

realiza la selección de la post-larva, posterior a esto son transferidas a las 

piscinas, las cuales han sido tratadas y preparadas previamente con pro-

bióticos y productos calcáreos para el control de la calidad, potenciar el 

hidrógeno del agua de la piscina y para minimizar el impacto de patologías que 

afectan el camarón, además el agua que ingresa es filtrada para evitar el 
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acceso de predadores, una vez que están las larvas en las piscinas se da inicio 

al proceso de engorde, a partir del cuarto día de siembra para ayudar al 

crecimiento se utiliza balanceado y nutrientes naturales, en raciones de una 

libra por cada mil animales, desde el quinceavo día se aplican comederos con 

dosificadores del porte de una tapa plástica de gaseosa alrededor de las 

piscinas; para controlar la calidad del agua cada quince días se hace 

recambios de agua a chorro continuo y por sifón es decir la misma cantidad 

que ingresa sale para que el nivel de la piscina no varíe; la extracción del 

camarón se hace por raleos o pescas parciales para esto se divide el 70% de 

probabilidad de supervivencia para cinco y esta población se pesca en un lapso 

de cuatro meses y medio; los camarones son transportados en camiones 

térmicos con el fin de preservar su frescura y nutrientes, luego de esto se pasa 

a su industrialización y comercialización. 

La selección idónea de las larvas de camarón, el traslado de estas a las 

piscinas donde se iniciara el proceso de engorde, el tratamiento y cuidado de 

las mismas, así como la pesca y transporte del producto final es decir los 

camarones, garantiza que el producto a comercializar sea de la más alta 

calidad, es por esto que se realiza una programación previa de las actividades. 

1.2 Hecho de interés 

El implementar un método de control en los distintos departamentos de una 

empresa, ayuda a mejorar en la mayoria de los casos hasta un 100% la 

eficacia de las operaciones, la veracidad de la información, su calidad y 

productividad (Obispo Chumpitaz & Gonzales Rentería, 2015, pág. 18). 

Al contar el Ecuador con ambientes adecuados para la crianza de camarón, a 

permitido que con el paso de los años nos convirtamos en exportadores del 

mismo. En el año 2000, la productividad  de las empresas camaroneras 

disminuyo considerablemente, debido al virus de la mancha blanca; durante los 

ultimos años el incremento de las actividades del sector camaronero ha sido 

considerable, esto se debe a los cambios en la manera de trabajar de las 

empresas. En la actualidad la exportación de camarón es la segunda actividad 

no petrolera, que contribuye favorablemente en la economía nacional. 



 

13 
 

La provincia de El Oro fue la primera en realizar siembras de camarón en 

piscinas nativas construidas en Santa Rosa en el año de 1966, la actividad 

camaronera ha aumentado con el paso de los años, siendo así que hoy por hoy 

está entre las principales provincias dedicadas a la cría y exportación de 

camarón; creando así nuevas plazas de trabajo para los habitantes de la 

provincia. 

En la ciudad de Machala existen diversas instituciones dedicadas a la 

acuicultura, la empresa MACEMAR S.A., es una de ellas, esta se dedica a la 

comercialización y asesoramiento a otras empresas camaroneras; para poder 

mantenerse competitiva, la entidad aplica controles internos en sus procesos, 

lo que le permite mejorar su eficiencia, productividad y calidad; pero al no 

aplicar una supervisión periódica de los controles internos aplicados al proceso 

de producción de cada piscina, conlleva un problema, ya que esto no permite 

conocer la existencia de posibles errores o falencias en los procesos de 

producción.    

Es por ello que el presente analisis es realizado para analizar el control interno 

del proceso de producción de la empresa MACEMAR S.A., el cual se lo efectúa 

por la necesidad de conocer si se está cumpliendo con las normativas que 

rigen a la institución y si exite el compromiso y responsabilidad de los 

colaboradores para con la misma. Además es importante ya que por medio de 

la investigación podremos conocer si existió falencias o falta de supervisión de 

los controles aplicados en el proceso productivo. 

En caso de existir falencias, una posible solución para el problema es la 

supervisión periódica de los controles internos que la entidad aplica al proceso 

de producción por piscina, ya que así podemos identificar y corregir a tiempo 

aquellos errores que pudiesen afectar la operatividad, calidad del producto y 

rentabilidad de la empresa. 

