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RESUMEN 

El presente trabajo busca establecer controles internos mínimos a ser aplicados en la 

empresa Octotrade cuentas en participación, para de esta manera contribuir a 

reducción de riesgo,  proporcionar la seguridad razonable y de esta manera proteger 

los recursos que esta posee; estas  medidas estarán encaminadas básicamente al 

manejo de inventarios y personal interno como externo a la empresa. 

En el capítulo 1 se abarca aspectos teóricos como conceptos generales, la 

importancia alcance y objetivos que se busca alcanzar mediante la aplicación, así 

como también se presenta una síntesis de los diversos modelos de control que pueden 

ser aplicados acorde al negocio, adicionalmente hemos mencionado principales 

actividades que se pueden realizar como medidas correctivas y de seguridad. 

En el capítulo 2, se menciona a la empresa a la cual se va a someter el presente 

trabajo, para lo cual se inicia con una pequeña introducción a la empresa, 

conocimiento preliminar del estado actual en el que se encuentra, se menciona la 

estructura organizacional, la misma que en su mayoría ha sido elaborado en conjunto 

con el gerente y personal administrativo de la empresa, pues no cuenta con un 

modelo administrativo definido, para el diseño del modelo de control interno se ha 

considerado como base la matriz FODA, para identificar áreas críticas a ser 

reformadas. 

En el  capítulo 3, se hace la aplicación del trabajo, es decir iniciamos con la 

recolección de información mediante el levantamiento de procesos, identificación de 

elementos de Modelo Coso I, para proseguir con la evaluación y ponderación de 

riesgo, una vez identificado se procedió a definir la propuesta, es decir flujogramas, y 

formatos de control, así como también responsables para cada área, también se ha 

visto necesario definir el plan de difusión y cronograma de ejecución, y supervisión 

del mismo. 

Finalmente se ha descrito conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 

una vez ejecutado el trabajo. 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper seeks to establish minimum internal controls to be applied to the company 

Octotrade accounts in participation to thereby contribute to risk reduction, provide 

reasonable assurance and thus protect the resources that it possesses; These measures 

will aim primarily to inventory management and internal and external to the 

company staff. 

In Chapter 1 theoretical aspects and covers general concepts, the importance scope 

and objectives which are being pursued by the application, and a summary of the 

various control models that can be applied according to the business, is also 

presented have further mentioned main activities that can be performed as corrective 

and security measures. 

In Chapter 2, referred to the company which is to submit the work for which it starts 

with a brief introduction to the company, preliminary knowledge of the current state 

in which it is located, organizational structure mentioned the same that has mostly 

been developed in conjunction with the manager and staff of the company, because it 

does have a defined, for the design of internal control model has been considered 

administrative model based on the SWOT matrix to identify critical areas to be 

reformed. 

In Chapter 3, the implementation of the work is done, it started with the collection of 

information by lifting processes, identifying elements Model Coso I, for further 

assessment and risk weight, once identified proceeded to define the proposal, if 

flowcharts and control formats, as well as responsible for each area, has also been 

necessary to define the plan for dissemination and implementation schedule, and 

supervision. 

Finally described findings and recommendations that have come after running the 

job. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la actividad comercial, se ha incrementado y así se  lo refleja en las 

estadísticas presentadas por el Banco Central, pues el “PIB exhibió un crecimiento de  

4,91% con respecto al primer trimestre del año 2013. Los sectores que contribuyeron 

en mayor escala a este incremento anual fueron: Petróleo y Minas, 1,20%; 

Construcción, 0,84%; Actividades profesionales, técnicas y administrativas, 0,58%; y 

Manufactura, 0,50%”. (Naveda, 2013) 

Uno de los principales factores para el incremento ha sido el retorno de migrantes 

quienes han buscado estabilidad mediante la implementación de negocios propios, 

uno de los sectores de mayor incremento como lo refleja los datos antes mencionados 

ha sido el de la construcción, sin embargo a pesar de su incremento, la manera como 

se lo maneja es informal, pues por lo general se lo maneja con contratistas 

(intermediarios), quienes manejan al personal y en su mayoría toman los trabajos 

como obra completa, dejando de lado en su gran mayoría sistemas de control básicos 

como la custodia de insumos, maquinarias, así como también el control del personal. 

Es por este motivo que se plantea un modelo de control, con el fin de que su 

aplicación permita salvaguardar los bienes que las empresas manejen, en el caso 

específico planteado, es una empresa dedicada a la prestación de servicios de pintura 

e instalación de gypsum, en la cual debido a sus crecimiento, hoy se ve la necesidad 

de implementar mecanismos que contribuyan a la preservación de bienes y 

disminución de costos por la mala utilización de los mismos. 

Para el desarrollo del trabajo, se iniciara con una inspección previa que permita 

identificar las áreas vulnerables y principales problemas. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Octotrade cuentas en participación, ubicada en la provincia de Pichincha 

parroquia Cumbayá;   es una empresa que lleva cerca de 10 años en el mercado, 

brindando servicios de aplicación de estuco y pintura, así como la de instalación de 

gypsum; enfocándose principalmente a mercado de clase media alta, los principales 

clientes son constructoras, administradoras de edificios así como también 

residencias, la empresa ha logrado mantener su imagen,  trayectoria, así como la 

fidelidad de sus clientes, pues estos  reconocen  la calidad en el servicio, desde el 

contacto con el mismo, siguiendo con la asesoría técnica, prestación del servicio, 

hasta la entrega de la obra. Además a esto debemos agregar la diversificación en los 

productos que ofrece los cuáles se adaptan a la necesidad de sus clientes así como 

también a las tendencias de vanguardia acorde a la época. 

En los últimos tres años ha tenido un  incremento de ventas considerable, por lo que 

se ha visto obligado en ocasiones cuando el personal de planta  no se abastece, a 

contratar  personal de manera esporádica y a su vez de  manera informal, es decir, se 

contacta a un maestro contratista, con el cual se firma un contrato por la totalidad de 

la obra, en dicho contrato se establece el precio a cancelar por    , tiempo de 

duración de la obra, fiscalización de la misma, como garantía y para evitar posibles 

sanciones por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, o IESS, se exige que el 

maestro contratista, extienda los respectivos avisos de entrada así como contratos de 

trabajo legalizados, sin embargo debido a la premura en los trabajos varias veces se 

deja de lado el proceso de contratación  repercutiendo en el desarrollo normal de las 

actividades, pues se interrumpen o se omiten  los  debidos controles, por lo que en 

repetidas ocasiones los trabajos se han concluido de manera incorrecta generando 

una imagen negativa para la empresa; pues existen retrasos, fallas, inconformidad y 

finalmente pérdidas en los trabajos realizados. 

Adicional a este problema se suma los diferentes inconvenientes que existen en la  

adquisición, y despacho de materiales a las obras pues no se ha implementado 

mecanismos de  control que vigilen la entrada y salida de materiales, así como 

también en la utilización de los mismos generando, ya que el material se compra y 

envía acorde al pedido del contratista o maestro encargado,  en la cantidad y calidad 
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por el requerida, sin considerar medidas a reparar o pintar, detalles pedidos por el 

cliente. 

Uno de los principales factores para que se den estos inconvenientes es la estructura 

organizacional, la cual es plana, pues considerando que la evolución de Octotrade 

cuentas en participación ha sido abrupta, el gerente  y dueño de la empresa es 

prácticamente quien maneja toda la parte operativa, eliminando de esta manera la 

segregación de funciones. 

La  falta de control, segregación de funciones, delimitación de procesos y demás ha 

generado en los últimos años un incremento en el  nivel de desperdicio  de manera 

considerable afectando económicamente a los resultados económicos de la  misma, 

pues se infla el presupuesto inicial con el que se manejan las obras, y este no puede 

ser sujeto a reestructuración por política propia de la empresa, pues al establecer un 

contrato el precio queda congelado, esta cláusula, más la condicionante del 

desperdicio, disminuyen drásticamente las utilidades de la empresa. 

1.1. Formulación del problema 

¿Qué efectos ocasiona  el no definir  y aplicar un sistema de control interno  para el 

manejo y disposición de inventarios, así como el manejo de nómina en la empresa 

Octotrade cuentas en participación? 

¿Cómo la implementación de un sistema de inventarios y nómina permitirá un 

manejo y disposición adecuada de recursos? 

1.1.1. Sistematización del problema  

¿De qué manera  un sistema de inventarios permitiría mejorar la administración de 

los recursos (materiales – humanos) en la empresa? 

¿Cómo la implementación de sistemas de control interno para inventarios y nómina, 

logrará la optimización de recursos en Octotrade cuentas en participación? 

  ¿Qué beneficios generará la implementación de un sistema de control de inventarios 

y nómina en la empresa Octotrade cuentas en participación? 
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¿Qué efectos en función de rentabilidad y productividad producirá la implementación 

de un sistema de control interno en  inventarios y nómina? 

1.1.2. Objetivos  

1.1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de control interno para el   control efectivo de las operaciones en 

las  áreas  de  inventarios y  nómina, de la empresa de servicios  de  construcción  

Octotrade cuentas en participación, ubicada en  el Distrito Metropolitano de Quito 

sector Cumbayá, barrio La Primavera II; para ser aplicado desde el periodo 2015. 

1.1.2.2 Objetivos específicos  

 Conocer la situación actual y manejo de operaciones  en Octotrade cuentas en 

participación  en los últimos años. 

 Demostrar a través del  análisis situacional las vulnerabilidades y carencias de 

control interno en la empresa Octotrade cuentas en participación 

 Describir políticas, manuales de procedimientos, responsables y demás 

aspectos relacionados con el desarrollo de la propuesta de control interno. 

 Elaborar y diseñar un sistema de control interno para el área de inventarios y 

nómina 

 Definir los beneficios a futuros que se generará en la empresa tras la 

implementación de controles internos. 

1.1.3 Alcance 

El presente trabajo se realizará mediante el levantamiento de información en campo, 

a fin de definir la situación real que enfrenta la empresa Octotrade cuentas en 

participación, y de esta manera definir medidas correctivas que permitan optimizar la 

utilización de recursos y contribuir al crecimiento  de la empresa. 

El trabajo tendrá una duración de seis meses desde la aprobación del plan de tesis, 

tiempo en el cual se diseñara en sistema de control interno, posteriormente se hará la 

entrega del mismo a los directivos de la empresa, para que de ellos considerarlo 

adecuado, inicien con la implementación del mismo, el periodo sugerido para la 

implementación del mismo es el 2015. 
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1.1.4 Justificación  

El objetivo primordial de toda empresa es generar beneficios económicos futuros, sin 

dejar de lado la parte humana, por lo cual se considera necesario a la vez  crear  una 

estabilidad laboral para quienes conforman el equipo de trabajo de la misma, sin 

embargo para lograr  estos objetivos, se deben tomar medidas que permitan 

salvaguardar los recursos que estas poseen. 

Debido a la relación directa que genera la administración de recursos con el costo- 

beneficio que la empresa genere, la parte directiva de las empresas enfocan sus 

esfuerzos al diseño medidas y mecanismos  que permitan un uso adecuado de estos 

ya sean mediante la definición y delimitación de procesos, así como también la 

implementación de controles, los cuales dependerán de la empresa y serán diseñados 

acorde a sus necesidades. 

Octotrade cuentas en participación por  varios años se ha manejado sin la 

implementación de los mismos, pero a pesar de que en cierto momento no se 

consideró necesarios los mismo, con el pasar de los años y pese a su crecimiento en 

el mercado hoy el diseño y la implementación de los mismos contribuirán al 

mejoramiento de procesos, optimización de recursos  e incluso a la fortificación de 

su capital de trabajo, pues  no se evitará las perdidas tanto por desperdicios, hurtos, 

pago de multas, garantías, sino que también se ayudará a la disminución de cartera de 

proveedores y clientes, pues para el primer caso, las compras  las manejara 

directamente el departamento administrativo, previo la requisición justificada de 

materiales, así como el pago al personal de nómina y contratistas, se lo hará mediante 

la constatación del avance de obra y asistencia, limitando de esta manera que esta 

cuenta no presenta de manera razonable, o se exceda en la proyecciones de 

endeudamiento tanto en monto, como en plazos;  y en el caso de clientes, se hará 

respetará los plazos de entrega de obras, calidad de trabajo, para de esta manera 

exigir por su parte el cumplimiento de pagos, una vez que tanto las cuentas de 

proveedores como clientes se manejen correctamente, la empresa se podrá manejar 

con flujos de caja reales, con los cuales se podrá hacer la proyecciones de obras con 

cifras reales y disminuyendo el margen de error en las mismas. 

Por este motivo considero que el presente estudio es justificado, pues los beneficios 

que se espera alcanzar luego de la implementación del mismo no solo contribuyen en 
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la parte económica, sino que además ayudan al crecimiento en la cultura 

organizacional de la empresa, y promueve al crecimiento de la misma. 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Control interno  

1.2.1.1 Antecedentes históricos 

Los sistemas o métodos de control, nacen por la necesidad propia del ser humano de 

manejar los recursos y a la vez custodiarlos a fin de obtener el beneficio máximo de 

los mismos, no siempre estos se han orientado a bienes materiales, pues se custodia 

además recursos como tiempo y espacio, y cada uno de estos se prioriza acorde a la 

necesidad y criterio de su propietario. 

Debido a esta necesidad ya mencionada, podemos visualizar como en tiempos 

remotos, ya se creó de manera empírica medios de control, es así que  podemos 

estudiar como en los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria entre otros,  se observa los 

inicios de la  contabilidad de partida simple con pequeños registros, a medida que los 

años avanzan aparecieron ya en la Edad Media los libros de contabilidad para 

controlar las operaciones de los negocios,  y es así que  en Venecia en 1494, el 

Franciscano Fray Lucas Paccioli o Pacciolo, mejor conocido como Lucas di Borgo, 

escribió un libro sobre la Contabilidad de partida doble. (González, 2012) 

Es en la revolución industrial cuando surge la necesidad de controlar las operaciones 

que por su magnitud eran realizadas por máquinas manejadas por varias personas. 

“Se piensa que el origen del control interno, surge con la partida doble, que fue una 

de las medidas de control, pero que fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de 

negocios se preocupan por formar y establecer sistemas adecuados para la protección 

de sus intereses” Se puede afirmar que como consecuencia de la revolución industrial 

y posterior  crecimiento económico en todo tipo de negocios, esto genero una mayor 

complejidad en la organización, control y la  administración de recursos. 

Las auditorias como profesión fue reconocida por primera vez bajo la ley británica de 

sociedades anónimas de 1862, profesión de auditor creció rápidamente en Inglaterra 

y cuyo objetivo principal era la detección del fraude. (Sosa, 2011, p.2)  
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Para el caso del Ecuador el control interno se lo implementos desde el año 1977,  año 

en el que se expidió la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

reemplazó a la Ley Orgánica de Hacienda , para de esta manera crear  un enfoque 

sistemático de los diferentes componentes de la administración financiera, de esta 

manera se señalaron los “parámetros fundamentales sobre los que la Contraloría 

General del Estado debía formular las Normas Técnicas de Control Interno, como 

parte de las normas secundarias de los sistemas de contabilidad y de control que le 

correspondía emitir al organismo de control. (oficial, 2009, p.2) 

En noviembre del mismo año, con Acuerdo 000971, la Contraloría General del 

Estado expidió las primeras Normas Técnicas de Control Interno conjuntamente con 

las Políticas de Contabilidad, Normas Técnicas de Contabilidad y Políticas de 

Auditoría del Sector Público. Esta normatividad fue actualizada en abril de 1994, con 

la expedición del Acuerdo 017-CG. (oficial, 2009) 

En el ámbito internacional se celebraron eventos que marcaron una etapa importante 

en el desarrollo del control interno; en el año 1990 se publicó el documento "Control 

Interno - Marco Integrado" (Internal Control - Integrated Framework, 1990), 

elaborado por la Comisión Nacional sobre Información Financiera Fraudulenta 

conocida como la Comisión Treadway, quienes adoptaron el nombre de COSO. 

(Contraloria General del Estado, 2010) 

El informe COSO concentró los distintos enfoques existentes en el ámbito mundial, 

en uno solo, definiendo al control interno como un modelo integrado a la gestión de 

las organizaciones, ejecutado por el personal de las entidades en sus distintos niveles 

jerárquicos; que promueve la honestidad y la responsabilidad y suministra seguridad 

razonable en el uso de los recursos para conseguir los objetivos de: impulsar el uso 

racional de estrategias, promover la eficiencia en las operaciones, cumplir con las 

normativas aplicables y contar con una herramienta apropiada para prevenir errores e 

irregularidades. (Contraloria General del Estado, 2010) 

Adicionalmente la NIA 400, en el párrafo 13, manifiesta que todo sistema de control 

interno debe, estar relacionado con el sistema de contabilidad, para de esta manera 

lograr objetivos como: que las transacciones sean  ejecutadas de acuerdo con la 

autorización general o específica de la administración, así como también que las 
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transacciones y otros eventos sean registrados oportunamente y monto correcto, en 

las cuentas apropiadas y en el periodo contable apropiado, para así generar reportes 

financieros reales y de manera razonable. (Corporación Edi-Ábaco Cía Ltda, 2002, 

p.4) 

La NIA también expresa que “Al obtener una comprensión de los sistemas de 

contabilidad y de control interno para planear la auditoría, el auditor obtiene un 

conocimiento del diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, y de su 

operación.” (Bernal, 2011)   

1.2.1.2 Definición 

El control interno comprende el plan de la organización y todos los 

métodos y medidas coordinadas que se adoptan en un negocio para  

salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de 

sus datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la 

adherencia a las políticas prescritas. (Mantilla, Auditoria del Control 

Interno , 2009) 

1.2.1.3 Objetivos 

Entre los principales objetivos del control interno, se destacan 

 Supervisión por parte de la administración y cultura de control 

 Reconocimiento y valoración de riesgos; 

 Actividades de control y segregación de obligaciones 

 Información y comunicación; y 

 Actividades de monitoreo y corrección de deficiencias 

(Mantilla, Auditoria del Control Interno , 2009) 

1.2.1.4 Importancia 

El Control interno “contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la 

empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 

financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto”. De esta manera permite  

detectar las irregularidades y errores planteando una  solución factible evaluando 

todos los niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 
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contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 

manejos empresariales. 

1.2.1.5.  Componentes 

El control interno de manera general consta de cinco elementos o componentes 

interrelacionados que se derivan de la forma en como la administración maneja el 

negocio y están integrados en los procesos administrativos. 

1.2.1.5.1 Ambiente de control 

El ambiente de control  “establece  el tono de una organización, influyendo en la 

conciencia que la gente tiene sobre el control. Es el fundamento para el control 

interno efectivo, y provee disciplina y estructura” 

1.2.1.5.2 Evaluación de riesgos 

Consiste en la identificación de los factores que podrían hacer que la entidad cumpla 

sus objetivos propuestos. Cuando se identifiquen los riesgos, éstos  deben 

gestionarse, analizarse y controlarse. 

1.2.1.5.3 Procedimientos de control   

Son emitidos por la dirección y consisten en políticas y procedimientos que aseguran 

el cumplimiento de los objetivos de la entidad y que son ejecutados por toda la 

organización. Además de brindar la medidas necesarias para afrontar los riesgos. 

1.2.1.5.4 Supervisión 

Mediante en monitoreo continuo efectuado por la administración se evalúa si los 

funcionarios realizan sus tareas de manera adecuada o si es necesario realizar 

cambios. La supervisión comprende supervisión interna (auditoria interna) por parte 

de las personas de la empresa y evaluación externa (auditora externa) que la realizan 

entes externos de la empresa. 

