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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

FEDIMETAL,  es una organización gremial que  agrupa a importantes empresas 

siderúrgico – metalmecánicas a nivel nacional, para las cuales realiza actividades que 

promueven su cooperación interna y externa y les presta servicios especializados según 

sus requerimientos. 

 

No obstante, FEDIMETAL no posee normas de funcionamiento, manuales de 

organización, de procedimientos ni otros instructivos,  la  manera en que se desarrollan 

sus actividades no guardan  coherencia con su crecimiento, lo cual ocasiona que el 

personal de esta organización lleve a cabo sus tareas de manera aislada y subjetiva, a su 

criterio y sin que éstas contribuyan eficazmente a la cadena de valor o proceso 

administrativo. 

 

Lo antes indicado justifica el diseño una  herramientas administrativa, organizativa y 

funcional que permita un mejoramiento a sus procedimientos para  responder 

adecuadamente a los cambios en el entorno y a las demandas de sus afiliados que es el 

imperativo de FEDIMETAL para alcanzar el éxito en sus actividades y en el logro de sus 

objetivos traducidos en servicios oportunos y de calidad para los mismos. 

 

Por lo tanto el diseño e implementación de un sistema de control interno es indispensable, 

tanto en la conducción de la organización, como en el control e información de sus 

actividades, puesto que así permitirá el manejo adecuado de los bienes, funciones e 

información, con el fin de generar una guía confiable de su situación y sus operaciones a 

sus asociados; ayuda a que los recursos disponibles, sean utilizados en forma eficiente, 

bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia y registro  

oportuno, en el sistema  respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 



    

CAPÍTULO I 
 

 

MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 

 

GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

1.1 Definición 

 

Un sistema,  se refiere a la red de procedimientos relacionados, de acuerdo a un esquema 

integrado, orientado al logro de los fines de una organización.   

 

Al sistema se lo define desde varios puntos de vista: 

 

Según Von Bertalanffy, sistema es: 

 

“Un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas”.1 

 

De acuerdo al enfoque de Katz y Kahn, la organización es un sistema de tipo abierto: 

 

Como una clase especial de sistemas abiertos, las organizaciones tienen sus 
propiedades sui géneris; pero, comparten rasgos comunes con los sistemas 
abiertos: Incorporan energía del ambiente, procesan o transforman esa energía 
en algún producto característico del sistema, exportan dicho producto al 
ambiente y vuelven a energizar el sistema con base en las fuentes ambientales.2 

 

Esto quiere decir, que un conjunto de procedimientos relacionados y dentro de determinadas 

condiciones, constituyen un sistema, por ejemplo: El sistema de control de facturación, 

consiste en un agregado de procedimientos relacionados, en donde se incorporan recursos 

del ambiente: Requerimientos de los clientes, se procesan o transforman: Órdenes de pedido, 

se exportan al ambiente: Despacho de inventarios y se vuelve a energizar el sistema: Gestión 

de cobranzas.  

                                                 
1 VON BERTALANFFY, Ludwig. Teoría General de Sistemas, Editorial Petrópolis Vozes, Río de Janeiro, 
Brasil,  2006, p. 18  
2 KATS, Daniel, Psicología social de las organizaciones, Editorial Trillas, México DF, México, 2000, p.86 
Sui géneris: Del vocablo Latín, en Castellano: Único en su género. 
 



    

 

Se observa la condición de relación,  como elemento indispensable para que un conjunto de 

partes configuren un sistema, en toda definición de sistema aparece siempre ese factor como 

común denominador, que transforma la individualidad de cada componente, de tal modo que 

ya no tiene sentido, sino dentro de un conjunto. 

 

Así el control se define como: 

 

Los métodos seguidos por una compañía, para proteger sus activos, para 
proteger a la empresa en contra del mal uso de los activos, para evitar que se 
incurra indebidamente en pasivos, para asegurar la exactitud y confiabilidad de 
toda información financiera y de operación, para evaluar la eficiencia en las 
operaciones y para cerciorarse si ha habido una adhesión a la política que 
tenga establecida la compañía. 3 

 

“El control es una función administrativa: Es la fase del proceso administrativo que mide y 

evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el 

control es un proceso esencialmente regulador.”4 

 

Según el A.I.C.P.A. (American Institute of Certified Public Accountants) el control interno 

es: 

 

Comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados y las 
medidas adoptadas en el negocio, para proteger sus activos, verificar la 
exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia en las 
operaciones y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la Gerencia. 
5 

 

Es el proceso mediante el cual, la administración se asegura de que los recursos sean 

obtenidos y usados eficientemente, en función de los objetivos planeados por la 

organización.  

También se define como: 

 

                                                 
3 HOLMES, Arthur, Principios Básicos de Auditoría, Editorial Continental México DF México, 2005, p. 59 
4 CHIAVENATTO, Adalberto, Administración: Proceso Administrativo, Editorial Makron Books Do 
Brasil Editora, Bogotá Colombia, 2000, p. 187 
5 A.I.C.P.A.; Declaraciones Sobre Normas de Auditoría, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
Tercera Edición, México DF México, 2001, S.A.S. p. 29 



    

“Un sistema integrado que implanta la dirección, con el fin de llevar a cabo de manera 

ordenada, la gestión de su organización, salvaguardar sus activos y asegurar en lo posible la 

corrección y fidelidad de sus registros.”6 

 

Entonces, el término control interno involucra a todos los integrantes de la organización sin 

excepción, diseñado para dar un grado razonable de apoyo en cuanto al logro de sus 

objetivos. 

Definición 

1.2 Objetivos 

  

Estupiñán, ha establecido lo siguientes objetivos básicos: 

 

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución, 
 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos, 
 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas y 
 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.7 

 

El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos, referentes a los siguientes aspectos: 

 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones, 

 

- Fiabilidad de la información financiera y 

 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

Los objetivos organizacionales indican la dirección, ubican y dicen a donde ir. Deben ser 

enunciados por escrito, definiendo los resultados a alcanzar en un período determinado, los 

objetivos son lo que se desea lograr y que resultados queremos y se desea obtener. 

 

                                                 
6 COOPERS&LYBRAND, Manual de Auditoría, 3era edición, Ediciones Deusto, Bilbao España, 2005, 
p.18  
7 ESTTUPIÑÁN, Rodrigo, Control interno basado en ciclos transaccionales, Editorial Eco Ediciones, 
Bogotá Colombia, 2006, p. 26 



    

1.3 Componentes 

 
Los elementos del control interno son siete a saber, según lo define Perdomo: 

 

1 Organización, 
2 Catalogo de cuentas, 
3 Sistema de Contabilidad, 
4 Estados Financieros, 
5 Presupuestos y pronósticos, 
6 Entrenamiento, eficiencia y moralidad del personal y 
7 Supervisión8 

 

Los cinco componentes del control interno, según el informe COSO son: 

  

1. Ambiente de control, 
2. Evaluación de riesgos, 
3. Actividades de control. 
4. Información y comunicación y 
5. Supervisión o monitoreo9. 

 

Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno, que se 

relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa. 

 

La definición, establecimiento y aplicación de los objetivos organizacionales son los 

requisitos primarios para introducir el sistema de control interno, los componentes son el 

cuerpo del sistema y existen por las funciones que desarrollan.  

 

Proporcionan un grado de seguridad razonable, en cuanto a la consecución de los objetivos 

dentro de las siguientes categorías: 

 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones, 

 

- Fiabilidad de la información financiera y 

 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

                                                 
8 PERDOMO, Abraham, Fundamentos de control interno, Editorial Thomson, Madrid España, Novena 
edición, 2006,  p. 3 
9 MANTILLA, Samuel, Control Interno, Informe COSO, Editorial Eco Ediciones, Bogotá Colombia, 2007, 
p. 10 



    

 

Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no significa que cada componente ha de 

funcionar de forma idéntica, ni siquiera al mismo nivel, en distintas entidades.  

 

Puede existir una cierta compensación entre los distintos componentes, debido a que los 

controles pueden tener múltiples propósitos, los controles de un componente pueden cumplir 

el objetivo de controles, que normalmente están presentes en otros componentes. 

 

1.4 Procesos 

 

“La palabra proceso tiene su origen en el término latino processus. El concepto hace 

referencia a la acción de ir hacia adelante, en el transcurso del tiempo, al conjunto de las 

fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.”10 

 

El proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

1.5 Estructura Organizacional 

 

“La estructura organizacional es una distribución formal de los empleos dentro de una 

organización.”11 

 

Cuando los gerentes desarrollan o cambian la estructura, participan en el diseño 

organizacional, proceso que involucra decisiones sobre seis elementos claves:  

 

a) Especialización del trabajo, 

  

b) Departamentalización,  

 

c) Cadenas de mando,  

 

                                                 
10 Diccionario de la Real Academia Española, Editorial Red de apoyo escolar, Madrid España, RAE, 2001  
11 ROBBINS, Stephen, Administración , Editorial Pearson Educación Prentice Hall, México DF México, 
2005, p. 234  



    

d) Amplitud de control, centralización y  

 

e) Descentralización, y formalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos involucrados en el diseño de la estructura organizacional: 
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en la tecnología, el incremento de los negocios electrónicos, el cambio de conocimientos e 

información para las organizaciones más importantes y las esperanzas de los trabajadores 

por un trabajo interesante y dar oportunidades para su crecimiento profesional y personal. 

 

La estructura organizativa proporciona el marco en que se planifican, ejecutan, controlan y 

supervisan las actividades para la consecución de los objetivos a nivel de empresa, las 

actividades pueden referirse a lo que a veces se denomina cadena de valor, es decir, la 

recepción, la producción de bienes o servicios, actividades de envió, comercialización y 

venta.  

 
 

1.6 Seguridad razonable 

 

“El control interno, no tanto cómo es diseñado y operado, puede proporcionar solamente 

seguridad razonable a la administración y al consejo de directores con miras a la 

consecución de los objetivos de una entidad.”12 

 

El éxito del sistema de control interno está en función de las limitaciones inherentes al 

mismo, entre las limitaciones propias de las actividades humanas está la interpretación, 

entendimiento y toma de decisiones individual y subjetiva de cada empleado o funcionario, 

no siempre serán correctas, la dirección deberá tomar en cuenta este factor y considerar un 

margen de desvío en los resultados esperados.  

 

La falla humana y errores involuntarios, la colusión o el abuso de autoridad siempre deben 

estimarse,  aún cuando se trate del sistema de control interno más completo y global. 

 

 

1.7 Identificación de riesgos 

 

“El desempeño de una entidad puede estar en riesgo a causa de factores internos o externos.” 
13 

 

                                                 
12 MANTILLA, Samuel, Control Interno, Informe COSO, Editorial Eco Ediciones, Bogotá Colombia, 
2007, p. 17 
13 MANTILLA, Samuel, Control Interno, Informe COSO, Editorial Eco Ediciones, Bogotá Colombia, 
2007, p. 48 



    

Estos factores, a su turno, pueden afectar tanto a los objetivos establecidos, como a los 

implícitos. Los riesgos se incrementan, en la medida que los objetivos difieren 

crecientemente del desempeño pasado.  

 

En un número de áreas de desempeño, una entidad a menudo, no define explícitamente los 

objetivos globales puesto que considera aceptable su desempeño.  

 

Aunque en esas circunstancias, no hay allí un objetivo explícito o escrito, existe un objetivo 

implícito: El de la negativa al cambio. 

 

La identificación de riesgos es un proceso interactivo y a menudo está integrado con el 

proceso de planeación.  

 

También es útil considerar los riesgos desde una aproximación o una hoja de papel en 

blanco y no relacionar únicamente los riesgos de la revisión previa. 

  

1.8 Integración de actividades  

 

“La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratĭo. Se trata de la acción 

y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, completar un todo con las partes que 

faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo).”14 

 

 

 

 

 

1.9 Controles de los sistemas de información 

 

Los controles sobre los sistemas de información: 

 

                                                 
14 Diccionario de la Real Academia Española, Editorial Red de apoyo escolar RAE, 2001 
Integratĭo: Del vocablo Latín, en Castellano: Integrado. 
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control interno no puede hacer que un gerente intrínsecamente malo se convierta en un buen 

gerente, de tal modo, los cambios en la política o los programas gubernamentales, las 

acciones que tomen los competidores o las condiciones económicas,  pueden asegurar estar 

fuera del control de la dirección, el control interno no puede asegurar el éxito. 

 

El control interno puede asegurar la fiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y normas aplicables, esta creencia tampoco es justificable, un 

sistema de control interno no importa lo bien concebido que esté y lo bien que funcione, 

únicamente puede dar un grado de seguridad razonable, no absoluta a la dirección y a la alta 

gerencia en cuanto a la consecución de los objetivos de la entidad. 

 

Las posibilidades de éxito se ven afectadas por las limitaciones que son inherentes a todos 

los sistemas de control interno, estas limitaciones incluyen el hecho innegable de que las 

opiniones en las que se basan las decisiones, pueden ser erróneas y que pueden producirse 

fallos como consecuencia de un simple error o equivocación.  

 

1.11 Funciones y responsabilidades 

 

Todos los miembros de la organización son responsables del control interno. 

 

La dirección,  El director general o cualquier otra denominación que pueda 
darse al máximo ejecutivo de una empresa, tal como un consejero, delegado, 
presidente ejecutivo, etc. Es el responsable último y debería asumir la titularidad 
del sistema, más que ningún otro individuo, el director general fija la pauta en 
las esferas más altas de la entidad.15 

 

La asignación de responsabilidad y delegación de autoridad para hacer frente a las metas y 

objetivos organizativos, funciones operativas y requisitos reguladores, incluye la 

responsabilidad en cuanto a los sistemas de información y autorización de cambios. 

 

La suficiencia de las normas y procedimientos relacionados con el control incluye las 

descripciones de puestos de trabajo. 

 

1.12 Herramientas de evaluación 
                                                 
15 COOPERS& LYBRAND S.A., Instituto de Auditores Internos de España, Los nuevos conceptos del 
control interno: Informe COSO, Editorial Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 2007. P. 8 



    

 

“Se presentan cinco herramientas de evaluación, una para cada componente del control 

interno.”16 

 

Un encabezamiento y una breve introducción sirven para identificar cada factor o elemento 

significativo, dentro de cada componente, se establecen puntos de atención, los mismos que 

representan los temas más importantes relacionados con el componente de control interno, 

no todos los puntos de atención son aplicables a todas la entidades, y habrá temas 

adicionales para otras, lo que será trabajo del evaluador. 

 

Hoja de evaluación del riesgo y actividades de control: 

 

La dirección establece objetivos para cada actividad importante, analiza riesgos respecto a 

su consecución, establece planes, programas y otras acciones para tratar los riesgos y 

establece actividades de control, con el fin de garantizar que se llevan a cabo las mismas. 

Las herramientas de evaluación del riesgo y actividades de control no constituyen un 

instrumento para evaluar el proceso,  a nivel de actividad se proporciona una hoja de trabajo 

separada para facilitar dicha evaluación. 

 

 

 

 

Formato hoja de riesgo y actividades de control: 

 

HOJA DE RIESGO Y ACTIVIDADES DE CONTROL 

ACTIVIDAD: __________________________________ 

OBJETIVO

ANÁLISIS DE RIESGOS 
ACCIONES/ACTIVIDADES 

DE 
CONTROL/COMENTARIOS

OTROS 
OBJETIVOS 

AFECTADOS 

EVALUACIÓN 
Y 

CONCLUSIÓN
FACTORES 
DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD

                 

                                                 
16

 COOPERS& LYBRAND S.A., Instituto de Auditores Internos de España, Los nuevos conceptos del control interno: 
Informe COSO, Editorial Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 2007. P. 221 
 
 



    

 
 
Fuente:         COOPERS& LYBRAND S.A., Instituto de Auditores Internos de España, Los nuevos conceptos del  
                   Control interno: Informe COSO, Editorial Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 2007. P. 268 
Elaborado: Nora Muñoz 

 

 

1.13 Implementación 

 

“Ésta es una actividad de responsabilidad de la alta gerencia, normalmente a través de 

consultores externos. Consiste en poner a funcionar, en plazos prudentes, el diseño 

aceptado.”17 

 

La capacitación a los máximos niveles directivos, como al personal clave en la organización, 

respecto del criterio de  control seleccionado, las razones para ello y la metodología asociada 

con el mismo, es usualmente el primer paso. 

 

Lo siguiente es poner a funcionar un plan piloto, dicho plan debe realizarse en un área que 

sea clave para la organización, y posteriormente ir implementándolo en el resto de las áreas, 

y no seleccionar el área piloto por un área operativa de bajo nivel. 

 

Finalmente, el paso siguiente en esta etapa es la consolidación e integración en un sistema 

único y coherente, la clave en esta actividad es la relación y la alineación entre el criterio 

seleccionado y la metodología asociada con el mismo.  

 

Es decir, si se selecciona el informe COSO como criterio de control, la metodología debe ser 

la del COSO, para garantizar la eficiencia del sistema de control interno. 

 

1.14 Mejoramiento 

 

“Esta actividad consiste en un accionar continuo, la consolidación del sistema de control 

interno es un asunto que se da con el paso del tiempo. No existe ningún sistema de control 

interno que sea carente de errores.”18 

                                                 
17 MANTILLA Samuel, Auditoría de control interno, Editorial Eco ediciones, Bogotá  Colombia, 2005, p. 
45 



    

 

A esta  actividad algunos prefieren darle el nombre de administración estratégica del control 

interno, es decir, el accionar en el día a día por parte de los niveles administrativos más 

altos, en aras de garantizar el logro de los objetivos del negocio. 

 

Lo importante aquí es, seguramente, una de las razones por las cuales no es suficiente hacer 

únicamente la evaluación o valoración de los riesgos, sino que, de manera adicional se 

requiere una administración eficiente de los mismos. 

 

De cara a las obligaciones legales o las modas, muchas organizaciones compran diseños de 

sistemas de control interno, éstas realizan grandes esfuerzos para implementarlos, se inician 

planes piloto, pero ahí quedan las cosas, y otra práctica muy común es que la alta gerencia 

delegue el asunto a un comité o a un funcionario y nuevamente no se da continuidad al 

proceso. 

 

1.15 Evaluación y valoración 

 

El evaluador debe considerar cada factor del entorno de control a la hora de determinar si 

este es positivo.  

 

A continuación,  se enumeran los aspectos en que puede centrarse la evaluación, esta lista no 

es exhaustiva, ni todos los aspectos aplicables son aplicables en todas las entidades, sin 

embargo puede servir de punto de partida, si bien algunos de los temas planteados son 

altamente subjetivos y obligan a que se formule una opinión subjetiva, generalmente inciden 

de forma significativa en la eficacia del entorno de control. 

 

“Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos, tanto de origen interno como externo 

que deben evaluarse, una condición previa  a la evaluación de los riesgos es el 

establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización, es necesario que éstos sean 

coherentes entre sí.” 19 

 

                                                                                                                                                  
18 MANTILLA Samuel, Auditoría de control interno, Editorial Eco ediciones, Bogotá  Colombia, 2005, p. 
47 
19 COOPERS& LYBRAND S.A., Instituto de Auditores Internos de España, Los nuevos conceptos del 
control interno: Informe COSO, Editorial Ediciones Díaz de Santos, Madrid España, 2007. P. 3 



    

1.16 Clases de control interno 

 

Todas las empresas ya sean públicas, privadas o mixtas, ya sean industriales, comerciales o 

financieras deben contar con un sistema de control interno, que para su aplicación se ha 

clasificado en: Control interno administrativo u operativos y control interno contable o 

financiero. 

 

Control interno administrativo u operativo 

 

Existe un solo sistema de control interno, es el administrativo, que 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, el logro de los objetivos 
administrativos. 20 

 

El control interno administrativo u operacional comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a la 

autorización de direcciones y actividades por parte de la gerencia para fomentar la eficiencia 

en las operaciones, la observancia de las políticas pre establecidas, y el logro de metas y 

objetivos programados. 

 

El control administrativo establece las bases que permiten el examen y la evaluación de los 

procesos de decisión, en cuanto a  efectividad, eficiencia y economía. 

La protección de los recursos y la revelación de errores o desviaciones es responsabilidad 

primordial de los miembros de la gerencia, el mantener un adecuado control interno 

administrativo es indispensable para cumplir con esta responsabilidad, la ausencia de 

controles internos administrativos es una muestra de una administración débil o inadecuada.  

 

Los controles internos administrativos pueden abarcar análisis estadísticos, informes de 

rendimiento, programas de capacitación para empleados y controles de calidad. 

 

Para que una entidad pueda funcionar, a más de dotarla de los recursos necesarios e 

indispensables (humanos, materiales y financieros) debe poseer una organización 

                                                 
20 ESTUPIÑÁN, Rodrigo, Control Interno y Fraudes con base en los ciclos transaccionales, Editorial Eco 
Ediciones, Bogotá Colombia, 2007, p. 7 



    

administrativa compatible con su finalidad o razón de ser, así como cumplir con el proceso 

administrativo: Planear, organizar, dirigir y controlar. 

 

Control interno contable o financiero 

 

“Como consecuencia del control interno administrativo sobre el sistema de información, 

surge como un instrumento, el control interno contable.”21 

 

El objetivo del control interno contable o financiero tiene como objetivo que todas las 

transacciones se registren oportunamente, por el valor correcto, en las cuentas apropiadas y 

en el período contable al que corresponden , para permitir la preparación de los estados 

financieros y mantener el control contable de los activos. 

 

El control interno financiero comprende en un sentido amplio, el plan de organización y los 

métodos, procedimientos y registros que tienen relación con la custodia de recursos, al igual 

que con la exactitud, confiabilidad y oportunidad en la presentación de información 

financiera, principalmente, los estados financieros de la entidad o programa. De este modo, 

incluye controles sobre los sistemas de autorización y aprobación, segregación de funciones, 

entre las operaciones de registro e información contable. 

 

Relación entre el control interno administrativo y contable: 

 

CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO U OPERATIVO 

CONTROL INTERNO CONTABLE 
O FINANCIERO 

PASOS GENERALES PASOS GENERALES 

Planeación  Planeación 

Valoración  Control 

Ejecución Supervisión 

Monitoreo Promoción 

PLAN DE ORGANIZACIÓN 

Métodos y procedimientos relacionales Métodos y procedimientos relacionales 

Protección de activos Con eficiencia de operación 

Confiabilidad de los registros contables Adhesión a políticas 

CONTROLES   
Sistemas de autorización Análisis estadísticos 

                                                 
21 ESTUPIÑÁN, Rodrigo, Control Interno y Fraudes con base en los ciclos transaccionales, Editorial Eco 
Ediciones, Bogotá Colombia, 2007, p. 27 



    

Sistemas de aprobación Estudio de tiempos y movimientos 

Segregación de tareas Informes de actuación 

Controles físicos Programas de selección 

  Programas de adiestramiento 

  Programas de capacitación 

  Control de calidad 

OBJETIVOS 

Todas las transacciones de acuerdo a la 
autorización específica  

Eficiencia, eficacia y efectividad de 
operaciones 

Registro de transacciones   
Estados financieros bajo la normatividad 
de las NIIF   

Acceso activos con autorización   

 

Fuente:         http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/controlinterno.htm 
Elaborado:   Nora Muñoz 
 

1.17 El consejo de administración y el comité de auditoría 

 

La independencia de los consejeros, de forma que se sometan a discusión abierta inclusive 

los temas más difíciles. La frecuencia y oportunidad de las reuniones con el director 

financiero y/o contable, auditores internos y externos. 

 
La suficiencia y oportunidad en que se facilita la información a los miembros del consejo o 

comité de auditoría, así como los resultados de exportación de la entidad y las condiciones 

de los acuerdos significativos. 

 

La suficiencia y oportunidad con que se comunica información confidencial, datos sobre 

investigaciones realizadas y actuaciones incorrectas al consejo o comité de auditoría  es de 

suma importancia para tomar medidas correctivas oportunamente. 

 

1.18 Filosofía de dirección y estilo de gestión 

 

La investigación de los estilos de dirección nace de las investigaciones a cerca del 

comportamiento de los directores en las organizaciones, así se han identificado tres estilos 

de dirección: 

 

[ …] El autocrático: Es aquel líder que fija los objetivos del grupo, prescribe 
la forma de alcanzarlos, y supervisa de manera muy estricta la actividad de 
los que le están supeditados. 
El democrático: En el que el líder fija los objetivos y la forma de actuar de 
manera conjunta con sus colaboradores. 



    

El denominado laissez-faire22: En el que el líder deja en manos de sus 
colaboradores todas las decisiones, sin participar en su realización, limitándose 
meramente a facilitar la información solicitada.23 

 

1.19 Coherencia y compatibilidad del sistema de control interno 

 

El término "Sistema de Control Interno" significa todas las políticas y 
procedimientos (controles internos) adoptados por la administración de una 
entidad, para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, 
tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 
incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de 
activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad 
de los registros contables, y la oportuna preparación de información financiera 
confiable.24 

 

El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más 

importante para el logro de los objetivos organizacionales, para la utilización eficiente de los 

recursos y para obtener productividad, además de prevenir fraudes y errores, violación a 

principios, normas contables, fiscales y tributarias. 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas 

adoptadas dentro de una entidad, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las 

operaciones, estimular la observación de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de 

las metas y objetivos programados. 

 

 

1.3. Modelos de Sistemas de Control Interno 

 

1.3.1. Perspectiva del Sistema de Control Interno, NIAAS 400-499 

 

1.3.1.1. El sistema de contabilidad y el sistema de control interno 

 

                                                 
22 La frase laissez faire, expresión francesa, en Castellano: Dejad hacer, dejad pasar. 
23 GARCÍA, Echavarría Santiago, Management de los recursos humanos de la empresa, Editorial 
Ediciones Díaz de Santos, Madrid, España 2000, p. 119 
24 Normas Internacionales de Auditoría,  Emitidas por el Comité Internacional de Práctica de Auditoría, 
Editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, México DF México, 2006,  p, 289 



 

Según la 

define com

  

Sign
por 
adm
efici
la s
prec
de in

 

El sistema

contable d

la eficienc

 

 

 

 

 

 

1.3

“Un plan 

autoridad 

segrega las

                
25 Normas In
Editorial del
26 ESTUPIÑ
Ediciones,  B

Direcc

Norma Inte

mo: 

nifica todas 
la administ

ministración 
iente de su n
alvaguarda 

cisión e inte
nformación f

a de contro

de una empr

ia y eficacia

.1.2. Elem

 

lógico y c

y responsab

s funciones 

                  
nternacionale
l Instituto Mex

ÑÁN, Rodrigo
Bogotá Colom

ión 

ernacional d

las política
tración de u
de asegurar
negocio, inc

de activos
egralidad de
financiera c

l interno es

resa,  para a

a operativa.

mentos del c

1.3.1.2.1.

claro de fun

bilidad,  pa

de registro y

               
es de Auditoría
xicano de Con

o, Control Inte
mbia, Segunda

Asigna
responsa

de Auditorí

as y procedi
una entidad
r, tanto com
cluyendo ad
s, la preven
e los registr
confiable.25

s de vital im

asegurar la c

control inter

Organiz

 

nciones org

ara las unid

y custodia.”

a,  Emitidas p
ntadores Públ
erno y Fraude
a edición,  200

ación de 
abilidades

a el términ

imientos, (c
d para ayud
mo sea factib
dhesión a la
nción y det
ros contable

mportancia 

confiabilidad

rno 

zación 

ganizacional

ades de la 

”26 

or el Comité I
icos, México 

es con base en
06,  p. 19 

Se
d

no "Sistema 

controles int
dar a lograr
ble, la condu
as políticas d
ección de f
es, y la opo

para la estr

d de sus esta

es que esta

organizació

Internacional 
DF México, 2
ciclos transac

egregación 
de deberes

a de Contro

ternos), ado
r el objetivo

ducción orde
de administ
fraude y er

ortuna prepa

tructura adm

tados financ

ablecen líne

ón y para lo

de Práctica de
2006,  p, 287 
accionales, Ed

C

l Interno" s

optados 
o de la 
enada y 
tración, 
rror, la 
aración 

ministrativa 

ieros frente 

eas claras d

os empleado

e Auditoría, 

ditorial Eco 

Coordinació

 

se 

y 

a 

de 

os 

 

ón

 



 

Fuente:          
                  Ec
Elaborado:  N

 

 

 

“Un sistem

transaccion

financieros

Fuente:          
                   E
Elaborado:   
 
 
 
 

 

Grup
y se
orga
expe

 

 
 
Fuente:          
                   E
Elaborado:   
 
 
 

Manu
proced

Selecció

ESTUPIÑÁN,
co Ediciones,  B
Nora Muñoz 

ma, es un o

nes y pro

s.” 

 ESTUPIÑÁN
Eco Ediciones,  B

Nora Muñoz 

po de perso
eguras para
anización. P
eriencia requ

 ESTUPIÑÁN
Eco Ediciones,  B

Nora Muñoz 

uales de 
dimientos  

ón

Rodrigo, Cont
Bogotá Colomb

1.3.1.2.2.

objeto comp

cedimientos

, Rodrigo, Cont
Bogotá Colomb

1.3.1.2.3.

nas que con
a la ejecuc
Personal, en
ueridas para

, Rodrigo, Cont
Bogotá Colomb

1.3.1.2.4.

Sis

Capacitación

trol Interno y Fr
bia, Segunda Ed

Sistema

puesto de co

s seguros,

trol Interno y F
bia, Segunda Ed

Persona

nforman la e
ción de las 
n todos los 
ra cumplir su

trol Interno y F
bia, Segunda Ed

Supervi

stemas 

n

Fraudes con bas
dición,  2006,  p

s y procedi

omponentes

para regis

Fraudes con bas
dición,  2006,  p

al 

empresa, qu
funciones 

niveles, con
us obligacio

Fraudes con bas
dición,  2006,  p

sión 

Form

Eficiencia

e en ciclos tran
p. 19 

mientos 

 adecuados 

strar sus r

se en ciclos tran
p. 19 

uienes realiz
y obligacio

n la amplitu
ones satisfac

se en ciclos tran
p. 19 

mas

Mora

nsaccionales, E

s para la au

resultados 

nsaccionales, E

zan práctica
ones dentro
ud, capacita
ctoriamente.

nsaccionales, E

Info

ralidad

ditorial  

utorización d

en término

 
Editorial  

s sanas 
o de la 
ación, y 
. 

Editorial  

ormes

Retribució

 

de 

os 

 

ón

 



 

 

“Una unid

operacione

administra

 

 
 
Fuente:          
                     E
Elaborado:   

 

 

 

 

 

Según Bla

 

“Significa 

estados fin

Al respect

control y d

control der

la posibili

desviacion

 

El riesgo 

riesgo inhe

                
27 BLANCO
Colombia, 2

Int

dad efectiva 

es examin

ativas y de a

 ESTUPIÑÁN
Eco Ediciones, 
Nora Muñoz 

1

anco se defin

el riesgo d

nancieros est

to, el riesgo

de detección

rivado del c

idad de que

nes que haya

de una exp

erente, de co

                  
O, Yanel, Norm
2004, p. 125  

terna

de auditorí

nadas o p

poyo.” 

, Rodrigo, Cont
 Bogotá Colom

1.3.1.3. Rie

ne al riesgo d

de que el au

tán elaborad

o de auditor

n, ocasiona

control inter

e los proced

an escapado

osición erró

ontrol y de d

               
mas y Procedi

ía independi

procedimien

trol Interno y F
mbia, Segunda E

esgos de au

de auditoría

uditor de un

dos en una f

ría se da po

ado por el ti

rno que se a

dimientos a

o al control in

ónea de cará

detección, as

imientos de Au

Exte

iente, hasta 

ntos de a

Fraudes con bas
Edición,  2006, 

ditoría 

a como:  

na opinión d

forma erróne

or el efecto 

ipo de rubro

aplica; y por

aplicados po

nterno. 

ácter signifi

sí: 

uditoría Gene

erna

donde sea p

utocontrol 

se en ciclos tran
 p. 19 

de auditoría 

ea de maner

combinado 

o o ente que

r el riesgo d

or el auditor

icativo tiene

eral, Editorial 

posible y fa

en las d

nsaccionales, E

inapropiada

ra important

del riesgo 

ue se audita;

de detección

or, no detect

e relación d

Eco Edicione

Autoco

actible, de la

dependencia

 

Editorial  

a, cuando lo

te.”27

inherente, d

; el riesgo d

n, es decir po

ten errores 

directa con 

es, Bogotá 

ntrol

 

as 

as 

os 

 

de 

de 

or 

y 

el 

 



 

Fuente:          
                      
                      
Elaborado po
 

 

“Significa 

administra

 

Los pro

Reportar

y aproba

 

 

Las 
sobr
 
a) E
están
repr

                
28 Normas In
Editorial del

RIESG
AUDI

      Normas Int
       Práctica de
       México D

or:    Nora Muñ

1

a aquellas p

ación ha esta

ocedimiento

r, revisar y a

ar y controla

1

pruebas de
re la efectivi

El diseño de
n diseñad

resentacione

                  
nternacionale
l Instituto Mex

GO DE 
ITORÍA

ternacionales de
e Auditoría, Ed
F México, 2006
oz 

1.3.1.4. Pro

políticas y p

ablecido par

s específico

aprobar con

ar document

1.3.1.5. Pru

e control se
idad de:  

e los sistema
dos adecua
es erróneas d

               
es de Auditoría
xicano de Con

Ri

Rie

Ries

e Auditoría,  Em
ditorial del Insti
6 

ocedimiento

procedimien

ra lograr los 

os de contr

nciliaciones, 

tos, etc. 

uebas de co

e desarrolla

as de conta
adamente p
de importan

a,  Emitidas p
ntadores Públ

iesgo Inherent

esgo de Contr

sgo de Detecc

mitidas por el C
tuto Mexicano 

os de contr

ntos, ademá

objetivos es

rol se dirig

verificar la 

ontrol 

an para ob

abilidad y d
para prev

ncia relativa

or el Comité I
icos, México 

te

rol

ción

Comité Internac
de Contadores 

ol 

ás del ambi

specíficos d

gen a activi

exactitud ar

btener evide

de control in
venir, dete
a; y  

Internacional 
DF México, 2

Posibilidad
significat

efectividad d
r

Posibilidad
significa

remediar con

Riesgo rela
del auditor 
los procedi
aplicados a

s

cional de   
Públicos,     

iente de co

de la entidad

vidades rutin

aritmética de

encia de au

nterno, es d
ectar y c

de Práctica de
2006,  p, 289 

d de que exista
tivos, al marge
de los controle
relacionados.

d de que exista
ativos, que se p
n controles in

efectivos.

acionado con e
r  y en la utiliz
dimientos de au
a la informació
suministran. 

ontrol, que 

d.”28 

narias como

e los registro

uditoría 

decir, si 
corregir 

e Auditoría, 

an errores 
en de la 
es internos 

an errores 
pueden 
ternos más 

el trabajo 
zación de 
uditoría, 
ón que le 

 

la 

o: 

os 

 



    

b) La operación de los controles internos a lo largo del período. 29 
 

1.3.1.6. Limitaciones inherentes de los sistemas de control interno 

 

“Ciertos controles internos que serían relevantes para entidades grandes no son prácticos 

en el negocio pequeño.” 30 

 

Por ejemplo: En pequeños negocios, los procedimientos de contabilidad pueden ser 

desarrollados por una sola persona, quien puede tener responsabilidades tanto de 

operación como de custodia, y por lo tanto faltaría la segregación de deberes, en algunos 

casos puede ser remediada por un fuerte sistema de control interno de la administración, 

en el que existan controles de supervisión del dueño o gerente.  

 

 

Elusión de los controles por la dirección: 

 

El sistema de control interno no puede ser más eficaz que las personas responsables de su 

funcionamiento. Siempre existe la posibilidad de que el personal directivo eluda el 

sistema de control interno con fines particulares. En este caso siempre existe el intento de 

encubrir hechos no legítimos. 

 

1.3.1.7. Evidencia de auditoría 

 

“Evidencia de auditoría” significa la información obtenida por el auditor, para 
llegar a las conclusiones, sobre las que se basa la opinión de auditoría. La 
evidencia de auditoría comprenderá documentos fuente y registros contables 
subyacentes a los estados financieros e información corroborativa de otras 
fuentes.31 

 

1.3.1.8. Relación entre las evaluaciones de riesgo inherente y de 

control 

 

                                                 
29 Normas Internacionales de Auditoría,  Emitidas por el Comité Internacional de Práctica de Auditoría, 
Editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, México DF México, 2006,  p,  291 
30 Ídem p. 299 
31 NIA 8, Norma Internacional de Auditoría, Editorial Corporación Edi Ábaco,  Caracas Venezuela, 2002 
Sec. 500. 



    

“La administración a menudo reacciona a situaciones de riesgo inherente diseñando sistemas 

de contabilidad y de control interno para prevenir o detectar y corregir representaciones 

erróneas, y por lo tanto, en muchos casos, el riesgo inherente y el riesgo de control están 

altamente interrelacionados.” 32 

 

En estas situaciones, si el auditor se decide a evaluar los riesgos inherente y de control por 

separado, hay una posibilidad de una evaluación inapropiada del riesgo, como resultado, el 

riesgo de auditoría puede ser apropiadamente determinado en dichas situaciones haciendo 

una evaluación combinada.    

 

1.3.1.9. Riesgo de auditoría en el negocio pequeño 

 

La evaluación de riesgos constituye el punto de partida para la prevención de errores de 

carácter significativo en la aplicación de un sistema de control interno. 