1.3 Objetivo de la investigación  

Analizar el control interno del proceso de producción de la empresa MACEMAR 

S.A de la ciudad de Machala correspondiente al periodo 2015.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

Desde la década del 70, a nivel mundial se le dio gran importancia a la 

aplicación de controles internos en las empresas, esto se debió a que se dio a 

conocer las malversaciones de fondos, actividades ilícitas y otras ilegalidades 

que se estaban dando en distintas organizaciones, esta noticia alerto a los 

empresarios, haciendo que se pregunten por qué los controles internos de esas 

entidades no detectaron las falencias e ilegalidades que se estaban dando 

(Ramón Ruffner, 2011, pág. 41). 

Según (Mazariegos S., Águila G., Pérez P., & Cruz C., 2013, pág. 463) citando 

a Mazariegos A. (2006) y Mazariegos, L., & Cruz (2009) menciona que, un 

rápido proceso de la producción permitió que a finales del siglo XIX se 

demostrara que en la administración de los negocios es importante la 

aplicación del control. El control interno es muy importante dentro de una 

empresa, ya que es un recurso que permite obtener resultados favorables, esto 

no depende solo de las guías y normas establecidas, sino mas bien de las 

personas encargadas de su cumplimiento. 

Sistema COSO: Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 

Commission – Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway.  

Según (Ablan Bortone & Méndez Rojas, 2010, pág. 10) citando a Beasley, 

Prawitt, & Rittenberg (2002) menciona que, en el año 1992 fue publicado el 

sistema COSO por la entidad voluntaria, del mismo nombre, la cual pertenece 

al sector privado, ésta se dedica al mejoramiento de la calidad de los datos 

financieros, mediante la aplicación del control interno, ética profesional y 

empresarial. El Instituto de Auditores Internos (IIA), el Instituto de Gerencia 

Contable (IMA), la Organización Internacional de Ejecutivos de Finanzas (FEI), 



 

15 
 

al igual que la Asociación Americana de Contadores Públicos (AAA) y el 

Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados (AICPA), son las 

entidades que financian y patrocinan a Committee of Sponsoring Organizations 

of Treadway Commission (COSO). 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission., 

(2015) menciona que, en el año 1992 fue publicado COSO Control Interno – 

Marco Integrador, COSO en 1996 presenta problemas de control interno de 

derivados de uso, COSO publica en el año 2006 Control Interno sobre 

Información financiera – Guía para Pequeñas Empresas Públicas, en el 2009 

Orientación en el seguimiento de Sistemas Internos de control, en mayo del 

2013 se analizó y reeditó el marco publicado en 1992. El marco publicado en 

1992 y 2006 fueron reemplazados desde el 15 de diciembre de 2014. 

Según (Aguilera E., Hernández C., & Colin S., 2014, pág. 90) citando a 

Lipovatz, D.; Mandaraka, M.; Mourelatos, A. (2000) menciona que, durante los 

ultimos años los procesos de producción han sido un área de gran importancia 

para las empresas, ya que no solo se deben enfocar en los cambios de la 

economía mundial, sino también en los métodos y técnicas que aplican las 

empresas en su administración. 

2.2  Base teórica de la investigación. 

Según (Paiva Acuña, 2013, pág. 36) citando a Mantilla B. (2005) menciona que, 

el control interno abarca el plan de organización, técnicas y normas 

coordinadas acogidas dentro de un organización con el fin de proteger su 

patrimonio, constatar la fidelidad y veracidad de la información financiera, 

fomentar la eficacia y alentar la aceptación de los procesos establecidos por la 

administración. 

El control interno es un proceso realizado por la dirección, administración y 

demás personal de una empresa, creado con el fin de brindar seguridad 

razonable sobre el logro de sus objetivos, los cuales están basados en estas 

tres categorías: validez y eficacia operativa, acatamiento de reglamentos y 
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leyes, veracidad e idoneidad de los datos financieros (Paiva Acuña, 2013, pág. 

36).  

Las entidades que emplean el control interno pueden incrementar su 

productividad en casi un 80%; esto se debe a que la característica principal 

del control interno es que ayuda a la administración a identificar y enmendar los 

errores existentes en la empresa (Obispo Chumpitaz & Gonzales Rentería, 

2015, pág. 9).  

