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INTRODUCCIÓN 
 

El control interno es un proceso diseñado para proporcionar seguridad 

razonable mirando el cumplimiento de los objetivos a través de la efectividad 

y eficiencia de las operaciones y confiabilidad de la información. 

 

El control interno es de importancia para la estructura Administrativa- 

Financiera de una empresa ya que permite tener seguridad en la 

confiabilidad de sus estados financieros, frente a fraudes, eficiencia y 

eficacia operativa. 

 

CEDETEC S.A. es una sociedad Anónima que pertenece al grupo 

Multinacional CENTELSA Cables de Energía y Telecomunicaciones S.A. 

que ha estado ligada a la industria nacional desde 1.955. Por más de 50 

años ha conservado su liderazgo al ser la primera y más importante empresa 

colombiana fabricante de cables para energía y telecomunicaciones y una de 

las más importantes y dinámicas en Latinoamérica. 

 

El continuo desarrollo de la Compañía determina la necesidad de cambios 

que permitan realizar mejoramiento de procesos y por ende al logro de 

objetivos con óptimos resultados, por lo que se establece el desarrollo de la 

información a través de los siguientes capítulos. 

 

En el primer capítulo se hace una descripción del control interno: concepto, 

importancia, objetivos, tipos de control interno, características, principios y 

sus componentes dentro de este están: Entorno de Control, Evaluación de 

riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión. 

Métodos de evaluación del Control Interno; método narrativo y método 

gráfico - ventajas y desventajas. 
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Además describe: Sistema de Control interno sus elementos y 

características, Sistema Administrativo sus elementos y atributos y Sistema 

Financiero sus elementos y atributos. 

En el segundo capítulo se presentan: el diagnóstico de la empresa como tal, 

sus productos y servicios, objetivos organizacionales, y estructura orgánica 

de la empresa y funcional, la misión, visión, las fortalezas, debilidades, 

oportunidades, amenazas, análisis de interno y externo y matriz estratégica. 

 

En el tercer capítulo se realiza un análisis situacional minucioso del control 

en el área administrativa, adicionalmente se presenta los métodos utilizados 

para evaluar el sistema de control interno, entre los cuales está el método 

narrativo, diagramas de flujo y cuestionario. 

 

Finalmente se propone un Sistema de Control Interno Administrativo a la 

compañía, el cual consta de Organigrama propuesto, flujo grama propuesto, 

políticas y normas propuestas.  

 

En el cuarto capítulo se realiza la e evaluación del Control Interno en el área 

Financiera, adicionalmente se presenta los métodos utilizados para evaluar 

el sistema de control interno, entre los cuales está el método narrativo, 

diagramas de flujo y cuestionario. 

 

Finalmente se propone un Sistema de Control Interno Financiero  a la 

compañía, el cual consta de flujo gramas propuestos, políticas y normas 

propuestas.  

 

En el quinto capítulo se establecen las conclusiones y recomendaciones 

para el mejoramiento continuo de la empresa con la correcta aplicación del 

sistema de control interno. 
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CAPÍTULO I CONTROL INTERNO 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 
El control interno es de importancia para la estructura Administrativa - Financiera de 

una empresa ya que permite tener seguridad en la confiabilidad de sus estados 

financieros, frente a fraudes, eficiencia y eficacia operativa. 

 

1.1.1. CONTROL INTERNO  

 

“El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el 

consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de 

los objetivos en la siguientes categorías: 

 

 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones 

- Confiabilidad de la información 

- Cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.” 1  

 

 

El control interno puede juzgarse efectivo, si se tiene seguridad razonable 

sobre que: 

 

- Comprende la extensión en la cual se están consiguiendo los 

objetivos de las operaciones de la entidad. 

- Los estados financieros se están preparando confiablemente. 

- Se está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. 

 
 

 

 
1 Mantilla B Samuel Alberto: Control Interno Informe COSO, cuarta edición,2007. Pág. 4 
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Puesto que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o 

condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo. El sistema de 

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

ordenados y medidas adoptadas con el fin de salvaguardar los activos y 

verificar la confiabilidad de la información financiera de una empresa. 

 

 

1.1.2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

α Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 

α Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos. 

α Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas. 

α Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

α Evitar o reducir fraudes. 

α Salvaguarda contra el desperdicio. 

α Salvaguarda contra la insuficiencia. 

α Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 

extracontables, los cuales con utilizados por la dirección para la toma 

de decisiones. 

α Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.  

α Velar por que todas las actividades y recursos de la organización 

estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

α Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional. 

α Definir y aplicar medidas para prevenir los riegos, detectar y prevenir 

las desviaciones que se presenten en la organización y que pueden 

afectar el logro de sus objetivos. 
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1.1.3. TIPOS DE CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno se materializa fundamentalmente en los siguientes tipos 

de control interno: 

1.1.3.1. Control interno administrativo 

 

“Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los 

procesos de decisión”2 que llevan a la autorización de transacciones o 

actividades por la administración, de manera que fomenta la eficiencia de las 

operaciones, la observancia de la política prescrita y el cumplimiento de los 

objetivos y metas programados. 

 

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, 

eficiencia y economía de los procesos de decisión. 

 

1.1.3.2. Control Interno Financiero  

“Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la 
salvaguarda de los recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y 
confiabilidad de los registros contables, y de los estados e informes 
financieros que se produzcan, sobre los activos, pasivos, patrimonio y 
demás derechos y obligaciones  de la organización.”3 

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, 
eficiencia y economía con que se han manejado y utilizado los recursos 
financieros a través de los presupuestos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 www.gestiopolis.com/controlinterno 

3 www.emagister.com/controlinterno 

http://www.gestiopolis.com/controlinterno
http://www.emagister.com/controlinterno
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1.1.3.3. Controles Generales 

“No tienen un impacto sobre la calidad de las aseveraciones en los estados 
contables, dado que no se relaciona con la información contable.”4  

 

La gerencia es responsable del establecimiento de una conciencia favorable 

de control interno de la organización. Es importante que la misma no infrinja 

los controles establecidos porque el sistema se convertiría en ineficaz. 
 

La Gerencia se podría motivar a infringir los controles establecidos, por las 

siguientes causas: 

 

• Cuando la remuneración de los Administrativos este ligada al 

resultado. 

• Cuando se obtienen beneficios en exponer resultados más bajos. 

 

Normalmente un gerente desea manipular las dimensiones contables porque 

de ello se espera obtener un beneficio económico derivado, ya sea en el 

ámbito personal, por ejemplo bonos sobre ventas o cumplimiento de metas, 

o en el ámbito profesional y empresarial, por ejemplo obtener ascensos u 

obtener o mantener subvenciones gubernamentales que benefician a la 

empresa. 

 

También manipulan porque el marco normativo se los permite o porque los 

entes reguladores no ejercen una función de control adecuada. 

1.1.3.4. Controles Específicos 

“Se relacionan con la información contable y por lo tanto con las 

aseveraciones de los saldos de los estados contables, este tipo de controles 

están desde el origen de la información hasta los saldos finales.”5    

 

 

 

 

4 Estupiñán Gaitán Rodrigo,Control interno y fraudes, ECO EDICIONES, segunda edición, 2003 
360p.Pág.33-34 
5 lbid., Pág. 34 



7 
 

Se debe comprender en forma adecuada como la entidad tiene establecidos 

los controles específicos a nivel de procesos y transacciones.  

 

Cuando se analizan los controles específicos se pueden relacionar en su 

gran mayoría con cada uno de los cinco componentes del Sistema de 

Control Interno.  

 

La comprensión de dichos controles facilitará a la entidad se asegure que el 

Sistema de Control Interno este incorporado en cada una de las actividades 

ejecutadas en virtud de su objeto misional. 
 

 

 

Categorías de controles específicos 

 

 

1. Población y exactitud: Son los que previenen o detectan, en la captura 

y proceso de información los errores de población y exactitud. 

 

2. Controles de captura y de procesamiento: La información se de los 

intercambios del ente con el exterior, se vuelcan en medios 

magnéticos o documentales y constituyen los datos inherentes al 

intercambio. Dichos datos son procesados por el sistema contable y 

los resultados de dichos procesamientos se transforman en saldos 

contables.  
 

Entonces tal control asegura que no se produzcan errores de 

población o exactitud en cada una de las etapas. 
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Se dividen en: 

 

o CONTROLES DE POBLACIÓN EN LA CAPTURA 

 

Se utilizan estos controles para transmitir datos al sistema de 

procesamiento en forma correcta y que prevenga o detecte la pérdida 

o duplicado de un documento, es decir que controle su integridad. 

  
 

Ej. El rastreo de ticket de ingreso de camiones a la planta con los 

informes de recepción es un control adecuado, es un sistema 

adecuado para detectar si se han omitido capturar por el sistema 

administrativo contable algunos de los intercambios. 

 

 

o CONTROLES DE EXACTITUD EN LA CAPTURA: 

 

Existen dos tipos de controles: 

 

§ Controles de comprobación: Consisten en cotejar los datos de 

varios documentos o distintos datos para conocer si tienen la 

misma información. 

 

Ej. Cantidad de mercadería contra la descargada ampliar 

 

§ Controles de verificación matemática: Se refiere a volver a efectuar 

los datos que aparecen en documentos para asegurar su exactitud. 

 

 

o CONTROLES DE AUTORIZACIÓN: 

 

Consisten en la revisión de la información para asegurar que estos 

hayan sido autorizados apropiadamente. El sistema de autorización 

es un medio de control. 
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Las autorizaciones pueden ser: 

 

§ Generales: que se aplica a un grupo de intercambios repetitivos  

§ Específicos: que solo se aplican a un intercambio individual. 

 

o CONTROLES DE POBLACIÓN EN EL PROCESAMIENTO: 

 

Diseñados para impedir o detectar errores por discrepancia entre los 

datos que están procesados y la transacción económica que 

representan.  

 

Es decir si la transacción económica corresponde a un ingresos, 

mercaderías, resultado por venta. Entonces existe un control de 

población sumando las facturas de un período y cruzarla con costo de 

mercaderías más resultado por ventas. 

 

o CONTROLES DE RECONCILIACIÓN:  

 

Es un tipo de procesamiento que puede detectar en el procesamiento 

tanto de errores de población como de exactitud e integridad en las 

etapas de procesamiento a través de dos corrientes de información 

que en algún punto estas se separan para ofrecer dos o más registros 

diferentes pero que deben coincidir en cuanto a sus totales.  

 

Ej. Clientes y el mayor de cuentas a cobrar. En estas dos corrientes 

se puede producir un error tanto de población como de exactitud. 

Donde el mayor de cliente no coincidirá con el mayor analítico. La 

reconciliación entre estos dos permite identificar la partida en la cual 

se ha producido el error.  

 

Este tipo de cruce no permite identificar donde se ha producido el 

error, sino que nos detecta alguna diferencia en algún punto. 
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3. Controles de custodia: Tienen que ver con el mantenimiento de la 

custodia de los bienes recibidos como consecuencia de los 

intercambios o con los fabricantes. Tales controles abarcan bienes de 

cambio, dinero, valores. 

 

Ej. Los funcionarios que requieran bienes para realizar las labores 

asignadas, serán responsables de la custodia, uso y la contratación 

del mantenimiento de esos bienes. 

 

4. Controles preventivos: Son referidos a la oportunidad en donde se 

aplica mientras ocurre el control. 

 

Ej. El software de seguridad que evita el acceso a personal no 

autorizado. 
 

 

 

1.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 

 

El control es un factor extremadamente crítico en el logro de los objetivos 

generales, y su efectividad, depende de la información recibida. Los 

sistemas de control, para lograr un uso óptimo, deben poseer ciertas 

características, que son las siguientes: 

 

a. El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas 

contables, financieros, de planeación, de información y operacionales 

de la respectiva entidad. 

 

b. Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la 

responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de 

Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura 

y misión de la organización. 

 



11 
 

c. En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla 

es responsable por el control interno ante su jefe inmediato de 

acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad. 

 

d. La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada 

de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la 

entidad y proponer a la administración del respectivo organismo las 

recomendaciones para mejorarlo. 

 

e. Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en 

forma exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar 

informes operativos, administrativos y financieros. 

 

 

1.1.5. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Los Principios que rigen el Control Interno son los siguientes: 

 

1.1.5.1 División del Trabajo 
 

“La esencia de éste principio descansa en la separación de funciones de las 

unidades operativas de actividades de forma tal que una persona no tenga 

un control completo de la operación”6, para lo cual se debe distribuir el 

trabajo de modo que una operación no comience y termine en la persona o 

departamento que la inició.  

 

De esta forma el trabajo de una persona es verificado por otra, que trabaja 

independientemente, pero que al mismo tiempo está verificando la operación 

realizada, lo que posibilita la detección de errores u otras irregularidades.  

 

 

 

 
6www.mictecnologico.com/main/ControlInterno/PrincipiosReglas/. 

http://www.mictecnologico.com/main/ControlInterno/PrincipiosReglas/
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“Es necesario dividir las diferentes operaciones en forma tal que los 

resultados parciales de una operación puedan ser verificados con el 

resultado de su contabilización.”7 

 

Se extiende este principio a toda actividad laboral administrativa y debe 

aplicarse hasta donde las posibilidades del personal lo permitan, esto quiere 

decir que a pesar de los beneficios que ofrece su aplicación, debe ser objeto 

de una lógica adecuación cuando la plantilla del personal es pequeña, el 

aumento del personal con este fin debe ser la última de las alternativas, 

cuando no haya otra solución, ya que debe tenerse en cuenta que el costo 

de un control no debe ser superior a los beneficios que se deriven. 
 

 
 

1.1.5.2. Fijación de Responsabilidad 
 

“Que los procedimientos inherentes al control de las operaciones 

económicas, así como la elaboración de los documentos pertinentes, 

permitan determinar en todos los casos, la responsabilidad primaria sobre 

todas las anotaciones y operaciones llevadas a cabo.”8  

 
Ser parte de la concepción de que las normas y procedimientos 

estructurados, sobre la base de una adecuada organización, prevean las 

funciones de cada área, identificando lo que debe realizar, así como las 

consecuentes responsabilidades de cada uno de los integrantes de una 

unidad organizativa, expresando el cómo hay que hacer y quién debe 

hacerlo. 

 

Es importante que los procedimientos definan quién debe efectuar cada 

operación y que a su vez se establezca en forma obligatoria que se deje 

evidencia de quién efectúa cada una de ellas en los documentos y registros, 

como son: 

 
 

 

7 www.mictecnologico.com/main/ControlInterno/PrincipiosReglas/. 
8  lbid. 

http://www.mictecnologico.com/main/ControlInterno/PrincipiosReglas/
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α Definir conceptualmente las responsabilidades. 

α Dejar constancia documental de quién efectúa cada  operación. 

 

1.1.5.3. Cargo y Descargo 
 

“Este principio está íntimamente relacionado al de la fijación de 

responsabilidad, pues facilita la aplicación del mismo cuando es necesario.”9 

Debe entenderse el máximo control de lo que ingresa y egresa; y cualquier 

operación registrada en una cuenta contraria a su naturaleza debe ser 

investigada al máximo. 

 

“Consiste simplemente en que cuando se produce una entrega de por 

ejemplo: mercancías, documentos, dinero, etc. (descargo), existe una 

contrapartida o recepción (cargo). Cuando esta operación se formaliza 

documentalmente, la persona que recibe, firma el documento asumiendo la 

custodia de los medios recibidos.”10 

 
 
 

En realidad el objetivo de este principio trata de garantizar que cada modelo, 

documento o registro, se corresponda con sólo determinado tipo de 

operaciones perfectamente delimitado, de forma tal que la naturaleza de 

estas operaciones siempre sea correspondiente y uniforme. 

 

 

Esto permite, mediante el análisis del movimiento o la existencia de 

anotaciones originadas por documentos primarios, que no se corresponden 

con la naturaleza de las operaciones de un registro determinado, poder 

descubrir errores o anomalías en la información contable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 www.mictecnologico.com/main/ControlInterno/PrincipiosReglas/. 
10  lbid. 

http://www.mictecnologico.com/main/ControlInterno/PrincipiosReglas/
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1.1.6. LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

 

§ Costo beneficio: el control no puede superar el valor de lo que se 

quiere controlar. 

§ El factor de error humano. 
 

La mayoría de los controles hacia transacciones o tereas ordinarias, debe 

establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las 

extraordinarias, existe la posibilidad de que el sistema no sepa responder. 

 

1.1.7. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente y están 

integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

 

1. Entorno de Control  

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión. 
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FUENTE: Estupiñán Gaitán Rodrigo, C, Análisis del Informe COSO, ECO EDICIONES.  

 

“Los Sistemas de Control Interno de entidades diferentes operan con 

distintos niveles de efectividad. En forma similar, un sistema en particular 

puede operar en diversa forma en tiempos diferentes. Cuando un sistema de 

control interno alcanza una calidad razonable, puede ser considerado 

efectivo.”11  

 

El sistema de control interno es un conjunto de áreas funcionales de una 

empresa y de acciones especializadas en la comunicación y control al 

interior de la misma, por intermedio de las actividades, afecta a todas sus 

áreas. 
 

 

 

 

11 www.asofis.org.mx /mejores_practicas/COSO.pdf 
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1.1.7.1. Entorno de Control 

 

“Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades.”12 Es decir marca la 

pauta del funcionamiento de una empresa e influye en la concienciación de 

sus empleados respecto al control. Proporciona la estructura en la que se 

deben cumplir los objetivos y la preparación de los empleados que permitirá 

que se cumplan. 

 

“El ambiente de control proporciona una atmósfera en la cual la gente 

conduce sus actividades y cumple con sus responsabilidades de control. 

Sirve como fundamento para los otros componentes. Las actividades de 

control se efectúan para ayudar en el cumplimiento de las directivas de la 

administración en el manejo de riesgos.”13 

 

Tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las operaciones, se 

establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. Igualmente tiene que ver 

en el comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión en 

general, a su vez es influenciado por la historia de la entidad y su nivel de 

cultura administrativa. 

 

Los factores del ambiente de control incluyen:  

 

→ La integridad: Es un pre-requisito para el comportamiento ético en 

todos los aspectos de las actividades de una empresa, un clima ético 

corporativo fuerte en todos los niveles es vital para el bienestar de la 

corporación, de todos sus componentes, y del público en general. Tal 

clima contribuye de manera importante a la efectividad de las políticas 

de la compañía y de los sistemas de control, y ayuda a influenciar la 

conducta que no está sujeta de la misma manera a los más 

elaborados sistemas de control. 
  

 
12 www.asofis.org.mx /mejores_practicas/COSO.pdf 
13 Mantilla B Samuel Alberto: Control Interno Informe COSO, cuarta edición,2007. Pág.19. 

http://www.asofis.org.mx
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→ Los valores éticos: Los objetivos de una entidad y la manera como se 

logren, están basados en preferencias, juicios de valor y estilos 

administrativos. Tales preferencias y juicios de valor trasladados a 

estándares de conducta, reflejan la integridad de los administradores 

y su compromiso con los valores éticos. Puesto que la buena 

reputación de una entidad se valora así, el estándar de conducta debe 

ir más allá del solo cumplimiento de la ley. Para la buena reputación 

de las mejores compañías, la sociedad espera más que eso.  

 

→ La capacidad de los empleados de la empresa: Influye en los 

resultados esperados  a corto y largo plazo. El conocimiento depende 

de la inteligencia y el entrenamiento que reciban, mientras que las 

habilidades dependen de la experiencia en el puesto. 

 

→ La filosofía de dirección y el estilo de gestión: Afecta la manera como 

la empresa es manejada, incluyendo el conjunto de riesgos normales 

de los negocios. Otros elementos incluyen actitudes frente a la 

información financiera, selección conservadora o agresiva frente a los 

principios contables alternativos, conciencia y conservadurismo con 

los estimados contables que se estén desarrollando, y actitudes frente 

al procesamiento de datos y funciones de contabilidad y del personal.  

 
→ Estructura Organizacional: Es el marco en que las actividades son 

planeadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas para lograr los 

objetivos al nivel de la entidad. 

 
 
El proceso comprende de las siguientes etapas: 

 

1. Departamentalización: Se agrupan actividades similares de 

trabajo, se combinan de manera lógica y eficiente las actividades.  
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2. Asignación de Actividades: Estas actividades pueden clasificarse 

en dos tipos, las que pertenecen concretamente al giro del negocio 

y aquellas que son soporte de las mismas. 

 

o Cadena de valor (recepción, producción, entrega, mercadeo, 

venta, servicios) 

o Respaldo (administración, RRHH)  

   

En esta asignación de actividades se deben dejar claramente 

definidas el nivel de responsabilidad y autoridad. 

 

→ La manera en que la dirección designa las autoridades, las 

responsabilidades y organiza a sus empleados además de la atención 

y orientación. Involucra el grado en el cual los individuos y los equipos 

son animados a usar su iniciativa en la orientación y en la solución de 

problemas, así como los límites de su autoridad. También se refiere a 

las políticas que describen las prácticas apropiadas para el tipo de 

negocio, el conocimiento y la experiencia del personal clave, y los 

recursos previstos para cumplir con sus deberes. 

 

→ Políticas y Prácticas de Talento Humanos: De todos los factores del 

Ambiente de Control, se da énfasis en el estudio de las políticas y 

prácticas de Talento Humano, por considerar que el talento humano 

es el activo más importante que tiene una organización y su efectiva 

gerencia es la clave del éxito. Las prácticas referentes a Talento 

Humano envían mensajes a los empleados en cuanto a niveles 

esperados de integridad, comportamiento ético y competencia, dichas 

prácticas se relacionan con las acciones descritas en la contratación, 

orientación, entrenamiento, evaluación consejo, promoción, 

compensación y corrección.   

 
→ Contratación del personal: Es una función vital porque significa contar 

con la cantidad y calidad de personal necesarias en los puestos 
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adecuados, en el momento apropiado y haciendo la clase de trabajo 

que permita alcanzar los objetivos organizacionales.  

 

Dentro del proceso de contratación de personal incluiremos las etapas 

de:  

 

- Planificación: Proceso para determinar los requerimientos de las 

fuerzas de trabajo y los medios para lograr dichos requerimientos. 

 

- Reclutamiento: Consiste en desarrollar un grupo de candidatos de 

empleos de acuerdo con el plan de Talento Humano y lo bastante 

amplio para que los Gerentes puedan elegir los empleados 

calificados que necesiten. 

 

- Selección de personal: Es un proceso recíproco en que la 

organización decide si  ofrecerá un empleo o no y el candidato 

decide si lo aceptará o no. 

 

- Orientación: Programa diseñado para ayudar a los empleados a 

adaptarse en la organización. Está diseñada para ofrecer a los 

empleados nuevos la información que necesitan para funcionar en 

forma cómoda y eficaz dentro de la organización, por regla 

general la orientación abarca tres tipos de información:  

 
1)   Información general sobre la rutina diaria,  

2) Un breve resumen de la historia, propósito, operaciones, 

productos o servicios de la organización así como una idea de la 

manera en que el trabajo del empleado contribuye a las metas de 

la organización y  

3) Una presentación detallada de las políticas, normas y reglas 

laborales.  

 

- Capacitación y desarrollo: Son vitales para la organización ya 

ayuda a tener el personal capacitado y con los conocimientos 
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necesarios para alcanzar con razonable seguridad los objetivos 

organizacionales. 

 

- Evaluación del desempeño: Es importante para la obtención de 

información relativa al desempeño del personal en la medida que 

sea utilizada como base para la planeación y puesta en marcha 

de programas de entrenamiento, planes de remuneración, etc. 

Compara el desempeño laboral de la persona con los parámetros 

o los objetivos establecidos para el puesto de dicha persona. 

 

- Remuneraciones: Se refiere a todas las formas de pago o 

recompensas que se otorgan a los empleados y que derivan de su 

empleo. Es importante que se fije un adecuado sistema de 

remuneración que ayude a mejorar el desempeño organizacional 

y promueva la motivación al personal. 

 

- Ascensos, transferencias, descensos y despidos: Talento Humano 

se proyecta hacia los intereses comunes del patrono y el 

empleado en el éxito de la empresa a través de las acciones de 

promoción, transferencia, corrección, descensos y despidos. Se 

considera importante que se logre este equilibrio pues crea 

condiciones favorables para alcanzar con razonable seguridad los 

objetivos organizacionales. 
 

 

  
Es importante tener en cuenta la forma en que son comunicados y 

fortalecidos estos valores éticos y de conducta, la participación de la alta 

administración es clave, fija pautas a través de su ejemplo. 
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PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.ccee.edu.uy/material/control 

 

1.1.7.2. Evaluación de los Riesgos 

 

“Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

mejorados. Así mismo de refiere  a los mecanismos necesarios para 

identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto 

los que influyen en el entorno de la organización como en el interior de la 

misma.”14 
 

 

Todas las empresas se enfrentan a riesgos tanto internos como externos  

que deben ser evaluados, para lo que es importante identificar los objetivos 

de los distintos niveles vinculados entre sí.  

 

 
 

 

 

14 Estupiñán Gaitán Rodrigo, Control interno y fraudes,ECO EDICIONES, segunda edición, 2003 
360p.Pág.28. 
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Debido a que las condiciones económicas, industriales, legislativas y 

operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio. 