 

“El auditor deberá usar su juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los 

procedimientos que aseguren que el riesgo de exposiciones erróneas de carácter significativo 

se reduzcan a un nivel aceptablemente bajo.”33 

 

Los procedimientos a aplicarse dependerán del juicio profesional del auditor, así como, de la 

naturaleza de la entidad, por ejemplo: Se podría llevar a cabo los siguientes procedimientos 

en una empresa de servicios: 

 

Ejemplo de una matriz de procedimientos de evaluación de riesgos: 

 

MATRIZ DE PROCECEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

CUENTA RIESGO PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Caja, bancos Transacciones significativas. 
Realizar pruebas de ingresos y egresos sobre montos 
importantes y transacciones no rutinarias. 

Cuentas por 
cobrar

Cuentas por cobrar no registradas.               
Revisar selectivamente cobros que se registren en libros 
contables y depósitos a banco.  

Saldos antiguos no recuperados. 
Revisar saldos antiguos para establecer mediante 
confirmaciones y revisiones su veracidad y análisis del 
porque no han sido recuperados. 

                                                 
32 Normas Internacionales de Auditoría,  Emitidas por el Comité Internacional de Práctica de Auditoría, 
Editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, México DF México, 2006,  p, Sec. 400 
33 ESTUPIÑÁN, Rodrigo, Papeles de trabajo en Auditoría Financiera, Editorial Eco Ediciones, Bogotá 
Colombia, 2006, p. 9 



    

Inventarios

Activos de computadores no ingresados 
por medio del registro de bodega. 
 Revisar ingresos de compras. 
Bienes trasladados a sucursal no 
registrados. Revisar traslados a bodegas. 

Activos Fijos

Adquisiciones y bajas no autorizadas ni 
registradas. 

Revisar selectivamente las adquisiciones y bajas si fueron 
autorizadas por la gerencia y si fueron de conocimiento de 
la Junta. 
 

Depreciaciones mal calculadas. Hacer inventarios físicos selectivos y calcular las 
depreciaciones de activos fijos. 

 
Elaborado:      Nora Muñoz 

  

De la importancia relativa o materialidad: 

 

“Serán materiales las omisiones o errores en las partidas, cuando puedan individual o 

colectivamente ser tomadas como base para las decisiones económicas de los usuarios 

respecto a los estados financieros. La materialidad depende del tamaño y naturaleza de la 

omisión o el error.” 34 

 

El riesgo e importancia relativa (materialidad) son interdependientes, existiendo entre ellos 

una relación inversa, mediante el establecimiento de cifras de importancia relativa o 

materialidad, el auditor determina los importes a partir de los cuales se va a considerar que 

los estados financieros están significativamente equivocados, es decir contienen errores que 

por su importe afectan significativamente a la imagen fiel de las cuentas.  

 

Pues bien, si ese importe es grande, existe menor riesgo de que las cuentas estén 

significativamente equivocadas que si la cifra que ha considerado es inferior. A menor cifra 

de importancia relativa, mayor riesgo de auditoría. 

 

 

1.3.2. Perspectiva del Sistema de Control Interno, INFORME COSO II 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission) 

 

1.3.2.1. Estructura conceptual 

 

                                                 
34 VERNOR, Mesén Figueroa, Aplicaciones Prácticas de las Normas de Internacionales de Información 
Financiera, Editorial Tecnológica, Costa Rica, 2007, p. 85 



    

Según el enfoque contemporáneo (INFORME COSO), el control interno está compuesto 

así: 

 

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 en:  
 
a) Ambiente de control,  
b) Evaluación de riesgos,  
c) Actividades de control,  
d) Información y comunicación y  
e) Supervisión y seguimiento.35 

 

Dados estos elementos el control interno se conceptualiza como un proceso secuencial, en 

donde cada uno de los componentes afecta a los otros, de manera multidireccional y 

repetitivamente para conformar un sistema integrado, que responde dinámicamente a los 

cambios y variaciones del ambiente,  el proceso multidireccional, secuencial y repetitivo del 

conformado por los componentes del control interno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:                    ESTUPIÑÁN, Rodrigo, Control Interno y Fraudes, Editorial Eco Ediciones, Colombia, 2006,  p. 2636  

Elaborado por:    Nora Muñoz 

 

                                                 
35 ESTUPIÑÁN, Rodrigo, Control Interno y Fraudes con base en ciclos transaccionales, Editorial Eco 
Ediciones,  Bogotá Colombia, Segunda edición,  2006,  p. 26 
36 MANTILLA, Samuel, Control Interno, Informe COSO, Editorial Eco Ediciones,  Colombia, 2007, p. 4 
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El control interno difiere de acuerdo al tamaño, organización, filosofía administrativa, etc., 

pero cada una de las empresas necesitan la integración de estos componentes. 

 

El control interno es: 

 

El control interno se define ampliamente como: Un proceso realizado por el 
consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad,  
diseñados para proporcionar seguridad razonable, mirando el cumplimiento de 
los objetivos en las siguientes categorías: Efectividad y eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables.37 

 

 

 

Estructura conceptual 

 

Estructura conceptual de sistema de control interno según el Informe COSO: 

 

                                                 
37 MANTILLA, Samuel, Control Interno, Informe COSO, Editorial Eco Ediciones,  Bogotá Colombia, 
2007, p. 4 
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Personal 

 

“El control interno es ejecutado por un consejo de directores, la administración y otro 

personal de una entidad. Es realizado por las personas de una organización quienes 

establecen los objetivos de la entidad y ubican los mecanismos de control en su sitio.”39 

 

El personal es el encargado de materializar el sistema de control interno, es quien 

desempeña de manera consistente sus funciones, para contribuir a los procesos y formar la 

cadena de valor que constituye el sistema de control interno.  

 

Objetivos 

 

“Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las 

estrategias para conseguirlos. Los objetivos pueden ser para la entidad como un todo o 

específicos para las actividades dentro de la entidad.”40 

 

Los objetivos son fijados en la misión de cada empresa, así como las estrategias para 

conseguirlos, se han clasificado en tres clases: Operacionales, de información financiera y 

de cumplimiento.  

                                                 
39 MANTILLA, Samuel, Control Interno, Informe COSO, Editorial Eco Ediciones, Colombia, 2007, p. 17 
40 Ídem p. 16 
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1.3.2.2.2. Valoración de riesgos 

 

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de origen 

externo e interno que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del 

riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e 

internamente coherentes. La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el 

análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 

determinar cómo han de ser gestionados. 

 

1.3.2.2.3. Actividades de control 

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos, que ayudan a asegurar que 

se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se 

tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos, relacionados con la  consecución 

de los objetivos de la empresa. 

 

1.3.2.2.4. Información y comunicación 

 

 Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente, en formas y plazos que 

permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. 

 

1.3.2.2.5. Monitoreo 

 

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 y 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. 

 

 

1.3.2.3. Herramientas de evaluación 



    

 

Las herramientas de evaluación suministrarán información para obtener una estimación del 

funcionamiento del sistema de control interno, estas herramientas pueden ser utilizadas en 

cualquier tipo de organización. 

 

Se constituyen cinco herramientas una por cada componente,  que en términos generales, 

serán hojas de trabajo o un conjunto de formularios organizados por componentes, con el fin 

de lograr una evaluación general y un manual de referencias diseñado para el evaluador.  

 

1.3.2.4. Limitaciones de control interno 

 

Bajo el marco de referencia del informe COSO, se distinguen dos conceptos a la hora de 

considerar las limitaciones del control interno: 

 

a) El control interno funciona a diferentes niveles, con respecto a los diferentes 
objetivos. En el caso de los objetivos operacionales, el control interno no puede 
proporcionar ni siquiera una seguridad razonable de que se conseguirán los 
objetivos. 

b) El control interno no puede proporcionar una seguridad "absoluta" con respecto a 
cualquiera de las categorías de objetivos, (Operacionales, Información Financiera 
y Cumplimiento).41 

 

1.3.3. Perspectiva del Sistema de Control Interno, COBIT Versión 4.1 

 

1.3.3.1. Estructura conceptual 

 

“Los objetivos de control para las tecnologías de la información (COBIT) o mejora 

continua, conforman un marco de trabajo reconocido y adoptado globalmente, que se basa 

en controles, en el valor y en la gestión de riesgo, los mismos que sirven para respaldar el 

gobierno general de las tecnologías de la información.”42 

 

1.3.3.2. Elementos del COBIT 

 

                                                 
41 HORNGREN Charles, Contabilidad, Editorial Pearson Prentice Hall Education, México DF México, 
2003, p.226 
42 OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC): Continual Service Improvement Spanish, ITIL 
Mejora continua de servicio,  Editorial TSO The Stationer Office,  Reino Unido UK, 2009, p 183 



    

1.3.3.2.1. Requerimientos del negocio para la información 

 

“Para llevar a cabo la estrategias de TI (Tecnologías de información), las soluciones deben 

ser identificadas, desarrolladas o adquiridas, así como implementadas e integradas dentro del 

proceso del negocio. Además, este dominio cubre los cambios y el mantenimiento 

realizados a sistemas existentes.”43 

 

1.3.3.2.2. Recursos de Tecnologías de Información 

 

La estructura de COBIT se define  como recursos de las TI, que se han de gestionar 

mediante un conjunto de procesos agrupados de forma natural para que proporcionen la 

información que la empresa necesita para alcanzar sus objetivos. 

 

1.3.3.2.3. Procesos de Tecnologías de Información 

 

El COBIT define las actividades de TI en un modelo de 34 procesos genéricos, agrupados 

en cuatro dominios: 

 

1. Planificación y organización, 

 

2. Adquisición e implementación, 

 

3. Entrega y soporte y 

 

4. Monitoreo y Evaluación 

 

 

 

1.2.3.3.  Marco de referencia  

 

El COBIT es un maro de trabajo flexible, que debe alinearse con los requisitos de negocio 

de una organización, puede ser empleado por la gestión, consultores y auditores para: 

                                                 
43 ESCOBAR Carlos Mgs., Profesor de la Universidad Politécnica Salesiana, Asignatura de Auditoría de 
sistemas informáticos, Cd de datos entregado como material de apoyo,  Quito Ecuador 2010. 



    

 

- Definir los controles de las tecnologías de información, para minimizar los riesgos y 

agregar valor al negocio, y por lo tanto, para el desarrollo de  un marco de trabajo de 

gobierno de TI adecuado a su propósito. 

 

- Crear un marco de trabajo de medición de TI y del sistema de control interno que se 

alinee con los objetivos del negocio de TI. 

 

- Evaluar y auditar la administración de las TI y asegurar que éste se alinea con el 

gobierno global de la empresa. 

 

- El COBIT da apoyo al sistema de control interno de tres formas:  

 

a) Define procesos para dar apoyo al sistema de control interno. 

 

b) Proporciona los modelos de madurez que se pueden utilizar para realizar 

benchmarking e impulsar al sistema de control interno. 

 

c) Proporciona objetivos y métricas que se alinean con el objetivo del negocio para 

TI, que pueden servir para crear un panel de control para la gestión de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4. Objetivos de control 

 

La versión actual del COBIT, edición 4 incluye cuatro objetivos de control de alto nivel: 

 

- Planificación y Organización,  

 

- Adquisición e Implementación,  



    

 

- Entrega y Soporte, y, Supervisión y  

 

- Evaluación 

 

1.2.3.5. Planificación y organización 

 

PO1. Definición de un plan estratégico 

 

Lograr un balance óptimo entre las oportunidades de tecnología de información y los 

requerimientos del negocio para asegurar efectivamente logros futuros y una realización 

concreta; a partir  de un proceso de planeación estratégica con planes a mediano y largo 

plazo, traducidos periódicamente en planes operacionales estableciendo metas claras y 

concretas a corto plazo. 

 

PO2 Definición de la arquitectura de la información 

 

El Comité de Sistemas será el responsable de desarrollar e implementar los objetivos 

estratégicos, orientados por la visión y misión empresarial, incluyentes  con los objetivos 

funcionales y departamentales.  

 

PO3 Determinación de la dirección tecnológica 

 

La determinación de la dirección tecnológica partirá de la misión y visión empresarial, 

reflejada en los propósitos estratégicos, de las cuales el comité de sistemas extraerá aquellos 

objetivos que se relación con la tecnología de la información, para presentar planes, 

proyectos o programas financiados y medibles. 

 

 

 

PO4 Definición de la organización y las relaciones de TI 
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PO7 Administración de recursos humanos 

 

Para que los sistemas de información fortalezcan la comunicación y normalicen la fluidez de 

la información, es necesario incluir un talento humano con competencia profesional con 

conocimiento, habilidades, valores y actitudes para garantizar la idoneidad del sistema de 

información y sus aplicaciones. 

 

PO9 Evaluación de riesgos 

 

Asegurar el logro de los objetivos de TI y responder a las amenazas hacia la provisión de 

servicios de TI. 

 

PO10 Administración de proyectos 

 

Los sistemas de información de toda empresa deben ser eficientemente administrados, 

deben constituir un conjunto de procesos interrelacionados, y eficazmente definidos para 

asegurar la provisión de información oportuna,  pertinente y confiable que requiere toda 

organización para el logro de sus objetivos. 

 

PO11 Administración de calidad 

 

La calidad de los sistemas de información, se mide por un eficiente diseño y administración, 

soportada en una estructura organizacional concebida por una filosofía y doctrina de 

servicio. 

 

 

1.2.3.6. Adquisición e implementación 

 

AI1. Identificación de Soluciones Automatizadas 

 

Asegurar el  mejor enfoque, para cumplir con los requerimientos del usuario, con un análisis 

de las oportunidades comparadas con los requerimientos de los usuarios. 

 

 



    

AI2 Adquisición y Mantenimiento del Software  Aplicado 

 

Proporcionar funciones automatizadas que soporten efectivamente al negocio, con 

declaraciones específicas sobre requerimientos funcionales y operacionales y una 

implementación estructurada. 

 

AI3 Adquisición y Mantenimiento de la infraestructura tecnológica 

 

Proporcionar las plataformas apropiadas para soportar aplicaciones de negocios, originadas 

de una evaluación del desempeño del hardware y software apropiada; provisión de 

mantenimiento preventivo de hardware e instalación, seguridad y control del software del 

sistema. 

 

AI4 Desarrollo y Mantenimiento de Procesos 

 

Asegurar el uso apropiado de las aplicaciones y de las soluciones tecnológicas establecidas. 

Para ello se diseñará  manuales de procedimientos, de operaciones para usuarios y 

materiales de entrenamiento con el propósito de: 

 

- AI4.1 Manuales de procedimientos de usuarios y controles, 

  

- AI4.2 Materiales de entrenamiento, 

   

- AI4.3 Levantamiento de procesos y 

   

- AI4.3 Manuales de Operaciones y controles. 

 

AI5 Instalación y Aceptación de los Sistemas 

 

Verificar y confirmar que la solución tecnológica propuesta sea adecuada al propósito 

deseado, para lo cual debe aplicarse un procedimiento  de instalación y aceptación que 

incluya; conversión y migración de datos, plan de aceptaciones formalizado con pruebas, 

validaciones y revisiones posteriores a la implementación de los sistemas. 

AI6 Administración de los Cambios 



    

 

Minimizar la probabilidad de interrupciones, alteraciones no autorizadas y errores, a través 

de una eficiencia administración del sistema, las aplicaciones y de la base de datos que 

incluya el análisis, implementación y seguimiento de todos los cambios requeridos y 

llevados a cabo en la arquitectura y plataforma de sistemas. 

 

1.2.3.7. Entrega y soporte 

 

PS1 Definición de niveles de servicio 

 

Establecer una comprensión común del nivel de servicio requerido, para ello se establecen 

convenios de niveles de servicio que formalicen los criterios de desempeño contra los 

cuales se medirá la cantidad y la calidad del servicio. 

 

PS2 Administración de servicios prestados por terceros 

 

Asegura que las tareas y responsabilidades de las terceras partes estén claramente definidas, 

que cumplan y continúen satisfaciendo los requerimientos para ello se establecen medidas 

de control dirigidas a la revisión y monitoreo de contratos y procedimientos existentes, en 

cuanto a su efectividad y suficiencia, con respecto a las políticas de la organización. 

 

PS3 Administración de desempeño y capacidad 

 

Asegura que las tareas y responsabilidades de las terceras partes estén claramente definidas, 

que cumplan y continúen satisfaciendo los requerimientos para ello se establecen medidas 

de control dirigidas a la revisión y monitoreo de contratos y procedimientos existentes, en 

cuanto a su efectividad y suficiencia, con respecto a las políticas de la organización. 

 

PS4 Asegurar el Servicio Continuo 

 

Mantiene el servicio disponible de acuerdo con los requerimientos y continuar su provisión 

en caso de interrupciones, con un plan de continuidad probado y funcional, que esté 

alineado con el plan de continuidad del negocio y relacionado con los requerimientos de 

negocio. 



    

 

PS5 Garantizar la seguridad de sistemas 

 

Salvaguarda la información contra uso no autorizados, divulgación, modificación, daño o 

pérdida realizando controles de acceso lógico que aseguren que el acceso a sistemas, datos 

y programas está restringido a usuarios autorizados. 

 

PS6 Educación y entrenamiento de usuarios 

 

Proporciona un ambiente físico conveniente que proteja el sistema, la información y el 

personal de TI contra peligros naturales (fuego, polvo, calor excesivos) o fallas humanas 

implementando políticas, principios, procedimientos de gestión y control. 

 

PS7 Identificación y asignación de costos 

 

Asegura un conocimiento correcto de los costos atribuibles a los servicios de TI  realizando 

un sistema de contabilidad de costos que asegure que éstos sean registrados, calculados y 

asignados a los niveles de detalle requeridos. 

 

 

 

PS8 Apoyo y asistencia a los clientes de TI 

 

Asegura que cualquier problema experimentado por los usuarios sea atendido 

apropiadamente. 

 

PS9 Administración de la configuración 

 

Previene alteraciones no autorizadas, verifica la existencia física y proporciona una base 

para el sano manejo de cambios a través de controles que identifiquen y registren todos los 

activos, así como su localización física y un programa regular de verificación que confirme 

su existencia. 

 

PS10 Administración de Problemas 



    

 

Asegura que los datos permanezcan completos, precisos y válidos durante su entrada, 

actualización, salida y almacenamiento, lo cual se logra a través de una combinación 

efectiva de controles generales y de aplicación sobre las operaciones de TI.  

 

PS11 Administración de Datos 

 

Asegura que los datos permanezcan completos, precisos y válidos durante su entrada, 

actualización, salida y almacenamiento. 

 

PS12 Administración de las instalaciones 

 

Proporciona un ambiente físico conveniente que proteja al equipo y al personal de TI contra 

peligros naturales (fuego, polvo, calor excesivos) o fallas humanas lo cual se hace posible 

con la instalación de controles físicos y ambientales adecuados revisados con regularidad 

definiendo procedimientos que provean control de acceso y contemplen su seguridad física. 

 

 

 

PS13 Administración de la operación 

 

Asegura que las funciones importantes de soporte de TI estén siendo llevadas a cabo 

regularmente y de una manera ordenada.  

 

 

1.2.3.8. Monitoreo y Evaluación 

 

M1 Monitoreo del Proceso 

 

Asegura el logro de los objetivos de control interno establecidos para los procesos de TI. 

 

M2 Evaluar lo adecuado del Control Interno 

 

Asegura el logro de los objetivos de control interno establecidos para los procesos de TI. 



    

 

M3 Obtención de aseguramiento independiente 

 

Incrementa los niveles de confianza entre la organización, clientes y proveedores externos. 

Este proceso se lleva a cabo a intervalos regulares de tiempo. 

 

M4 Proveer Auditoria Independiente 

 

Incrementa los niveles de confianza y beneficiarse de recomendaciones basadas en mejores 

prácticas de su implementación. 

 

 

 

 

 

 

1.3. El análisis FODA 

 

1.3.1. El propósito del Análisis FODA 

 

“El nombre de FODA le viene a este práctico y útil mecanismo de análisis de las iniciales de 

los cuatro conceptos: F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de 

amenazas.”44  

 

A su vez estos conceptos constituyen la traducción de cuatro palabras en inglés, cuyas 

iniciales forman la palabra SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats). 

 

1.3.2. Componentes del Análisis FODA 

 

Componentes del análisis FODA: 

 

                                                 
44 MARKETING Publishing Center Antonio Borello, El Plan de Negocios, Editorial Ediciones Díaz de 
Santos S.A. 2004, Madrid, España, p. 156 
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Oportunidades: 

 

Se denomina oportunidades a aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 

empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos. 

 

Debilidades: 

 

Se denominan o puntos débiles a aquellas características propias de la empresa, que 

constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos. 

 

 

 

 

 

Amenazas: 

 

Se denomina amenaza a aquellas situaciones que se presentan en el entorno de las 

empresas, que podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos. 

 

Si agrupamos estos conceptos, dos de ellos son internos: Fortalezas y oportunidades, 

mientras, que los otros son elementos externos: Oportunidades y Amenazas. 

 

 

1.3.4. Aplicación del Análisis FODA 

 
Paso 1: Debilidades y amenazas: 
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Como se puede ver en estas dos figuras, para cada objetivo es necesario establecer 

fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas, que podrían favorecer u obstaculizar su 

logro. 

 

1.3.5. Estrategias, metas y planes de acción 

 

Al final se obtendrán los objetivos finales o definitivos, a partir de los cuales se elaborarán 

las estrategias, metas y planes de acción. 

 

“Estrategia, enfoque general de las acciones que se ejecutarán para alcanzar los objetivos.”45 

 

Las estrategias determinan grandes líneas de acción, la orientación global que deberán 

adoptar las actividades que se deberán realizar para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 

“Planes de acción, Están formados por el conjunto de las actividades que se deberán ejecutar 

para facilitar el logro de las metas específicas y cuantificadas, establecidas con 

anterioridad.”46 

 

1.4.  Indicadores de gestión 

 

1.4.1. Indicadores de medida del rendimiento 

 

El ser humano desde la antigüedad ha medido todo lo que se encuentra a su alrededor, las 

distancias, el tiempo, la temperatura, inclusive en la vida universitaria se mide el desempeño 

a través de exámenes, pues sólo se puede mejorar algo que se puede medir, en la actualidad 

a lo sumo, los directores y gerentes miden las utilidades, los gastos, la facturación, etc. Pero 

no intentan encontrar criterios o patrones de mediad de su actuación. 

 

El enfoque clásico de la medición de resultados era proveniente de la Contabilidad, ésta 

debía proporcionar suficiente información para controlar la evolución de la compañía, pero 

                                                 
45 MARKETING Publishing Center Antonio Borello, El Plan de Negocios, Editorial Ediciones Díaz de 
Santos S.A. 2004, Madrid, España, p. 184 
46 MARKETING Publishing Center Antonio Borello, El Plan de Negocios, Editorial Ediciones Díaz de 
Santos S.A. 2004, Madrid, España, p. 185 
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Elaborado por:      Nora Muñoz 
 
 
 
 

1.4.2. Formulación de indicadores de gestión 

 

Los indicadores globales de la empresa y los individuales miden y controlan el desempeño 

correcto, es la mejor forma de conocer y mejorar la marcha de la empresa, así se puede 

especificar algunos beneficios: 

 

a) Permiten controlar la evolución de la compañía, de un departamento un algún área 

en particular. 

 

b) Indican a los jefes y empleados lo que realmente importa, en el proceso de búsqueda 

de aquellos indicadores que sean importantes para la mejora de buscada, los 

ejecutivos se darían cuenta de lo que les importa a ellos y a su empresa. 

 

c) Se satisfacen mejor las nuevas expectativas de los clientes, como la selección de los 

indicadores correctos. 

 

Un indicador, o una medición, deben tener las siguientes características: 

 

a) Se debe poder identificar fácilmente: 

 

La persona que defina el paquete de indicadores que va a permitir controlar el rumbo 

de la empresa, ha de encontrarlos fácilmente, es decir que no se encuentre dificultad 

alguna en medirlos. 

 

b) Sólo se debe medir aquello que es importante: 

 

Los indicadores solo deben referirse a algo que sea representativo de la mejora 

buscada, si medimos algo que no es significativo de lo que se quiere, nada se 

encontrará con esta medición. 

 

c) Se debe comprender muy claramente: 



    

 

Los empleados no comprenden a sus jefes, o al menos no los comprenden bien en la 

mayoría de los casos, si partimos de esta base, estará claro que cualquier ejecutivo 

deberá hacer entender y comprobar que los subordinados han comprendido bien, que 

es lo que se va a medir y por qué. 

 

d) Lo que importa es el paquete de indicadores, no alguno en particular: 

 

Un indicador puede ser un logro importante, un problema a solucionar, un 

presupuesto o un plan, un programa de trabajo, un resultado de una encuesta, etc. 

Cuando es el resultado que se debe conseguir, es estándar (de eficiencia, de 

desempeño, etc.). 

 

Salgueiro, en su obra señala que: 

  

Un indicador puede ser lo siguiente: 
 

1. Número natural: 0.30 
2. Tanto por ciento: 30% 
3. Ratio: 30/100 
4. Tanto por mil: 3.0%47 

 

 

“El paquete de indicadores no debe ser en ningún caso grande, si tiene demasiadas medidas, 

es como si no tuviera ninguna, 5 o 6 para cada proceso importante.”48  

 

La utilidad de los ratios es clara, y esta expresada en tres grupos: 

 

a) Nos permiten seguir el comportamiento y controlar cualquier área de la empresa, y a 

ella globalmente, con sólo determinar los indicadores apropiados. 

 

b) Nos proporcionan información muy valiosa que nos ayuda a tomar decisiones 

efectivas. 

                                                 
47 SALGUEIRO, Amado, Indicadores de gestión y cuadro de mando,  Editorial Ediciones Díaz de Santos 
S.A., Madrid España, Primera edición, 2001, p. 12 
48 Ídem, p. 13 



    

c) Nos ayudan a planificar a corto y medio plazo pues son los propios ratios los que 

van a permitir que el resultado a alcanzar (objetivo) sea medible y cuantificable. 

 

1.4.3. Eficiencia y eficacia 

 

Entonces es necesario conocer los conceptos de eficiencia y eficacia: 

 

Eficacia, Consiste en alcanzar los resultados deseados, los cuales 
vienen definidos en función del cliente, por ello todas la mediciones 
van relacionadas con la eficacia van dirigidas hacia el cliente, por 
ejemplo: Devoluciones de clientes, quejas, tiempos de entrega, 
porcentajes de clientes satisfechos, reclamaciones, cifra de ventas, etc. 
[… ]Eficiencia, Se refiere a aspectos internos que no se relacionan con 
los clientes, por ejemplo: Número de errores, cumplimiento de lo 
presupuestado, burocracia, retrasos, adelantos, activos valorados, 
horas/hombre utilizadas, etc. 49 

 

 

Las mediciones más apropiadas se deben entre las que se dirijan al cliente que es, en 

definitiva, quien decide él éxito o el fracaso de la compañía, empero, hay muchos 

indicadores que no se relacionan con el cliente, pero son importantes, como por ejemplo la 

desviación sobre lo presupuestado, el número de errores contables, los desperdicios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 GONZALES, Francisco; Fundación CONFEMETAL, Auditoría del mantenimiento e indicadores de 
gestión, Editorial Artegraft S.A. Madrid España,  2003, p.91  



    

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 
 

ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO DE LA FEDERACIÓN 

ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL METAL FEDIMETAL 

 

2.1. Análisis y diagnóstico de la organización 

 

2.1.1. Diagnóstico 

 

FEDIMETAL,  es una organización gremial que  agrupa a importantes empresas siderúrgico 

– metalmecánicas a nivel nacional, para las cuales realiza actividades que promueven su 

cooperación interna y externa y les presta servicios especializados según sus requerimientos. 

Conforme a su organización funcional FEDIMETAL  en la actualidad, fomenta el desarrollo 

de las empresas del sector, realizando actividades en el área de comercio exterior, desarrollo 

de la industria, tecnología y capacitación. 

 

Este gremio se caracteriza por defender la producción nacional, razón por la cual, sus 

integrantes son empresas exclusivamente productoras y relacionadas con los metales.  

 

Tiene 27 años de vida institucional y en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento 

significativo, en cuanto al número de asociados,  ha alcanzando en la actualidad a 34 

empresas a nivel nacional, que en conjunto representan el cuarenta porciento del aporte al 

PIB (Producto interno bruto) del sector metalmecánico nacional.50 

 

                                                 
50 FEDIMETAL, Estadísticas al 31-Dic-2009 



    

Este crecimiento, no obstante, no guarda relación con su desarrollo institucional, a pesar 

de que posee normas de funcionamiento, manuales de organización, de procedimientos y 

otros instructivos, su diseño no guarda coherencia con la actividad desarrollada, lo cual 

ocasiona que el personal de la organización desarrolle sus tareas de manera aislada y 

subjetiva, a su criterio y sin que éstas contribuyan eficazmente a la cadena de valor o 

proceso administrativo. 

Afiliados: 

 

FEDIMETAL está conformada  por 34 empresas de todo el Ecuador, desde multinacionales 

acereras hasta personas naturales dedicadas a la comercialización de productos relacionados 

con el acero, su contribución voluntaria es indispensable para la existencia de esta 

federación, constituye su única fuente de ingresos por lo que FEDIMETAL se esfuerza para 

el  cumplimiento de sus objetivos en beneficio de sus asociados. 

   Empresas   

     1   ACERÍAS DEL ECUADOR C.A. ADELCA  

     2   AGA S.A.  

     3   ACERÍAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. ANDEC  

     4   ARMETCO/GRANADO VÍCTOR  

     5   BATERIAS DEL ECUADOR CIA.LTDA. FABRIBAT  

     6   BEITE CIA.LTDA.  

     7   CONDUIT S.A.  

     8   CONELSA S.A.  

     9   DIPAC S.A.  

   10   DELTA DELFINI CIA.LTDA.  

   11   DUQUE MATRIZ CIA.LTDA.  

   12   ELECTROCABLES C.A.  

   13   ENANTÍN S.A.  

   14   ESTRUCTURAS DE ACERO ESACERO S.A.  

   15   FABRICABLES CIA.LTDA.  

   16   FUNDIRECICLAR S.A.  

   17   INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES S.A.  

   18   IDEAL ALAMBREC S.A.  

   19   INCABLE S.A.  

   20   INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS S.A.  

   21   IPAC S.A.  

   22   KUBIEC S.A.  

   23   MALDONADO GARCÍA MAGA CIA.LTDA.  

   24   NOVACERO S.A.  

   25   NUTEC S.A.  

   26   PROCOPET S.A.  

   27   ROOFTEC S.A.  

   28   SEDEMI S.C.C.  

   29   SERTECPET S.A.  

   30   TERNIUM S.A.  

   31   TESCA S.A.  



    

   32   TREFILEC CIA.LTDA.  

   33   TUGALT S.A.  

   34   VYMSA PROCESADORA VYM S.A.  

 

Fuente:                 FEDIMETAL 
Elaborado por:     Nora Muñoz 

La contribución que cada empresa entrega voluntariamente está seccionada en tres grupos: 

Grupo A, B, y C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:              FEDIMETAL 
Elaborado por:   Nora Muñoz 

  

   Empresas   

   GRUPO A  

     1   ACERÍAS DEL ECUADOR C.A. ADELCA  

     2   ACERÍAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. ANDEC  

     3   DIPAC S.A.  

     4   ELECTROCABLES C.A.  

     5   IDEAL ALAMBREC S.A.  

     6   INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES S.A.  

     7   IPAC S.A.  

     8   NOVACERO S.A.  

   GRUPO B  

     1   AGA S.A.  

     2   CONDUIT S.A.  

     3   CONELSA S.A.  

     4   ENANTÍN S.A.  

     5   ESTRUCTURAS DE ACERO ESACERO S.A.  

     6   FABRICABLES CIA.LTDA.  

     7   FUNDIRECICLAR S.A.  

     8   INCABLE S.A.  

     9   KUBIEC S.A.  

   10   MALDONADO GARCÍA MAGA CIA.LTDA.  

   11   NUTEC S.A.  

   12   PROCOPET S.A.  

   13   ROOFTEC S.A.  

   14   SEDEMI S.C.C.  

   15   SERTECPET S.A.  

   16   TERNIUM S.A.  

   17   TESCA S.A.  

   18   TUGALT S.A.  

   GRUPO C  

     1   ARMETCO/GRANADO VÍCTOR  

     2   BATERIAS DEL ECUADOR CIA.LTDA. FABRIBAT  

     3   BEITE CIA.LTDA.  

     4   DELTA DELFINI CIA.LTDA.  

     5   DUQUE MATRIZ CIA.LTDA.  

     6   INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS S.A.  

     7   TREFILEC CIA.LTDA.  

     8   VYMSA PROCESADORA VYM S.A.  



    

 

 

Cada cliente posee un crédito de 30 días para cancelar sus contribuciones ordinarias y 

extraordinarias, para evitar problemas de iliquidez, dado que el presupuesto de gastos está 

elaborado en base a estos ingresos. 

 

Proveedores: 

 

Los proveedores no constituyen un grupo representativo dentro del los gastos generales, ya 

que el rubro relevante está dado por erogaciones para el pago de sueldos y beneficios 

sociales de empleados. 

 

Competidores: 

 

Dentro del sector empresarial la competencia es amplia, FEDIMETAL compite con grandes 

asociaciones gremiales que representan a todo el sector industrial local y nacional, entre las 

más importantes tenemos: 

 

COMETIDORES  

 CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO  

 CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA   

 CONSEJO DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE PRODUCCIÓN  

 CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN  

 CÓMITE EMPRESARIAL ECUATORIANO  

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS  

 

Fuente:              FEDIMETAL 
Elaborado por:   Nora Muñoz 

 

La calidad en los servicios que presta FEDIMETAL es vital para evitar que la competencia 

reste asociados a la federación. 

 

2.1.2. Misión 
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Fuente:              FEDIMETAL 
Elaborado por:   Nora Muñoz 
 

2.1.6. Organigrama funcional 

 

No posee organigrama funcional. 

 

2.2. Análisis organizacional y funcional  

 

2.4.1. Área Administrativa 

 

El objetivo de esta área es gerenciar y administrar las áreas operativas de FEDIMETAL para 

el cumplimiento de sus funciones de servicio a los asociados. 

 

El área administrativa está conformado por el Director General y la Asistente 

Administrativo, sus funciones generales son: planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

evaluar la gestión administrativa de FEDIMETAL, así como brindar soporte técnico 

operativo en los aspectos relacionados a la gestión económica, financiera y administrativa de 

FEDIMETAL. 

 

Director General 

 

Funciones generales: 

 

Gerenciar y administrar las áreas operativas de FEDIMETAL para el cumplimiento de sus 

funciones de servicio a los asociados. 

 

Funciones específicas: 

 

a) Elaborar en coordinación con áreas operativas el plan estratégico, operativo y el 

presupuesto anual. 

 

b) Administrar la ejecución y control presupuestario informando mensualmente al 

Directorio. 



    

 

c) Administrar la marcha de la red de servicios de FEDIMETAL. 

 

d) Realizar la gestión de Logística, Recursos Humanos y mantenimiento de 

FEDIMETAL. 

 

e) Promover el desarrollo de los servicios, programas y modelos de FEDIMETAL. 

 

f) Preparar al Directorio las tarifas por servicios en coordinación con las áreas 

operativas. 

 

g) Presentar al Directorio los informes técnicos y de la ejecución de los servicios de las 

áreas operativas. 

 

h) Coordinar con las dependencias correspondientes los asuntos de su competencia. 

 

i) Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones legales referentes a los 

servicios. 

 

j) Velar por la calidad de la atención que se dispensa en los servicios a los socios. 

 

k) Gestionar convenios y acuerdos con otras instituciones. 

 

l) Proponer al Directorio conjuntamente con las áreas operativas los reglamentos, 

normas, etc., necesarias para su aprobación. 

 

m) Participar en la selección de candidatos para los diferentes cargos de personal de 

FEDIMETAL. 

 

n) Organizar programas de orientación para nuevos funcionarios y de entrenamiento en 

servicio para el personal. 

 

o) Aplicar las sanciones disciplinarias pertinentes para el personal. 

 



    

p) Promover relaciones con otras organizaciones para intercambiar información y 

servicios. 

 

q) Asistir a reuniones de Directorio. 

 

r) Evaluar la correspondencia recibida y dar trámite correspondiente. 

 

s) Autorizar las facturas de proveedores para proceder al giro de cheque 

correspondiente para su pago. 

 
Asistente Administrativo: 

 

Funciones generales: 

 

Ejecutar los procesos administrativos, elaborando documentación necesaria a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la 

prestación efectiva del servicio. 

 

Funciones específicas: 

 

a) Asiste en el desarrollo de los programas y actividades FEDIMETAL. 

 

b) Entrega cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo 

general. 

 
c)  Suministra materiales y equipos de trabajo al personal  y controla la existencia de 

los mismos. 

 
d)  Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las 

máquinas y/o equipos. 

 
e) Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos. 

 
f) Lleva control de la caja chica. 

 
g) Brinda apoyo logístico en actividades especiales. 



    

 
h)  Lleva y mantiene actualizado archivo. 

 
i) Atiende e informa al público en general. 

 
j) Informa a los proveedores sobre la cancelación de las facturas. 

 
k) Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores. 

 
l) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 
m) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 
n) Lleva la agenda del Director General. 