El control interno está constituido por principios básicos como: 

imparcialidad, legitimidad, obligación y justificación, asignación de 

responsabilidades, distribución de funciones, autodominio, e integridad 

administrativa (Antúnez Saiz & Ochoa García, 2015, pág. 81). 

El control interno tiene como propósito principal el identificar y evaluar los 

riesgos que impedirían alcanzar los objetivos de la organización, lo que podría 

perjudicar a la empresa en su proceso de creación de valor; además es 

importante no solo asegurar la rentabilidad, que es uno de los fines de la 

entidad, sino también la confianza de los procesos y, por ende, de la empresa 

como sistema (Antúnez Saiz & Ochoa García, 2015, pág. 81). 

Según (Ramón Ruffner, 2011, pág. 41) menciona que “el propósito básico del 

control interno es el promover la operación eficiente de la organización”. 

El control tiene como característica principal, comprobar si las operaciones 

realizadas cumplen o no los objetivos establecidos (Castillo B., Rivera S., & 

Castillo H., 2015, pág. 39). 

El fin con el que son efectuados los controles internos,  es descubrir en un 

tiempo determinado, cualquier desvío en relación a los objetivos de rentabilidad 

instaurados por la empresa y de restringir alguna posible desviación (Montes 

Espinoza, 2015, pág. 82). 

Según (Navarro Stefanell & Ramos Barrios, 2016, pág. 253) señala que, al 

control interno se lo puede reconocer como un instrumento capaz de 

especificar las distintas causas de riesgo, de los trabajos efectuados a diario en 
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cada una de las áreas de la empresa; facilitando de esta manera el planificar, 

organizar y ejecutar los métodos encaminados a defender a la empresa de los 

riesgos inherentes de la actividad que realiza. 

El control interno debe tener como uno de sus objetivos el potencializar las 

operaciones de la empresa y desarrollar métodos que faciliten la gestión de 

aquellas circunstancias que se presentan dentro como fuera de la entidad, y 

que afectan en los procesos realizados en la misma (Hernández Barros, 2015, 

pág. 64). 

Según (Dra. Plasencia Asorey, 2010, pág. 588) citando a Capote Cordovés G. 

(2001) menciona que, un sistema de control interno debe de contar con 

normas y procedimientos previamente planificados y coordinados, con el fin de 

que su aplicación sea eficaz y eficiente, para que de esta manera se pueda 

garantizar la seguridad del control de los bienes de la empresa; ya que un 

sistema de control no se lo debe dejar a la improvisación. 

El control interno es el conjunto de datos, métodos y destrezas aplicadas 

eficazmente en las distintas áreas de una empresa, con el fin de brindar una 

seguridad razonable, mejoramiento continuo y ayudar a la entidad a alcanzar 

sus objetivos (Cruz Ramírez, Pérez Castañeda, & Piedra Mayorga, 2012, pág. 

106). 

Según (Tamayo Díaz, Gómez Díaz, & Almora Galvez, 2016, pág. 71) citando a 

Fuentes et al (2012), Chávez Orellana (2013) indica que, el control interno 

abarca la planificación, medios y técnicas utilizados con el fin de proteger los 

activos de la empresa, además le  brinda a la gerencia la confianza de tomar 

decisiones  en base a sus estados financieros. 

El control Interno está encaminado a la organización, para la obtención de 

datos financieros correctos y seguros, y  para un manejo eficaz y ordenado de 

la entidad. El control interno tiene cinco componentes interconectados, que 

provienen del método que aplica la administración en la empresa, estos son: 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información 
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y comunicación, supervisión y monitoreo (Sánchez González, Pérez Rivera, & 

García Rodríguez, 2016, pág. 94).  

Ambiente de control: en una empresa el entorno de control señala las normas 

y directrices que sirven de guía para la administración, además es la base de 

todos los componentes del control interno ya que aporta disciplina y 

organización. Para determinar el ambiente de control es muy importante la 

rectitud, las capacidades y los valores éticos de los miembros de la empresa, 

ya que esto influye en los demás componentes de control interno (Castañeda 

Parra, 2014, pág. 136). 