1.2.1.5.5 Sistemas de información y comunicación 

 Se utilizan para identificar, procesar y comunicar la información al personal, de  

tal manera que le permita a cada empleado conocer y asumir sus 

responsabilidades. 

http://www.auditoresycontadores.com/auditoria/concepto-de-auditoria
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1.2.1.6 Alcance 

El control interno, como ya se mencionó anteriormente es de vital importancia en las 

empresas motivo por el cual se ha visto la necesidad de aplicarlo en todo tipo de 

empresas así como a todas las áreas y procedimientos que estas posean,  la 

rigurosidad y extensión de los mismos dependerá del criterio y necesidades definidas 

por los responsables y directivos de la empresa. 

1.2.1.7 Responsables 

El diseño y aplicación de los sistemas del control interno, están a  cargo del o los 

gerentes  de cada entidad, quienes a su vez serán los indicados para implementar los 

mismos a fin de socializar con todo el personal de la entidad el fin que se pretende 

alcanzar con la aplicación de los mismos. 

1.2.1.8. Tipo de control interno  

Los sistemas de control interno se orientan a la protección de recursos tanto 

materiales como financieros, es por esta razón que el control interno se ha dividido 

en dos tipos, de acuerdo  al enfoque que tiene cada uno, estos son:  

1.2.1.8.1 Control interno contable: son las medidas de control que se aplican a los 

recursos, tanto materiales como financieros, a través de los cuales se autorizan las 

operaciones y aseguran la exactitud de los registros y la confiabilidad de la 

información contable; lo que garantiza  que las cuentas y los informes financieros 

sean confiables y razonables. 

1.2.1.8.2 Control interno administrativo: a diferencia del control interno contables, 

este diseña  medidas para mejorar la eficiencia operacional y que no tienen relación 

directa con la confiabilidad de los registros contables, es decir son procedimientos y 

métodos que se relacionan con las operaciones de una empresa y con las directivas, 

políticas e informes administrativos para garantizar la  eficiencia y eficacia en las 

operaciones establecidas por la entidad. 
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1.2.1.9. Riesgo 

El riesgo se define como la “combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativa, los factores que lo componen son la amenaza y 

la vulnerabilidad.” (CIIFEN, 2010) 

Para consolidar el concepto antes mencionado es apropiado definir como 

amenaza al  fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, 

trastornos sociales y económicos, o daños ambientales”  y por su parte la 

vulnerabilidad se la considera a las características y las circunstancias de una 

comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de 

una amenaza.” (CIIFEN, 2010, p.2) 

Considerando que el estudio a realizar está ligado con la auditoría es importante 

mencionar el concepto de riesgo mismo que se define como: “la posibilidad  de que 

un auditor emita una información  errada por el hecho de no haber detectado errores 

o faltas significativas que podría modificar  por completo la opinión dada en un 

informe”; dicha posibilidad puede presentarse en distintos niveles, por lo tanto se 

debe analizar de la forma más apropiada para observar  la implicación de cada nivel 

sobre las auditorias que  vayan a ser realizadas. (Gerencie.com, 2012) 

En auditoría se divide al riesgo en 3 tipos inherente,  de  control y de detección, para 

el primer caso este tipo de riesgo es considerado como: “la susceptibilidad de una 

aseveración a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, ya 

sea en lo individual o cuando se acumula con otras representaciones erróneas, 

suponiendo que no hay controles relacionados”; para el caso del riesgo de control 

este por su parte es  “el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir 

en una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual 

o cuando se acumula con otras representaciones erróneas, no se prevenga o detecte y 

corrija oportunamente por el control interno de la entidad”, y finalmente se define 

como riesgo de detección a “el riesgo de que el auditor no detecte una representación 

errónea que existe en una aseveración que pudiera ser de importancia relativa, ya sea 
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en lo individual o cuando se acumula con otras representaciones erróneas” 

(Auditoría, 2013) 

Frente a lo mencionado anteriormente es importante también indicar, que se 

considera como riesgo de auditoría a la posibilidad de que el auditor emita una 

información  errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas 

que podría modificar  por completo la opinión dada en un informe. 

Es así que el riesgo de auditoria se lo calcula así: 

 

Riesgo de Auditoría =  riesgo de detección *  riesgo inherente * riesgo de control 

 

1.2.1.10. Modelos  de control interno 

Existen varios modelos de control interno y cada uno se adapta al giro del negocio 

así como también a sus necesidades, entre los que podemos mencionar los siguientes: 

 COSO I 

 COSO II – ERM 

 MICIL 

 CADBURY  

1.2.1.10.1 COSO I (Control Interno- Sistema Integrado) 

Básicamente este modelo de control interno busca brindar seguridad a propietarios y 

accionistas de las compañías, para lo cual planteaba la diversificación de conceptos y 

partiendo de esta primicia, se plantea una estructura que consta de cinco elementos 

cada uno analizados de manera independiente, pero que  se compactaban y alinean  al 

momento de definir los controles pues el manejo adecuado de cada elemento, 

contribuye a que los siguientes se enmarquen en uno solo; los elementos que posee 

este modelo son:  

 Ambiente de control: se refiere al comportamiento que mantiene la 

organización, es decir sus políticas respecto al control y manejo del riesgo.  

 Evaluación de riesgos: son todos aquellos mecanismos que se utilizan para 

identificar y evaluar el riesgo, y de esta manera alcanzar los objetivos.  
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 Actividades de control: son todos aquellas normas y procedimientos definidas 

por la entidad para garantizar se cumplan los objetivos institucionales 

 Información y comunicación: son aquellos sistemas que permiten socializar 

con el personal  los las actividades de control  a desarrollar por los mismos. 

 Monitoreo: son todas aquellas actividades que  evalúan la calidad del control 

interno, tanto en tiempo como en resultados, para de esta manera definir 

posibles cambios.  

1.2.1.10.2 COSO II –ERM Enterprise Risk Management – Marco Integrado de 

Administración de Riesgos Corporativos 

Este modelo es una ampliación y mejora al COSO I, pues se enfoca por su parte a 

garantizar la consecución de los objetivos empresariales alineando los mismos al 

riesgo aceptado, es por esta razón que el directorio, la gerencia y personal 

directivo de las empresas parten por la identificación de objetivos y estrategias 

organizacionales, para de esta manera asociarlos a los eventos potenciales que 

pueden afectar en la consecución de los mismos, una vez identificados se 

cuantifica el riesgo y se implementa mecanismos que permitan administrar el 

mismo y a su vez garanticen tener una seguridad razonable. 

La gestión de riesgo corporativo, bajo el modelo COSO I consta de ocho 

componentes relacionados entre sí y estos son: 

 Ambiente interno: abarca el entorno de la empresa es decir su cultura 

organizacional, personal, modelo administrativo-económico, así como 

también el medio en el que desempeña sus actividades. 

 Establecimiento de objetivos: los objetivos deben ser establecidos por la 

gerencia por lo general estos se detallan en conjunto con la misión y visión de 

la misma y básicamente determinan lo que la empresa quiere alcanzar, a base 

de estos objetivos se identifica los riesgos potenciales que pueden bloquear la 

consecución de los mismos, así como también las medidas para disminuir el 

riesgo. 
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 Identificación de eventos: define factores interno y externos que limitan y 

afectan la consecución de los objetivos, se determina cuál es su incidencia, así 

como también se definen los riesgos y oportunidades que generan para de esta 

manera de ser necesario redefinir la estrategia. 

 Evaluación del riesgo: se determina cual la probabilidad de incidencia así 

como también el impacto que podría generar de darse el riesgo identificado, 

por lo cual es analizado desde una perspectiva inherente y residual. 

 Respuesta al riesgo: la parte directiva de la empresa define posibles acciones 

o estrategias a realizar como respuesta al riesgo, las mismas con las que se 

pretende, reducir, mitigar, aceptar y compartir el riesgo, el objetivo es 

mantener el riesgo en niveles aceptados por la empresa. 

 Actividades  de control: son todas aquellas políticas, procedimientos, 

procesos implantados por la empresa para asegurar que la respuesta al riesgo 

sea efectiva. 

 Información y comunicación: se refiere a todo tipo de información relevante  

con el proceso de control, la misma que deberá ser dada a conocer al personal 

indicado de manera oportuna, dicha información debe ser pertinente y 

competente. 

 Supervisión: se refiere a la revisión, inspección y control de  los 

procedimientos  los cuales son evaluados constantemente   

1.2.1.10.3 Modelo MICIL 

El modelo de control interno MICIL (Marco Integrado de Control Interno 

Latinoamericano) ha sido desarrollado para sectores importantes de la economía, 

como son entidades públicas, empresas privadas y  organizaciones de la sociedad 

civil, etc., fue desarrollado por auditores externos, en términos de fácil comprensión 

para facilitar la aplicación del mismo y así lograr determinar el grado de 

confiabilidad en las operaciones realizadas partiendo por la  evaluación del control 

interno en funcionamiento y obtener una razonable seguridad respecto al eficiente 

uso de los recursos, protección de activos  y el eficaz logro de los objetivos para los 
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cuales se creó la entidad,   así como también  generar  confiabilidad de la 

información financiera y operativa;  y garantizar el cumplimiento de las leyes, 

regulaciones y contratos. 

El Modelo MICIL incluye cinco componentes que parten del ambiente de control 

interno como pieza fundamental del modelo y busca que los demás elementos se 

adapten y encajen a las necesidades de este., los componentes son: 

- Ambiente de control y trabajo institucional: abarca los conceptos empresariales 

como: “integridad y valores éticos, estructura organizativa, autoridad asignada y 

responsabilidad asumida, administración de los recursos humanos, competencia 

personal y evaluación del desempeño individual, filosofía y estilo de gestión de la 

dirección, consejo administrativo, rendición de cuentas”, y demás lineamientos 

definidos por la empresa y sobre los cuales esta opera. (Márquez, 2011) 

- Evaluación de los riesgos para obtener objetivos: al igual que COSO, MICIL 

considera que como punto de partida son los objetivos institucionales, para sobres 

estos definir la evaluación y valoración de riesgos así como a su vez determinar 

niveles aceptables. Los factores que se consideran para la evaluación de riesgos 

como ya se mencionó son los objetivos los cuales pueden enfocarse a: “la eficiencia 

y efectividad, confiabilidad en la información, protección de activos, cumplimientos 

de normativas” (Márquez, 2011) y también riesgos potenciales. 

- Actividades de control para minimizar los riesgos: “son todas aquellas generadas 

por la dirección de la organización, con el fin  de poner en práctica un conjunto de 

políticas que le permita asegurar el cumplimiento de la organización, minimizando la 

incidencia de riesgos que podrían afectar el logro de dichos objetivos.” (González, 

2012). Sin embargo MICIL considera factores como: análisis de la dirección, proceso 

de información, indicadores de rendimiento, disposiciones legales y gubernamentales 

y criterios técnicos de control interno. 

- Información y comunicación para fomentar la transparencia: se considera de vital 

importancia “recoger y comunicar información relevante de forma y en el plazo que 

permita a cada persona que labora en la empresa asumir sus responsabilidades” 

(Márquez, 2011). A su vez se debe establecer una comunicación eficaz que permita 
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que la información tanto formal como informal se desplace en todas la direcciones en 

la organización. 

- Supervisión interna continua y externa periódica: son todas aquellas actividades 

enfocadas a validar el funcionamiento efectivo del control internos por lo cual 

MICIL lo concreta en los factores como: monitoreo continuo por parte de la 

administración, seguimiento interno y evaluaciones externas, 

1.2.1.10.4 Modelo CADBURY 

Fue publicado en 1995, desarrollado por el llamado Comité Cadbury (UK Cadbury 

Committee), este modelo se enfoca básicamente en las “políticas de gobierno, 

analizando el código ético sobre los aspectos financieros del gobierno de las 

sociedades, que permite una contribución positiva a la promoción de este en su 

conjunto y los principios de actuación derivados de ellos”. (Esteban, 2000) 

Entre las principales características para este modelos se destacan: 

 Adopta una interpretación amplia del control. 

 Establece mayores especificaciones en la definición de su enfoque sobre el 

sistema de control en su conjunto-financiero y de cualquier tipo. 

 Sus objetivos se  orientan a proporcionar una   razonable seguridad de: 

efectividad y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la información y 

reportes financieros, y el cumplimiento con leyes y reglamentos. 

Este sistema tiene gran similitud con el modelo COSO, salvo la consideración de 

los sistemas de información integrados en los otros componentes y un mayor 

énfasis respecto a riesgos. 

1.2.1.10.5 Modelo COSO III 

En el 2013 , el Comité  COSO, publica la actualización del Marco Integrado de 

Control, el mismo que cuenta con objetivos que buscan esclarecer los 

requerimientos del control interno, así como se actualiza su contexto de 

aplicación, adicionalmente busca ampliar su aplicación  y expandir los objetivos 

a alcanzar. (Auditool, 2014) 
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Básicamente la actualización de COSO II, busca mejorar  los sistemas de gestión 

de riesgos ya que parte por adaptarse a y logro de objetivos, pues crea una 

información y comunicación más clara en la organización. (Asociación Española 

para la Calidad, 2013) 

 

Dentro de los beneficios que se pueden destacar tras la actualización del COSO 

III, se puede identificar: 

 Mejoramiento en el gobierno corporativo. 

 Se expande su cobertura, ya que no solo se centra en la información 

financiera. 

 Aumenta la calidad en la evaluación del riesgo. 

 Fortalece las herramientas de antifraude 

 Adapta los controles a los cambios propios de la entidad, controles 

flexibles. 

 Adaptabilidad al tipo de negocio. (Espiñeira, 2012) 

Los principales cambios con los que cuenta el modelo COSO III son: 

 La aplicación de  17 principios de aplicación universal que son utilizados 

en el desarrollo y evaluación de efectividad de los controles internos 

 La expansión de los objetivos  en los informes financieros, pudiendo así 

definir objetivos tanto financieros como no financieros. 

 Incrementar el enfoque en actividades de cumplimiento. 

Como se mencionó anteriormente la actualización del modelo se refleja en la 

definición de 17 principios, los mismos que son direccionados, a cada uno de los 

componentes del control interno, establecidos así: 
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Elementos de control interno 

 

Figura 1. Características elementos de control interno 

Elaborado por: Mayra Cuenca 

Ambiente de 
control 

•Demostrar compromiso con la intergidad y valores éticos 

•Consejo de administración ejerce sus responsabilidad de 
supervisión del control interno 

•Establecimiento de estructura, asignacion de responsabilidad y 
responsabilidad 

•Demostrar compromisos de reclutar, capacitar y retener al 
personal competente 

•Retener a personal de confianza y comprometido con el control 
interno. 

Evaluacion de 
riesgos 

•Especifica objetivos claros  para identificar y evaluar  riesgos 
en el logro de objetivos 

•Identificación y análisis de riesgos para determinar como 
mitigarlos. 

•Considerar la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos 

•Identificar y evaluar cambios significativos  en el control 
interno 

Actividades de 
Control 

•Selección y desarrollo de actividades de control que ayuden a 
mitigar el riesgo a niveles aceptables 

•La entidad seleccione y desarrolla actividades de controles 
generales de tecnologia que apoyan al logro de objetivos 

•La entidad implementa  actividades de control a través de 
politicas y procedimientos 

Información y 
Comunicación 

•Se genera y utiliza información de calidad  para apoyar al 
control interno 

•Se comunica internamente los objetivos  y responsabilidades 
del control interno 

•Se comunican externamente los  asuntos que afecten el 
funcionamiento de controles 

Actividades de 
Monitoreo 

•Se realiza evaluaciones sobre la marcha y por separado para 
determinar si los componentes  del C.I estan presentes y 
funcionan 

•Se evalúa y comunica oportunamente las deficiencias del 
control interno a los responsables de acciones correctivas. 
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1.2.1.11.  Evaluación del control interno 

Para identificar el nivel de control interno que maneja la empresa, se emplean 

diversas metodologías, a través de las cuáles, se puede identificar áreas críticas y 

posteriormente, aplicar medidas correctivas que permitan disminuir el riesgo que 

generan. 

Entre las principales herramientas  se encuentran: 

 Cuestionarios 

 Flujogramas 

 Narrativas 

 Modelos Estadísticos 

1.2.1.11.1  Cuestionarios: es un grupo de preguntas cerradas, las cuales deben ser 

contestadas por los responsables de las distintas áreas, cada una de las respuestas 

tendrán una ponderación las  mismas que al final se sumaran para de esta manera 

calificar la calidad de los sistemas de control que se poseen. 

          Cuestionario de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo cuestionario de control interno 

Fuente: www.mailxmail.com 

 

1.2.1.11.2 Flujogramas: Es la representación gráfica de los procesos, pues se utilizan 

símbolos que representan las actividades que se realiza, este método es uno de los 

más utilizados por la facilidad de comprensión que genera, así como también, agiliza 

la determinación de áreas críticas. 
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         Flujograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Flujograma, formato de evaluación de control interno 

Fuente: www.monografias.com 

 

 

1.2.1.11.3 Narrativas: es la descripción detallada de  un procedimiento, así como las 

características de los sistemas de control interno, mencionando todos aquellos 

formularios o registros que se utilizan en los mismos, en este relato se incluye 

actividades, responsables, tiempos, resultados, yo todos aquellos demás detalles que 

se consideren importantes. 

1.2.1.11.4 Modelos estadísticos: consiste en programar pruebas de carácter selectivo 

para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus operaciones; para dar certeza 

sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su representatividad, el auditor 

tiene el recurso del muestreo estadístico, para lo cual se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos primordiales: 

 La muestra debe ser representativa. 

 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del 

control interno. 

 Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo 

tanto que la conclusión no sea adecuada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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         Elementos COSO I 

             Elementos  COSO I 

1.2.1.12. Ampliación Sistema de Control Interno COSO I 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Componentes, objetivos y unidades de negocio, COSO I 

  Fuente: www.blogconsultorasur. 
  

   

El Modelo COSO I (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), es 

una comisión constituida en EEUU, en el año 1985, conformada por representantes 

de la Asociación de Contadores Públicos Norteamericanos (“AAA”), Instituto 

Norteamericanos de Contadores Públicos Certificados (“AICPA”),Asociación 

Internacional de Ejecutivos de Finanzas (“FEI”),Instituto de Gerentes de 

Contabilidad (“IMA”) e Instituto de Auditores Internos (“IIA”), quienes 

voluntariamente, buscaron mediante esta unión proporcionar un material que 

permitiera a las empresas enfrentar problemas relacionados con: la gestión del riesgo 

empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. 

Esta organización básicamente se centra en estudiar todos aquellos factores que 

generan que la información pueda presentarse de manera incorrecta o fraudulenta, 

para lo  cual elabora textos (manuales), a través de los cuáles recomienda acciones 

correctivas a tomar. 
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Según COSO I, el control interno es: 

Es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

la consecución de objetivos, relacionado con operaciones, reporte y cumplimiento, en 

las siguientes categorías 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 

(Mantilla, Auditoria del Control Interno , 2009) 

El objetivo de implementar un control interno no es únicamente mantener 

mecanismos adecuados de información, sino que también salvaguardar a la entidad 

de posibles pérdidas  futuras debido a un fraude u error; es por este motivo que se 

definen como controles básicos a : 

 Procedimientos de autorización 

 Procedimientos de registro 

 Procedimientos de custodia 

 Procedimientos de revisión. 

Para dar cumplimiento a los objetivos este modelo considera 5 componentes:  

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión. 
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Estructura informe COSO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Matriz modelo de control interno COSO I 

Elaborado por: Mayra Cuenca  

 

1.2.1.12.1 Ambiente de Control Interno 

Significa la actitud global, conciencia y acciones de directores y administración 

respecto del sistema de control interno y su importancia en la entidad. El ambiente de 

control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control 

específicos. 