 
 

Asistente de servicios: 

 

Funciones generales: 

 

Realizar todos los trámites y pagos externos que la empresa dispone. Realizar la limpieza 

general de las oficinas. 

 

Funciones específicas: 

 

a) Realizar pagos de servicios generales. 

 

b) Realizar trámites con las empresas privadas y estatales. 

 
c) Cobro de cheques a clientes 

 
d) Limpieza de las oficinas. 

 
 

 

 

2.4.2. Área de Contabilidad 



    

 

El objetivo de está área es planificar, organizar, realizar, controlar el área económica, 

financiera de FEDIMETAL, está integrada por el Contador. 

 

Mantener la información contable automatizada e interactiva para la utilización por el área 

operativa en forma oportuna y adecuada. 

 

Contador: 

 

Funciones generales: 

 

Recopilar, registrar y analizar la información contable para la elaboración del los estados 

financieros. 

 

Funciones específicas: 

 

a) Llevar el control contable de los ingresos y elaborar los comprobantes de egreso, 

cheques, retenciones y pago a proveedores, 

 

b) Elaboración de planillas de sueldos e IESS, 

 

c) Preparación de declaraciones fiscales y emitir informes anexos SRI, 

 

d) Llevar control de cuentas corrientes, y llevar el control de conciliaciones bancarias, 

 

e) Control de cartera y gestión de cobro, 

 

f) Control de presupuesto, 

 

g) Elaboración de facturación, 

 
h) Emisión de informes periódicos, reportes de situación contable y financiera de 

FEDIMETAL y 

 



    

Diagnóstico: 
Formato de 

Identificación de  
necesidades 

Evaluación:

i) Las demás actividades que en relación al puesto le sean asignadas por el Director 

General. 

 

2.4.3. Área de Capacitación  

 

El Área  de Capacitación está representada por el Coordinador de Capacitación, su objetivo 

es ofertar programas de enseñanza y aprendizaje en distintas espacios y dirigidos a todos los 

niveles de las empresas, como se detalla a continuación: 

 

SERVICIOS DESCRIPCIÓN UTILIZACIÓN VENTAJAS 

Capacitación Cursos  diseñados en forma 
conjunta con la empresa de 
acuerdo con sus necesidades.  

Solución a situaciones puntuales 
definidas por la empresa. 

Aplicación inmediata en la 
actividad que cumple el 
trabajador. 

Formación   de 
operarios en 
metal mecánica 

Se ofrece al trabajador en servicio 
o en posibilidades de 
incorporarse al mismo, un 
programa de formación en cuatro 
ramas de actividad de la 
metalmecánica: conformado 
mecánico, mantenimiento, 
soldadura y máquinas 
herramientas. 

Puede desempeñarse en cualquier 
empresa, como ayudante y/u 
operario en el área de metal 
mecánica  

Trabajador con una 
formación polivalente y 
poli funcional, para su 
desempeño en máquinas 
herramientas, 
mantenimiento, soldadura 
y/o conformado mecánico. 

Formación de 
mandos medios 
 

Estructura ocupacional definida 
en los módulos: Jefes de Sección 
y Jefes de Departamento. 
 

Complementa  la formación 
técnica que tiene el personal de 
mandos medios, a través de un 
entrenamiento en áreas de gestión 
que le permiten  potenciar su 
rendimiento y el del personal a su 
cargo. 

Mando medio con una 
visión integral de la 
empresa, en condiciones de 
aplicar  en forma eficiente  
conocimientos y estrategias 
relacionadas con su puesto 
de trabajo. 

 
 
 
Fuente:               FEDIMETAL 
Elaborado por:   Nora Muñoz 

 
 
 
Coordinador de capacitación: 
 
Funciones generales: 
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Fuente:              FEDIMETAL 
Elaborado por:   Nora Muñoz 
 
 
 

 

 

            
            Diagnóstico 
 

 Aplicación nivel operativo 
 Entrevistas jefaturas 
 Taller Desarrollo 
 

                       
                                            Diseño 

 Elaboración programas 
 Revisión  
 Ajuste 
 Material instruccional 
 

                Ejecución 
 

 Actividades logísticas 
 Realización del curso 
 

                                      Evaluación 
 

 Antes 
 Durante 
 Después 

 

Funciones específicas: 

 
a) Planificación de programas de capacitación abierta y cerrada y de seminarios 

internacionales, se realizan encuestas de necesidades de clientes, una vez realizadas 



    

se tabulan y con los temas de mayor aceptación se procede a realizar la planificación 

de programas de capacitación abierta, 

 

b) Logística para programa de capacitación, 

 

c) Promocionar, se realizan los materiales promocionales con información detallada, 

posteriormente se envía a una base de datos de los socios, y una base de datos de 

potenciales clientes,  

 

d) Realizar un seguimiento de las empresas a las que se ha enviado la información. A 

las empresas interesadas se envía mayor información de los programas, con la hoja 

de inscripción donde se detallan datos del participante y de la empresa que sirven de 

información y respaldo para la facturación, 

 

e) Imprimir evaluaciones individuales, y del instructor, 

 

f) Coordinar con el personal responsable de las aulas, atención, y servicio de 

alimentación, 

 

g) Preparar la documentación requerida por el CNCF (Consejo de Capacitación y 

Formación Profesional), entidad gubernamental que financia total o parcialmente la 

capacitación y programas e reeducación a empleados afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 

 

h) Preparar los siguientes registros:  

 

i. Listado de los participantes, 

ii. Proforma, 

iii. Material publicitario, 

iv. Correos electrónicos de aprobación y evaluación, 

v. Obtener evidencia del pago de los clientes, 

vi. Planillas de empleados y cedulas de identidad (clientes), 

vii. Evaluaciones individuales, 

viii. Evaluaciones metodológica del instructor, 



    

ix. Carta de entrega de certificados y 

x. Material didáctico. 

 

2.4.4. Área de Normas Técnicas  

 

El objetivo de esta área es manejar e implementar la parte de normalización para el sector 

siderúrgico metalmecánico, está representada por el Técnico de Capacitación. 

 
Técnico de Normalización: 
 
 
Funciones generales: 
 

Realizar la homologación y actualización de normas y reglamentos técnicos INEN. 

 

Funciones específicas: 

 

a) Organizar las comisiones técnicas necesarias para el desarrollo de las normas y 

reglamentos técnicos, 

 

b) Gestionar en el INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) la aprobación de la 

normas y reglamentos técnicos en los sub comités y comités conformes a la 

normativa INEN y 

 

c) Atender los requerimientos relacionados con normas técnicas INEN, homologación 

y reglamentos de las empresas del sector. 

 

 

 

 

2.3. Análisis FODA 

 

A partir del análisis FODA se puede contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 



    

2. ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

3. ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

4. ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 

El análisis consta de seis pasos: 

 

1. Análisis del Macro Ambiente 

2. Análisis externo 

3. Análisis interno 

4. Confección de la matriz FODA 

5. Puntuación de incidencias e impactos 

6. Definición de estrategias 

 

2.3.1 Análisis del Macro Ambiente 

 

FEDIMETAL  no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese entorno que le 

rodea,  así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto 

puede presentar. 

 

2.3.1.1 De carácter político y económico 

 

Establecimiento de los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o podrían tener 

alguna relación con FEDIMETAL: 

 

 

 

 

 

De carácter político y económico 
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N.- OPORTUNIDADES (Externas) 
Nivel de 

importancia 
(%) 

Calificación 1-4

  ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta FEDIMETAL?     

1 
El crecimiento económico, el inversionista busca estabilidad, para 
configurar un sector productivo más sólido. 75% 3

2 
Ecuador es un país de oportunidades, seguro y con diversidad, esta 
condición va a posicionar al país en el contexto mundial como una 
nación seria. 

75% 3

3 
Importancia de las asociaciones gremiales como factores de apoyo al 
proceso de integración y como vínculos permanentes con el Gobierno. 

50% 2

  ¿De qué tendencias del mercado se tiene información?     

4 
Es destacable el gran potencial exportador intracomunitario del 
Ecuador por la diversificación de su producción. 

100% 4

5 La tendencia hacia la asociatividad empresarial. 100% 4

6 
La participación de las PYMES es de capital importancia y significan 
una gran oportunidad por su grado de flexibilidad y maniobrabilidad 
para satisfacer demandas de bienes y servicios. 

100% 4

  ¿Existe una coyuntura en la economía del país?     

7 
Los últimos reportes oficiales sobre inversión extranjera señalan que 
Ecuador captó inversiones por US$ 956 millones hasta junio de 2010, 
siendo el sector petrolero el de mayor concentración. 

75% 3

8 La economía ecuatoriana avanzará en el 2011 en un 2,5% . 75% 3

9 
Las noticias no son tan positivas para la balanza por cuenta corriente, 
pues la economía ecuatoriana seguirá siendo deficitaria con una tasa 
del  1,6% en 2011. 

75% 3

  
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 
presentando? 

    

10 
Ecuador sufre una marcada inestabilidad política, con la reciente 
puesta en vigencia del Código de la Producción. 

75% 3

11 
FEDIMETAL está regulado por el MIPRO Ministerio de Industria y 
Productividad 

25% 1

12 
La ley de Régimen Tributario Interno establece el marco de referencia 
para el manejo económico de las asociaciones gremiales sin fines de 
lucro. 

25% 1

  

Fuente:               FEDIMETAL 
Elaborado por:   Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

N.- AMENAZAS (Externas) 
Nivel de 

importancia 
(%) 

Calificación 1-4

  ¿A qué obstáculos se enfrenta FEDIMETAL?     

1 La fragilidad institucional de los gremios y cámaras de comercio. 100% 4



    

2 
Las tendencias gubernamentales para eliminar a las organizaciones sin 
fines de lucro. 

100% 4

3 La afiliación y pertenencia voluntaria  a FEDIMETAL. 100% 4

  ¿Qué están haciendo los competidores?     

4 
Oferta de información especializada, Planes de crédito para la 
adquisición de bienes inmuebles, y Centros de mediación y arbitraje. 

25% 1

5 
Mayor representatividad frente al gobierno, dada por cantidad de 
afiliados. 

50% 2

6 
Emisión de información financiera,  económica y estadística oficial del 
sector. 

75% 3

  ¿Se tienen problemas de recursos de capital?     

7 
La existencia de FEDIMETAL depende enteramente de las 
contribuciones voluntarias de sus afiliados. 

75% 3

8 
La cartera vencida ocasiona graves problemas de iliquidez para cubrir 
el presupuesto de gastos corrientes. 

75% 3

9 
Dada la naturaleza de FEDIMETAL, la inversión en bienes de capital 
es nula. 

25% 1

  
¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad 
de FEDIMETAL? 

    

10 
El endurecimiento de políticas gubernamentales, podrían afectar la 
institucionalidad de FEDIMETAL. 

75% 3

11 
La desafiliación de masiva sus miembros podrían ocasionar el cierre 
de sus actividades. 

25% 1

12 
La competencia puede captar más miembros y ofrecer mejores 
servicios. 

75% 3

 

Fuente:               FEDIMETAL 
Elaborado por:   Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- FORTALEZAS (Internas) 
Nivel de 

importancia 
(%) 

Calificación 1-4

  ¿Qué ventajas tiene FEDIMETAL?     

1 
FEDIMETAL impulsa el crecimiento de un sector productivo 
especializado. 100% 4



    

2 
FEDIMETAL recibe el apoyo económico de la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), para realizar 
proyectos en beneficio del sector. 

100% 4

3 

FEDIMETAL, tiene representación internacional al pertenecer y ser 
miembro activo del Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero 
(ILAFA), además de pertenecer a las asociaciones empresariales más 
importantes del Ecuador. 

100% 4

  ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?     

4 

Propiciar el crecimiento y desarrollo del sector metalmecánico y del 
sector productivo del país mediante el impulso de políticas, 
disposiciones legales y mecanismos que fomenten la competitividad, 
satisfaciendo en forma oportuna y eficaz sus necesidades. 

75% 3

5 
Oferta de cursos de capacitación y programas de re educación 
especializados en el área de la metalmecánica 

25% 1

6 
Actividades de veeduría ciudadana relacionada con el Instituto  
Nacional de Compras Públicas y de normalización técnica en el 
Instituto Ecuatoriano de Normalización a beneficio de sus afiliados. 

75% 3

  ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?     

7 
A este escenario se agregan metas planteadas en el marco de 
convenios de comercio exterior. 

50% 2

8 La necesidad de mejorar la competitividad. 75% 3

9 
Lo anterior se traduce en oportunidad para la optimización de 
procesos, aplicación de tecnología, implementación de sistema de 
calidad, entre otros desafíos. 

75% 3

 

Fuente:               FEDIMETAL 
Elaborado por:   Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- DEBILIDADES (Internas) 
Nivel de 

importancia 
(%) 

Calificación 1-4

  Aspectos del Servicio que se brinda:     

1 
No se realiza promoción de los servicios que oferta FEDIMETAL, su 
única publicidad son sus propios afiliados. 50% 2



    

2 
La poca apertura del gobierno a los requerimientos del sector 
empresarial dificultan la transmisión de las necesidades de las 
empresas afiliadas. 

75% 3

3 
La falta de interés de los afiliados en participar activamente en los 
proyectos de FEDIMETAL. 

25% 1

  Aspectos Financieros     

4 
Ausencia de un sistema de control interno dificultan el control de sus 
recursos materiales y económicos. 

100% 4

5 Problemas recurrentes de iliquidez por la amplia cartera vencida. 100% 4

6 
FEDIMETAL no tiene capacidad de endeudamiento para realizar 
inversiones en compra de activo fijo o mejora de sus instalaciones. 

75% 3

  Aspectos de Mercado:     

7 Baja efectividad en la producción. 50% 2

8 Acceso a recurso humano con baja calidad en educación. 75% 3

9 Barreras a las exportaciones de productos ecuatorianos. 75% 3

  Aspectos Organizacionales:     

10 Organigrama funcional no establecido. 100% 4

11 Ausencia de objetivos organizacionales. 100% 4

12 Inadecuada distribución de funciones. 100% 4

  Aspectos de Control:     

13 FEDIMETAL no está sujeta a auditorias financieras ni operativas. 100% 4

14 Manuales de procedimientos fuera de uso y aplicación. 100% 4

15 
FEDIMETAL no está supervisada por la Superintendencia de 
Compañías. 

25% 2

  ¿Qué se puede mejorar?     

16 
Diseñando un sistema de control interno ajustado a las necesidades de 
FEDIMETAL. 

25% 1

17 Automatizando la información e implementando nuevas tecnologías.  75% 3

18 
Estableciendo procedimientos para todas las actividades que realiza 
FEDIMETAL para que contribuyan a la cadena de valor 

25% 2

  ¿Que se debería evitar?     

19 

La subutilización de sus herramientas administrativas organizativas  y 
funcionales, las mismas que permitan un mejoramiento a sus 
procedimientos para  responder adecuadamente a los cambios en el 
entorno. 

100% 4

20 
No disponer de estrategias claras y explícitas que guíen su acción 
diaria, en ese sentido requiere de un plan de organización sistemática y 
ordenada que integre todos sus procedimientos. 

100% 4

21 
No contar con las medidas necesarias para salvaguardar sus recursos y 
verificar la confiabilidad de los datos contables.  

100% 4

 
Fuente:               FEDIMETAL 
Elaborado por:   Nora Muñoz 
 

2.3.5. Puntuación de incidencias e impacto 

 

La puntuación de la siguiente matriz se realizó de acuerdo a la siguiente tabla: 

 



    

 
Calificación 

 
Cualitativa 

 
Cuantitativa 

0 nula  0% 

1 baja 25% 

2 media  50% 

3 alta 75% 

4 muy alta 100% 

 

 

La calificación en cada una de las matrices está dada por la tabla en el enunciado anterior, en 

donde se ha asignado una calificación de acuerdo al nivel de importancia relacionado con el 

conjunto de aspectos analizados. 

 

El nivel de importancia se ha establecido de acuerdo a la puntuación cuantitativa, que va del 

0% al 100%. 

 

Para la elaboración de la matriz de puntuación de incidencias e impactos, presentada a 

continuación se ha tomado en cuenta solo los aspectos relevantes que han sido puntuados 

con una puntuación absoluta de 4, cualitativa muy alta y cuantitativa del 100%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 
Fuente:                   FEDIMETAL 
Elaborado por:       Nora Muñoz 

 

PUNTUACIÓN DE INCIDENCIAS E IMPACTOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Es destacable 
el gran 
potencial 
exportador 
intracomunitari
o del Ecuador 
por la 
diversificación 
de su 
producción. 

La tendencia hacia 
la asociatividad 
empresarial. 

La participación de las 
PYMES es de capital 
importancia y significan 
una gran oportunidad por 
su grado de flexibilidad y 
maniobrabilidad para 
satisfacer demandas de 
bienes y servicios. 

La existencia de 
FEDIMETAL 
depende 
enteramente de las 
contribuciones 
voluntarias de sus 
afiliados. 

La cartera 
vencida ocasiona 
graves problemas 
de iliquidez para 
cubrir el 
presupuesto de 
gastos corrientes. 

Dada la naturaleza de 
FEDIMETAL, la 
inversión en bienes 
de capital es casi 
nula. 

FORTALEZAS 
O1 O2 O3 A1 A2 A3 

    
Propiciar el crecimiento y desarrollo del sector metalmecánico y del sector 
productivo del país mediante el impulso de políticas, disposiciones legales y 
mecanismos que fomenten la competitividad, satisfaciendo en forma 
oportuna y eficaz sus necesidades. 

F1 4 4 4 4 4 4 

Oferta de cursos de capacitación y programas de re educación 
especializados en el área de la metalmecánica. F2 4 4 4 4 4 4 

Actividades de veeduría ciudadana relacionada con el Instituto  Nacional de 
Compras Públicas y de normalización técnica en el Instituto Ecuatoriano de 
Normalización a beneficio de sus afiliados. 

F3 4 4 4 4 4 4 

DEBILIDADES       

Ausencia de un sistema de control interno dificultan el control de sus 
recursos materiales y económicos. D1 4 4 4 4 4 4 
Problemas recurrentes de iliquidez por la amplia cartera vencida. D2 4 4 4 4 4 4 
Organigrama funcional no establecido. D3 4 4 4 4 4 4 
Ausencia de objetivos organizacionales. D4 4 4 4 4 4 4
Inadecuada distribución de funciones. D5 4 4 4 4 4 4
FEDIMETAL no está sujeta a auditorias financieras ni operativas. D6 4 4 4 4 4 4

Manuales de procedimientos fuera de uso y aplicación. D7 4 4 4 4 4 4

La subutilización de sus herramientas administrativas organizativas  y 
funcionales, las mismas que permitan un mejoramiento a sus 
procedimientos para  responder adecuadamente a los cambios en el entorno. D8 

4 4 4 4 4 4

No disponer de estrategias claras y explícitas que guíen su acción diaria, en 
ese sentido requiere de un plan de organización sistemática y ordenada que 
integre todos sus procedimientos. D9 

4 4 4 4 4 4

No contar con las medidas necesarias para salvaguardar sus recursos y 
verificar la confiabilidad de los datos contables. D10

4 4 4 4 4 4



            

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Es destacable el gran 
potencial exportador 
intracomunitario del 
Ecuador por la 
diversificación de su 
producción. 

La tendencia 
hacia la 
asociatividad 
empresarial. 

La participación de las PYMES es 
de capital importancia y significan 
una gran oportunidad por su grado 
de flexibilidad y maniobrabilidad 
para satisfacer demandas de bienes y 
servicios. 

La existencia de 
FEDIMETAL depende 
enteramente de las 
contribuciones voluntarias 
de sus afiliados. 

La cartera vencida 
ocasiona graves 
problemas de iliquidez 
para cubrir el 
presupuesto de gastos 
corrientes. 

Dada la naturaleza de 
FEDIMETAL, la 
inversión en bienes de 
capital es casi nula. 

FORTALEZAS 

O1 O2 O3 A1 A2 A3 

FO (MAXI MAXI) FA (MAXI MINI) 

Propiciar el crecimiento y desarrollo del 
sector metalmecánico y del sector 
productivo del país mediante el impulso 
de políticas, disposiciones legales y 
mecanismos que fomenten la 
competitividad, satisfaciendo en forma 
oportuna y eficaz sus necesidades. 

F1 

Captar más clientes (empresas afiliadas) aprovechando el potencial exportador del 
Ecuador y el crecimiento de la industria a través del impulso de políticas, 
disposiciones legales y mecanismos que fomentan la competitividad del sector 
metalmecánico. La actual tendencia a la asociatividad empresarial, puede ayudar 
elevar al gobierno todos los requerimientos del sector. Las PYMES constituyen el 
motor para FEDIMETAL su existencia es indispensable para el funcionamiento de 
esta federación. 

Ofertar un atractivo portafolio de beneficios para los asociados, que no solamente 
se limite a impulsar mecanismos de protección al sector sino también facilitar 
actividades relacionas con asesoría legal, comercio exterior y asesoría financiera, 
lo que permitirá a FEDIMETAL competir con organizaciones de igual naturaleza. 
La satisfacción del cliente se verá reflejada en su puntualidad con sus 
obligaciones, comprometiendo a los afiliados a mantenerse al día en sus 
contribuciones al gremio.  

Oferta de cursos de capacitación y 
programas de re educación 
especializados en el área de la 
metalmecánica. 

F2 
La inversión en la formación del capital humano es indispensable para el desarrollo 
de la industria y del país, dado este antecedente FEDIMETAL ofertará programas 
de capacitación ajustados a las necesidades individuales de sus afiliados. 

Es necesaria la inversión en activo fijo y mobiliario para contar con la 
infraestructura necesaria para impartir los programas de capacitación, ya que 
FEDIMETAL no está en capacidad de realizar dichas inversiones es recomendable 
que celebre convenios con universidades para que faciliten sus inmuebles. 

Actividades de veeduría ciudadana 
relacionada con el Instituto  Nacional de 
Compras Públicas y de normalización 
técnica en el Instituto Ecuatoriano de 
Normalización a beneficio de sus 
afiliados. 

F3 
La coyuntura política ha hecho necesaria la implementación de un departamento de veeduría ciudadana para velar por el cumplimiento de la legislación y la 
transparencia de los procesos de adjudicación de contratos a los afiliados que compiten por obtener los mismos, el compromiso de FEDIMETAL es dar seguimiento y 
estar presente en todas las instancias de los procesos a beneficio de sus afiliados. 



            

DEBILIDADES DO (MINI MAXI) DA (MINI MINI) 

Ausencia de un sistema de control 
interno dificultan el control de sus 
recursos materiales y económicos. D1 

La inadecuada distribución de funciones no ha contribuido a que FEDIMETAL 
cumpla con su oferta de servicios, para lo cual se propondrá el diseño de un 
sistema de control interno mejorado. 

Dado el antecedente de que FEDIMETAL depende enteramente de las 
contribuciones de sus afiliados y de que éstos de cierta manera no muestran interés 
en las actividades del gremio, se propondrá un organigrama funcional con la 
finalidad de satisfacer las necesidades de ambas partes. 

Problemas recurrentes de iliquidez por 
la amplia cartera vencida. D2 La tendencia a la asociatividad empresarial obliga a FEDIMETAL a establecer objetivos organizacionales y a cumplirlos. 

Organigrama funcional no establecido. D3 Distribuir correctamente funciones, elaborar manuales de procedimiento y flujo gramas para hacer del sistema de control interno una herramienta funcional. 

Ausencia de objetivos organizacionales. D4 
Establecimiento de objetivos organizacionales relacionados con la naturaleza de 
esta organización. 

Los objetivos organizacionales deberán estar enfocados a la captación y 
mantenimiento de socios. 

Inadecuada distribución de funciones. D5 En base al análisis situacional se diseñará una distribución adecuada de funciones. 

 
La eficiencia en la distribución de las funciones estará reflejada en la subsanación 
de problemas de liquidez. 

FEDIMETAL no está sujeta a auditorias 
financieras ni operativas. D6 

 
Con el diseño e implementación del sistema de control interno FEDIMETAL podrá 
obtener dictámenes favorables relacionados con auditorias operativas y financieras, 
en el caso de que se llevaren a cabo. 

Dada la naturaleza voluntaria de sus ingresos, sus socios estarán en el derecho de 
solicitar auditorías de cualquier tipo, para comprobar que sus recursos se hayan 
utilizado eficientemente, en cuyo caso FEDIMETAL utilizará el sistema de control 
interno para demostrar la confiabilidad del manejo administrativo y financiero. 

Manuales de procedimientos fuera de 
uso y aplicación. D7 

Diseño de manuales de procedimientos en donde se establecerá políticas 
administrativas, financieras y contables. 

El diseño eficiente de manuales de procedimientos, permitirá evitar los problemas 
de iliquidez. 

La subutilización de sus herramientas 
administrativas organizativas  y 
funcionales, las mismas que no permiten 
un mejoramiento a sus procedimientos 
para  responder adecuadamente a los 
cambios en el entorno. D8 Utilización eficiente de sus herramientas administrativas, organizativas y funcionales para responder proactivamente a los cambios internos y externos. 
No disponer de estrategias claras y 
explícitas que guíen su acción diaria, en 
ese sentido requiere de un plan de 
organización sistemática y ordenada que 
integre todos sus procedimientos. D9 Diseño e implementación de estrategias claras y explicitas que guiarán las actividades. 
No contar con las medidas necesarias 
para salvaguardar sus recursos y 
verificar la confiabilidad de los datos 
contables. D10 

El sistema de control interno cumplirá su objetivo principal: La salvaguarda de recursos humanos, materiales y económicos, asegurará y la confiabilidad de la 
información financiera y contable. 

 
 
 
 
Fuente:                   FEDIMETAL 
Elaborado por:       Nora Muñoz 



    

 

2.4. Situación Financiera 

2.4.1. Estados Financieros 

2.4.1.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

FEDIMETAL - FEDERACIÓN ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL 
METAL   

  

ESTADO DE RESULTADOS   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010   

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS   

  

  

INGRESOS   

INGRESOS OPERACIONALES         95.070,75    

INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS      95.070,75    

CONTRIBUCION GRUPO A                   28.310,00    

CONTRIBUCION GRUPO B                   29.585,14    

CONTRIBUCION GRUPO C                   12.180,00    

CUOTA DE INSCRIPCION                        400,00    

SUSCRIPCIONES ESTADISTICAS               1.440,00    

ELABORACION REGLAMENTOS TECNIC           7.771,44    

CAPACITACIÓN ABIERTA            12.384,17    

CAPACITACIÓN CERRADA           3.000,00    

INGRESOS NO OPERACIONALES           107,16               107,16    

OTROS INGRESOS                              107,16    

TOTAL INGRESOS         95.177,91    

  

COSTOS Y GASTOS       11.857,54    

COSTO DE VENTAS      11.857,54    

HONORARIOS INSTRUCTORES         7.367,59    

MATERIALES Y MANUALES         1.150,00    

ALIMENTACIÓN Y DIETAS         1.766,37    

ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES         1.573,58    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS      83.320,37    

GASTOS OPERACIONALES   

GASTOS ADMINISTRATIVOS      83.026,69       83.642,56    

GASTOS EN EL PERSONAL       56.813,37    

GASTOS GENERALES       13.902,22    

SERVICIOS GENERALES         3.394,21    

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES         1.588,46    

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES         7.328,43    

TOTAL COSTOS Y GASTOS         94.884,23    

  

MOVIMIENTO FINANCIERO -          108,12    

INTERES GANADO                    472,85    

GASTOS FINANCIEROS            580,97    

  

SUPERÁVIT DEL EJERICICIO                78,40    

 
 
Fuente:                   FEDIMETAL 
 

2.4.1.2. Balance General 



    

 

 
FEDIMETAL - FEDERACIÓN ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL 
METAL   

  
BALANCE GENERAL   
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010   
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS   

  
  

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE                        57.318,66  
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES               57.318,66  
DISPONIBLE                4.554,70  
CAJA CHICA                                        130,00  
PRODUBANCO                                       4.424,70                                                       
EXIGIBLE              51.852,83  
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES                    51.180,61                             
PRESTAMOS EMPLEADOS                                 672,22                                                       
TRANSITORIO                    911,13  
CREDITO TRIBUTARIO IVA                            911,13                                                       
ACTIVO NO CORRIENTE                        95.641,28  
ACTIVO FIJO              95.641,28  
ACTIVO TANGIBLE              89.521,28  
MUEBLES Y ENSERES                                7.180,77                                                       
EQUIPO DE COMPUTO                              10.943,97                                                       
EDIFICIOS                                    81.208,83                                                       
DEP.ACUMULADA MUEBLES Y ENSERE                 (1.311,09)                                                      
DEP.ACUMULADA EQUIPO DE COMPUT                 (6.791,14)                                                      
DEP.ACUMULADA EDIFICIOS                        (1.710,06)                                                      
OTROS ACTIVOS                6.120,00  
CARGOS DIFERIDOS                6.120,00  
CONSULTORIA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN                 6.120,00         
TOTAL ACTIVO                      152.959,94  

  
  
  

PASIVO   
PASIVO CORRIENTE                       (68.788,34) 
PASIVO A CORTO PLAZO             (10.388,48) 
OBLIGACIONES CON El FISCO                (8.755,96)                                                      
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR                 (1.632,52)                                                      
PROYECTOS FEDIMETAL               (6.000,00) 
PROYECTO PUENTES METALICOS                   (6.000,00)                                                      
CRÉDITOS DIFERIDOS             (52.399,86) 
CONSULTORIA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN             (38.120,00)                                                      
CONTRIBUCIONES COBRADAS POR ANTICIPADO               (4.440,00)   
CUOTAS EXTRAORDINARIAS COBRADAS POR AN               (9.839,86)   
TOTAL PASIVO                       (68.788,34) 

  
PATRIMONIO                       (84.171,60) 
PATRIMONIO             (84.171,60) 
CAPITAL SOCIAL                               (86.777,77)                                                      
UTILIDADES ACUMULADAS                          (1.437,71)                                                      
PERDIDAS ACUMULADAS                            4.122,28                                                       
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO                    (78,40)   
TOTAL PATRIMONIO                       (84.171,60) 

  
    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                     (152.959,94) 

  
Fuente:               FEDIMETAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   2.4.2. Indicadores financieros 
 
 



    

 

No se han realizado cálculos para obtener indicadores financieros, empero a 

continuación se exponen los comentarios al respecto: 

 
Análisis financiero horizontal 

 
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS     
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2009 Y 2010   

CONCEPTO 2009 2010 VAR-ASOLUTA VAR-RELATIVA
Ventas netas    289.683,49      95.177,91  -194032,73 -66,98%
(-) Costos y Gastos de ventas y 
administración    209.190,65 94.884,23  -113690,55 -54,35%

UTILIDAD OPERATIVA      80.492,84           293,68 -80342,18 -99,81%

(-)Gastos financieros           285,02             108,12 -212,76 -74,65%

UTILIDAD NETA      80.207,82             78,40 -80129,42 -99,90%

             
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS    

CONCEPTO 31-XII-09 31-XII-10 VAR-ASOLUTA VAR-RELATIVA
Caja y bancos      94.091,10        4.554,70     -89.536,40 -95,16%

Inversiones temporales                  -                   -                    -  0,00%
Cuentas y documentos por cobrar-
clientes       34.096,18      58.883,96       24.787,78 72,70%

ACTIVO CORRIENTE    128.187,28      63.438,66     -64.748,62 -50,51%

Edificios               1,00      81.208,83       81.207,83 8120783,00%

Equipo de Cómputo        9.478,24      10.943,97         1.465,73 15,46%

Muebles y enseres        3.823,32        7.180,77         3.357,45 87,82%

Depreciación acumulada      -4.951,94      -9.812,29       -4.860,35 98,15%

ACTIVO FIJO NETO        8.350,62      89.521,28       81.170,66 972,03%

ACTIVO TOTAL    136.537,90    152.959,94       16.422,04 12,03%

Obligaciones bancarias                  -                   -                    -  0,00%
Cuentas y documentos por pagar-
proveedores     -48.713,20    -67.155,82     -18.442,62 37,86%

Gastos acumulados por pagar      -4.078,22      -1.632,52         2.445,70 -59,97%
Porción corriente de la deuda a 
largo plazo                  -                   -                    -  0,00%

PASIVO CORRIENTE    -52.791,42    -68.788,34     -15.996,92 30,30%
Obligaciones bancarias a largo 
plazo                  -                   -                    -  0,00%

PASIVO A LARGO PLAZO                  -                   -                    -  0,00%
PASIVO 
TOTAL        -52.791,42    -68.788,34     -15.996,92 30,30%

Capital social         -200,00    -86.777,77     -86.577,77 43288,89%

Pérdidas acumuladas                  -         2.684,57         2.684,57 0,00%

Utilidad del ejercicio    -80.207,82           -78,40       80.129,42 -99,90%

Utilidades retenidas      -3.338,66                  -          3.338,66 -100,00%

PATRIMONIO    -83.746,48    -84.171,60          -425,12 0,51%
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  -136.537,90  -152.959,94     -16.422,04 12,03%
Fuente:                FEDIMETAL 
Elaborado por:     Nora Muñoz 
             
              

CÁLCULO DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS BÁSICOS 
CUADRO DE ÍNDICES FINANCIEROS BÁSICOS 

              

CONCEPTO Año 2009 Año 2010 TENDENCIA 



    

 

1. INDICES DE LIQUIDEZ FAVORABLE DESFAVORABLE

Capital de Trabajo 
 
180.978,70  132.227,00   X 

Índice de solvencia o razón corriente 2,43 0,92   X 

Prueba acida No aplica No aplica   X 

2. INDICES DE ACTIVIDAD 
Rotación de cuentas por cobrar 2.28 2.50   X 

Plazo medio de cobros 158 144 X   

Rotación de cuentas por pagar 4.29 1.42   X 

Plazo medio de cuentas por pagar 84 253 X   

3.INDICES DE ENDEUDAMIENTO  
Índice de endeudamiento 60% 53%

Apalancamiento financiero 63% 82% X   

4. INDICES DE RENTABILIDAD 
Margen de Utilidad Neta 28% 0%   X 

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 95.77% 0.09%   X 

Rentabilidad sobre activos 58.74% 0.05%   X 

 
 
Fuente:               FEDIMETAL 
Elaborado por:    Nora Muñoz 

 
 
Índices de liquidez 

 

Capital de Trabajo 

 

Se refiere a los recursos con que operó FEDIMETAL a corto plazo, después de 

cubrir las deudas y obligaciones que vencen en ese corto plazo, es decir, en el año 

2009 fue de $180.978,70 y en el 2010 de $ 132.227, este ratio siempre debe ser 

positivo.  

 

Se obtiene siguiendo la siguiente fórmula:  

 

KT = (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 

 

 

 

 

Índice de solvencia o razón corriente  

 



    

 

Determina la posibilidad que tiene FEDIMETAL de hacer frente a sus pagos a corto 

plazo, en el año 2009 fue de $-2,43 y en el 2010 de $ -0,92, revela la cantidad de 

activo circulante con que cuenta FEDIMETAL para cubrir cada dólar de deudas a 

corto plazo. Lo óptimo son dos dólares de activo circulante por cada dólar de deuda a 

corto plazo, en este caso el índice es desfavorable, con un índice negativo. 

 

Se obtiene siguiendo la siguiente fórmula:  

 

RC = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

   

Índices de actividad 

 

Rotación de cuentas por cobrar 

 

Determina cada cuantos días y cuantas veces se realizan los cobros en un período 

determinado, mientras más rápido se realicen, más rápido ingresará efectivo para 

realizar las operaciones, en el año 2009 fue de 1,63 y en el 2010 de 1,78. 

 

Se obtiene siguiendo la siguiente fórmula:  

 

RCxC = (Ventas anuales a crédito / Promedio de cuentas pendientes de cobro) 

 

Plazo medio de cobros 

 

En el año 2009 fue de 221 días y en el 2010 de 202 días. 

 

Se obtiene siguiendo la siguiente fórmula:  

 

PPC = (Cuentas por cobrar / Ventas) * 360 

 

 

Rotación de cuentas por pagar 

 



    

 

Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se convierten en 

efectivo, en el año 2009 fue de 2,23 y en el 2010 de 2,59. 

 

Se obtiene siguiendo la siguiente fórmula:  

 

RCP =      (Compras anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Pagar) 

   

Índices de endeudamiento 

        

Índice de endeudamiento  

 

Miden la relación de los fondos proporcionados por FEDIMETAL con respecto a los 

acreedores, en la medida en que este indicador se vaya aumentando, en mayores 

dificultades financieras estará FEDIMETAL, en el año 2009 fue de 59,96% y en el 

2010 de 53,43%. 

 

Se obtiene siguiendo la siguiente fórmula:  

 

RE =   (Pasivo total  / Activo total) 

 

Índices de rentabilidad 

      

Margen de Utilidad Neta 

 

Esta razón permite analizar y evaluar el superávit de FEDIMETAL con respecto al 

un nivel de ventas, en el año 2009 fue de 28% y en el 2010 de 8%. 

 

Se obtiene siguiendo la siguiente fórmula:  

 

MUN = (Ventas anuales / Activos totales) 

 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 

 



    

 

El índice de retorno sobre patrimonio (ROE por sus siglas en inglés) mide la 

rentabilidad de FEDIMETAL con respecto al patrimonio que posee, en el año 2009 

fue de 58,74%y en el 2010 de 0,05%. 

 

Se obtiene siguiendo la siguiente fórmula:  

 

ROE = (Utilidad neta / Patrimonio) 

 

Rentabilidad sobre activos 

 

El índice de retorno sobre activos (ROA por sus siglas en inglés) mide la rentabilidad 

de FEDIMETAL con respecto a los activos que posee, en el año 2009 fue de 95,77% 

y en el 2010 de 0,09%. 