Evaluación de riesgos: es identificar y estudiar los riesgos que impiden lograr 

las metas planteadas, la administración debe medir su capacidad y programar 

la posibilidad de triunfo y sus posibles efectos si no se logran. Actualmente en 

los negocios se debe poner mucha atención a los adelantos tecnológicos, las 

variaciones en los entornes operativos, las nuevas formas de negocios, el 

crecimiento o compras extranjeras y a la entrada de nuevo equipo de trabajo 

(Castañeda Parra, 2014, págs. 136-137). 

Actividades de control: son normas y técnicas, creadas y aplicadas con el fin 

de ayudar a controlar con eficiencia los riesgos encontrados en la empresa 

(Sánchez Sánchez, 2015, pág. 45). 

Información y Comunicación: Los datos de mayor relevancia son 

identificados y a su vez comunicados, en un tiempo determinado para que el 

personal puede cumplir con sus deberes. La comunicación debe ser fluida de 

tal forma que todos los miembros de la entidad tengan conocimiento de la 

información adquirida (Sánchez Sánchez, 2015, pág. 45). 

Supervisión y Monitoreo: todos los riesgos encontrados son monitoreados 

constantemente por la administración a través de supervisión y evaluaciones 

independientes; esto nos permite modificar oportunamente los errores que 

pudieran encontrarse (Sánchez Sánchez, 2015, págs. 45-46). 

Según (Tamayo Díaz, Gómez Díaz, & Almora Galvez, 2016, pág. 77) menciona 

que en una empresa el control interno debe ser fundamental para alcanzar 
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resultados más favorables, por esta razón la administración y demás personal 

debe trabajar conjuntamente. 

Según (Fernández Andrés, Planas Batista, & Joya Arreola, 2012, pág. 78) 

menciona que el control interno es un proceso efectuado por los miembros de 

una empresa los cuales ayudan a alcanzar los objetivos de la misma, así como 

a minimizar posibles riesgos. 

Según (Alari Graverán & Pozo Ceballos, 2013, pág. 62) menciona que, el 

control interno “puede definirse como el conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas que se adoptan en pos de cumplir los objetivos 

principales de cada entidad”. 

El control de procesos está compuesto por dos funciones que son: adquirir 

información y el control de las operaciones de la empresa (Arbildo López, 2011, 

pág. 38). 

Según (Aguilera E., Hernández C., & Colin S., 2014, pág. 94) citando a Bryson 

et al., (2008); Cho et al., (2008); Sustar (2004) y Lipovatz Et al., (2000) 

menciona que, en las operaciones de una entidad, los procesos de 

producción son un pilar fundamental, ya que al ser administrados y 

controlados adecuadamente permiten fortalecer la eficacia de las operaciones, 

lo cual es esencial para la competitividad de las empresas. 

Dentro de las empresas, se considera que los procesos son esenciales para 

que las operaciones sean realizadas adecuadamente, ya que su productividad 

operacional y organizacional presente y futuro dependerá de su eficiencia y 

eficacia (Meleán R., Moreno Q., & Balza H., 2014, pág. 86). 

Según (Meleán R., Moreno Q., & Balza H., 2014, pág. 87) menciona que “todo 

proceso es parte de un proceso mayor y a la vez puede contener otros 

procesos más pequeños”. 

El proceso de producción son aquellas operaciones realizadas de forma 

secuencial con el fin de transformar la materia prima en productos, 

aprovechando los recursos de la empresa, tales como: personal, 
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infraestructura, tecnología, y demás medios con los que cuente la entidad 

(Olarte C., Botero A., & Cañon A., 2010, pág. 354). 

Según (Meleán R., Moreno Q., & Balza H., 2014, pág. 87) citando a Cuervo y 

Osorio (2006) menciona que, los procesos se los puede clasificar según su 

objeto, en: primarios o misionales que son aquellos trabajos que se relacionan 

con la producción de bienes o servicios, comercialización y venta; y en 

secundarios o de soporte, que son las actividades que apoyan los procesos 

primarios, los trabajos internos, lo cual da un mayor valor a la empresa. 

La producción acuícola o acuicultura, es una actividad donde se aprovecha 

los recursos naturales para la producción de bienes, dependiendo el cultivo, 

esta actividad puede generar diferente impactos, los cuales dependen de 

factores como grado de producción, ubicación geográfica, tipo de cultivo, entre 

otros elementos (Fuentes Olmos, 2014, pág. 442). 