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades; conocido como clima laboral, es 

así que el personal se considera como la esencia en  cualquier entidad, sea este 

•Definicion 
de Objetivos 

1 

•Evaluacion 
de Riesgos 

2 

•Actividades 
de Control 

3 

•Supervision 
y Monitoreo  

4 

Información y Comunicación 

Ambiente de Control Adecuado 

1._ Operaciones eficientes y eficaces 

2._ Confiabilidad en la Información 

3._ Cumplimiento de normativa 

4._Salvaguardar recursos 
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estudiado como individuo, así como también como equipo pues son el motor de la 

empresa. 

El ambiente de control interno tiene gran influencia en la forma en que son 

desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos; 

igualmente tiene relación con el comportamiento de los sistema  de información y 

actividades de monitoreo. 

El ambiente de control interno se define mediante la incidencia de los siguientes 

factores como son:  

 Integridad y valores éticos: la máxima autoridad del organismo debe 

procurar, difundir y vigilar la observancia de valores éticos en todos 

quienes se relacionan con la compañía, para  de esta manera generar  un 

sólido fundamento moral para su conducción y operación; pues no solo 

para generar una buena imagen institucional, sino que también por su 

parte el sistema de control interno se sustenta en los valores éticos, que 

definen la conducta de quienes lo operan.  

 Autoridad y responsabilidad: la organización a sus vez debe definir su 

estructura jerárquica en la cual se defina atribuciones y responsabilidades, 

para cada uno de quienes operan en la misma, es por este motivo que se 

recomienda que cada plaza de trabajo sea operada por trabajadores que 

deben caracterizarse por poseer un nivel de competencia que les permita 

comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento 

de controles internos apropiados. 

 Estructura Organizacional: se refiere por su parte a la filosofía y el estilo 

de dirección, así como también el  plan de organización, los reglamentos 

y los manuales de procedimientos. 

 Políticas del personal: se refiere a todo tipo de normativa que regule la 

conducción y tratamiento del personal, la misma que deberá garantizar se 

justa y equitativa para todos los niveles y debe procurar garantizar el 

bienestar de los mismos. 
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 Clima de confianza en el trabajo: debe fomentarse una atmósfera de 

mutua confianza para consolidar el flujo de información entre las 

personas y su desempeño eficaz hacia el logro de los objetivos de la 

entidad. 

1.2.1.12.2 Evaluación de Riesgos 

La  evaluación de riesgos, parte del conocimiento práctico de la entidad, referente a  

los puntos débiles a los cuáles se debe dar prioridad, de manera de minimizar la 

incidencia de riesgo, tanto a nivel de la organización (internos y externos) como de la 

actividad. 

Existen 3 tipos de riesgos que pueden darse: 

 Riesgo inherente:  

“es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones 

a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con representación es erróneas en 

otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados” (Corporación Edi-Ábaco Cía Ltda, 2002) 

 Riesgo de control: 

 “es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en 

el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de 

importancia relativa individualmente o cuando se agrega con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o 

detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de 

contabilidad y de control interno. (Corporación Edi-Ábaco Cía Ltda, 

2002) 

 Riesgo de detección:  

“es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no 

detecten una representación errónea que existe en un saldo de una 

cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, 
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individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 

otros saldos o clases. (Corporación Edi-Ábaco Cía Ltda, 2002) 

1.2.1.12.3  Actividades de control 

Procedimientos de control  significa “aquellas políticas y procedimientos además del 

ambiente de control que la administración ha establecido para lograr los objetivos 

específicos de la entidad.” (Corporación Edi-Ábaco Cía Ltda, 2002) 

Todas las actividades planteadas se las realizan además con el fin de minimizar la 

incidencia de efectos negativos en la empresa, y para garantizar la efectividad de 

dichas actividades, debe existir una evaluación y monitoreo permanente de manera 

que permitan determinar si dichas medidas arrojan los resultados esperados. 

Las actividades de control  deben ser aplicadas en todos los niveles y áreas de la 

empresa, dichas actividades se establecen luego de la elaboración de un mapa de 

riesgos, de tal manera que se identifican de manera amplia y clara que es los que se 

quiere evitar, y en ocasiones, las actividades de control pensadas para un objetivo o 

área contribuyen  a la consecución de otros, por la relación que mantienen entre sí. 

Los controles pueden ser de tipo correctivo o  preventivo. 

Dentro de las principales actividades se pueden mencionar algunas consideradas 

como básicas como son: 

 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones 

 Verificar la exactitud aritmética de los registros 

 Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información  

 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación. 

 Aprobar y controlar documentos. 

 Comparar datos internos con fuentes externas de información. 

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con los 

registros contables. 

 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros 

En la evaluación del sistema de control interno no solo debe considerarse si fueron 

establecidas las actividades relevantes para los riesgos identificados, sino también si 
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las  mismas son aplicadas en la realidad y si los resultados conseguidos son los 

esperados. 

Pasos a seguir 

Identificación de procedimientos de control: luego de identificar, estimar y 

cuantificar los riesgos, se procede a definir los objetivos de control, y a base de estas 

establecer las actividades de control más convenientes y así poder implementarlos a 

implementar.  

Oposición de intereses: se debe asignar a personas diferentes las tareas y 

responsabilidades relativas a la autorización, registro y revisión de las transacciones 

y hechos económicos de la organización, la segregación de funciones contribuye a 

que el riesgo  de que se cometan actos ilícitos, o a su vez sean estos sean de fácil 

detección. 

Coordinación entre áreas: todas las áreas deben interactuar para coordinadamente 

trabajar a fin de cumplir los objetivos organizacionales, la coordinación implica que 

los funcionarios conozcan las consecuencias de sus acciones respecto a la 

organización en su conjunto. 

Documentación: la estructura de control interno y todas las transacciones y hecho 

significativos de la unidad deben estar claramente documentados y disponibles para 

su control. 

Niveles definidos de autorización: los hechos significativos y relevantes  de una 

Organización deben ser autorizados y realizados por funcionarios que actúen dentro 

del ámbito de su competencia, es decir bajo su nivel jerárquico. 

Registro adecuado de las transacciones: todas aquellas transacciones y hechos que 

afecten a la organización, deben ser registrados oportuna y adecuadamente. 

Rotación del personal en las tareas sensibles: las personas que llevan adelante tareas 

sensibles o a su vez en áreas en que se puedan cometer irregularidades, deben ser 

regularmente rotadas en sus puestos. 



 

28 

 

1.2.1.12.4 Información y comunicación 

La información es necesaria en la entidad para ejercer las responsabilidades de 

control interno en soporte del logro de objetivos. Esta  ocurre tanto a nivel interno 

como externamente y provee a  la organización información necesaria para la 

realización de los controles diariamente, además permite al personal comprender las  

responsabilidades del control interno y su importancia para el logro de los objetivos, 

por lo cual es importante que dicha información captada y procesada, sea relevante, 

presentada de manera oportuna, de fácil comprensión, y sobre todo sea socializada 

con todos a quienes afecta la misma. 

Esta información no necesariamente deberá se generarse internamente, sino que 

también puede provenir de actividades, fuentes o condiciones externas, sin  embargo 

afectan en la toma de decisiones. 

Además de una buena comunicación interna, “es importante una eficaz comunicación 

externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos 

importa contar con medios eficaces como: manuales de políticas, memorias, difusión 

institucional, canales formales e informales, etc.” (Monografias.com, 2003).  

1.2.1.12.5  Supervisión y monitoreo 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 

verifique la vigencia del sistema de control interno a lo largo del tiempo. Esto se 

consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o 

una combinación de ambas cosas. 

1.2.1.12.6 Evaluación del sistema de control interno: la eficacia del sistema de 

control interno de toda Organización, debe ser periódicamente evaluada por la 

dirección y los mandos medios. 

Los resultados de la evaluación deben ser comunicados a aquel ante quién se es 

responsable. 

 El sistema de control interno es evaluado periódicamente por la Dirección y 

los mandos medios a los efectos de corroborar su vigencia. 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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 Existen herramientas definidas de autoevaluación que permiten evaluar el 

sistema de control interno implementado. 

1.2.1.13. Control interno y evaluación 

Según el Art 8 de la Ley de Contraloría General del Estado, se establece que el 

control interno como se mencionó anteriormente, es un proceso aplicado por la 

máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona la 

seguridad razonable de que en efecto se está protegiendo los recursos y se busca 

lograr los objetivos; es por esta razón que constituyen elementos de control interno: 

1. Entorno de control 

2. Organización 

3. Idoneidad del personal 

4. El cumplimiento de los objetivos 

5. Los riesgos institucionales en el logro de dichos objetivos 

6. Sistema de información. 

7. Cumplimiento de normas jurídicas y técnicas 

8. Corrección oportuna de las debilidades del control interno. 

1.2.1.14 Limitaciones COSO I 

 El concepto de seguridad razonable, está relacionado con el reconocimiento 

explícito de la existencia de limitaciones inherentes del control interno. 

 En el desempeño de los controles puede cometerse errores como resultado de 

interpretaciones erróneas de instrucciones  de juicio, descuido, distracción, 

fatiga. 

 Las actividades de control dependientes de la separación de funciones, 

pueden ser burladas por colusión entre trabajadores, es decir ponerse de 

acuerdo para dañar a terceros. 

 La extensión de controles adoptados en una organización, también está 

limitada por consideraciones  de costo, por lo tanto no es factible establecer 

controles que proporcionen protección absoluta de fraude y desperdicio, sino 

establece controles que garanticen seguridad razonable desde el punto de 

vista de costos. 
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CAPÍTULO 2 

LA EMPRESA 

2.1 ASPECTOS  

2.1.1 Historia de la empresa  

Octotrade cuentas en participación es una empresa que ofrece servicios de pintura 

para todo tipo de inmuebles, creada  hace más de 12 años por el Ing. Bolívar 

Guerrero Cabrera, quien hoy en día es el gerente general de la misma, la empresa 

nació por una visión de emprendimiento por parte de Bolívar Guerrero, quien ofrecía 

el servicio en casa o departamentos, sus primeros clientes fueron amigo o conocidos 

quienes creían en el proyecto, y apoyaban  la perseverancia de sus fundador, la   

pequeña empresa contaba solamente con la ayuda de un operario (pintor), sin 

embargo la parte logística, repartos y limpieza del área estaba a cargo del dueño de la 

empresa. 

La calidad y seriedad con la que se entregaba el servicio impulso a que el negocio 

creciera, pues este grupo de trabajo desde sus inició se preocupó por innovar y a 

pesar que  en un principio  no tenían experiencia alguna, esta se fue fortaleciendo con 

la capacitación la cual fue y es  permanente, lo que permitió que la gama de servicios 

que se ofrecía se expanda, y por ende la cartera de clientes quienes empezaban a 

contactar a OCTOPAINT (nombre comercial) para solicitar el servicio, este 

crecimiento contribuyo a que la empresa incremente su equipo de trabajo y más 

pintores se sumen a este proyecto. 

Lo más gratificante sin duda alguna ha sido que la empresa haya sido parte en 

proyectos significativos como la construcción del Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre, 

construcción nueva etapa Centro Comercial el Recreo, proyectos inmobiliarios, 

Danubio, Siena, Bellagio, etc. 

Actualmente la empresa, ha fortalecido su área operativa y cuenta con 4 pintores de 

planta, chofer y residentes de obra, así como también brinda plazas de trabajo a 

pequeños maestros contratistas, quienes colaboran en obras definidas.  
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El servicio como ya se mencionó se ha ampliado  y hoy en día se entrega servicios 

de:  

 Pintura de interiores y exteriores.  

 Impermeabilización de superficies 2  

 Textura de pintura en interiores y exteriores   

 Estuco veneciano  

 Pintura de tráfico. 

2.1.1 Identificación de la empresa  

La empresa Octotrade cuentas en participación, nace de la idea de mejorar la 

apariencia de los inmuebles en la ciudad de Quito, creando ambientes  modernos 

elegantes y de vanguardia, dando prioridad a los requerimientos de los clientes 

mientras se crea un  ambiente tranquilo cómodo, cálido, que refleje el  estilo de los 

propietarios del inmueble. 

Adicional es importante también destacar que hace 2 años se ha combinado el 

negocio incluyendo una línea de productos, la cual es dotar del servicio de diseño y 

colocación de gypsum. 

Aspectos generales 

Nombre o Razón Social: Octotrade cuentas en participación  

Nombre comercial: Octopaint 

RUC: 1791890485001  

Tipo de sociedad: Cuentas en participación 

La personalidad jurídica que adopta Octotrade, es la de una sociedad civil, bajo la 

figura de cuentas en participación. 

Para esclarecer tipo de empresa, voy a mencionar el Art.423 de la ley de compañías 

en la cual se manifiesta: “La asociación en participación es aquella en la que un 

comerciante da a una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de 
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una o más operaciones o de todo su comercio. Puede también tener lugar en 

operaciones mercantiles hechas por no comerciantes” (codificación, 1999) 

Este tipo de compañías dentro de sus características se destaca, el hecho que los 

terceros no tienen derechos ni obligaciones sino respecto de aquel con quien han 

contratado. 

Además los participantes no tienen ningún derecho de propiedad sobre los bienes 

objeto de asociación aunque hayan sido aportados por ellos. 

Sus derechos están limitados a obtener cuentas de los fondos que han aportado y de 

las pérdidas o ganancias habidas. 

En caso de quiebra los participantes tienen derecho a ser considerados en el pasivo 

por los fondos con que han contribuido, en cuanto éstos excedan de la cuota de 

pérdidas que les corresponda; se debe liquidar  cada año la porción de utilidades 

asignada en la participación. 

Por la figura que manejan este tipo de compañías está exento de cualquier formalidad 

u órgano rector, establecidos para la regulación de las compañías, únicamente 

tributan acorde a su movimiento mercantil, y deben regirse al código laboral y de 

seguridad social, para el manejo de su nómina 

Actividad económica principal: servicio de pintura en interiores y exteriores  

Actividad económica secundaria: servicio de diseño e instalación de gypsum y 

mampostería 

Provincia: Pichincha  

Ciudad: Quito 

Domicilio administrativo: calle Miguel Ángel S6-135. La primavera - Cumbayá  
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 Mapa de ubicación Octotrade  cuentas en participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación Octotrade 

Elaborado por: Mayra Cuenca 

 

2.2 Filosofía  empresarial  

2.2.1 Misión: es el propósito, motivo, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización. 

Entregar a sus clientes el servicio de aplicación de  pintura en toda clase de 

construcciones y estructuras, a precios módicos y  garantizando seriedad  y la calidad 

en los trabajos y atendiendo cada uno de los requerimientos. 

2.2.2 Visión: es una imagen a futuro sobre como deseamos que sea la empresa o 

como queremos ser el futuro como individuos.   

Ser  en el 2020 la empresa líder en el mercado nacional, creando espacios que 

produzcan tranquilidad, comodidad y seguridad. Manteniendo un equilibrio con la 

naturaleza y su entorno. 

2.2.3 Objetivos: es un logro que nos proponemos en un plazo determinado, que debe 

ser cuantificable  
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      Organigrama Octotrade cuentas en participación 

 

 

2.2.3.1. Objetivo general 

Brindar un  servicio de calidad que  satisfaga al cliente, utilizando herramientas los 

mejores productos  con un costo adecuado para obtener utilidades a corto, mediano o 

largo plazo. 

2.2.3.2. Objetivos específicos 

 Lograr una participación de mercado del 25% para el 2015. 

 Elevar la eficiencia del servicio  en un 20% para el primer semestre del 2015. 

 Generar fuentes de empleo y garantizar la  estabilidad laboral en los mismos, 

contando con una nómina de 15 personas a finales del 2015. 

 Expandir el nivel de cobertura a nivel nacional, principalmente la costa 

ecuatoriana. 

2.3. Organigrama  

 

 

           

 
 

           Figura 7. Organigrama estructural Octotrade cuentas en participación 

           Fuente: OCTOTRADE 
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2.4. Políticas. 

Las políticas definidas por la empresa se han definido con el afán de garantizar el 

bienestar en todos quienes de una u otra forma se relacionan con la misma, es por 

este motivo estas se han segmentado en los siguientes grupos: 

Clientes: 

 Todo trabajo se brinda luego de una inspección previa y firma de contratos. 

 Todo trabajo se da inicio luego de cancelado el 60% del valor del contrato en 

calidad de anticipo. 

 El cliente es quien decide sí se realiza una factura global, o una factura por el 

anticipo y una adicional por la liquidación de contratos 

 Luego de culminada la obra el personal de ventas realiza la entrega con la 

entrega de una acta entrega y carta de garantía del servicio. 

Proveedores: 

 Todo proveedor deberá entregar las facturas en un máximo de 48 horas. 

 Todo proveedor deberá hacer llegar un estado de cuenta cada jueves para 

verificar cartera y proceder al pago. 

 Las retenciones se hará llegar vía mail al proveedor, y posteriormente, el 

chofer de la empresa hará la entrega física. 

 El crédito concedido por los proveedores varía entre los 15, 30 y 45 días y en 

un cupo de $5.000 a $20.000 

 El pago a proveedores se realizará únicamente mediante cheque a nombre del 

proveedor (datos factura) 

 Los pagos se realizaran únicamente los días viernes en horario de 10:00- 

13:00 y 14:00 a 16:00 

Empleados 

 Todo empleado deberá ser afiliado desde el primer día, así como el registro 

de contrato a plazo fijo con periodo de prueba  en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 Todo permiso deberá ser notificado con anterioridad mínimo 24 horas. 

 El personal encargado de la bodega son los únicos quienes pueden realizar la 

entrega de materiales. 
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2.5. Valores de la empresa  

Octotrade cuentas en participación, es una empresa que busca una posición y 

reconocimiento en el mercado por su calidad en atención al cliente y prestación del 

servicio, es por este motivo que sus valores institucionales se enfocan a este objetivo 

y son: 

 Honestidad: la honestidad es la conducta recta y honrada que nos conlleva a 

actuar con la verdad, sinceridad y de una forma  congruente entre lo que se 

piensa y lo que se hace.  

El equipo de trabajo que forma parte de Octotrade cuentas en participación 

debe mantener una conducta que refleje rectitud tanto frente a los clientes 

como con los compañeros de trabajo, para de esta manera mantener la 

armonía laboral. 

 Puntualidad: es la disciplina de estar a tiempo para cumplir con las 

obligaciones. 

Esta característica demuestra el compromiso que la empresa tiene para con 

sus clientes y público en general, en el cumplimiento oportuno de sus 

compromisos y obligaciones. 

 Respeto: se entiende como la capacidad que se tiene para no invadir o afectar 

el espacio del otro; así como conocer y honrar el valor de los demás. 

Octotrade cuentas en participación, conoce el valor de sus clientes, 

trabajadores, socios, proveedores y público en general, motivo por el cual 

enfoca sus esfuerzos a dar el mayor nivel de satisfacción posible a los 

mismos. 

 Responsabilidad: se entiende  como el cumplimiento con el deber o actividad 

asignada; así como también al afrontar y  asumir las consecuencias de cada 

uno de nuestros actos. 

Octotrade cuentas en participación como política empresarial encamina sus 

esfuerzos al cumplimiento de sus compromisos en las condiciones acordadas, 

así como responder por los mismos tantos sus directivos como todo su equipo 

de trabajo. 
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2.6 Características internas  

2.6.1 Productos y servicios  

Como ya se mencionó anteriormente, Octotrade cuentas en participación se 

especializa en la aplicación de pintura en interiores y exteriores; sin embargo la gama 

de servicios se ha ampliado acorde a la necesidad de sus clientes  y hoy  en día se 

brinda también el servicio de: 

 Aplicación de estuco veneciano 

 Aplicación de pintura de tráfico 

 Aplicación de pintura industrial 

 Tratamiento y aplicación de pintura en madera 

 Diseño e instalación  de gypsum. 