 

 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, 

permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas 

oportunas para minimizar o eliminar el impacto de los mismos en el logro de 

los resultados esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter 

preventivo y se debe convertir en parte natural del proceso de planificación 

de la empresa. 
 

 

La definición de objetivos es la condición previa para la valoración de 

riesgos, a fin de que la administración pueda identificar los riesgos y tomar 

las acciones necesarias para administrarlos. 

 

Las categorías de los objetivos son las siguientes: 

 

- Objetivos de Cumplimiento: Están dirigidos a la adherencia a leyes y 

reglamentos, así como también a las políticas emitidas por la 

administración. 
 

 

El registro del cumplimiento de una entidad con las leyes y 

regulaciones puede afectar de manera significativa tanto positiva 

como negativamente su reputación en la comunidad. 

 

- Objetivos de Operación: Son aquellos relacionados con la efectividad 

y eficacia de las operaciones de la organización. 

 

Necesitan reflejar el ambiente particular de negocio, industria y 

economía en el cual funciona la entidad, una definición clara de los 

objetivos es fundamental para el éxito  ya que proporciona un punto 



23 
 

central mediante el cual la entidad comprometerá sus recursos 

sustanciales. 

 

- Objetivos  de la Información Financiera: Se refieren a la obtención de 

información financiera confiable. 

 

Las entidades necesitan conseguir objetivos de información financiera 

para cumplir obligaciones externas, el soporte de estos objetivos es 

una serie de afirmaciones que fundamentan los estados financieros 

de una entidad. 

 

RIESGOS 

 

“Proceso de identificación y análisis de riesgos es un proceso interactivo y 

componente crítico de un sistema de control interno efectivo.”15  

 

Los riesgos se incrementan  en la medida en que los objetivos difieren 

crecientemente del desempeño pasado, los riesgos a nivel global pueden 

provenir de factores externos o internos. 

 

Factores Externos 

 

1. Los desarrollos tecnológicos pueden afectar la naturaleza y 

oportunidad de la investigación y desarrollo, o dirigir a la gestión 

de cambios. 

 

2. Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes 

pueden afectar el desarrollo del producto, el proceso de 

producción, el servicio al cliente, los precios o las garantías. 
 

3. La competencia puede alterar las actividades de mercadeo o 

servicio. 
 

 

15 Mantilla B Samuel Alberto: Control Interno Informe COSO, cuarta edición,2007. Pág.47. 
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4. La legislación o regulación nuevas pueden forzar  cambios en las 

políticas y en las estrategias de operación. 

 

5. Las catástrofes naturales pueden orientar los cambios en las 

operaciones o en los sistemas de información y hacer urgente la 

necesidad de planes de contingencia. 

 

6. Los cambios económicos pueden tener un impacto sobre las 

decisiones relacionadas con financiación, desembolsos de capital 

y expansión. 

 

Factores internos: 

 

1. Una ruptura en el procesamiento de los sistemas de información 

puede afectar adversamente las operaciones de la entidad. 

 

2. La calidad del personal vinculado y los métodos de entrenamiento y 

motivación pueden influenciar el nivel de conciencia de control en la 

entidad. 

 

3. Un cambio en las responsabilidades de la administración puede 

afectar la manera como se efectúan ciertos controles.  

 

4. La naturaleza de las actividades de la entidad y el acceso de los 

empleados a los activos pueden contribuir a una equivocada 

apropiación de los recursos. 

 

5. Un Departamento de Auditoría Interna que no actúa o que no es 

efectivo puede proporcionar oportunidades para indiscreciones. 
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1.1.7.2.1. TIPOS DE RIESGOS 

 

§ Riesgo Inherente: Es la posibilidad de que existan incumplimiento de 

metas y objetivos, errores o irregularidades en la gestión 

administrativa financiera antes de verificar la eficacia del control 

interno diseñado. 

 

§ Riego de Control: Es la posibilidad de que los procedimientos de 

control interno no puedan prevenir o detectar los errores significativos 

de manera oportuna. 

 

§ Riesgos de Detección: Se originan al aplicar procedimientos que no 

son suficientes para lograr descubrir errores o irregularidades que sea 

significativos, es decir que no detecten una representación errónea 

que pudiera ser importante.  

 

1.1.7.3. Actividades de Control 

 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización 

para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades 

están expresadas en las políticas, sistema y procedimientos. 

 

 

11 Tipos de actividades de control: 

 

 

Ä Revisiones de alto nivel: Las revisiones se realizan sobre el 

desempeño actual frente a presupuestos, pronósticos, períodos 

anteriores y competidores. 

 

Ä Funciones directas o actividades administrativas: Los administrativos 

dirigen las funciones o las actividades revisando informes de 

desempeño. 
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Ä Procesamiento de información: Se implementa una variedad de 

controles para verificar que estén completos y autorización de las 

transacciones. 

 

Ä Controles Físicos: Equipos, inventarios, valores y otros activos se 

aseguran físicamente en forma periódica son contados y comparados 

con las cantidades presentadas en los registros de control. 

 

Ä Indicadores de desempeño: Relacionar unos con otros los diferentes 

conjuntos de datos operacionales o financieros, además de analizar 

las interrelaciones e investigar y corregir las acciones. 

 

Ä Segregación de responsabilidades: Las responsabilidades se dividen 

entre diferentes empleados para reducir el riesgo de error o de 

acciones inapropiadas. 

 

En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en:  

 

- Controles de detección: Diseñado para detectar hechos indeseables, 

detectan la manifestación y ocurrencia de un hecho. 

 

 

Sus características son: 

 

 

§ Detienen el proceso o aíslan las causas del riesgo o las 

registran. 

§ Ejerce una función de vigilancia. 

§ Actúan cuando se evaden los controles preventivos. 

 

- Controles preventivos: Diseñados para prevenir resultados no 

deseados, reducen la posibilidad de que se detecte. 
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Sus características son: 

 

§ Están incorporados en los procesos de forma gradual. 

§ Impedimento a que algo salga mal. 

§ Más barato, evita costos de correcciones. 

   

- Controles correctivos: Diseñados para corregir efectos de un hecho no 

deseado, corrigen las causas del riesgo que se detectan. 

 

Sus características son: 

 

§ Complemento de los controles detectivos al originar una 

acción. 

§ Corrigen la evasión o falta de controles preventivos. 

§ Ayuda a la investigación y corrección de causas. 

§ Implica correcciones y reprocesos. 

 

- Controles manuales o de usuario: Estos son ejecutados por el 

personal del área usuaria o de informática sin el uso de herramientas 

computacionales. 

 

-  Controles informáticos o de tecnología de información: “Se pueden 

usar dos grandes grupos; 

 

§ Controles generales los cuales se aplican a todas las 

aplicaciones de sistemas y ayudan a asegurar su 

confiabilidad y operación adecuada. 

§ Controles de aplicación Incluyen pasos computarizados 

con la aplicación de software y manuales de 

procedimientos relacionados para controlar el 

procesamiento de varios tipos de transacciones.”16 
 

 

 

16 Mantilla B Samuel Alberto: Control Interno Informe COSO, cuarta edición,2007. Pág. 64-65 
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- Controles de la dirección: Son normas, reglas, procedimientos y 

disciplinas formales para asegurar que los controles de la institución 

se ejecuten y se respeten de manera adecuada, diseñados para 

detectar aquellas desviaciones que puedan alejarnos de las metas 

normales y puedan dar lugar a medidas correctivas. 
 

Independientemente de la clasificación que se adopte, las actividades de 

control deben ser adecuadas para los riesgos. 

 

1.1.7.4. Información y Comunicación 

 

“La información se requiere en todos los niveles de una organización para 

operar el negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la 

entidad en todas las categorías, operaciones, información financiera y 

cumplimiento.”17  

 

Los sistemas de información están diseñados en todo el ente y todos ellos 

atienden a uno o más objetivos de control. Se consideran que existen 

“controles generales  aquellos que tienen como propósito asegurar una 

operación y continuidad adecuada, incluyen el control sobre el 

procesamiento de datos, seguridad física, contratación y mantenimiento de 

hardware y software así como su operación y controles de aplicación sobre 

los sistemas de información funcionan para lograr el procesamiento, 

integridad y confiabilidad mediante la autorización y validación 

correspondiente, están dirigidos hacia el interior de cada sistema.”18 

 

Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctivas respecto a 

la obtención, uso y aplicación de los recursos es necesario disponer de 

información adecuada y oportuna. 
 

 

 

 

 

17 Mantilla B Samuel Alberto: Control Interno Informe COSO, cuarta edición,2007. Pág.71 
18 Estupiñán Gaitán Rodrigo, Control interno y fraudes,ECO EDICIONES, segunda edición, 2003 
360p.Pág.33- 34.                                              
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 “La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las 

comunicaciones también deben darse en un sentido amplio relacionándose 

con las expectativas, las responsabilidades de los individuos y de los grupos 

y otros asuntos importantes.”19  
 

El libre flujo de ideas y el intercambio de información son vitales, los 

empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones 

operativas e interactúan directamente con el público y las autoridades, son a 

menudo los mejor situados para reconocer y comunicar los problemas a 

medida que surgen. 

 

El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta 

y efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y 

procedimientos. Depende del ambiente que reina en la organización y del 

tono que da la alta dirección. 

 

Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los 

problemas, y que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán 

medidas contra los empleados que saquen a luz cosas negativas. En 

empresas o departamentos mal gestionados se busca la correspondiente 

información pero no se adoptan medidas y la persona que proporciona la 

información puede sufrir las consecuencias. 

 

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva 

con entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y 

clientes, ello contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo 

que ocurre dentro de la organización y se mantengan bien informadas.  

 

Por otra parte, la información comunicada por entidades externas a menudo 

contiene datos importantes sobre el sistema de control interno. 
 

 

 

 

 

 

19 Mantilla B Samuel Alberto: Control Interno Informe COSO, cuarta edición,2007. Pág.71 
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1.1.7.5. Supervisión  

 

“El monitoreo asegura que el control interno continúa operando 

efectivamente.”20 

 

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

que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a 

lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión 

continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La 

supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones.  

 

Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras 

actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus 

funciones.  

 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán 

esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los 

procesos de supervisión continuada. Las deficiencias detectadas en el 

control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que la 

Alta Dirección y el Departamento Administrativo deberán ser informados de 

los aspectos significativos observados. 

 

La realización de las actividades diarias permite observar si efectivamente 

los objetivos de control se están cumpliendo y si los riesgos se están 

considerando adecuadamente. 

 

Los niveles de supervisión y gerencia juegan un papel importante  ya que 

ellos deben concluir si el sistema de control es efectivo o ha dejado de serlo, 

tomando las acciones de corrección o mejoramiento que el caso exige. 
  

 

 

 

 

20 Mantilla B Samuel Alberto: Control Interno Informe COSO, cuarta edición,2007. Pág.83 
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1.1.8. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

1.1.8.1. Método de cuestionario 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo 

examen. Por medio de las respuestas dadas, se obtendrá evidencia que 

deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a 

determinar si los controles operan tal como fueron diseñados. 

 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de 

una manera uniforme y confiable. 

 

Ejemplo: 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
  

   
      

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS DEBILIDAD OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 
Se encuentran definidos: Misión, Visión 
y Objetivos? 

          

              

2 
El personal conoce :    Misión, Visión y 
Objetivos? 

        
  

              

3 

Existe  políticas y procedimientos 
apropiados y necesarios en relación con 
cada una de las actividades de la 
entidad? 

        

  
              

4 
Las actividades de control establecidas 
están siendo aplicadas correctamente? 

        
  

              

5 
Existe una segregación de funciones a fin 
de reducir riesgo o irregularidades? 

          

              

7 
Se somete la empresa periódicamente a 
recuentos físicos? 

          

              

8 
La empresa cuenta con un proceso de 
selección del personal? 
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1.1.8.2. Método Narrativo 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes 

y las características del sistema de control interno para las distintas áreas, 

mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 

 

Ejemplo: 

 
Sistema de evaluación de Control Interno por descripción o memorando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

21 Estupiñán Gaitán Rodrigo, Control interno y fraudes,ECO EDICIONES, segunda edición, 2003 
360p.Pág.218 

“Ref: A56 

Nombre de la Compañía: Cia. Industrial y Comercial S.A. Colombia 

Período terminado en Diciembre 31/2005 

Procedimientos para la evaluación del control interno en nóminas por horas 

Sistema de memorando o descriptivo 

- Los nuevos empleados y los cambios en las cuotas de pagos son solicitados por los 
supervisores de las secciones. Estas solicitudes son aprobadas por el nivel jerárquico 
correspondiente. La selección del personal contrata a los nuevos empleados y da trámite a las 
órdenes de cambio de cuotas sobre la base de las solicitudes aprobadas. 

- Todos los empleados son requeridos a entrar y salir de la planta por una puerta específica y a 
marcar la tarjeta de asistencia. Se pasan diariamente los reportes de tiempo indicado en las 
órdenes o labores desarrolladas durante las horas de trabajo a los tomadores de tiempo del 
departamento de producción. 

- Los tomadores de tiempo concilian diariamente los reportes de tiempo con las tarjetas de 
asistencia se pasan a  la sección de nóminas al Departamento Financiero. Después de aplicar 
las cuotas de pago se pasa un resumen de las horas de mano de obra y el costo de las 
órdenes de trabajo a la sección de contabilidad de costo del Departamento Financiero. 

- La sección de contabilidad de costos pasa los costos a las hojas de costos por órdenes de 
trabajo y prepara el asiento de los cargos de la nómina el cual se pasa a la sección de 
contabilidad general. 

- Mediante el empleo de las cuotas de pago y deducciones autorizadas en las nóminas 
proporcionadas por la sección de personal y el tiempo suministrado por los tomadores de 
tiempo a la sección de nómina, prepara la nómina por horas, por el período correspondiente. 
Luego la sección de nóminas solicita una póliza para el pago neto y envía el registro de 
nóminas y los cheques de la nómina sin la firma del tesorero. El total del registro de nómina 
para el asiento por el crédito de la nómina se pasa a la sección de contabilidad general. 

- La sección de contabilidad general registra el asiento de la nómina en el mayor general de los 
datos recibidos de la sección de nóminas y de la sección de contabilidad general de costos. 

- En el Departamento de Tesorería se firma el cheque por el reembolso y se deposita en la 
cuenta bancaria para nóminas, se firman y comparan los cheques individuales de las nóminas  
con el registro de nómina, se estampa en el registro el sello de pagado y se devuelve a la 
sección de nóminas.” 
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1.1.8.3. Método gráfico 

 

También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir la estructura 

orgánica las áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos 

convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los 

procedimientos de la entidad. 

 

Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a través 

de los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de 

control para el ejercicio de las operaciones. 

 

Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos 

donde se encuentran debilidades de control. 

 

 

Tiene como ventajas que: 

 

- Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 

- Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

- Identifica desviaciones de procedimientos. 

- Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 

- La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las 

operaciones realizadas por el ente económico 

 

 

Ejemplo:



34 
 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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1.2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

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

los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con 

el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos 

contables. 

 

1.2.1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones 

especializadas en la comunicación y control al interior de la empresa. El 

sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las 

partes de la empresa. La efectividad de una empresa se establece en la 

relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los 

recursos necesarios para su producción. 

 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

a) Instrumentalidad. 

  

Es un medio utilizado para la consecución de un fin, no un fin en sí mismo. 

Está pensado para facilitar el logro de objetivos. Es  interactivo 

multidireccional que forma parte de los procesos de gestión básicos de 

planificación, organización y dirección, y está integrado a ellos. Constituye 

un instrumento útil para la gestión, pero no un sustituto de ésta. 

 

b) Responsabilidad.  

 

Todo el personal de una organización participa y tiene responsabilidades 

sobre el Control Interno aunque pueda variar su alcance, cualquiera sea su 

jerarquía o posición, y todos deben interesarse en que el sistema sea lo más 

eficaz posible para asegurar que la gestión se está desarrollando por el 

camino previsto.  
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El personal es responsable de diseñar, implementar, monitorear y mantener 

el control. Las personas, en cada nivel de la organización, implantan y 

ejecutan los mecanismos de control. Por ello, el personal que es 

responsable de lograr los objetivos debe también ser responsable de la 

eficacia del control que respalda el logro de esos objetivos. 

 

La responsabilidad del control existe en toda la organización junto con la 

responsabilidad de lograr los objetivos. Cada persona de la empresa es el 

responsable del control interno en su ámbito de actuación. 

 

c) Alcance.  

 

Está dado por todo el ámbito de la empresa. Cada sistema, método o 

procedimiento debe prever la posibilidad de practicar un control, que permita 

identificar los desvíos, una explicación lógica y generar las medidas 

correctivas. 

 

1.2.3. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

Los elementos más importantes de un sistema de control interno pueden 

enunciarse de la siguiente manera: 

A. Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como 
específicos, además de la formulación del personal operativo rotativo 
que sean necesarios. 
 

B. Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos 
para la ejecución de los procesos. 

 

 
C. Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para 

ejecutar los planes. 
 

D. Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 
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E. Adopción de normas para la protección y utilización racional de los 
recursos. 

 
F. Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado 

sistema de evaluación. 
 

G. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones 
de control interno. 

 
H. Establecimiento de mecanismos que les permitan a las 

organizaciones conocer las opiniones que tienen sus usuarios o 
clientes sobre la gestión desarrollada. 

 
I. Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 

gestión y el control. 
 

J. Organización de métodos confiables para la evaluación de la 
gestión. 

 
K. Establecimiento de programas de inducción, capacitación y 

actualización de directivos y demás personal. 
 

L. Simplificación y actualización de normas y procedimientos 

 

 

1.3   SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

“Es el plan de organización que adopta cada empresa, con sus 

correspondientes procedimientos y métodos operacionales y contables, para 

ayudar mediante el establecimiento de un medio adecuado al logro de 

objetivo administrativo.”22 

 

 

 

 

 

 

22 www.ssconsultores.com/docs/Sistemas_Administrativos.pdf 

http://www.ssconsultores.com/docs/Sistemas_Administrativos.pdf
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El Sistema de Control Administrativo comprende el plan de organización, las 

políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados para la 

autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, evaluación, 

seguridad y protección físicas de los activos, incorporados en los procesos 

administrativos y operativos para alcanzar los objetivos generales del 

organismo. 
 

 

1.3.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

Los elementos que conforman una organización, desde el punto de vista de 

la gestión, se clasifican en tres tipos.  

 

1. Los elementos materiales: Incluyen los bienes y servicios que son 

necesarios para el funcionamiento de la entidad. 
 

2. Los elementos objetivos: incluyen aquellos conceptos jurídicos que 

conforman la entidad, como la estructura y las funciones, así como 

los órganos que la componen y que están definidos en los 

instrumentos de gestión.  

 

3. Los elementos personales: Se encuentran conformados por el 

personal de la entidad.  
 

1.3.2. ATRIBUTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

Los atributos de los sistemas, definen al sistema tal como lo conocemos u 

observamos. Los atributos pueden ser:  

 

- definidores o  

- concomitantes:  

 

Los atributos definidores son aquellos sin los cuales una entidad no sería 

designada o definida tal como se lo hace; los atributos concomitantes en 
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cambio son aquellos que cuya presencia o ausencia no establece ninguna 

diferencia con respecto al uso del término que describe la unidad. 

 

 

1.3.3. EL CONTROL COMO FASE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Para verificar el logro de los objetivos la administración establece: 

 

1. El control del  entorno de control. 

2. El control de evaluación de riesgos. 

3. El control y sus actividades. 

4. El control del sistema de información y comunicación. 

5. El control de supervisión o monitoreo. 

 

1.4  CONTROL FINANCIERO 

 

Es el conjunto de principios y reglas que facilitan el conocimiento y la 

representación adecuada de la empresa y de los hechos económicos que 

afectan a la misma, la importancia radica en la utilidad que tiene tanto para 

la toma de decisiones de los socios de la empresa como para los usuarios 

externos. Sigue un modelo básico y bien diseñado ofreciendo así control, 

compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo – beneficio. 

 

Como consecuencia del sistema de control interno Administrativo sobre el 

sistema de información, surge cono instrumento el sistema de control interno 

Financiero con los siguientes objetivos: 

 

- Que todas las transacciones se registren oportunamente por el 

importe correcto en las cuentas apropiadas y en el período contable 

en que se llevan a cabo, con el fin de permitir la preparación de 

estados financieros y mantener el control contable de los activos. 
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- Que todo lo contabilizado exista y que los que exista esté 

contabilizado, investigando cualquier diferencia para adoptar la 

consecuente  y apropiada acción correctiva. 

 

- Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones 

generales de la administración. 

 

- Que el acceso a los activos se permita sólo de acuerdo con 

autorización administrativa.  

 

1.4.1. ELEMENTOS DEL CONTROL FINANCIERO 

 

-  Cantidad: Se aplica en actividades en las que el volumen es 

importante.  

 

- Calidad: La calidad se refiere a las especificaciones que deben reunir 

ciertos productos o ciertas  funciones de la empresa. 

 

-  Tiempo: a través del factor tiempo se controlan las fechas 

programadas. 

 

-  Costo: Es utilizado como un indicador de la eficiencia administrativa, 

ya que por  medio de él se determinan las erogaciones de ciertas 

actividades. 

 

Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último es eminentemente 

cualitativo.  

 

 

1.4.2. ATRIBUTOS DE LOS CONTROLES FINANCIEROS 

 

Los atributos de los sistemas, definen al sistema tal como lo conocemos u 

observamos. Los atributos pueden ser:  
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- definidores o  

- concomitantes:  

 

Los atributos definidores son aquellos sin los cuales una entidad no sería 

designada o definida tal como se lo hace; los atributos concomitantes en 

cambio son aquellos que cuya presencia o ausencia no establece ninguna 

diferencia con respecto al uso del término que describe la unidad. 
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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, LA EMPRESA Y SU CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS NECESIDADES ECONÓMICAS 

Biológicas 

EMPRESA 

Factores Humanos Factores materiales 

Culturales Sociedad en crecimiento 

Para suplirlas se tienen: 

Conflicto económico empresa 

Control  Interno Financiero 
Administrativo 

Riesgos potenciales Transacciones básicas 

 

FUENTE: Estupiñán Gaitán Rodrigo, Control interno y fraudes, ECO EDICIONES, segunda 
edición, 2003 360p. Pág.8 
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El control de las organizaciones puede hacerse de formas diversas 

dependiendo, principalmente, del carácter más o menos centralizado de la 

organización (grado de autonomía que las unidades organizativas tengan 

para tomar decisiones) y del sistema informativo disponible (cantidad, 

calidad y disponibilidad de la información para el control). 

 

Además influyen los elementos del Sistema Administrativo tanto materiales 

como humanos siendo estos fundamentales en el conflicto económico de la 

empresa afectando a sus operaciones provocando riesgos potenciales. 

Generando una constante retroalimentación de la información. 

 

Otra alternativa para identificar los riegos que tiene una entidad tenemos: 

 

1.4.5.  GESTIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL (COSO ERM) 

 

El control interno es una parte integral de la Administración para identificar 

los riesgos de la organización.  La administración del riesgo empresarial es 

más amplia que el control interno se expande y se va elaborando sobre el 

control interno, para formar una concepción más robusta que se enfoca más 

sobre el riesgo. 

 

Definición de Control Interno 

 

Es un proceso que involucra a todos los integrantes de la organización sin 

excepción, diseñado para dar un grado razonable de apoyo en cuanto a la 

obtención de los objetivos en las siguientes categorías: 

 

1. Eficacia y eficiencia de las operaciones (O) 

2. Fiabilidad de la información financiera (F) 

3. Cumplimiento de las leyes y normas que son aplicables(C) 

 

Mediante COSO las entidades pueden obtener procesos integrados que le 

faciliten la consecución de los objetivos y resultados esperados en materia 
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de rentabilidad y rendimiento, involucrando el esfuerzo de toda la 

organización, desde la Alta Dirección hasta el último empleado. 

 

 

Componentes de la administración de riesgos – COSO II ERM 

 

Ø Ambiente interno. 
 
 

El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la 

base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, 

incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo 

aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos 

operan. 

 

Los factores que se contempla son: 

 

• Filosofía de la administración de riesgos 

• Apetito al riesgo 

• Integridad y valores éticos 

• Compromiso de competencia profesional 

• Estructura organizativa 

• Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

Ø Establecimiento de objetivos. 
 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar 

potenciales eventos que afecten su consecución. La administración 

de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un 

proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan 

la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser 

consecuentes con el riesgo aceptado. 
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Ø Identificación de eventos. 
 

 

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la 

entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y 

oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la 

dirección o los procesos para fijar objetivos. 

 

Ø Evaluación de riesgos. 
 
 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como 

base para determinar cómo deben ser administrados.  

 

Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual bajo 

las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) 

e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos 

pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y 

externos (más objetivos). 

 

Ø Respuesta al riesgo. 
 

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, 

reducir o compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones 

para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la 

entidad. 

 

Las categorías de respuesta al riesgo son: 

 

• Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las 

actividades que generan riesgo.  
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• Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos.  

 
• Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto 

o la probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una 

porción del riesgo.  

 

• Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y 

probabilidad de ocurrencia del riesgo En cuanto a la visión del 

portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos,  

 

Ø Actividades de control. 
 

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar 

a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo 

efectivamente. Información y comunicación La información relevante 

se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado para 

permitir al personal afrontar sus responsabilidades.  