La producción es una actividad realizada con el fin de adquirir un producto a 

través de la transformación de materiales o insumos, el producto final va 

adquiriendo valor en cada proceso que atraviesa (Ramos, Castillo Rayo, & Rizo 

Briones, 2013, pág. 32).  

Según (Martínez, Cruz B., López A., & Castillo H., 2015, pág. 20) citando a 

Juram J.M., Gryna Jr FranCm, Bingham, Jr R.S (2005) menciona que, 

producción  es la acción de usar métodos,  tecnología y materiales junto con 

los conocimientos del personal con el propósito de transformar materia prima 

en un productos. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo es un estudio de caso, el tipo de 

investigación que se aplicó fue el descriptivo, porque nos permitió identificar 

virtudes y debilidades de los controles internos que la empresa aplica a sus 

procesos de producción, además se utilizó el diseño de investigación no 

experimental, de corte transversal, ya que solo se analizó el periodo 2015. 

Mediante el método de análisis, se pudo explicar las consecuencias que puede 

tener la empresa MACEMAR S.A., al no aplicar una supervisión periódica de 

los controles internos del proceso productivo.  

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

La unidad de análisis para nuestra investigación es el control interno del 

proceso de producción; la población de estudio es la empresa MACEMAR S.A., 

en donde se aplicó la entrevista a los encargados del área contable, 

producción, comercialización – venta; además se realizó la encuesta a 

profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

donde la población es de 216. 

El tamaño de la muestra en MACEMAR S.A. fue de cuatro personas para la 

entrevista, y para la encuesta fue de 105 profesionales activos pertenecientes 

al Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 

La entrevista fue aplicada al total de la población de la entidad, mientras que 

para la encuesta se seleccionó una muestra aplicando la siguiente formula: 

 

Tm = 
N 

1+(%EA)2 x N 
 

Tm: Tamaño de la muestra. 
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N: Población o universo 216 (Fuente C.C.O). 

1: Valor constante. 

EA: Error admisible. 

%: Porcentaje que debe reducirse a decimal. 

(%EA): Porcentaje de error admisible 

(x)
2 
: Potencia a la que se eleva el porcentaje de error admisible. 

Tm = 
216 

1 + (7%)
2 
x 216 

 

Tm = 
216 

1 + (0,07)2 x 216 
 

Tm = 
216 

1 + (0,0049) x 216 
 

Tm = 
216 

1 + 1,0584 
 

Tm = 
216 

2,0584 
 

Tm = 104,94 

 

Tm = 105 

 

El tamaño de la muestra para las encuestas es de 105 profesionales activos del 

Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 

Las técnicas aplicadas para la recolección de la información fueron la entrevista 

que se les realizó a los encargados del área contable, producción, 
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comercialización -  venta respectivamente, donde el enfoque fue cualitativo y la 

encuesta  que se la efectuó a una muestra de 105 profesionales activos del 

Colegio de Contadores de la provincia de El Oro, con un enfoque cuantitativo. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos  

Una vez que se recopiló la información por medio de técnicas como la 

entrevista y la encuesta, ésta fue analizada y procesada respectivamente, 

luego de esto se tabuló la información lo que nos permitió llegar a conclusiones 

referente a nuestro objeto de estudio. 

La categorización fue la siguiente: 

 Registro o codificación de la información obtenida. 

 Tabulación. 

 Lectura e interpretación de resultados. 

 Contrastación de los resultados con el objeto de estudio. 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 La empresa MACEMAR S.A. no cuenta con un manual, ni políticas de 

control interno, contradiciendo lo establecido por el COSO, que indica 

que el control interno para proteger su patrimonio, información 

financiera, y demás, debe contar con un plan organizado, normas, 

políticas que le permitan alcanzar su fin y objetivos. 

 Los controles internos aplicados por la empresa en los procesos de 

producción durante el periodo 2015, fueron en base a la experiencia de 

sus colaboradores, esto no afecto la rentabilidad de la entidad, y se pudo 

alcanzar los objetivos previamente establecidos, esto se debe a que a su 

fin fue el mismo que el determinado por el COSO, el cual es brindar un 

grado de seguridad razonable para el logro de los objetivos de la 

empresa. 