2.6.2 Principales proveedores  

Debido a la trayectoria y crecimiento en el negocio, Octotrade cuentas en 

participación, ha logrado crear alianzas estratégicas con sus proveedores entre los 

que se destacan: 

 Pinturas cóndor 

 Pinturas unidas 

 Pintulac 

 Red color 

 Sistemas construlivianos  

 Pinturas superior 

 Pinturas atlas 

Entre las ventajas que generan las alianzas a las que se ha llegado son preferencias en 

precios, capacitación permanente al personal por parte de los expertos de cada una de 
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las empresas, certificaciones de calidad, y en los últimos años se ha implementado un 

proyecto de trabajo conjunto, el cual consisten  bajo la fusión de Octotrade cuentas 

en participación y la empresa proveedora de pintura, se licita en proyectos a los 

cuales, nuestro proveedor entrega la pintura e insumos, material que deberá cumplir 

con los requerimientos del  cliente, y por su parte nosotros dotamos del servicio 

como tal, este fusión sin duda ha arrojado resultados fenomenales pues crea una 

imagen mucho más sólida que crea confiabilidad en el cliente. 

2.6.3 Principales clientes  

Dentro de nuestra cartera de clientes, se destacan constructoras de gran trayectoria 

como: 

 Constructora Carrasco 

 Constructora Metroeje 

 Burbano y Montalvo arquitectos. 

 ARTEC 

 Constructora GAMA 

 Cueva y Cueva Arquitectos 

 Promoportal 

 Centro Comercial El Recreo 

 Centro Comercial Paseo San Francisco 

 Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre 

 Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre 

 Agronatura- Produnorte 

 

 

 



 

39 

 

2.6.4 Departamentos  Octotrade cuentas en participación 

Dentro de la empresa los principales departamentos con los que cuenta se muestran a 

continuación: 

2.6.4.1 Departamento de ventas: es el encargado de  planear, ejecutar y controlar las 

actividades en este campo, es decir desarrollar un plan de ventas, sobre el cual  

proyectara las metas (ventas) a realizar en un periodo determinado, es también el 

encargado de dar a conocer y promocionar los servicios que la empresa entrega , para  

lo cual  organiza visitas semanales o reuniones comerciales con las principales 

constructoras de Quito, con el fin de establecer  convenios institucionales y ser 

tomadas en consideración en proyectos inmobiliarios, así como también es el 

encargado de crear la imagen empresarial, la misma que va a ser potenciada entre los 

clientes. 

2.6.4.2 Departamento operativo: este departamento está encargado de la ejecución 

como tal de la obra, es decir es el encargado de cuadrar, tiempos, personal, material 

en costos, cantidad y calidad, a utilizar en los trabajos, así como también es quien 

monitorea el avance de la misma, prepara información referente a pagos al personal 

tanto interno como externo, es el encargado de mantener el orden en obras, y control 

de toda indumentaria enviada y que está siendo utilizada en la misma, al finalizar el 

trabajo, es quien realiza la entrega del trabajo al cliente. 

2.6.4.3 Departamento contable: es el encargado de ejecutar las acciones que 

correspondan a planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar todas las 

actividades  relacionadas con el registro de las operaciones económico- financieras 

de la empresa a las normas establecidas por los organismos de control  y principios 

de contabilidad generalmente aceptados, además prepara la información competente 

para elaborar y analizar los estados económico financieros los mismos que serán 

utilizados posteriormente en la toma de decisiones por la gerencia  

2.6.5. Levantamiento de procesos  

La empresa no tiene definidos sus procesos como tal, sin embrago luego de una visita 

y posterior inspección en el lugar se ha procedido a realizar el levantamiento de los 
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mismos, dando prioridad a los que para el estudio son de interés como son: 

inventarios, mano de obra, contratación. 

2.6.5.1 Inventarios 

Dentro del tema de inventarios se maneja básicamente insumos utilizados en la 

ejecución de la obra, tales como brochas, rodillos, guantes, maskin, espátulas, lianas, 

mascarillas, etc.; que considerando la rotación de los mismos, se ha definido comprar 

al por mayor y almacenarlos en la bodega, e irlos entregando acorde a la nota de 

pedido, según los requerimientos de obra, una vez que sean constatados por el 

residente encargado. 

Para el manejo de inventarios la empresa ha definido políticas como: 

 Las órdenes de pedido se receptaran con un día de anterioridad a la entrega, 

para evitar errores faltantes o errores en los envíos. 

 El personal autorizado para la custodia de bodegas será: Myriam Guamán 

 En caso de requerir las máquinas, estás serán entregadas una vez registrada 

por el administrativo, así como también el desplazamiento de obra a obra se 

lo realizara una vez notificado al encargado. 

 Se realizará constataciones físicas cada jueves. 

 Los requerimientos de material se realizara a criterio del administrativo. 

 En caso de existir sobrantes estos deberán reingresar a la empresa. 

Dentro de los materiales se debe hacer una subclasificación  en donde se incluyan la 

maquinaria y equipos menores como escalera, extensiones, patas de gallo, andamios, 

tablones, etc. 

Para el caso de maquinarias, en este grupo tenemos: 

 Compresores 

 Hidrolavadora 
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 Generadores 

 Mezcladoras 

 Maquinas DRACO (aplicación de pintura) 

Esta maquinaría es utilizada en la aplicación de pintura industrial, como la pintura de 

tráfico, esmaltes, o hipoxica, es por este motivo que esta maquinaria es de uso 

exclusivo del personal, de la empresa, este tipo de trabajos no es realizado por los 

maestros contratistas. 

En el caso de ser requerido este tipo de maquinaria, el residente de obra debe 

planificar el cronograma de trabajo, para poder realizar  la requisición de material al 

proveedor con anterioridad, ya que en algunos casos esta pintura no es muy 

comercializada,  así como también se debe preparar la maquinaria, es decir realizar el 

cambio de filtros y puntas, pues estos no son reutilizables. 

El personal a cargo de la maquinaria es quien debe realizar el respectivo 

mantenimiento antes y después de utilizarla, los repuestos, están a cargo del personal 

de la bodega.  

Dentro de equipos menores, se incluyen herramientas como escaleras, extensiones, 

patas de gallo, líneas de vida, cabos, andamios, tablones. 

Este tipo de equipos son utilizados por lo general en edificios y construcciones 

grandes o de altura, por lo cual al igual que la maquinaria, es el residente de obra 

debe  solicitar su  envió, debido al elevado costo de estas herramientas, se destina un 

responsable en obra, quien deberá cuidar el buen uso y conservación de los mismos, 

una vez culminada las obras se realiza el levantamiento de los mismo y se notifica en 

oficinas las novedades. 

Este tipo de insumos, cuenta con mecanismos de control como hojas de ruta, o 

inventario por obras, es por este motivo que las pérdidas de materiales son usuales. 

2.6.5.2 Mano de obra 

La empresa cuenta con personal que se encuentra bajo relación de dependencia, el 

mismo que es seleccionado y contratado por el gerente de la empresa. Debido a que 
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el gerente conoce del trabajo, en su mayoría el personal ha sido referido por personal 

que se encuentra laborando ya en la empresa, es decir el proceso de contratación es 

informal, la documentación que se solicita es copia de cedula de identidad, para 

poder realizar el ingreso en el IESS, y el registro de contrato en el Ministerio de 

Relaciones Laborales, la figura que se contempla, es contrato a plazo fijo con un 

periodo de prueba de 3 meses, posteriormente se solicitara copias de cedula y 

partidas de nacimiento de cónyuge e hijos, para el tema de utilidades. 

Los contratos son enviado mediante internet al Ministerio de Relaciones Laborales, y 

una vez legalizados se entrega la copia legalizada, así como una copia simple del 

registro de afiliación al IESS al empleado. 

Toda la documentación es archivada como archivo permanente de la empresa, 

generando una ficha de empleado. 

La empresa cuenta con personal propio el mismo que es asignado a la obra acorde las 

necesidades de la misma, por lo general a cada obra se asigna equipos de trabajo de  

dos personas cada uno, si el trabajo a realizar no se lo requiere con urgencia o no es 

de mayor complejidad, se asigna una persona por obra. 

Una vez fijado el inicio de obra el residente define el personal que ingresara, este a 

su vez coordina el requerimiento de material, una vez armado el equipo, el residente 

lleva al personal a la obra y notifica a la persona encargada en la obra (cliente) su 

entrada, luego de explicado el trabajo a realizar se asigna las tareas y se realiza un 

cronograma de trabajo informal. 

El personal asignado deberá acercarse directamente a la obra, el residente será quien 

monitoree su ejecución, así como también quien inspeccionara el cumplimiento de 

horarios de trabajo y notificará a la oficina en caso de existir descuentos o pagos 

adicionales por horas extras. 

Como ya se mencionó anteriormente cada empleado se dirige directamente a la obra, 

es decir no se registra la hora de entrada y salida en oficinas, es por este motivo que 

el residente es el encargado de verificar su asistencia sea vía telefónica, inspección 

en obra o dialogo con el encargado en obra (cliente), sin embargo en este sentido 
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existe el riesgo de que el empleado no cumpla con el horario de trabajo, así como con 

sus tareas establecidas. 

Debido a requerimientos de los clientes en ocasiones es necesario brindar el servicio, 

los fines de semana, es por este motivo que el residente de obra deberá informar en 

oficinas y en bodega que días se va a trabajar y que material va a ser necesitado, para 

que este sea despachado el viernes en la tarde. Por acuerdo con los trabajadores los 

días sábados serán reconocidos con $30,00, este valor será cancelado sea fin de mes 

o en quincena. 

En ocasiones hay que brindar el servicio fuera de la ciudad, en este caso la empresa 

cubre los gastos de movilización, alimentación y hospedaje, estos son  reconocidos 

en calidad de anticipos y se liquida con facturas a fin de mes. 

Los roles de pago se preparan a fin de mes, el sueldo que se contempla esta acorde al 

código laboral, se reconoce todos los beneficios decretados por ley, es decir 13 

sueldo, 14 sueldo, vacaciones, fondos de reserva, utilidades en caso de existir. 

El tema de vacaciones por decisión de los trabajadores estos son reconocidos de 

manera mensual, ya que ellos no reciben los 15 días de descanso, el personal que  

recibe fondos de reserva, está en toda libertad de solicitar que este valor sea 

cancelado de manera mensual o se acumule en el IESS. 

Para el pago de sueldo también se considera préstamos quirografarios en caso de 

existir, prestamos de la empresa, descuento aporte personal, multas u otro tipo de 

descuentos que hayan sido notificados. 

Los roles de pago son elaborados por el departamento contable, se genera el rol 

general, así como el rol de pagos individual en 2 copias uno que será entregado al 

empleado y uno que quedará como respaldo con el respectivo comprobante de 

egreso, esta documentación deberá constar con firma de responsabilidad, aprobación 

y conformidad, el pago de estos rubros, se hacen en cheque los mismos que serán 

entregados cada fin de mes en oficinas. 
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2.6.5.3. Contratación  

Como se mencionó anteriormente, en ocasiones es necesario contratar el servicio con 

personal ajeno a la empresa (contratistas), en este caso se prepara un contrato de 

servicios, en el que se estipula: precios, duración, garantías, y calidad de servicio; y 

este no contempla la dotación del material por parte del proveedor, sino que nosotros 

como empresa enviamos el mismo. 

Sin embargo el despacho de material debe ser solicitado mediante requerimiento 

verificado por residentes de obra. 

Los pagos se realizan según el avance de obra (metraje) el mismo que es realizado en 

conjunto contratista- residente, y este debe ser aprobado por el arquitecto supervisor 

y gerente de la empresa; no se establecen multas por retrasos o imperfecciones en el 

servicio. 

Para el cobro del servicio cada contratista deberá presentar la factura para poder 

realizar el registro  y retención de la misma. 

Como requerimiento de la empresa se solicita la presentación de planillas del IESS  

canceladas del personal que labora en las obras, este seguimiento se hace como 

medida de seguridad, para evitar conflictos con organismos reguladores como IESS o 

Ministerio de Relaciones Laborales, por incumplimiento de responsabilidad patronal, 

ya que en ocasiones anteriores por descuido propio de la empresa, está se ha visto 

envuelto en problemas legales, pues los contratistas han incumplido con las 

obligaciones contraídas con su personal, y se ha exigido el pago a la empresa. 

Para el pago de avance de obra, este se hará mediante la generación de planillas, una 

vez medido y verificado el residente de obra, estas planillas son generadas los días 

jueves y enviadas al departamento administrativo, para que se controle el avance del 

mismo, una vez aprobado será  enviado al departamento contable para que se realice 

el registro de factura o nota de venta, en cada caso se considerara la legislación 

tributaria, para la aplicación de retenciones, una vez registrado en el sistema se 

procede a la emisión de cheques, este será firmado por  el gerente previo su revisión.  

Los pagos se realizan los días viernes en horario de 16:00 a 17:00. 
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Es importante también mencionar que en ocasiones, los maestros contratistas no 

cuentan con recursos para el pago de aportes mensuales al IESS,  y por acuerdo con 

el contratista, la empresa realiza el pago de planillas, los mismos que son registrados 

como anticipo en obras, este valor es notificado para que sea descontado de manera 

semanal en el avance de planillas. 
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Flujograma área de inventarios 

Levantamiento de procesos  
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Figura 8. Levantamiento de procesos inventarios- requisición 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
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Flujograma área de inventarios 

  

Levantamiento de procesos  

Área: Inventarios 

Despacho de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Levantamiento de procesos inventarios- despacho de material 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
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Flujograma área de mano de obra 
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Figura 10. Levantamiento de procesos registro de nómina 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
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Flujograma área contratación 
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Figura 11. Levantamiento de procesos registro de nómina 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
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2.5. Análisis  FODA de la empresa Octotrade cuentas en participación 

La matriz FODA, es una herramienta estratégica de análisis que permite evaluar el 

desempeño de cualquier situación, individuo, procesos, empresa, etc., ya sea en si 

ambiente interno como externos, este examen es muy utilizado pues brinda una 

óptica mucho más amplia, ya que   parte del diagnóstico de la situación actual, para 

partiendo de esto, implantar estrategias de tal manera que  estas contribuyan al 

mejoramiento. 

Los componentes de este examen son: 

2.5.1 Fortalezas: capacidades y recursos con los que cuenta la empresa para explotar 

oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas.  

2.5.2 Oportunidades: son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por 

parte de la empresa.  

2.5.3 Debilidades: aspectos que la empresa carece, de los que se es inferior a la 

competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. 

2.5.4 Amenazas: Aspectos que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

empresa o en menor medida afectar a nuestra cuota de mercado.  

Los componentes internos Fortalezas- Oportunidades son evaluados en relación al 

ambiente interno o microambiente, en que se desenvuelve, es así que:  

  

 AAnalis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROAMBIENTE 
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Elaborado por: Mayra Cuenca 
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Figura 12. Elementos macro y microambiente 
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El macro ambiente por su parte está dado por factores externos a la empresa pero que 

sin embargo sus decisiones afectan al desarrollo de esta; es por esto que se puede 

identificar al macro ambiente como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez identificada la parte teórica vamos a mostrar la aplicación de esta 

herramienta en la empresa: 
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Elaborado por: Mayra Cuenca 

Relación macro ambiente - empresa 

Figura 13. Macro ambiente 
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Tabla 1. 

Análisis ambiente interno 

 

 

 

 

 

AMBIENTE INTERNO 

 

Dentro de esta matriz se identifican 

los factores internos claves para 

nuestra empresa, por ejemplo 

aspectos relacionados al  marketing, 

producción, organización, etc.  

Esta  autoevaluación, identifica los 

puntos fuertes y los puntos débiles 

de la empresa. 

 

 

 

FORTALEZAS 

F1: Suficiente conocimiento del negocio  

F2: Brindar servicio post venta 

F3: Conocer las necesidades de los clientes 

mediante el servicio personalizado 

F4: Fortalecimiento equipo de trabajo. 

F5: Alianzas estratégicas con empresas 

reconocidas  

F6: Implementación de equipo y maquinaria 

de última tecnología 

F7: Brindar garantía por un año 

 

DEBILIDADES 

D1: Falta de delimitación de procesos 

D2: No existen indicadores de medición y 

seguimiento de procesos  

D3: Falta de compromiso por parte del 

personal 

D4: Ausencia de mecanismos de evaluación 

para el rendimiento del personal  

D5: Retraso en las entregas de material 

D6: Falta de indicadores de nivel 

satisfacción de sus clientes. 

D7: No posee una estructura administrativa 

estratégica definida. 

 

2.5.6. Análisis de ventajas y desventajas del FODA 

 

 

Nota: Se definen tanto fortalezas  como debilidades que posee la empresa 
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Tabla 2.  

Análisis ambiente externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE EXTERNO 

 

Identifica factores externos claves 

para nuestra empresa, aspectos 

relacionados con: conductas de 

clientes, competencia, cambios del 

mercado, tecnología, economía, etc.  

 

OPORTUNIDADES 

O1: Crecimiento del sector inmobiliario  

O2: Fidelidad en los clientes  

O3: Desarrollo de nuevas tecnologías  

O4: Nuevos acuerdos comerciales con 

proveedores. 

O5: Apoyo a la industria ecuatoriana. 

O6: Facilidad en la consecución de 

materiales. 

O7: Aumento del PIB en el sector de la 

construcción  

 

 

AMENAZAS 

A1: Proliferación de empresas que ofrecen el 

mismo servicio  

A2: Burbuja inmobiliaria  

A3: Nuevas políticas y ordenanzas 

gubernamentales  

A4: Incremento en el precio de los 

materiales. 

A5: Regulaciones gubernamentales en el 

sector de la construcción 

A6: Reformas al código monetario 

financiero. 

A7: Recorte en el Presupuesto General del 

Estado. 

 

Nota: Se definen tanto oportunidades  como amenazas que posee la empresa 
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En el cuadro anterior se puede visualizar las fortalezas y oportunidades con las que 

cuenta Octotrade cuentas en participación, las cuales han contribuido para el 

crecimiento paulatino de la misma, sin embargo también posee debilidades y 

amenazas que detienen el desarrollo de la empresa y mediante la aplicación de 

estrategias se  podría disminuir o eliminar su impacto  

2.5.6.1 Análisis FO (fortalezas – oportunidades) 

 El que el gerente y propietario de la empresa lleve en el negocio cerca de 15 

años, 12 como Octotrade cuentas en participación, ha contribuido sin duda a 

que su experiencia sea valorada y hoy en día esta sea referida para participar 

en proyectos inmobiliarios, si a esto le sumamos el crecimiento de este sector  

productivo, podemos ver que su permanencia  y aceptación en el mercado es 

considerable. 

 El dar solución a las exigencias de los clientes ha sido pieza fundamental para 

el crecimiento, es por este motivo que el valor agregado de la empresa es 

brindar garantía extendida de 1 año, y el servicio post venta, de tal manera 

que de haber inconvenientes con el cliente, sepa que su problema será 

abordado y solucionado a tiempo, y ha creado fidelidad en nuestros clientes. 

 El apoyo de recursos tecnológicos, ha permitido optimizar tiempo y a su vez 

mejorar la calidad del servicio, a este recurso también se le ha sumado la 

capacitación permanente al personal, generando un servicio altamente 

competitivo. 