 

Se obtiene siguiendo la siguiente fórmula:  

 

RAC = (Utilidad neta / Activo total) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 

 



    

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL 

ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LA 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL METAL 

FEDIMETAL 

 

 

3.1.  Levantamiento de información de los procedimientos existentes 

 

Para efectuar la presente investigación, es necesario realizar un  levantamiento de los 

procedimientos existentes, con la finalidad de verificar y constatar en que procesos 

existen controles deficientes, y así elaborar una propuesta acorde a las necesidades de 

esta Federación y que optimice sus recursos materiales, humanos y económicos. 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico de FEDIMETAL y elaborar la propuesta, se ha 

identificado los siguientes ciclos y los manuales de procedimientos existentes, los 

mismos que serán la base para la re definición de procedimientos y flujo diagramación. 

 

 

1. Ciclo de presupuestos 

No existe manual de procedimientos. 

 

2. Ciclo de propiedad planta y equipo - activos fijos 

No existe manual de procedimientos. 

 

3. Ciclo de egresos 

a) Procedimiento de compras 

 

 

4. Ciclo de ingresos 

a) Procedimiento de facturación 

b) Procedimiento de cobranzas 

 

5. Ciclo de efectivo y equivalentes 



    

 

a) Procedimiento para caja chica 

 

6. Ciclo de nómina y personal 

No existe manual de procedimientos. 

 
 
 
3.1.1. Ciclo de presupuestos 

 

El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada área de FEDIMETAL. 

 

3.1.1.1. Aplicación de cuestionarios de control interno 

 

A continuación se exponen  los cuestionarios de control interno que fueron aplicados a 

FEDIMETAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  N.- 1 
   

            
 PRESUPUESTO 

          1 de 1

N.-  PREGUNTA SI NO N/A

 
REF.

COMENTARIOS DE LAS CONTESTACIONES 
NEGATIVAS E INFORMACIÓN ADICIONAL 
AERCA DE CONTESTACIONES POSITIVAS 

  PRESUPUESTO          
           

1 
¿El presupuesto constituye una herramienta de 
control financiero y marca la pauta para evaluar 
las finanzas de FEDIMETAL? 

X      
p. 99

  Sí, se elabora dentro de los primeros días del mes de 
enero de cada año. 

             

2 
¿En la programación de ingresos se considera los 
montos aprobados para la asignación 
presupuestaria? 

X      
p. 99

 La programación de ingresos es el presupuesto mismo. 

           

  LA FORMULACIÓN PRESUPUESTAL       
 
 

  

          p. 99   

3 
¿Se han establecido los objetivos y metas 
presupuestarias en Plan Operativo anual? 

 X     
 Los objetivos están establecidos cuantitativamente, más 

no cualitativamente. 
          p. 99   

4 

¿Las previsiones de gastos, están sujetas a 
criterios establecidos para asignar recursos a los 
grupos genéricos de gastos: personal, 
obligaciones sociales y provisiones, bienes y 
servicios y otros gastos? 

 X     

 

 El criterio establecido para la previsión de gastos está 
dado por los gastos históricos de años anteriores. 

             
  APROBACIÓN PRESUPUESTAL          
          p. 99   

5 
¿El presupuesto ha sido recortado con relación al 
año anterior? 

 X     
 

  

          p. 99   

6 
¿El presupuesto aprobado contempla las metas de 
ingresos y gastos formuladas en la etapa de 
programación? 

X      
 

  

             
  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS          
          p. 99   

7 
¿Se han incorporado los saldos de balance del año 
anterior al presupuesto? 

X      
 Sí, el balance general y el estado de resultados son la 

base para la elaboración del presupuesto.  
          p. 99   

8 
¿Las modificaciones al presupuesto se aprueban 
mediante resoluciones de directorio? 

   X   
 Se realizan modificaciones de acuerdo al criterio del 

Director General y el Contador. 
             
  CONTROL PRESUPUESTARIO          
          p. 99   

9 
¿Se verifica que la ejecución de ingresos y gastos 
guarde relación con el presupuesto? 

 X     
 Sí, mensualmente a través del informe Ejecución 

Presupuestal. 
          p. 99   

10 
¿Se verifica el cumplimiento de metas, respecto a 
la ejecución presupuestaria por áreas de 
responsabilidad? 

   X   
 

  

          p. 99   

11 
¿Los informes de evaluación son presentados en 
los plazos establecidos? 

   X   
 Se realiza según la disponibilidad de tiempo del 

Contador.  
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3.1.1.2. Narrativas 

 

Ciclo de Presupuestos 

 

No existe un manual de procedimientos, pero a través de la aplicación de las listas de 

chequeo y entrevistas personales con los responsables, se ha obtenido la siguiente 

información, acerca de cómo se lleva a cabo esta actividad. 

 

FEDIMETAL realiza un  presupuesto de ingresos y gastos ordinarios para cada año y 

un presupuesto por cada actividad extraordinaria o proyecto especial. 

 

 

Presupuesto de ingresos y gastos ordinarios: 

 

Formulación presupuestal 

 

Su realización  inicia con la revisión de los estados financieros, al término del 

ejercicio contable anterior, se elabora el informe de ejecución presupuestal anual, en 

donde se ha detallado mes por mes los ingresos y las erogaciones, éste informe es 

realizado por el Contador y revisado por el Director General, para luego realizar un 

análisis y explicar las desviaciones de importancia. 

 

De esta manera se obtiene una comprensión de las diferencias.  

 

El Contador imprime los libros mayores de las cuentas que presentan desviaciones y 

variaciones. Si es necesario se agrega nuevas cuentas, una vez concluida esta 

revisión, se formula un nuevo presupuesto, en base al informe de ejecución anterior, 

los estados financieros  y al porcentaje de inflación para el año en curso. 

 

Esta formulación es presentada como una proyección para el año que comienza y es 

realizada dentro de los primeros quince días de enero de cada año, también se efectúa 

un incremento en las cuentas de sueldos y beneficios sociales de acuerdo al aumento 

correspondiente al salario mínimo vital (SMV). 



    

 

 

El presupuesto proyectado se pone a consideración del Presidente, quien lo revisa y 

autoriza con su visto bueno, así se archiva en el folder correspondiente. 

 

Ejecución presupuestal 

 

Durante el ejercicio contable, se elabora un informe mensual de ejecución.  

 

El informe consiste en el detalle de cada cuenta presupuestal con el gasto registrado 

y el ingreso facturado a la fecha.   

 

Se utiliza como herramienta para la toma de decisiones antes de compras y 

adquisiciones. 

 

Control presupuestario 

 

Se da seguimiento a las desviaciones y proyecta los recursos disponibles para el resto 

de meses. 

 

 

3.1.1.3. Representación gráfica o flujo diagramación 

 

A continuación se exponen el diagrama de flujo del ciclo de presupuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



    

 

3.1.1.5. Matriz de riesgo  

 

El nivel de riesgo ha sido estimado bajo los siguientes rangos: 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA   

RIESGO CUALITATIVO 
RIESGO 
CUANTITATIVO CONFIANZA 

  

ALTO 81% AL 100% BAJO - BAJO 
  

MODERADO - ALTO 61% AL 80% MODERADO - BAJO   

MODERADO - MODERADO 41% AL 60% 
MODERADO - 
MODERADO 

  

MODERADO - BAJO 21% AL 40% MODERADO ALTO    
BAJO - BAJO 1% AL 20% ALTO   

          
  
 
 
 
 
   

      

CALIFICACIÓN DEL RIESGO   

  

  

      

CR = TN * 100     

  TP * E       
          
          

          

Donde; CR: Calificación de riesgo, TN: Total de respuestas NO, TP: Total de preguntas, E: Número de 
encuestados 
 
 
 
 

 

A continuación se exponen la matriz para el cálculo del nivel de riesgo: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



    

 

3.1.1.6. Hoja de hallazgos 

 

A continuación se exponen la hoja de hallazgos del ciclo de presupuestos: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  



    

 

3.1.2. Ciclo de propiedad planta y equipo 

 

La propiedad, planta y equipo simboliza todos los activos tangibles adquiridos, 

construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma 

permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para 

arrendarlos, o para utilizarlos en la administración, que no están destinados para la 

venta y cuya vida útil sobrepasa el año de utilización. 

 

 

3.1.2.1. Aplicación de cuestionarios de control interno 

 

A continuación se exponen los cuestionarios de control interno que fueron aplicados a 

FEDIMETAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  N.- 2 

   
             

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
          1 de 1

N.-  PREGUNTA SI NO N/A

 
 
REF.

COMENTARIOS DE LAS 
CONTESTACIONES NEGATIVAS E 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
AERCA DE CONTESTACIONES 
POSITIVAS 

  
 
ACTIVO FIJO 
 

      
 

  

1 
¿Se llevan registros auxiliares del activo fijo en forma 
adecuada? 

  X    
p. 

108 
Únicamente se lleva un registro auxiliar 
en una hoja electrónica de Excel.  

             

2 
¿Los registros del activo fijo son comparados con el libro 
mayor por lo menos una vez al año? 

X    
p. 

108 
El Contador confronta el libro mayor 
con el registro auxiliar al cierre del 
ejercicio contable.  

             

3 
¿Se hace periódicamente un inventario físico del activo 
fijo y se compara con los registros respectivos? 

     X 
p. 

108   

             

4 
¿Los recuentos físicos se hacen bajo la supervisión de 
empleados no responsables del cuidado y control de estas 
propiedades? 

     X 
p. 

108 Nunca se han realizado recuentos 
físicos.  

             

5 
¿Las diferencias físicas halladas de importancia entre el 
conteo físico y los libros se elevan a la dirección general? 

     X 
p. 

108   

             

6 
¿Existe una política definida sobre la autorización de 
inversiones en activo fijo? 

     X 
p. 

108   

             

7 ¿El activo fijo está debidamente asegurado?      X 
p. 

108 
No se ha contratado ningún seguro.  

             

8 

¿Sigue la empresa una política adecuada y bien definida 
para distinguir las adiciones capitalizables de las 
erogaciones que deben considerarse como gastos de 
mantenimiento y reparación? 

     X 

p. 
108 

No existen tales políticas ni similares.  
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3.1.2.2. Narrativas 

 



    

 

Ciclo de Propiedad planta y equipo  

 

No existe un manual de procedimientos, pero a través de la aplicación de las listas de 

chequeo y entrevistas personales con los responsables, se ha obtenido la siguiente 

información, acerca de cómo se lleva a cabo esta actividad. 

 

Los activos fijos se definen como los bienes que se utilizan de manera continua en el 

curso normal de sus operaciones, los activos fijos cumplen las siguientes 

características: Son físicamente tangibles, tienen  una vida útil relativamente larga, 

por lo menos mayor a un año o a un ciclo normal de operaciones, sus beneficios 

deben extenderse, por lo menos, más de un año. Es decir, el bien existe con la 

intención de ser usado en las operaciones de FEDIMETAL,  de manera continua y no 

para ser destinado a la venta. 

 

Adquisición y registro 

 

El contador  inicia con la elaboración de asiento contable para registrar la compra de 

activo fijo, y elabora la tabla de depreciación, de acuerdo al método de depreciación 

elegido por FEDIMETAL; Método de Línea Recta, a continuación se envía estos 

documentos al Director general para que sean revisados y aprobados. 

 

Uso y desgaste del activo fijo 

 

Durante el uso del activo fijo, quien se encarga de la revisión de su correcto 

funcionamiento, es el Asistente Administrativo, así se da mantenimiento según se 

requiera, para este fin ya existe una lista de proveedores calificados, a quienes a 

través de una llamada telefónica se les hace la petición verbal de sus servicios y se 

concluye con el ciclo de N.- 3 Egresos, que se narrará en el orden presentado.  

 

Respecto a la toma de inventario, esta actividad se realiza en  diciembre de cada año 

sin una fecha establecida, la toma física es realizada por el Contador, con el archivo 

auxiliar de inventario de activo fijo, no se realiza ningún acta o documento de 

respaldo, solo se realiza un informe en el caso de hallarse faltantes significativos, que 

según indican los empleados nunca ha ocurrido, dado este caso se comunicará al 



    

 

Director General las diferencias detalladas con toda la información correspondiente, 

nombre de activo, código de identificación, precio de compra, fecha de adquisición, 

depreciación acumulada y valor residual, para que a partir de estos datos, se tome las 

decisiones y se asigne responsabilidades. 

 

Dado este caso o si hallare activo obsoleto o en desuso el Contador recomendará las 

medidas a seguirse y mostrará la afectación económica al Director General, y 

subsecuentemente al Presidente. 

 

Venta 

 

Las políticas para venta de activo fijo no se han establecido, pero según 

descripciones del Asistente Administrativo y el Contador, se realiza de la siguiente 

manera: 

 

Una vez determinados los bienes muebles e inmuebles que están en desuso o que 

serán reemplazados por otros, el Contador determina su valor residual, de acuerdo al 

registro auxiliar del inventario de activo fijo, a continuación se presenta el detalle del 

bien y el valor residual al Director General, quien determina si se venderá al mismo 

valor o se recargará algún porcentaje para obtener utilidad en venta de activos fijos. 

 

Se coloca la lista con los precios aprobados por el Director General a vista de los 

empleados quienes serán la primera opción de compra y posteriormente se enviará a 

los posibles interesados. Una vez negociada la venta, actividad realizada por el 

Asistente Administrativo, se autoriza por el Director General y finalmente el 

Contador realiza la factura y el registro correspondiente de la venta. 

 

3.1.1.3. Representación gráfica o flujo diagramación 

 

A continuación se exponen el diagrama de flujo del ciclo de propiedad planta y equipo: 



 

 

 

  



    

 

3.1.2.5. Matriz de riesgo  

 

 

El nivel de riesgo ha sido estimado bajo los siguientes rangos: 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA   

RIESGO CUALITATIVO 
RIESGO 
CUANTITATIVO CONFIANZA 

  

ALTO 81% AL 100% BAJO - BAJO 
  

MODERADO - ALTO 61% AL 80% MODERADO - BAJO   

MODERADO - MODERADO 41% AL 60% 
MODERADO - 
MODERADO 

  

MODERADO - BAJO 21% AL 40% MODERADO ALTO    
BAJO - BAJO 1% AL 20% ALTO   

          
  
 
 
 
 
 
   

      

CALIFICACIÓN DEL RIESGO   

  

  

      

CR = TN * 100     

  TP * E       
          
          

          

Donde; CR: Calificación de riesgo, TN: Total de respuestas NO, TP: Total de preguntas, E: Número de 
encuestados 
 
 
 
 

 

A continuación se exponen la matriz para el cálculo del nivel de riesgo: 

 

 

 

 



 

 

 

  



    

 

3.1.2.6. Hoja de hallazgos 

 

A continuación se exponen la hoja de hallazgos del ciclo de propiedad planta y equipo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.1.3. Cicllo de Egresoos 

  



    

 

 

Se llama egresos a la salida de dinero la empresa en la mayoría de los casos por 

concepto de costos, gastos e inversiones. 

 

El control de todos estos movimientos se puede llevar a cabo a través de un conjunto de 

procedimientos diseñados para este fin, los cuales permitirán controlar tanto los 

movimientos de efectivo como sus equivalentes. 

 

3.1.2.1. Aplicación de cuestionarios de control interno 

 

A continuación se exponen los cuestionarios de control interno que fueron aplicados a 

FEDIMETAL: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  N.- 3 
 EGRESOS 

           1 de 2



    

 

N.-  

PREGUNTA SI NO N/A 

 
 

REF. 
COMENTARIOS DE LAS 
CONTESTACIONES 
NEGATIVAS E INFORMACIÓN 
ADICIONAL AERCA DE 
CONTESTACIONES POSITIVAS 

  
COMPRAS 

 
X 

 
 

  

1 ¿Está centralizada la función de compras?    p. 119  

    X    El Contador revisa ocasionalmente el 
presupuesto antes de procesar el pago de 
una compra  

 
 
 

2 

¿Existe control presupuestario para realizar las compras?    p. 119 

    X   p. 119 

3 

¿Existe una autorización previa para realizar las compras?     

         

4 ¿Existe una lista de proveedores autorizados? X   p. 119 Sí, pero no se mantiene actualizada.  

         

5 

¿Se solicita por lo menos tres cotizaciones para realizar las compras? X   p. 119 Sí, cuando se trata de compras de montos 
relevantes.  

         

6 

¿Se verifica las existencias compradas en cuanto a cantidad y calidad? X   p. 119 Sí, se revisa por el solicitante, pero no se 
emite informe sobre conformidad.  

         

7 

¿Se verifican los precios de acuerdo a la lista de precios acordados? X   p. 119  

         

8 

¿Se ingresa al sistema contable los productos solo con factura?  X  p. 119  

         

9 

¿Las funciones de compras están separadas de aquellas de contabilidad? X   p. 119  

         

10 

¿Se necesita autorización previa por escrito para efectuar todas las 
compras? 

X   p. 119 Sí, el Director General aprueba las 
compras.  

         

11 

¿Los pedidos de compras son autorizados por un funcionario 
responsable? 

X   p. 119  

         

12 

¿Se rinden reportes escritos de todos los suministros y materiales 
recibidos? 

 X  p. 119  

         

13 

¿Una copia del informe de recepción de suministros y materiales se 
envía directamente a contabilidad? 

 X  p. 119  

         

14 

¿El departamento de contabilidad guarda la copia del informe de 
recepción junto con la factura del proveedor? 

 X  p. 119  

         

15 ¿Se pasan las facturas para evitar su doble pago? X   p. 119  

         

16 

¿La relación de cuentas por pagar se obtiene cuando menos una vez al 
mes y se confronta con el libro mayor? 

X   p. 119 Sí, el Contador imprime el balance de 
cuentas por pagar mensualmente.  

       p. 119  

17 

¿Los anticipos a proveedores se consideran como cuentas por cobrar?  X   Sí en todos los casos.  

 
  

 
 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO N.- 3 
   
 EGRESOS 



    

 

           2 de 2

N.-  

PREGUNTA SI NO N/A 

 
 
REF. 

COMENTARIOS DE LAS 
CONTESTACIONES 
NEGATIVAS E INFORMACIÓN 
ADICIONAL AERCA DE 
CONTESTACIONES 
POSITIVAS 

  
PROVEEDORES      

18 ¿Se paga a proveedores previa autorización? X   p. 119  

  
       Sí, es autorizado por el Director 

General 

19 
¿Si los proveedores no han emitido facturas, se cancela con 
cualquier otro documento? 

 X  p. 119   

         No, en ningún caso. 

20 
¿Se emite comprobantes de egreso pre impresos y pre 
numerados? 

X   p. 119  

         
21 ¿Existe secuencia de los comprobantes de egreso? X   p. 119  

         

22 
¿Para constancia de la empresa  los proveedores firman y sellan 
los comprobantes de egreso? 

X   p. 119  

         
  OTROS GASTOS      
             

23 

¿Las facturas que no sean por materiales, por ejemplo: 
propaganda, honorarios, gastos de viaje, etc.?¿Son aprobadas 
por el director general?  X     

p. 119 

  
             

24 

¿Se revisan las facturas en cuanto a su necesidad y corrección y 
son aprobadas por un empleado distinto al que realiza el 
requerimiento?  X     

p. 119 

  
             

25 
¿Las cuentas por concepto de publicidad y propaganda se 
comprueban contra avisos publicitarios y contra cotizaciones?      X 

p. 119 

  
             

26 

¿Tiene la empresa, procedimientos satisfactorios para la 
aprobación de reembolsos por concepto de gastos de viaje y 
similares?  X     

p. 119 
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3.1.2.2. Narrativas 



    

 

 

Ciclo de egresos 

 

A continuación se presenta la descripción detallada del procedimiento de compras: 

 

Este ciclo consiste en una serie de actividades o etapas que se encadenan e inician con 

una demanda interna, desafortunadamente en éste, no se han definido claramente las 

responsabilidades, ni el uso del procedimiento. 

 

Se inicia con el surgimiento de una necesidad, que está seccionada en las  tres 

actividades que generan ingresos en FEDIMETAL, que son: Afiliación, elaboración de 

normas técnicas INEN y cursos de capacitación. 

 

Se realiza el requerimiento de bienes o servicios por el Asistente Administrativo, el 

Coordinador de Capacitación o el Técnico de Normalización a través de un documento 

denominado Orden de compra de bienes o servicios, luego se  revisa en la lista de 

proveedores calificados, según el requerimiento, si se trata de un proveedor nuevo se 

solicita cotizaciones a tres proveedores no relacionados, se elabora un cuadro 

comparativo de ofertas, se realiza un análisis y se emite por escrito una recomendación 

del proveedor más competitivo.  

 

De esta manera se califica al proveedor y se elabora su registro como proveedor de 

FEDIMETAL, actividad realizada por los tres involucrados. 

 

A continuación se prepara la solicitud de compras de bienes y servicios, luego se 

solicita el despacho del pedido, según indican los responsables, ocasionalmente se 

diligencia la aprobación del pedido al  Director General,  antes de pedirlo al proveedor, 

en otras ocasiones se aprueba después de haber recibido los bienes o servicios, sin que 

esta actividad obedezca a al procedimiento. 

 

El Asistente de Administrativo, el Coordinador de Capacitación o el Técnico de 

Normalización receptan los bienes o prestación del servicio, receptan la factura y 

constatan físicamente que el pedido este completo.  

 



    

 

Envían las facturas y documentos de respaldo a contabilidad, luego de la revisión se 

elabora el cheque, comprobante de egreso y comprobante de retención.  

 

El contador envía esta documentación al Director General para su revisión y en lo 

posterior se  envía al Presidente para su firma y autorización para realizar el pago.  

 

Finalmente se realiza el pago.  

 

Para terminar con el ciclo se entrega el cheque y comprobante de retención, el 

proveedor lo recibe y  sella y firma  la recepción del pago, cualquier día de la semana. 

 

Si no fueron entregados se guardan los documentos en el acordeón de cheques y el 

Contador archiva los documentos en el archivo de comprobantes de egreso cobrados en 

los folders que están bajo su custodia. 

 

 

3.1.3.3. Representación gráfica o flujo diagramación. 

 

A continuación se exponen el diagrama de flujo del ciclo de egresos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



    

 

3.1.3.5. Matriz de riesgo  

 

 

El nivel de riesgo ha sido estimado bajo los siguientes rangos: 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA   

RIESGO CUALITATIVO 
RIESGO 
CUANTITATIVO CONFIANZA 

  

ALTO 81% AL 100% BAJO - BAJO 
  

MODERADO - ALTO 61% AL 80% MODERADO - BAJO   

MODERADO - MODERADO 41% AL 60% 
MODERADO - 
MODERADO 

  

MODERADO - BAJO 21% AL 40% MODERADO ALTO    
BAJO - BAJO 1% AL 20% ALTO   

          
  
 
 
 
 
 
   

      

CALIFICACIÓN DEL RIESGO   

  

  

      

CR = TN * 100     

  TP * E       
          
          

          

Donde; CR: Calificación de riesgo, TN: Total de respuestas NO, TP: Total de preguntas, E: Número de 
encuestados 
 
 
 
 

 

A continuación se exponen la matriz para el cálculo del nivel de riesgo: 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



    

 

3.1.3.5. Hoja de hallazgos 

 

A continuación se exponen la hoja de hallazgos del ciclo de egresos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.4. Cicllo de Ingressos 

  



    

 

 

Los ingresos constituyen las aportaciones de los afiliados a FEDIMETAL, venta de 

cursos y programas de capacitación y elaboración de reglamentos, normas y 

homologaciones de normas técnicas INEN. 

 

3.1.4.1. Aplicación de cuestionarios de control interno 

 

A continuación se exponen los cuestionarios de control interno que fueron aplicados a 

FEDIMETAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  N.- 4 



    

 

  
 INGRESO 

           1 de 2

N.-  PREGUNTA SI NO N/A 

 
 
REF. 

COMENTARIOS DE LAS 
CONTESTACIONES NEGATIVAS E 
INFORMACIÓN ADICIONAL AERCA 
DE CONTESTACIONES POSITIVAS 

   
VENTAS 

      

     X  p. 131  No, el Contador es quien realiza la función 
de facturación y cobranza. 
  
  
  

1 ¿La función de cuentas por cobrar es independiente a la de facturación?     
 

       
2 ¿Todos los asientos en las cuentas individuales de clientes son registrados 

únicamente con base en copias de las facturas de ventas, recibos de depósito u 
otros documentos autorizados? 

X   p. 131 

        Hay una tarifa de aportaciones establecida 
por el Directorio. 
  
  
  

3 ¿Existe un presupuesto de aportaciones de los socios? X   p. 131 

       
4 ¿Existen tarifas oficiales de aportaciones, definidas por una política 

predefinida? 
X   p. 131 

         

5 ¿Se exige un nivel suficiente de autorización para separarse de las políticas 
pre establecidas en cuanto a precios y descuentos? 

  X p. 131   

         

6 ¿Se analiza la cartera de los clientes antes de realizar una afiliación?  X  p. 131   
         

7 ¿Se comprueban los datos del cliente a través de la central de riesgos?  X  p. 131   
          
8 ¿Se mantiene un registro de cuentas por cobrar en función de la antigüedad de 

saldos? 
X   p. 131  El Contador mantiene una carpeta con las 

facturas pendientes de cobro en orden 
cronológico y por cliente. 
  
  
  
  

       
9 ¿Las funciones de ventas, cobro y contabilidad se encuentran suficientemente 

segregadas? 
 X  p. 131 

       

10 ¿Existe un presupuesto para cursos de capacitación y seminarios? X   p. 131 
         

11 ¿Existen tarifas oficiales de cursos de capacitación y seminarios, definidas por 
una política predefinida? 

 X  p. 131  Para determinar las tarifas oficiales en 
cursos y seminarios es establecida por un 
presupuesto. 
  
  

       

12 ¿Se analiza la cartera de los clientes antes de vender un curso de capacitación 
o seminario? 

 X  p. 131 

         

13 ¿Existe un presupuesto para reglamentos y normas técnicas? X   p. 131   
        

14 ¿Existen tarifas oficiales de reglamentos y normas técnicas? X   p. 131   
          

15 ¿Se analiza la cartera de los clientes antes de vender un reglamento y norma 
técnica? 

 X  p. 131   

         

16 ¿Las funciones de venta, cobro y contabilidad se encuentran suficientemente 
segregadas? 
 
 

 X  p. 131   

FECHA DE APLICACIÓN:        10 DE ABRIL DE 2011 

ELABORADO Y APLICADO POR:         NORA MUÑOZ 

EMPLEADO RESPONSABLE Y CARGO:         NM CONTADOR  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.4.2. Narrativas 

 



    

 

A continuación se presenta la descripción detallada del procedimiento de facturación y 

cobranzas: 

 

Las ventas son la base medular de FEDIMETAL, aunque se considere como una 

actividad secundaria, sin una eficaz gestión de las afiliaciones de nuevas empresas, 

venta de cursos de capacitación y ni normas técnicas INEN. 

 

Afiliaciones 

 

El Asistente Administrativo recibe las solicitudes de afiliación de las empresas 

interesadas en pertenecer a FEDIMETAL, recopila los requisitos y envía todos los 

documentos al Contador, éste analiza los estados financieros de los solicitantes a 

continuación  recomienda una categoría y tarifa de afiliación.  El Director General 

revisa la documentación y la recomendación del Contador y si está conforme se 

convoca a una asamblea de directorio para poner en consideración de todos los socios la 

solicitud de afiliación, de acuerdo a votación se aprueba la afiliación, luego se autoriza 

al el Contador para que emita las facturas respectivas y devuelve al Asistente 

Administrativo los documentos para crear un archivo individual de cada empresa. 

 

A continuación el Asistente de Servicios entrega las facturas a los clientes, en seguida  

prepara su hoja de ruta, el Director General la aprueba,  finalmente  se entrega al 

Contador una copia de factura con la constancia de recepción y aceptación y las archiva 

en los folders correspondientes. 

 

Cursos de capacitación 

 

El Coordinador de Capacitación realiza la programación mensual de cursos, las 

promociona a través de correo electrónico y de la página web de FEDIMETAL, así 

recibe las inscripciones de participantes, cotiza los pedidos según los requerimientos, se 

costea y presupuesta los cursos de capacitación, junto con el Director General se 

establece el precio por participante.  

 

Se aprueba presupuesto y se solicita al Contador realizar la facturación, así el Asistente 

de Servicios entrega las facturas a los clientes, a continuación  prepara su hoja de ruta, 



    

 

el Director General la aprueba,  finalmente  se entrega al Contador una copia de factura 

con la constancia de recepción y aceptación y las archiva en los folders 

correspondientes. 

 

Normas técnicas INEN 

 

El Técnico de Normalización recibe los requerimientos para la elaboración de normas 

técnicas o reglamentos de las empresas afiliadas, se analiza y se presupuesta la 

elaboración del reglamento o norma técnica, junto con el Director General, se determina 

un precio por empresa,  se aprueba el presupuesto y se solicita al Contador se realice la 

facturación, así el Asistente de Servicios entrega las facturas a los clientes, a 

continuación  prepara su hoja de ruta, el Director General la aprueba,  finalmente  se 

entrega al contador una copia de factura con la constancia de recepción y aceptación y 

las archiva en los folders correspondientes. 

 

Cobranzas 

 

El Contador revisa en el sistema contable SIIGO la cartera vencida,  realiza la gestión 

de cobro por teléfono e informa verbalmente cobros a realzarse al Asistente de 

Servicios, éste realiza su hoja de ruta para que el Director General la apruebe. 

 

A continuación  realiza los cobros y retira retenciones en la fuente, a su regreso los 

entrega al Contador, éste los registra y elabora el comprobante de ingreso, vuelve a 

entregar los cheques al Asistente de Servicios para su depósito en las cuentas bancarias. 

 

Finalmente, entrega de comprobantes de depósito al contador y éste los archiva en los 

folders correspondientes. 

 

3.1.4.3. Representación gráfica o flujo diagramación 

 

A continuación se exponen el diagrama de flujo del ciclo de ingresos: 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

3.1.4.4. MMatriz de rieesgo  

  



    

 

 

 

El nivel de riesgo ha sido estimado bajo los siguientes rangos: 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA   

RIESGO CUALITATIVO 
RIESGO 
CUANTITATIVO CONFIANZA 

  

ALTO 81% AL 100% BAJO - BAJO 
  

MODERADO - ALTO 61% AL 80% MODERADO - BAJO   

MODERADO - MODERADO 41% AL 60% 
MODERADO - 
MODERADO 

  

MODERADO - BAJO 21% AL 40% MODERADO ALTO    
BAJO - BAJO 1% AL 20% ALTO   

          
  
 
 
 
 
   

      

CALIFICACIÓN DEL RIESGO   

  

  

      

CR = TN * 100     

  TP * E       
          
          

          

Donde; CR: Calificación de riesgo, TN: Total de respuestas NO, TP: Total de preguntas, E: Número de 
encuestados 
 
 
 
 

 

A continuación se exponen la matriz para el cálculo del nivel de riesgo: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

3.1.4.5. Ho

 

A continua

oja de halla

ación se exp

azgos 

ponen la hoja de hallazggos del cicloo de ingresoss: 

  



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.1.5. Cicllo de Efectivvo y sus equuivalentes

  



    

 

 

El término efectivo y sus equivalentes se refiere a todos aquellos valores, efectivos y 

distintos al efectivo, pero que por su naturaleza misma, pueden ser rápidamente 

convertidos en efectivo. 

 

3.1.5.1. Aplicación de cuestionarios de control interno 

 

A continuación se exponen los cuestionarios de control interno que fueron aplicados a 

FEDIMETAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  N.- 5 



    

 

   
             

 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
           1 de 1

N.-  

PREGUNTA SI NO N/A 

 
 
REF. 

COMENTARIOS DE LAS 
CONTESTACIONES NEGATIVAS E 
INFORMACIÓN ADICIONAL AERCA DE 
CONTESTACIONES POSITIVAS 

   
BANCOS       

 
  

             
1 

¿Están  todas las cuentas de bancos y las personas que firman contra ellas, autorizadas 
por el Consejo de Administración?  X     

 

 Están  autorizadas por el Presidente y a su vez 
por el Directorio. 

          p. 140   
2 

¿Existe la costumbre de notificar al banco inmediatamente cuando una persona 
autorizada para firmar abandona el empleo o la empresa? X     

p. 140 

  
             
3 

¿Están registradas todas las cuentas de cheques a nombre de la empresa?  X     

p. 140 

  
             
4 

¿Se registran en libros las transferencias de un banco a otro?    X   

p. 140 

  
             
5 

¿Se registran las operaciones en la fecha en que se recibe el dinero o en la que fueron 
expedidos los cheques?  X     

p. 140 

 En todos los casos. 
             
  PAGOS CON CHEQUE          
             
6 ¿Están pre enumerados los cheques?  X     p. 140   
             
7 

¿El procedimiento requiere cuando menos una de las personas que firma el cheque, que 
no sea la autorizada para prepararlo, revisa los comprobantes al mismo tiempo de 
firmar el cheque?  X     

p. 140 

 Está función es realizada por el Presidente. 
             
8 

¿La firma del cheque antes de estar listo, está totalmente prohibida?  X     

p. 140 

  
             
9 ¿Está prohibido firmar cheques en blanco?  X     p. 140   
             

10 ¿Se requieren dos firmas para los cheques?  X     p. 140  La firma del Presidente y el Director General. 
             

11 

¿Los cheques sin usar son convenientemente guardados, de tal manera que se evite 
sean usados sin autorización?  X     

p. 140 

  
             
  CONCILIACIONES BANCARIAS        
             

12 

¿Las cuentas bancarias son conciliadas por alguien que no firme cheques o que no 
tengo a su cuidado fondos o libros de caja?    X   

p. 140 

 Actividad realizada por el Contador. 
             

13 ¿Se concilian las cuentas bancarias mensualmente?  X     p. 140   
             

14 

¿Los estados de cuenta bancarios se entregan a al persona que hace conciliaciones sin 
haber sido abierto el sobre que los contiene?    X   

p.140 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  N.- 5 
   



    

 

             
 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

           2 de 1
N.-  

PREGUNTA SI NO N/A 

 
 
REF. 

COMENTARIOS DE LAS 
CONTESTACIONES NEGATIVAS E 
INFORMACIÓN ADICIONAL AERCA DE 
CONTESTACIONES POSITIVAS 

15 

¿El procedimiento seguido en las conciliaciones bancarias es adecuado para descubrir 
falsificaciones, alteraciones, endosos indebidos, cheques sin registrar, traspasos de 
fondos, etc.? X      

 

  
          p. 140   

16 

¿Las conciliaciones son revisadas por alguna autoridad responsable?    X   

 El Contador realiza la conciliación bancaria y es 
archivada sin ser revisada.  

          p. 140   
17 ¿Los fondos de caja se manejan a través de fondos fijos?  X     p. 140   

             
18 

¿El encargado de la caja chica es independiente del que maneja la cobranza?  X     

p. 140 

  
             

19 

¿Recae la responsabilidad principal de cada fondo de caja sobre una sola persona?  X     

p. 140 

  
          p. 140   

20 ¿Se hacen cortes de los fondos en efectivo por las personas encargadas de su custodia, 
con que frecuencia?    X   

 
 Nunca se realizan cortes para comprobar la 
existencia del fondo de efectivo. 
  
  

          p. 140 
21 ¿Están los fondos individuales en efectivo limitados, cuál es ese máximo?  X     p. 140 

             
22 

¿Están debidamente respaldadas con comprobantes las reposiciones de caja chica y 
liquidaciones de fondos rotativos?  X     

 

  
          p. 140   

23 

¿Los cheques de reposición se expiden a favor de la persona encargada del fondo?    X   

 

 Siempre a nombre del Asistente de servicios. 
          p. 140 

24 

¿Está prohibido usar los fondos de caja para hacer efectivos cheques de funcionarios, 
empleados, clientes y otras personas?  X     

 

  
          p. 140   

25 ¿Se verifican arqueos por sorpresa por el contador o algún funcionario autorizado 
periódicamente?    X   

  No existe la política de realizar arqueos 
sorpresivos de caja chica, se confía en el juicio del 
empleado. 
  
  

          p. 140 

  INVERSIONES TEMPORALES EN VALORES        

             
26 

¿Los ingresos provenientes de inversiones, tales como dividendos, participaciones e 
intereses, son comprobados periódicamente contra las mismas inversiones? X      

 

  
          p. 140   

27 

¿La junta directiva autoriza las compras, ventas y renovaciones de las inversiones?    X   

 

 En todos los casos. 
          p. 140   

28 

¿Indica dicha aprobación el valor por el cual se debe efectuar la transacción?  X     

p. 140 

  
             
             
  FECHA DE APLICACIÓN:        10 DE ABRIL DE 2011 
  ELABORADO Y APLICADO POR:         NORA MUÑOZ 
  EMPLEADO RESPONSABLE Y CARGO:         NM CONTADOR  

 
  

 

 

3.1.5.2. Narrativas 

 

A continuación se presenta la descripción detallada del procedimiento de caja chica: 



    

 

 

Se ha creado un fondo de caja chica para cubrir gastos menores por ciento treinta 

dólares,  la Dirección General designa a la persona encargada del manejo de caja chica, 

es decir, al Asistente Administrativo,  éste elabora un informe para solicitar su 

reposición detallando en que se ha gastado el fondo, el Director General recibe y 

aprueba la solicitud y la traslada al Contador y éste la procesa el pago a través de 

cheque. 

