
RESUMEN EJECUTIVO 
 

La investigación “Diseño de un Sistema  de Control Interno para La 

Asociación Agroindustrial “La Libertad” en la Parroquia La Libertad, Cantón 

Espejo, provincia del Carchi”.  Se detalla el contenido de los capítulos  el 

cual se centró  en la necesidad de realizar el diagnóstico  situacional  de la 

asociación  en donde se recurrió  a recoger la información  y a describir el  

estado administrativo  financiero de la misma, para sustentar la información 

obtenida se realizó  encuestas , entrevistas  y observación directa los 

trabajadores y socios  para establecer factores como:  conocimiento y 

cumplimiento de las obligaciones, planificación, coordinación , 

comunicación, ambiente de control, actividades de control , establecimiento 

de funciones y responsabilidades esto permite determinar el  problema  

principal “Inexistencia de un Sistema de Control Interno para La Asociación 

Agroindustrial “La Libertad””y mediante  la investigación, realizar una 

propuesta que contribuirá a la solución. Consecuentemente se realiza la 

investigación de  las bases teóricas  con las cuales se describen los 

conceptos primordiales  que fundamentan la propuesta de implantar el 

Sistema  de Control Interno  para la Asociación Agroindustrial “La Libertad” 

con el propósito de mejorar  el proceso contable, administrativo  y 

financiero  de la misma. Es así que en la propuesta planteada se realiza el  

diseño de los siguientes manuales: de  funciones, análisis y clasificación de 

puestos, contable y el reglamento interno  de  trabajo  realizado sobre la 

base de requerimientos  de la Asociación, de manera que se pueda  

organizar  y mejorar la ejecución  de las actividades  de todo el talento 

humano  que la integra, ya que en ellos están establecidas  de manera 

objetiva  las funciones, responsabilidades y autoridad, las políticas y 

procedimientos financieros  a seguir. Como parte final de este trabajo  se 

analizan los impactos los cuales son: impacto social, educativo, económico 

teniendo como resultado  un impacto general  de 2,5  mediante el cual el 

proyecto es factible en la implementación y aplicación del sistema este 

proyecto trae consigo beneficios económicos tanto para socios y 

proveedores. Concluyendo la investigación se puede determinar con las 

conclusiones  y recomendaciones  que permitirán el crecimiento de la 

Asociación. 



EXECUTIVE SUMMARY 

 

Research "Design of an Internal Control System for Agroindustrial 

Association" Freedom "in the parish of La Libertad Canton Espejo, Carchi 

province."Contents is detailed chapters which centered on the need for 

situational diagnosis where the association was used to gather information 

and describe the state financial administration of the same. to support the 

information obtained was conducted surveys, interviews and direct 

observation of workers and partners to establish factors such as knowledge 

and obligations, planning, coordination, communication, control 

environment, control activities, establishment of roles and responsibilities 

that we to determine the main problem "Absence of an Internal Control 

System for Agro-Industrial Association" Freedom "and through this 

research to make a proposal that will contribute to the solution. 

Consequently, the aim was to investigate the theoretical basis with which to 

describe the key concepts that underlie the proposal to introduce the 

Internal Control System for Agro-Industrial Association "Freedom" in order 

to improve the accounting process, administrative and financial aspects . 

Thus, the proposal put forward manuals Design and implementation of both 

functions, analysis and classification as an accountant and internal rules of 

work done on the basis of requirements of the association, so that allows to 

organize and improve the implementation of activities of all the talent that 

integrates human, and that they are objectively established roles, 

responsibilities and authority, financial policies and procedures to follow. As 

the final part of this paper analyzes the impacts of which are social, 

educational, economic impact resulting in an overall 2.5 by which the 

project is feasible in the implementation and application of this project 

brings economic benefits both partners and suppliers. Concluding the 

investigation can be determined with the conclusions and recommendations 

that will support the growth of the Association. 

 