 

Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, 

fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de la entidad. 

 

Ø Información y Comunicación. 
 

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y 

plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus 

responsabilidades. Una comunicación efectiva debe producirse en un 

sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de la 

entidad. 
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Ø Monitoreo 
 

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es 

monitoreada y se efectúan las modificaciones necesarias. Este 

monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes dela 

dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez.  

 

La administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente 

un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, 

sino un proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier 

componente puede e influye en otro. 
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CAPÍTULO II  DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA CEDETEC S.A. 

 

 

1.5 GENERALIDADES 

 

1.5.1 Introducción 

 

CEDETEC S.A. con RUC # 1792063337001 es una sociedad Anónima que 

pertenece al grupo Multinacional CENTELSA Cables de Energía y 

Telecomunicaciones S.A, por más de 50 años ha conservado su liderazgo al 

ser la primera y más importante empresa colombiana fabricante de cables 

para energía y telecomunicaciones y una de las más importantes y 

dinámicas en Latinoamérica. 

 

CENTELSA se ha consolidado como una multinacional colombiana al 

adquirir en Venezuela la empresa ICV (Interamericana de Cables 

Venezuela), fabricante de la marca CABEL, líder en el mercado venezolano 

por más de 45 años, y al fortalecer su operación directa en el Grupo Andino, 

Estados Unidos de América y El Caribe. 

 

CEDETEC S.A es una empresa que fue constituida legalmente el  13 de 

Diciembre de 2006, con capital directo extranjero.  Se encuentra ubicada en 

Quito – Ecuador en Av. República del Salvador E9-24 y Suiza, Edificio Euro, 

Piso 10, Oficina C. Funcionando hace cinco años. Su representante legal es 

el Señor Diego Echeverri León 

  

Inició sus operaciones el 2 de Enero de 2007, el capital de la compañía era 

de $100.000,00, de los cuales inicialmente los accionistas pagaron 

$74.000,00 que fueron base  para iniciar  la adquisición de oficinas en 

arrendamiento, compra de muebles, equipos y enseres.  

 

La primera importación se recibe en febrero de 2007 y las ventas se inician 

en Marzo del mismo año.  

 



49 
 

La función principal de CEDETEC S.A. es la importación y comercialización 

de cables conductores de alta y baja tensión, su calidad y excelencia ha 

logrado que en sus clientes sea la primera opción en abastecimiento de 

cables. 

 

 

 

1.5.2 Misión 

 

 

Contribuir al desarrollo social de la comunidad, la región y el país 

suministrando productos, soporte técnico y servicios, para la 

conducción de energía eléctrica y de telecomunicaciones, 

satisfaciendo en forma equilibrada los intereses de nuestros clientes, 

accionistas, proveedores y personal de la empresa. 

 

 

 

1.5.3 Visión 

 

 

Ser líder en la comercialización de cables Conductores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones, satisfaciendo las necesidades de nuestros 

clientes, accionistas, capital humano y sociedad. Como una empresa 

modelo de organización, atractiva como centro laboral, donde su 

personal se sienta realizado. 
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1.5.4 Objetivo 

 

 

1.5.4.1 General 

 

 

Su objetivo principal es “La compra, venta,  importación, exportación, 

distribución y en general la comercialización de bienes, productos y 

subproductos, terminados, reconstruidos o reacondicionados y sus 

derivados propios de las industrias de los cables, de los conductores 

metálicos o no, eléctricos, telefónicos, fibra óptica y demás productos 

semejantes o sustituidos que llegare a desarrollar la industria matriz.” 

 

 

1.5.4.2 Específicos 

 

OBJETIVOS INTEGRALES 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 

1. Mejorar nuestros procesos y productos mediante el desarrollo, 

investigación y actualización tecnológica.  

 

2. Ser líder en el mejoramiento continuo de nuestro servicio al cliente  

destacándonos por nuestro valor agregado como elemento diferenciador 

en el mercado. 
 

3. Mantenimiento de la marca como excelencia en la calidad. 

 

4. Capacitar permanentemente a todo el personal en aspectos técnicos,  

humanos, de gestión de calidad y ambientales, y requisitos legales. 
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5. Búsqueda de mejoras en productividad y rendimiento en los procesos 

y productos. 

 
 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

 

 

1. Desarrollar cultura en nuestras actividades de desarrollo sostenible con 

alternativas tecnológicas en nuestros procesos y productos que sean 

más amigables ambientalmente. 

 

2. Durante los proyectos y acciones que se implementen visualizar riesgos 

ambientales normales y potenciales para trazar acciones que nos 

permitan  

mitigarlos.  

 

3. Realizar actividades permanentes que aumenten la conciencia 

ambiental, que  

ayuden al cuidado y buen uso de los recursos naturales.  

 

4. Prevenir, disminuir y controlar los impactos significativos generados en el  

estudio de identificación y valorización de los impactos ambientales de  
CEDETEC S.A.  

 

1.5.5 Valores, principios 

 

LINEAMIENTOS PRINCIPALES DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Todos los empleados de CEDETEC S.A. deben adherirse a los siguientes 

principios fundamentales de conducta ética, establecidos en el Código de 

CEDETEC S.A. Dicho Código representa un compromiso personal claro y 

consciente, para hacer lo que es correcto. Se espera honestidad, integridad 

y equidad, en todos los aspectos de nuestras actividades diarias.  
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1. Cumplimiento y Ética Empresarial  

 

 

1. Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables.  

 

2. Realizamos nuestras actividades de manera justa, ética, dentro del 

marco de leyes y reglamentos aplicables de competencia.  

 

3. No permitimos el ofrecimiento directo o indirecto de pago, regalo, 

solicitud o aceptación de ningún pago indebido (por ejemplo, 

sobornos o gratificaciones ilegales o que influyan en una decisión) en 

ninguna forma.  

 

4. Cumplimos con todos los requisitos locales de información y límites 

de regalos y entretenimiento.  

 

5. Todas las transacciones comerciales en nombre de CEDETEC S.A., 

se deben reflejar con exactitud y de manera justa en las cuentas y en 

cualquier informe público de resultados de acuerdo con las Leyes, los 

procedimientos y estándares establecidos.  

 

6. Cualquier donación debe hacerse con debido cuidado y moderación, 

de manera abierta y transparente. Se debe solicitar autorización de 

acuerdo con la política de CEDETEC S.A.  

 

Divulgación apropiada debe hacerse a nivel local en el País y 

reportarse en el informe anual Corporativo.  

 

7. Realizamos los negocios en cumplimiento con todas las leyes y 

regulaciones aplicables de importación y exportación.  
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2. Nuestra Gente y el Ambiente de Trabajo  

 
 

1. Debemos evitar conflictos de interés entre nuestras actividades 

personales y nuestra participación en la conducción de los negocios 

de la compañía, y debemos informar cualquier potencial conflicto de 

interés.  

 

2. La información confidencial, o la información que generalmente no 

está disponible al público no puede ser compartida por fuera por nadie 

incluyendo los ex - colaboradores. Respetamos la información 

confidencial de otros.  

 

3. Todos somos responsables de utilizar el buen juicio para que los 

activos de la compañía no se utilicen indebidamente o se 

desperdicien o sufran daños.  

 

4. Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de trabajo 

seguro y sano. El uso de drogas ilícitas o consumo de alcohol en el 

lugar de trabajo no será permitido. La intimidación o el abuso, en 

cualquier forma, o el acoso no tienen lugar en nuestro ambiente de 

trabajo.  

 

5. Valoramos la confianza, integridad y el trabajo en equipo, las 

relaciones en el lugar de trabajo y estamos comprometidos a tratar la 

gente con dignidad y respeto. No se permite la discriminación ni los 

tratos diferenciales. 

 

3. Clientes, Consumidores y Proveedores 
 

1. Procuramos comercializar nuestros productos responsablemente. 

CEDETEC S.A. está sujeta a requerimientos específicos de 

mercadeo, basados en leyes y regulaciones aplicables y en nuestros 

propios códigos de autorregulación. 
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3.1.1 Estructura Orgánica 

 

3.1.1.1 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: CEDETEC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

ASESORÍA CONTABLE 
Y TRIBUTARIA 

ECUASERFIN 

PRESIDENCIA 
Dra. Gloria Dorado 

GERENCIA 
GENERAL 

ASESORÍA 
LEGAL 

INTERJURÍDICA 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 
DIANA ROMERO 

 

SERVICIOS GENERALES 
Sra. María Tituaña 

ÁREA RECEPCIÓN Y 
ARCHIVO 

Daysi Guamán 

ÁREA CRÉDITO Y 
CARTERA 

Maricruz Valdez 

ÁREA VENTAS Y 
LOGÍSTICA 

Paúl Fernández 

ÁREA CONTABLE 
Cristina Arauz 
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3.1.1.2 Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 
1. Remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes. 
2. Modificar el estatuto. 
3. Emitir obligaciones. 
4. Aumentar o reducir el capital social. 

 

ASESORÍA CONTABLE Y 
TRIBUTARIA 

Está orientada a dar soporte y 
cumplimiento a la normativa de 
carácter nacional. 
1. Dar a conocer 

oportunamente a la Junta de 
Accionistas de 
irregularidades de carácter 
significativo que ocurran en 
el funcionamiento de la 
entidad.  

PRESIDENCIA 
1. Ejercer la representación legal. 
2. Presentar a la Junta de Accionistas un informe periódico de actividades. 
3. Definir los objetivos de cada área que aseguren el cumplimiento del 

objetivo general de la empresa. 

4. Presidir todas las reuniones de la Junta Administrativa. 

GERENCIA GENERAL 
1. Realizar evaluaciones 

periódicas acerca del 
cumplimiento de las 
funciones de las diferentes 
áreas. 

2. Crear y mantener buenas 
relaciones con los clientes, 
gerentes corporativos y 
proveedores para mantener 
el buen funcionamiento de la 
empresa.  

3. Designar todas las jefaturas 
departamentales. 

ASESORÍA LEGAL 
1. Asesorar a las 

dependencias de la 
empresa en asuntos de 
carácter jurídico. 

2. Asumir la defensa de la 
empresa en las acciones 
judiciales. 

3. Aprobar los contratos y 
documentos que requiera 
la empresa dándole 
conformidad desde el 
punto de vista legal. 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
1. Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 
2. Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas necesarias. 
3. Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las fuentes y 

formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. 
4. Análisis de las cuentas específicas e individuales de los balances con el objeto de 

obtener información valiosa de la posición financiera de la empresa. 
 

SERVICIOS GENERALES 
1. Proporcionar servicio de mensajería. 
2. Ayudar en el servicio de fotocopiado de documentos. 
3. Prestar servicios de limpieza. 

ÁREA RECEPCIÓN Y 
ARCHIVO 

Administrar la 
documentación oficial a 
través de mecanismos que 
garanticen el manejo  
controlado de la 
correspondencia tanto a 
su entrada como salida.  

ÁREA CRÉDITO Y CARTERA 
1. Realizar estrategias para 

activar la cobranza en función 
de cumplir con las metas 
fijadas. 

2. Mantener a los clientes 
informados sobre novedades, 
posibles demoras  de entrega  
y cualquier otro tipo de 
cambio significativo. 

ÁREA VENTAS Y LOGÍSTICA 
1. Gestión del 

inventario. 
2. Distribución: lograr 

que los productos 
lleguen a nuestros 
clientes. 

3. Almacenamiento. 
4. Administrar las ventas 

a nivel nacional. 

ÁREA CONTABLE 
Recopilar, analizar y 
consolidar la 
información financiera- 
contable de la empresa, 
manteniendo los 
principios legales y 
procedimientos  
corporativos. 
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3.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

3.2.1 Clientes 

 

Principales clientes: 

 
CLIENTE PRODUCTO / SERVICIO OTORGADO 

INPROEL S.A. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

CANALA COMERCIAL ELECTRICA S.A. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

ELECTROLEG S.A. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

ECUATRAN S.A. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

 

Estos son sus principales clientes ya que representan un 70% de sus ventas 

netas anuales, las ventas al sector privado o distribuidores, se logran de 

forma eficiente a través de un inventario local que es despachado en un 

periodo de 36 horas similar a Colombia.  

 

 

 

 

Fuente: CEDETEC S.A. 

Elaborado por: Fernanda Andrade. 
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3.2.2 Proveedores 

 

Principales proveedores: 

 
PROVEEDOR PRODUCTO / SERVICIO ADQUIRIDO  

ECUASERTFIN S.A. SERVICIOS TÉCNICOS FINANCIEROS 

INTERJURIDICA SERVICIOS JURÍDICOS 

ALAIRE                                     AGENTES NACIONALES Y SERVICIOS DE ADUANAS 

INTEROCEANICA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

 

 

Dichos proveedores mantienen precios competitivos, son especializados en 

los productos que entregan, fiables en la calidad y tiempo de entrega y 

proporcionan el mejor servicio técnico. 

 

3.2.3 Competencia 

 

Competencia externa: 

 

- PHELPS DODGE - CABLEC: Cablec comercializadora que abastece 

desde sus fábricas en Venezuela y Chile.  

 

- INDECO – PERÚ: Comercializa sus cables a través de la familia 

Canala. Pirelli – Brasil: Comercializa sus cables a través de Enerpetrol 

 

- OKONITE – AETNA – KERITE: Fabricantes americanos, 

especializados en cables para el sector petrolero MV-SLX 

 

- PROCABLES: Fabricante Colombiano 

 

- Igualmente hacen presencia de forma no recurrente los coreanos y 

chinos en licitaciones públicas y privadas. 
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Se consideran su principal competencia ya que sus precios son muy 

competitivos y su participación en el mercado es del 64%, además 

abastecen a otros países de la región. 

 

Competencia Interna: 

 

Ø Electrocables: Su principal actividad es la fabricación de conductores 

eléctricos. Su planta se encuentra ubicada en Guayaquil.   

 

Ø Incable (Industria Ecuatoriana de Cables S.A.): Su principal actividad 

es la producción de cables eléctricos para instalaciones interiores y 

exteriores; adicionalmente fabrica enchufes de cocina y secadora. La 

fabricación de Enchufes la realiza bajo la aprobación de UL y exporta 

enchufes de cocina y secadora, enchufes en general y otros a 

Estados Unidos y Sur América.  

 

Ø Conelsa (Conductores Electromecánicas S.A): Es una empresa cuya 

actividad principal es la producción de conductores eléctricos y 

tuberías plásticas.  Está ubicada en la ciudad de Quito, se considera 

la tercera más importante en ranking de ventas en la fabricación de 

otros materiales  eléctricos.  

 

Ø Fabri Cables S.A y Cabletek Najasa: Empresas pequeñas localizadas 

en Quito, dedicadas a la fabricación de alambres y cables tipo TW, 

algunos cables de potencia y cables flexibles tipo SPT. 

 

 

3.3 ANÁLISIS EXTERNO 

 

3.3.1 Uso de Tecnología 

 

En CEDETEC S.A todos los productos, son verificados de acuerdo con las 

más estrictas normas técnicas nacionales e internacionales en laboratorios 

dotados de modernos equipos. 
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Un riguroso control de calidad y la alta tecnología utilizada en los procesos, 

han permitido a CENTELSA ser el primero en Colombia en la obtención de 

los sellos de calidad ICONTEC, CIDET y UL. Igualmente los productos se 

encuentran homologados por organismos oficiales y por diversos clientes en 

países de América como Venezuela, México, Chile, Puerto Rico, Ecuador y 

Estados Unidos, demostrando  competitividad en el mercado global. 

 

Gracias a estos los  productos que comercializa CEDETEC S.A cuentan con: 

Certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001 y del Certificado de Gestión 

Ambiental ISO 14001, otorgados por el ICONTEC y avalados por la Red de 

Certificación Internacional IQNET.  

 

Las certificaciones que CENTELSA junto con CEDETEC S.A. ostentan son 

el reconocimiento al gran esfuerzo tecnológico y empresarial en el 

cumplimiento de las normas técnicas, la satisfacción de nuestros clientes y 

en el aseguramiento de un sistema de calidad y tecnología de punta. 

 

El uso de la tecnología en el Ecuador es más complejo por los costos y la 

falta de capacitación que tienen los profesionales, además de las trabas 

arancelarias a las importaciones, lo cual afecta a la empresa en los tiempos 

de producción y costos.    

 

3.3.2 Impuestos Aduaneros 

 

Los impuestos aduaneros representan una barrera para la inversión 

extranjera, siendo esta un factor muy importante para el crecimiento 

económico del país. 

 

Para CEDETEC S.A es un rubro que aumenta mes a mes, en los últimos 

meses del año 2011 existe una variación del 6% y 7% en aumento,  lo cual 

afecta directamente a los puestos de trabajo y la inversión que la empresa 

realiza en Ecuador. 
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3.4 ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

 

1) Moderna tecnología de elaboración.  

2) Adecuada escala de producción.  

3) Apropiada localización de las industrias respecto de la distribución y la 

salida hacia otros mercados.  

4) Disponibilidad de mano de obra capacitada.  

5) Numerosas plantas con sistemas de aseguramiento de calidad y otras 

en gestión para lograr la certificación. 

6) A  base de esfuerzo y con una acertada estrategia de diferenciación y 

posicionamiento, ha conseguido un gran desarrollo 

7) Calidad de sus productos 

8) Tiene su propia planta de producción  

9) Diversificación de líneas de ingreso y destino de ventas. 

10) Excelente red de distribución de productos. 

 

 

OPORTUNIDADES 

1) Comercialización mundial de la industria de cables de alta y baja 

tensión. 

2) Tendencia al lanzamiento de un modelo económico favorable a la 

competitividad en el país. 

3) Legislación y preocupación para conservar el medio ambiente. 

4) Uso de tecnologías de punta. 

5) Programas de lucha contra la pobreza y ayuda social. 

6) Potencialidad de incremento en el consumo interno.  

7) Expansión del mercado por los países latinoamericanos. 

8) Inversión en investigación y desarrollo, en las regiones competitivas. 

9) Acreditaciones de calidad ( Normas ISO) 

10) Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes.  
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DEBILIDADES 

1) Mercado interno pequeño.  

2) Dificultades con la preservación de la calidad de los productos 

sensibles al calor. 

3) Importantes costos de transporte (elevado volumen con relación al 

peso).   

4) Acelerado cambio tecnológico. 

5) Escaso desarrollo tecnológico local. 

6) Insuficiente nivel de inversión privada. 

7) Improvisación en el trabajo como consecuencia de la inexistencia de 

planes y programas administrativos. 

8) Falta de información oportuna para la adecuada toma de decisiones. 

9)  Insuficiencia de calidad de profesional y técnica en los diferentes 

puestos de trabajo. 

10) Falta de control para la protección, uso y conservación de los recursos 

financieros y contables de propiedad de la entidad. 

 

 

AMENAZAS 

 

1) Continuidad de la política de expansión de las grandes empresas 

multinacionales hacia los mercados compradores.   

2) Trabas arancelarias para la importación de productos terminados. 

3) Posibilidad de que empresas de  la competencia desarrollen una 

alianza estratégica. 

4) Que algún competidor directo declare una guerra de precios en  el 

mercado. 

5) Poco desarrollo de proveedores nacionales alternativos apoyados en 

alta tecnología. 

6) La creciente inestabilidad política que se presenta en el país. 

7) Caída de precios mundiales. 

8) Competencia desleal. 
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3.4.1 Matriz de estrategias 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
1)     Comercialización mundial de la industria de cables de alta y baja
tensión.

1)   Continuidad de la política de expansión de las grandes empresas 
multinacionales hacia los mercados compradores. 

                                                                                                       FACTORES 
2)     Tendencia al lanzamiento de un modelo económico favorable a la
competitividad en el país.

2)   Trabas arancelarias para la importación de productos terminados.

3)      Uso de tecnologías de punta. 3)   Posibilidad de que empresas de  la competencia desarrollen una 
alianza estratégica.

                                                                                                            EXTERNOS
4)      Potencialidad de incremento en el consumo interno. 4)   Que algún competidor directo declare una guerra de precios en  el 

mercado.

5)      Expansión del mercado por los países latinoamericanos. 5)   Poco desarrollo de proveedores nacionales alternativos apoyados en 
alta tecnología.

                              FACTORES 6)   Inversión en investigación y desarrollo, en las regiones competitivas. 6)   La creciente inestabilidad política que se presenta en el país.

7)      Acreditaciones de calidad ( Normas ISO) 7)   Caída de precios mundiales.

                              INTERNOS 8)   Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes. 8)   Competencia desleal.

      9)  Programas de lucha contra la pobreza y ayuda social.

     10)   Legislación y preocupación para conservar el medio ambiente.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A.

1)      Moderna tecnología de elaboración. 1F-8F-4O-5O-8O)  Relación de confianza con los consumidores
3F-6F-1A) Incrementar la promoción de la empresa para aperturar nuevos 
mercados.

2)      Adecuada escala de producción. 
3)      Apropiada localización de las industrias respecto de la 
distribución y la salida hacia otros mercados. 

4F-6F-3O) Capacitación periódica de los trabajadores para la
implementacion de nuevas tecnologías. 4F-7F-9F-2A-4A-7A) Anális contínuo de los precios dentro del mercado.

4)      Disponibilidad de mano de obra capacitada. 
5)      Numerosas plantas con sistemas de aseguramiento de calidad y 
otras en gestión para lograr la certificación.

5F-7F-7O) Selección de la materia prima con sumo cuidado para responder
a los más estrictos requerimientos. 1F-2F-1OF-3A-5A-6A-8A) Alianza estratégica con proveedores y clientes.

6)      A  base de esfuerzo y con una acertada estrategia de 
diferenciación y posicionamiento, ha conseguido un gran desarrollo

7)      Calidad de sus productos 9F-6O)  Publicación de las calificaciones obtenidas en las diferentes 
acreditaciones en la paguina virtual de la entidad.

5F-8F-9A-10A) Coordinar con otras instituciones la ejecución de programas y 
proyectos que contribuyan al desarrollo social, económico y al cuidado del 
medio ambiente de la región.

8)      Tiene su propia planta de producción 

9)      Diversificación de líneas de ingreso y destino de ventas. 2F-3F-1OF-1O-2O) Mayor organización de almacén y mejora continua del 
modelo de stocks.

10)    Excelente red de distribución de productos.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O. ESTRATEGIAS D.A.

1)      Mercado interno pequeño. 
2)     Dificultades con la preservación de la calidad de los productos
sensibles al calor.

1D-4D-5D-6D-1O-3O-5O) Promover la búsqueda de nuevos mercados 
nacionales e internacionales.

2D-4D-1A) Desarrollar competencias en las áreas de promoción y 
coordinación del talento humano.

3)     Importantes costos de transporte (elevado volumen con relación al
peso).  

4)      Acelerado cambio tecnológico. 2D-2O-8O Promover y coordinar programas y proyectos con otras 
instituciones.

5D-1A) Capacitación contínua al personal bajo convenios con universidades.

5)      Escaso desarrollo tecnológico local.

6)      Insuficiente nivel de inversión privada. 3D-4O-6O-70) Brindar un excelente servicio al cliente. 6D-10A) Promover el desarrollo y uso de tecnologías.
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CAPÍTULO III EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA  

 

3.5 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

3.5.1 Naturaleza  

 

El control interno constituye un proceso integrado a todos los procesos 

técnicos y administrativos que conforman el accionar de la organización 

hacia el logro de sus objetivos específicos. 

  

El control interno está implícito en los procesos diseñados e implantados en 

la organización con el fin de minimizar los riesgos que afecten el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y su ejecución está a cargo de 

todos los integrantes de la organización, bajo la responsabilidad indelegable 

de la máxima autoridad administrativa. 

 

3.5.2 Funciones básicas que debe cumplir 

 

3.1.2.1. La Planificación 

 

Consiste en la selección de objetivos, políticas, programas y procedimientos 

adecuados al cumplimiento de los objetivos de la entidad, a los efectos de 

lograrlos, ya sea para la entidad en su conjunto o para alguna unidad 

organizativa de esta. La Planificación establece las metas que deben 

alcanzarse en el futuro y las condiciones en que deben lograrse, por lo que 

es una decisión sobre el futuro. 

 

Por lo que si en una entidad no se tienen en cuenta estos aspectos, de qué 

manera podríamos cumplir con los requerimientos para lo que fue constituida 

la entidad, de qué manera podríamos interiorizar las funciones del día, si 

carecemos de un punto de partida fundamentado, el cual nos dice que 

debemos hacer, con quienes, cómo, donde, para qué, etc. 
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3.1.2.2. La Organización. 

 

 

Comprende la determinación de las actividades necesarias para 

complementar los objetivos planificados, la agrupación de estas actividades 

y la asignación de la responsabilidad de ejecución a una unidad organizativa 

o elemento de la entidad, delegando a esta la autoridad necesaria para 

complementar las actividades planificadas. 

 

 

Esta función corresponde a la creación de la Estructura Organizativa con la 

correspondiente asignación de responsabilidades y delegación de la 

autoridad, por tanto, la Estructura Organizativa no constituye un fin en sí 

misma, sino una herramienta o método para lograr los objetivos planificados. 

 

 

El nivel superior de Dirección asigna responsabilidades y delega autoridad a 

los niveles de mando subordinados, pero como la responsabilidad es 

indelegable, el nivel superior de Dirección siempre será responsable del 

resultado de las actividades de la entidad que dirige. 