 

Bancos/emisión registro y custodia 

 

No existe un manual de procedimientos, pero a través de la aplicación de las listas de 

chequeo y entrevistas personales con los responsables, se ha obtenido la siguiente 

información, acerca de cómo se lleva a cabo esta actividad. 

 

La emisión de los cheques se originan por las siguientes razones: pago a proveedores 

por compra de bienes y suministros, pago de honorarios por servicios prestados, 

anticipos otorgados a funcionarios y empleados del FEDIMETAL, reintegro de caja 

chica, pagos a contrapartidas por convenios suscritos. El Contador verificará que la 

factura cumpla con los requisitos necesarios, del proceso N.- 3 y procederá a procesar 

los pagos.  

 

 

3.1.5.3. Representación gráfica o flujo diagramación 

 

A continuación se exponen el diagrama de flujo del ciclo efectivo y sus equivalentes: 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.5.4. MMatriz de rieesgo  

  



    

 

 

 

 

El nivel de riesgo ha sido estimado bajo los siguientes rangos: 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA   

RIESGO CUALITATIVO 
RIESGO 
CUANTITATIVO CONFIANZA 

  

ALTO 81% AL 100% BAJO - BAJO 
  

MODERADO - ALTO 61% AL 80% MODERADO - BAJO   

MODERADO - MODERADO 41% AL 60% 
MODERADO - 
MODERADO 

  

MODERADO - BAJO 21% AL 40% MODERADO ALTO    
BAJO - BAJO 1% AL 20% ALTO   

          
  
 
 
 
 
   

      

CALIFICACIÓN DEL RIESGO   

  

  

      

CR = TN * 100     

  TP * E       
          
          

          

Donde; CR: Calificación de riesgo, TN: Total de respuestas NO, TP: Total de preguntas, E: Número de 
encuestados 
 
 
 
 

 

A continuación se exponen la matriz para el cálculo del nivel de riesgo: 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



    

 

3.1.5.5. Hoja de hallazgos 

 

A continuación se exponen la hoja de hallazgos del ciclo efectivo y sus equivalentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



    

 

3.1.6. Ciclo de Nómina y personal 

 

La nomina es un documento en el cual un empleador relaciona salarios, deducciones, 

valor neto pagado, aportes para fiscales y apropiaciones de los trabajadores que han 

laborado en un periodo determinado, ya sea por quincena o mes. 

 

El ciclo de nómina y personal comprende los procedimientos de selección, contratación, 

manejo de nómina y finiquito. 

 

3.1.6.1. Aplicación de cuestionarios de control interno 

 

A continuación se exponen los cuestionarios de control interno que fueron aplicados a 

FEDIMETAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  N.- 6 
   

            
 NÓMINA Y PERSONAL 

           1 de 1

N.-  PREGUNTA SI NO N/A

 
 
REF. 

COMENTARIOS DE LAS 
CONTESTACIONES 
NEGATIVAS E 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
AERCA DE 
CONTESTACIONES 
POSITIVAS 

   
NOMINA 
  X     

 

  
1 ¿Existen constancias debidamente aprobadas por los siguiente: 

(Indique quien las aprueba)       
p.148  Dentro del presupuesto de 

ingresos y gastos se aprueba 
aumentos y cambios en sueldos del 
personal. 
  
  
  

   - Cambios en el personal        
   - Sueldos y clasificaciones por clase de trabajo        
  

 - Descuentos y nóminas       

 

             
2 

¿Aprueba el Directorio los sueldos de ejecutivos de alta jerarquía?  X     
 

  
          p.148   

3 ¿Se conserva los archivos en forma inaccesible e independiente a 
personas que:    X   

  Los archivos están al alcance de 
todos los empleados. 

   - Preparan la nómina       p.148   
   - Aprueban la nómina          
   - Pagan nóminas          
             

4 ¿Hay contratos individuales de trabajo?  X     p.148   
             

5 
¿Muestran los registros de personal las firmas de los empleados?    X   

p.148 
  

             
6 ¿Se utilizan relojes marcadores u otros medios para registrar el 

tiempo trabajado?    X   
p.148 

  
             

7 ¿Se autorizan por empleados responsables las horas extras u otras 
prestaciones especiales? X     

p.148 
 Las aprueba el Director General. 

             
8 ¿Existe una separación definida de las labores entre:       p.148   
   - Tomadores de tiempo    X      
   - Personal que prepara las nóminas          
   - Personal que hace los pagos          
             

9 ¿La persona que prepara las nóminas es independiente en sus 
funciones de aquella que está encargada de contratación y despido 
del personal?    X   

 

  
          p.148   

10 ¿Firman los trabajadores con tinta la nómina de sueldos o los 
recibos de pago?  X     

 
p.148   

            
  FECHA DE APLICACIÓN:       10 DE ABRIL DE 2011  
  ELABORADO Y APLICADO POR:        NORA MUÑOZ  
  EMPLEADO RESPONSABLE Y CARGO:        NM CONTADOR   

3.1.6.2. Narrativas 

 



    

 

No existe un manual de procedimientos, pero a través de la aplicación de las listas de 

chequeo y entrevistas personales con los responsables, se ha obtenido la siguiente 

información, acerca de cómo se lleva a cabo esta actividad. 

 

El ciclo de nóminas incluye aquellas funciones que se requiere llevar a cabo para la 

utilización del personal y el pago de este recurso. 

 

Revisión de registros de asistencia del personal 

 

El ciclo comienza con la revisión que realiza el Contador de los  registros de asistencia 

del personal, una vez que ha obtenido ésta información hace el cálculo de multas por 

atrasos, descuentos por faltas, etc.  

 

Luego registra las novedades en el sistema de historia laboral del IESS, a continuación 

revisa los descuentos e incrementos a realizarse, por concepto de préstamos, retenciones 

de impuesto a la renta, bonificaciones, comisiones, etc.  

 

Finalmente el contador elabora los roles de pago individuales y del rol global, y  registra 

contablemente los sueldos y provisiones sociales en el sistema contable SIIGO, así 

elabora los cheques y comprobantes de egreso. 

 

El Director General revisa los roles, cheques y documentos de respaldo, da su visto 

bueno, para enviarlos al Presidente para su  aprobación y firma en cheques. Se realiza el 

pago a empleados y se archiva los documentos. 

 

 

3.1.5.3. Representación gráfica o flujo diagramación 

 

A continuación se exponen el diagrama de flujo del ciclo de nómina y personal: 

 

 



 

 

 

3.1.6.4. MMatriz de rieesgo  

  



    

 

 

 

 

El nivel de riesgo ha sido estimado bajo los siguientes rangos: 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA   

RIESGO CUALITATIVO 
RIESGO 
CUANTITATIVO CONFIANZA 

  

ALTO 81% AL 100% BAJO - BAJO 
  

MODERADO - ALTO 61% AL 80% MODERADO - BAJO   

MODERADO - MODERADO 41% AL 60% 
MODERADO - 
MODERADO 

  

MODERADO - BAJO 21% AL 40% MODERADO ALTO    
BAJO - BAJO 1% AL 20% ALTO   

          

  

 
 
 
 
 
  

      

CALIFICACIÓN DEL RIESGO   

  

  

      

CR = TN * 100     

  TP * E       
          
          

          

Donde; CR: Calificación de riesgo, TN: Total de respuestas NO, TP: Total de preguntas, E: Número de 
encuestados 
 
 
 
 

 

A continuación se exponen la matriz para el cálculo del nivel de riesgo: 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



    

 

3.1.6.5. Hoja de hallazgos 

 

A continuación se exponen la hoja de hallazgos del ciclo de nómina y personal: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

3.22. Resultadoos  consoliddado de la eevaluación dde control ininterno 

  



    

 

 

Es importante en toda organización contar con una herramienta, que garantice la 

correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y 

actividades de una entidad y por medio de procedimientos de control se pueda evaluar 

el desempeño de la misma. 

 

Bajo este antecedente se presenta a continuación la matriz consolidada del nivel de 

riesgo de FEDIMETAL: 

 

 

 

MATRIZ CONSOLIDADA RIESGO DE AUDITORÍA 

          

  

N.-  CICLO 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

RIESGO 
CUANTITATIVO

RIESGO CUALITATIVO CONFIANZA 

1 PRESUPUESTO 23% MODERADO - BAJO MODERADO - ALTO 

2 
PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

88% ALTO BAJO - BAJO 

3 EGRESOS 31% MODERADO - BAJO MODERADO - ALTO 

4 
INGRESOS 48% MODERADO - MODERADO

MODERADO - 
MODERADO 

5 EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES 

29% MODERADO - BAJO MODERADO - ALTO 

6 NÓMINA 50% MODERADO - MODERADO MODERADO - 
MODERADO 

  
PROMEDIO 
PONDERADO 

45% 
MODERADO - 
MODERADO 

MODERADO - 
MODERADO 

          

    Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Evaluación de reglamentos existentes 



    

 

 

Actualmente FEDIMETAL no cuenta con ningún reglamento, situación que se suma a 

las falencias del sistema de control interno. 

 

 

3.4. Propuesta para el diseño del sistema de control interno para el área   

       administrativa,  financiera y contable 

 

 

3.4.1. Objetivos organizacionales 

 

Un objetivo organizacional constituirá una situación  deseada que FEDIMETAL 

intentará lograr, es una imagen que se pretende para el futuro. 

 

A continuación se propone los objetivos organizacionales para FEDIMETAL: 

 

Objetivos organizacionales de FEDIMETAL 

 

Objetivos generales a largo plazo: 

 

1. Consolidar el patrimonio, 

 

2. Mejorar la tecnología, 

 

3. Crecer sostenidamente, 

 

4. Reducir la cartera en mora, 

 

5. Integrar a los socios de FEDIMETAL, 

 

6. Capacitar y mejorar al personal, 

 

7. Establecer claridad en los conceptos de cada área que compone FEDIMETAL y 

 



    

 

8. Generar soluciones integrales que conducirán a FEDIMETAL al camino de la 

excelencia. 

 

 

Objetivos tácticos a corto plazo: 

 

1. Realizar planeación patrimonial, la misma que implica la estricta ejecución del 

presupuesto de ingresos y gastos ordinarios, para evitar desfases y pérdidas en 

los resultados financieros anuales. 

 

2. Tomar decisiones vinculadas al mejoramiento continuo respecto a tecnología, a 

través de la utilización de herramientas que realicen de manera más rápida y 

económica las tareas rutinarias, por lo que adoptar mejoras tecnológicas será 

imperativo. 

 

3. Utilizar herramientas financieras para lograr un crecimiento sostenido, las 

mismas que mostrarán el aumento del activo y las ventas que FEDIMETAL 

puede soportar financieramente. 

 

4. Contar con una estrategia clara y bien definida, que permita hacer frente a las 

posibles causas de un retraso en el pago y problemas de cartera vencida, 

también, tomar decisiones concretas, cuando esta situación se presenta, a fin de 

que no se repita, es decir, trabajar en las causas que generan los problemas más 

comunes, en lugar de tratar de solucionarlos una vez que se presentan, antes de 

un vencimiento, ya se debe tener arreglado el problema con el cliente que avisó 

que no va a poder pagar oportunamente. 

 

5. Estudiar el mercado, conocer las previsiones de futuro de FEDIMETAL de una 

forma fiable y trabajar en proyectos a largo plazo, después del análisis de 

mercado, demostrar la capacidad directiva y analítica en la gestión de 

FEDIMETAL. 

 

6. Realizar un programa de capacitación y desarrollo de las personas que laboran 

para FEDIMETAL, para lograr el equilibrio necesario entre las competencias 



    

 

(conocimiento y habilidades) actuales y futuras de las personas, y las 

necesidades presentes (representadas por el cargo) en función de su entorno, 

misión, visión y objetivos. 

 

7. Comunicar y velar por el cumplimiento de manuales de funciones, 

procedimientos y lineamientos establecidos por el sistema de control interno. 

 

8. Gestionar la alta eficiencia para gastos fijos, control máximo de cobros y pagos. 

 

 

3.4.2. Organigrama general 

 

El organigrama presentado a continuación no se ha modificado, por tratarse de una 

empresa pequeña, en donde no se justifica la contratación de nuevos colaboradores ni la 

apertura de nuevos puestos de trabajo, sino se obtiene los resultados esperados en le 

sentido administrativo y financiero, el motivo es el desconocimiento de 

responsabilidades, funciones y procedimientos al que los empleados se enfrentan en el 

trabajo diario, la restructuración de la que será objeto FEDIMETAL solucionará los 

problemas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama general 

 



 

 

 
Fuente:             
Elaborado por
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FEDIMETAL, no ha establecido políticas, razón por la cual sus integrantes no están 

alineados con la visión de esta Federación, será necesario que sean comunicadas y 

entendidas por todos los miembros de FEDIMETAL, y que ellas se desprendan 

objetivos y compromisos claros. 

 

Así será indispensable que sean revisadas periódicamente para adecuarlas a los cambios 

tanto internos como del contexto nacional e internacional. 

 

Para este fin, a continuación se propone las políticas para FEDIMETAL definidas en 

función del diagnóstico realizado. 

 

Políticas generales de FEDIMETAL 

 

1. Realizar todo trabajo con excelencia. 

 

2. Brindar trato justo y esmerado a todos los afiliados, en sus solicitudes y 

reclamos considerando que el fin de FEDIMETAL es el servicio a sus 

miembros. 

 
 

3. Atender a los afiliados será responsabilidad de todos los integrantes de 

FEDIMETAL, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de 

orientarlos. 

4. Todos los integrantes de FEDIMETAL deben mantener un comportamiento 

ético. 

 

5. Los puestos de trabajo en FEDIMETAL son de carácter poli funcional, ningún 

empleado podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente 

capacitado. 

 
 

6. Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos 

mediante acciones sistemáticas de formación. 

 



    

 

7. Todas la actividades son susceptibles de delegación, tanto en la acción como en 

su responsabilidad implícita. 

 

8. Realizar evaluaciones periódicas permanentes a todos los procesos de la 

federación. 

 

 

3.4.6. Procedimientos y flujo diagramación aplicable  

 

3.4.6.1. Ciclo de presupuestos 

 

A continuación se expone el procedimiento para presupuestos, con su respectivo flujo 

diagrama: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR PRESUPUESTOS 

 

1. Definición: 

 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de 

FEDIMETAL durante el año. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta 

prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse dentro de 

un año y bajo las condiciones previstas, este concepto se aplica a cada área de 

FEDIMETAL. Elaborar el presupuesto permite establecer prioridades y evaluar la 

consecución de los objetivos. 

 

2. Objetivos: 

 

2.1.  Ejercer control financiero en FEDIMETAL. 

 

2.2. Exponer qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con sus 

datos presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las 

diferencias. 

 

2.3. Desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de FEDIMETAL. 

 

2.4. Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno y a la legislación ecuatoriana 

vigente. 

 

3. Alcance: 

 

Se sujetarán a las disposiciones establecidas en este procedimiento todas las 

actividades económicas realizadas dentro del ejercicio impositivo. 

 

4. Referencias: 

 

4.1.  Ingreso: El concepto ingreso hace referencia a las cantidades que recibe una 

empresa por la venta de sus productos o servicios. 



    

 

 

4.2. Gasto: En el uso común, un gasto es una salida de dinero que una empresa debe 

pagar para un artículo o por un servicio. 

 

4.3. Control: El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas 

necesarias. 

 

4.4. Formulación: Es la fase del proceso presupuestario en que se articulan las 

propuestas de acción y producción de los Entes demandantes de recursos 

financieros (autogestión, fiscales o de financiamiento) con los catálogos y 

clasificadores presupuestarios. 

 

4.5. Ejecución: Es el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una 

base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un 

momento dado, y su comparación con el Presupuesto Proyectado. 

 

4.6. Costo histórico: Son aquellos costos que se han obtenido dentro del período en 

la fabricación de un producto o prestación de un servicio y que se obtienen al 

final del período que se conservan para su análisis perspectivo y comparación 

con los resultados futuros, sirviendo como un dato  de base histórica y siempre 

se refieren a los costos reales ya sean por productos, por áreas de 

responsabilidad o cuenta de gasto. 

 

5. Responsabilidades: 

 

5.4. El Coordinador de Capacitación: 

 

a) Realizar un presupuesto individual por cada curso de capacitación o 

seminario nacional e internacional. 

b) Realizar un informe de la ejecución del presupuesto indicando el 

resultado económico obtenido. 

 

 



    

 

5.5. Contador:  

 

a) Realizar la formulación presupuestal, la ejecución y el control 

presupuestario, de los ingresos y gastos ordinarios, la elaboración de 

normas técnicas INEN y de cualquier otro proyecto que tenga 

planificado el Director General, el Presidente, el Directorio de socios o 

cualquier miembro de la Federación, demostrando su viabilidad 

económica y su justificación financiera. 

 

b) Realizar el informe de ejecución presupuestaria: 

 

a) Presupuesto de Ingresos y Gastos Ordinarios 

b) Presupuesto de Normas Técnicas INEN 

c) Presupuesto de Cursos de Capacitación y Formación 

d) Presupuestos varios (Proyectos Especiales) 

 

5.6. Director General: 

 

a) Revisar el presupuesto en todas sus fases, formulación, ejecución y 

control. 

 

b) Dar seguimiento a las desviaciones de carácter significativas. 

 

c) Tomar acciones correctivas. 

 

d) Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 

 

5.7. Presidente: 

 

a) Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 

 

6. Metodología: 

 

6.1. Presupuesto de Ingresos y Gastos Ordinarios 



    

 

 

6.1.1. Formulación presupuestaria 

 

6.1.1.1. Al cierre del ejercicio contable el Contador, tomará el informe de 

Ejecución Presupuestaria para proyectar el nuevo presupuesto, en donde 

realizará incrementos en los ingresos, si hubiere empresas nuevas o 

próximas a incorporarse a la Federación, caso contario mantendrá una 

política de conservatismo, manteniendo íntegros los ingresos sin 

incremento. 

 

6.1.1.2. En relación a los gastos utilizará el método de costeo denominado 

Costos Históricos,  al cual aplicará la siguiente fórmula, para todos los 

gastos excepto gastos en el personal y depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones: 

 

Gasto Histórico * (porcentaje de inflación para el año en curso) 

 

Para gastos en el personal: 

 

Gasto Histórico * (aumento porcentual del salarios mínimo vital) 

 

Para depreciaciones, amortizaciones y provisiones: 

 

6.1.1.3. Tabla de depreciaciones, no será necesario realizar aumentos, 

únicamente en el caso de que exista una planificación para inversión en 

activo fijo a ejecutarse en el año en curso. 

 

6.1.1.4. El resultado del presupuesto, se ajustará de tal manera que no se 

proyecte un déficit o un superávit significativo. Para este fin se utilizará 

el formato según el Anexo N.-  APC1-001. (Página 173) 

 
6.1.1.5. Una vez el Contador haya finalizado con la formulación presupuestal, lo  

expondrá  al Director General y dará sus recomendaciones para las 

actividades del año en curso, luego de que se de el visto bueno, se 



    

 

enviará vía correo electrónico o el documento impreso en un sobre 

cerrado al Presidente, el mismo que lo aprobará o emitirá sus 

comentarios para que el Contador realice los ajustes correspondientes. 

 

6.1.2. Ejecución presupuestaria 

 

6.1.2.1. La actividad de ejecución presupuestaria consiste en la elaboración del 

informe de ingresos facturados en lo que a cuotas ordinarias se refiere: 

cuotas de afiliación y cuota de inscripción y en lo relacionado con 

gastos, se trasladará los saldos de las cuentas de gasto de manera íntegra, 

obtenidas del libro mayor de acuerdo a la agrupación y clasificación 

indicada en el formato presentado en el Anexo N.-  APC1-002 (Página 

175) 

 

6.1.3. Control Presupuestario 

 

6.1.3.1. El control presupuestario se lleva a cabo mensualmente, realizando un 

análisis del Informe Ejecución Presupuestal, en donde se identifican las 

desviaciones, es decir los saldos de las cuentas en las que se ha excedido 

el monto presupuestado, se indaga a cerca de su procedencia, si se trata 

de casos especiales se distribuye el saldo para el resto de meses, si no 

hay una justificación satisfactoria se reúne a los involucrados para 

explicar y tomar acciones correctivas. 

 

6.2. Presupuesto de Normas Técnicas INEN 

 

6.2.1. Formulación presupuestaria 

 

6.2.1.1. El Contador realizará el presupuesto anual de ingresos y gastos, en lo 

relacionado a los ingresos, éstos serán proyectados a partir del plan 

operativo anual entregado por el Técnico de Normalización, en donde se 

asignará un valor a cada norma técnica o reglamento que se espera 

realizar, este precio será acordado con el Director General, el mismo que 



    

 

dependerá del número de empresas participantes y la complejidad de 

cada norma. 

 

6.2.1.2. Los gastos serán la proyección del sueldo a pagar más provisiones y 

beneficios sociales adicionales. 

 
6.2.1.3. La formulación presupuestaria se presentará según el Anexo N.-  APC1-

003. (Página 177) 

 

6.2.2. Ejecución presupuestaria 

 

6.2.2.1. La actividad de ejecución presupuestaria consiste en la elaboración del 

informe de ingresos por este concepto y en lo relacionado con gastos, se 

trasladará los saldos mensuales de las cuentas de sueldos, bono de 

gestión, aporte patronal, fondos de reserva, décimo tercer sueldo, décimo 

cuarto sueldo y vacaciones del Técnico de Normalización de manera 

íntegra, obtenidas del libro mayor de acuerdo a la agrupación y 

clasificación indicada en el formato presentado en el Anexo N.-  APC1-

004. (Página 179) 

 

6.2.3. Control Presupuestario 

 

6.2.3.1. El control presupuestario se lleva a cabo mensualmente, realizando un 

análisis del Informe Ejecución Presupuestal, en donde se identifican las 

desviaciones, es decir los saldos de las cuentas en las que se ha excedido 

el monto presupuestado, se indaga a cerca de su procedencia, si se trata 

de casos especiales se distribuye el saldo para el resto de meses, si no 

hay una justificación satisfactoria se reúne a los involucrados para 

explicar y tomar acciones correctivas. 

 

6.3. Presupuesto de Cursos de Capacitación y Formación 

 

 

 



    

 

6.3.1. Formulación presupuestaria 

 

6.3.1.1. El Contador realizará el presupuesto anual consolidado de ingresos y 

gastos, en lo relacionado a los ingresos, éstos serán proyectados respecto 

al total de ingresos del los Estados Financieros del año terminado, con 

un incremento del 10%. 

 

6.3.1.2. En relación a los gastos utilizará el método de costeo denominado 

Costos Históricos,  al cual aplicará la siguiente fórmula, para todos los 

gastos excepto gastos en el personal y depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones: 

 

Gasto Histórico * (porcentaje de inflación para el año en curso) 

 

Para gastos en el personal: 

 

Gasto Histórico * (aumento porcentual del salarios mínimo vital) 

 

Para depreciaciones, amortizaciones y provisiones: 

 

6.3.1.3. Tabla de depreciaciones, no será necesario realizar aumentos, 

únicamente en el caso de que exista una planificación para inversión en 

activo fijo a ejecutarse en el año en curso. 

 

6.3.1.4. El resultado del presupuesto, se ajustará de tal manera que no se 

proyecte un déficit o un superávit significativo. Para este fin se utilizará 

el formato según el Anexo N.-  APC1-005. (Página 181) 

 

6.3.1.5. Una vez el Contador haya finalizado con la formulación presupuestal, lo  

expondrá  al Director General y dará sus recomendaciones para las 

actividades del año en curso, luego de que se de el visto bueno, se 

enviará vía correo electrónico o el documento impreso en un sobre 

cerrado al Presidente, el mismo que lo aprobará o emitirá sus 

comentarios para que el Contador realice los ajustes correspondientes. 



    

 

 

        6.3.2. Ejecución presupuestaria 

 

6.3.2.1. La actividad de ejecución presupuestaria consiste en la elaboración del 

informe de ingresos facturados en lo que a cuotas ordinarias se refiere: 

cuotas de afiliación y cuota de inscripción y en lo relacionado con 

gastos, se trasladará los saldos de las cuentas de gasto de manera íntegra, 

obtenidas del libro mayor de acuerdo a la agrupación y clasificación 

indicada en el formato presentado en el Anexo N.-  APC1-006. (Página 

183) 

 

       6.3.3. Control Presupuestario 

 

6.3.3.1. El control presupuestario se lleva a cabo mensualmente, realizando un 

análisis del Informe Ejecución Presupuestal, en donde se identifican las 

desviaciones, es decir los saldos de las cuentas en las que se ha excedido 

el monto presupuestado, se indaga a cerca de su procedencia, si se trata 

de casos especiales se distribuye el saldo para el resto de meses, si no 

hay una justificación satisfactoria se reúne a los involucrados para 

explicar y tomar acciones correctivas. 

 

6.4. Presupuestos varios (Proyectos Especiales) 

 

       6.4.1. Formulación presupuestaria 

 

6.4.1.1. El Contador realizará el presupuesto de cada proyecto según las 

indicaciones del Director General, el presupuesto estará estructurado 

según las necesidades del mismo. 

 

6.4.1.2. Una vez el Contador haya finalizado con la formulación presupuestal, lo  

expondrá  al Director General y dará sus recomendaciones, luego de que 

se de el visto bueno, se enviará vía correo electrónico o el documento 

impreso en un sobre cerrado al Presidente, el mismo que lo aprobará o 



    

 

emitirá sus comentarios para que el Contador realice los ajustes 

correspondientes. 

  

        6.4.2. Ejecución presupuestaria 

 

6.4.2.1. La actividad de ejecución presupuestaria consiste en la elaboración del 

informe de ingresos facturados y en lo relacionado con gastos, se 

trasladará los saldos de las cuentas de gasto de manera íntegra, obtenidas 

del libro mayor. 

 

       6.4.3. Control Presupuestario 

 

6.4.3.1. El control presupuestario se lleva a cabo mensualmente, realizando un 

análisis del Informe Ejecución Presupuestal, en donde se identifican las 

desviaciones, es decir los saldos de las cuentas en las que se ha excedido 

el monto presupuestado, se indaga a cerca de su procedencia, si se trata 

de casos especiales se distribuye el saldo para el resto de meses, si no 

hay una justificación satisfactoria se reúne a los involucrados para 

explicar y tomar acciones correctivas. 

 

7. Políticas: 

 

7.1. Administrativas 

 

 

7.1.1. Como tal el proceso presupuesto se compone de las siguientes fases:  

 

a) Formulación presupuestaria 

b) Ejecución presupuestaria 

c) Control presupuestario 

 

7.1.1. De la formulación presupuestal: El Contador y el Director General son 

los responsables de la determinación de ingresos,  techos de gastos y 

aprobación del presupuesto. 



    

 

 

7.1.2. De la ejecución presupuestal: El Contador realiza el informe de 

ejecución presupuestal, bajo la supervisión del Director General, cuyo 

informe se expondrá dentro de los primeros cinco días laborables de 

cada mes,  para el análisis de las desviaciones. 

 

7.1.3. Del control presupuestario: El Director General revisará y analizará el 

informe de ejecución presupuestal, para ejercer la actividad de control y 

toma de decisiones. 

  

7.1.4. El Director General, es quien tiene la potestad de realizar modificaciones 

los presupuestos. 

 

7.1.5. El Presidente aprobará el presupuesto anual antes del 31 de enero de 

cada año. 

 

7.2. Contables 

 

7.2.1. El Contador utilizará al presupuesto como herramienta para procesar pagos a los 

distintos proveedores, en caso de observar un sobregiro en alguna cuenta, 

informará al Director General, para determinar la oportunidad y necesidad de 

realizar alguna erogación. 

 

7.2.2. Los resultados de los presupuestos mostrarán concordancia con el resultado 

económico de estados financieros. 

 

7.2.3. El Contador verificará que los documentos de soporte cumplan con lo 

establecido por la ley y por este procedimiento. 

 

7.3. De control interno 

 

7.3.1. Relativo a la organización 

 

 



    

 

7.3.1.1. Las líneas de responsabilidad y autoridad están perfectamente definidas en el 

presente procedimiento: 

 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

Supervisa y aprueba 

Formulación 

presupuestal 

Contador Director General y 

Presidente 

Ejecución presupuestal Contador Director General 

Control presupuestal Director General Presidente 

Toma de decisiones Director General Presidente 

 

 

7.3.1.2. Se expresa la independencia entre las fases del ciclo presupuestario,  los mismos 

que atienden las actividades de autorización, ejecución y control de las 

operaciones, así como la custodia de los activos involucrados. 

 

7.3.1.3. Alcance de control adecuado, el único subordinado para este ciclo es el  

Contador, quien está bajo la autoridad del Director General y el Presiente, lo 

que permitirá una efectiva supervisión. 

 

7.3.1.4. La actividad de control será amplia y directa desde el nivel más alto, la 

Presidencia y la Dirección General, quienes deberán adquirir un conocimiento 

exhaustivo de diferentes facetas del negocio sus operaciones, procesos, variedad 

de compromisos contractuales y riesgos, lo que les permitirá saber que esperar 

en los informes generados por el Contador y hacer un seguimiento si es 

necesario cuando surgen variaciones inesperadas.  

 
7.3.2. Relativo a la autorización, ejecución y control de las operaciones 

 

7.3.2.1. Las normas y procedimientos operativos están claramente expuestos por escrito 

en este procedimiento y flujo diagrama. 

 



    

 

7.3.2.2. Los diferentes presupuestos oficiales serán subidos al Sistema Contable SIIGO, 

de manera  íntegra, (como fueron aprobados  por la Dirección General y la 

Presidencia). 

 

7.3.2.3. El informe de ejecución presupuestal deberá ser obtenido directamente del 

Sistema Contable SIIGO, para evitar su manipulación. 

 

7.3.2.4. En el caso de cualquier desviación que requiera un seguimiento, el Contador 

demostrará al Director General el historial del ingreso o gasto con los libros 

mayores obtenidos directamente del Sistema Contable SIIGO, y en caso de ser 

necesario pondrá a disposición el archivo físico para su confrontación. 

 

7.3.2.5. La elaboración del informe de ejecución presupuestal constituye el principal 

mecanismo de evaluación de las normas y procedimientos en vigencia, 

relacionados con la organización y las operaciones. 

 

7.3.2.6. El resultado de los presupuestos en conjunto será confrontado con los estados 

financieros al cierre de cada mes, los mismos que serán emitidos directamente 

del Sistema Contable SIIGO. 

 

7.3.2.7. Formularios adecuados, para el cumplimiento óptimo de este procedimiento 

deben emplearse los formularios expuestos en la sección N.- 8 Anexos, 

diseñados de acuerdo a las necesidades. 

 
7.3.2.8. Periódicamente el Director General solicitará al Contador una confrontación de 

los informes presentados con el Sistema Contable SIIGO, a través de la 

visualización en pantalla. 

 

7.3.3. Relativo al personal 

 

7.3.3.1. Rotación de puestos, dado que el encargado de las actividades operativas de este 

ciclo corresponden a un solo empleado, no cabe la promoción de la rotación de 

puestos, en su defecto se requerirá que el Contador tome sus vacaciones anuales 



    

 

necesariamente y con un reemplazo seleccionado por el Director General y el 

Presidente. 

 

7.3.3.2. Por ningún motivo se incorporará familiares en etapas del mismo 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

8. Anexos  

 

Anexo N.-  APC1-001 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS 

 

INGRESOS  Ejecución 201X   Proyección 201X +1 

      
Cuotas empresas A (10)      
Cuotas empresas B (15)       
Cuotas empresas C (9)     
Estadísticas Importaciones     
Metal bulletin     
TOTAL INGRESOS                                      -                                            -    

GASTOS 
    

Remuneraciones     
Director general     
Secretaria     
Contador     
Veedurías INCOP     
Aportes al IESS     
Decimo cuarto      
Decimo tercero     
Fondos de Reserva     
Vacaciones     
Servicios generales     
Arriendo     
Luz     
Teléfono, fax y internet     
Hosting pagina web     
Mantenimiento E. Cómputo     
Mantenimiento de vehículo     
Mantenimiento Oficinas     
Suministros y materiales     
Oficina     
Fotocopias     
Servicios especializados     
Información estadística     
Capacitación interna     
Suscripciones      
Gastos viajes     
Otros     
Pasajes     
Suministros de cafetería     
Atención directorio     
Comunicaciones, correos     
Varios     
Gastos financieros     
Depreciación y Provisiones     
Seguros y Reaseguros     
TOTAL GASTOS                                      -                                            -    

      
RESULTADO EJERCICIO                                      -                                            -    

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 



    

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL 
INTERNO 

Anexo N.-  APC1-001 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS 

INGRESOS Ingresos comprobables contra factura. 
Cuotas empresas A (10)  Contribución mensual por empresa socia, clasificada en el grupo A. 
Cuotas empresas B (15)   Contribución mensual por empresa socia, clasificada en el grupo B. 
Cuotas empresas C (9) Contribución mensual por empresa socia, clasificada en el grupo C. 
Estadísticas Importaciones Ingreso por concepto de suscripción estadística. 
Metal bulletin Ingreso por concepto de suscripción al boletín internacional Metalbulletín. 
TOTAL INGRESOS Sumatoria de ingresos por contribuciones grupo A, B y C más Estadísticas Importaciones y Metalbulletín. 
GASTOS Gastos de administración imputables a los ingresos. 
Remuneraciones Sueldos y bonos de gestión. 
Director general Sueldo más bono de gestión del Director General. 
Secretaria Sueldo más bono de gestión del Asistente Administrativo. 
Contador Sueldo más bono de gestión del Contador. 
Veedurías INCOP Sueldo más bono de gestión del Técnico de Normalización. 
Aportes al IESS Aporte patronal al IESS de todos los empleados. 
Decimo cuarto  Décimo tercer sueldo de todos los empleados. 
Decimo tercero Décimo cuarto sueldo de todos los empleados. 
Fondos de Reserva Fondos de reserva anuales de todos los empleados 
Vacaciones Provisión de vacaciones anuales de todos los empleados. 
Servicios generales Servicios básicos entendidos como:, Agua Potable, etc. 
Arriendo Gasto arriendo de oficinas. 
Luz Energía Eléctrica. 
Teléfono, fax y internet Consumo telefónico e internet. 
Hosting pagina web Dominio de página web y correo empresarial de FEDIMETAL. 
Mantenimiento E. Cómputo Mantenimiento de computadores, impresoras, y demás equipo de cómputo. 
Mantenimiento de vehículo Mantenimiento de vehículo. 
Mantenimiento Oficinas Mantenimiento y adecuaciones de oficina, así como pagos de alícuotas y condominio. 
Suministros y materiales Suministros de oficina y materiales de consumo. 
Fotocopias Servicio de fotocopias de documentos administrativos. 
Servicios especializados Consultorías atribuidas a las actividades ordinarias de FEDIMETAL. 
Información estadística Suscripción estadística, que estará en contrapartida del ingreso suscripciones estadísticas. 
Capacitación interna Capacitación de empleados según las áreas requeridas. 
Suscripciones  Suscripciones a asociaciones gremiales, sociales y de revistar, periódicos, etc. 
Gastos viajes Gastos de viaje, pasajes, viáticos, alojamiento, movilización imputables a los ingresos ordinarios. 
Otros Gastos no detallados en este presupuestos, como dotación de uniformes a empleados, bonos navideños, etc. 

Pasajes 
Movilización de empleados para entrega de correspondencia documentación y para trámites relacionados con la 
actividad de FEDIMETAL. 

Suministros de cafetería Suministros de cafetería y limpieza. 
Atención directorio Gastos de gestión al Directorio, socios y clientes. 
Comunicaciones, correos Servicio de correo y Courier. 
Varios Otros gastos imprevistos. 
Gastos financieros Mantenimiento de cuenta bancaria, comisiones, intereses, etc. 
Depreciación y Provisiones Depreciación y provisiones de ley. 
Seguros y Reaseguros Primas de seguro para activos fijos. 
TOTAL GASTOS Sumatoria de gastos. 
RESULTADO EJERCICIO Diferencia entre la resta de Ingresos y Gastos. 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Anexo N.-  APC1-002 

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

ORDINARIOS 

INGRESOS  Presupuesto   

Ejecución 
 
 

 Anual   Mensual   Enero    Febrero   Marzo  

            
Cuotas empresas A (10)  
Cuotas empresas B (15)   
Cuotas empresas C (9) 
Estadísticas Import. 
Metal bulletin 
TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

Remuneraciones 
Director general 
Secretaria 
Contador 
Veedurías INCOP 
Aportes al IESS 
Decimo cuarto  
Decimo tercero 
Fondos de Reserva 
Vacaciones 
Servicios generales 
Arriendo 
Luz 
Teléfono, fax y internet 
Hosting pagina web 
Mantenimiento E. Cómputo 
Mantenimiento de vehículo 
Mantenimiento Oficinas 
Suministros y materiales 
Oficina 
Fotocopias 
Servicios especializados 
Información estadística 
Capacitación interna 
Suscripciones  
Gastos viajes 
Otros 
Pasajes 
Suministros de cafetería 
Atención directorio 
Comunicaciones, correos 
Varios 
Gastos financieros 
Depreciación y Provisiones 
Seguros y Reaseguros 
TOTAL GASTOS 
        
RESULTADO 
EJERCICIO 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 



    

 

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 
Anexo N.-  APC1-002 

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS 

INGRESOS Ingresos comprobables contra factura, presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales 

Cuotas empresas A (10)  
Contribución mensual por empresa socia, clasificada en el grupo A presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados 
mensuales y anuales 

Cuotas empresas B (15)   
Contribución mensual por empresa socia, clasificada en el grupo B presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados 
mensuales y anuales 

Cuotas empresas C (9) 
Contribución mensual por empresa socia, clasificada en el grupo C presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados 
mensuales y anuales. 