 El manejo de buenas relaciones con proveedores ha permitido crear alianzas 

estratégicas, que permitan impulsar el desarrollo de ambas partes y a su vez 

crear en los clientes un imagen de empresas solidas que generan en ellos 

mayor confianza. 

2.5.6.2 Análisis DA (debilidades / amenazas) 

 La falta de delimitación de un modelo administrativo, causa retrasos y 

confusión en los procesos pues no existe tiempos, plazo y responsables en 

cada área. 

 El estrago de la burbuja inmobiliaria en países del primer mundo ha causado 

cierto tipo de recelo en la inversión en este sector. 



 

 
55 

  

 La falta de mecanismos de evaluación y modelos de gestión han impedido 

que se pueda establecer estándares de calidad y rendimiento, a través de los 

cuales se pueda verificar si el personal está aportando a la empresa en el nivel 

esperado, así como también incentivar al personal si su rendimiento es 

merecedor a dicho reconocimiento. 

2.5.6.3 Análisis FA (fortalezas / amenazas) 

 A pesar de existir el suficiente conocimiento en el negocio, el tema de 

regulaciones por parte de los organismos de control puede afectar 

directamente en la prestación del servicio principalmente con el tema de 

restricciones pues varios de los productos en especial la maquinaria e 

insumos son importados, y el tema de las barreras arancelarias puede afectar 

en la dotación de dicho material, generando retrasos en la prestación del 

servicio, así como también cambios en los precios tanto en nuestros costos 

como en precios de venta. 

 Varias de las alianzas estratégicas, son para brindar el servicio en empresas 

en su gran mayoría en el sector público, debido al recorte presupuestario, 

varios de dichos contratos se verán afectados, reduciendo de esta manera un 

mercado potencial. 

 Debido al crecimiento del sector inmobiliario, la competencia también se ha 

incrementado en un nivel considerable, es por este motivo que se deben 

afianzar las fortalezas a fin que la competencia se le limite el ingreso a 

nuestro sector laboral. 

2.5.6.4 Análisis DO (debilidades / oportunidades) 

 Si no delimita y consolida una estructura administrativa, no se va a logra la 

eficiencia y eficacia que buscan encontrar nuestros clientes en nosotros, y 

pese al crecimiento inmobiliarios, potenciales clientes, no se van a ver 

identificados con el servicio que ofertamos. 

 A pesar de poseer cierto tipo de fidelidad por parte de nuestros clientes esta 

oportunidad se va a ver afectada, sino se mejoran los tiempos de respuesta a 

sus requerimientos, generando así, oportunidades para nuestra competencia. 
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 El apoyo a la industria ecuatoriana sin duda es una oportunidad que se debe 

manejar con mucho cuidado y priorizando la misma, pues en la mente de los 

clientes ya se está posesionando este sello, por lo que se debe garantizar, que 

no solo es servicio es entregado por personal ecuatoriano calificado, sino que 

este es entregado con producto nacional, de igual calidad que el importado, y 

este deberá ser avalado por el proveedor. 

 Al tener la apertura para garantizar ventajas competitivas con el apoyo y 

alianzas estratégicas con los proveedores se debe buscar alcanzar la eficiencia 

en costos y  de esta manera brindar un servicio de calidad a precios módicos. 

2.5.2Análisis FODA matemático. 

 El FODA matemático es una herramienta de apoyo al FODA tradicional, ya que deja 

de lado la subjetividad y mediante la utilización de una plataforma matemática, se 

puede analizar el impacto de cada uno de los componentes. 

Es por esta razón que se dice que disminuye la subjetividad ya que permite realizar 

un análisis cualitativo y cuantitativo y desarrollar posteriormente un estudio de 

sensibilidad. 

La principal utilidad del FODA matemático es  que permite identificar el nivel de 

importancia e impacto de cada uno de los componentes, se la considera también 

como una herramienta de control de gestión pues determina que tan encaminados 

están el desarrollo de las actividades con el cumplimiento de objetivos, misión y 

visión institucional; y a su vez también ayuda a identificar acciones correctivas. 
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Tabla 3.  

Análisis FODA matemático 

Análisis FODA matemático  

Octotrade cuentas en participación 

ELEMENTOS CALIFICACION % 

FORTALEZAS 31 31% 

1 Suficiente conocimiento del negocio  5   

2 Brindar servicio post venta 4   

3 

Conocer las necesidades de los clientes mediante el servicio 

personalizado 
5 

  

4 Fortalecimiento equipo de trabajo. 4   

5 Alianzas estratégicas con empresas reconocidas  5   

6 Implementación de equipo y maquinaria de última tecnología 4   

7 Brindar garantía por un año 4   

DEBILIDADES 19 19% 

1 Falta de delimitación de procesos 3   

2 No existen indicadores de medición y seguimiento de procesos  2   

3 Falta de compromiso por parte del personal 2   

4 

Ausencia de mecanismos de evaluación para el rendimiento del 

personal  
4 

  

5 Retraso en las entregas de material 2   

6 Falta de indicadores de nivel satisfacción de sus clientes. 3   

7 No posee una estructura administrativa estratégica definida. 3   

OPORTUNIDADES 31 
31% 

1 Crecimiento del sector inmobiliario  5   

2 Fidelidad en los clientes  5   

3 Desarrollo de nuevas tecnologías  4   

4 Aumento del PIB en el sector de la construcción  4   

5 Nuevos acuerdos comerciales con proveedores. 4   

6 Apoyo a la industria ecuatoriana. 5   

7 Facilidad en la consecución de materiales 4   

AMENAZAS 20 20% 

1 Proliferación de empresas que ofrecen el mismo servicio  3   

2 Burbuja inmobiliaria  3   

3 Nuevas políticas y ordenanzas gubernamentales  3   

4 Incremento en el precio de los materiales. 3   

5 Regulaciones gubernamentales en el sector de la construcción 2   

6 Reformas al código monetario financiero 3   

7 Recorte en el Presupuesto General del Estado. 3   

CALIFICACION TOTAL 101 100% 

Nota: Se cuantifica en escala de 1 a 5 siendo 5 como puntaje máximo 
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Tabla 4.  

Ponderación matriz FODA 

Elementos  Ponderación 

Fortalezas  31% 

Debilidades  19% 

Oportunidades  31% 

Amenazas 20% 

Nota: La ponderación se determina tras calificar a cada uno de los componentes del 

FODA 

 

Representacion gráfica ponderacion matriz FODA 

 

Figura 14. Ponderación elementos FODA 

Elaborado por: Mayra Cuenca 

 

Como se puede visualizar en el gráfico anterior nuestras fortalezas representan un % 

considerable, a pesar de ser una empresa relativamente pequeña, ha sabido sobre 

dichas fortalezas diseñar sus plan estratégico de operación. 

 

 

30% 

19% 
31% 

20% 

Análisis FODA Matemático. 

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas
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Tabla 5. 

Análisis estratégico matriz FODA 

 

 

 

Nota: Se pondera agrupando acorde al ambiente en que se desarrollan 

En la tabla anterior se puede valorar que sus aspectos positivos o escenarios 

favorables, frente a aspectos negativos son significativamente superiores, a pesar de 

no poseer una estructura administrativa definida, si la empresa implementa la misma, 

se podría proyectar que su mejoría va ser considerable y esta va a generar un plus 

atractivo para el cliente. 

               Gráfico análisis estratégico matriz FODA 

 

               Figura 15. Representación matriz FODA 

               Elaborado por: Mayra Cuenca 

 

 

 

61% 

39% 

Análisis Estratégico 

Fortalezas-
Oportunidades

Debilidades- Amenazas

Factores  Ponderación 

Fortalezas- Oportunidades 61% 

Debilidades- Amenazas 39% 

Total 100% 
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Análisis FODA matemático 

Una vez aplicada esta herramienta estratégica podemos observar que la actuación de 

las fortalezas frente a los demás elementos, representa el 31%,  es decir las ventajas 

competitivas internas se las está utilizando de manera adecuada y haciendo frente a 

sus debilidades que representan el 19%, es decir se está disminuyendo el riesgo en el 

ambiente interno. 

Por su parte los factores externos presentan la misma tendencia es decir las 

oportunidades han sido aprovechas en su momento por lo cual dentro de la matriz 

representan el 30%, frente a las amenazas, que por su parte contribuyen el 20% de la 

matriz. 

A pesar que en el estudio global los aspectos positivos contribuyan en 61%, se debe  

crear estrategias que incrementen este porcentaje, pues dentro de las amenazas, 

intervienen en gran parte la volatilidad de decisiones gubernamentales, motivo por el 

cual el impacto que genere a futuro puede cambiar en porcentajes que perjudiquen 

nuestra postura hoy en día. 

Como recomendación se puede sugerir el mantener las alianzas con proveedores 

como se las ha venido manejando hoy en día, y definir el mercado al que se va a 

direccionar la empresa, es decir proyectos inmobiliarios (constructoras), o en su 

contratos individuales (casas, departamentos), pues acorde a esta decisión se deberá 

fijar el tema precios y costos, pues para cada uno estos diferirán, pues la calidad y 

especificaciones requeridas van a ser diferentes, además los convenios y acuerdos 

cambian y se deberá considerar todos aquellos requerimientos que  deberán ser 

solventados. 

Lo que debemos destacar luego del análisis antes realizado, es que la empresa cuenta 

con bases sólidas sobre las cuáles puede iniciar sus procesos de mejoramiento 

continuo, el mismo que buscará minimizar y de ser posible eliminar sus debilidades, 

contrarrestando con la maximización e implementación de ventajas competitivas 

(fortalezas), las mismas que van a garantizar si permanencia en el mercado, sin duda 
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alguna uno de los factores que contribuyen al éxito del negocio, es el conocimiento 

de este como tal, tanto en el aspecto operativo, como administrativo - financiero. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO BAJO MODELO COSO I 

3.1.1. Aplicación Componentes Modelo COSO  

Estudio componentes de control interno bajo COSO I 

 

 

Figura 16. Análisis elementos COSO I 

Elaborado por: Mayra Cuenca 

•Son todas aquellas politicas procedimientos 
diseñados por la administracion para el control 
como tal de la organización 

•Mediante la evaluacion previa se pudo concluir 
que todos aquellos controles son  implicitos . 

Ambiente de 
Control 

•Son aquellos procedimientos identifican los riesgos 
e impacto que puede producirse en la empresa. 

•La empresa  sin  duda alguna el riesgo mas alto es 
el  robo de material, sin embargo  no existe 
mecanismos para que puedan ser cuantificados. 

Evaluación de 
Riesgo 

•Son aquellos procedimientos diseñados para  
disminuir o minimizar el riesgo en la empresa 

•La empresa no cuenta con indicadores  o 
parametros de medicion que permita determinar 
este elemento 

Actividades de 
Control 

•Sistema que permita consolidar la información de 
diferentes y así presentar informes sobre la 
realidad de la empresa. 

•En la empresa no se ha podido entrelazar los 
procesos por lo cual cada uno de estos se maneja 
de manera independiente, cada área se maneja por 
separado 

Información y 
Comunicación 

•Actividades de retroalimentación y monitoreo 
para verificar la efectividad  y calidad en los 
procesos. 

•La supervisión solo se hace al área operativa, 
para verificar la calidad del servicio brindado. 

Supervisión 
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3.1.2. Evaluación control interno Octotrade cuentas en participación 

Tabla 6.  

Evaluación de control interno 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS   
OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN    

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
       

ÁREA: OPERATIVA 
       

PROCESO :  INSPECCIÓN GENERAL 
       

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL  
Ponderación por 

grados 
Observación 

1 

¿Están delineadas cada 

una de las funciones a 

ejercer cada colaborador 

de la empresa? 

X   5 1 2 3 4 5 

Se define de manera 

verbal en la 

inducción  

2 

¿Los colaboradores 

demuestran un alto 

grado de compromiso 

con la empresa? 

X   5 1 2 3 4 5 

El equipo de trabajo 

está en un 70%  

consolidado 

3 

¿La empresa mantiene 

definida la misión, 

visión y objetivos? 

  X 5 1 2 3 4 5 

No se mantiene una 

misión y visión, sin 

embargo los 

objetivos se los tiene 

claros. 

4 

¿Cuentan con  

organigramas  

estructurales  y 

funcionales   definidos? 

  X 5 1 2 3 4 5 

No existen definidos 

sin embargo se 

sobreentiende las 

áreas y puestos de 

trabajo 

5 

¿Tienen definidas 

políticas de seguridad y 

salud ocupacional? 

  X 5 1 2 3 4 5 
No existe plan de 

seguridad 

6 

¿La empresa realiza una 

planificación estratégica 

para la realización  de 

sus operaciones  

X   5 1 2 3 4 5 

Se maneja 

cronogramas y 

presupuesto de 

trabajo 

7 

¿Cuenta con canales de 

comunicación entre los 

departamentos? 

X   5 1 2 3 4 5 
Todo se maneja a 

través de mails 

8 

Considera que el 

ambiente de trabajo 

contribuye a la 

realización efectiva de 

las operaciones 

X   5 1 2 3 4     

Nota: Se evalúa el ambiente de control que posee la empresa 
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Tabla 7.  

Evaluación de control interno 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS   
OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN    

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
       

ÁREA: OPERATIVA 
       

PROCESO :  INSPECCIÓN GENERAL 
       

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL  
Ponderación por 

grados 
Observación 

9 

¿Cuenta con asesoría 

externa en temas de 

seguridad ocupacional? 

  X 5 1 2 3 4 5 

No se cuenta con 

ningún tipo de 

consultoría 

10 

¿Se evalúa el 

desempeño de funciones 

por parte de los 

trabajadores? 

X   5 1 2 3 4 5 

La evaluación se 

la realiza al 

culminar una obra  

11 

¿Se asigna los puestos 

de trabajo acorde a las 

habilidades y 

capacidades del 

personal? 

X   5 1 2 3 4 5 

Los puestos de 

trabajo son a 

prueba para 

evaluar el 

desempeño. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL Calificación Total Observación 

12 

¿Se realiza seguimiento 

en las obras con retrasos 

o inconvenientes? 

X   5 1 2 3 4 5 

Cada obra debe 

ser inspeccionada 

por lo menos una 

vez a la semana 

13 

¿Se da seguimiento al  

cumplimiento  de 

contratos tanto para 

clientes como con 

contratistas? 

X   5 1 2 3 4 5   

14 

¿Maneja mecanismos de 

control para el 

desplazamiento de 

vehículos? 

  X 5 1 2 3 4 5 

Solo se indica los 

desplazamientos 

mediante 

Motorola 

15 

¿Se verifican 

cumplimiento de 

obligaciones mensuales 

y anuales con los 

organismos de control? 

X   5 1 2 3 4 5   

Nota: Se evalúa el riesgo y actividades de control que posee la empresa 
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Tabla 8. 

Evaluación control interno 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS   

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN    

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
     

  

ÁREA: OPERATIVA 
     

  

PROCESO : INVENTARIOS  
     

  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL  
Ponderación por 

grados 
Observación 

16 

¿En caso de existir 

retrasos con el 

cronograma de trabajo, 

estos son notificados de 

manera oportuna? 

X   5 1 2 3 4 5 

Se envía tanto 

al cliente como 

personal de la 

empresa 

informes 

notificando ,os 

motivos del 

retraso 

17 

¿Se realizan reuniones 

de consejo para la toma 

de decisiones? 

X   5 1 2 3 4 5 

Las reuniones 

son muy 

esporádicas 

18 

¿Se notifica a los 

empleados respecto a 

cambios o decisiones 

tomadas por los 

directivos? 

X   5 1 2 3 4 5 
Mediante 

comunicados  

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL  
Ponderación por 

grados 
Observación 

19 

¿La empresa se somete a 

procesos de 

autoevaluación al final de 

cada periodo? 

  X 5 1 2 3 4 5 

No existe 

parámetros de 

evaluación 

alguna  

20 

¿Presentan informes de 

gestión los jefes de cada 

área? 

X   5 1 2 3 4 5 

En reuniones 

mensuales se 

presentan 

informe de 

actividades. 

Nota: Se evalúa los canales de comunicación y supervisión en el control interno 
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Tabla 9. 

Ponderación evaluación control interno 

Puntaje Respuestas  Total  

1 1 1 

2 5 10 

3 3 9 

4 11 44 

5 0 0 

Sumatoria 64 

Puntaje general 100 100% 

Puntaje obtenido  64 64% 

Nota: Se cuantifica las respuestas en función a la ponderación obtenida 

 

Tabla 10. 

Nivel de riesgo acorde a evaluación 

Nivel de confianza 64% Medio Alto 

Nivel de riesgo  36% 

 
 

Total  100% 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
  

Fecha:20/01/2015 

 
Información proporcionada por: Myriam Guamán, Jefa 

Administrativa  
  

Fecha:20/01/2015 
  

Nota: Se cuantifica asigna el nivel de riesgo acorde a la ponderación obtenida. 

 

Niveles Mínimo Máximo 

Alto  

Alto 88,89% 99,99% 

Medio  77,78% 88,88% 

Bajo 66,67% 77,77% 

Medio  

Alto 55,56% 66,66% 

Medio  44,45% 55,55% 

Bajo 33,34% 44,44% 

Bajo 

Alto 22,23% 33,33% 

Medio  11,12% 22,22% 

Bajo 1,00% 11,11% 
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Tabla 11.  

Evaluación control interno en inventarios 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS   

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN    

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
     

  

ÁREA: OPERATIVA 
     

  

PROCESO : INVENTARIOS  
     

  

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL  
Ponderación por 

grados 
Observación 

1 

¿Cuenta con espacios 

suficientes para el 

almacenamiento de 

inventarios? 

  X 5 1 2 3 4 5 
La empresa cuenta 

con 2 bodegas  

  

¿Qué factores se consideran 

para la designación de 

bodegas y almacenamiento 

de materiales? 

    5             

2 Espacios X   5 1 2 3 4 5 

En la bodega 

externa se almacena 

la maquinaria 

3 Facilidad de distribución X   5 1 2 3 4 5   

4 Seguridades X   5 1 2 3 4 5 

Todas la bodegas 

cuentan con 

seguridades 

5 Tipo de productos  X   5 1 2 3 4 5 

Los productos 

sensibles al clima se 

almacenan en la 

bodega interior 

6 
Cantidad y volumen de 

productos 
X   5 1 2 3 4 5   

7 Otros X   5 1 2 3 4 5 
Rotación de 

materiales  

8 

Se encuentra definido el 

personal a cargo de la 

recepción, almacenamiento 

y despacho de materiales. 

X   5 1 2 3 4 5 

Existe personal 

asignado para cada 

área pero no se 

cumple a cabalidad 

dicha asignación. 

9 
¿Existen políticas para 

precautelar los inventarios? 
  X 5 1 2 3 4 5   

10 

¿El personal a cargo de las 

bodegas tuvo una inducción 

previa para desempeñar sus 

labores? 

X   5 1 2 3 4 5 

Se dio una 

inducción verbal de 

las 

responsabilidades 

que debía cumplir. 

Nota: Se evalúa el ambiente de control para el área de inventarios  
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Tabla 12.  

Evaluación control interno en  inventarios 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS   

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN    

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
     

  

ÁREA: OPERATIVA 
     

  

PROCESO : INVENTARIOS  
     

  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL  Ponderación por grados Observación 

6 

¿Se efectúan inspecciones 

físicas a los inventarios 

de manera permanente? 

X   5 1 2 3 4 5 

Las 

inspecciones 

se realizan 

pero son muy 

esporádicas. 

7 

¿El personal que realiza 

la inspección física es  

diferente al personal que 

maneja usualmente el 

inventario? 

X   5 1 2 3 4 5 

Lo suele 

realizar el jefe 

administrativo 

con ayuda de 

contabilidad. 