 

 

Es importante también tener en consideración, que cualquiera de las 

actividades que desarrollamos debe mantener un orden adecuado, de lo 

contrario se podría hacer dos o más veces las mismas cosas, o que las 

personas repitan esas funciones, y con ello solamente se lograría conspirar 

con la economía, eficiencia y eficacia, ya que organizar es lo mismo que 

saber hacer, para quién lo realizan, en qué momento lo hacen; de lo 

contrario caduca o simplemente no sirve para nada lo que generado. 
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3.1.2.3. Tercera Función: La Dirección 

 

 

Comprende la guía y supervisión de la ejecución de los subordinados y a 

pesar de ser un concepto muy simple, los métodos particulares de dirección 

empleados pueden ser de extraordinaria complejidad o variedad, 

dependiendo en gran medida de las tradiciones de la entidad, su historia, 

sus objetivos y políticas y básicamente las características de las personas 

que ejercen las funciones de dirección, especialmente su nivel técnico, su 

experiencia, su grado de actualización, etc. 

 

 

Es imprescindible en todo momento para poder dirigir, tener en 

consideración las dos funciones anteriores, de planificar y organizar, caso 

contrario ocurriría que se está siendo solamente efectivos en palabras, pero 

muy poco en desarrollarlas manteniendo una línea de dirección adecuada, 

no sólo en su fundamentación, sino igualmente en la manera que lo realiza y 

orienta la empresa. 

 

 

Es quizás muy cotidiano ver en una entidad cualquiera, que un dirigente 

informe a su personal las tareas que debe desarrollar, o la forma en que se 

revisará una actividad determinada; pero muchas veces ello se efectúa sin 

tener en cuenta la forma en que se informa e incluso el período en que se 

evalúa; lo que conlleva a que el trabajo tal vez se realice, pero no se logra en 

los compromiso que requiere esa actividad, lo que trae consigo desinterés, 

aburrimiento, y hasta desconfianza porque sólo fue asumido y no 

comprometido por el trabajador. 

 

 

Por ello la comunicación, entre otros aspecto juega un papel preponderante 

en el cumplimiento exitoso de una orden dada o de un chequeo realizado, 

porque en ambos aspectos hace que las personas actuantes se 

comprometan con el problema y logren sentirse partícipes de lo que 
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realizarán, y ellos asumen igualmente las distintas formas que existen para 

informar o comunicar algo, o sea, las formas ascendente, descendente o 

transversal, en la entidad y el propio colectivo laboral. 

 

 

3.1.2.4. El Control  

 

 

Consiste en registrar y evaluar sistemáticamente la ejecución de las 

actividades de la entidad, conocer las desviaciones con respecto a los 

planes, proyectos, presupuestos, normas o regulaciones a los efectos de 

determinar las medidas correctivas correspondientes, garantizando su 

ejecución y la rectificación de las desviaciones. 

 

 

 En términos simples puede expresarse que el control consiste en la 

comparación de la ejecución real con lo previsto, determinar las 

desviaciones y ejecutar las medidas necesarias para corregirlas. 

 

 

Se puede decir que el cumplir adecuadamente con los objetivos de 

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

cumplimiento de la leyes, reglamentos y políticas establecidas y el control de 

los recursos de todo tipo, a disposición de la entidad, hace estar  enfocado 

en el concepto de seguridad razonable del control interno, de igual manera el 

control debe jugar ante todo un impacto preventivo. 

 

 

3.5.3 Objetivos del Control Interno  

 

a) Lograr la administración coordinada y estructurada de las acciones 

para alcanzar un nivel de confianza en el cumplimiento de la 

legislación aplicable en el área operativa. 
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b)  Lograr los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia en las 

operaciones y en la protección de activos. 

 

c) Lograr acciones coordinadas e integradas a los departamentos y 

actividades de la entidad para alcanzar un nivel razonable de 

seguridad en el éxito de las estrategias formuladas. 
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3.6 MEDICIÓN DE RIESGOS DE CONTROL 

3.6.1 Aplicación de los cuestionarios de control interno 
 

  
     

  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 
¿Existen políticas que determinen el número y 
tipo de personal requerido? 

  X x   
La empresa no ha establecido 
políticas de selección de 
personal. 

              

2 
¿La empresa tiene un proceso preestablecido  
para la selección del personal? 

  X   X 
Se selecciona el personal por 
recomendaciones. 

              

3 
¿El Departamento de Talento Humano cumple 
con los requerimientos legales y con las políticas 
de la empresa para seleccionar personal? 

  X x   
Se selecciona el personal por 
recomendaciones de los 
trabajadores de la empresa. 

              

4 
¿Candidatos no calificados pueden ser 
seleccionados? 

x   x   Falta de procesos de selección 

              

5 
¿La entidad cuenta con candidatos 
especializados y calificados? 

  X x   
No existen varios candidatos, ya 
que no se publican las vacantes. 

              

6 
¿La selección  del talento humano se realiza 
mediante procedimientos seguros y confiables? 

  X x   
No existen procedimientos de 
selección de personal. 

              

7 
¿Los encargados del proceso de selección de 
personal se encuentran capacitados ? 

  X x   
La empresa no cuenta con 
responsables de selección de 
personal. 

              

8 
¿El proceso de selección de personal se realiza 
de forma transparente? 

x         

              

9 
¿Se evalúan los conocimientos y las habilidades 
de los candidatos, requeridas para el puesto 
vacante? 

  X   X 
Sólo existe un candidato para la 
vacante. 

              

10 
¿El personal seleccionado cumple con las 
expectativas del trabajo? 

x         

              

11 
¿Se cumple con el proceso de selección de 
personal a cabalidad? 

  X   X 
No existe un proceso para 
selección de personal. 

              

12 
¿El proceso satisface las necesidades de la 
empresa? 

x         

   TOTAL 4  8        
 
 
 
 

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 13-03-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

  
 

   
    

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 
¿Son idóneos los criterios de reclutamiento de personal que 
maneja la empresa? 

  x x     

              

2 
¿La empresa mantiene un sistema para localizar a los 
candidatos cualificados y permitir que quienes se 
consideren cualificados soliciten la vacante? 

  x   x   

              

3 
¿Una vez definido el perfil profesional que se está buscando 
la empresa se plantea dónde buscar los candidatos, a través 
del reclutamiento interno o externo?  

  x   x   

              

4 
¿El proceso de reclutamiento está orientado a traer 
candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar 
los puestos de trabajo dentro de la organización? 

X         

              

5 
¿Existe una descripción precisa del puesto de trabajo que 
está vacante? 

  x x     

              

6 
¿Se da prioridad a los trabajadores de la empresa, 
generando un efecto motivador entre el personal de la 
empresa? 

x         

              

7 

¿Cada paso del proceso de reclutamiento cuenta con un 
respaldo que ilustre fehacientemente como transcurrió el 
proceso, permitiendo mantener un seguimiento para 
controles y mejoras futuras? 

  x x     

              

8 
¿Todos los responsables del proceso de reclutamiento de 
personal han demostrado un desempeño eficaz? 

  x x     

              

9 
¿La empresa maneja una bolsa de empleo, conformándose 
gradualmente tras cada reclutamiento? 

  x x     

  TOTAL 2 7       

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 13-03-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
  

 
    

  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 
¿La empresa evalúa las habilidades de cada empleado 
periódicamente? 

  x x   
Por falta de 
tiempo. 

              

2 
¿La empresa se asegura que los empleados reciban la 
capacitación adecuada para que cumplan con sus 
responsabilidades en forma efectiva? 

x         

              

3 

¿La capacitación que brinda la empresa consiste en: 1) 
Explicar y demostrar la forma correcta de realizar una tarea, 
2) Ayudar al personal a desempeñarse correctamente, 3) 
Instruir al personal para que sea capaz de desenvolverse solo 
frente a un problema? 

x         

              

4 
¿Durante la capacitación se evalúa constantemente el nivel 
de comprensión? 

x         

              

5 
¿En la capacitación las demostraciones juegan un papel 
importante para un mejor aprendizaje  de los trabajadores? 

x         

              

6 
¿Los instructores de las capacitaciones son profesionales 
capacitados para enseñar? 

  x x   
No existe 
dinámica para 
enseñar. 

              

7 ¿La capacitación se basa en las necesidades de la empresa? x         

              

8 
¿La capacitación motiva al empleado a que tomo iniciativa 
sobre cuanta información nueva quiere obtener? 

x         

              

9 
¿Los empleados se sienten satisfechos con los instructores y 
lo aprendido durante la capacitación? 

  x x   
No se abarcan 
todos los temas 
de importancia. 

              

10 
¿Se realiza un seguimiento a los empleados después de la 
capacitación? 

  x x   
Por falta de 
tiempo 

  TOTAL 6 4 
   

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 13-03-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
  

 
    

  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 

¿Se evalúa el desempeño y el comportamiento de los 
empleados, teniendo como base variables y factores de 
evaluación, contando con un sistema bien planificado, 
coordinado y desarrollado? 

  x X   
No se realizan 
evaluaciones. 

              

2 
¿La mecánica de evaluación del desempeño es 
comprensible? 

  x X   
No se realizan 
evaluaciones. 

              

3 
¿Este proceso permite tener la oportunidad de evaluar el 
potencial humano a corto, mediano y largo plazo y definir la 
contribución de cada uno? 

  x X   
No se realizan 
evaluaciones. 

              

4 

¿Permite identificar a los empleados que requieren 
perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad y 
seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o 
transferencias? 

x         

              

5 
¿Ofrece oportunidades a los empleados, estimula su 
productividad y mejora las relaciones laborales?  

x         

              

6 
¿Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo 
que la empresa espera de ellos? 

x         

              

7 
¿Proporciona una descripción exacta y confiable de la 
manera en que el empleado lleva a cabo la labor 
correspondiente a su puesto? 

  x X   
No se realizan 
evaluaciones. 

              

8 
¿El seguimiento del desempeño del personal se aplica a 
todos los departamentos? 

  x X   
No se realizan 
evaluaciones. 

              

9 
¿El seguimiento del desempeño del personal tiene como 
objetivo principal mejorar los resultados del talento humano 
de la empresa? 

  x X   
No se realizan 
evaluaciones. 

              

10 
¿Permite alcanzar una mejor comunicación con los 
empleados? 

x         

  TOTAL 4 6 
   

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 13-03-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA ANALIZADA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  
 

  
      

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO 

              

1 
¿La empresa cuenta con controles físicos 

para salvaguardar la propiedad, planta y 
equipo? 

  X x   
No existe un serial 
para cada propiedad 
,planta y equipo 

              

2 

¿Los procedimientos de la empresa requieren 
que un funcionario autorice previamente los 
desembolsos por concepto de: adición de 
activos fijos, reparaciones y mantenimiento? 

x       

  
              

3 
¿Se identifica el equipo al momento de la 

adquisición mediante un sello permanente para 
mantener un control de inventarios? 

  X   X 
La entidad no cuenta 

con sellos de control de 
activos. 

              

4 
¿Se realiza inventarios físicos periódicos bajo 

la supervisión de empleados no responsables 
por su custodia ni por su registro contable? 

  X x   
No existe un 

encargado para el 
inventario respectivo. 

              

5 
¿Existe procedimientos y políticas escritas de 

adquisición, disposición y depreciación de 
activos? 

x         

              

6 

¿Existen procedimientos que garanticen la 
oportuna información y el registro apropiado a 
la venta o disposición de activos fijos retirados o 
desmantelados como por ejemplo: órdenes de 
despacho, facturación basada en órdenes de 
despacho, otros (indique cuales)? 

  X x     

              

7 
¿Las cuentas de activos fijos están 

respaldadas por registros auxiliares adecuados? 
x       

  
              

8 
¿Se informa al gerente las diferencias que se 

presenten entre el inventario físico y los 
registros auxiliares? 

x       

  
              

9 

¿Los procedimientos de la empresa requieren 
que se produzca una autorización escrita para la 
venta, retiro y desmantelamiento de activos 
fijos? 

x 

  

    

  
              

CIP 
1/2 

Realizado por: Fernanda 
Andrade 
Fecha: 10-05-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
CUENTA ANALIZADA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
  

 
  

     

 Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 

 
SI NO GRAVE CONTRO. 

             

10 

¿Se envía una copia de tal autorización 
directamente al departamento de 
contabilidad por la persona que la 
aprueba? 

x       

 
             

11 
¿Las autorizaciones para adquisición 
de elementos nuevos indican las 
unidades que van a ser remplazadas? 

x       
 

             

12 

¿La adquisición de activos fijos se 
documenta mediante cotización, y 
factura antes de ser registrada en el 
sistema? 

x       

 
             

13 

¿El acceso a la información y 
expedientes de propiedad planta y 
equipo está limitado al personal con 
una necesidad real y laboral de acceso 
a los mismos? 

  X X   

 
            

14 

¿Existe una segregación de tareas 
adecuada entre la adquisición, recibo, 
custodia y mantenimiento de los 
encargados de propiedad, planta y 
equipo? 

  X X   

 

  TOTAL 8 6 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP 
2/2 

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 10-05-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA ANALIZADA: DEPRECIACIÓN 

  
 

  
      

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 
¿La empresa realiza la 
depreciación de sus activos? 

x         

              

2 

¿La entidad calcula las 
depreciaciones de acuerdo a los 
porcentajes establecidos por la 
ley? 

x       

  
              

3 
¿Se efectúan periódicamente 
revisiones del cálculo de 
depreciación? 

x       
  

              

4 

¿Los registros de los activos 
contienen la suficiente 
documentación y detalle según las 
necesidades de la empre? Tales 
como: fecha original, fecha y valor 
de la adquisición, importe de la 
depreciación anual, mensual? 

x       

  
              

5 

¿Se llevan registros del activo 
totalmente depreciado y que está 
en uso aun cuando se haya dado 
de baja en libros? 

x         

              

6 

¿Se llevan registros auxiliares del 
activo fijo por grupo homogéneo  
en atención a su naturaleza y tasa 
de depreciación? 

x         

              

7 
¿Se tiene información 
sistematizada sobre cifras 
actualizadas de depreciación? 

x       
  

              

8 
¿Se realiza mensualmente el cargo 
a resultados por depreciaciones? 

x       
  

  TOTAL 8 0 
 

    

 

 

 

 

 

 

CID 
1/1 

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 10-05-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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3.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

3.7.1 Matriz de resultados de la evaluación del sistema de control interno 

     
 
 

 

      
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

      
      

N° CONTROL CLAVE PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

TIPO 
DE 

RIESGO 
OBSERVACIONES 

            

1 
La empresa cuenta con flujo gramas de los 
procesos que debe cumplir el departamento 
de Talento Humano? 

10 0 ALTO 
La empresa no cuenta 
con flujo gramas de 
procesos. 

            

2 El personal es evaluado periódicamente? 10 0 ALTO 
La empresa no evalúa al 
personal. 

            

3 
El personal seleccionado para todos los 
departamentos es aprobado por el Gerente 
General de la empresa? 

10 10 BAJO 
El Gerente General es el 
único que aprueba el 
ingreso del personal. 

            

4 
¿La empresa cuenta con organigramas 
generales por departamentos y se 
encuentran actualizados? 

10 3 ALTO 

La organización cuenta 
con  3 organigramas  de 
ciertos departamentos, 
y no están actualizados. 

            

5 
¿La empresa mantiene controles de ingreso 
y salida de personal? 

10 6 MEDIO   

            

6 
¿Existe manual de funciones de forma 
escrita? 

10 5 MEDIO 
No están claramente 
definidos 

            

7 

¿La empresa tiene establecido un manual de 
procedimientos administrativos el mismo 
que es evaluado y actualizado 
periódicamente? 

10 4 ALTO 
La empresa no posee 
manuales por escrito. 

            

8 
¿La capacitación brindada a los empleados 
satisface las expectativas de los mismos? 

10 2 ALTO 

Los empleados no se 
encuentran satisfechos 
con las capacitaciones 
recibidas. 

            

9 
¿Se realiza una consulta previa a los 
trabajadores de los temas de interés a tratar 
en las capacitaciones? 

10 
 
               7 
 

MEDIO   

 

 

  

  
 
     

M.E.N.R. 
1/2 

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 05-04-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

      
      

N° CONTROL CLAVE PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
TIPO DE 
RIESGO 

OBSERVACIONES 

            

10 
¿Se incentiva al personal de la empresa de 
forma periódica para mejorar el desempeño  
de los mismos? 

10 10 BAJO   

            

11 
¿Se realizan estudios periódicos de las 
necesidades de la empresa frente al personal 
que requiere contratar? 

10 0 ALTO 
No se realizan estudios, 
solo se contrata al 
personal disponible. 

            

12 
¿Se actualiza periódicamente el perfil del 
cargo a cubrir?  

10 4 ALTO 
La empresa posee un 
perfil de los cargos 
vacantes 

            

  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO         

13 Se realizan inventarios periódicos. 10 0 ALTO 
La entidad no realiza 
inventarios de sus activos. 

            

14 
Asignación de números de identificación a 
cada activo. 

10 0 ALTO 

No cuentan con 
identificaciones para 
propiedad, planta y 
equipo. 

            

  DEPRECIACIÓN         

15 Realizar la depreciación periódica. 10 10 BAJO   

            

16 
Efectuar revisiones periódicas de los cálculos 
de depreciación. 

10 10 BAJO   

            

TOTALES 160 71 MEDIO   
            

  

    
 

 

TABLA DE PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 
ALTO 1 4 
MEDIO 4 7 
BAJO 8 10 

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 05-04-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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3.7.2 Matriz de evaluación del control interno 

      
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

      
HALLAZGO CONDICIÓN CRITERIO  CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN 

  
SELECCIÓN DEL PERSONAL 

  

La empresa no posee políticas y 
procedimientos para la selección 

de personal 

Se selecciona personal empíricamente, 
no se ha establecido políticas y 

procedimientos a seguir.   

Se debe establecer 
procedimientos y políticas de 

selección de personal ya que es 
un proceso complejo que va 
evolucionando de acuerdo a 

las necesidades de la empresa. 

La empresa no posee un 
departamento de Talento Humano. 

Gasto de tiempo y 
dinero ya que el 

personal es rotativo. 

Crear un departamento de talento 
humano para evitar gastos innecesarios 

de tiempo y dinero esenciales para el 
desarrollo eficaz de la entidad. 

La selección de personal no 
cumple con los requisitos legales. 

El proceso de selección no se realiza de 
acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes. 

Es importante que la empresa 
cumpla con las disposiciones 

legales. 
Falta de asesoramiento. 

Multas y sanciones por 
incumplimiento de la 

ley. 

Implementar asesoramiento legal para 
resguardar la integridad de la entidad. 

Candidatos no calificados pueden 
ser seleccionados. 

El personal encargado de la selección 
de personal no es capacitado. 

Mantener al cargo de este 
proceso personal capacitado, 
entrenado y calificado para 

obtener mejores resultados. 

No cuenta con responsables 
específicos de la selección de 

personal. 

Ineficiencia en el 
cumplimiento de las 

tareas asignada. 

Designar responsables capacitados ayuda 
al cumplimiento eficaz de las actividades 

laborales. 

No se realizan evaluaciones a los 
candidatos para cubrir la vacante. 

Se contrata al personal sin previa 
evaluación de conocimiento y 

habilidades requeridas para el puesto. 

Es indispensable la evaluación 
a los candidatos a la vacante. 

La empresa no posee un 
departamento de Talento Humano. 

Nivel de desempeño 
bajo. 

Realizar evaluaciones de conocimiento y 
habilidades  a los candidatos para la 

vacante. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

      
HALLAZGO CONDICIÓN CRITERIO  CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN 

  
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

  

El proceso de reclutamiento de 
personal no cuenta con respaldos 

del proceso. 

La empresa no tiene un 
proceso para el 

reclutamiento de personal. 

Se debe establecer un proceso de 
reclutamiento y mantener respaldos del 

mismo. 
No existen procesos íntegros. 

Provoca un ambiente de 
desconfianza y rivalidad. 

Establecer procedimientos de reclutamiento de 
personal con respaldos que demuestren su 

integridad y que permitan generar controles 
para mejoras futuras. 

  
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

  

No se realizan evaluaciones 
periódicas al personal de las 

capacitaciones recibidas. 

El personal de la entidad no 
es sometido a evaluaciones.  

Las evaluaciones al personal deben ser 
de manera periódica para visualizar 

mejor sus habilidades. 

Falta de tiempo y esquemas 
de evaluación. 

Generación tardía de la 
información para tomar 

medidas de control y 
mejora. 

Diseñar un sistema de evaluación que permita 
verificar si el personal está avanzando o porque 

al contrario tiene problemas que requieren 
mejoras inmediatas. 

Personal de capacitación no 
satisface las expectativas de los 

empleados de la entidad. 

Los instructores de las 
capacitaciones no son aptos 

para enseñar. 

Es importante que el personal para las 
capacitaciones sean profesionales 

capacitados  que satisfagan las 
expectativas de los empleados y las 

necesidades de la entidad. 

Falta de segregación de 
funciones. 

Falta de atención en la 
capacitación y 

descontento de los 
empleados.  

Seleccionar personas profesionales capacitadas 
para enseñar. 

            

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
  

No se evalúa el desempeño y el 
comportamiento de los empleados. 

La empresa no posee un  
sistema bien planificado y 

desarrollado para la 
evaluación del desempeño 

del personal.  

Manejar variables como base para la 
evaluación es importante facilitando la 

evaluación del desempeño del personal. 

La empresa no evalúa al 
personal además no cuenta 

con un proceso de evaluación. 

Desconocimiento de la 
forma en que el 

empleado lleva a cabo la 
labor correspondiente a 

su  trabajo. 

Realizar evaluaciones al personal para 
proporcionar descripciones exactas y 
confiables de su desempeño laboral. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

      
      

HALLAZGO CONDICIÓN CRITERIO  CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN 

  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  

El acceso a la información y expedientes 
de propiedad planta y equipo no está 

limitado al personal de la entidad. 

La información a propiedad, 
planta y equipo de la empresa 

está a disposición de todos, 
actores internos y externos. 

limitar la información de 
acuerdo a la necesidades la 

misma.  

El sistema no tiene 
restricciones. 

Pérdida de credibilidad. 

Implementar 
restricciones a la 
información de la 

empresa. 

No existe una segregación de tareas 
adecuada entre la adquisición, recibo, 

custodia y mantenimiento de los 
encargados de propiedad, planta y 

equipo. 

No se han designados encargados 
y sus funciones respectivas para 

el manejo de la propiedad, planta 
y equipo. 

Designar funciones para el 
correcto manejo de los 

activos. 

El departamento de 
contabilidad es el 

encargado de todo. 

Aumento en el riegos de 
pérdidas, robos o fraudes. 

Segregar funciones y 
designar encargados. 

  



80 
 

3.7.3 Flujo grama actual - Narrativa del Proceso  

 

NOMBRE DEL PROCESO: Selección de Personal 

Responsable del proceso: Gerente General 

No. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  DEPARTAMENTO 

1 Detecta necesidad de cubrir vacante Jefe departamental 

2 Entrevista al candidato  Gerente General 

3 Chequeo de referencias Gerente General 

4 Ingreso o Contratación Gerente General 

 

3.7.4 Debilidades detectadas. 

DEBILIDADES DETECTADAS 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
 

 PROBLEMA TIPO DE RIESGO EFECTO 

  

SELECCIÓN DE PERSONAL 
  

La empresa no posee políticas y procedimientos para la selección 
de personal 

CONTROL  
Gasto de tiempo y dinero ya 
que el personal es rotativo. 

La selección de personal no cumple con los requisitos legales. INHERENTE 
Multas y sanciones por 

incumplimiento de la ley. 

Candidatos no calificados pueden ser seleccionados. INHERENTE 
Ineficiencia en el 

cumplimiento de las tareas 
asignada. 

No se realizan evaluaciones a los candidatos para cubrir la 
vacante. 

CONTROL Nivel de desempeño bajo. 

  
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

  
El proceso de reclutamiento de personal no cuenta 

con respaldos del proceso. 
CONTROL 

Provoca un ambiente de 
desconfianza y rivalidad. 

  
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

  
No se realizan evaluaciones periódicas al personal de las 

capacitaciones recibidas. 
CONTROL 

Generación tardía de la 
información para tomar 

medidas de control y mejora. 

Personal de capacitación no satisface las expectativas de los 
empleados de la entidad. 

INHERENTE 
Falta de atención en la 

capacitación y descontento de 
los empleados.  
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DEBILIDADES DETECTADAS 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
 

 
 

PROBLEMA 
TIPO DE 
RIESGO 

EFECTO 

      

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

  

No se evalúa el desempeño y el comportamiento de los empleados. CONTROL 

Desconocimiento de la forma en 
que el empleado lleva a cabo la 

labor correspondiente a su  
trabajo. 

  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  

El acceso a la información y expedientes de propiedad planta y equipo no 
está limitado al personal de la entidad. 

CONTROL Pérdida de credibilidad. 

No existe una segregación de tareas adecuada entre la adquisición, recibo , 
custodia y mantenimiento de los encargados de propiedad, planta y 

equipo. 

INHERENTE 
Aumento en el riegos de 

pérdidas, robos o fraudes. 