 El aplicar un control interno del proceso de producción por piscina es 

favorable para la rentabilidad de la empresa, ya que se lleva un mejor 

control de la operatividad de cada piscina, y en caso de existir alguna 

falencia que afecte la rentabilidad, se la puede detectar y corregir a 

tiempo; ya que la característica principal del control interno según el 

sistema COSO es ayudar a la administración a identificar y enmendar 

posibles errores. 

 La planificación y programación de la producción es efectuada por los 

ingenieros responsables del área, quienes también están a cargo de 

verificar los controles aplicados en cada proceso productivo. 

 El control interno aplicado al proceso de producción inicia con la 

planificación de la producción, selección de la post-larva y finaliza en la 

entrega del camarón como producto final, con estos controles se 

garantiza la calidad del producto vendido.  
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 Se pudo determinar que no se ha realizado una supervisión periódica de 

los controles internos aplicados al proceso de producción de camarón, 

esto pudo haber afectado la operatividad de la empresa; además se 

contradice uno de los componentes del sistema COSO que es la 

supervisión y monitoreo de los controles aplicados ya que con cambios 

internos como externos, el grado de seguridad razonable, puede ya no 

ser el mismo. 

 Las ventas durante el periodo 2015, fueron muy satisfactorias porque se 

alcanzó y cumplió con los objetivos establecidos, concordando con el 

sistema COSO donde indica que control interno es una herramienta que 

ayuda a la administración a garantizar los bienes e información de la 

empresa, y a alcanzar los objetivos establecidos por la misma. 
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1. Considera usted que la aplicación del control interno en una 

empresa es: 

Tabla 1  El control interno es. 

Nº OPCIÓN F fr% 

1 Muy necesario 84 80 

2 Necesario 21 20 

3 Poco necesario 0 0 

 
Total 105 100 

 
Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

 
Gráfico 1  El control interno es. 

 
 
Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 
 

El 80% de la muestra considera que la aplicación del control interno en una 

empresa es muy necesaria, mientras que un 20% opina que es necesaria. 

  

80% 

20% 

0% 

Muy necesario

Necesario

Poco necesario
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2. Considera usted que un adecuado sistema de control interno 

favorece a la empresa. 

Tabla 2  Un adecuado sistema de control interno es favorable. 

 

 
Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

Gráfico 2  Un adecuado sistema de control interno es favorable. 

 

Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

El 100% de los profesionales encuestados consideran que un adecuado 

sistema de control interno favorece a la empresa ya que nos permite identificar 

posibles falencias de las operaciones.  

100% 

0% 

0% 

Si

No

Nº OPCIÓN F fr% 

1 Si 105 100 

2 No 0 0 

 
Total 105 100 
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3. ¿Qué tan importante considera usted el control interno del 

proceso de producción? 

Tabla 3 El control interno del proceso de producción es. 

Nº OPCIÓN F fr% 

1 Muy importante 90 86 

2 Importante 15 14 

3 Poco importante 0 0 

 
Total 105 100 

 
Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

Gráfico 3  El control interno del proceso de producción es. 

 

Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

De la muestra encuestada el 86% considera que es muy importante aplicar el 

control interno en el proceso de producción, y un 14% indicó que solo es 

importante.  

86% 

14% 

0% 

Muy importante

Importante

Poco importante
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4. Considera usted que el control interno de la compra de 

materiales e insumos para el proceso de producción de camarón 

es: 

Tabla 4  Control interno de la compra de materiales e insumos. 

Nº OPCIÓN F fr% 

1 Muy necesario 95 90 

2 Necesario 10 10 

3 Poco necesario 0 0 

 
Total 105 100 

 
Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

Gráfico 4  Control interno de la compra de materiales e insumos. 

 

Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

Del 100% de los profesionales encuestados el 90% indicó que es muy 

necesario el control interno de la compra de materiales e insumos para el 

proceso de producción de camarón, ya que de esto también depende la calidad 

del producto final, mientras que el 10% restante considera que solo es 

necesaria. 

  

90% 

10% 

0% 

0% Muy necesario

Necesario

Poco necesario
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5. ¿Qué tan importante es la planificación de la producción en 

una empresa camaronera? 

Tabla 5  Planificación de la producción. 

Nº OPCIÓN F fr% 

1 Muy importante 105 100 

2 Importante 0 0 

3 Poco importante 0 0 

 
Total 105 100 

 
Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

Gráfico 5  Planificación de la producción. 