8 

¿Se verifica que los 

materiales se almacenen 

bajo las condiciones 

especificadas? 

  X 5 1 2 3 4 5 

No se 

considera las 

especificacion

es del 

producto 

9 

¿Preparan actas con las 

novedades encontradas 

luego de realizadas las 

inspecciones físicas? 

  X 5 1 2 3 4 5 

De existir 

diferencia en 

el inventario 

se notifica 

verbalmente 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL  
Ponderación por 

grados 
Observación 

10 

¿Se verifica que exista el 

requerimiento de material 

antes de realizar la orden de 

pedido al proveedor? 

X   5 1 2 3 4 5 

El pedido se 

hace acorde a 

mínimos y 

máximos  

11 

¿Se realiza cotizaciones a 

varios proveedores  antes de 

hacer el requerimiento? 

X   5 1 2 3 4 5 

Por lo general se 

realiza a 3 

proveedores  

12 ¿El presupuesto o cotización 

de compras es sometido a 

algún tipo de autorización?   X 5 1 2 3 4 5 

El encargado de 

compras es 

quien cotiza y 

compra el 

material. 
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13 

¿El material es  revisado a su 

recepción para verificar que 

este el despacho correcto en 

la calidad y cantidad 

solicitada? 

X   5 1 2 3 4 5 
 

14 

¿Se verifican el estado de los 

materiales antes de ser dados 

de baja? 

  X 5 1 2 3 4 5 

Luego de cada 

levantamiento el 

material es 

desechado 

directamente 

por el chofer. 

15 

¿Para ser entregado un 

material por encontrarse otro 

en mal estado se verifica y 

retira el mismo? 

  X 5 1 2 3 4 5 

No se retira el 

material 

obsoleto 

16 

¿El requerimiento de material 

en obra es solicitado o 

autorizado por el residente de 

obra? 

X   5 1 2 3 4 5 

El residente es 

el encargado de 

solicitar el 

material 

17 

¿Se verifica que el material 

haya sido utilizado acorde a 

lo presupuestado? 

X   5 1 2 3 4 5 

Se maneja un 

presupuesto de 

material pero no 

se rige a este. 

Nota: Se evalúa el nivel de riesgo y actividades de control para el área de inventarios  
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Tabla 13.  

Evaluación control interno en inventarios 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS   

  

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN    

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
     

  

ÁREA: OPERATIVA 
     

  

PROCESO : INVENTARIOS  
     

  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL Ponderación en Grados  Observación 

18 

¿Se mantiene al día kárdex, 

hojas de ruta, y reportes de 

utilización de materiales? 

X   5 1 2 3 4 5 

En el sistema se 

registra 

semanalmente, 

pero se mantiene 

al día la bitácora 

de materiales. 

19 

¿Se mantiene hojas de ruta 

para el desplazamiento de 

maquinaria e insumos? 

X   5 1 2 3 4 5 

Se registra los 

desplazamientos 

pero no se 

mantiene al día 

el registro 

20 

¿Cuenta con listado de 

precios actualizados de los 

materiales e insumos de 

mayor rotación? 

X   5 1 2 3 4 5 

Los proveedores 

entregan listados 

de precios 

actualizados 

21 

¿Se notifica los sobrantes 

de material que pueden ser 

reutilizados a futuro en 

otras obras? 

  X 5 1 2 3 4 5 
 Es desechado 

sin avisar 

22 

¿Se comunica el estado en 

el que reingresan los 

materiales luego del 

levantamiento de obra? 

X   5 1 2 3 4 5 

Se notifica el 

estado de la 

maquinaria en la 

devolución  

Nota: Se evalúa los canales de comunicación para el área de inventarios  
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Tabla 14.  

Evaluación control interno en inventarios 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS   

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN    

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
     

  

ÁREA: OPERATIVA 
     

  

PROCESO : INVENTARIOS  
     

  

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

23 

¿El arqueo de inventario 

se realiza de manera 

permanente? 

X   5 1 2 3 4 5 

Se lo realiza 1 

vez al mes de 

manera 

espontánea. 

24 

¿Se aplica algún tipo de 

sanción por el mal uso y 

desperdicio de material? 

  X 5 1 2 3 4 5 

Únicamente 

llamados de 

atención verbal 

25 

¿Se verifica que los 

materiales se mantengan 

en las  bodegas de manera 

ordenada? 

  X 5 1 2 3 4 5 

El encargado de 

bodega es el 

único que 

maneja la 

misma, no existe 

ningún tipo de 

inspección 

26 

¿Se verifica que las guías 

o notas de entrega de 

material cuenten con las 

firmas de entrega y 

recepción de los 

responsables? 

  X 5 1 2 3 4 5 

Se notifica la 

recepción de 

manera verbal 

Nota: Se evalúa las medidas de control y supervisión para el área de inventarios  

Tabla 15.  

Ponderación evaluación control interno  en inventarios 

Puntaje Respuestas  Total  

1 3 3 

2 7 14 

3 6 18 

4 13 52 

5 2 10 

TOTAL 97 

Puntaje General 130 100% 

Puntaje Obtenido  97 75% 

Nota: Se cuantifica las respuestas en función a la ponderación obtenida 
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Tabla 16.  

Evaluación del riesgo 

Nivel de confianza 75% 
Alto- 

bajo 

Nivel de riesgo  25% 

 Total  100% 

  

Niveles Mínimo Máximo 

Alto 

Alto 88,89% 99,99% 

Medio  77,78% 88,88% 

Bajo 66,67% 77,77% 

Medio 

Alto 55,56% 66,66% 

Medio  44,45% 55,55% 

Bajo 33,34% 44,44% 

Bajo  

Alto 22,23% 33,33% 

Medio  11,12% 22,22% 

Bajo 1,00% 11,11% 

 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
  

Fecha:20/01/2015 

 
Información proporcionada por: Myriam Guamán, Jefa 

Administrativa  
  

Fecha:20/01/2015 
  

Nota: Se cuantifica asigna el nivel de riesgo acorde a la ponderación obtenida 
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Tabla 17.  

Evaluación control interno – nómina 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS 

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN  

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

ÁREA: OPERATIVA 

PROCESO : MANO DE OBRA - NÓMINA  

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO 
Ponderación 

Total 
Calificación Total Observación 

1 

¿Cuenta con mecanismos 

para el registro de entrada 

y salida del personal? 

  X 5 1 2 3 4 5   

2 

¿Existe un proceso 

definido para la selección 

y contratación de 

personal? 

X   5 1 2 3 4 5   

  

¿Qué tipo de contratos 

mantiene con el 

personal? 

                  

3 Plazo fijo X   5 1 2 3 4 5   

4 
Plazo fijo con periodo de 

prueba 
X   5 1 2 3 4 5   

5 Indefinido   X 5 1 2 3 4 5   

6 Por obra   X 5 1 2 3 4 5   

7 Otros   X 5 1 2 3 4 5   

8 

¿Cuenta la empresa con 

personal específico y 

adecuado para el manejo 

de personal? 

  X 5 1 2 3 4 5 

El departamento 

administrativo maneja el 

área de recursos humanos 

9 

¿Se dota de inducción al 

personal nuevo que va a 

ingresar a la empresa? 

X   5 1 2 3 4 5 
Se da una inducción de 

manera verbal 

10 

¿Posee la empresa  de 

manuales y reglamento 

interno a  ser cumplido 

por el personal? 

  X 5 1 2 3 4 5 

No existe un manual 

definido, sin embargo se 

cumple con ciertas 

políticas 

11 

Mantiene registros o 

historiales del personal 

que labora en la empresa. 

X   5 1 2 3 4 5 
Se mantiene el archivo 

para cada trabajador 

Nota: Se realiza un levantamiento de información previo. 
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Tabla 18. 

Evaluación control interno – nómina 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS 

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN  

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

ÁREA: OPERATIVA 

PROCESO : MANO DE OBRA - NÓMINA  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

12 
¿Cuenta con normas o manuales de 

seguridad y salud ocupacional? 
  X 5 1 2 3 4 5 

Solo  se entrega 

indumentaria de 

seguridad 

13 
¿Se asigna las funciones al personal 

acorde a su área de especialización?  
X   5 1 2 3 4 5   

14 
¿Existe un análisis previo para la 

segregación de funciones? 
X   5 1 2 3 4 5 

Se considera la 

especialización 

del personal. 

15 

¿Cuenta con un proceso definido 

para cambios o ascensos del 

personal en los puestos de trabajo? 

X   5 1 2 3 4 5   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

16 

¿Se realiza reportes de asistencia 

para constatar las horas de trabajo 

previo a la elaboración de roles? 

X   5 1 2 3 4 5 

Se envía mail con 

ingresos y 

descuentos  

17 
¿El pago de sueldos se realiza a base 

de los salarios mínimos sectoriales? 
X   5 1 2 3 4 5   

18 

Se supervisa que las horas extras 

reportadas en realidad se hayan 

cumplido 

X   5 1 2 3 4 5   

19 
Se realiza roles de provisiones de 

manera mensual 
  X 5 1 2 3 4 5 

No se prepara 

roles de provisión 

20 

Mantiene pólizas de seguridad contra 

accidentes para el personal de la 

empresa 

  X 5 1 2 3 4 5 
No se cuenta con 

pólizas 

21 
¿Cuenta con equipos de seguridad 

para el personal?  
X   5 1 2 3 4 5   

22 
¿Cuenta con botiquín de primeros 

auxilios? 
  X 5 1 2 3 4 5 

No se cuenta con  

botiquín 

23 

¿Se dota de capacitación permanente 

al personal de la empresa en temas de 

seguridad? 

  X 5 1 2 3 4 5 
Solo cursos 

profesionales 

24 
¿Existe respaldo de los desembolsos 

realizados a los trabajadores? 
X   5 1 2 3 4 5   

Nota: Se realiza un levantamiento de información previo 
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Tabla 19.  

Evaluación de control interno nómina 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS 

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN  

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

AREA: OPERATIVA 

PROCESO : MANO DE OBRA - NÓMINA  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

25 

¿Se envía reportes de 

novedades mensuales de 

descuentos y adicionales a 

ser registrados en roles de 

pago? 

X   5 1 2 3 4 5   

26 

¿Se entrega de manera 

oportuna información 

requerida por los 

organismos de control? 

X   5 1 2 3 4 5   

27 

¿Se maneja de manera 

adecuada y actualizada la 

información del personal? 

X   5 1 2 3 4 5   

28 

¿Se comunica con 

anterioridad al personal la 

extensión de horarios? 

X   5 1 2 3 4 5   

29 

¿Se notifica al departamento 

operativo en que obra se 

encuentra trabajando el 

personal? 

X   5 1 2 3 4 5   

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

30 

¿Tiene mecanismos para la 

evaluación del desempeño 

del personal? 

X   5 1 2 3 4 5   

31 

¿Existe algún modelo de 

evaluación para la fijación y 

alza de sueldos? 

X   5 1 2 3 4 5   

Nota: Se realiza un levantamiento de información previo. 
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Tabla 20.  

Ponderación evaluación de control interno nómina 

 
Puntaje Respuestas  Total  

 
1 4 4 

 
2 7 14 

 
3 6 18 

 
4 12 48 

 
5 2 10 

 
TOTAL 94 

Puntaje General 155 100% 

Puntaje Obtenido  94 61% 

Nota: La ponderación se obtiene al contabilizar a la valoración dada a cada una de 

ellas 

Tabla 21.  

Evaluación del riesgo área de nómina 

Nivel de 

confianza 
61% 

Medio-Alto  

Nivel de riesgo  39% 

 
 

Total  100% 

 
 

Niveles Mínimo Máximo 

Alto 

Alto  88,89% 99,99% 

Medio  77,78% 88,88% 

Bajo 66,67% 77,77% 

Medio 

Alto  55,56% 66,66% 

Medio  44,45% 55,55% 

Bajo 33,34% 44,44% 

Bajo  

Alto  22,23% 33,33% 

Medio  11,12% 22,22% 

Bajo 1,00% 11,11% 

 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
  

Fecha:20/01/2015 

 
Información proporcionada por: Myriam Guamán, Jefa 

Administrativa  
  

Fecha:20/01/2015 
  

Nota: La categorización se da acorde al nivel de riesgo y confianza obtenido 
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Tabla 22.  

Evaluación control interno contratación 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS   

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN    

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
     

  

ÁREA: OPERATIVA 
     

  

PROCESO : CONTRATACIÓN PERSONAL EXTERNO 
     

  

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

1 

¿Cuenta con políticas para 

la contratación de personal 

externo? 

X   5 1 2 3 4 5   

2 

Se tiene definidos 

requisitos que deberán ser 

cumplidos por el contratista 

antes de firmar contratos 

X   5 1 2 3 4 5 

Básicamente se 

exige la 

entrega de 

facturas y 

cumplimiento 

con los 

trabajadores  

3 

Realiza contratos o 

convenios para la 

prestación del servicio 

X   5 1 2 3 4 5   

4 

¿Verifica que el contratista 

brinde el servicio con las 

medidas de seguridad 

necesarias? 

X   5 1 2 3 4 5 

Existe una 

clausula dentro 

del contrato  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

5 

Se exige al contratista que 

el personal a trabajar 

cuente con la experiencia y 

conocimientos del trabajo a 

realizar. 

X   5 1 2 3 4 5   

6 

Se verifica que el avance de 

obra sea acorde al 

cronograma de trabajo 

pactado 

X   5 1 2 3 4 5   

7 

Se verifica el avance de 

obra previo a la 

cancelación de la misma  

X   5 1 2 3 4 5   

8 

Se verifica que el material 

se utilice como se 

estableció.  

X   5 1 2 3 4 5   

9 

Se establece garantías por 

incumplimiento en el 

trabajo  

  X 5 1 2 3 4 5 

No se exige 

pólizas de 

garantía para el 

trabajo 

Nota: Esta evaluación se realiza para la contratación de personal externo contratistas 



 

 
78 

  

Tabla 23.  

Evaluación control interno contratación 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS   

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN    

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
     

  

ÁREA: OPERATIVA 
     

  

PROCESO : CONTRATACIÓN PERSONAL EXTERNO 
     

  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

10 

Cuenta con mecanismos de 

control y custodia de 

material dotado al 

contratista.  

X   5 1 2 3 4 5 
Notas de 

entrega 

11 

Se realiza inspecciones 

permanentes a la obra para 

verificar la calidad y 

avance de obra  

X   5 1 2 3 4 5   

12 

Se realiza planillas de 

avance de obra para cada 

obra y contratista 

X   5 1 2 3 4 5   

13 

Se solicita la presentación 

de facturas para el pago de  

planillas  

X   5 1 2 3 4 5   

14 

Se exige al contratista que 

sus personal cuente con 

equipo de seguridad 

necesario 

X   5 1 2 3 4 5   

15 

Si el equipo de seguridad es 

dotado por la empresa en 

calidad de préstamo, se 

verifica el cuidado del 

mismo. 

X   5 1 2 3 4 5   

16 

Se exige la devolución de 

materiales sobrantes una 

vez concluida la obra  

  X 5 1 2 3 4 5 
No se solicita 

la devolución 

17 

Se verifica la falta de 

material antes de despachar 

el mismo. 

X   5 1 2 3 4 5   

Nota: Se verifica actividades de control para la contratación de personal externo  
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Tabla 24.  

Evaluación control interno contratación 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS   

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN    

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
     

  

ÁREA: OPERATIVA 
     

  

PROCESO : CONTRATACION PERSONAL EXTERNO             

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

18 

Se solicita reportes 

mensuales de 

cumplimiento de 

obligaciones patronales 

para con los empleados. 

X   5 1 2 3 4 5 

Solo afiliación 

al IESS y pago 

de aportes  

19 

Se solicita informes y 

actas entrega recepción 

una vez concluida la obra  

X   5 1 2 3 4 5 

Tanto con el 

contratista 

como con el 

cliente  

  

Se presentan actas o 

informes de avance de 

obra de manera: 

                  

20 Diaria   X 5 1 2 3 4 5 

No se realizan 

inspecciones 

diarias 

21 Semanal X   5 1 2 3 4 5   

22 Quincenal   X 5 1 2 3 4 5 

Las 

inspecciones se 

hacen 

semanalmente 

23 Al finalizar la obra  X   5 1 2 3 4 5   

24 

Se entrega informes de 

avance de obra al cliente 

previo a la solicitud de 

desembolso de dinero  

X   5 1 2 3 4 5   

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Calificación 

Total 
Observación 

25 

Se estable tiempo de 

garantía para los trabajos 

realizados  

  X 5 1 2 3 4 5 

No existen 

clausulas con 

garantías 

26 

Los residentes de obra 

dan seguimiento 

permanente a las obras. 

X   5 1 2 3 4 5   

Nota: Se verifica canales de comunicación y actividades de supervisión para la 

contratación de personal externo  
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Tabla 25.  

Ponderación control interno contratación 

 

 
Puntaje Respuestas  Total  

 
1 2 2 

 
2 2 4 

 
3 6 18 

 
4 15 60 

 
5 1 5 

 
TOTAL 89 

Puntaje General 130 100% 

Puntaje Obtenido  89 68% 

Nota: La ponderación se da acorde a la valoración dada a cada una de las preguntas   

 

Tabla 26. Valoración de riesgo 

 

Nivel de confianza 68% Alto- bajo  

Nivel de riesgo  32% 

 
 

Total  100% 

 
 

 

Niveles Mínimo Máximo 

Alto 

Alto 88,89% 99,99% 

Medio 77,78% 88,88% 

Bajo 66,67% 77,77% 

Medio 

Alto 55,56% 66,66% 

Medio 44,45% 55,55% 

Bajo 33,34% 44,44% 

Bajo 

Alto 22,23% 33,33% 

Medio 11,12% 22,22% 

Bajo 1,00% 11,11% 

 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
  

Fecha:20/01/2015 

 
Información proporcionada por: Myriam Guamán, Jefa 

Administrativa  
  

Fecha:20/01/2015 
  

Nota: La categorización del riesgo se da acorde al nivel de confianza establecido 
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Tabla 27.  

Evaluación control interno adquisiciones 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS 

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN  

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

ÁREA: OPERATIVA 

PROCESO : ADQUISICIONES COMPRAS  

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

1 

Cuenta con un departamento 

o personal responsable de 

compras  

X   5 1 2 3 4 5   

2 
Tiene establecido políticas 

para adquisiciones 
X   5 1 2 3 4 5   

3 
Mantiene listado de 

proveedores definidos. 
X   5 1 2 3 4 5   

4 

Se establecen cronogramas 

de compra acorde a la 

rotación de mercaderías 

X   5 1 2 3 4 5   

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

5 

Se verifica que las compras 

hayan sido facturadas al 

precio cotizado  

X   5 1 2 3 4 5   

6 
Se registra las facturas de 

compra de manera inmediata  
X   5 1 2 3 4 5   

7 

Cuenta con un método de 

valoración para el control 

monitoreo de compras. 

X   5 1 2 3 4 5   

8 

Cuentan con los respaldos 

suficientes los pagos 

realizados al proveedor  

X   5 1 2 3 4 5   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación en 

Grados  
Observación 

9 

Se verifica que las existencias 

consten con mecanismos de 

control tales como kárdex 

X   5 1 2 3 4 5   

10 
Se verifica los plazos y 

términos de pago  
X   5 1 2 3 4 5   

11 

Cumple con los plazos 

establecidos para la entrega de 

retenciones a los proveedores  

X   5 1 2 3 4 5   

12 

Se verifica que la mercadería 

sea entregada en los plazos 

acordados  

X   5 1 2 3 4 5   

Nota: Se evalúa los controles aplicados en el área de adquisiciones 
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Tabla 28.  