      
 

 

3.8 SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO PROPUESTO 

 

3.8.1 CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RRHH 

 

3.8.1.1 Descripción del problema 

 

A continuación se detallan los principales problemas que presenta 

CEDETEC S.A. por no disponer de un departamento de Talento Humano:  

 

- Falta de personal capacitado en cada área de trabajo; por ende 

retraso en la entrega de información 

- Alto grado de rotación de personal  

-   Desempeño irregular del personal 

- Falta de organización en la información. 

- Costos extras 

- Disminución de la calidad del trabajo. 
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- Centralización de poder. 

- No existe análisis de las ampliaciones o reducciones de personal. 

- Falta de análisis de las necesidades de capacitación y desarrollo del 

personal. 

 

Generalmente se contrata personal sin medir la consecuencia que 

puede acarrear al ubicar al personal menos indicado para el 

desarrollo de la función. 

 

Durante las actividades cotidianas el Gerente y administradores de la 

compañía sienten la necesidad de contar con un área especializada en 

aquellas funciones que se van haciendo gradualmente complicadas para la 

toma de decisiones, dado que deben basarse en el trabajo desempeñado 

por sus empleados. 

 

Con el fin de buscar mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos se 

promovió la adopción e implementación del Departamento de Talento 

Humano. De esta forma se impulsaría el rendimiento operativo generando 

valor en toda la empresa y la ayuda a: 

 

- Hacer más eficientes los sistemas y procesos  de recursos 

humanos para reducir costos. 

 

- Mejorar la productividad  

 

- Alinear al personal con metas y objetivos para impulsar el 

rendimiento del negocio.  

 

- Asegurar la posición de la empresa dentro del mercado. 
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3.8.1.2 Introducción 

 

El Departamento de Talento Humano es uno de los más importantes de la 

empresa, pues define los siguientes  aspectos de la misma: 

 

1. Estructura Corporativa: Se establece el tamaño de la empresa, las 

responsabilidades y deberes, y las relaciones internas entre las áreas 

de trabajo y sus componentes (empleados).  

 

2. Filosofía de Trabajo: La empresa proyecta su imagen externa e 

interna de la relación social con los empleados. Se define las normas, 

parámetros y políticas de la empresa en su entorno y ambiente 

laboral. 

 

3. Cultura Empresarial: Es la implementación de la filosofía de trabajo 

sobre las bases de seguimiento a las políticas establecidas y a las 

normas y leyes laborales vigentes. Proyecta y crea la definición de las 

características específicas y que hacen diferente a la empresa.  

 

La administración del Talento Humano tiene como objetivo el mejoramiento 

continuo del desempeño y las aportaciones del personal a la organización, 

en el marco de una actividad ética y socialmente responsable. 

 

Objetivos de la Administración de Talento Humano 

 

ü OBJETIVOS SOCIALES: 

La administración de Talento Humano debe repercutir en la sociedad de 

manera que contribuya a esta. Es por eso que en las organizaciones debe 

cuidarse prácticas discriminatorias que falten a su compromiso ético con la 

sociedad. 
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ü OBJETIVOS CORPORATIVOS: 

 

El departamento de Talento Humano es también responsable de los logros 

de las metas fundamentales de las organizaciones. Puede servir de 

instrumento para facilitar el logro de las mismas. 

 

ü OBJETIVOS FUNCIONALES: 

 

La administración de Talento Humano debe contribuir de forma razonable a 

la organización, un uso insuficiente o excesivo de los recursos puede 

desequilibrar la empresa. 

 

ü OBJETIVOS PERSONALES: 

 

La administración de Talento Humano es un medio para satisfacer las 

necesidades individuales de los integrantes de una organización, de modo 

que cada individuo se sienta realizado en la realización de sus labores. 

 

3.8.1.3  Creación y desarrollo del Departamento de Talento Humano 

 

3.8.1.3.1 Fase I Diseño y Creación 

 

Tradicionalmente la dependencia de Talento Humano ha sido tomada como 

una entidad necesaria pero no importante. Teniendo en cuenta que la 

organización es un sistema que se ve afectado por el entorno y por todos 

aquellos elementos que interactúan con ella, es necesario entender 

igualmente que el hombre como sistema individual, desempeña un papel 

fundamental en el éxito o fracaso de la misma. 

 

 

En CEDETEC S.A. el área de Talento Humano está diseñada para 

direccionar su acción hacia la implementación de un Plan Estratégico que 

asegure la viabilidad de los procesos de manera continua, buscando 

comprometer a todas las áreas de la empresa en el desarrollo de los 
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mismos. Es importante fortalecer  un espacio que garantice una respuesta 

oportuna a las necesidades de los empleados de acuerdo con las políticas 

de la organización. 

 

 

MISIÓN 

 

El Departamento de Talento Humano está comprometido con el proceso de 

desarrollo y crecimiento del personal en la organización. Se desempeñará 

como asesor y respaldo de los procesos encaminados al mejoramiento 

continuo e integral. 

 

VISIÓN 

 

Se ubicará como área asesora a todo nivel, brindara su apoyo en todos los 

procesos organizacionales, garantizando el desarrollo óptimo de los mismos.  
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3.8.1.3.2 Crear y establecer la estructura (organigrama). 

 

ORGANIGRAMAS PROPUESTOS 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

ASESORÍA CONTABLE 
Y TRIBUTARIA 

 

PRESIDENCIA 
 

GERENCIA 
GENERAL 

ASESORÍA 
LEGAL 

 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 
 

SERVICIOS GENERALES 
 

ÁREA RECEPCIÓN 
Y ARCHIVO 

 

ÁREA CRÉDITO Y 
CARTERA 

 

ÁREA VENTAS Y 
LOGÍSTICA 

 

ÁREA 
CONTABLE 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 
1. Remover a los miembros del directorio y designar a sus remplazantes. 
2. Modificar el estatuto. 
3. Emitir obligaciones. 
4. Aumentar o reducir el capital social. 

 

ASESORÍA CONTABLE Y 
TRIBUTARIA 

1.  Está orientada a dar soporte y 
cumplimiento a la normativa 
de carácter nacional. 

2. Dar a conocer 
oportunamente a la Junta de 
Accionistas de irregularidades 
de carácter significativo que 
ocurran en el funcionamiento 
de la entidad.  

PRESIDENCIA 
1. Ejercer la representación legal. 
2. Presentar a la Junta de Accionistas un informe periódico de actividades. 
3. Definir los objetivos de cada área que aseguren el cumplimiento del objetivo 

general de la empresa. 
4. Presidir todas las reuniones de la Junta Administrativa. 

GERENCIA GENERAL 
1. Realizar evaluaciones 

periódicas acerca del 
cumplimiento de las 
funciones de las diferentes 
áreas. 

2. Crear y mantener buenas 
relaciones con los clientes, 
gerentes corporativos y 
proveedores para mantener 
el buen funcionamiento de 
la empresa.  

3. Designar todas las jefaturas 
departamentales. 

ASESORÍA LEGAL 
1. Asesorar a las 

dependencias de la 
empresa en asuntos de 
carácter jurídico. 

2. Asumir la defensa de la 
empresa en las acciones 
judiciales. 

3. Aprobar los contratos y 
documentos que requiera 
la empresa dándole 
conformidad desde el 
punto de vista legal. 

 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
1. Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 
2. Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

necesarias. 
3. Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las 

fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. 
4. Análisis de las cuentas específicas e individuales de los balances con el objeto de 

obtener información valiosa de la posición financiera de la empresa. 

 

SERVICIOS GENERALES 
1. Proporcionar servicio de mensajería. 
2. Ayudar en el servicio de fotocopiado de documentos. 
3. Prestar servicios de limpieza. 

ÁREA RECEPCIÓN Y 
ARCHIVO 

Administrar la 
documentación oficial a 
través de mecanismos 
que garanticen el manejo  
controlado de la 
correspondencia tanto a 
su entrada como salida.  

ÁREA CRÉDITO Y CARTERA 
1. Realizar estrategias para activar 

la cobranza en función de 
cumplir con las metas fijadas. 

2. Mantener a los clientes 
informados sobre novedades, 
posibles demoras  de entrega  y 
cualquier otro tipo de cambio 
significativo. 

ÁREA VENTAS Y LOGÍSTICA 
1. Gestión del inventario. 
2. Distribución: lograr que 

los productos lleguen a 
nuestros clientes. 

3. Almacenamiento. 
4. Administrar las ventas 

a nivel nacional. 

ÁREA CONTABLE 
Recopilar, analizar y 
consolidar la 
información financiera- 
contable de la empresa, 
manteniendo los 
principios legales y 
procedimientos  
corporativos. 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
Ayudar y prestar servicios a la 
organización. 
Describir las responsabilidades que se 
definen para cada puesto laboral y las 
cualidades que deben tener  las personas 
que ocupen o aspiren a ocupar estos 
cargos. 
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3.8.1.3.3 Crear las Descripciones de Puesto 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
 

1. Información General del Puesto 

 

 

Título del puesto   Director de Talento Humano 

Localización          Departamento de Talento Humano 

N° de empleados   1 

Área                       Administrativa 

Dependencia Directa Gerente General 

Supervisa               Jefes Departamentales 

Fecha  

 

 

2. Descripción General del Puesto 
 
 

Son responsabilidades principales de este puesto conducir el proceso de 

selección de personal, inducirlo, capacitarlo y velar por su bienestar 

económico o social sea este funcionario, ejecutivo, empleado u obrero. 

Su responsabilidad en el desarrollo del personal es a través de la 

elaboración de un Plan de Capacitación el cual debe planificar y 

programar para ser aprobado por la Gerencia General, posteriormente lo 

ejecutará, controlará y hará seguimiento.   
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3. Descripción de las funciones específicas del Puesto 

 

- Asesorar y participar en la formulación de la política del personal. 

- Dar a conocer las políticas de personal y asegurar que se cumpla por 

completo.   

- Establecer el perfil y diseño de puestos. 

- Reclutar y seleccionar al personal. 

- Determinar los términos y condiciones del empleo. 

- Controlar se cumplan los diversos aspectos legales y requisitos 

establecidos por la ley y la empresa en materia de contratación de 

personal. 

- Desarrollo y gestión de la estructura y política salarial. 

- Supervisar la correcta elaboración de las planillas de remuneraciones 

del personal. 

- Controlar el cumplimiento del rol vacacional. 

- Investigar los antecedentes de los candidatos a empleados con 

ocasión de la evaluación y selección de personal. 

- Ofrecer facilidades adecuadas para la capacitación del personal. 

- Actuar como negociador oficial con los sindicatos y otros organismos 

encargados de asuntos relacionados con el empleo. 

- Mantener todos los registros necesarios concernientes al personal. 

- Entrevistar, aconsejar y ayudar a los empleados en relación con sus 

problemas personales y dificultades. 

- Administrar los servicios sociales de la organización, incluyendo la 

instalación de comedores y facilidades sociales de recreo. 

- Incentivar la integración y buenas relaciones humanas entre el 

personal. 

- Recibir quejas, sugerencias y resolver problemas de los empleados. 

- Realizar evaluaciones de desempeño al personal. 

- Representar a la empresa ante las Autoridades de Trabajo.  
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4. Perfil Profesional 

 

Educación formal necesaria Título Académico en 

Administración de Empresas y 

Recursos Humanos, Psicología 

Industrial y/o afines. 

Experiencia  Mínimo dos años de 

experiencia el cargos similares. 

Estado Civil Indistinto 

Nacionalidad Ecuatoriana/o 

Sexo Indistinto 

Edad 27-35 

 

Conocimientos Necesarios 

- Dominio de Técnicas y Métodos de Administración de Personal  

- Conocimiento de Derecho Laboral 

- Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, 

Excel 

- Inglés Básico 

- Desarrollo Organizacional 

- Manejo y solución de conflictos 

 

Habilidades y Destrezas 

- Trabajo en equipo 

- Capacidad de análisis, planificación y organización. 

- Excelentes relaciones interpersonales. 

- Facilidad en la exposición de ideas de forma verbal y escrita. 

- Liderazgo y toma de decisiones. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

1. Información General del Puesto 

 

Título del puesto   Asistente de Talento Humano 

Localización          Departamento de Talento Humano 

N° de empleados   1 

Área                       Administrativa 

Dependencia Directa Director de Talento Humano 

Supervisa               Así mismo 

Fecha  

 

2. Descripción General del Puesto 
 

Son responsabilidades principales de este puesto servir de ayuda al 

Director del Talento Humano, así como en la atención de los servicios 

que requieran sus distintas áreas.  

 
3. Descripción de las funciones específicas del Puesto 

 

- Elaboración de memorandos, circulares y notificaciones relativos al 

departamento. 

- Recepción de solicitudes de candidatos. 

- Notificación a los candidatos sobre su aceptación para una vacante. 

- Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los 

documentos del archivo. 

- Preparación de escritos de reclutamiento y anuncios de vacantes para 

la recepción de solicitudes. 

- Actualización y registro en los expedientes del personal reposos, 

permisos, inasistencias y demás información relacionada con el 

personal de la institución. 

- Revisión diaria del control de asistencias y detectar faltas. 
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- Elaboración de cartelera de información general y de adiestramiento. 

- Elaboración de informes periódicos de las actividades realizadas. 

 
 

4. Perfil Profesional 
 

Educación formal necesaria Título Académico en 

Administración de Empresas y 

Recursos Humanos, Psicología 

Industrial y/o afines 

Experiencia  Mínimo seis meses de 

experiencia 

Estado Civil Indistinto 

Nacionalidad Ecuatoriana/o 

Sexo Indistinto 

Edad 22-35 

 
 

Conocimientos Necesarios 

- Conocimiento de Técnicas y Métodos de Administración de 

Personal  

- Conocimiento de Derecho Laboral 

- Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, 

Excel 

- Desarrollo Organizacional 

- Manejo y solución de conflictos 

 

Habilidades y Destrezas 

- Trabajo en equipo 

- Capacidad de análisis, planificación y organización. 

- Excelentes relaciones interpersonales. 

- Facilidad en la exposición de ideas de forma verbal y escrita. 

- Liderazgo y toma de decisiones. 
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3.8.1.3.4 PRESUPUESTO GASTOS – IMPLEMENTACIÓN 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. 

 

 

 

Contratación Personal       1200,00 
 

 

 

1. Director de Talento Humano  800,00 

2. Asistente de Talento Humano  400,00 

 

 

Adecuación Oficinas                               200,00 
 

Equipos y software         1500,00 
 

Gastos de Capacitación          300,00

  
 

 

 

TOTAL A INCURRIR                  3200,00 
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3.8.2 RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

3.8.2.1 Políticas Propuestas 

 

1) Las vacantes serán ocupadas primordialmente con personal de la 

empresa, promoviendo su línea de carrera, siempre que cumpla con 

los requisitos y exigencias de los puestos. 

 

2) El reclutamiento de postulantes para la selección se llevará a cabo 

mediante la convocatoria a concurso interno o externo. 

 

3) Es política de la empresa colocar personal competente en todos sus 

niveles jerárquicos de la organización. 

 

4) El reclutamiento de talento humano se efectuará en un marco de 

estricta ética. 

5) Los puestos se otorgarán en estricto cumplimiento al orden de méritos 

de los postulantes. 

 

3.8.2.2 Normas Propuestas 

 

1) La vacante se producirá cuando el puesto se encuentre desocupado, 

lo que constituye el inicio del proceso de reclutamiento de personal. 

 

2) Se entenderá por Puestos Vacantes Definitivos; los causados por la 

ausencia definitiva de los trabajadores titulares de los puestos debido 

a ascensos o terminación de contratos de trabajo, retiro voluntario o 

muerte del empleado; asimismo, se consideran como puestos 

vacantes definitivos los puestos nuevos creados en la Plantilla de 

Personal. 

 

3) Se entenderá por Puestos Vacantes Temporales; los causados por 

ausencia temporal de los trabajadores titulares de los puestos, debido 

a licencias y permisos. 
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4) Se determinarán las especificaciones de acuerdo a los requerimientos 

del área de trabajo solicitante. La especificación del puesto describirá 

qué tipo de demandas laborales se harán al trabajador y las 

habilidades que debe poseer la persona que desempeñará el puesto. 

 

5) Se deberá tener como referencia básica las Descripciones de 

Puestos, siempre y cuando éstas se encuentren actualizadas, de no 

ser así es conveniente consultar otras fuentes de información, tal 

como la entrevista con personal técnico o bien con el Jefe o Gerente 

del área solicitante. 

 

6) Las características con las que deberán cumplir los candidatos se 

apegarán en lo general al perfil del puesto autorizado. Los candidatos 

también deberán apegarse a las condiciones específicas establecidas 

en la Requisición de personal. 

 

7) El reclutamiento de personal será dispuesto por la Gerencia General. 

 

a. Interno, que tendrá como objetivo el aprovechamiento de los 

empleados y trabajadores de CEDETEC S.A. que cumplan con 

las bases del concurso  para optar por los puestos vacantes. 

 

b. Externo, en caso de no existir personal dentro de CEDETEC 

S.A  para optar por los puestos vacantes se convocará a 

ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que reúnan los 

requisitos establecidos para que participen en el concurso. 

 

8) Los candidatos que fueren reclutados por la empresa luego de 

preselección, procederán a llenar el respectivo formulario de datos 

personales como: nombre, edad, sexo, estado civil, cédula de 

ciudadanía, títulos académicos legalmente registrados, datos 

familiares y experiencia profesional. 
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3.8.3 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

3.8.3.1 Políticas Propuestas 

 

1) El proceso selectivo comprenderá el análisis de las calificaciones de 

los postulantes, la aplicación de pruebas prácticas y entrevistas 

técnicas y la verificación de sus condiciones actitudinales, de 

personalidad y salud.   

 

2) El departamento de Talento Humano es responsable de la conducción 

del proceso de selección. 

 

3) La selección de talento humano se efectuará en un marco de estricta 

ética. 

 

4) El perfil ocupacional del puesto vacante constituye la base técnica 

sobre la cual se desarrollará la selección. Contiene las funciones del 

puesto, sus requisitos de instrucción, experiencia y conocimientos, así 

como las aptitudes y características de personalidad requeridas. 

 

5) Todos los postulantes serán sometidos necesariamente y 

obligatoriamente al proceso de selección de personal. 

 

 

3.8.3.2 Normas Propuestas 

 

1) En la selección de candidatos no habrá diferencias de sexo, estado 

civil, religión o escuela de procedencia. 

 

2) El proceso de selección de personal se aplicará en los casos que 

existan plazas vacantes que hayan sido cubiertas por concurso 

interno. 
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3) Todos los datos presentados por los aspirantes tendrán carácter de 

declaración jurada. Cualquier falsedad que sea detectada en los datos 

aportados será casual, sin más trámite, de la eliminación de la 

selección. 

 

4) Se entregará a los aspirantes una constancia de  la recepción de la 

documentación. 

 

5) El Departamento de Talento Humano tendrá la atribución de evaluar 

las competencias ético institucionales, técnico profesionales y 

actitudinales, mediante la evaluación de los resultados de la 

aplicación de uno o varios de los siguientes métodos: 

 

- Evaluación de antecedentes. 

- Entrevistas individuales. 

- Pruebas de campo de psicología. 

- Métodos de evaluación de competencias técnico profesionales. 

- Métodos de evaluación del desempeño individual en el marco 

grupal. 

 

6) El Departamento de Talento Humano establecerá un orden de mérito 

entre los aspirantes presentados, de acuerdo a los resultados del 

proceso de evaluación. Los tres primeros del orden de mérito 

conformarán la terna, a partir de la cual la autoridad competente 

seleccionará al candidato a designar. 

 

7) Si alguno de los postulantes de la terna renuncia a continuar en el 

proceso de selección de personal se deberá llamar al siguiente en la 

lista.  

 

8) Los concursos internos de selección de personal se realizarán con los 

empleados que cumplan con los requisitos de la vacante 

independientemente de la posición que desempeñe. 

 



98 
 

9) Los vacantes para concurso externo serán anunciados en los medios 

de comunicación como: prensa o internet otorgando un plazo de 10 

días para la recepción de documentos. 

 

10) En los casos que la empresa considere necesario podrá solicitar a 

cualquier candidato presentar una constancia legal del organismo 

emisor de dicho documento. 
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3.8.3.3 Propuesta de proceso 

SI NO

NO SI

UNIDAD SOLICITANTE 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

INICIO

Detecta la necesidad  de 
personal y envía requerimiento 
al Departamento de Talento 
Humano.

Reci be requerimiento  y re a liza  
e l  a nálisis respectivo del ca rgo y 
funci ones.

Detecta e l cargo o función 
va ca nte  y veri fica s i existe 
di s poibilidad presupuestaria 
pa ra  cubrir e l mismo.

Exi s te
di s ponibilidad

Informa al 
departamento 
s ol icitante para que 
prevea  en su plan 
a dministrativo el 
proxi mo año.

FIN

Determina si puede 
s er cubierto con 
pers onal i nterno.

Existe
Personal
Interno?

Rea liza revisión del 
hi s torial laboral, 
forma ción , e valuación .

In forma al Supervisor  de 
l a  unidad solicitante.

Abre e l  concurso públlico.

Re a liza preselección  
de a cuerdo a  la 
i n formación de los 
a s pirantes.

Cl a sifica la información  
obtenida.

Re ci be documentación de 
l os  concursantes .

1

1

2

3

4
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                        SI              NO                         SI NO

UNIDAD SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

FLUJOGRAMA: PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Realiza prueba de 
conocimiento y asigna
puntaje.

Ci ta  los concursantes y aplica 
pruebas psicológicas  y asigna 
puntajes. 

Verifica los resultados  de las 
pruebas psicológicas.

Resultado 
satisfactirio?

Si  es  por concurso interno 
escoge al de mejor
desempeño y antiguedad. 
Si  es  concursante público 
sol icita al departamento 
sol icitante que seleccione 
a l  candidato ganador. FIN

Convoca reunión con el  supervisor .

Candidatos   
empatados?

Realiza entrevista y 
as igna  puntaje.

Remite al 
concursante  a la 
unidad solicitante.

Selecciona a l candiidato
ganador.

Se incluye en el 
regi stro esterno de 
aspirantes no 
recomendables.

Suma todos los puntajes 
obtenidos por candidato y 
veri fi ca si hay ganador.

1

Informa los resultados  a  la 
Gerencia y a l departamento 
sol icitante de los resultados 
obtenidos.

Recibe al personal 
sol icitado.

FIN

5

6
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CONTROLES CLAVE   

       

         

1. El responsable de Talento Humano inicia el proceso de reclutamiento y 

selección de personal previa la constatación de la existencia de un 

informe del Jefe departamental  que solicita la contratación de nuevo 

personal. 

   

2. Revisa el presupuesto físico perteneciente al departamento solicitante de 

la vacante. 

       

3. Se compara  los requisitos establecidos para el puesto convocado con la 

documentación sustentatoria presentada por los postulantes. El 

resultado de dicha comparación se refleja en el primer informe de la 

resolución del departamento de Talento Humano. 

        

4. Emite un informe al Gerente General señalando que el Jefe 

departamental recomienda la contratación de personal externo a la 

empresa para cubrir la vacante. 

        

5. La calificación de las pruebas se realizará de forma imparcial, y sus 

resultados serán publicados y dados a conocer a cualquiera de los 

candidatos.  

   

6. Realizar un informe de resultados, adjuntado las pruebas de los 

candidatos a la vacante. 
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3.8.4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

 

3.8.4.1 Políticas Propuestas 

 

1) La capacitación en CEDETEC S.A debe estar orientada a 

complementar y perfeccionar las competencias de cada empleado 

acorde con el nivel de exigencia y responsabilidad del cargo, siempre 

orientados a generar cambios y mejoras continuas. 

 

2) El departamento de Talento Humano deberá fortalecer una cultura de 

capacitación y formación, basados en las competencias  de los 

puestos y los perfiles previamente diseñados, que facilite y promueva 

el desarrollo del empleado y su crecimiento profesional, para que 

incorpore en su talento humano nuevos procesos que le permitan 

formar parte del progreso integral de la organización.  

 

3) Se realizará un estudio de necesidades de capacitación a través de la 

observación,  para posteriormente determinar cuál o cuáles cursos 

son necesarios para mejorar el desempeño de la organización y los 

empleados. 

 

4) El único responsable de autorizar y programar cualquier curso de 

capacitación será el Departamento de Talento Humano en conjunto 

con la Gerencia General. 

 

5)   El Departamento de Talento Humano junto con el jefe del 

departamento  y la Gerencia General evaluarán las aportaciones 

hechas para el mejoramiento de su área de trabajo  por las personas 

asignadas a tomar el curso de capacitación. 

 

6) Las aportaciones hechas al área de trabajo por concepto de 

capacitación serán consideradas para la evaluación del desempeño 

de la persona que hubiese hecho en su momento.  

 



103 
 

3.8.4.2 Normas Propuestas 

 

1) La empresa deberá diseñar y ejecutar los contenidos de capacitación 

en base a aquellas competencias o capacidades que ayudarían a la 

organización a ser más competitiva; para esos fines ha de definirse un 

sistema que facilite el diseño, la organización y ejecución de la 

capacitación interna en función de aquellas capacidades que hacen a 

la empresa diferente a las demás. 

 

2) Para la determinación de las competencias laborales se realizarán 

seminarios y talleres con la participación de los supervisores y 

trabajadores expertos en cada área de la empresa.  