 

Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

El 100% de la muestra encuestada coincide en que la planificación de la 

producción en una empresa camaronera es muy importante, porque a través de 

esta se determina la cantidad de larvas a sembrar, al igual que el porcentaje de 

supervivencia de la larva de camarón, estos datos son importantes para la 

comercialización. 

  

100% 

0% 0% 

Muy importante

Importante

Poco importante
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6. Para usted los controles internos a los costos de producción 

son: 

Tabla 6  Control interno a los costos de producción. 

Nº OPCIÓN F fr% 

1 Muy necesario 85 81 

2 Necesario 20 19 

3 Poco necesario 0 0 

 
Total 105 100 

 
Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 
Gráfico 6  Control interno a los costos de producción. 

 

Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

El 81% de los profesionales que se encuesto señalo que es muy necesario 

aplicar controles internos a los costos de producción, y un 19% indicó que es 

necesario; ambos coinciden en que esto nos permite controlar que los costos 

no varíen. 

  

81% 

19% 
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Muy necesario

Necesario

Poco necesario
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7. Considera usted que el control interno del proceso de 

producción debe ser efectuado por: 

Tabla 7  El control interno del proceso de producción efectuado por. 

Nº OPCIÓN F fr% 

1 Por piscina 105 100 

2 En general 0 0 

 
Total 105 100 

 
Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

Gráfico 7  El control interno del proceso de producción efectuado por. 

 

Fuente: Profesionales activos del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro. 
Elaborado, por la autora. 

 

El 100% de la muestra encuestada consideró que el control interno del proceso 

de producción debe ser efectuado por piscina, ya que así se puede determinar 

con mayor exactitud el crecimiento y supervivencia de la larva. 

  

  

100% 

0% 

Por piscina En general
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4.2 Conclusión. 

 La empresa MACEMAR S.A de la ciudad de Machala no cuenta con un 

manual, ni políticas de control interno que le permitan identificar y 

corregir oportunamente errores o falencias en los procesos de 

producción, los controles que han sido aplicados son en base a la 

experiencia de los colaboradores. 

 La rentabilidad de la empresa es favorable pero no cuenta con un 

sistema de control interno en el proceso de producción tales como:  

o La falta de supervisión al recibir la post-larva seleccionada para la 

siembra. 

o Canales defectuosos de comunicación entre los encargados de la 

producción y el personal operativo, impiden que se informe 

oportunamente los inconvenientes detectados. 

o Falta de control durante los raleos o pescas parciales no permiten 

detectar la extraccón ilícita de camarón por parte del personal de 

pesca. 

 No se realiza una supervisión periódica del control interno aplicado en el 

proceso de producción, desconociendo si los controles aun brindan un 

grado de seguridad razonable. 

 MACEMAR S.A al proceso de producción le aplica controles internos por 

piscina, lo que permite determinar el crecimiento y supervivencia de las 

larvas sembradas en cada piscina. 

 El control que aplica la empresa en la compra de materiales e insumos 

para el proceso de producción es que estos solo son adquiridos en 

establecimientos registrados y aprobados por el Instituto Nacional de 

Pesca INP. 
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4.3 Recomendación. 

 La gerencia y la administración debe implementar un manual y políticas 

de control interno en la empresa para identificar y enmendar los riesgos 

que puedan afectar la operatividad y rentabilidad de la misma. 

 Aplicar un adecuado sistema de control interno en el proceso de 

producción en:  

o La recepción de la post-larva adquirida para la siembra, 

supervisar y verificar que sea la previamente seleccionada. 

o Los canales de comunicación entre el personal del área de 

producción, realizar mejoras para una mayor fluidez de la 

información y un aviso oportuno de las novedades encontradas. 

o Los raleos o pescas parciales, controlar y supervisar las 

actividades para evitar la extracción de camarón de forma ilícita.  

 La producción debe realizar supervisiones periódicas a los controles 

aplicados en el proceso de producción, para poder identificar y corregir 

en su debida oportunidad las desviaciones detectadas. 

 Mantener en el proceso de producción los controles internos que se 

aplican en cada piscina; lo que seguirá permitiendo determinar el 

crecimiento y supervivencia de las larvas sembradas en cada piscina.  

 Conservar los controles aplicados en la compra de materiales e insumos 

para el proceso productivo, ya que esto le permite garantizar la calidad 

de los  productos utilizados en la producción. 
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