Estadísticas Importaciones Ingreso por concepto de suscripción estadística presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Metal bulletin 
Ingreso por concepto de suscripción al boletín internacional Metalbulletín presupuestados anuales, presupuestados mensuales, 
ejecutados mensuales y anuales. 

TOTAL INGRESOS 
Sumatoria de ingresos por contribuciones grupo A, B y C más Estadísticas Importaciones y Metalbulletín presupuestados anuales, 
presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

GASTOS 
Gastos de administración imputables a los ingresos presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y 
anuales. 

Remuneraciones Sueldos y bonos de gestión presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Director general 
Sueldo más bono de gestión del Director General presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y 
anuales. 

Secretaria 
Sueldo más bono de gestión del Asistente Administrativo presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y 
anuales. 

Contador Sueldo más bono de gestión del Contador presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Veedurías INCOP 
Sueldo más bono de gestión del Técnico de Normalización presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales 
y anuales. 

Aportes al IESS Aporte patronal al IESS de todos los empleados presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 
Decimo cuarto  Décimo tercer sueldo de todos los empleados presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 
Decimo tercero Décimo cuarto sueldo de todos los empleados presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Fondos de Reserva 
Fondos de reserva anuales de todos los empleados presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y 
anuales. 

Vacaciones 
Provisión de vacaciones anuales de todos los empleados presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y 
anuales. 

Servicios generales Servicios básicos entendidos como: Agua Potable, etc. presupuestado anual, presupuestado mensual, ejecutado mensual y anual. 
Arriendo Gasto arriendo de oficinas presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 
Luz Energía Eléctrica presupuestada anual, presupuestada mensual, ejecutada mensual y anual. 
Teléfono, fax y internet Consumo telefónico e internet presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Hosting pagina web 
Dominio de página web y correo empresarial de FEDIMETAL presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados 
mensuales y anuales. 

Mantenimiento E. Cómputo 
Mantenimiento de computadores, impresoras, y demás equipo de cómputo presupuestado anual, presupuestados mensuales, 
ejecutados mensuales y anuales. 

Mantenimiento de vehículo Mantenimiento de vehículo presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Mantenimiento Oficinas 
Mantenimiento y adecuaciones de oficina, así como pagos de alícuotas y condominio presupuestados anuales, presupuestados 
mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Suministros y materiales Suministros de oficina y materiales de consumo presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Fotocopias 
Servicio de fotocopias de documentos administrativos presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y 
anuales. 

Servicios especializados 
Consultorías atribuidas a las actividades ordinarias de FEDIMETAL presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados 
mensuales y anuales. 

Información estadística 
Suscripción estadística, que estará en contrapartida del ingreso suscripciones estadísticas presupuestadas anuales, presupuestados 
mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Capacitación interna 
Capacitación de empleados según las áreas requeridas presupuestadas anuales, presupuestadas mensuales, ejecutadas mensuales y 
anuales. 

Suscripciones  
Suscripciones a asociaciones gremiales, sociales y de revistar, periódicos, etc. presupuestados anuales, presupuestados mensuales, 
ejecutados mensuales y anuales. 

Gastos viajes 
Gastos de viaje, pasajes, viáticos, alojamiento, movilización imputables a los ingresos ordinarios presupuestados anuales, 
presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Otros 
Gastos no detallados en estos presupuestos, como dotación de uniformes a empleados, bonos navideños, etc. presupuestados anuales, 
presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Pasajes 
Movilización de empleados para entrega de correspondencia documentación y para trámites relacionados con la actividad de 
FEDIMETAL presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Suministros de cafetería Suministros de cafetería y limpieza presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 
Atención directorio Gastos de gestión al Directorio, socios y clientes presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 
Comunicaciones, correos Servicio de correo y Courier presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 
Varios Otros gastos imprevistos presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Gastos financieros 
Mantenimiento de cuenta bancaria, comisiones, intereses, etc. presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados 
mensuales y anuales. 

Depreciación y Provisiones Depreciación y provisiones de ley presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 
Seguros y Reaseguros Primas de seguro para activos fijos presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 
TOTAL GASTOS Sumatoria de gastos presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 
RESULTADO EJERCICIO Diferencia entre la resta de Ingresos y Gastos presupuestados anuales, presupuestados mensuales, ejecutados mensuales y anuales. 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 



    

 

 

Anexo N.-  APC1-003 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE ELABORACIÓN DE NORMAS 

TÉCNICAS INEN 

INGRESOS  Ejecución 201X   Proyección 201X +1 

Normas Técnicas     
Reglamentos     
Homologaciones     
TOTAL INGRESOS                                      -                                             -    

GASTOS 

    

Remuneraciones     
Sueldo     
Bono de gestión     
Aporte patronal     
Fondo de reserva     
Decimo cuarto      
Decimo tercero     
Vacaciones     

TOTAL GASTOS                                      -                                             -    

      

RESULTADO EJERCICIO                                      -                                             -    

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

Anexo N.-  APC1-003 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS INEN 

 
INGRESOS Ingresos contra factura del año terminado y proyectados él según el método descrito en el procedimiento para el año que comienza. 

Normas Técnicas 
Ingresos facturados por normas técnicas del año terminado y proyectados él según el método descrito en el procedimiento para el 
año que comienza. 

Reglamentos 
Ingresos facturados de reglamentos del año terminado y proyectados él según el método descrito en el procedimiento para el año 
que comienza. 

Homologaciones 
Ingresos facturados de homologaciones del año terminado y proyectados él según el método descrito en el procedimiento para el 
año que comienza. 

TOTAL INGRESOS Sumatoria de ingresos ejecutados y proyectados. 

GASTOS 
Sueldos y beneficios sociales del técnico de normalización del año terminado y proyectados él según el método descrito en el 
procedimiento para el año que comienza. 

Sueldo 
Sueldo  del técnico de normalización del año terminado y proyectados, según el método descrito en el procedimiento para el año 
que comienza. 

Bono de gestión 
Bono de gestión del técnico de normalización del año terminado y proyectados, según el método descrito en el procedimiento para 
el año que comienza. 

Aporte patronal 
Aporte patronal del técnico de normalización del año terminado y proyectados, según el método descrito en el procedimiento para 
el año que comienza. 

Fondo de reserva 
Fondo de reserva del técnico de normalización del año terminado y proyectados, según el método descrito en el procedimiento 
para el año que comienza. 

Decimo cuarto  
Décimo cuarto sueldo del técnico de normalización del año terminado y proyectados, según el método descrito en el procedimiento 
para el año que comienza. 

Decimo tercero 
Décimo tercer sueldo del técnico de normalización del año terminado y proyectados, según el método descrito en el procedimiento 
para el año que comienza. 

Vacaciones 
Provisión de vacaciones del técnico de normalización del año terminado y proyectados, según el método descrito en el 
procedimiento para el año que comienza. 

TOTAL GASTOS Sumatoria aritmética de los gastos. 
RESULTADO EJERCICIO Diferencia entre la resta de ingresos y total de gastos. 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.-  APC1-004 



    

 

 

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DE 

NORMAS TÉCNICAS INEN 

 

 

INGRESOS 
 

Presupuesto 
Mensual  

 
Presupuesto 

Anual  

Ejecución 

Ene Feb Mar 

            
Normas Técnicas           
Reglamentos           
Homologaciones           

TOTAL INGRESOS 
                      
-    

                      
-          

GASTOS 

          
Remuneraciones           
Sueldo           
Bono de gestión           
Aporte patronal           
Fondo de reserva           
Decimo cuarto            
Decimo tercero           
Vacaciones           

TOTAL GASTOS 
                      
-    

                      
-          

            

RESULTADO EJERCICIO 
                      
-    

                      
-          

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL 
INTERNO 

Anexo N.-  APC1-004 

 
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS 

INEN 

 
INGRESOS Ingresos contra factura del año en curso, según libros mayores generales. 
Normas Técnicas Ingresos facturados por normas técnicas, según libros mayores generales. 
Reglamentos Ingresos facturados de reglamentos, según libros mayores generales. 
Homologaciones Ingresos facturados de homologaciones, según libros mayores generales. 
TOTAL INGRESOS Sumatoria de ingresos, según libros mayores generales. 
GASTOS Sueldos y beneficios sociales del técnico de normalización, según libros mayores generales. 
Sueldo Sueldo  del técnico de normalización, según libros mayores generales. 
Bono de gestión Bono de gestión del técnico de normalización, según libros mayores generales. 
Aporte patronal Aporte patronal del técnico de normalización, según libros mayores generales. 
Fondo de reserva Fondo de reserva del técnico de normalización, según libros mayores generales. 
Decimo cuarto  Décimo cuarto sueldo del técnico de normalización, según libros mayores generales. 
Decimo tercero Décimo tercer sueldo del técnico de normalización, según libros mayores generales. 
Vacaciones Provisión de vacaciones del técnico de normalización, según libros mayores generales. 
TOTAL GASTOS Sumatoria aritmética de los gastos. 
RESULTADO EJERCICIO Diferencia entre la resta de ingresos y total de gastos. 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Anexo N.-  APC1-005 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE CURSOS DE 

CAPACITACIÓN  

 

INGRESOS  EJECUCIÓN 201X  
 PROYECCIÓN 

201X+1  

Capacitación abierta y cerrada     
Seminarios     
Asistencias Técnicas     

TOTAL INGRESOS 
                                         
-    

                                      
-    

      

GASTOS 
    

Remuneraciones     
Director de escuela     
Secretaria     
Coordinador de escuela     
Contador     
Asistente     
Aportes del IESS     
Decimo cuarto     
Decimo tercero     
Fondos de Reserva     
Vacaciones     

Servicios generales     
Arriendo     
Luz     

Telefono, fax y internet     
Mantenimiento E. Cómputo     
Mantenimiento de vehículo     
Suministros de materiales     
Oficina     
Materiales para Cursos     
Certificados de cursos     
Servicios especializados     
Honorarios Inst. Capacitación     
Capacitación interna     
Instalaciones y refrigerios     
Gastos de viaje/Publicidad y Propaganda     
Otros     
Combustible     
Pasajes     
Suministros de cafetería     
Atención comité de gestión     
Comunicaciones, correos     
Varios     
Gastos financieros     
Depreciaciones y Provisiones     

TOTAL GASTOS 
                                         
-    

                                      
-    

      

RESULTADO EJERCICIO 
                                         
-    

                                      
-    

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 



    

 

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL 
INTERNO 

Anexo N.-  APC1-005 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 

INGRESOS Ingresos facturados del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 

Capacitación abierta y cerrada 
Ingresos facturados por concepto de curso de capacitación abierta y cerrada del año inmediato anterior y proyectado según el 
método descrito en el procedimiento. 

Seminarios 
Ingresos facturados por concepto de seminarios nacionales e internacionales del año inmediato anterior y proyectado según el 
método descrito en el procedimiento. 

Asistencias Técnicas 
Ingresos facturados por concepto de asistencias técnicas del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el 
procedimiento. 

TOTAL INGRESOS Suma aritmética de todos los ingresos. 
GASTOS Gastos imputables a los ingresos del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 

Remuneraciones 
Sueldos y beneficios sociales de los empleados relacionados con la venta de cursos y programas de capacitación del año 
inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 

Director de escuela 
Sueldo y bono de gestión del Director General del año inmediato anterior y proyectados según el método descrito en el 
procedimiento. 

Secretaria 
Sueldo y bono de gestión del asistente administrativo del año inmediato anterior y proyectados según el método descrito en el 
procedimiento. 

Coordinador de escuela 
Sueldo y bono de gestión del coordinador de capacitación del año inmediato anterior y proyectados según el método descrito en 
el procedimiento. 

Contador Sueldo y bono de gestión de contador del año inmediato anterior y proyectados según el método descrito en el procedimiento. 

Asistente 
Sueldo y bono de gestión del asistente de servicios del año inmediato anterior y proyectados según el método descrito en el 
procedimiento. 

Aportes del IESS Aportes al IESS de todos los empleados del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 
Decimo cuarto Décimo cuarto sueldo de los empleados del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 

Decimo tercero 
Décimo tercer sueldo de todos los empleados del año inmediato anterior y proyectados según el método descrito en el 
procedimiento. 

Fondos de Reserva 
Fondos de reserva de todos los empleados del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el 
procedimiento. 

Vacaciones 
Provisión de vacaciones de todos los empleados del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el 
procedimiento. 

Servicios generales Servicio de agua potable del año inmediato anterior y proyectados según el método descrito en el procedimiento. 

Arriendo Gasto arriendo de oficinas del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 
Luz Servicio de energía eléctrica del año inmediato anterior y proyectados según el método descrito en el procedimiento. 
Teléfono, fax y internet Consumo telefónico y de internet del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 

Mantenimiento E. Cómputo 
Mantenimiento y reparaciones del equipo de cómputo del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el 
procedimiento. 

Mantenimiento de vehículo 
Mantenimiento y reparaciones del vehículo del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el 
procedimiento. 

Suministros de materiales 
Utilices y suministros de oficina y papelería del año inmediato anterior y proyectados según el método descrito en el 
procedimiento. 

Materiales para Cursos Materiales didácticos y manuales del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 

Certificados de cursos 
Certificados y diplomas de cursos y programas de capacitación del año inmediato anterior y proyectados según el método 
descrito en el procedimiento. 

Servicios especializados Consultorías del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 

Honorarios Inst. Capacitación 
Honorarios de instructores de cursos y programas de capacitación del año inmediato anterior y proyectado según el método 
descrito en el procedimiento. 

Capacitación interna Capacitación de empleados del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 

Instalaciones y refrigerios 
Alquiler de instalaciones y refrigerios de participantes de cursos y programas de capacitación del año inmediato anterior y 
proyectado según el método descrito en el procedimiento. 

Gastos de viaje/Publicidad y 
Propaganda 

Gastos de viaje de instructores y coordinador de capacitación del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito 
en el procedimiento. 

Otros 
Otros gastos imputables a la venta de cursos y programas de capacitación del año inmediato anterior y proyectado según el 
método descrito en el procedimiento. 

Combustible Combustibles y lubricantes del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 
Pasajes Movilización de empleados del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 
Suministros de cafetería Útiles de limpieza y cafetería del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 
Atención comité de gestión Gastos de gestión a socios y clientes del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 
Comunicaciones, correos Correo y Courier del año inmediato anterior y proyectados según el método descrito en el procedimiento. 

Varios 
Otros gastos relacionados con la venta de cursos y programas de capacitación del año inmediato anterior y proyectado según el 
método descrito en el procedimiento. 

Gastos financieros 
Comisiones, mantenimientos de cuenta e intereses bancario del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en 
el procedimiento. 

Depreciaciones y Provisiones Provisiones y depreciaciones del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 
TOTAL GASTOS Sumatoria aritmética de gastos del año inmediato anterior y proyectado según el método descrito en el procedimiento. 
RESULTADO EJERCICIO Diferencia entre la resta de ingresos y gastos. 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 



    

 

 

Anexo N.-  APC1-006 

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

  
  

INGRESOS  Presupuesto   

Ejecución 
 
 

 Anual   Mensual   Enero    Febrero   Marzo  
Capacitación abierta y cerrada 
Seminarios 
Asistencias Técnicas 
TOTAL INGRESOS 
  

GASTOS 
Remuneraciones 
Director de escuela 
Secretaria 
Coordinador de escuela 
Contador 
Asistente 
Aportes del IESS 
Decimo cuarto 
Decimo tercero 
Fondos de Reserva 
Vacaciones 

Servicios generales 
Arriendo 
Luz 
Telefono, fax y internet 
Mantenimiento E. Cómputo 
Mantenimiento de vehículo 
Suministros de materiales 
Oficina 
Materiales para Cursos 
Certificados de cursos 
Servicios especializados 
Honorarios Inst. Capacitación 
Capacitación interna 
Instalaciones y refrigerios 
Gastos de viaje/Publicidad y 
Propaganda 
Otros 
Combustible 
Pasajes 
Suministros de cafetería 
Atención comité de gestión 
Comunicaciones, correos 
Varios 
Gastos financieros 
Depreciaciones y Provisiones 
TOTAL GASTOS 
  
RESULTADO EJERCICIO 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 



    

 

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL 
INTERNO 

Anexo N.-  APC1-006 

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 

INGRESOS Ingresos facturados del año en curso, según libros mayores generales. 
Capacitación abierta y cerrada Ingresos facturados por concepto de curso de capacitación abierta y cerrada del año en curso, según libros mayores generales. 
Seminarios Ingresos facturados por concepto de seminarios nacionales e internacionales del año en curso, según libros mayores generales. 
Asistencias Técnicas Ingresos facturados por concepto de asistencias técnicas del año en curso, según libros mayores generales. 
TOTAL INGRESOS Suma aritmética de todos los ingresos. 
GASTOS Gastos imputables a los ingresos del año en curso, según libros mayores generales. 

Remuneraciones 
Sueldos y beneficios sociales de los empleados relacionados con la venta de cursos y programas de capacitación del año en 
curso, según libros mayores generales. 

Director de escuela Sueldo y bono de gestión del Director General del año en curso, según libros mayores generales. 
Secretaria Sueldo y bono de gestión del asistente administrativo del año en curso, según libros mayores generales. 
Coordinador de escuela Sueldo y bono de gestión del coordinador de capacitación del año en curso, según libros mayores generales. 
Contador Sueldo y bono de gestión de contador del año en curso, según libros mayores generales. 
Asistente Sueldo y bono de gestión del asistente de servicios del año en curso, según libros mayores generales. 
Aportes del IESS Aportes al IESS de todos los empleados del año en curso, según libros mayores generales. 
Decimo cuarto Décimo cuarto sueldo de los empleados del año en curso, según libros mayores generales. 
Decimo tercero Décimo tercer sueldo de todos los empleados del año en curso, según libros mayores generales. 
Fondos de Reserva Fondos de reserva de todos los empleados del año en curso, según libros mayores generales. 
Vacaciones Provisión de vacaciones de todos los empleados del año en curso, según libros mayores generales. 
Servicios generales Servicio de agua potable del año en curso, según libros mayores generales. 
Arriendo Gasto arriendo de oficinas del año en curso, según libros mayores generales. 
Luz Servicio de energía eléctrica del año en curso, según libros mayores generales. 
Teléfono, fax y internet Consumo telefónico y de internet del año en curso, según libros mayores generales. 
Mantenimiento E. Cómputo Mantenimiento y reparaciones del año en curso, según libros mayores generales. 
Mantenimiento de vehículo Mantenimiento y reparaciones del vehículo del año en curso, según libros mayores generales. 
Suministros de materiales Utilices y suministros de oficina y papelería del año en curso, según libros mayores generales. 
Materiales para Cursos Materiales didácticos y manuales del año en curso, según libros mayores generales. 
Certificados de cursos Certificados y diplomas de cursos y programas de capacitación del año en curso, según libros mayores generales. 
Servicios especializados Consultorías del año en curso, según libros mayores generales. 
Honorarios Inst. Capacitación Honorarios de instructores de cursos y programas de capacitación del año en curso, según libros mayores generales. 
Capacitación interna Capacitación de empleados del año en curso, según libros mayores generales. 

Instalaciones y refrigerios 
Alquiler de instalaciones y refrigerios de participantes de cursos y programas de capacitación del año en curso, según libros 
mayores generales. 

Gastos de viaje/Publicidad y 
Propaganda Gastos de viaje de instructores y coordinador de capacitación del año en curso, según libros mayores generales. 
Otros Otros gastos imputables a la venta de cursos y programas de capacitación del año en curso, según libros mayores generales. 
Combustible Combustibles y lubricantes del año en curso, según libros mayores generales. 
Pasajes Movilización de empleados del año en curso, según libros mayores generales. 
Suministros de cafetería Útiles de limpieza y cafetería del año en curso, según libros mayores generales. 
Atención comité de gestión Gastos de gestión a socios y clientes del año en curso, según libros mayores generales. 
Comunicaciones, correos Correo y Courier del año en curso, según libros mayores generales. 
Varios Otros gastos relacionados con la venta de cursos y programas de capacitación del año en curso, según libros mayores generales. 
Gastos financieros Comisiones, mantenimientos de cuenta e intereses bancario del año en curso, según libros mayores generales. 
Depreciaciones y Provisiones Provisiones y depreciaciones del año en curso, según libros mayores generales. 
TOTAL GASTOS Sumatoria aritmética de gastos del año en curso, según libros mayores generales. 
RESULTADO EJERCICIO Diferencia entre la resta de ingresos y gastos. 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 

  



 

 

 
 
3.4.6.2. Ciiclo de proppiedad plannta y equipoo 

 

  



    

 

 

A continuación se expone el procedimiento para el control de propiedad, planta y 

equipo, con su respectivo flujo diagrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

PROCEDIMIENTO PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

7. Definición: 

 

La propiedad, planta y equipo simboliza todos los activos tangibles adquiridos, 

construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en 

forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, 

para arrendarlos, o para utilizarlos en la administración, que no están destinados 

para la venta y cuya vida útil sobrepasa el año de utilización. 

 

8. Objetivos: 

 

2.1. Comprobar la existencia real de los activos enunciados por la empresa. 

 

2.2. Verificar la exactitud de los registros de este componente para la totalidad 

de los activos que lo forman. 

 

2.3. Determinar la correcta clasificación y presentación de los activos fijos en los 

estados financieros. 

 

2.4. Determinar la propiedad o la existencia de alguna restricción sobre 

cualquiera de estos activos. 

 

2.5. Constatar que estos estén registrados correctamente y de acuerdo a las 

normas existentes. 

 

2.6. Establecer la existencia física de los activos fijos. 

 

2.7. Determinar si la depreciación del período es razonable. 

 

 

 

3. Alcance: 



    

 

 

Se sujetarán a las disposiciones establecidas en este procedimiento todas las 

actividades relacionadas con el Activo Fijo dentro del ejercicio impositivo. 

 

 

4. Referencias: 

 

4.1.  Activo: Se considera activo a aquellos bienes que tienen una alta probabilidad 

de generar un beneficio económico a futuro y se pueda gozar de los beneficios 

económicos que el bien otorgue. 

 

4.2. Depreciación: La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los 

activos fijos por el uso a que se les somete y su función productora de renta. En 

la medida en que avance el tiempo de servicio, decrece el valor contable de 

dichos activos. 

 

4.3. Control: El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas 

necesarias. 

 

4.4. Custodiar: Vigilar, guardar con cuidado. 

 

4.5. Deterioro: Degeneración, empeoramiento gradual de algo. 

 

 

5. Responsabilidades: 

 

5.1. Usuarios en general del Activo Fijo 

 

a) Dar buen uso y salvaguarda del activo fijo. 

 

5.2. Asistente Administrativo 

 

a) Custodiar el activo fijo que no está en uso y está bajo su cargo. 



    

 

 

b) Comunicar oportunamente el deterioro y la necesidad de mantenimiento o 

reparación. 

 

5.3. Contador:  

 

c) Realizar las actividades de registro, depreciación, baja y toma física de 

inventario así como mantener el archivo auxiliar del activo fijo y en el sistema 

contable SIIGO. 

 

5.4. Director General: 

 

e) Supervisar las actividades de registro, depreciación, baja y toma física de 

inventario así como el archivo auxiliar del activo fijo y en el sistema contable 

SIIGO. 

 

f) Dar seguimiento a los faltantes o deterioro de carácter significativo. 

 

g) Tomar acciones correctivas. 

 

h) Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 

 

5.5. Presidente: 

 

b) Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 

 

6. Metodología: 

 

6.1. Inventario del Activo Fijo 

 

6.1.1. Del Inventario 

 

6.1.1.6. El Contador realizará la toma de inventario físico, por lo menos una vez 

al año, siguiendo el siguiente esquema: 
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fijo y se realizará los ajustes necesarios para cuadrar la información 

contable. 

 

6.1.1.10. Impresión de etiquetas: Se imprimirán los códigos que asignará 

el Contador de acuerdo al tipo de activo. 

 
6.1.1.11. Elaborará los resguardos del activo fijo y recabará las firmas 

correspondientes, Anexo N.-  APC2-001. (Página 204) 

 
 

 
 
6.2. De la recepción de adquisiciones 

 

6.2.1. Del Contador 

 

6.2.1.1. Recibir, registrar, controlar y resguardar el mobiliario y equipo que 

ingresa en el registro auxiliar de activo fijo y en el Sistema Contable 

SIIGO. Anexo N.-  APC2-002. (Página 206) 

 

 

6.2.2. De los usuarios 

 

6.2.2.1. Las áreas usuarias determinarán los lugares de entrega a los proveedores 

de activo fijo. 

 

6.3. Contabilización 

 

6.3.1. Del Contador: 

 

6.3.1.1. El método de depreciación a utilizarse es el de Línea Recta, bajo la 

siguiente fórmula: 

 

___________Valor de activo fijo__________ 

Número de años de vida útil del activo fijo 



    

 

 

6.3.1.2. El registro auxiliar de activo fijo mostrará los importes de depreciación 

mensual a lo largo de los años de vida útil hasta el fin de la misma. 

 

6.3.1.3. El inventario es valorizado al valor más bajo entre su costo y su valor 

neto de realización, de forma similar como el más bajo entre costo o 

valor de mercado, usado con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 
6.3.1.4. Propiedades plantas y equipos pueden ser revaluados (Según lo indican 

las NIIF vigentes en Ecuador desde el 2009) a su valor justo si todos los 

activos de su clase son tratados así, las ganancias de las revaluaciones 

son directamente ajustadas contra el patrimonio, no en el estado de 

resultado; las pérdidas de valor son reconocidas como pérdidas en el 

estado de resultado. 

 

6.3. Venta de activo fijo 

 

6.3.1. Según inspección física, el Contador notifica al Director General del 

activo fijo en desuso y que a su criterio recomienda poner a la venta. 

 

6.3.2. El Director General aprueba el activo fijo que se pondrá a la venta. 

 

6.3.3. El Contador realiza un informe con la descripción detallada del bien, su 

estado, marca, modelo, año y valor residual, según el registro auxiliar de 

inventario de activo fijo. 

 

6.3.4. La primera opción de compra es de los empleados de FEDIMETAL, 

para tal fin el Contador una vez obtenido el visto bueno del Director 

General y habiendo acordado el precio de venta, colocará en un lugar 

visible o hará llegar una lista de precios de los bienes a venderse. A su 

vez el Asistente Administrativo, enviará la lista de precios a los posibles 

interesados. 

 



    

 

6.3.5. A continuación se emitirá las facturas de venta a los compradores, si es 

el caso de empleados de FEDIMETAL, se descontará en el rol 

individual mensual de pagos, en un plazo máximo de tres meses. Para 

compradores externos se extenderá un crédito por 30 días. 

 

6.3.6. El Contador realizará los ajustes contables necesarios y la actualización 

del inventario de activo fijo. 

 

6.4. Retiro y baja de activo fijo 

 

6.4.1. Una vez constatada la obsolescencia o daño irreparable no intencional, 

por el Contador, enviará al Director General un informe detallando el 

valor residual y la afectación económica, si es el caso adjuntado un 

informe técnico, el Director General pondrá a consideración del 

Presidente la baja del bien para su autorización. 

 

6.4.2. Con la autorización del Presidente y la aprobación del Director General 

se comunicará al Contador para que realice el asiento de baja y si se trata 

de una partida material, se acogerá a amortización por un período 

máximo de 5 años. 

 

         6.5. Compra de activo fijo 

 

6.5.1. Evaluada la necesidad de adquirir un bien, con un informe justificando 

los motivos de la compra por el interesado, (pudiendo ser el Director 

General, el Contador, el Asistente Administrativo, el Coordinador de 

Capacitación el Técnico de Normalización o el Asistente de Servicios), 

El Director General solicitará al Contador revise la factibilidad 

financiera de una adquisición de acuerdo al presupuesto y al flujo de 

efectivo. El Contador emitirá su informe. 

 

6.5.2. Si el informe del Contador es positivo, se elevará la solicitud al 

Presidente cuando se trate de adquisiciones que superen los quinientos 



    

 

dólares, caso contrario bastará con la autorización del Director General, 

quien dará su visto bueno. 

 

6.5.3. A continuación el solicitante, continuará minuciosamente con el proceso 

del Ciclo Egresos. 

 

7. Políticas: 

 

7.1. Administrativas 

 

7.1.1. La asignación del activo fijo, deberá responder a la satisfacción de una 

necesidad derivada del quehacer de FEDIMETAL. 

 
7.1.2. El Asistente Administrativo debe efectuar permanentemente una 

supervisión a las diferentes áreas, con el fin de verificar la situación en 

que se encuentra el activo fijo. 

 
7.1.3. En caso de accidente, robo o extravío, el Director General deberá 

levantar el acta ante el Ministerio Público, dar parte a la policía y a la 

compañía aseguradora y suministrar toda la información 

correspondiente. 

 
7.1.4. Cuando los empleados se deban separar de su cargo por renuncia, 

cambio, licencia, jubilación, etc. Deberán entregar físicamente el activo 

fijo que tienen bajo su resguardo, a su jefe inmediato, a la persona que 

este designe, o a la persona que recibe su puesto. 

 

7.2. Contables 

 

7.2.1. Para efectos contables los activos fijos, tanto muebles como inmuebles, 

se clasifican particularmente en dos grupos: activos no depreciables y 

activos depreciables: 

 

Activos no depreciables: Los activos no depreciables son aquellos que 

no sufren desgaste o demérito por el uso a que son sometidos y que por 



    

 

tanto no pierde un precio, al menos contablemente. Entre los activos no 

depreciables tenemos algunos ejemplos como son: 

 

a) Terrenos: Se estima que los terrenos no sufren desgaste por el uso 

a que son sometidos, ni por el trascurso del tiempo, y por esta 

razón se consideran no depreciables. Esta es una teoría 

contablemente aceptada en todo el mundo. 

 

b) Construcciones en proceso: Todo activo comienza su proceso de 

desgaste, de perdida de valor contable, a partir de la fecha en que 

la empresa comienza a usarlo para los fines del negocio, y no 

desde la fecha de la compra, fabricación o construcción como a 

veces se cree. 

 

c) Maquinaria en montaje: Cuando la maquinaria que compra o 

fabrica la empresa para su propio uso a un no a entrado en el 

proceso productivo porque apenas esta montando, o instalando, o 

armando, etc. no es depreciable, pues se considera que si la 

compañía no comienza a utilizarla, tal maquinaria no sufre 

desgaste ni deterioro. 

 

d) Muebles y enseres en fabricación: A igual que la maquinaria la 

empresa puede producir sus propios muebles o adquirirlos de 

otras fuentes, pero solo entran en la cuenta depreciable a partir de 

la fecha de la cual la empresa empieza hacer uso productivo de 

ellos, no antes. 

 

Activos depreciables: La inmensa mayoría de los activos fijos de una 

empresa son depreciables. 

 

a) Muebles y Enseres 

 

b) Equipo de Oficina 

 



    

 

c) Equipo de Computación 

 

d) Vehículos 

 

e) Edificios 

 

Los activos fijos de la empresa que sufren desgasto o deterioro por el 

uso a que son sometidos o por el simple transcurso del tiempo, hacen 

parte de los activos depreciables. 

 

7.3. De control interno 

 

7.3.1. Todos los bienes muebles de propiedad de FEDIMETAL, deberán ser 

controlados mediante un resguardo, que será el documento válido 

para responsabilizar al usuario de su custodia, dicho documento 

obedece al formato presentado en el Anexo N.-  APC2-001. (Página 

204) 

 

7.3.2. Los bienes muebles que no estén asignados a ningún empleado, 

deberán ser custodiados por el Asistente Administrativo, quien será 

responsable de ellos. 

 

7.3.3. El contador realizará permanentemente el emplacamiento de los 

bienes (gravar el número de inventario), el mismo que estará 

compuesto de la siguiente manera: 

 

A = Activo 

 

F = Fijo 

 

ME = En el caso de Muebles y Enseres 

 

001 = Número del artículo 

 



    

 

Y así sucesivamente con cada clasificación. 

 

7.3.4. Será responsabilidad del Asistente Administrativo la elaboración de 

los resguardos respectivos y la actualización de las firmas 

correspondientes. 

 

7.3.5. El contador deberá solicitar mediante un oficio dirigido al Director 

General, previo informe de un técnico o proveedor encargado del 

mantenimiento, autorización para dar de baja a los bienes 

susceptibles de este proceso. 

 
7.3.6. Los bienes inmuebles que requieran reparación sólo podrán salir de 

las instalaciones de FEDIMETAL mediante un acta de entrega 

recepción, autorizada por el Director General, quien será el 

responsable de verificar que dichos bienes sean devueltos en un plazo 

no mayor a 30 días calendario. 

 
7.3.7. El Contador realizará la toma de inventario físico, por lo menos una 

vez al año, siguiendo el esquema expuesto en el numeral 6. 

 
7.3.8. Se llevará un archivo independiente denominado “Activo Fijo”, el 

mismo que contendrá el archivo auxiliar de Inventario de activo fijo y 

una fotocopia de la factura de adquisición de cada bien mueble e 

inmueble. 

 
7.3.9. Se asegurará contra robo, siniestro, caso fortuito y deterioro todos los 

bienes muebles e inmuebles de FEDIMETAL. 

 
7.3.10. La revalorización de activo fijo se realizará únicamente  con el 

informe de peritaje, el mismo que justificará este ajuste y será 

aprobado y revisado por el Director General y el Presidente. 

 
7.3.11. Queda estrictamente prohibido que las el Asistente administrativo, el 

Coordinador de capacitación, el Técnico de Normalización, o el 

Contador efectúen compras directas de activo fijo sin previa 

autorización del Director General. 



    

 

 
7.3.12. Para todo mobiliario y equipo que exista deberá contar con el 

respetivo resguardo interno. 

 
7.3.13. El Asistente Administrativo es el responsable de verificar el uso 

adecuado de los bienes asignados al personal. 

 
7.3.14. Los empleados deben participar activamente en la práctica y 

levantamiento de inventarios que se convoque. 

 
7.3.15. En caso de pérdida o extravío de mobiliario o equipo, el resguardario 

debe reponerlo por un bien idéntico en características y marca. 

 
7.3.16. Todo movimiento de activo fijo que se realice deberá ser autorizado 

previamente por el jefe de recursos materiales, con el fin de conocer 

la ubicación física del activo fijo. 

 
7.3.17. En caso de jubilación, renuncia o separación del cargo de todos los 

empleados, se deberá verificar los resguardos internos de activo fijo. 

 
7.3.18. Toda donación de activo fijo, deberá hacerse a nombre de la 

Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal, por lo que queda 

prohibido recibir donaciones a título personal. 

 
7.3.19. Las donaciones de bienes de activo, deberán estar soportadas por la 

factura original o carta factura endosada a favor de FEDIMETAL. 

 
7.3.20. Las áreas que reciban en donación activo fijo y que no le sean de 

utilidad, deberán comunicarlo al Director General, para que éste 

disponga su uso y comunique al Contador para que se emplaquen e 

ingresen al inventario. 

 
7.3.21. Las cuentas sujetas a conciliación en la toma anual de inventario de 

activo fijo son: 

 
a) Muebles y Enseres 

b) Equipo de Oficina 
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Anexo N.-  APC2-001 

TARJETA DE RESGUARDO DE BIENES MUEBLES 

Número de 
identificación: Código de identificación del activo fijo. 

Estado del bien: 
Descripción general de las condiciones físicas y de funcionamiento del bien, donde se detallará algún 
desperfecto o daño pre existente. 

Valor en libros: Valor del activo fijo al costo de adquisición. 

Nombre del usuario: Nombre de cédula de identidad del empleado custodio del activo fijo. 

C.I.  Número de cédula de identidad del empleado custodio del activo fijo. 

Cargo: Cargo del empleado custodio del activo fijo. 

Fecha de recepción: Fecha de recepción del activo fijo. 

Observaciones: Otros detalles importantes que no han sido incluidos en los casilleros anteriores. 

Recibí conforme Firma de recepción del empleado custodio. 

Fecha de recepción: Firma de entrega del asistente administrativo y/o contador.  