Evaluación control interno adquisiciones 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS 

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN  

EMPRESA: OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

ÁREA: OPERATIVA 

PROCESO : ADQUISICIONES COMPRAS  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación 

en Grados  
Observación 

13 

Se notifica con 

anterioridad la requisición 

de compras al personal 

encargado 

X   5 1 2 3 4 5   

14 
Cuenta con órdenes de 

requisición de materiales  
  X 5 1 2 3 4 5 

Los pedidos solo se hacen 

vía mail. 

15 

Se verifica que el material 

despachado sea igual al 

facturado 

X   5 1 2 3 4 5   

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO TOTAL 
Ponderación 

en Grados  
Observación 

16 

Se verifica que las guías 

de remisión y facturas 

cuenten con información 

similar 

X   5 1 2 3 4 5   

17 

Se notifica al proveedor 

con actas, fotos, informes 

la mercadería en mal 

estado para su cambio 

X   5 1 2 3 4 5   

Nota: Se evalúa los controles aplicados en el área de adquisiciones 

Tabla 29.  

Ponderación control interno adquisiciones 

 
Puntaje Respuestas  Total  

 
1 0 0 

 
2 1 2 

 
3 6 18 

 
4 10 40 

 
5 0 0 

 
TOTAL 60 

Puntaje general 85 100% 

Puntaje obtenido  60 71% 

Nota: Se cuantifica y valora los controles aplicados en el área de adquisiciones 
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Tabla 30.  

Valoración riesgo - confianza en adquisiciones 

Nivel de confianza 71% Alto- bajo  

Nivel de riesgo  29% 

 
 

Total  100% 

 
 

 

 

Niveles Mínimo Máximo 

Alto 

Alto 88,89% 99,99% 

Medio 77,78% 88,88% 

Bajo 66,67% 77,77% 

Medio 

Alto 55,56% 66,66% 

Medio 44,45% 55,55% 

Bajo 33,34% 44,44% 

Bajo 

Alto 22,23% 33,33% 

Medio  11,12% 22,22% 

Bajo 1,00% 11,11% 

 

 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
  

Fecha:20/01/2015 

 
Información proporcionada por: Myriam Guamán, Jefa 

Administrativa  
  

Fecha:20/01/2015 
  

Nota: Se cuantifica el riesgo en el área de adquisiciones acorde al nivel de confianza 

que esta mantiene 
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Tabla 31.  

Resumen evaluación control interno. 

RESUMEN EVALUACION DE CONTROL INTERNO   

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN  

PROCESO Riesgo Confianza Total 

General 36% 64% 100% 

Inventarios 25% 75% 100% 

Compras 29% 71% 100% 

Mano de obra  39% 61% 100% 

Contratación 32% 68% 100% 

Sumatoria 162% 338% 500% 

Ponderación 32% 68% 100% 

 

Niveles Mínimo Máximo 

Alto 

Alto 88,89% 99,99% 

Medio 77,78% 88,88% 

Bajo 66,67% 77,77% 

Medio 

Alto 55,56% 66,66% 

Medio 44,45% 55,55% 

Bajo 33,34% 44,44% 

Bajo 

Alto 22,23% 33,33% 

Medio 11,12% 22,22% 

Bajo 1,00% 11,11% 

Nota: Se consolida la información una vez evaluada cada área de estudio 
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          Análisis de evaluación del riesgo 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 17. Análisis de evaluación de riesgo 

        Elaborado por: Mayra Cuenca 

 

          Ponderación niveles de riesgo y confianza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Gráfica niveles de riesgo y confianza 

 Elaborado por: Mayra Cuenca 
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Luego de aplicado el análisis y evaluación de control interno de cada uno de los 

procesos se pudo determinar que el nivel de riesgo que la empresa maneja a nivel 

global es del 32%, concentrándose en el proceso de  mano de obra y el manejo global 

de la empresa, los principales inconvenientes se generan por la carencia de una 

estructura organizacional, de manera clara precisa y formal, ya que en su gran 

mayoría, todo tipo de instrucción son comunicados de manera verbal y sin 

formalismos que permitan tomar medidas correctivas en caso de incumplimiento.  

3.2. Diseño de sistema de control interno para la empresa Octotrade cuentas en 

participación 

Luego de realizado en examen de evaluación de control interno se pudo establecer la 

necesidad de implementar un sistema de control interno para los procesos de manejo 

de inventarios, así  como para mano de obra, pues básicamente son los procesos  

clave en el desarrollo de actividades de la empresa, y en estos se ha visualizado el 

mayor tipo de inconvenientes como, robos, desperdicio, mala utilización, 

distribución, custodia. 

Luego de la evaluación preliminar se ha podido determinar que las medidas de 

control implantadas han sido muy básicas y a pesar que en su momento fueron 

adecuadas hoy en día debido al crecimiento de la organización estos no arrojan los 

resultados esperados. 

3.2.1 Objetivos del modelo de propuesta del sistema de control interno  

 Definir medidas que ayuden a evitar robos, malversaciones y  prevenir  

fraudes  

 Promover la eficiencia del personal, mediante el seguimiento y evaluación 

continua, de tal manera que garantice el bienestar para las 2 partes. 

 Elaborar un esquema que facilite la comprensión de los procesos y la 

interrelación de los mismos en toda la empresa, para evitar retrasos en los 

mismos. 

 Establecer parámetros que permitan evaluar la eficiencia y efectividad en el 

desarrollo de actividades 

 Establecer áreas críticas, las mismas que deberán ser evaluadas con el fin de 

poder diseñar acciones que disminuyan su impacto   
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3.2.2. Importancia del sistema de control interno 

La importancia en la implementación del sistema de control interno radica en que 

tras su aplicación se logre proteger los recursos que posee la empresa, así como 

también se  alcance  los objetivos institucionales con eficiencia y eficacia, generando 

así una ambiente de trabajo óptimo en el cual cada una de sus partes se sienta 

comprometido e identificado con el modelo que se desarrolla, motivo por el cual se 

considera adecuado hacer cambios desde la estructura organizacional. 

3.2.3 Responsabilidad del control interno. 

El sistema de control interno será de responsabilidad netamente administrativa, es 

decir estando a la cabeza el gerente de la empresa, este a la vez tendrá la potestad de 

asignar a personal de apoyo que ayude a ejercer los controles respectivos en cada 

área. 

3.2.4. Componentes del control interno modelo COSO I 

3.2.4.1 Valores éticos 

Son la base fundamental de la estructura organizacional- administrativa, ya que estos 

representan patrones culturales que permiten el desarrollo del recurso humano con 

que cuenta la empresa y posteriormente la organización en general, además  estos 

facilitan la integración y el crecimiento de sus miembros 

Los valores que posee la compañía son: 
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Valores empresariales 

 

Figura 19. Gráfica valores institucionales 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
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3.2.4.2 Organigrama estructural 

 

  Figura 20. Propuesta organigrama estructural 

  Elaborado por: Mayra Cuenca 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, se ha implementado el departamento 

administrativo, fiscalización, con el fin de verificar el avance de obra, pero a su vez 

con el departamento de comercialización, realizar un cruce de información, que 

permita identificar: 

1._ El correcto uso de materiales, pago de planillas, calidad de trabajo. 

2._ Evaluar que se cumpla con los requerimientos por parte del cliente, así como 

también que el dinero desembolsado por él, este siendo utilizado de manera 

adecuada, es decir verificar que el anticipo sea cubierto con el avance de obra y antes 
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de devengase por completo, por lo menos un 15% antes de terminar el mismo, se   

gestione mediante comercialización y contabilidad, un abono al contrato. 

Así también se puede ver que para cada departamento, se ha creado una jefatura, que 

básicamente será quien evalúe e informe a la gerencia su gestión, y como se está 

contribuyendo en el cumplimiento de objetivos, las herramientas de evaluación, 

serán diseñadas y aplicadas por estas. 

3.2.4.3 Evaluación y monitoreo 

Dicho modelo se considera necesario su evaluación de manera trimestral, para lo cual 

se definirá indicadores de gestión, que abarquen cada una de las áreas, así como a la 

vez permitan evaluar la compaginación de los procesos. 

3.2.4.4 Plan de socialización. 

El presente manual será socializado en primera instancia con la junta directiva, para 

de esta manera definir los aspectos principales a cambiar, una vez expuesto y 

aclarado todo tipo de dudas, se planificara en conjunto una reunión, en la que 

presidirán principalmente  los jefes de cada área, con quienes se identificara la acción 

de cada departamento, y actividades a realizar para el cumplimiento y  correcto 

funcionamiento del manual planteado. 

Sin duda este manual deberá ser socializado fuera del horario de trabajo, motivo por 

el cual se ha planteado realizar la reunión el fin de semana, se  puede gestionar con la 

gerencia para que dicha actividad se la realice fuera de la empresa, y en 

conversaciones ya mantenidas el gerente ha indicado que se la puede efectuar en la 

sala de convenciones del Club Arrayanes, en Tumbaco, el plan de socialización se 

realizara como se detalla en el cronograma que a continuación: 
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Tabla 32. 

Cronograma de socialización 

 

Cronograma de Socialización 

 

 

Sistema de control Interno 

 

 

Octotrade Cuentas en Participación 

 Fecha: 11 de Abril del 2015 

 Lugar: Sala de Eventos Club Arrayanes 

 

   Asistentes: 

 Ing. Bolívar Guerrero 

 Myriam Guamán 

 Daniel Vega 

 Raúl García 

 Andrés Ricaurte 

 Mayra Cuenca 

 

   
Hora Actividad Responsable 

9:00 Inicio Socialización Manual de Control Interno Ing. Bolívar Guerrero 

9:30 
Presentación Sistema de Control Interno Área de 

Inventarios- Compras 
Mayra Cuenca 

10:10 Presentación Sistema de Control Interno Nómina Mayra Cuenca 

11:00 Receso   

11:30 Simulación proceso Inventarios Asistentes 

12:30 Intervención asistentes Asistentes 

13:00 Almuerzo   

14:00 Simulación proceso Mano de Obra Asistentes 

15:00 Intervención asistentes Asistentes 

15:30 
Presentación Sistema de Control Interno 

Contrataciones 
Mayra Cuenca 

16:10 Simulación Proceso Contratación Asistentes 

16:40 Intervención asistentes Asistentes 

17:00 Recopilación General Mayra Cuenca 

17:30 Culminación Socialización Ing. Bolívar Guerrero 

Nota: Se define el cronograma de trabajo para la socialización 
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3.2.4.5. Manual de control interno 

El presente  manual de control interno  es una herramienta   del sistema de control 

Interno, documento sobre el cual se detallada en forma ordenada y sistemática, 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones, departamentos  o actividades que 

realizan en una entidad. 

En este se identifican responsables, objetivos, procedimientos, actividades a realizar 

en la empresa, así como la interrelación entre las diferentes dependencias. 

3.2.4.5.1 Objetivos de manual de control interno. 

1 Establecer las normas que regularán el funcionamiento de los sistemas de 

control interno de la empresa Octotrade cuentas en participación, con el fin de 

crear o ajustar los procesos de trabajo actuales y compaginarlos a las 

necesidades hoy expuestas por la empresa.  

2 Contribuir al  control y administración de los recursos materiales, financieros 

y humanos para contribuir en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

3 Crear modelos que faciliten la evaluación de la eficiencia y eficacia de las 

áreas y de los funcionarios responsables acorde a las responsabilidades 

asignadas 

3.2.4.5.2 Desarrollo manual de control interno. 

A continuación, se plantea cual va a ser el procedimiento a desarrollarse una vez 

aprobado por el gerente de la empresa y socializado con los trabajadores en la 

empresa, hemos dividido el manual por áreas, en el mismo se detalla paso a paso el 

procedimiento a seguir así como los responsables de cada área, también menciona la 

documentación a utilizar. 
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Tabla 33.  

Diseño sistema de control interno 

 

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

 

 

DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 Proceso: Inventario – compras  

 Procesos  a intervenir 

   1. Requisición- Compra 3. Almacenamiento 5. Despacho               7. Control 

 2. Registro 4. Custodia 6. Desperdicio                 

 
Actividad Proceso Control Soporte 

Requisición 

Se refiere a la falta de 

insumos en las bodegas 

los mismos que deberán 

ser solicitados en una 

cantidad razonable, 

acorde a su tiempo de 

duración, rotación, 

precio. 

1. Todo requerimiento de material deberá ser solicitado con un 

mínimo de anterioridad de 5 días, a través de una orden de 

requisición en la que se detallara cantidades y características 

del producto 

Orden de 

requisición 

2. Una vez recolectada dicha orden el encargado de compras 

deberá preformar por lo menos con tres proveedores. 
Proformas  

3. Las 3 mejores proformas serán presentadas al gerente par que 

este apruebe la compra, una vez aprobada la proforma, se 

deberá contactar con el proveedor para que haga la emisión de 

factura y despacho de material a las oficinas. 

Factura 

4. En el momento de recepción se deberá verificar la cantidad y 

calidad de los insumos y si estos corresponden a los descritos 

en la factura, toda factura debe consta con la firma de quien 

recibió el material y se deberá entregar en contabilidad para su 

registros 

Orden de ingreso a 

bodega - factura - 

copia guías de 

remisión 
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Almacenamiento 

Se refiere a la recepción de materiales 

y colocación de estos en cada una de 

las bodegas, acorde a las necesidades 

y condiciones del producto 

1. Una vez que se haya receptado el material se 

deberá almacenar de inmediato cada uno de los 

insumos, verificando nuevamente el estado de los 

mismos  

Guía de remisión, 

registro de 

materiales , kárdex 

(bodega) 

Registro 

Registro de la factura en el sistema 

contable de la compra y obligación de 

pago, así como la  respectiva emisión 

de retención, la misma que deberá ser 

entregada por el mensajero en un 

plazo no mayor a 5 días, si esto 

llegara a pasar, y la misma no es 

aceptada por el proveedor, el 

responsable del retraso asumirá el 

valor de la misma. 

1. Se realizaran el cruce de información, mediante 

la solicitud de estados de cuenta semanales para 

de esta manera definir todas las compras han sido 

registradas de manera oportuna y correcta en 

contabilidad, así como también que las 

retenciones hayan sido entregadas y registradas 

por el proveedor. Adicional a esto se deberá 

considerar el registro en kárdex (contabilidad), 

con la ayuda de conteos físicos, permanentes.  

Estados de cuenta- 

respaldos físicos de 

facturas- kárdex 

(contabilidad) 

Despacho de Material 

se refiere a la entrega del material de 

bodegas al personal, para la ejecución 

de obras  

1. Para proceder a la entrega, este deberá contar con 

la aprobación del jefe de operaciones, quien es el 

encargado de coordinar con el encargado de obra 

los requerimientos de material, el respaldo es una 

nota de pedido firmada por el encargado, a la 

entrega se deberá registrar de manera simultánea 

en kárdex 

Nota de pedido- 

kárdex- orden de 

salidas de material. 

Registro 

Se refiere a la entrega o salida de 

materiales a obras, las mismas que 

deberán ser registradas, de inmediato 

una vez entregado al responsable. 

1. Luego de receptada la orden de pedido, y 

entregado el mismo, se deberá registrar la salida 

del mismo, de manera inmediata, con el fin de 

que las cantidades físicas coincidan con la 

detallada en el kárdex de bodega 

Orden de salida de 

material- kárdex  
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Desperdicio 

Se refiere a los sobrantes de 

material luego de ejecutadas las 

obras que no podrán ser 

reutilizadas a futuro, tales como 

rodillos, brochas, gypsum, 

estructura, etc. 

1. Para considerar como desperdicio el residente de 

obra deberá notificar que en realidad el material 

no pueda ser  utilizado y notificara mediante 

mail al departamento de operaciones para que en  

este realice la nota de pedido y pueda ser 

despachado en bodega, el material considerado 

como desperdicio deberá ser entregado en las 

oficinas como canje para la entrega del repuesto. 

Una vez al mes se enviara los desechos al 

botadero más cercano. 

Nota de pedido 

Registro 

Se refiere al registro de material 

que por diferentes circunstancias 

sea catalogado como no apto para 

su uso, pero que sin embargo debe 

ser registrado como tal, como 

medida de control. 

1. Una vez que el material sea considerado como 

desperdicio, este debe ser verificado, se debe 

registran en un el kárdex así como en el registro 

de material en mal estado, y deberá ser 

depositado en la bodega. De ser el caso que este 

no pueda ser almacenado por características 

propias del mismo deberá ser desechado, 

cumpliendo con la normativa del SRI, LORTI. 

Acta Dada de baja- 

Informes del perito 

Custodia 

Se refiere al manejo y protección 

de los insumos que este a su cargo, 

estará encargado de velar la 

correcta utilización de los mismos 

1. Los Materiales estarán a cargo de una sola 

persona quien tendrá el control de las bodegas y 

será el único quien despache y vigile los 

insumos, esta persona será sometida a 

inspecciones físicas, para verificar la operación 

adecuada de sus funciones 

Kárdex (bodega), 

Control de salida de 

Bodega- Ordenes de 

ingreso a bodega, 

informes de toma 

física 

Nota: Se define la propuesta de control interno para el área de inventarios. 
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Para ejecutar los controles anteriormente mencionamos, se sugiere la aplicación de 

los siguientes formatos: 

  
 

  
   

   
OCTOTRADE    

Orden de Requisición Nº (Secuencial)   
  

    
  

Obra:   
  

  

Fecha:    
  

  

Solicitado por:   
  

  

Responsable:   
  

  

  
    

  

Cantidad Detalle 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
    

  

      

Despachado por Entregado por Recibido por 
Fecha: Fecha: Fecha: 

Este documento deberá ser solicitado por el residente de obra, luego de la inspección 

en obra, y será notificado por lo menos con 17 horas de anterioridad es decir hasta las 

15H00, del día anterior, en las firmas de responsabilidad constará la firma del 

responsable de bodega que entrega el material, personal quien hace el despacho de 

material en obra (chofer), y del maestro o persona que recibe el mismo en obra. 

Este documento se entregara en duplicado una copia para bodega y otra para la 

persona que recibió el material 



 

 
97 

  

        

 
  
 

    

OCTOTRADE 
 

  

Ingreso de inventarios a bodega 
 

  

  
     

  

  
     

  

Nº   
   

  

Fecha:   
   

  

Responsable   
   

  

Proveedor:   
   

  

Fact Nº   
   

  

Motivo 

 

Inventario 
 

Traslado  

 

Otros 

  
    

  

  
 

Compra 
 

Sobrante     

  
     

  

CODIGO DETALLE CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      

Proveedor Responsable de Bodega Revisado   por 

Fecha: Fecha: Fecha: 

  

El presente documento, será manipulado por el responsable de la bodega, en el 

mismo que se registrará, los materiales que ingresen a la misma una vez entregada 

por el proveedor, o reingreso de obras, inventario, etc. será un doble filtro de control 

ya que con la ayuda del kárdex se verifica la entrada y salida de mercaderías.  
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OCTOTRADE 
 

  

Registro Salida de Bodega   

  
   

  

Fecha solicitud:   
 

  

Solicitante:   
 

  

Obra:   
 

  

Cargo:   
 

  

Responsable:   
 

  

          

Cantidad Detalle Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

Entrega Solicitado   por 

Fecha: Fecha: 

Este formato se lo utilizará como respaldo de la entrega de material, estará a cargo 

del personal de bodega, este deberá se llenando una vez se haya entregado la 

requisición de material, y haya sido autorizado por fiscalización; en este constara 

también la entrega de maquinarias y equipos menores, y deberá contar con firmas de 

responsabilidad y archivadas de manera cronológica. 
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La empresa cuenta también con activos que deberán ser sujetos a control, y en este 

sentido a pesar de que tanto vehículos como maquinaria son partes de los activos 

fijos, dentro de propiedad planta y equipo, por medidas de control se ha incluido 

dentro del control de inventarios 

 
                

 

                                                     OCTOTRADE 
 

 
  

Registro Equipos Menores 
 

  

  
       

  

Producto   
     

  

Cantidad   
     

  

   
    

  

Salida Ingreso 
Total 

Fecha Cantidad Obra Responsable Fecha Cantidad Obra Responsable 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 Observaciones 
                

                  

                  

Dicho formato será utilizado para control de desplazamientos de equipos menores 

tales como andamios, tablones, escalera, así como también maquinaria como 

compresores, maquinas Draco, etc.; en este formato se detalla el responsable que 

queda a cargo de los mismos y en qué obra se encuentra, así como en qué lugar es 

reubicada, esta ficha será utilizada individualmente por cada rubro. 
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OCTOTRADE 
 

  

Hoja de Ruta Diaria vehículos. 