 

3) Una vez que la empresa ha definido su mapa y curriculum de 

competencias, procederá a realizar una Evaluación-Diagnóstica, 

mediante la cual obtendrá el conjunto de capacidades dominadas y no 

dominadas por el personal. 
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3.8.4.3 Propuestas de procesos 

       SI                  NO

FLUJOGRAMA: PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

ÁREA SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO GERENCIA GENERAL

INICIO

Detecta necesidades.

ApruebaSolicita oferta de cursos , 
catá logos y ta lleres.

Elabora perfiles de 
capacitación  y entrega para 
su aprobación.

Confi rma tiempos de 
capacitación.

Organiza programa anual de 
capacitación.

Complementa proyecto de 
programa  y solicita 
aprobación.

Recibe solicitud  y analiza para la 
aprobación.

Elabora directorios de 
lugares para la capacitación.

Da a conocer el  programa al 
jefe del área solicitante.

Proporciona apoyo y convoca a 
participantes.

1

Solicita  correcciones al 
proyecto.

A

A

1

2

3

4
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FLUJOGRAMA: PROCESO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL

ÁREA SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO GERENCIA GENERAL

Elabora li stas de asi stencia.

FIN

Entrega de material  a  los  
participntes .

1
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CONTROLES CLAVE       

       

1. Solicitar más de dos proformas a las instituciones capacitadoras 

que no pertenezcan a empleados ni a sus familiares.    

    

2. Entregar  solicitud física y magnética del programa de capacitación 

al personal.     

  

3. Entregar el informe de solicitud del programa de capacitación con 

las firmas respectivas para su aprobación.  

     

4. La convocatoria se hará a través del mail de la institución con copia 

al Gerente General.    

 

   

3.8.5 SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL. 

 

3.8.5.1 Políticas Propuestas 

 

1) Se realizará evaluaciones al finalizar el período probatorio de nuevo 

ingreso (tres meses) y a cada empleado al cumplir un año de servicio. 

 

2) Abarcará a todos los funcionarios y empleados de CEDETEC S.A. 

 

3) El Departamento de Talento Humano es el único encargado de 

realizar los formularios de  evaluación de desempaño junto con las 

jefaturas departamentales. 

 

4) La evaluación se realizará con la mayor objetividad e imparcialidad. 

 

5) El empleado tendrá derecho a conocer los resultados de su 

evaluación. 
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6) La Dirección de Talento Humano deberá asegurar la confidencialidad 

de los resultados de la evaluación. 

 

 

3.8.5.2 Normas Propuestas 

 

1) Los empleados de los diferentes departamentos serán evaluados y 

calificados por lo menos una vez al año, en lo que a su desempeño 

respecta. La evaluación y calificación de servicios estará a cargo del 

Departamento de Talento Humano y Jefaturas  Administrativas, 

utilizando los procedimientos y formularios previstos para estos casos. 

 

2) Serán de los estímulos y recompensas aquellos empleados que al 

momento de la evaluación obtuvieren una calificación excelente. 

 

3) Para la evaluación del desempeño del personal se establecerá un 

órgano de evaluación el cual estará integrado por dos instructores 

especializados en cada área sometida a evaluación. 

 

4) La evaluación debe realizarse mediante procesos simples que no 

causen  una carga de trabajo para el empleado. 
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3.8.5.3 Propuestas de procesos 

 

                    SI                  NO

FLUJOGRAMA: SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL

JEFE DE ÁREA EMPLEADOS DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

INICIO

Establece los  criterios de 
evaluación.

Pos itivo

Rea liza y se somete  a  las 
pruebas de evaluación 
previamente establecidas.

Comunica a los empleados .

Anal iza resultados obtenidos.

Da a conocer los resultados a los empleados.

Evalua los resul tados .

Efectua plan de 
mejoramiento y 
retroalimentacion para 
empleados para 
corregir debil idades.

Efectua la evaluación.

FIN

Reconoce sus  
méritos e 
informa al jefe 
departamental.

Otorga reconocimiento al  empleado con 
resultados posi tivos.

FIN

3

2

1
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CONTROLES CLAVE       

       

1. Las pruebas de evaluación se realizarán a todos los empleados a la 

misma hora y el mismo día. Bajo límite de tiempo, esto dependerá de 

la dificultad de la aprueba.  

     

2. Las pruebas serán calificadas por personas externas a la compañía  y 

sus resultados serán publicados. 

      

3. Realizar un informe indicando la calificación obtenida por cada 

empleado el cual se entregará al Jefe Departamental con copia al 

Gerente General.  Su reconocimiento al mérito será un acto público y 

se otorgará un certificado al empleado. 
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3.8.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

3.4.6.1 Flujo grama actual del proceso 

 

 

 

 
 

 

Fuente: CEDETEC S.A. 
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3.8.6.1 Políticas Propuestas 

 

1) Toda adquisición de activos fijos debe ser aprobada por el Gerente 

General o por un funcionario delegado por éste. 

 

2) Las adquisiciones de activos fijos mayores a US $ 5.000,00 requerirán 

obligatoriamente de 3 cotizaciones de proveedores, a fin de seleccionar 

las mejores alternativas de calidad, costos y condiciones de compra. 

 

3) Los activos fijos deben estar debidamente codificados y se llevará un 

control detallado sobre el tipo de activo, ubicación y nombre del custodio 

a cargo del activo. 

 

4) Al menos en forma anual, el departamento de contabilidad o auditoría 

interna deberá efectuar un inventario físico de los activos fijos a fin de 

conciliar con los registros contables. 

 

5) El departamento de contabilidad deberá disponer de un listado completo 

de los activos fijos, que sirva de soporte del balance general; así mismo 

llevará un detalle de los activos totalmente depreciados, los cuales se 

darán de baja de las cuentas del balance y se controlarán en cuentas de 

orden. 

 

6) El valor sobre el cual se calcula la depreciación será el de costo de 

adquisición. 

 

3.8.6.2 Normas Propuestas 

 

1) Todas las adquisiciones de activos fijos serán registrados al costo de 

compra, más cargos que sean directamente imputables a tales activos; 

tales como, aranceles, seguros, fletes y otros costos importación. 
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2) El sistema seleccionado para la aplicación de la NIIF sobre el 

reconocimiento y medición de los activos fijos, no podrá ser modificado 

de un período a otro. 

 

3) Cualquier diferencia por ajustes en la valoración de la propiedad, planta y 

equipo, al inicio del período de transición será ajustado contra cuentas 

patrimoniales. 

 

4) Las diferencias generadas por los porcentajes de depreciación según las 

NIIF y las establecidas por el SRI deberán ser controladas en cuentas de 

orden para efectos de incluir en la respectiva conciliación tributaria. 

 
5) La depreciación de activos se regirá de acuerdo a los porcentajes 

establecidos por el Servicio de Rentas Internas. 

 
 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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3.8.6.3 Propuestas de control 

NO SI

FLUJOGRAMA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PROVEEDOR 

INICIO

Solicita  la aprobación
para la compra.

Solicita a los 
proveedores enviar 

proformas .

Recibe la solicitud.

Envían proformas

Solicita una 
terna de 

proveedore

Recibe las proformas y las 
envía a Colombia.

1

Aprueba?

FIN

Recibe las proformas y 
selecciona la mejor.

1  
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FLUJOGRAMA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PROVEEDOR 

Reciben factura y reali zan el 
registro  respectivo.

Autoriza la compra al proveedor 

segira gi ra el cheque 

Reciben autorización

2

FIN

Cobra el  cheque

1

Real iza lacompra 

Entrega Factura 
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CONTROLES CLAVE       

  

           

1. Autorización firmada por la Gerencia General    

2. Dos firmas de Autorización.  
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CAPÍTULO IV EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA 

CONTABLE.  

 

 

3.9 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

3.9.1 Naturaleza  

 

El Control Interno Financiero comprende en un sentido amplio, el plan de la 

organización y los métodos, procedimientos y registros que tienen relación 

con la custodia de los recursos, al igual que con la exactitud, confiabilidad y 

oportunidad en la presentación de información financiera, principalmente, los 

estados financieros de la entidad. 

 

Incluye controles sobre los sistemas de autorización, aprobación y 

segregación de funciones entre las operaciones de registro e información 

contable.  

 

3.9.2 Funciones básicas que debe cumplir 

 

3.9.2.1 Coordinar y generar actividades logrando que los exámenes y 

evaluaciones de las operaciones financieras y contables se realicen en 

forma profesional y oportuna, en función de la Normativa vigente, midiendo  

lo siguiente:  

 

√ La economía con que la empresa desarrolla sus actividades 

administrativas, operacionales y financieras.  

 

√ La eficiencia de la utilización de los recursos humanos, materiales, 

financieros tecnológicos, gerenciales y de cualquier otro tipo con que 

cuenta la empresa.  

√ La eficacia de la empresa para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas, comparando los resultados con los planes y programas 

establecidos por cada área de la empresa.  
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3.9.2.2 Coordinar que se ejerza el control preventivo y concurrente, 

vigilando que las actividades y operaciones de la empresa se ejecuten con 

transparencia, en apego a las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

 

3.9.3 Objetivos del Control Interno  

 

1) Evitar o reducir fraudes. 

2) Salvaguarda contra del desperdicio. 

3) Obtener información financiera oportuna, confiable y suficiente como    

herramienta útil para la gestión y el control. 

4) Comprobar la veracidad de los informes contables. 

5) Salvaguardar los activos de la empresa. 

6) Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las 

normas fijadas por la administración. 

7) Contribuir al mejoramiento de la gestión financiera, contable y 

presupuestaria de CEDETEC S.A. 

8) Llevar el control de las distintas cuentas, manteniendo los registros 

financieros contables actualizados y custodia de todos los 

documentos de soporte, recursos financieros y valores que se 

originen de las operaciones financieras. 

9) Controlar el uso racional de los recursos financieros. 

10)  Velar por la salvaguarda de los documentos financieros. 
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3.10 MEDICIÓN DE RIESGOS DE CONTROL 

3.10.1 Aplicación de los cuestionarios de control interno 

 

  
 

  
     

 
  

     CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA ANALIZADA: EFECTIVO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 
¿Los ingresos son depositados 
diariamente en su totalidad y tal 
como fueron recibidos? 

x         

              

2 ¿Se concilian las cuentas bancarias 
mensualmente? x         

              

3 ¿Se realizan flujos de efectivo 
mensualmente? x         

              

4 ¿Existe un fondo fijo para caja 
chica?, se respeta este fondo? x       

  
              

5 ¿Se realizan arques de caja 
periódicos y sorpresivos?   x X   

La persona encargada de 
caja chica es la contadora 
de la empresa. 

              

6 ¿Las firmas giradoras están 
debidamente autorizadas? x         

              

7 
¿Se encuentran archivados en 
orden secuencial los cheques 
anulados? 

x       
  

              

8 
¿Los cheques se giran para toda 
clase de pagos excepto los de caja 
chica? 

x       
  

              

9 
¿Las cuentas corrientes tienen 
destinación específica según la 
naturaleza del gasto?  

x       
  

              

10 ¿Se lleva un registro en libros 
auxiliares de bancos? x         

              

11 

¿Están separadas las funciones de 
custodia y manejo del fondo fijo de  
caja de las autorizaciones de pagos 
y registros contables? 

x       

  
              

12 
¿Los gastos respectivos son 
autorizados por funcionarios 
encargados para tal fin? 

x       
  

           
       

 

CIE 
1/2 

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 10-05-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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     CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTA ANALIZADA: EFECTIVO 
  

 
  

      

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

13 
¿Son archivados y sellados de 
manera adecuada los recibos de 
caja chica? 

x       
  

              

14 
¿Se realiza verificación de cifras y 
números antes de firmar un 
cheque? 

x       
  

              

15 ¿Se evita firmar cheques en 
blanco, al portador o a la vista? x       

  
              

16 

¿Existen instrucciones a los 
bancos indicando que las personas 
autorizadas para firmar cheques no 
pueden delegar tal autorización en 
otros funcionarios? 

x       

  
              

17 

¿Los traspasos de una cuenta 
bancaria a otra están bajo control 
contable en forma tal que, tanto 
cargos como abonos queden 
registrados en una cuenta de 
control? 

x       

  
              

18 

¿Las conciliaciones bancarias son 
preparadas y revisadas por 
empleados que no preparan o 
firman cheques o manejen dineros 
de la empresa? 

x       

  
              

19 

¿La empresa ha impartido 
instrucciones a los bancos para 
que no cambien en efectivo ningún 
cheque girado a favor de la 
misma? 

  X     
Existe un encargado de 
cambiar cheques. 

              

20 
¿Los desembolsos están 
sustentados por comprobantes 
aprobados, pre numerados y con la 
debida identificación? 

x       

  
  TOTAL  18 2        
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTA ANALIZADA: CLIENTES 
  

 
  

      

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 
¿Las facturas de venta son controladas 
numéricamente por el departamento de 
contabilidad? 

x         

              

2 

¿Se determinan los saldos de las cuentas de 
clientes por lo menos una vez al mes, y los 
totales se comparan contra registros 
contables? 

x       

  
              

3 
¿Se verifican los límites de crédito en cada 
operación? 

x       
  

              

4 
¿Existe una vigilancia constante y efectiva 
sobre vencimientos y cobranza? 

x       
  

              

5 
¿Se preparan informes mensuales de clientes 
por antigüedad de saldos? 

x         

              

6 
¿La empresa posee listas o catálogos de 
clientes con direcciones, teléfonos, etc? 

x         

              

7 
¿Se realiza una confirmación periódica por 
escrito mediante el envío de los estados de 
cuenta de los clientes? 

x       
  

              

8 
¿Las diferencias reportadas por los clientes, 
en su caso, se investigan por una persona 
distinta a la encargada de cobranzas? 

x       La revisión adicional la 
realiza el Director Comercial 

              

9 
¿Se tiene algún control adicional para las 
cuentas incobrables? 

x       
Mediante seguimiento de la 
parte legal 

              

10 

¿Se cuenta con procedimientos para el 
registro de estimaciones de cuentas difíciles 
de recuperación y en su caso cuenta con una 
reserva? 

x       

  
              

11 
¿Tiene el personal que desempeña funciones 
contables prohibido manejar fondos o recibir 
valores? 

x       

Es política comercial no 
recibir dinero en efectivo 
como parte de pago 
únicamente cheques. 

              

12 

¿Todos los asientos en las cuentas 
individuales del cliente son registrados 
únicamente con base en copias de las 
facturas de ventas debidamente autorizadas? 

x       
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
CUENTA ANALIZADA: CLIENTES 

 
  

 
  

      

 Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 

 
SI NO GRAVE CONTRO. 

 
              

 

13 
¿Se continúan las gestiones de cobro de 
clientes que ya han cancelado 
anteriormente? 

x       
  

 
              

 

14 ¿La compañía tiene establecidas políticas 
definidas para otorgar crédito? 

x       
  

 
              

 

15 ¿Estas políticas se encuentran plasmadas 
por escrito en algún documento interno? 

x       
  

 
              

 

16 

¿Se cuenta con base de datos  adecuada 
para tomar decisiones respecto a la 
aprobación o rechazo de créditos a 
clientes? Como: a) Solicitudes de crédito y 
documentación de respaldo de las mismas, 
b) Estadísticas sobre el comportamiento 
de los saldos, c) Listas autorizadas por 
funcionario de clientes aprobados y monto 
autorizado de sus créditos? 

x       

  

 
   TOTAL 16   0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIC 
2/2 

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 10-05-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 



122 
 

 

 

  
 

 
  

     
 

  
     

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
CUENTA ANALIZADA: INVENTARIOS 

 
  

 
  

      

 Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 

 
SI NO GRAVE CONTRO. 

 
              

 

1 
¿Se realizan conteos físicos de forma 
periódica? 

x       Se los realiza trimestralmente 

 
              

 

2 
¿Se deja constancia de los conteos 
físicos llevados a cabo? 

x       Mediante actas de los actuantes en 
el inventario 

 
              

 

3 
¿Se entregan las mercancías 
únicamente con requisiciones 
autorizadas? 

x       
Con Guías de remisión 

 
              

 

4 
¿El departamento de contabilidad 
mantiene registros de inventarios 
permanentes? 

x       
  

 
              

 

5 

¿Estos registros muestran?: 
cantidades, localización de las 
existencias, cantidad máxima, 
cantidad mínima, costo unitario, 
valor total ? 

x         

 
              

 

6 

¿Se asegura el sistema, bien sea por 
medio de pre numeración o de otro 
modo (indique cual), que todas las 
órdenes sean registradas? 

x         

 
              

 

7 
¿Los almacenistas son responsables 
de todas las existencias? 

x       
  

 
              

 

8 
¿Existe un sistema de control para la 
entrada y salida del inventario? 

x       
  

 
              

 

9 
¿Se cuenta con alguna medida de 
seguridad para los registros de 
inventarios? 

x   
  

  
  

 
              

 

10 

¿Son consistentes y uniformes 
durante todo el período contable el 
sistema de registro contable del 
método de valuación de inventarios? 

x       
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CUENTA ANALIZADA: INVENTARIOS 

 
  

 
  

      

 Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 

 
SI NO GRAVE CONTRO. 

 
              

 

11 
¿Cuenta la entidad con alguna bodega u 
almacén en buen estado y que esté bien 
resguardada físicamente para su seguridad? 

x       
  

 
              

 

12 
¿Existe alguna persona específica 
encargada de la bodega? 

x       
  

 
              

 

13 
¿Los registros contables de inventario los 
lleva una persona ajena al encargado de 
bodega? 

x       
  

 
              

 

14 
¿Existe algún método de valuación de 
inventarios? 

x       
  

 
              

 

15 
¿La mercancía se encuentra debidamente 
protegida contra el deterioro físico? 

x       
  

 
  TOTAL 15 0 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CII 
2/2 

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 10-05-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 



124 
 

 

  
 

  
     

  
  

     
  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA ANALIZADA: PROVEEDORES 

  
 

  
      

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 
¿La empresa mantiene un registro 
oportuno y exacto de las cuentas por pagar 
para evitar retrasos en los pagos? 

x         

              

2 
¿Se realiza una verificación periódica de 
autenticidad de las cuentas por pagar? 

x       
  

              

3 
¿La empresa verifica los comprobantes de 
entrada pre enumerados? 

x       
  

              

4 
¿Existe un control de las facturas enviadas 
por los proveedores? 

x       
  

              

5 
¿Se envía periódicamente a los 
proveedores certificaciones de los saldos? 

  X   x   

              

6 
¿Se comprueba toda la documentación de 
soporte antes de la autorización del pago? 

x         

              

7 ¿Se realizan conciliaciones periódicas? x         
              

8 
¿La empresa verifica la correcta 
contabilización y cálculo de los intereses 
que se generen? 

  X   x 
  

              

9 
¿Se cuenta con base de datos adecuada que 
permita un control adecuado de los 
proveedores?  

x       
  

              

10 
¿La empresa cuenta con un control 
adicional para las cuentas por pagar 
(indique cual)? 

  X   x 
  

 
TOTAL 7 3 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA ANALIZADA: IMPORTACIONES 
  

 
  

      

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 
¿Están autorizadas las importaciones 
previo a su solicitud? 

x         

              

2 
¿Existe una lista de proveedores 
específica? 

x       
  

              

3 
¿Se cotejan los precios con la planilla 
pactada? 

x       
  

              

4 
¿Existe un control de las facturas 
enviadas por los proveedores? 

x       
  

              

5 
¿Se da un adecuado tratamiento 
contable a la cuenta? 

x         

  TOTAL 5 0       
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTA ANALIZADA: IMPUESTOS 
  

 
  

      

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

OBSERVACIONES 
SI NO GRAVE CONTRO. 

              

1 

¿Existe una persona que:                                             
- Determine los impuestos que deben 
causarse        -Autorice la presentación de 
declaraciones              -Vigile el 
cumplimiento de obligaciones fiscales? 

x         

              

2 
¿Se tienen calendarizadas las obligaciones 
fiscales y monitoreado su cumplimiento? 

x       
  

              

3 

¿Las declaraciones de impuestos son:                        
-Preparadas con los datos de la 
contabilidad         -Conciliados contra 
registros contables                   -Presentadas 
oportunamente? 

x       

  

              

4 

¿Existe archivo completo y ordenado de:                  
- Declaraciones y comprobantes de su 
presentación                                                                          
- Requerimientos fiscales? 

x       

  
  TOTAL 4  0        
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3.11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

3.11.1 Matriz de resultados de la evaluación del sistema de control interno 

 

     
 

  

      
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

N° CONTROL CLAVE 
PONDERACIÓ

N 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
TIPO DE 
RIESGO OBSERVACIONES 

            

  EFECTIVO         

1 
Realizar conciliaciones bancarias 
mensuales. 

10 10 BAJO   

            

2 
Efectuar arqueos de caja periódicos y 
sorpresivos. 

10 0 ALTO 

La empresa no los 
realiza debido a que la 
contadora es la 
responsable de la 
misma. 

            

3 
Elaborar informes y flujos de efectivo 
mensualmente. 

10 10 BAJO   

            

  CLIENTES         

4 
Verificar los límites de crédito en cada 
operación. 

10 10 BAJO   

            

5 
Realizar confirmaciones periódicas del 
estado de cuenta de los clientes.  

10 10 BAJO   

            

  INVENTARIOS         

6 Realizar conteos físicos periódicamente. 10 10 BAJO   

            

7 
Entregar las mercancías únicamente 
con requisiciones autorizadas. 

10 10 BAJO   

            

  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO         

8 Se realizan inventarios periódicos. 10 0 ALTO 
La entidad no realiza 
inventarios de sus 
activos. 

            

9 
Asignación de números de 
identificación a cada activo. 

10 0 ALTO 

No cuentan con 
identificaciones para 
propiedad, planta y 
equipo. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

 
      

 
N° CONTROL CLAVE PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

TIPO DE 
RIESGO 

OBSERVACIONES 

 
            

 
  EFECTIVO         

 

1 
Realizar conciliaciones bancarias 
mensuales. 

10 10 BAJO   

 
            

 

2 
Efectuar arqueos de caja periódicos y 
sorpresivos. 

10 0 ALTO 

La empresa no los realiza 
debido a que la contadora 
es la responsable de la 
misma. 

 
            

 

3 
Elaborar informes y flujos de efectivo 
mensualmente. 

10 10 BAJO   

 
            

 
  CLIENTES         

 

4 
Verificar los límites de crédito en cada 
operación. 

10 10 BAJO   

 
            

 

5 
Realizar confirmaciones periódicas del 
estado de cuenta de los clientes.  

10 10 BAJO   

 
            

 
  INVENTARIOS         

 

6 Realizar conteos físicos periódicamente. 10 10 BAJO   

 
            

 

7 
Entregar las mercancías únicamente con 
requisiciones autorizadas. 

10 10 BAJO   

 
            

 
  IMPORTACIONES         

 

8 
Conciliar mensualmente el módulo de 
inventarios e inventarios en tránsito  y 
los registros contables. 

10 10 BAJO 
La entidad no realiza 
inventarios de sus activos. 

 
            

 

9 
Verificar que los ítems facturados sean 
los recibidos. 

10 10 BAJO 
No cuentan con 
identificaciones para 
propiedad, planta y equipo. 

 
            

 
  IMPUESTOS         

 

10 Revisión periódica de declaraciones  10 10 BAJO   

 
            

 
  PROVEEDORES         

 

12 
Enviar certificaciones de saldos 
periódicas a los proveedores. 

10 0 ALTO 
La empresa no mantiene 
política para el envio de 
certificación de saldos. 

 
            

 

13 
Efectuar revisiones periódicas de cálculo 
de intereses. 

10 0 ALTO 
Se las realiza si es 
necesario. 

 
            

 
TOTALES 130 90 MEDIO   

 
            

Realizado por: Fernanda Andrade 
Fecha: 10-05-2011 
Revisado por: Ing. Maribel Soto 
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3.11.2 Matriz de evaluación del control interno 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ÁREA CONTABLE 

      
      

HALLAZGO CONDICIÓN CRITERIO  CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN 
  

EFECTIVO 
  

No se realizan arqueos de caja 
sorpresivos y periódicos. 

El saldo de caja no es 
conciliado y desembolso no es 

verificado. 

Se debe realizar arqueos de 
caja periódicos. 

El responsable del 
manejo de caja es el 

Contador General de la 
empresa. 

Saldos no justificados 
del fondo de caja. 

Reasignar un custodio de caja 
y realizar arqueos periódicos 

de la misma. 

    
PROVEEDORES 

  

No se realizan verificaciones del 
correcto cálculo de interés. 

El cálculo de intereses se 
realiza una sola vez. 

Realizar verificaciones de 
cálculo de intereses. 

Por ahorro de tiempo. 
Equivocaciones 

constantes. 
Realizar verificaciones de 

cálculo correcto de intereses. 

No se envían certificaciones de 
saldos a los proveedores. 

La empresa no realiza 
certificaciones de saldo. 

Enviar certificaciones de 
saldos a los proveedores si 

así ellos lo requieren. 
Política de la empresa. 

Pérdida de 
credibilidad. 

Enviar certificaciones de 
saldos. 
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3.11.3 Debilidades detectadas. 

 

DEBILIDADES DETECTADAS 
ÁREA CONTABLE 

 
 

 

 
 

 PROBLEMA TIPO DE RIESGO EFECTO 
  

EFECTIVO 
  

No se realizan arqueos de caja sorpresivos y 
periódicos. 

CONTROL  
Saldos no justificados del 

fondo de caja. 