 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.-  APC2-002 

REGISTRO AUXILIAR DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO 



    

 

 

 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL METAL - FEDIMETAL 
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, TOMA AL DÍA/MES/AÑO      

               

             

Depreciación de Activos Fijos          

MUEBLES Y ENSERES          

         

         

Fecha de 
Adquisición 

Q. Detalle 
Costo 

Histórico 
Observación Cód. Interno 

201X 
31-Dic-

0X Dep.Mensual

21-Dic-07 01 Pizarrón de Tiza Líquida  Al costo de adquisición  AFME0100 

21-Dic-07 01 
Panel de tela 1,70X0,90 
Aluminio   Al costo de adquisición  AFME0001     

21-Dic-07 01 
Panel de tela 1,70X0,90 
Aluminio   Al costo de adquisición  AFME0002     

21-Dic-07 01 
Panel de tela 1,20X0,90 
Aluminio   Al costo de adquisición  AFME0003     

21-Dic-07 01 
Panel de tela 1,70X0,60 
Aluminio   Al costo de adquisición  AFME0004     

21-Dic-07 01 
Panel de vidrio 1,70X0,30 
Aluminio   Al costo de adquisición  AFME0005     

21-Dic-07 01 Poste 1,70 Aluminio  Al costo de adquisición  AFME0006     

21-Dic-07 01 
Mesa con bloque cajonero 
Triple  Al costo de adquisición  AFME0007     

21-Dic-07 01 
Mesa con bloque cajonero 
Triple  Al costo de adquisición  AFME0008     

21-Dic-07 01 
Mesa con bloque cajonero 
Triple  Al costo de adquisición  AFME0009     

21-Dic-07 01 
Mesa con bloque cajonero 
Triple  Al costo de adquisición  AFME0010     

21-Dic-07 01 
Mesa con bloque cajonero 
Triple  Al costo de adquisición  AFME0011     

21-Dic-07 01 
Mesa de Reuniones de 
2,40x1,20 en Mela  Al costo de adquisición  AFME0012     

21-Dic-07 01 
Archivo Aéreo de 0,90 Tol 
acero  Al costo de adquisición  AFME0014     

21-Dic-07 01 
Silla Importada Secretaria 
Prisma  Al costo de adquisición  AFME0017     

21-Dic-07 01 
Silla Importada Secretaria 
Prisma  Al costo de adquisición  AFME0018     

21-Dic-07 01 Silla Visita Diseño Grafiti  Al costo de adquisición  AFME0030     

    Total     
 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

Anexo N.-  APC2-002 
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

9. Definición: 

 

Los materiales utilizados por FEDIMETAL necesarios para su mantenimiento y 

administración, con el fin de definir sus procesos individuales de aprobación se 

han clasificado según su uso así: 

 

a) Materiales o Refacciones de Mantenimiento: Son aquellos materiales 

destinados al mantenimiento de equipos y a la infraestructura misma de 

FEDIMETAL. 

 

b) Materiales e Insumos (Papelería, Elementos de Limpieza y Cafetería): 

Corresponden a los materiales e insumos requeridos para las actividades 

diarias y comerciales de FEDIMETAL. Al ser considerados como artículos 

de disponibilidad comercial pueden ser adquiridos rápidamente.  

 

c) Servicios y honorarios profesionales: Contratación de profesionales para 

llevar a cabo las actividades de FEDIMETAL. 

 
 

d) Activos Fijos: Un activo fijo es aquel bien mueble o inmueble cuya vida útil 

es mayor a un año, no está destinado para la venta dentro del giro normal de 

la actividad económica de la empresa y se usa con la intención de emplearlo 

en forma permanente para el uso administrativo de la entidad. 

 

 

10. Objetivos: 

 

8.1. Proveer oportunamente suministros, insumos, equipos y servicios para la 

realización de las labores tanto administrativas, como aquellas concernientes a 

la prestación de servicios de capacitación y elaboración de normas técnicas. 

 

9. Alcance: 



    

 

 

9.1. Este procedimiento inicia con la solicitud de compra y termina con la entrega de 

equipos, materiales, insumos, suministros o servicios. 

 

10. Referencias: 

 

4.1. Orden de Compra: Es el documento interno de la FEDIMETAL que sustenta e 

identifica las necesidades de materiales de un empleado de la Federación. 

 

4.1. Cotización: Es el proceso de búsqueda de la mejor opción para los intereses de 

la Federación, este proceso está sustentado en forma escrita a través de cada uno 

de los posibles proveedores requeridos. 

 

4.2. Suministro: Mercancías o productos de primera necesidad que se suministran. 

 

4.3. Adquisición: Compra de algo. 

 

4.4. Existencias: Mercancías que aún no se han vendido. 

 

5. Responsabilidades: 

 

5.1. Asistente Administrativo, Coordinador de Capacitación o Técnico de 

Normalización 

 

a) Solicitar el requerimiento al proveedor a través de la recepción de una 

cotización, realizar cuadro comparativo de ofertas, según el caso. 

 

b) Diligenciar la aprobación de la Orden de Compra. 

 

c) Cerciorarse de la cantidad, calidad, características, precio, etc. 

Acordados en el pedido. 

 

 

 



    

 

5.2. Contador 

 

a) Revisar y comprobar la disponibilidad presupuestaria para realizar una 

compra. 

 

b) En el caso de adquisiciones de activo fijo, analizar la necesidad de dicha 

inversión. 

 

c) Diligencia la autorización de la compra. 

 

d) Procesar los pagos a proveedores. 

 

5.3. Director General 

 

a) Autorizar compras de bienes o servicios. 

 

 

5.4. Presidente 

 

b) En caso de compras significativas, autorizar y emitir comentarios u 

opiniones. 

 

6. Metodología: 

 

6.1. Solicitud del suministro 

 

6.1.1. Solicitud de una cotización de suministros, materiales o la prestación de 

un servicio un proveedor calificado, si se trata de un proveedor nuevo, se 

requerirá un cuadro comparativo soportado por mínimo tres 

cotizaciones, recomendando la mejor oferta. 

 

6.1.2. El Asistente Administrativo, el Coordinador de Capacitación o el 

Técnico de Normalización Solicitarán una cotización de suministros, 

materiales o la prestación de un servicio un proveedor calificado, si se 



    

 

trata de un proveedor nuevo, se requerirá un cuadro comparativo 

soportado por mínimo tres cotizaciones, recomendando la mejor oferta, 

en el Cuadro Comparativo de Ofertas, Anexo N.-  APC3-001.(Página 

217) 

 

6.2. Aprobación de la solicitud 

 

6.2.1. El Contador gestionará la aprobación de la solicitud, una vez se revise 

el presupuesto disponible, en el formato Solicitud de Compra, Anexo 

N.-  APC3-002. (Página 219) 

 

6.3. Autorización de la compra 

 

6.3.1. El Director General y/o Presidente gestionarán la autorización de la 

compra, en el formato Solicitud de Compra, Anexo N.-  APC3-002. 

(Página 219) 

 

6.4. Realización del pedido 

 

6.4.1. El Asistente Administrativo, el Coordinador de Capacitación o el 

Técnico de Normalización, diligenciarán la Orden de compra 

aprobada y se envía al proveedor seleccionado. 

 

6.5. Verificación de la compra 

 

6.5.1. Se recibe el pedido, revisando los elementos y relacionados en la 

factura y que se cumplan con las características y condiciones 

establecidas en la Orden de Compra. En caso de no reunir las 

condiciones requeridas al artículo debe ser devuelto al proveedor y 

diligenciarse en el formato  

 

Devolución de Artículos. Cuando se trate de un servicio, la 

verificación la realiza el solicitante. 

 



    

 

6.6. Remisión de la factura al Contador 

 

6.6.1. El Contador entrega de la factura una vez comprobado que los bienes 

o servicios fueron entregados satisfactoriamente, para que se procese 

el pago. 

 

7. Políticas: 

 

7.1. Administrativas 

 

7.1.1. El proceso de compras debe responder a un plan de beneficios para la 

FEDIMETAL que disminuya los riesgos y las decisiones indebidas y 

aumenten la efectividad del proceso. 

 
7.1.2. El proceso total de una compra comienza con una necesidad de bienes o 

servicios y culmina con el pago de facturas. 

 

7.1.3. Cotización de productos: Por medio de las cotizaciones, el comprador 

recopila la información que a su criterio considere necesaria para la 

definición de las condiciones económicas de la compra, tales como 

precio de mercado, oferta, garantías, fechas de entregas, legalidades, 

entre otras. 

 

7.1.4. El tiempo estimado del proceso de la compra debe ser en un término NO 

superior a un día después de recibir la Orden de Compra aprobada por el 

Director General y/o Presidente. 

 

7.1.5. La Orden de compra debe estar debidamente soportada, el Contador 

debe hacer lo siguiente antes de aprobar el pedido: 

 

a) Analizar las cotizaciones recibidas y el cuadro comparativo de 

ofertas, según el caso. 

 



    

 

b) Gestionar el proceso de aprobación una vez se haya revisado la 

disponibilidad presupuestaria. 

 

7.1.6. Diariamente se gestionará el Visto Bueno Director General y/o 

Presidente. 

 

7.2. Contables 

 

7.2.1. La clasificación contable de la compra, por política de la FEDIMETAL, 

se contabiliza como: gasto y activo de acuerdo a su naturaleza. 

 

7.2.2. Gasto: Se determina que la compra de un producto se lleva directamente 

al gasto del Área que la solicitó en el momento de la compra y afectará 

directamente a su presupuesto. 

 

7.2.3. No se manejan existencias de suministros de ofician, ni útiles de 

limpieza y cafetería en el almacén de materiales y suministros 

 

7.2.4. Para efectos contables los activos fijos, tanto muebles como inmuebles, 

se clasifican particularmente en dos grupos: activos no depreciables y 

activos depreciables. 

 

7.3. De control interno 

 

7.3.1. La función de registro de operaciones de compras será exclusiva del área 

de contabilidad. 

 

7.3.2. Ningún empleado del área de Capacitación, Normas Técnicas o el 

Asistente Administrativo debe de tener acceso a los registros de 

contabilidad. 

7.3.3. Comparar la Factura del Proveedores con la orden de compra. 

 

7.3.4. Controlar los cálculos de la factura del proveedor, se realizará cálculos 

aritméticos. 



    

 

 

7.3.5. Revisar la secuencia numérica de los comprobantes internos de orden de 

compra que sustentan a las compras. 

 

7.3.6. Cualquier compra que no sea aprobada por el Contador ni autorizada por 

el Director General y/o Presidente se considerará realizada a título 

personal y no será respaldada por FEDIMETAL. Se exceptúan de esta 

norma las compras realizadas por caja chica. 

 

7.3.7. En el caso de proveedores no calificados y cuando se trata de compra de 

compras nuevas o esporádicas (artículos nuevos o no comprados en el 

último año), se realizan las siguientes actividades: 

 
a) Tres cotizaciones por escrito de diferentes proveedores 

de características similares  Las cotizaciones deben ser 

por escrito dirigidas a nombre Director General y/o 

Presidente, deben ser claras y legibles, sin enmendaduras 

y debidamente firmadas.  

 

b) Deben contener como mínimo la descripción técnica y 

detallada del producto, el valor unitario, los descuentos, 

tiempo de entrega, el tiempo de pago y la garantía.  

 

c) Se aceptaran cotizaciones vía e-mail imprimiendo copia 

del correo que se recibió. 

 

d) Además se adjuntará un cuadro comparativo de ofertas o 

cotizaciones y se recomendará al proveedor más 

competitivo. 

 

7.3.8.  En el caso de un proveedor único de bienes o servicios que no admiten 

sustituto, que, por razones de índole coyuntural, económicas o de 

mercado, FEDIMETAL podrá contratar directamente con un proveedor 

sin que sea necesario llevar a cabo un proceso de selección, pero se 



    

 

precisa que la exoneración se circunscribe a la omisión del proceso de 

selección; por lo que los actos preparatorios y contratos que se celebren 

como consecuencia de aquella, deben cumplir con los respectivos 

requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías que se 

aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de selección 

correspondiente. 

 

7.3.9. Las compras de bienes y servicios incluyendo activo fijo de hasta mil 

dólares serán autorizadas solamente por el Director General, en montos 

superiores la autorizará también el Presidente. 

 

7.3.10. Las compras de bienes y servicios incluyendo activo fijo de más de dos 

mil dólares serán acompañadas por un contrato. 

 
7.3.11. Para hacer efectivo el pago por bienes y/o servicios, se exige que la 

factura esté legalmente autorizada a nombre de: FEDERACION 

ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL METAL y consignado su 

número de RUC, además de los requisitos siguientes: 

 

a) Documento original 

 

b) Denominación de la factura 

 
 

c) Numeración correlativa 

 

d) Nombre completo, denominación o razón social del 

emisor 

 

e) RUC del emisor 

 

f) Identificación de tipo de contribuyente 

 

g) Número de autorización del SRI 



    

 

 

h) Dirección del establecimiento  

 

i) Teléfono del emisor 

 

j) Fecha de la factura 

 

k) Descripción d la venta, prestación del servicio, con sus 

respectivo valores unitarios y totales 

 

l) Las facturas no deben presentar tachones, borrones o 

enmiendas 

 

m) Firma y nombre de recepción. 
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INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

Anexo N.-  APC3-001 

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS 

Fecha: Fecha en que se realiza el cuadro comparativo de ofertas. 
Solicitante: Nombre y cargo del empleado solicitante. 
Actividad: Actividad a la que va destinada el suministro de compra o la contratación del servicio. 
Empresa/persona oferente Nombre de la persona natural o jurídica que oferta el bien o servicio. 
Cantidad Cantidad de artículos a adquirirse o servicio. 
Precio unitario Precio ofertado según la cotización del proveedor. 
Precio total (CON IVA) Precio total incluido IVA. 
Tiempo de entrega (DÍAS) Días que tomará la entrega total del bien o prestación del servicio. 
Crédito (DÍAS) Días de crédito que concede el proveedor. 

Oferta competitiva 
Tras haber realizado el análisis comparativo de precios, crédito y tiempo de entrega, se 
recomendará una de las opciones. 

Recomendación Justificación de la recomendación de oferta competitiva. 
Elaborado por Firma del solicitante. 
Revisado Firma del Contador. 
Aprobado Firma del Director General. 

 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 
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INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

Anexo N.-  APC1-001 

ORDEN DE COMPRA  

Ciudad: Ciudad en la que se cotizó la compra. 
Proveedor: Nombre de la persona natural o jurídica que proveerá el bien o servicio. 
Contacto: Nombre del vendedor o asesor comercial que emitió la cotización. 
Fecha: Fecha en que se solicita la autorización de compra. 
RUC: Registro único de contribuyente del proveedor. 
Teléfono: Número telefónico del proveedor. 
Cant. Cantidad a comprarse (igual a la cotización) 
Descripción Especificaciones del bien o servicio a adquirirse. 
V.Unit. Valor unitario del artículo. 
Dcto % Porcentaje de descuento otorgado. 
IVA % Porcentaje de IVA. 
Total Sumatoria aritmética del valor unitario menos descuentos y más IVA. 
Subtotal Sumatoria aritmética del valor unitario menos descuentos y más IVA. 
Base 0% Precio exento de IVA según el caso. 
Base 12% Precio gravado con IVA, según el caso. 
12% IVA Impuesto al valor agregado. 
Total Sumatoria aritmética de: Base 0% mas Base 12% más 12% IVA. 
Observaciones:   Especificaciones adicionales del bien o servicio a adquirirse. 
Forma de Pago: Especificación de la forma de pago al proveedor. 
Días de Pago: Día exacto en el que se deberá pagar al proveedor. 
Días de Entrega: Días de entrega del bien o servicio. 
Sitio de Entrega: Ciudad en donde se entregará el bien o servicio. 
Garantías: Si existieren garantías, detallarlas. 
Solicitado por: Nombre de quien solicita la adquisición del bien o servicio. 
Aprobado: Nombre del Contador, quien ha revisado la solicitud de compra. 
Autorizado: Nombre del Director General, quien ha revisado la orden de compra. 
Autorizado: Nombre del Presidente, cuando sea el caso. 
Firma del Contador Firma del contador. 
Firma del Director General Firma del Director General 
Firma del Presidente Firma del Presidente. 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  



    

 

 

PROCEDIMIENTO CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

 

1. Definición: 

 

El siguiente procedimiento está orientado a evaluar la capacidad de los 

proveedores para aprovisionar los suministros o servicios, cumpliendo todos los 

requisitos técnicos, administrativos y de calidad requeridos. 

 

2. Objetivos: 

 

2.1. Definir la sistemática para la evaluación de proveedores, seguimiento de su 

calidad, y como resultado de su aplicación obtener el Listado de Proveedores, 

que contiene los datos para considerar si un proveedor tiene las capacidades 

adecuadas para hacerle un pedido o ser contratado por FEDIMETAL. 

 

2.2. Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno y a la legislación ecuatoriana 

vigente. 

 

3. Alcance: 

 

Se aplica a los proveedores a los que FEDIMETAL puede realizar pedidos de los 

productos y servicios. 

 

4. Referencias: 

 

4.1. Proveedor: Se aplica a la persona que provee o abastece a otra persona de lo 

necesario o conveniente para un fin determinado. 

 

4.2. Calificación: Se aplica a la persona que provee o abastece a otra persona de lo 

necesario o conveniente para un fin determinado. 

 



    

 

4.3. Cotización: Se aplica a la persona que provee o abastece a otra persona de lo 

necesario o conveniente para un fin determinado. 

 

4.4. Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa 

que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie. 

 

4.5. Entrega: Puesta a disposición de alguien una cosa. 

 

4.6. Crédito: Cantidad de dinero que se debe o que el acreedor tiene derecho a 

recibir de sus deudores. 

 

5. Responsabilidades: 

 
5.1. Asistente Administrativo, Coordinador de Capacitación o Técnico de 

Normalización 

 

d) Solicitar cotizaciones a proveedores, elaborar cuadro comparativo de 

ofertas, cuadro de evaluación y calificación. 

 

e) Elaborar ficha de proveedor calificado e inclusión en la lista oficial. 

 

5.2. El Contador y el Director General: 

 

b) Supervisar el cumplimiento del procedimiento 

 

6. Metodología: 

 

6.1.  Solicitud de cotizaciones 

 

El Asistente Administrativo, el Coordinador de Capacitación o el Técnico de 

Normalización solicitarán por lo menos a tres proveedores no relacionados una 

cotización indicando las características, cantidades, descripciones, etc. Del bien 

o servicio que requieran. 
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CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

A Más de 8 

B Entre 6 y 8 

C Entre 5 y 6 

D Menos de 5 

 

 

6.4. Registro del proveedor: 

 

Una vez se haya concluido con el proceso de calificación, se elaborará la ficha 

del proveedor, según lo indica el formato Anexo N.-  APC3-001. (Página 229) 

 

7. Políticas: 

 

7.1. Administrativas 

 

7.1.1. Evaluación y calificación inicial: 

 

7.1.1.1. En función de la evaluación realizada se establecen los niveles de 

calificación de los proveedores que se indican a continuación, considerando 

los siguientes criterios: 

 

Criterio 1 (C1): Calidad de Servicio 

 

NIVEL PUNTOS 
 

CALIDAD DE SERVICIO FRENTE AL 
REQUERIMIENTO 

Excelente 10 Buena capacidad de respuesta, fiabilidad, seguridad y empatía.
Buena 5 Poca capacidad de respuesta, fiabilidad, seguridad y empatía. 

Regular 0 No tiene capacidad de respuesta, fiabilidad, seguridad y 

 

Criterio 2 (C2): Fiabilidad en la entrega: 

 

NIVEL PUNTOS UBICACIÓN 
Muy alto 10 Quito 

Alto 8 Valles de Quito 
Medio 4 Otras ciudades de Ecuador 
Bajo 0 Fuera del Ecuador 

 



    

 

 

Criterio 3 C3: Tiempo de entrega: 

 

NIVEL PUNTOS TIEMPO (DÍAS) 
Muy alto 10 0 a 10 

Alto 8 11 a 20 
Medio 4 21 a 31 
Bajo 0 Más de un mes 

 

Criterio 4 C4: Servicio a Domicilio: 

 

NIVEL PUNTOS DEFINICIÓN 

Alto 10 Entrega a domicilio sin recargo. 

Medio 8 Entrega a domicilio con recargo. 

Bajo 2 No entrega a domicilio. 

 

Criterio 5 C5: Forma de pago: 

 

CRÉDITO EN DÍAS PUNTOS 
Crédito 15 días 10 
Crédito 8 días 8 
Crédito 5 días 6 
A la fecha 1 

 

 
7.2. De control interno 

 

7.2.1. De manera excepcional, por motivos de proveedor único o singularidad del 

mismo, el Director  General podrá autorizar la compra a un proveedor 

calificado como “D”.  

 

7.2.2. En este caso, se procederá a evaluar cada pedido de forma individual, para 

llevar un control exhaustivo sobre cada pedido. En el caso de que tras los 3 

pedidos siguientes no se hayan detectado desviaciones, se considerará como 

“A”. En caso contrario, se comentará con el proveedor, instalándole a la 

mejora de su servicio, manteniéndose como “D”, hasta que después de 3 

pedidos consecutivos no se detecten desviaciones. 

 

 



    

 

7.2.3. Comparación periódica de los precios pagados a un proveedor con los 

precios de mercado o con los precios pagados a otros proveedores por 

mercancías y servicios semejantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

8. Anexos  

 

Anexo N.-  APC3-001 

 

FICHA DEL PROVEEDOR 

 

INFORMACION GENERAL 

RAZON SOCIAL (como aparece en el RUC):  

RUC: 

CIUDAD: 

E MAIL: 

SIGLA O NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: 

DIRECCION:  

TELÉFONOS: 

FECHA: 

NOMBRE DEL CONTACTO AREA COMERCIAL: 

NOMBRE DEL CONTACTO AREA SERVICIO: 

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS (Descripción General) 

DESCRIPCION 

  

  

  

  

  

  

INFORMACION TRIBUTARIA Y COMERCIAL 

COMUN CONTRIBUYENTE
    

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
  

CONTRIBUYENTE RISE
  

FORMA DE CANCELACIÓN 

  

  

  

  

  

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 



    

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

Anexo N.-  APC3-001 

FICHA DEL PROVEEDOR 

RAZON SOCIAL (como aparece en el RUC):  
Nombre de la persona natural o jurídica que provee los bienes o 
servicios. 

RUC: 
Registro único de contribuyente de la persona natural o jurídica 
que provee los bienes o servicios. 

CIUDAD: Ciudad en donde está domiciliada la persona natural o jurídica. 

E MAIL: Dirección de correo electrónico de contacto. 

SIGLA O NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: Nombre comercial de la persona jurídica o natural. 

DIRECCION:  Dirección del proveedor. 

TELÉFONOS: Número telefónico del proveedor. 

FECHA: Fecha en que se elabora la ficha del proveedor. 

NOMBRE DEL CONTACTO AREA COMERCIAL: Nombre de la persona encargada del área comercial. 

NOMBRE DEL CONTACTO AREA SERVICIO: Nombre del vendedor o asesor comercial. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS (Descripción General) 
Detalle de los productos que produce o comercializa el 
proveedor. 

COMUN CONTRIBUYENTE 
Detalle del tipo de contribuyente. 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 
Detalle del tipo de contribuyente. 

CONTRIBUYENTE RISE 
Detalle del tipo de contribuyente. 

FORMA DE CANCELACIÓN Forma en que se debe cancelar y días de crédito a clientes. 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Anexo N.-  APC3-002 

 

LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS 

 

LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS 

No Proveedor Calificación Puntaje Contacto 
Dirección 

electrónica 
Teléfono Dirección 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                

 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 



    

 

Anexo N.-  APC3-002 

LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS 

Proveedor 
Nombre de la persona natural o jurídica que provee los bienes o 
servicios. 

Calificación 
Calificación asignada de acuerdo a la metodología de calificación 
descrita en el procedimiento. 

Puntaje 
Puntaje obtenido de acuerdo a la metodología de calificación 
descrita en el procedimiento. 

Contacto Nombre del vendedor o asesor comercial. 

Dirección electrónica Dirección de correo electrónico del vendedor o asesor comercial. 

Teléfono Número telefónico del proveedor. 

Dirección Domicilio exacto con calles y referencias. 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

  



    

 

 

PROCEDIMIENTO DE PAGOS 

 

1. Definición: 

 

El presente manual tiene la finalidad de proveer al personal de FEDIMETAL las 

políticas y los procedimientos de pagos a proveedores, empleados, terceros, etc.  

 

De tal forma que el personal incremente su eficiencia en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

2. Objetivos: 

 

2.1. Gestionar los pagos a proveedor a través de cheque. 

 

2.2. Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno y a la legislación ecuatoriana 

vigente. 

 

3. Alcance: 

 

El presente manual comprende el procedimiento y las instrucciones para pagos a 

proveedores, empleados, terceros, etc. 

 

4. Referencias: 

 

4.1. Solicitud de pago: Documento a través del cual el Contador solicita al Director 

General el pago de un  proveedor, que ya ha cumplido con sus obligaciones 

contractuales, parciales o totales. 

 

4.2. Orden de pago: Documento mediante el cual el responsable de ordenación del 

Pago lo autoriza. 

 



    

 

4.3. Comprobante de egreso: Documento que suscribe el beneficiario del pago y 

sirve como prueba de haberse realizado. 

 

4.4. Cheque: Título valor que se entrega al contratista como pago. 

 
4.5. U y PP: Modalidad de pago urgente o pago no financiero. 

 
4.6. MT1: Pagos a proveedores de bienes y servicios, en los que se puede manejar 

un pago agrupado a varias facturas. 

 
4.7. MT2: Pagos a terceros por concepto de caja chica, impuestos, etc. Y nómina. 

 

5. Responsabilidades: 

 

5.1. Asistente Administrativo: 

 

a) Entregar los cheques a los proveedores en los días establecidos y hacer 

que éstos dejen constancia con su firma y sello. 

 

b) Custodiar el acordeón de cheques y mantenerlo a buen recaudo. 

 

c) Entregar al Contador los cheques, comprobantes de egreso y demás 

documentos que no hayan sido cobrados dentro del plazo establecido.  

 

5.2. Contador:  

 

d) Revisar y contabilizar los pagos a proveedores, emitir los cheques, 

comprobantes de egreso y asignar a las cuentas respectivas.  

 

e) Archivar y mantener a buen recaudo los documentos. 

 

 

 

 

5.3. Director General: 



    

 

 

i) Tiene la responsabilidad de revisar que todos los pagos cumplan con lo 

establecido en este procedimiento.  

 

j) Velar por el cumplimiento de este procedimiento y las políticas 

relacionadas. 

 

5.4. Presidente: 

 

c) Al momento de firmar los cheques y aprobar las erogaciones, controlar 

tal cual esta establecido en este procedimiento todas las normativas 

vigentes. 

 

6. Metodología: 

 

6.1. Pagos a proveedores y terceros modalidad MT1 y MT2: 

 

6.1.1. El Contador imprimirá un detalle de las cuentas por pagar 

vencidas todos los martes semanalmente.  

 

Se elaborará la solicitud de pago del proveedor o tercero con los 

soportes respectivos, si aplican, luego de haber verificado que se 

haya recibido el bien o la prestación del servicio, en el formato 

Solicitud de pago, ANEXO N.- APC3-001. (Página 246) 

 

6.1.2. Si la documentación no está completa se devuelve al Asistente 

Administrativo,  el Coordinador de Capacitación o al Técnico de 

Normalización. 

 

6.1.3. Se solicitará autorización para emisión de cheques de la modalidad 

MT1 todos los martes. 

 



    

 

6.1.4. Se solicitará autorización para emisión de cheques de la modalidad 

MT2 todos los martes y si la urgencia lo requiere cualquier día, 

dejado a criterio del Contador. 

 

6.1.5. Autorización de la emisión del pago por el Director General. 

 

6.1.6. El Director General revisa de solicitudes de  pago, da su visto 

bueno y aprobación 

 

6.1.7. El Contador preparará los cheques con autorización, los martes de 

cada semana sean bajo modalidad MT1 o MT2. 

 

6.1.8. El Director General preparará los cheques con autorización, los 

martes de cada semana sean bajo modalidad MT1 o MT2, revisa 

los cheques y comprobantes de egreso elaborados con la solicitud 

de pago, antes de enviarlos a la firma del Presidente. 

 

6.1.9. Se envía los la documentación completa al Presidente para su 

firma los miércoles, según sea el caso. 

 

6.1.10. Se entregará los cheques en las oficinas de FEDIMETAL a los 

proveedores los días jueves y viernes de cada semana, por el 

Asistente Administrativo. 

 

6.1.11. El Asistente Administrativo, entregará al Contador los 

comprobantes de egreso cobrados para su archivo. 

 

7. Políticas: 

 

7.1. Administrativas 

 

7.1.1. Los pagos a  los proveedores de materiales o suministros y otros 

que presten servicios como: Mantenimiento, hospedaje, honorarios 

a profesionales de asesoría, alquiler de maquinaria, pagos a agencias 



    

 

publicitarias, trabajos de imprenta, pago de alimentación, reparación 

de vehículo, confección de ropa de trabajo, servicios de guardianía, 

etc. Realizados para FEDIMETAL deben ser negociados y pagados 

en un plazo de 30 días como mínimo, si se pueden negociar pagos a 

plazos superiores será aceptable, sin que ese plazo adicional afecte 

el precio del bien o servicio contratado. 

 

7.1.2. Los únicos conceptos que deberán ser aceptados para pagos a plazos 

menores al indicado, son pagos de tasas municipales, impuestos 

fiscales o aranceles a diferentes instituciones del estado, pagos a 

bancos e instituciones financieras, pagos por honorarios 

profesionales a instructores y pagos por concepto de refrigerios y 

alimentación de cursos, seminarios y programas  de capacitación 

dictados, y otros para la Seguridad Social, servicios básicos, u otros 

por motivos de fuerza mayor, y previa autorización del Director 

General. 

 

7.1.3. Los pagos que como se indica en el párrafo anterior se deban 

realizar sin el cumplimiento del plazo señalado, esto por motivos de 

fuerza mayor deberá coordinarse directamente por el Director 

General de FEDIMETAL. 

 

7.1.4. También podrán exceptuarse de la política negociaciones realizadas 

con proveedores por la Presidencia en las cuales se compruebe 

documentadamente el beneficio de un descuento por pronto pago, 

para lo cual deberá igualmente coordinarse con el Director General 

y el Contador. 

 

7.1.5. Se ha definido los siguientes mecanismo de pago: 

 

a) Cheques urgentes que serán emitidos por el Contador en forma 

diaria y que hayan sido ingresados y finalizados en el sistema 

contable SIIGO hasta las 12 A.M., la única persona autorizada a 

realizar este proceso es el Contador, y en ausencia de éste el 



    

 

Asistente Administrativo, bajo autorización explícita del Director 

General.  

 

Dentro de éste concepto se incluirán todos los pagos que deban 

hacerse por los siguientes conceptos: Reposiciones de gastos de caja 

chica, pagos a bancos e instituciones financieras, liquidaciones de 

haberes y pagos a instituciones del gobierno. 

 

Conviene aclarar que estos desembolsos hayan sido registrados 

correctamente, esto es como URGENTE utilizando el código U o 

como pago no financiero utilizando el código PP, y adicionalmente 

tendrán el concepto claramente identificado, y el método de pago 

que deberá ser MT1 para aquellos pagos repetitivos que se puedan 

sumar como pagos a proveedores de suministros a un mismo 

beneficiario, o MT2 para aquellos pagos que deben emitirse en 

cheque en forma individual como el típico de caja chica o cheques 

de nómina. 

 

b) No se realizan pagos a proveedores ni a empleados ni a ningún 

tercero a través de transferencias directas, excepto en el caso de 

pagos a cuentas del exterior, en cuyo caso se procesará el pago 

previa solicitud del responsable con la aprobación del Director 

General mediante correo electrónico o carta dirigida al Contador, es 

requisito obligatorio que previo a solicitar el pago, éste debe haberse 

sido registrados y finalizado en el sistema contable SIIGO hasta las 

12 A.M.  bajo el método de pago MT1, el Contador procederá a 

general los archivos respectivos y cheques adjunto el comprobante 

de egreso para que sean aprobados por el Director General y 

posteriormente por el Presidente. 

 

c) Los conceptos bajo los cuales se realzará esta modalidad de pago 

son los que se han establecido como URGENTES descritos 

anteriormente. 

 



    

 

d) Los pagos con cheque incluyen todos los conceptos que no se han 

incluido en los literales anteriores. Para esta actividad se habilita al 

Asistente Administrativo para la entrega de los mismos, a excepción 

de proveedores fuera de Quito, quienes podría escoger una 

alternativa de pago de acuerdo a su preferencia. 

 

e) El horario establecido para la entrega de pagos es el día jueves y 

viernes de cada semana, en horarios de oficina. 

 

f) Habrán casos de excepción del cumplimiento del horario descrito 

cuando existan feriados que impidan cumplir con los plazos 

establecidos, para lo cual el Contador deberá comunicar a todos los 

involucrados con la antelación necesaria. 

 

g) Los pagos a proveedores del exterior se realizarán a través 

transferencias directas con bancos corresponsales en el exterior, este 

proceso de realizará el martes de cada semana debiendo haber sido 

registrado con el método de pago MT1. 

 

h) Por ningún concepto deberá negociarse los pagos en efectivo, bien 

sea en dólares o en otra moneda, por motivos de control y casos de 

excepción podrán tramitarse únicamente con la autorización del 

Director General y por montos que no superen las mil unidades 

monetarias. 

 

i) Todos los cheques emitidos que no hayan sido retirados por el 

proveedor en el transcurso de 90 días serán anulados y reversados 

por el Contador, y serán emitidos nuevamente previa solicitud 

sujetándose a lo descrito en el procedimiento. 

 

j) Cualquier costo que signifique volver a emitir un cheque en el caso 

descrito en el párrafo anterior será imputado al proveedor y 

descontado del nuevo cheque. 

 



    

 

k) Por ningún concepto se emitirán o se autorizará la emisión de uno 

nuevo si el Contador no ha recibido el anterior. 

 

l) Salvo casos de excepción como pagos para el Tribunal de Menores 

o retenciones judiciales, no deberán tramitarse por pagos menores a 

100USD para lo cual deberá solicitarse a proveedores se acumulen 

conceptos y de emitan facturas semestrales o trimestrales con el fin 

de registrar innumerables facturas inferiores al monto indicado. 

 

m) Debe quedar claro que la solución no es el registro de pagos 

menores a 30 días es disminuir el número de registros. 

 

7.2. Contables 

 

7.2.1. Verificar que los procedimientos y políticas establecidas para la 

emisión de cheques y pagos sean adecuadamente seguidas.  

 

7.2.2. Realizar revisiones mensuales de los cheques que estén pendientes 

de entrega en la oficina bajo el entendido de que estos son cheques 

urgentes y no deberían mantenerse cheques de más de dos días de 

antigüedad. 

 

7.2.3. El plazo establecido para el pago es de 30 días calendario, a partir 

de la fecha de ingreso de la factura en el sistema, excepto los pagos 

por fondos de efectivo para viáticos o gastos de viaje nacional e 

internacional. 

 

7.2.4. La confirmación para pagos a proveedores se realizará todos los 

días vía telefónica. 

 

7.2.5. El Contador revisará minuciosamente los recibos y facturas 

entregadas en calidad de soporte de los gastos incurridos, 

verificando que los documentos sean válidos y comunicará al 

Director General cualquier novedad o anomalía. 



    

 

 
7.3. De control interno 

 

7.3.1. Verificar que todos los pagos tengan todos los soportes y 

autorizaciones necesarias, es de recordar que la idoneidad de un 

pago es confirmada por los responsables de cada área. 

 

7.3.2. El trámite para registro de facturas, debe considerar máximo 7 días 

hábiles desde la fecha de emisión, hasta el ingreso al sistema 

contable SIIGO, y se receptarán los documentos 1 día laborable 

antes del cierre. 

 
7.3.3. Los pagos se realizarán en cheque sólo los días jueves y viernes en 

la recepción de FEDIMETAL. 

 
7.3.4. Transcurrido tres meses de la emisión del cheque y si el proveedor 

no se ha acercado a retirar su pago, el Contador reversará el cheque. 

 
7.3.5. Deben elaborarse Comprobantes de Egreso por proveedores, y el 

cheque o referencia del pago, cancelándose las Facturas con el sello 

de “Pagado” o “Cancelado”. 

 
7.3.6. Es preciso mantener al día los libros mayores de Cuentas por Pagar, 

los de Otras Cuentas por Pagar y  no presentar saldos 

desactualizados. 

 
7.3.7. Se protegerá la emisión de cheques a través de una clave única para 

acceder al Sistema Contable SIIGO, que sólo será de conocimiento 

del Contador. 

 
7.3.8. Las Cuentas por Pagar a Proveedores y las Otras deben desglosarse 

por cada factura recibida y cada pago efectuado. 

 
7.3.9. Se realizará un cuadre contable de las partidas pendientes en el 

mayor analítico por deudores. 

 



    

 

7.3.10. Se verificará los documentos en los expedientes de pago por 

acreedores (proveedores). 

 
7.3.11. Comprobar si existen partidas o saldos deudores (contrario a la 

naturaleza de estas cuentas). 

 
7.3.12. Análisis por edades determinando los adeudos vencidos (más de 30 

días). 