 

 
 

  

  
     

  

  
     

  

Responsable:   
   

  

Vehículo: 
    

  

Placa:     
   

  

Fecha Origen 
Hora de 
Salida 

Destino 
Hora de 
llegada 

Responsable Firma 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Este control se realizará para control del desplazamiento de camión, en el mismo se 

detallara que entregas se realizaron en el día, así como también el tiempo en cada 

uno, para posteriormente realizar un análisis del tiempo de recorrido, y disminuir el 

tiempo ocioso. 
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Este registro contara con las firmas de responsabilidad de cada encargado de obra y 

hora de entrada y salida de las mismas. 
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Tabla 34. 

Diseño sistema de control interno  mano de obra 

 

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

 

 

DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 Proceso: Mano de Obra 

   Procesos  a intervenir 

   1. Contratación 4. Pago 

  2. Control de Asistencia 5. Beneficios Sociales 

  3. Cumplimiento 

   Actividad Proceso Control Soporte  

Contratación 

Se refiere a la inclusión de 

personal nuevo en la empresa, 

debido al requerimiento del 

mismo. 

1. Una vez definida la necesidad de incrementar la 

fuerza laboral, el gerente será quien defina el 

perfil, que  se debe tener. 

Aceptación por parte 

del gerente 

2. Se hará la notificación y anuncio de la plaza de 

trabajo, mediante páginas web o anuncios en la 

prensa, sin embargo este puede ser referido por 

personal que ya labora en la empresa   

3. Los postulantes deberán mantener una entrevista 

con el  encargado de recursos humanos, para 

realizar una preselección  

Curriculum, 

solicitud de empleo 

4. Los postulantes deberán entrevistarse con el 

gerente general, y en conjunto con recursos 

humanos tomaran la decisión de contratación   

Asistencia 

Se refiere al control de 

cumplimiento de obligaciones en 

tiempo establecido 

1. Se  sugiere la implementación de una registro de 

asistencia, sea este un lector biométrico, tarjeta 

reloj, o un formato simple a cargo de recursos 

humanos en el que se registre asistencias , retrasos 

del personal 

Registro personal de 

asistencia  
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Cálculo de roles de Pago 

Se refiere al proceso de registro de 

la jornada laboral de cada uno de 

los trabajadores, tabulación de 

días laborados, horas extras, 

descuentos 

1. Se solicita tarjetas de asistencia de 

cada uno de los trabajadores, en 

conjunto con el personal encargado de 

recursos humanos se procede a tabular 

los días laborados por el personal 

Registro de Asistencia 

2. En caso de existir horas extras se 

coordina con el fiscalizador y 

residentes de obra la veracidad de que 

las horas sean registradas en realidad 

se hayan realizado 

Registro de Asistencia - 

Informes de Trabajo 

3. Se verifica descuentos del mes, como 

anticipos, prestamos empresa, 

quirografarios, hipotecarios, 

retenciones judiciales,etc. 

Comprobantes de egreso, 

Planillas IESS prestamos, 

Ficha de préstamos 

empleados, notificaciones 

judiciales. 

Cálculo Impuesto a la Renta 

Se refiere al cumplimiento 

tributario por parte de los 

empleados que superen las bases 

para tributar el Impuesto a la 

Renta. 

1. Determinar todos los ingresos 

gravables, así como gastos deducibles, 

determinar la base imponible y 

verificar si se aplica o no la retención 

por concepto de impuesto a la renta. 

Rol de Pagos General 

Registro Rol de Pagos- Provisión 
Se refiere al registro contable de rol 

de pagos y emisión de cheques  

1. Ingreso en el sistema contable de 

todos los ingresos y egresos del mes 

Rol de Pagos Individual, 

comprobante de egreso 

2. Ingreso en el sistema contable de 

ingresos gravables para la provisión 

de 13 y 14. 

3. Generar rolos de pago individuales 

4. Emitir cheques  

5. Entrega de cheque y rol de pago 

personal 
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Cumplimiento con 

Organismos de control 

Se refiere a la presentación 

oportuna de información requerida 

por los organismos de control tales 

como: IESS. Ministerio de 

Relaciones Laborales, SRI. 

1. Generación y pago de planillas, 

aportes, fondos de reserva, prestamos. 

Planillas y comprobantes 

de pago, formularios 13-

14, utilidades, Anexo 

RDEP 

2. La información antes indicada, se debe 

generar hasta el 5 de cada mes  

3. El pago de sobresueldos 13 - 14 , 

deberán ser cancelados hasta el 15 de 

diciembre y 15 de agosto, 

respectivamente, para la generación de 

cheques y pago deberá presentarse con 

anterioridad los respectivos 

formularios 

4. Los anexos RDEP, deberán ser 

generados hasta el 1o de cada mes. 

5. En caso de generar utilidades, se 

deberá cancelar dichos valores has el 

10 de abril, sin embargo para la 

generación del mismo se deberá 

considerar las cargas familiares 

Nota: En esta tabla se detalla el proceso a seguir para el manejo y control del área de nómina y mano de obra personal interno 
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OCTOTRADE 

 

 
 

  

Registro de Asistencia Individual 
 

  

  
    

  

  
    

  

Empleado:   
  

  

CI:   
  

  

Cargo:   
  

  

Responsable:   
  

  

  
    

  

Fecha 
Hora de 
entrada 

Hora de 
salida 

Firma Observaciones  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

      

Revisador por Aprobado por Contabilizado  por 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Este formato permite el control de asistencia de cada uno de los trabajadores, cada 

uno será llenado a la entrada y salida a la jornada laboral, deberá constar de la firma 

de responsabilidad tanto del trabajador, como del supervisor, este registro será 

entregado cada fin de mes en contabilidad, para que una vez verificado se proceda a 

la preparación y registro de rol de pagos. 
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Tabla 35.  

Diseño sistema de control interno contratación 

 

OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

 

 

DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 Proceso: Contratación 

   Procesos  a intervenir 

   1. Contratación 4. Avance de Obra 

  2. Control de Asistencia 5. Pago 

  3. Cumplimiento 6. Garantías 

  Actividad Proceso Control Soporte  

Contratación 

Se refiere a la inclusión de 

personal en la empresa, en 

calidad de personal externo, 

contratistas, los mismos que 

dan su servicio, sin que 

exista la figura de relación de 

dependencia. 

1. Una vez definido el requerimiento de 

personal, el departamento operativo es el 

encargado de conseguir posibles 

contratistas a quienes se puedan contratar 

Contrato de prestación de Servicio 

2. En reunión el gerente, jefe de operativo y 

fiscalización, acordaran las condiciones 

del contrato a celebrarse 

Contrato de prestación de Servicio 

3. En dicho contrato se detallaran obra a 

realizar, plazos, precio, garantías   
Contrato de prestación de Servicio 

4. En reunión se definirá el borrador de 

cronograma de trabajo, material a 

requerir, personal a laborar. 

Contrato de prestación de 

Servicio, cronograma de trabajo, 

requisición de material  

Asistencia 

Se refiere al control de 

cumplimiento de 

obligaciones en tiempo 

establecido 

1. Se  sugiere la implementación de una 

bitácora de control, este control se lo hará 

solo para verificar el cumplimiento de 

condiciones del contrato, ya que el 

manejo del mismo, será de 

responsabilidad propia del contratista. 

Bitácora de asistencia, cronograma 

de trabajo 
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Cumplimiento  

 

 

 

 

 

 

Se refiere al control de 

cumplimiento de 

obligaciones  por parte 

del contratistas con el 

personal a su cargo, solo 

medida de protección 

1. Debido a inconvenientes ocasionados anteriormente con 

organismos de control, tales como IESS, MRL, la empresa optara 

por realizar una inspección en el cumplimiento de dichas 

obligaciones para con sus trabajadores, y solo el personal que 

cumplan dicho requerimiento podrá trabajar en obra, para lo cual 

se solicitara de manera mensual la presentación de pago de roles, 

aportes, en los meses que competa la declaración y pago de 

salarios adicionales (13-14 sueldo), cumplimiento de obligaciones 

con SRI 

Expediente de 

cumplimiento, copias 

de roles, pago de 

aportes, impuestos y 

beneficios sociales. 

Avance de Obra 

Se refiere al control de 

cumplimiento de 

contrato, acorde al 

cronograma previamente 

establecido, así como 

también la  calidad  del 

servicio entregado  

1. Los residentes de obra, tiene la obligación, de preparar las 

planillas de pago, acorde al metraje de avance de obra, mismo que 

debe ser verificado con anterioridad, fiscalización tiene la potestad 

de realizar  inspecciones aleatorias, con el fin de cerciorarse el 

cumplimiento en las obras. 

Acta de revisión, 

planillas, control de 

metraje, fotos. 

2. Todo servicio adicional, en caso de ser requerido por el cliente, el 

contratista tiene la obligación de notificar al residente de obra, y 

este posteriormente a comercialización, para que previo a la 

realización, este sea contratado, y una vez aprobado, el residente 

de obra será el único responsable de indicar la realización o no de 

adicionales. 

Proformas, 

Aprobación de 

trabajos 
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Pago  

Se refiere al registro de 

factura o nota de venta y 

pago al  contratista del 

trabajo realizado. 

1. Una vez emitidas las planillas estas deben ser aprobadas, por el 

departamento operativo, en conjunto con fiscalización, en 

contabilidad se registra la factura, misma que deberá ser entregada 

con anterioridad por el contratista, caso contrario no se pagara la 

planilla. 

Planillas aprobadas 

2. En contabilidad, acorde al estado del contratista se registrara la 

factura, cargando el valor de la misma al centro de costo de cada 

obra, si el sustento es una factura se registrara la misma con la 

emisión de la respectiva retención, considerando los % 

establecidos en el SRI. 

Comprobante de 

egreso, planillas de 

pago, documentos de 

respaldo. 

3. Una vez registrado se realiza la emisión del cheque. 

Garantías  

Se refiere a la 

verificación en el 

cumplimiento de trabajo, 

estipulados en las 

cláusulas del contrato, 

principalmente el tema 

de calidad, 

características, tiempos 

de entrega del servicio. 

1. En el contrato se estipulara tiempo y calidad de servicio, el cual 

deberá ajustarse a las exigencias del cliente, por este motivo una 

vez culminada la obra, la entrega la realizara conjuntamente el 

contratista con fiscalización, de manera que si existen fallas, están 

sean saneadas, pero el valor de materiales será descontado de 

planillas, así como la respectiva multa por incumplimiento de 

trabajo. 

Planillas aprobadas 

2. Se solicitara la entrega de garantías por el uso de maquinaria, 

insumos, que sean dotados por la empresa en calidad de préstamo 

al contratista, como escaleras, compresores, andamios, etc. Estos a 

la salida de la bodega serán registrados en las hojas de ruta, así 

como también el residente de obra hará firmar el acta entrega 

detallando todo tipo de material que quede bajo su responsabilidad  

Hojas de ruta, actas 

entrega, Informe 

levantamiento de 

obra, pólizas de 

seguros contra 

accidentes, detalle de 

descuentos. 

3. El contratista deberá contar con seguros de accidentes para su 

personal, en caso de que exista algún accidente la responsabilidad 

será asumida por el mismo, sin verse  afectadas las operaciones en 

el contrato, por lo cual deberá el trabajador ser reemplazado de 

inmediato 
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Nota: En esta tabla se detalla el proceso a seguir para el manejo y control para la contratación de personal externo 
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OCTOTRADE 

 

 
  

  Control de Cumplimiento Contratistas  
 

  

  
      

  

  
      

  

Fecha:   
   

  

Contratista:   
   

  

Obra:   
   

  

Responsable:   
   

  

                

Nº Nombre Afiliación Roles Pólizas 13er Sueldo 14to Sueldo Utilidades 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

OBSERVACIONES             

  
      

  

                

                

 

El presente formato se utilizara como herramienta de seguimiento y cumplimiento 

con el contrato acordado con el contratista, en el cual se solicita que el contratista 

deberá  cumplir con ciertas obligaciones con el personal que se encuentra en su 

nómina, pese a que esta obligación no es de responsabilidad de la empresa, esta 

medida es precautelar para evitar posibles sanciones por incumplimiento con los 

organismos de control. 
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Tabla 36.  

Indicadores de evaluación 

COMPONENTES  OBJETIVOS  INDICADOR PORCENTAJE 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

Número de 

accidentes 

laborales. 

Evaluar el número de 

siniestros ocurridos 

durante el periodo. Número de siniestros en el periodo 

70-100 
Reporte de accidentes 

en el periodo, fichas 

médicas  personal. 
40-69 

0-39 

Eficiencia de 

controles de 

seguridad 

Evaluar la eficiencia de 

controles de seguridad que 

existe en  la empresa 
Número de robos o perjuicios malogrados  

70-100 Reportes diarios de 

seguridad, cámaras, 

monitoreo y 

fiscalización. 

40-69 

0-39 

% Trabajos 

concluidos con 

éxito por 

contratistas  

Evaluar los niveles de 

calidad de trabajo 

efectuado por los 

contratistas. 
  
 

70-100 Reportes de avance 

de obra, ficha de 

registro de contratista, 

reporte contratos 

culminados. 

40-69 

0-39 

Cumplimiento de 

obligaciones 

contratista  

Evaluar los niveles de 

cumplimiento de 

contratistas con su 

personal 

   

70-100 Reportes de personal, 

ficha de asistencia 

obras, planillas 

contratista. 

40-69 

0-39 

Cumplimiento 

cronograma de 

trabajo 

Evaluar que las obras 

hayan sido cumplidas bajo 

cronograma de trabajo. 
  

70-100 Cronograma de 

trabajo, contratos de 

trabajo, cronograma 

de trabajo 

40-69 

0-39 

Nota: En esta tabla se detalla indicadores de evaluación para verificar la efectividad de controles 

𝑁𝑢𝑚  𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎
 

𝑁𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏.  𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎
 

𝑁𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑟𝑎
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Planteamiento proceso requisición de materiales 

Levantamiento de procesos  

Área: Inventarios 

Requisición de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Planteamiento proceso de requisición de materiales 

Elaborado por: Mayra Cuenca 

Constatación de 

requerimiento de material 

Solicitud de cotizaciones 

a proveedores 

Selección 

proveedor 

Envió de requisición de 

materiales vía mail 

Recepción  de factura  y 

materiales  

Registro de factura 

en el sistema 

contable  (kárdex) 

Conteo y revisión de  

material 

Emisión y entrega 

de retención  

Autorización de 

compra 

Registro de compra 

ingreso de bodega 

Registro de compra 

sistema kárdex 

Pago   

Si 

No 

Almacenamiento  

Devolución  

 
Las gráficas subrayadas son las agregadas acorde el sistema  

propuesto 
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Planteamiento proceso despacho de material 

Levantamiento de Procesos  

Área: Inventarios 

          Despacho de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Planteamiento proceso despacho de material 

Elaborado por: Mayra Cuenca 

Recepción de orden 

requerimiento  

Autorización 

fiscalización  

Entrega de material a 

encargado en obra 

Entrega de material 

chofer  

Conteo de material y 

verificación con orden de 

entrega 

Confirmación 

Residente de obra 

Registro salida de 

material  

Registro salida de 

equipos menores   

Firmas de 

responsabilidad 

órdenes de entrega 

Notificación 

departamento contable 

entrega material  

Registro contable 

kárdex, sistema   
Inspecciones físicas 

esporádicas   

              Las gráficas 

subrayadas, son las 

adicionadas acorde al 

sistema planteado  
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Planteamiento proceso despacho de material 

Levantamiento de Procesos 

Área: Mano de obra  

Nómina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Planteamiento manejo y control de nómina 

Elaborado por: Mayra Cuenca 

Anuncio de oferta laboral 

Registro de contratos 

MRL, afiliación IESS 

Selección 

Entrega equipo y 

material de trabajo 

Entrega de 

comprobantes .y 

pago 

Requerimiento de personal 

Entrevista laboral 

Supervisión de avance 

de obra   

Registro entrada y 

salida jornada labora 

Acta entrega de 

culminación Obra  

Revisión horas 

trabajadas, 

descuentos 

Preparación de roles 

de pago   

Reportes Beneficios 

Sociales (según fechas)                 Las gráficas 

subrayadas, son las 

adicionadas acorde al 

sistema planteado  
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Planteamiento proceso de contratación 

 Levantamiento de Procesos    

               Área: Contratación  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Requerimiento de servicio 

Definir condiciones de 

contrato 

Firma de 

contrato 

Asignación de obra, 

listado de personal 

Solicitud de material 

residente de obra   

Elaboración de 

avance de obra y 

planillas de pago   

Aprobación 

de planillas 

Recepción de 

factura   

Registro y emisión 

de retención  

Pago    

Verificación 

cumplimiento de 

contrato   

Solicitar garantías y 

respaldos  

Ejecución 

de garantías 

              Las gráficas subrayadas, son las 

adicionadas acorde al sistema planteado  

Figura 24. Planteamiento proceso de contratación 

Elaborado por: Mayra Cuenca 
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CONCLUSIONES 

 Mediante el desarrollo del presente trabajo, se puede concluir, que los 

controles que ejecutan la empresa son adecuados, sin embargo tienen 

falencias, principalmente, en la distribución y custodia de los mismos. 

 No se solicita a los contratistas la entrega de garantías por los trabajos a 

realizar y en ocasiones esto ha provocado que la empresa asuma como 

pérdida la reparación de fallas, por incumplimiento de contratos. 

 A pesar que la empresa durante años se ha manejado sin una estructura 

administrativa definida, debido a su crecimiento la ausencia de la misma ha 

producido retraso en la ejecución de actividades. 

 El personal que labora en la empresa muestra compromiso en sus actividades, 

sin embargo no existen controles en el cumplimiento de actividades, así como 

evaluación en el desempeño del mismo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario la implementación de un modelo de  control interno, el mismo 

que deberá ser respaldado por la gerencia para que los resultados obtenidos 

luego de su aplicación, sean los esperados.  

 Es necesario la solicitud de garantías y respaldos por parte de los contratistas 

externos, que certifiquen que el trabajo va a ser recibido en las condiciones 

que se establecieron inicialmente, y en caso de no ser así, tenga la empresa un 

respaldo con el que pueda solventar los inconvenientes ocasionados, y se 

pueda brindar al cliente, el servicio ofertado. 

 Se recomienda la implementación de una  estructura administrativa dividida 

en departamentos, en los cuales cada un contara con un director de área quien 

será el encargado de verificar el adecuado funcionamiento, esto además 

ayudará a que los procesos se consoliden y el flujo de actividades sea integra. 

 Es necesario la implementación de controles en el personal, los mismos que 

permitan evaluar el desempeño del personal, y que posteriormente sobre la 

información arrojada, se pueda dar incentivos o adoptar medidas correctivas 

para el personal. 
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