  
PROVEEDORES 

  
No se realizan verificaciones del correcto 

cálculo de interés. 
CONTROL Equivocaciones constantes. 

No se envían certificaciones de saldos a los 
proveedores. 

INHERENTE Pérdida de credibilidad. 
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3.12 SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE PROPUESTO 

 

3.12.1 EFECTIVO 

3.12.1.1 Flujo grama actual del proceso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEDETEC S.A. 

 

 

 

INICIO 

Clientes 

Auxiliar de créditos 
verifica 

¿Factura 
vencida? 

Liquida intereses de 
mora 

Contador revisa 

Recauda 

¿Correcto? 

Cliente recibo de caja. Cajero recibo de caja. 

Informe diario de caja. 

Comprobante diario de 
contabilidad. 

SI 

SI 

NO 

NO 
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3.12.1.2 Políticas Propuestas 

 
 

1) Se realizará conciliaciones bancarias cada treinta días (mes comercial) 

para controlar la existencia de efectivo en los bancos  y determinar el 

balance real al final de cada período.  Las conciliaciones deben ser 

preparadas por personas independientes del manejo y registro del 

efectivo. 

 

2) Las funciones de custodia y manejo del efectivo deben ser efectuadas 

por personas independientes de las que realizan las funciones de 

revisión, registro y control del mismo. 

 

3) Todos los ingresos de efectivo deben ser depositados íntegramente a 

más tardar el siguiente día laborable. 

 

4) Los ingresos y depósitos deben ser registrados por una persona 

independiente de las labores de manejo del efectivo ingresado. 

 

5) Los cheques deben ser firmados por el Gerente General y otro 

funcionario autorizado de manera oficial. 

 

6) Los cheques deben ser pre numerados y expedidos en secuencia 

numérica. 

 

7) Las personas encargadas de firmar los cheques deben asegurarse de 

que exista provisión suficiente de fondos para cubrir el mismo antes de 

firmarlos. 

 

8) Bajo ninguna circunstancia se debe firmar cheques en blanco. 

 

9) Las transferencias bancarias  deben estar autorizadas por el Gerente 

General  y otro funcionario competente. 
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10) Se realizarán arqueos de caja mensuales. 

 
11) Los desembolsos de caja chica no deben exceder del 10% del monto 

total del fondo. 

 

12) Está prohibido el cambio de cheques a través del fondo de caja chica. 

 

 

3.12.1.3 Normas Propuestas 

 

 

1) El fondo de caja debe mantenerse separado de cualquier otro fondo que 

opere la institución y el custodio no debe tener acceso al efectivo 

recibido de los clientes u otro depósito. 

 

2) No se permite el manejo de dos fondos de caja por una sola persona. 

 

3) Segregación adecuada de funciones para un control adecuado del 

efectivo de la empresa. 

 

4) Autorización previa de la salida de dinero y emisión de cheques. 

 
5) Se debe presentar un informe de recaudación diario adjuntando los 

comprobantes de depósito bancario para su respectiva contabilización. 

 
6) Las diferencias o pérdidas serán de exclusiva responsabilidad el 

custodio de caja. 

 
7) Está prohibido recibir dinero, cheques u otros sin emitir el recibo oficial 

correspondiente con forma y sello.  
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3.12.2 CLIENTES 

 

3.12.2.1 Flujo grama actual del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CEDETEC S.A 

 

 

3.12.2.2 Políticas Propuestas 

 

 

1) Todas las ventas que realiza la compañía serán efectuadas en las 

mejores condiciones para la empresa, en cuanto a precios, calidad, 

mecanismos de venta y seguridad en la transacción tanto de la venta 

como del cobro; 

 

2) Todas las ventas a crédito serán aprobadas por la Gerencia General o 

funcionario designado por éste; 

 

SOLICITUD 
CLIENTE 

Levantamiento 
detallado. 

Datos del cliente. 

Un asesor informa 
stock  y costos.  
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3) Previo a la concesión del crédito se debe documentar el análisis del 

cliente; incluyendo básicamente los siguientes aspectos:  

 

a. Identificación clara del cliente 

b. Dirección, teléfonos  

c. Referencias personales, comerciales, bancarias. 

d. Lugar de trabajo (incluir el cargo, dirección de la empresa, 

teléfonos, nombre del jefe inmediato) 

e. Monto de ingresos mensuales (soporte la liquidación del rol de 

pagos, facturas y otros) 

f. Resumen de la situación financiera (activos, pasivos y 

patrimonio). 

g. Resumen de ingresos y gastos mensual y anual. 

h. Copia de la carta o planilla de un servicio básico. 

i. Consultas del historial crediticio en burós de crédito. 

 

4) Se deberá contar con un análisis sobre la capacidad de pago del 

deudor, como paso previo a la determinación del monto del crédito y 

su aprobación. 

 

5) Dependiendo de la calidad del cliente se analizará el requerimiento de 

garantes, constitución de prendas u otras garantías reales. 

 

6) El funcionario encargado de las ventas o cobranzas  deberá obtener 

un listado actualizado a fin de efectuar las gestiones de cobro de 

manera oportuna. 

 

7) Cualquier dificultad en el proceso de ventas y cobranzas deben ser 

reportadas de manera inmediata a la Gerencia General. 
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3.12.2.3 Normas Propuestas 

 

 

1) Todas las ventas deben ser facturadas y contabilizadas al momento de la 

entrega de las mercaderías; 

 

2) El registro contable de las ventas se debe realizar el propio día de la 

transacción. 

 

3) En forma diaria se deberá cruzar el resumen de ventas con las facturas 

correspondientes y con el comprobante de contabilización. 

 

4) El costo de ventas será determinado en base al precio promedio de los 

inventarios vendidos, y su registro contable se realizará en el propio día 

de la venta. 

 

5) Las cobranzas serán depositadas en la cuenta corriente bancaria de la 

compañía en forma diaria y serán verificadas por una persona 

independiente. 

 

6) En forma mensual se emitirá un listado de cuentas por cobrar pendientes, 

detallando el nombre del cliente, saldo de la deuda y rangos de plazo 

establecidos en las políticas internas. 

 

7) El departamento de Contabilidad conciliará mensualmente sus registros 

contables con los detalles de ventas, costos de ventas y cuentas por 

cobrar.  

 
Provisión para cuentas por cobrar: 

 

8) Con el fin de valorar adecuadamente el rubro de cuentas y documentos 

por cobrar de conformidad con los lineamientos establecidos en las NIIF, 

se establece la siguiente política para la determinación de las provisiones 
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para cuentas incobrables, las mismas que deben ser registradas 

mensualmente: 

 
 
PARA CRÉDITOS A CLIENTES (TERCEROS) 
 
 

TABLA DE PROVISIONES 1 - 30 
días 

31 - 60 
días 

61 - 90 
días 

91 - 120 
días 

Más de  
120 días 

      
Porcentaje estimado por rango 5% 10% 20% 50% 80% 

 
Nota: Cualquier variación en los porcentajes estimados de provisiones serán 
autorizados únicamente por la Gerencia General. 
 
 
 

9) Para el caso de compañías relacionadas no podrán establecerse 

provisiones para incobrables, pues su recuperación debe obtenerse de 

manera obligatoria. Será necesario contar siempre con los documentos 

de respaldo de todas las cuentas por cobrar con relacionadas, cuyos 

saldos serán conciliados periódicamente entre compañías. 

 

 

10) Para efectos tributarios se deberá registrar en cuentas de orden las 

diferencias de provisiones obtenidas según la política (NIIF) y las 

disposiciones tributarias. 

 

11) El departamento de auditoría interna efectuará los controles aplicables al 

área de ventas y cobranzas y vigilará el estricto cumplimiento de las 

políticas establecidas por la compañía. 
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3.12.2.4 Propuestas de control 

NO SI

DEPARTAMENTO DE VENTAS CLIENTES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GERENCIA GENERAL

FLUJOGRAMA: PROCESO DE VENTA ( CLIENTES - INGRESOS DE EFECTIVO)

INICIO

Recepta la solici tud del cl iente, 
y asesora al  cliente.

Se ingresa la  venta.

Sol ici ta el  producto.

Selecciona a l  
cliente

Existe
cliente?

Se 
registra 

datos del 
cl iente.

1

Seleccionan los  
artículos .

Sol ici ta  crédito o descuento
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NO

      NO              SI

SI

NO SI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GERENCIA GENERAL

FLUJOGRAMA: PROCESO DE VENTA ( CLIENTES - INGRESOS DE EFECTIVO)

DEPARTAMENTO DE VENTAS CLIENTES 

Procesa el pago de la factura.

Factura la venta Estudia al cliente 

Emite la 
factura

Aprue ba
des cuento 
o créd i to?

Se anula 
la factura 1

3

2

1

Realiza el crédito o descuento 
respectivo .

Autoriza el crédito o 
descuento.

Facturación
ok?

Pago 
contado?

2 3

A

A
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FLUJOGRAMA: PROCESO DE VENTA ( CLIENTES - INGRESOS DE EFECTIVO)

DEPARTAMENTO DE VENTAS CLIENTES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GERENCIA GENERAL

FIN

Realiza el cobro 
respectivo. 

6

4
5

3

Emite orden de entrega.

2

Se establecen 
las cuotas  y 

plazos para la 
cancelación
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CONTROLES CLAVE       

          

   

1. La gerencia entrega una autorización por escrito de los 

descuentos y créditos a ser efectuados.    

       

2. La Factura debe es archivada con el original.   

        

3. Firma de la persona que facturo.     

      

4. El cobro es depositado al día siguiente en su totalidad.  

         

5. Previa autorización de la Gerencia General y Contador General.

           

6. La orden de entrega debe estar firmada por el Jefe de bodega 
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3.12.3 INVENTARIOS 

 

3.12.3.1 Flujo grama actual  del proceso 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: CEDETEC S.A. 
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3.12.3.2 Políticas Propuestas 

 

 

Ingreso de mercaderías: 
 
 
 
1) Todas las adquisiciones de mercaderías y otros materiales serán 

autorizados por la Gerencia General o por el funcionario designado por 

éste; 

 

2) Las adquisiciones deberán efectuarse en las mejores condiciones de 

calidad, precios, tiempo de entrega y plazos de pago; para lo cual se 

deberán contar siempre con cotizaciones de varios proveedores; 

 

3) Los ingresos de mercaderías estarán soportados por facturas de venta 

del proveedor u otros documentos que reúnan las condiciones 

establecidas por el SRI.  

 

4) El registro contable de mercaderías tendrá como sustento siempre los 

documentos indicados anteriormente. 

 

5) El momento del registro contable, o reconocimiento de inventarios de 

acuerdo a NIIF será la fecha de ingreso de la mercadería a bodegas. 

 

6) El valor por el cual se contabilizan las compras de inventarios, se deben 

registrar al costo de adquisición, incluyendo los aranceles, fletes, seguros 

y otros costos directamente atribuibles a importaciones o compras de 

mercaderías; siguiendo los lineamientos establecidos en las NIIF.  
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Egresos de mercaderías: 

 

 

1) Todas las salidas de inventarios de bodegas deberán estar soportadas 

por notas de despacho ya sea por ventas o consumos de materias 

primas u otros materiales; 

 

2) Para el caso de ventas existirá obligatoriamente la factura preparada por 

la compañía que reúna todas las condiciones establecidas por las 

autoridades tributarias, incluyendo el IVA. Las facturas emitidas deberán 

contar con la evidencia de revisión y aprobación de los funcionarios que 

designe la Gerencia General; 

 

 

3.12.3.3 Normas Propuestas 

 

 

1) Los sistemas de la compañía dispondrán de un registro detallado de los 

ingresos, salidas y saldos de inventarios, expresado tanto en cantidades 

como en valores; 

 

2) La compañía efectuará periódicamente inventarios físicos que permita 

conciliar las cantidades con los registros auxiliares y contables. 

 

3) Mensualmente el departamento de contabilidad obtendrá los listados 

valorados de inventarios, que sirven de soporte de los saldos de las 

cuentas del balance; 

 

4) Auditoría interna revisará el cumplimiento de estas políticas y efectuará 

los controles aplicables a fin de minimizar los riesgos inherentes al área 

de inventarios.  
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Valoración de los inventarios 

 

5) De conformidad con lo establecido en la NIC 2, los inventarios o 

existencias deberán ser valorados al precio de costo o al valor neto de 

realización (el más bajo). 

 

El valor neto de realización es el precio estimado de venta del activo 

menos los gastos estimados para efectuar la venta. 

 

El costo de inventarios comprenderá todos los costos derivados de la 

adquisición y transformación de los mismos, así como otros costos en los 

que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales 

 

El costo de adquisición comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 

de las mercaderías, los descuentos, rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición. 

 

Los costos de transformación comprenden aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas: materiales 

directos, mano de obra directa y los costos indirectos incurridos para la 

obtención del producto terminado. 

 

6) La valoración de inventarios se efectuará de conformidad con el 

siguiente esquema: 
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Composición de los 
inventarios 

Valor en 
libros 

Valor neto de 
realización  

Diferencia Efecto del ajuste 

Materia prima       

Productos en proceso         

Productos terminados         

Materiales         

Subtotal         

Provisiones         

TOTAL:         

 

7) El costo de los inventarios será calculado por el método promedio 

ponderado, el cual no podrá superar el valor de las últimas compras o el 

precio de venta para el caso de producto terminado. 

 

Aspectos tributarios: 

 

8) Las provisiones requeridas por inventarios obsoletos o dañados, serán 

registradas en cuentas de orden, en caso de no reunir las condiciones 

para ser aceptadas por parte de las Autoridades Fiscales. 

 

Inventarios obsoletos o dañados: 

 

9) Los inventarios obsoletos o dañados deben listarse en forma separada, 

a fin de cuantificar el monto total de estos inventarios y efectuar las 

provisiones requeridas según las NIIF (deterioro del valor de los activos 

NIC 36). 

 

Inventarios de lenta rotación: 

 

10) La compañía debe listar en forma anual aquellos inventarios que no han 

tenido movimiento por más de 1 año y  2 años, con el fin de evaluar su 

valor razonable y adicionalmente revelar esta situación en las notas a los 

estados financieros. 
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11) Si se tratare de inventarios vigentes (se demandan en el mercado), los 

inventarios de lenta rotación únicamente deben ser revelados en notas a 

los estados financieros; caso contrario deberá provisionarse contra 

resultados. 

 

 

Revelación en notas a los estados financieros: 

 

12) Además de los asuntos indicados y otros establecidos en la NIC 2, se 

debe revelar en los estados financieros, el importe en libros de los 

inventarios dados en garantía de obligaciones de la compañía. 
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3.12.3.4 Propuestas de control 

JEFE DE BODEGA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GERENCIA GENERAL PROVEEDOR COLOMBIA

FLUJOGRAMA: INVENTARIO

INICIO

Analiza y evalúa los artículos a 
ser requeridos según kardex.

Realiza una orden de compra 
y la envía a colombia.

Analiza y autoriza la compra.

Se realiza la factura 
correspondiente

1

Recepta las 

Receptan la orden de pedido y 
confirman.

Envían la factura a Contabilidad  
Ecuador. con su respectiva guía 

de remisión.

Envían la mercadería.A

1

2
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SI NO

FLUJOGRAMA: INVENTARIO

JEFE DE BODEGA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GERENCIA GENERAL PROVEEDOR COLOMBIA

FIN

Recepta la mercadería.

registra la 
mercadería 

en el 
sistema.

Realiza el registro 
respectivo para su pago 

Reciben informe y lo analizan

1

Realiza
notificación

Envían
informe a 
Colombia.

Confirman el envío 

Está 
conforme

A

3

4
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CONTROLES CLAVE       

          

   

1. Las autorizaciones deben tener la firma de la Gerencia General 

  

2. Las facturas son enviadas por mail y se archiva el recibido. 

  

3. El registro debe tener la firma del Contador General  

  

4. Los informes deben esta con las firmas de la Gerencia General y 

del Jefe   de Bodega.       

    

 

CONTROLES CLAVE       

  

           

1. Autorización firmada por la Gerencia General    

2. Dos firmas de Autorización.      
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3.12.4 PROVEEDORES 

 

3.12.4.1 Flujo grama actual del proceso 

 

 

 
 

 

Fuente: CEDETEC S.A. 
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3.12.4.2 Políticas Propuestas 

 

 

1) Los criterios básicos para elegir a un proveedor son la calidad de su 

servicio o producto, las condiciones económicas que ofrece, la 

oportunidad para la entrega, su seriedad y aseguramiento de la calidad. 

 

2) Garantizar y honrar siempre el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos con nuestros Proveedores. Con este propósito los 

colaboradores que efectúen estos compromisos, escritos o verbales, 

deben estar facultados para ello. 

 

3) El proceso de compra debe garantizar absoluta transparencia en la 

gestión de las compras, y objetividad en la toma de decisiones. 

 

4) Se debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos los 

Proveedores para que oferten sus productos o servicios  en un proceso 

de compra determinado.  

 

5) Los Proveedores deben ser evaluados en su desempeño como tales de 

acuerdo a criterios de evaluación definidos Por CEDETEC S.A. y 

aplicados en función de las características del producto adquirido o 

servicio contratado al Proveedor. Para aquellos Proveedores que 

obtengan una calificación insuficiente o negativa se deberá tomar acción 

de regularización o de término de sus respectivos contratos según 

corresponda.  

 

6)  La relación comercial con Proveedores debe siempre ser formal y los 

acuerdos deben estar por escrito. A los Proveedores se les debe 

responder con prontitud y cortesía.  

 

7) Se debe pagar a los Proveedores oportunamente de acuerdo a las 

condiciones pactadas en los respectivos contratos, sin distinción de 
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Proveedor para agilizar y priorizar el proceso de pago que debe ser 

conocido por el proveedor. 

 

8) Se debe instalar la práctica de escuchar en forma sistemática y 

profesional a los proveedores, con el propósito de atender sus 

preocupaciones, sugerencias y reclamos que permita mejorar 

continuamente la relación con ellos. Para estos efectos se establecerán 

canales formales de comunicación.  

 

9) Se debe promover el mantener una cantidad óptima de Proveedores por 

rubro de compra que asegure una sana competitividad y diversificación 

del riesgo para la continuidad de la operación.  

 

3.12.4.3 Normas Propuestas 

 

1) CEDETEC S.A. no permite a ninguno de sus proveedores suministrar 

datos o información que algún competidor pueda utilizar como ventaja. 

 

2) El departamento de compras se encargará de registrar a los 

proveedores de bienes y servicios de los departamentos de la empresa a 

fin de integrar  un  listado proveedores clasificándolos por su actividad, 

capacidad técnica y ubicación de este padrón. 

 
3) Solo se podrán celebrarse pedidos o contratos con los proveedores 

escritos en el listado. El carácter de proveedor se adquiere con la 

oportuna inscripción en el departamento de adquisiciones de la 

organización. 

 
4) El departamento de compras deberá actualizar periódicamente el listado 

de proveedores. 
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3.12.4.4 Propuestas de control 

NO

       NO
SI

SI

DEPARTAMENTO SOLICITANTE 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE COMPRA ( PROVEEDORES - EGRESOS DE EFECTIVO)

GERENCIA GENERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

INICIO

Encargado solicita material 
neccesario para su área.

Recibe solicitud de compra y analiza 
presupuesto.

Solici ta proformas de por lo menos 3 
proveedores..

Reciben proformas y 
las entrega a gerencia 
para su analisis.  

Sol icita proformas  

Recibe proformas , anal iza precios .

Selecciona la mejor 
propuesta. 

Aprueba la 
compra?

Informa deficiencia  del equipo  
o material requerido.

Elabora orden de 
compra.

1

disponen de 
presupuesto

FIN

1

2

3
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DEPARTAMENTO SOLICITANTE GERENCIA GENERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE COMPRA ( PROVEEDORES - EGRESOS DE EFECTIVO)

Encargado realiza la compra Se autoriza la compra 

Recibe Factura y real iza el registro 
respectivo.

Envía factura para su 
cancelación.  

Se envia cheque a la gerencia.

Entrega cheque a contabil idad.

1

Se realiza el  comprobante de egreso 
respectivo y se adjunta el cheque.

Recibe el  cheque , lo revisa y  firma.

Recibe el cheque y se lo adjunta al  
egreso hasta su retiro.

FIN

4

5
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CONTROLES CLAVE         

         

1. Las proformas solicitadas son  seleccionadas de una terna que conforman 

los mejores proveedores,  estos no tiene que tener ninguna relación con los 

empleados, jefes y dueños de la entidad.     

   

2. De la terna entregada a la gerencia se seleccionara la mejor opción, en 

comparación con el precio y calidad del producto.    

    

3. La aprobación de la compra junto con la proforma seleccionada son 

firmadas y selladas por la gerencia.    

      

4. La factura debe estar a nombre de la entidad y su registro debe tener la 

firma de Contador General (supervisión del trabajo)    

    

5. El cheque debe tener dos firmas de autorización.   
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3.12.5 IMPORTACIONES 

 

3.8.6.1. Narrativa del proceso  

 
Proceso de Importaciones 

 

El proceso de las importaciones empieza cuando los clientes de la compañía 

realizan los pedidos correspondientes. La asistente del área de vetas y 

logística recepta diariamente los pedidos de los clientes a fin de definir 

plazos de entrega. 

 

Su principal proveedor de inventario es su casa matriz  CENTEL SA, los 

precios de compra son determinados conjuntamente con su proveedor. 

 

Posteriormente se ingresan todos los pedidos realizados al sistema como se 

detalla a continuación: 

 

- Nombre del cliente 

- Fecha del pedido 

- Cantidad 

- Tipo de alambre  

- Monto 

- Fecha en la que se espera llegue el producto. 

 

Una vez que se crea la orden de pedido, el sistema genera un documento en 

formato txt, esto para efectos de formatos que solicita el proveedor, el mismo 

que se envía al proveedor internacional para su recepción y aprobación. 

 

Una vez que el proveedor haya aprobado la orden de pedido, genera una 

factura la misma que envían vía mail al área de ventas y logística junto con 

el monto, fecha de pago y de entrega de la mercadería. 

 



158 
 

En el sistema al momento de ingresar una importación, se registra el número 

de factura y del proveedor para luego proceder a realizar el ingreso del 

detalle del pedido que consta en la factura enviada: 

 

1. Tipo de producto 

2. Código de producto 

3. Cantidades recibidas 

4. FOB  

5. Número de pedido. 

 

El agente de aduana es el responsable de trasladar la mercadería 

desaduanizada a las bodegas que arrienda la compañía, la recepción de la 

mercadería es coordinada  previamente, asistiendo a la verificación personal 

de un empleado de CEDETEC S.A., un responsable de la recepción de la 

bodega y un representante de la empresa de seguros.  

 

Una vez que la mercadería llega a la bodega el responsable de CEDETEC 

S.A y de bodega firman un acta de entrega recepción. 

 

Una vez que se reciben todos los documentos originales se los envía a 

contabilidad para su contabilización y costeo: 

 

- Declaración aduanera 

- Factura comercial de compra 

- Facturas de transporte, seguro, despacho de aduana. 

 

 

CEDETEC S.A. realiza el registro contable en función a la documentación 

recibida como se muestra a continuación: 

 

--------------------------------x----------------------------- 
Importación en Transito 
IVA Compras 

Cuenta por pagar  
       Retención Impuesto a la Renta 
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Y el asiento de registro en la cuenta de inventarios es  
 
--------------------------------x----------------------------- 
Inventarios 
      Importación en Tránsito   
 

 

 

3.8.6.2. CONTROLES CLAVE 

 

 

1. Realizar mensualmente una conciliación entre el módulo de 

inventarios e inventarios en tránsito  y los registros contables. 

 

2. Realizar tomas físicas anuales del total del inventario. 

 

3. El área de ventas y logística debe verificar que los ítems facturados 

sean los recibidos. 

 

4. Los registros contables deben ser revisados por el Contador General 

o por el Gerente Financiero. 

 

5. Realizar mensualmente una conciliación entre el costo de ventas y la 

contabilidad general. 

 

 

3.12.6 IMPUESTOS 

 

3.8.6.2. Narrativa del proceso 

 

GENERALIDADES 

 

La contadora es responsable de identificar y analizar de manera continua 

todos los cambios y modificaciones de la Ley Orgánica de Régimen 



160 
 

Tributario Interno con la finalidad de determinar cualquier tipo de 

situación que pudiese originar algún incumplimiento o contingencia. 

 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Las declaraciones del IVA (formulario 104) es realizada en base a libros 

contables de la compañía, la contadora es la encarada de generar los 

mayores y con ello realizar y preparar las declaraciones de impuestos. 

 

Posteriormente se genera el mayor de la cuenta IVA Compras por el 

movimiento del mes y se calcula la base de las compras, dividiendo su 

monto para 0,12. En la misma forma se generan los mayores de las 

cuentas de retenciones de IVA y el movimiento del mes correspondiente 

se declara en el formulario 104. Adicionalmente la entidad prepara los 

anexos transaccionales, los cuales son conciliados con registros 

contables de la entidad. 

 

 

- Retenciones en la Fuente 

 

Mensualmente la asistente contable, entrega al Contador General, un 

detalle de las retenciones de impuestos  a la renta, correspondientes al 

mes a declarar, para considerarlo en su declaración de impuestos. 

 

La asistente contable genera los libros contables de las cuentas de 

retención y prepara la declaración de Retenciones en la Fuente de 

Impuesto a la Renta (IR)  en base a su movimiento. 

 

- Pago de impuestos mensuales 

 

La entidad mensualmente previa al cierre realiza los procedimientos 

mencionados anteriormente, para dejar liquidando sus cuentas de IVA. Este 

movimiento  lo realiza para analizar  y controlar que no se deje en cuentas 

contables saldos pendientes de identificar / ajustar. 
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Los formularios de declaración de Impuestos y anexos transaccionales 

mensuales, son presentados al SRI en forma electrónica a través de su 

página de internet. Una vez que se han ingresado las declaraciones, el SRI 

genera los comprobantes electrónicos de pago. 

La entidad tiene registrado en el SRI  su cuenta bancaria de Produbanco, 

para que se re realice el débito automático en la cuenta, sobre las 

declaraciones realizadas. 

 

- Impuesto a la Renta 

 

Al cierre de cada año fiscal, el Contador prepara la Declaración Anual del 

Impuesto a la Renta, haciendo un mapeo para relacionar los EEFF al 

Formulario 101, la cual es revisada por los asesores de impuestos (Deloitte), 

una vez revisado por Deloitte es firmado por realizada su declaración 

electrónica, luego de esto se contabiliza.  

 

El Contador controla dentro de la operación, el detalle de gastos y el análisis 

de los mismos para preparar e identificar las partidas a presentar en la 

conciliación tributaria de impuestos a la Renta. El detalle de gastos es 

analizado en base a los siguientes parámetros: 

• Interés por financiamiento superior a la tasa vigente en el banco 

central 

• Exceso en provisiones de Cuentas incobrables y Depreciaciones 

• Exceso en % permitido para gastos de viajes y de venta 

• Detalle de otros gastos no deducibles. 

 

- Otros Impuestos 

 

Adicionalmente la Compañía controla anualmente sus obligaciones para el 

pago de: 
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• Contribución a la Superintendencia de Compañías esta factura es 

emitida a mediados de agosto la misma que es cancelada 

generalmente una semana después de la recepción. 

 

• Patente Municipal en los primeros meses del año máximo hasta la 

primera semana de marzo. 

 

• Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales este impuesto 

es cancelado el 31 de mayo. 

 

• El pago de la salida de divisas 5% este impuesto es liquidado por 

medio del banco cuando aplica y en el caso de las importaciones 

se envía el formulario para la exención y el valor que ocasiona se 

contabiliza en mismo pago de la transacción las transacciones que 

ocasionan este impuesto son: 

 

o Servicios del exterior 

o  mantenimiento de software  

o Servicio de comunicación  

o Pago de intereses  

o Regalías 

o Costos extras de importaciones  

 

- Participación trabajadores 

 

La Compañía realiza la provisión de la participación trabajadores (15%) de 

manera anual en base al resultado del ejercicio y en diciembre se realiza la 

respectiva conciliación tributaria. El cálculo en base a lo determinado. La 

base de cálculo para la participación de trabajadores es la utilidad contable. 

La conciliación para determinar los ajustes necesarios es  realizada por El 

Contador, revisada por los asesores de impuestos (Deloitte), luego de esto 

es revisado y aprobado por el Gerente General. 
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3.8.6.3. CONTROLES CLAVE 

 

1. Revisar la declaración preparada por el contador de la compañía, a 

través de la conciliación de ingresos y movimiento de las cuentas de 

IVA, retenciones de IVA e Impuesto a la Renta. 

 

2. La declaración de Impuesto a la Renta debe ser revisada por sus 

asesores tributarios. 
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CAPÍTULO V EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA 

FINANCIERA.  

 

5.1 Introducción 

 

La información financiera que publican las empresas tiene una importancia 

crucial para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de capitales y 

del sistema económico general.  

 

Una información clara, relevante, fiable y comparable sobre los resultados y 

la posición financiera de la empresa, preparada de conformidad con la 

normativa vigente y revisada por un auditor externo, constituye un 

instrumento fundamental para proteger los intereses de los inversores y de 

otros agentes económicos involucrados.  

 

CEDETEC S.A. reporta de forma mensual a su casa matriz un paquete de 

reporte que contiene información financiera, sobre la cual la casa matriz 

revisa y verifica el cumplimiento del budget, índices financieros y la 

razonabilidad de las mismas. 

   

Los estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la compañía, 

la cual es responsable de mantener  una estructura de control interno eficaz, 

del registro adecuado de todas las operaciones en los registros contables, 

de la salvaguardia de los activos y de una presentación razonable de los 

mismos, así como de su presentación oportuna a los organismos de control 

(Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas). 

 

El Sistema de Control Interno del Área Financiera de CEDETEC S.A. se 

encuentra en un nivel medio. Al evaluar el control interno en el área 

financiera de la entidad, se pretende: 

 

- Identificar las funciones de los Estados de Financieros  dentro de la 

entidad. 

- Evaluar los controles claves que este provee a la entidad. 
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La importancia de tener un buen control interno en el área financiera se hace 

necesaria ya que ayudaría a medir la eficiencia y la productividad de la 

entidad. 

 

Como parte fundamental  de sus responsabilidades debe desarrollar y 

mantener  un programa continuo que asegure el control interno y su 

permanente efectividad. 

 

 

5.2  Generalidades del Área Financiera 
 

5.2.1 Misión  

 

Velar por la administración eficaz y eficiente de los ingresos y egresos que 

percibe la entidad. 

 

5.2.2 Objetivo 

 

Ejercer el Control Interno, económico y financiero en el desarrollo del ciclo 

presupuestario, participando activamente en la planeación, coordinación, 

ejecución, control, supervisión y evaluación de los diversos recursos, a fin de 

garantizar la veracidad de la información. 

 

El Área Financiera para medir y evaluar la economía de la entidad utiliza: 

 

- Balance General: el cual permite tener una visión  clara y en forma 

ordena la situación financiera de la entidad en un tiempo determinado. 

Tiene por propósito mostrar información relativa a los recursos y 

obligaciones de una entidad, se estructura en activos, pasivos y 

patrimonio facilitando su análisis y apoyando la toma de decisiones. 
 

- Estado de Resultados: nos informa las pérdidas o ganancias que ha 

tenido la compañía en un período determinado. 
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- Estado de flujo de efectivo; el cual nos informa sobre los movimiento 

del efectivo y sus equivalentes. Es una herramienta útil porque 

suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para 

evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y sus 

equivalentes, así como sus necesidades de liquidez, es fundamental 

para la toma de decisiones económicas.**  
 

- Estado de Cambios en el Patrimonio: muestra los movimientos que 

tuvo el capital. 
 

El que la entidad maneje Estados Financieros de forma mensual permitirá: 

 

a. Proporcionar información apropiada a la gerencia, para que esta 

pueda medir sus políticas contables y tomar decisiones que ayuden al 

desenvolvimiento de la entidad. 

 

b. Facilitar información financiera a los administradores, lo cual le 

permite mejorar sus políticas de operación y financiamiento. 

 

c. Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible, que 

dará como resultado la descapitalización de la empresa. 

 

d. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en 

los saldos de efectivo. Estos saldos pueden disminuirá pesar de que 

haya utilidad neta positiva y viceversa. 

 

e. Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción de 

flujos de efectivo futuros. 

 

f. La evaluación de la manera en que la administración genera y utiliza 

el efectivo. 
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g. La determinación de la capacidad que tiene la compañía para pagar 

interés y dividendos para pagar sus deudas cuando éstas vencen. 

 

h. Identificar los cambios en la mezcla de activos productivos. 

 

i. Lo que se pretende es presentar en forma comprensible información 

sobre el manejo de efectivo, es decir, su obtención y utilización por 

parte de la entidad dentro de un período. Para mostrar una síntesis de 

los cambios que han ocurrido en la situación financiera, para que los 

usuarios de los estados financieros puedan conocer y evaluar la 

liquidez de la misma. 

 

j. Evaluar la capacidad de la compañía para financiar  sus actividades y 

cumplir con sus obligaciones y compromisos. 

 

 

El objetivo general de los Estados Financieros, es suministrar información 

acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de 

efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la ley, a su vez debe ser útil para 

que los usuarios puedan disponer de la misma con confiabilidad y 

oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su 

administración y control. 

 

 Así mismo constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño. 
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5.2.3 Estructura del Estado de Situación Financiera según NIC 1 

 

 

CEDETEC S.A. 
 

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 20XX 
Expresados en Dólares de E.U.A. 

                 Nota           
20XX 

Activos    

 

Propiedad, planta y equipo 

 

1 

  

XXX 

Activos intangibles 2  XXX 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3  XXX 

Activos por impuestos diferidos 4  XXX 

Beneficios a los empleados 5  XXX 

   ________ 
Total activos no corrientes   XXXXX 

    

Inventarios  6  XXX 

Activos por impuestos corrientes 7  XXX 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Pagos anticipados 

Efectivo y equivalentes al efectivo  

Activos clasificados como mantenidos para la venta 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

   ________ 
Total activos corrientes 
 
TOTAL ACTIVOS 

 

 

 

 

XXXXX 

_______ 

XXXXXX 

   ________ 
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CEDETEC S.A. 
 

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 20XX 
Expresados en Dólares de E.U.A. 

 

 

Patrimonio                                                                                           

   

Capital pagado   XXX 

Primas por emisión   XXX 

Reservas   XXX 

Ganancias acumuladas   XXX 

   ________ 
Total patrimonio atribuible a los tenedores de instrumentos 
de Patrimonio.  

  XXXXX 

   ________ 
Participación no controladora    XXXXX 

   ________ 
Total Patrimonio   XXXXX 

   ________ 
Pasivos    

Préstamos y obligaciones 12  XXX 

Beneficios a los empleados  

Ingresos diferidos 

13 

14 

 XXX 

XXX 

Provisiones 

Pasivos por impuestos diferidos 

15 

16 

 XXX 

XXX 

   ________ 
Total pasivos no corrientes   XXXXX 
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CEDETEC S.A. 
 

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 20XX 
Expresados en Dólares de E.U.A. 

 

 

 

Sobregiros bancarios 17  XXX 

Préstamos y obligaciones  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, incluyendo 

derivados 

18 

19 

 XXX 

XXX 

Ingresos diferidos 

Provisiones 

Pasivos clasificados como disponibles para la venta 

20 

21 

22 

 XXX 

XXX 

XXX 

   ________ 
Total pasivos corrientes        XXXXX 
      ________ 
Total Pasivos       XXXXX 
   ________ 
Total Pasivos y Patrimonio       XXXXX 
   ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General  Contador General 
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5.2.4 Estructura del Estado de Resultados Integrales según NIC 1 

 

 
CEDETEC S.A 
 

Estados de resultados integrales 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 20XX 

Expresados en Dólares de E.U.A. 

 

             
 
 
Operaciones continuas 
Ingresos de actividades ordinarias 

Nota 
 

 

23 

 20XX 
 

 

XXX 

Costo de ventas 24  (XXX) 

   ________ 
Ganancia / Pérdida bruta   XXXXX 

    

Otros ingresos 25  (XXX) 

Costos de distribución  26  XXX 

Gastos de Administración 

Otros Gastos 

27 

28 

  XXX 

XXX 

   ________ 

Resultados de actividades de la operación   XXXXX 

   ________ 
 

Ingreso financiero 

 

29 

  

(XXX) 

Costos financieros  30  XXX 

   ________ 

Costo financiero neto 

 

  XXXXX 
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CEDETEC S.A 
 

Estados de resultados integrales 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 20XX 

Expresados en Dólares de E.U.A. 

 

 
 
Gastos por  impuestos a las ganancias 

 
31 

  
XXX 

   ________ 
Ganancia procedente de actividades que continúan   XXXXX 

 
Resultado del período 
 

  XXXXX 
 

Otros resultados integrales 
 
Diferencias en conversión para operaciones extranjeras 

 
 

32 

  
 

XXX 
Revaluación de propiedad, planta y equipo 33  XXX 
   ________ 
Otro resultado integral del año 
 

  XXXXX 
 

 
Resultado integral total del año   XXXXX 

 
 
Ganancia atribuible a: 
 
Propietarios de la compañía  

 
 
 

  
 

XXX 

   ________ 
Ganancia del período 
 

  XXXXX 
 

 
Resultado integral total atribuible a: 
 
Propietarios de la compañía  

 
 

  
XXX 

   ________ 
Resultado integral total del año 
 

  XXXXX 
 

 
Ganancias por acción 

 

34  XXXXX 
 

 

 

 

 

 

 

Gerente General  Contador General 
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5.2.5 Estructura del Estado de Flujo de Efectivo según NIC 7  

 

 

CEDETEC S. A. 
 
**Estado de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 20XX 
Expresados en Dólares de E.U.A. 

 
Flujos de efectivo de actividades de operación: Nota        20XX 

Ganancias del período XXX

Ajustes por:   

Depreciación  XXX 

Amortización de activos intangibles 

Costos financieros netos  

Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo 

 XXX 

XXX 

XXX 

 

Cambios netos en activos y pasivos- 

 
_______ 

(Aumento- disminución) en cuentas por cobrar XXX

(Aumento- disminución) en inventarios XXX

Disminución (aumento) de otros activos corrientes  XXX 

(Disminución) aumento en cuentas por pagar XXX

Aumento (disminución) en pasivos acumulados  XXX 
  _______ 
Efectivo neto provisto por actividades de operación  XXXXX 
  _______ 
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CEDETEC S. A. 
 
**Estado de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 20XX 
Expresados en Dólares de E.U.A. 

 

  

 

 

 

 

 

Flujos de efectivo de actividades de inversión:   

Adiciones, ventas y bajas de muebles, equipos y vehículos – neto 

Intereses recibidos  

(XXX)

XXX

Adiciones de otros activos, neto (XXX)

  _______ 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (XXXX)

  _______ 
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:     
Reembolso de préstamos XXX

Pago de obligaciones por arrendamiento financiero  XXX 

Dividendos pagados 

Pago de costo de transacciones relacionadas con préstamos  

 

 XXX 

XXX 

 

  _______ 

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento  XXXX 
  _______ 

Incremento neto del efectivo y demás equivalentes de efectivo:   

 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de Enero 

 

XXX

  _______

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre  (XXXX)
  _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General  Contador General 
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5.2.6 Estructura Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

CEDETEC S. A. 
 
Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 20XX 

Expresados en Dólares de E.U.A. 

 Capital social 

Resultados Acumulados 

 Ajustes de 

primera 

adopción 

 

Reserva 

legal  

Resultados 

Acumulados   Total  

 

      

Saldo al 1 de enero de 20XX      

Ajuste por primera adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF 
     

 ________ _______ _______ ________ ________ 

Saldo al 1 de enero de 20XX       

Más (menos):      

Apropiación de reserva legal       

Distribución de dividendos       

Ajuste de años anteriores      

Utilidad neta      

 ________ _______ _______ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 20X1      

Distribución de dividendos       

Utilidad neta      

 _______ _______ _______ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 20X1      

 ________ _______ _______ ________ ________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

Gerente General  Contador General 
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5.2.7 CONTROLES CLAVE 

 

1. Supervisar el proceso de elaboración de la información financiera, 

revisando el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes y la 

correcta aplicación. 

 

2.  Los asientos y otras notas contables deben ser registradas para 

controlar la obligación de los funcionarios de responder por los 

recursos, así como para comparar periódicamente los saldos 

contables con los inventarios físicos anuales que practique la propia 

entidad. 

 

3. Los Estados Financieros deben ser analizados en conjunto con sus 

notas particulares  con el fin de obtener información relevante para el 

análisis del mismo.  

 

4. CEDETEC S.A. para la correcta utilización de los recursos financieros, 

elaborará Estados Financieros periódicamente. Para que la 

información que contienen los mismos sea razonable la compañía 

deberá: 

 

a. Se realizarán conciliaciones bancarias periódicas, revisadas y 

autorizadas por el Gerente General. 

 

b. El Sistema no permitirá mayorizar un registro que no se 

encuentre cuadrado. 

 

c. Realizar una conciliación mensual entre el anexo de facturación 

y libros contables. 

 

d. Revisar la conciliación mensual entre el anexo de facturación y 

libros contables. 
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e. Mensualmente el Gerente General revisará la conciliación del 

anexo de activos fijos y el registro de las amortizaciones 

proporcionado por contabilidad. 

 

f. Realizar mensualmente un cuadre entre el anexo de Costo de 

Ventas y el saldo contable de los costos. 

 

g. Al cierre de cada año el Gerente General deberá revisar la 

conciliación tributaria, con las respectivas partidas 

conciliatorias previa presentación al SRI. 

 

h. Mensualmente realizar conciliación entre el anexo de cuentas 

por cobrar por antigüedad y saldos en libros. 

 

i. Conciliar el anexo de proveedores para asegurar la integridad 

del registro de facturas. 

 

j. Al cierre de cada mes el Gerente General revisará y autorizar 

los estados financieros proporcionados por contabilidad. 

 

5. ** La generación de flujos de efectivo es un objetivo relevante dentro 

del contexto de la administración financiera de la entidad, la 

capacidad y habilidad para producirlos es materia de constante 

atención por parte de quienes se interesan en la marcha financiera de 

la entidad, tales como: inversionistas, acreedores, el Estado y otros 

entes involucrados. 

 

Tal situación hace aconsejable que se incorpore como estado 

financiero básico. 
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5.3 ANÁLISIS ÍNDICES FINANCIEROS CEDETEC S.A. 

 

 

El método más conocido que nos brinda la contabilidad para tomar 

decisiones de negocios en la empresa, es el análisis a los estados 

financieros. La interpretación de los resultados obtenidos nos permiten 

determinar indicadores  para emitir un diagnóstico financiero. 

 

Evaluación de índices financieros:  

 

(Datos proporcionados por la compañía de sus Estados Financieros a 

Septiembre de 2011) 

 

# de días 360 360 360 
Periodos 30/09/2011 31/12/2010 31/12/2009 

        
Activo corriente  $      70.083.474,52   $         5.622.922,98   $            83.041,67  
Activo no corriente  $           201.300,24   $             25.522,17   $              7.823,71  

Total Activo 70.284.774,76 5.648.445,15 90.865,38 

Pasivo corriente  $      62.680.811,92   $         5.327.529,17   $            22.840,66  
Pasivo no corriente  $                        -     $                         -     $                       -    

Total Pasivo 62.680.811,92 5.327.529,17 22.840,66 

Patrimonio  $        7.603.963,64   $            320.915,98   $            68.024,72  

CUADRE CONTABLE Error de Calculo Correcto el Cuadre Correcto el Cuadre 

Ventas  $      13.211.638,26   $         7.010.602,03   $                    1,00  
Costo de ventas  $      12.032.337,18   $         6.419.072,64   $                    1,00  
Utilidad neta  $           824.923,09   $            252.891,26   $             -5.975,28  
Cuentas x cobrar  $        3.015.241,08   $         1.953.009,03   $                    1,00  
Cuentas x pagar  $        6.176.040,51   $         5.098.510,29   $                    1,00  
Existencias/ Inventarios  $        3.158.072,61   $         2.575.249,27   $                    1,00  
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CÁLCULO DE ÍNDICES FINANCIEROS 

Ratios de Liquidez 30/09/2011 31/12/2010 31/12/2009 Índice 
Promedio 

Razón de Liquidez General  1,12 1,06 3,64 1,94 

Prueba Ácida  1,07 0,57 3,64 1,76 

  
Ratios de Gestión (días)   

Rotación de cuentas x cobrar  82,16 100,29 360,00 180,82 

Rotación de cuentas x pagar  184,78 285,94 360,00 276,91 

Rotación de inventarios (veces) 3,81 2,49 1,00 3,81 

  
Ratios de Solvencia   

Razón de endeudamiento  0,89 0,94 0,25 0,70 

  

Ratios de Rentabilidad   

Rentabilidad sobre Patrimonio  10,85% 78,80% -8,78% 26,96% 

 

 

EXPLICACIÓN DE ÍNDICES /RATIOS      

  

        

1. Liquidez.- Indica el grado de cobertura que tienen los activos de 

mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor 

exigibilidad.       

 

2. Prueba Acida.- Representa una medida más directa de la solvencia 

financiera de corto plazo de la empresa, al tomar en consideración los 
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niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. 

     

3. Rotación Cuentas por Cobrar.- Determina el número de días que en 

promedio transcurre entre el momento en que se realiza la venta y el 

momento en que se hace efectivo el cobro.     

 

4. Rotación Cuentas por Pagar.- Determina el número de días que en 

promedio transcurre entre el momento que se realiza la compra y el 

momento en que se hace efectivo el pago.     

 

5. Razón de Endeudamiento.- Indicador o media del riesgo financiero de 

la empresa, y depende de la política financiera que aplica la empresa. 

Cuanto mayor sea el indicador, mayor será el riesgo de la empresa. 

     

6. Rentabilidad sobre Patrimonio.- Mide la rentabilidad de los 

accionistas, considerando el apalancamiento financiero.   

   

 
7. Rotación de Existencias/Inventarios: Cuantifica el tiempo que demora 

la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo y permite 

saber el número de veces que esta inversión va al mercado, en un 

año y cuántas veces se repone.   
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

1. La realización de este proyecto, permitió elaborar una Propuesta de 

un Sistema de Control Interno, fue desarrollado para dar solución a 

las fallas que se presentan en la realización de las operaciones  cuyo 

planteamiento del problema se originó de la observación directa de 

las tareas y actividades que se cumplen. 

 

2. Como una manera de buscarle solución a las fallas encontradas en 

forma precisa y metodológica, se planteó el objetivo general y los 

objetivos específicos, los cuales se cumplieron a cabalidad. 

 

3. Determinar los requerimientos que se debe llevar a cabo para la 

propuesta del diseño del sistema, tomando como base su orientación 

a la mejora de la calidad del servicio, diseñar un sistema que procese 

la información, que contribuya a agilizar el flujo de la información 

involucrada un manejo más óptimo del tiempo destinado a la 

búsqueda de información.  

 
4. Después de varias entrevistas realizadas a la empresa, aceptó la 

necesidad de contar con un Sistema de Control Interno para Evaluar 

los Aspectos Financieros que les ayude a minimizar sus debilidades. 

 
5. El control interno debe ajustarse a las necesidades y requerimientos 

de cada organización, debe consistir en un sistema que permita tener 

una confianza moderada de que sus acciones administrativas se 

ajustan a los objetivos y normas (legales y estatutarias) aplicables a la 

organización y un excesivo control puede ser costoso y 

contraproducente.  
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Además, debe tenerse cuidado al diseñarlo, porque las regulaciones 

innecesarias limitan la iniciativa y el grado de creatividad de los 

empleados. 

 
6. El costo de un sistema de control interno se debe diferenciar por el 

beneficio general que produce al minimizar los riesgos y el impacto 

que tiene en el cumplimiento de los objetivos de la empresa; como 

consecuencia, en el proceso de diseño del sistema de control interno 

conviene considerar que los procedimientos que se dictan no resulten 

onerosos a la entidad. 

 
7. El Sistema de Control Interno debe estar de acuerdo a las políticas 

administrativas, los métodos y procedimientos que están 

relacionados, con el debido acatamiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y la adhesión a las políticas de los niveles de dirección 

y administración y, en segundo lugar, con la eficiencia de las 

operaciones. 

 
8. Antes de iniciar la elaboración del Sistema de Control Interno se 

necesita planear el tiempo para investigar las características 

particulares de la entidad, el tipo de organización, la entrevista con los 

encargados de cada tarea, la inspección de documentos (memos, 

libros) que revelen lo que se hace en la empresa, el tiempo para 

observar en el lugar de los hechos la realización de los procesos, 

análisis de alternativas. 

 
9. La implementación del Sistema de Control Interno permitirá a la 

compañía responder de manera pertinente y eficiente a todas las 

necesidades de la misma, ahorrando recursos como tiempo y dinero. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Entre las principales recomendaciones de la investigación emprendida y la 

propuesta presentada, se establecen  las siguientes: 

 

1. Implantación del Sistema de Control Interno permitiendo tener un 

control sobre todas las operaciones que realiza la empresa. 

 

2. CEDETEC S.A. debe disponer de un buen sistema de control interno 

para poder conseguir sus objetivos de rentabilidad y prevención de 

pérdidas de recursos; puede ayudar a la obtención de información 

financiera fiable,  reforzar la confianza en que la empresa cumple con 

las leyes y normas aplicables, evitando efectos perjudiciales para su 

reputación y otras consecuencias. 

 

3. La empresa debe comprender que el control interno consta de cinco 

componentes relacionados entre sí que son inherentes al estilo de 

gobierno de la empresa. Estos componentes están vinculados entre sí 

y sirven como criterios para determinar si el sistema es eficaz, 

buscando la efectividad del control interno mediante el logro de los 

estándares.  

 
4. Al diseñar un sistema de control interno se recomienda realizar un 

análisis de los procesos y funciones de cada una de las áreas o 

departamentos integrantes de la organización con el fin de identificar 

las debilidades inherentes, conocer los riesgos y, derivado de ello, 

definir las medidas a utilizar para reducirlos. 

 
5. La implementación del Sistema de Control Interno en la compañía, 

debe efectuarse en base a los manuales establecidos tanto para 

Colombia como para Ecuador para así suministrar una oportuna, 

exacta y completa información de los resultados operativos y de 

organización en conjunto. 

 