 
7.3.13. Verificar los convenios de pagos suscritos. 

 
7.3.14. Verificar los documentos justificantes de las obligaciones 

pendientes de pago, a través de confirmaciones trimestrales que 

serán solicitadas por escrito por el Contador y recibidas y revisadas 

únicamente por el Director General.  
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INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

ANEXO N.- APC3-001 

SOLICITUD DE PAGOS A PROVEEDORES Y TERCEROS 

Fecha Fecha de la solicitud del pago. 
Contratante Nombre del contratante del bien o servicio. 
Nombre del Proyecto Nombre de la actividad a la que se corresponde el pago. 
Área Área a la que corresponde el pago. 
Proveedor Nombre del proveedor calificado. 
Descripción del gasto Descripción del gasto con un visto en el detalle siguiente. 
Compra de bienes Cuando se tratare de compra de bienes de naturaleza corporal. 
Prestación de servicios Cuando se tratare de la prestación de un servicio. 
Consultorías Cuando se tratare de contratación de consultorías. 
Compra de Activo Fijo Cuando se tratare de compra de activo fijo. 
Reposiciones de C.Chica Cuando se tratare de reposiciones de gastos de caja chica. 
Fondos Rotativos Cuando se tratare de anticipos para gastos o fondos rotativos. 
Gastos de viaje Cuando se tratare de fondo para gastos de viaje, viáticos, etc. 
Nómina Cuando se tratare del pago de nómina del personal. 
Otros Otros casos no descritos anteriormente. 
Documento a cancelar Nombre del documento que se va a cancelar. 
N.- Documentos(s) Número del documento que se va a cancelar. 
Valor Monto por el cual se solicita el pago. 
Observaciones Otra información adicional importante. 
Firma de Solicitado Firma de quien solicita el pago. 
Firma de autorizado Firma de quien autoriza el pago. 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  



    

 

3.3.6.4. Ciclo de ingresos 

 

A continuación se expone el procedimiento para el ciclo de ingresos, con su respectivo 

flujo diagrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

PROCEDIMIENTO PARA VENTAS Y COBRANZAS 

 

11. Definición: 

 

El presente manual tiene la finalidad de proveer al personal de FEDIMETAL las 

políticas y los procedimientos de ventas de afiliaciones, reglamentos técnicos 

INEN y cursos y programas de capacitación, presentándolos simplificados, 

mejorados y actualizados a las realidades de la empresa y de su entorno. De tal 

forma que el personal incremente su eficiencia en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Este manual de procedimientos para ventas de crédito y de contado, debe servir 

como un instrumento de apoyo que facilite y regule las tareas específicas que se 

involucran en las transacciones de venta al contado y al crédito que se realicen 

en FEDIMETAL, brindando no solo eficiencia al proceso, sino transparencia y 

control, contribuyendo además al alcance de los objetivos organizacionales. 

 

Así mismo ha sido elaborado con el propósito brindar información en forma 

clara y precisa sobre los procesos internos que actualmente se realizan para 

llevar a cabo el cobro oportuno, el control y registro de las cuentas con 

antigüedad de saldos de cada uno de los socios. 

 

 

12. Objetivos: 

 

2.1. Establecer las instrucciones que deben seguirse para facturar afiliaciones, 

reglamentos técnicos INEN y cursos y programas de capacitación de tal manera 

que se cumplan las políticas administrativas y contables de la FEDIMETAL. 

 

2.2. Tener registro, control, cobros y depósito puntual de las cuentas por cobrar de 

los socios. 

 



    

 

3. Alcance: 

 

El presente manual comprende el procedimiento y las instrucciones para la 

venta de afiliaciones, reglamentos técnicos INEN y cursos y programas de 

capacitación  que ofrece FEDIMETAL, teniendo en cuenta las diferentes formas 

de pago, y el manejo de documentos involucrados en el proceso. 

 

4. Referencias: 

 

3.1. Venta: La venta es un proceso organizado orientado a potenciar la relación 

vendedor/cliente con el fin persuadirle para obtener los productos de la empresa. 

 

3.2.  Factura: La factura es el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la 

provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el vendedor) y al 

obligado tributario receptor (el comprador). 

 

3.3.  Afiliación: Ingreso de una persona dentro de una corporación, como miembro de la 

misma. 

 

3.4. Inscripción: Acción y resultado de inscribir o inscribirse. 

 

3.5. Cobranza: En términos generales, por cobranza se refiere a la percepción o 

recogida de algo, generalmente dinero, en concepto de la compra o el pago por el 

uso de algún servicio. 

 

5. Responsabilidades: 

 

5.1. Asistente Administrativo, Coordinador de Capacitación y Técnico de 

Normalización 

 

5.1.1. El Asistente Administrativo, el Coordinador de Capacitación y el 

Técnico de Normalización son responsables de elaborar, implementar 

y mantener este procedimiento. 

 



    

 

5.2. Contador 

 

5.2.1. Elaborar las facturas correspondientes. 

 

5.2.2. Realizar la gestión de cobranzas. 

 

5.2.3. Registro de los valores cobrados. 

 

5.2.4. Actualización de saldos de los socios por antigüedad, grupo, etc. 

 

5.3. Director General y Presidente 

 

5.3.1. Supervisar el cumplimiento de este procedimiento. 

 

6. Metodología: 

 

6.1. Venta de afiliaciones 

 

6.1.1. En lo relacionado con afiliaciones de nuevas empresas no se realiza 

publicidad alguna, en todos los casos este proceso empieza cuando una 

empresa perteneciente al sector Metalmecánico manifiesta su interés de 

pertenecer a esta asociación gremial. 

 

6.1.2. La empresa interesada pone en conocimiento de FEDIMETAL su 

interés por pertenecer a la federación, a través del medio que considere 

pertinente, vía electrónica o con una solicitud escrita dirigida al 

Presidente. 

 

6.1.3. El Asistente Administrativo asesora al cliente sobre los servicios que 

ofrece FEDIMETAL, según formato Anexo N.- APC4-001. (Página 

274) 

 

6.1.4. Se envía el formulario de inscripción al cliente y solicitud de los 

requisitos, según Anexo N.- APC4-002. (Página 275) 



    

 

 

6.1.5. Se diligencia el formulario de inscripción y los requisitos al 

Contador. 

 

6.1.6. El Contador  calculará el promedio simple del promedio del total de 

ingresos de los tres últimos años tomados del estado de resultados 

enviado por el cliente. 

 

6.1.7. Con la documentación recopilada anteriormente, se convoca a una 

Asamblea de Socios, o se incluye este particular en una ya programada, 

a través de votación se decide la aceptación o el rechazo de la solicitud, 

La Asamblea General de Socios y el Directorio lo aprueban. 

 

6.1.8. El Contador realiza la facturación respectiva. 

 

6.1.9. Se comunica a la empresa su incorporación a FEDIMETAL, y se envía 

facturas. 

 

6.2. Venta de Curso de Capacitación: 

 

6.2.1. Planificación de programa de capacitación abierta 

 

6.2.1.1. El Coordinador de Capacitación,  realiza encuestas de necesidades de 

clientes, una vez realizadas se tabulan y con los temas de mayor aceptación, 

se procede a realizar la planificación de programas de capacitación abierta, 

en los formatos Anexo N.-  APC4-003 (Página 277)  y Anexo N.-  APC4-

004. (Página 281) 

 

 

 

 

6.2.2. Promoción 

 



    

 

6.2.2.1. El Coordinador de Capacitación  realiza los brochures (folletos) 

promocionales con la información detallada en el punto anterior.  

Posteriormente se envía a una base de datos de los socios, y una base de 

datos de potenciales clientes. En el Anexo N.- APC4-005. (´Página 283) 

 

6.2.3. Logística para programa de capacitación 

 

6.2.3.1. El Coordinador de Capacitación  coordina con el instructor todas las 

necesidades de material didáctico. 

 

6.2.3.2. Se reproduce el material didáctico de acuerdo a las necesidades del 

instructor y la empresa. Se realiza el listado de participantes. Se imprime 

evaluaciones individuales, y del instructor. Se coordina con el personal 

responsable de las aulas, atención, y servicio de alimentación, etc. 

 

 

6.2.4. Capacitación 

 

6.2.4.1. El coordinador de Capacitación  y el instructor son los encargados de 

reunir, dirigir al aula asignada, dar la bienvenida a los participantes de la 

capacitación. 

6.2.4.2. El instructor queda a cargo de realizar la capacitación, tomado en cuenta la 

asistencia diaria de los participantes, y la comunicación constante con el 

Coordinador de Capacitación  

 

6.2.5. Facturación 

 
6.2.5.1. El Contador realiza las facturas por participante o por empresa, según el 

caso, en el Anexo N.-  APC4-006. (Página 284) 

 

6.2.5.2. El Asistente de Servicios diligencia la entrega de facturas a clientes.   

 

6.3. Venta de Normas Técnicas 

 



    

 

6.3.1. Plan Operativo 

 

6.3.1.1. El Técnico de Normalización realiza el plan operativo anual se realiza en 

base a las necesidades de las empresas agremiadas, y revisión de normas 

obsoletas, las cuales vienen asociadas a las mismas, Anexo N.-  APC4-007. 

(Página 285) 

 

6.3.2. Encuestas a los clientes 

 

6.3.2.1. El Técnico de Normalización enviara comunicaciones periódicas a las 

empresas asociadas a cerca de las normas que requieren se traten en 

FEDIMETAL. 

 

6.3.2.2. Se planifica un calendario de reuniones, en donde se conformará un Comité 

Técnico, con un representante de cada empresa, y se llevará en actas el 

avance del análisis de la Norma y los consensos. Una vez concluida la 

segunda reunión, se emite un informe con el presupuesto de la norma, la 

homologación o el reglamento según el caso. 

 

6.3.3. Aprobación del Presupuesto 

 

6.3.3.1. El Director General recibe presupuesto, lo analiza los precios y se aprueba. 

      

6.3.3.2. El Contador  recibe el presupuesto aprobado y se factura el valor 

correspondiente a cada empresa. 

   

6.3.3.3. El Asistente de Servicios diligencia la entrega de facturas a clientes. 

 

 

 

 

 

6.4. Cobranza de Afiliaciones y Normas Técnicas INEN: 

 



    

 

6.4.1. Revisión de facturas vencidas:   

 

6.4.1.1. Diariamente, el Contador emitirá un estado de cuenta de cuentas por cobrar 

y se separará la cartera vencida con más de 30 días de emitida la factura. 

 

 

 

6.4.2. Gestión de cobranza 

 

6.4.2.1. El Contador una vez se haya identificado la cartera vencida, se utiliza el 

formato: Gestión de cobranzas y se realizará el cobro telefónicamente, se 

registrará la respuesta, novedad o el resultado positivo, indicando fecha y 

hora para realizar el cobro.  

 

6.4.3. Comunicación de novedades  

 

6.4.3.1. El Contador comunica al Asistente de Servicios la fecha, hora y lugar del 

cobro. 

 

6.4.4. Preparación del informe semanal de cobranzas   

 

6.4.4.1. Se realiza un resumen de la cartera vencida y el resultado de la gestión de 

cobranzas. 

 

6.4.5. Envío de comunicaciones formales de cobranza 

   

6.4.5.1. El Director General envía una comunicación formal al Gerente General de 

cada empresa con cuentas de difícil cobro, adjunto un estado de cuenta.

  

 

 

 

6.4.6. Recepción y registro de valores 

 



    

 

6.4.6.1. Se recepta los cheques, o pagos en efectivo se, se realiza el reporte de 

depósitos.   

 

6.4.6.2. El Contador realiza el comprobante de ingreso, adjuntando la factura que se 

mantiene en la carpeta de cuentas por cobrar, Anexo N.-  APC4-010. 

(Página 289) 

 

6.5. Cobranza de cursos y programas de capacitación: 

 

6.5.1. Revisión de facturas vencidas 

 

6.5.1.1. Diariamente, el Coordinador de Capacitación emitirá un estado de cuenta 

de cuentas por cobrar y se separará la cartera vencida con más de 30 días de 

emitida la factura y de las facturas que deben cumplir el plazo de pago 

establecido por el CNCF. 

 

6.5.2. Gestión de cobranzas 

 

6.5.2.1. Una vez se haya identificado la cartera vencida, y las facturas en proceso de 

financiamiento del CNCF, el Coordinador de Capacitación utiliza el 

formato: Gestión de cobranzas y se realizará el cobro telefónicamente, se 

registrará la respuesta, novedad o el resultado positivo, indicando fecha y 

hora para realizar el cobro.  

  

6.5.3. Comunicación de novedades   

 

6.5.3.1. Se comunica al Asistente de Servicios la fecha, hora y lugar del cobro. 

 

6.5.4. Preparación del informe semanal de cobranzas     

 

6.5.4.1. El Contador realiza un resumen de la cartera vencida y el resultado de la 

gestión de cobranzas. 

 

6.5.5. Envío de comunicaciones formales de cobranza 



    

 

    

6.5.5.1. El Director General envía una comunicación formal al Gerente General de 

cada empresa con cuentas de difícil cobro, adjunto un estado de cuenta. 

 

6.5.6. Recepción y registro de valores 

 

6.5.6.1. El Asistente de servicios recepta los cheques o pagos en efectivo en el 

domicilio de las empresas.   

 

6.5.6.2. El Contador realiza el comprobante de ingreso, adjuntando la factura que se 

mantiene en la carpeta de cuentas por cobrar, Anexo N.-  APC4-010. 

(`Página 289)  

 

7. Políticas: 

 

7.1. Políticas Administrativas: 

 

7.1.1.  Políticas de las ventas a crédito: 

 

7.1.1.1. El plazo del crédito para todas las ventas será de 30 días de plazo sin 

intereses. 

 

7.1.1.2. El pago del crédito se realizara en un solo abono.  

 

7.1.1.3. Si el plazo del crédito del cliente se vence, este incurrirá en mora y no 

podrá solicitar otro crédito hasta que haya cancelado el anterior. 

 

7.1.1.4. El cliente puede delegar el pago de los abonos al crédito, a terceros o 

instituciones bancarias.  

 

7.1.2. Políticas de ventas al contado: 

 



    

 

7.1.2.1. En casos excepcionales se realizarán ventas en efectivo, solamente a 

petición del cliente, en cuyo caso el Contador actuará como Tesorero 

cobrando los valores correspondientes. 

 

7.1.2.2. No se aceptan devoluciones una vez que el cliente ha recibido y aceptado la 

factura. 

 

 

7.1.3.  De las afiliaciones 

 

7.1.3.1. Los requisitos para afiliarse a FEDIMETAL son: 

 

a) Actividad de la empresa relacionada con: 

 

 El procesamiento de metales 

 La producción de metales, maquinaria, equipo e insumos relacionados; ó 

 Actividades complementarias o indispensables para que los productos o 

servicios cumplan con su función 

 

b) Solicitud de incorporación. 

c) Copia de la escritura de constitución de la compañía 

d) Copia del RUC 

e) Nombramiento del representante legal  

f) Informe de volúmenes de venta de los últimos tres años de la empresa 

(Adjuntar Balance General y Estado de Resultados) 

g) Copia de la cédula del representante legal  

 

7.1.3.2. Posterior a la aprobación de la solicitud:  

 

a) Cuota de afiliación, fijada en doscientos dólares más IVA.  

b) Aporte mensual correspondiente a un año, el monto del  aporte, de acuerdo 

al promedio de venta es:   

 



    

 

Ingresos totales según 
Estado de Pérdidas y 

Ganancias 

Aportaciones 
mensuales 

Categoría 

Hasta 3’000.000: 
120.00USD  
mensuales C 

Desde 3’000.000 hasta 
10’000.000: 

185.00USD 
mensuales  B 

Desde 10’000.000 en 
adelante:                

300.00USD 
mensuales  A 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

c) A ppartir del siguiente año, el afiliado cancela el aporte en forma trimestral. 

 

7.1.4. De los cursos de capacitación y programas de educación: 

 

7.1.4.1. Diagnóstico 

 

a) Identificación de Necesidades: Es un documento que detalla los cursos de forma 

genérica. Se enviará a las empresas a inicio de año, está será una herramienta de 

trabajo fundamental para un conocimiento previo de las necesidades de 

capacitación y formación profesional de las empresas, esto permitirá establecer 

una tentativa programación anual, trimestral y semanal de los cursos así como el 

número de participantes. 

 

7.1.4.2. Diseño 

 

a) Sugiere un plan de estudios tentativo que aproxime un primer análisis de las 

necesidades de las empresas y de sus participantes con respecto al tema 

requerido. 

 

b) Cursos de Capacitación y Formación: Los cursos son diseñados de acuerdo al 

número de participantes y a las necesidades de las empresas.  En el contexto de 

los cursos existe la posibilidad de manejar dos tipos: cursos abiertos y cursos 

cerrados. 

 



    

 

Cursos abiertos: Son aquellos programas diseñados para todas las empresas del 

sector metalmecánico asociadas o no asociadas a FEDIMETAL, que deseen 

participar en el mejoramiento profesional de sus empleados. Son realizados en 

las instituciones educativas de formación que tienen convenio con 

FEDIMETAL. La duración de los cursos de capacitación irá desde un mínimo 

de 8 horas hasta un máximo de 25 horas y de formación dual de 30 horas hasta 

150 horas teórico – práctico. 

 

Cursos cerrados: Son aquellos programas de estudio diseñados exclusivamente 

para las necesidades de cada empresa con un mínimo de 10 participantes que 

conjuntamente con el instructor designado, se visita la empresa para determinar 

los parámetros del contenido del curso.  Son realizados en las empresas bajo un 

seguimiento evaluativo por parte de FEDIMETAL al curso y al instructor. 

 

Programas de Formación Profesional: Incluyen el sistema dual, es decir, es una 

capacitación compartida entre FEDIMETAL y la empresa solicitante. Este 

programa profesional que consta de cuatro ramas de la actividad metalmecánica 

para operarios, forma al trabajador de manera polivalente y poli funcional para 

desempeño en su especialidad: Mantenimiento, Soldadura, Recubrimiento, 

Conformado Mecánico 

 

7.1.4.3. Ejecución 

 

a) Promoción de cursos abiertos: 

 

Carta Invitación: Con el envío  de la carta de invitación adjuntando el plan de 

curso por e-mail o fax, se inicia la coordinación del curso detallando la fecha de 

inicio y finalización, los objetivos, el lugar, la duración y el costo. 

 

Logística: Se define con el instructor fecha de inicio, finalización, costo de 

honorarios, materiales a utilizar y el envió del manual a la Escuela. Se define los 

refrigerios de acuerdo al número de participantes.  

 



    

 

Coordinación con la institución de formación: Anticipadamente se coordina con 

la institución de formación el curso a ser dictado, programando la fecha de 

inicio, finalización y la hora y materiales audiovisuales requeridos por el 

instructor. 

 

Seguimiento y confirmación: De lo enviado por medio de e-mails o teléfono. 

 

Trámite CNCF (Consejo de Nacional de Capacitación y Formación 

Profesional): De la documentación a través del portal web del CNCF tanto la 

empresa como el centro con 8 días de antelación al curso a dictarse. 

 

Preparación para el inicio del curso: Se entrega al instructor el formato de 

asistencia,  formato evaluación de los participantes al curso y los manuales. 

 

b) Promoción cursos cerrados: 

 

Carta invitación: Para aquellos cursos sugeridos en el diagnóstico de 

necesidades. 

 

Seguimiento: A la visita realizada a la empresa. Tentativamente se ha definido 

un cronograma de trabajo con fechas de inicio y finalización.  

 

Coordinación con las empresas: Aquellos cursos ya definidos en el seguimiento. 

Reestructuración del cronograma de actividades según el plan de capacitación 

de la Empresa. 

 

Visita a la empresa con el instructor: Para definir el plan de curso definitivo de 

acuerdo a las necesidades que requiera la empresa, confirmación de la fecha de 

inicio, finalización y horario.  

 

Trámite CNCF (Consejo de Nacional de Capacitación y Formación 

Profesional): De la documentación a través del portal web del CNCF tanto la 

empresa como el centro con 8 días de antelación al curso a dictarse 
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De FEDIMETAL: En el cual debe constar: informe de la evaluación de los 

participantes al curso, informe del registro de asistencia, evaluación y 

aprobación de los participantes, carta de entrega/recepción, entrega de 

certificados de aprobación. 

 

Facturación empresa: Una vez concluido el curso, FEDIMETAL puede emitir la 

factura a la empresa por el número de participantes que fueron establecidos. 

 

Facturación CNCF: Para la facturación al CNCF, la escuela debe contar con 

todos los documentos exigidos y revisarlos antes de emitir la factura. 

 

7.1.4.6. Calidad en el manejo del sistema 

 

a) Archivo: En el proceso de archivo la documentación estará dividido en dos 

partes, una que servirá para el CNCF y otra para el archivo de FEDIMETAL  

Estos contendrán lo siguiente: 

 

Documentos para el CNCF: 

 

 Proforma del CNCF 

 Evaluación participantes 

 Evaluación CNCF 

 Factura empresa 

 Factura CNCF 

 Factura instructor 

 Planillas IESS 

 

Documentos para FEDIMETAL: 

 

 Promoción: Invitación, plan de curso 

 Acuerdo para dictar el curso entre la empresa y FEDIMETAL 

 Lista de participantes proporcionado por la empresa. 

 Planillas del IESS donde consten los participantes. 



    

 

 Informe del instructor. 

 Registro de asistencia. 

 Informe de asistencia, evaluación y aprobación. 

 Evaluación Instructor. 

 Informe evaluación final participantes. 

 Carta de entrega/recepción 

 

7.1.4.7. Responsabilidades del instructor: 

 

a) Antes: Coordinar con FEDIMETAL visita a la empresa para rediseño o ajuste 

del plan de curso, fecha de inicio, horario, determinación de infraestructura 

física y equipo de apoyo didáctico. 

 

Hacer el diseño del plan de curso definitivo, de  acuerdo con la información 

proporcionada en la empresa, en un formato que contenga: 

 

 Nombre del curso 

 Objetivos 

 Contenido 

 Metodología 

 Duración en horas 

 Presentar el plan de curso a  FEDIMETAL  adjunto a su hoja de vida 

 Presentar listado de materiales para el Instructor y para los participantes  

 Preparar material didáctico 

 

b) Durante: Estar presente cuando menos 15 minutos antes de la hora señalada 

para el inicio del evento, en el lugar determinado para este propósito: 

 

 Registrar diariamente la asistencia de los participantes 

 Informar inmediatamente cualquier novedad  

 Mantener una participación activa y dinámica 

 Entregar material instrucciones de apoyo a los participantes 

 Evaluar la participación  a través de un instrumento apropiado 



    

 

 

c) Después: 

 

 Elaborar el informe del curso de acuerdo con el siguiente contenido: 

 Datos estadísticos del curso: fechas, número de participantes, asistencia 

 Metodología utilizada en el desarrollo de los temas tratados 

 Breve análisis de la participación de los asistentes  

 Sugerencias para futuros eventos. 

 Presentar hasta la siguiente semana de terminado el evento, el informe del curso 

en FEDIMETAL, adjuntando al mismo: el registro de asistencia y evaluación de 

los participantes y una copia del material didáctico entregado a los participantes. 

 

7.1.5. De las Normas Técnicas INEN 

 

7.1.5.1. Plan Operativo 

 

a) El plan operativo anual se realiza en base a las necesidades de las empresas 

agremiadas, y revisión de normas obsoletas, las cuales vienen asociadas a las 

mismas, se debe cumplir con el 70% de cumplimiento del plan operativo, 

tomando en cuenta que hay proyectos de normalización fuera del plan los cuales 

detendrán el cumplimiento de todos los proyectos indicados en el plan 

operativo, por tal motivo estos planes especiales deben ingresar dentro del 

universo de actividades del plan operativo.  

 

b) El plan operativo tiene un alcance desde su realización hasta la elaboración  del 

memo de entrega a la secretaria de normalización. 

 

7.1.5.2. Normas especiales 

 

a) Las normas que se encuentran fuera del plan operativo, y que son requerimiento 

de empresas agremiadas. 

 

 



    

 

7.1.5.3. Comisión Técnica. 

 

a) Luego de tener el pedido de la norma, se lo pasa a formato INEN, donde se 

tratan todos los requisitos técnicos del producto específico de cada norma, sale 

el borrador de documento A1, se lo entrega al Director de Normalización para 

su revisión, de existir alguna corrección se la devuelve al área de normalización 

de FEDIMETAL 

 

7.1.5.4. Subcomité Técnico del INEN. 

 

a) Una vez revisado el borrador y aprobado, se realiza la convocatoria a subcomité 

técnico del INEN para su estudio y aprobación.  

 

b) Una vez aprobado documento A1, se convierte en el documento C, se realizan 

las actas con la sumilla del Presidente y Secretario, y se envían a la Secretaria de 

Normalización para aprobación, mediante la elaboración del memo de entrega. 

 

7.1.5.5. Los pagos efectuados por los clientes se depositan por transferencia electrónica 

a la cuenta concentradora o a través de cheques nominativos a nombre de 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL METAL, 

FEDIMETAL, cobrados directamente por el Asistente de Servicios en las 

instalaciones del cliente. 

 

7.1.5.6. El Asistente de Servicios a su regreso de la ruta elabora el informe de cobranza, 

realizadas así como de las actividades efectuadas, destacando la problemática 

presentada por factura y por cliente. 

 

7.1.5.7. El Contador  por seguridad depositará los cheques cobrados inmediatamente, 

anexando al reporte la ficha de depósito bancaria de la cuenta corriente del 

Banco de la Producción S.A.  

 

7.1.5.8. El Contador informara semanalmente al Director General los saldos de la 

cartera de clientes y la situación que guarda cada uno de los clientes. 

 



    

 

7.1.5.9. Los adeudos con antigüedad de saldos a más de 90 días serán analizados en 

conjunto con el Director General a fin de determinar las acciones a seguir y 

replantear las estratégicas de cobro. 

 

7.2. Contables 

 
7.2.2. Para que el Contador realice la facturación será necesario cumplir con 

los procedimientos expuestos anteriormente. 

 

7.2.3. El registro de estos ingresos se realiza en cuentas separadas, 

identificadas claramente. 

7.2.4. Se realizará facturas de venta cualquier día de la semana, según se 

requiera. 

 

7.2.5. Diariamente se incorpora para su actualización y registro en la cartera de 

clientes las facturas elaboradas. 

 

7.3. De control interno 

 

7.3.1. La actividad de venta solo será realizada por el Asistente Administrativo, el 

Coordinador de Capacitación o el Técnico de Normalización en el área 

designada por FEDIMETAL. 

 

7.3.2. La facturación solo se realizará a través del Sistema Contable SIIGO, por el 

Contador. 

 

7.3.3. Las facturas estarán siempre pre impresas, pre enumeradas y bajo la 

custodia del Contador. 

 

7.3.4. Las facturas que ya hayan sido canceladas deben llevar el sello de 

CANCELADO, en una parte visible de la factura. 

 



    

 

7.3.5. La documentación de ventas deben ser verificadas en cuanto a la exactitud 

de las mismas antes de la entrega a los clientes (cantidad vendida, precio y 

extensiones aritméticas). 

 
7.3.6. El Director General  solicitará un informe de  Cartera vigente y Vencida 

por edades, con porcentajes sobre el total de la cartera al Contador 

mensualmente. Se verificará cada informe, con las cuentas de mayor y las 

cuentas auxiliares.  

      

7.3.7. El Director General sorpresivamente verificará  mediante pruebas, la 

cartera vencida y tomará nota de cualquier cobro recibido después del 

informe.  

      

7.3.8. El Contador solicitará confirmaciones mediante comunicación directa, 

verifique con los clientes y únicamente el Director General recibirá y 

analizará las respuestas con el informe de cartera vencida.  

     

7.3.9. El Contador realizará un informe semestral de las cuentas incobrables 

dirigido al Director General, para verificar si la provisión de cuentas 

incobrables si es suficiente.  

      

7.3.10. El Director General realizará la actividad de “CIRCULARIZACIÓN”: que 

consistirá en el  envío de circulares a los clientes con cartera vencida, con 

el fin de verificar su autenticidad. Igualmente circularizará la cartera 

incobrable, con el fin de  verificar si realmente es incobrable, con base al 

informe de cartera vencida mensual entregado por el Contador.  

    

7.3.11. El Director General verificará  las cifras presentadas en el Balance, con el 

Libro auxiliar contable. 

 

7.3.12. Liquidación inmediata de cobranza, la cobranza realizada por el Asistente 

de Servicios deberá  ser trasladada íntegra al Contador dentro de las 24 

horas siguientes para su depósito. 

 



    

 

7.3.13. Control de los valores recibidos por correspondencia: La correspondencia 

debe abrirse en la secretaria por el Asistente Administrativo y detallar la 

misma en el Anexo N.-  APC4-010  (Página 289), que los valores no se 

confundan con otro tipo de documentos. 

 
7.3.14. Endoso restrictivo de los cheques recibidos: Es necesario que 

inmediatamente se reciba el cheque, a este se le inserte al dorso un endorso 

restrictivo, mediante un sello que tenga una leyenda que especifique por 

quien puede ser depositado, así se evitaría que cualquiera que tenga el 

poder el cheque pueda cobrarlo. 

 
7.3.15. Cheque para depositar posteriormente: No se acepta este tipo de cheques. 

 
7.3.16. Depósito íntegro e inmediato de la cobranza: por ella se procura que 

diariamente se realice el depósito total de la cobranza y al mismo tiempo 

emitir un cheque para extraer los fondos necesarios del banco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

8. Anexos  

 

Anexo N.-  APC4-001 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

Quito D.M.,  día, mes, año.  
 
 
Señor  
Gerente, EMPRESA XYZ 
Ciudad 
 
De mi consideración: 
 
Con un  cordial saludo, me permito con el presente extender  a usted nuestra más cordial invitación a 
ser parte de la consolidación y fortalecimiento del sector metalmecánica nacional, el mismo que no 
siendo considerado como estratégico en el entorno nacional, no ha sido parte de los proyectos o 
programas de desarrollo que administran los diferentes entes del Estado, lo que significa que, no 
obstante de ser el sector que mayor encadenamiento tiene con los demás sectores económicos, no 
hemos alcanzado aún un reconocimiento de lo que significamos para el desarrollo del país. 
 
Estimamos que intereses comunes como, mejorar la competitividad de las empresas a través de 
eliminación de aranceles a materias primas e insumos, así como a maquinaria y equipo no producido 
en el país; protección a la producción nacional; participación en proyectos de mejoramiento de la 
producción y la productividad; internacionalización de las empresas; y esquemas de asociatividad, 
entre otros, deberían permitirnos aunar esfuerzos para mejorar y garantizar nuestras inversiones. 
 
Trabajar en una mejor participación de la producción nacional en la contratación pública y en 
consecuencia en los grandes proyectos nacionales; establecer y defender las condiciones más 
adecuadas de las empresas en los procesos de negociación o de apertura de mercados, así como,  
impulsar políticas, disposiciones legales y mecanismos que fomenten la competitividad y el desarrollo 
de la capacidad tecnológica de las empresas, satisfaciendo en forma oportuna y eficaz sus necesidades, 
es parte igualmente de la actividad que realizamos con y para nuestros socios en FEDIMETAL - 
Federación Ecuatoriana de Industrias Procesadoras del Metal y Productoras de Acero Maquinaria y 
Equipo FEDIMETAL, institución de carácter civil, sin fines de lucro con sede en Quito y ámbito de 
acción, nacional, en la que nos honraríamos con su participación. 
Adjunto remito información relacionada con el Gremio y del trámite de  afiliación al mismo. 
Estaremos gustosos de atender sus inquietudes. 
Atentamente 
 

 
Ing. Ramiro Garzón V. 
PRESIDENTE 
 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 



    

 

 

Anexo N.-  APC4-002 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
………………...,……de…………………de 201X 
 
Ingeniero 
RAMIRO GARZON 
PRESIDENTE FEDIMETAL  
Presente 
 
Solicito a Ud. poner a consideración del Directorio de FEDIMETAL mi interés de incorporación a  esta 
organización gremial. 
 
Mis datos  son los siguientes: 
 
Razón Social: ………………………………………………………………………………………………. 
 
RUC: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre del Representante Legal: ………………………………………………………………………….. 
 
CI: …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nombre del Gerente General:………………………………………………………………………………. 
 
CI: …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Actividad Principal: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Servicios: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Tiempo de funcionamiento de la empresa: ………………………………………………………………….  
 
Número de empleados:   Administrativos:…………………   Obreros: ……………………….………… 
 
Dirección de la Compañía: ………………………………………………………………………………… 
 
Ciudad: ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Teléfono: ………………….…Fax:……………………………Mail: …………………………………….. 
 
Dirección  de la  Planta:…………………………………………………………………………………….. 
 
Teléfono: ……………………Fax:……………………………Mail: …………………………………...        
 
 

…………………………………….. 
Firma 

 
RESOLUCION DEL DIRECTORIO  

 
 

Aceptada  en Quito con fecha: ……………………………                    …………………………………. 
                                                                                                           Firma 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 



    

 

 

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

Anexo N.-  APC1-001 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Fecha Fecha de solicitud de inscripción. 
Razón Social Razón social registrada en el RUC. 
RUC Número del registro único de contribuyentes. 
Nombre del Representante Legal Nombre del representante legal de la empresa. 
CI Cédula de identidad del representante legal. 
Nombre del Gerente General Nombre del Gerente General. 
CI Cédula de identidad del Gerente General. 
Actividad Principal Actividad principal registrada en el RUC. 
Servicios Servicios que presta a sus clientes, si fuere el caso. 
Tiempo de funcionamiento de la 
empresa Tiempo de funcionamiento desde su constitución, en años. 

Número de empleados:  
Administrativos 

Número de empleados registrados en el IESS, que realizan actividades 
administrativas. 

Número de empleados: Obreros 
Número de empleados registrados en el IESS, que realizan actividades 
operativas. 

Dirección de la Compañía Domicilio de la compañía. 
Ciudad Ciudad en donde está domiciliada la compañía. 
Teléfono Número telefónico de la compañía. 
Fax Número de fax de la compañía. 
Mail Dirección de correo electrónico del gerente general. 
Dirección  de la  Planta Domicilio de la planta de producción, si fuera el caso. 
Teléfono Número telefónico de la planta de producción. 
Fax Número de fax de la planta de producción. 
Mail     Dirección de correo electrónico del jefe de planta. 
Firma Firma del representante legal. 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Anexo N.-  APC4-003 

ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA SOCIOS Y NO 

SOCIOS 

 

 
Área: Administración 
 

 

 
Elaborado por: Nora Muñoz 

 
Área: Educación y capacitación 
 

Nombre del Curso 
Nº 

HOR
AS 

INTERES 
SI NO Nº- 

ASISTENT
ES 

     

Formación de Formadores: diseño pedagógico 15  
Formación de Formadores: planificación y 
evaluación curricular 

15 
 

 
Elaborado por: Nora Muñoz 

 
 
 
 

 

Nombre del Curso 
Nº 

HOR
AS 

INTERES 
SI NO Nº- 

ASISTENT
ES 

Competencias Gerenciales 30 X 1 
Desarrollo Personal 15  
Desarrollo y Compromiso Institucional 8  
Dirección de Grupos de Trabajo 20    
Gestión de Bodegas I 15  
Gestión de Bodegas II 15  
Gestión de Recursos humanos por competencias 24  
Gestión por Competencias 12  
Jefes de Área:  módulo Desarrollo y control de 
los recursos humanos 

15 
 

Jefes de área:  módulo desarrollo y control de 
los recursos humanos 

30 
 

Jefes de Área: módulo Desarrollo 
Organizacional I 

24 
 

Jefes de Área: módulo Desarrollo 
Organizacional II 

50 
 

Jefes de Sección: módulo Dirección y Control 24  
Organización y Dirección 12  
Técnicas de Liderazgo 15  
Técnicas de Supervisión 15  
Técnicas y procedimientos  de una gestión por 
competencias laborables 

60 
 

Trabajo en Equipo 15  



    

 

Área: Electricidad y electrónica 
 

Nombre del Curso 
Nº 

HOR
AS 

INTERES 
SI NO Nº- 

ASISTENT
ES 

Electricidad básica 15 X 1 
Electricidad industrial 15  
Mantenimiento Eléctrico y Electrónico 15  

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

Área: Comercialización, marketing y ventas 
 

Nombre del Curso 
Nº 

HOR
AS 

INTERES 
SI NO Nº- 

ASISTENT
ES 

Gestión empresarial: modulo atención eficaz al 
Cliente 

15 
X 3 

Gestión empresarial: Negociación Integrativa 8   
Técnicas de Venta 15   
Jefes de área:  módulo administración  
presupuestaria 

30 
  

Jefes de Sección: módulo Gestión Económica 
Financiera I 

15 
  

Jefes de Sección módulo Gestión Económica 
Financiera II 

30 
  

 
Elaborado por: Nora Muñoz 

Área: Mecánica industrial 
 

Nombre del Curso 
Nº 

HOR
AS 

INTERES 
SI NO Nº- 

ASISTENT
ES 

Ajustes y Tolerancias 15  
Ayudante de soldadura 30  
Calderos de Aceite Térmico 15  
Calificación de Soldadores 30  
Conformado Mecánico 24 X 1 
Hidráulica 15  
Mecánica Básica 15 X 1 
Metrología Básica I 15  
Metrología Básica II 24  
Neumática 15  
Operación y mantenimiento de Quemadores 15  
Proceso de Soldadura de Acero de Arco 
Sumergido 

15 
 

Soldador de Primera Categoría 24  
Soldador de Segunda Categoría 24  
Soldadura AWS D 11 30  
Soldadura de Acero al  Carbono 30  
Soldadura MIG MAG 30  
Soldadura Tubería API 1104 24  
Soldaduras Especiales-Aplicaciones 24  
Técnicas y Procedimientos para  la 
calificación en soldadura SMAW Y GMAW 

30 
 

Técnico de Mantenimiento I 90 X 1 
Técnico de Mantenimiento II 90  

 

Elaborado por: Nora Muñoz 



    

 

 
Área: Procesos industriales 
 

Nombre del Curso 
Nº 

HOR
AS 

INTERES
SI NO Nº- 

ASISTENT
ES 

Aseguramiento Metrológico 24  
Auditoría Interna para la Gestión de la Calidad 24 X 1 
Control de Calidad 15  
Gestión y Planificación del Comité de 
Seguridad y Salud 

15 
 

Herramientas para la Optimización del 
Tiempo 

15 
 

Interpretación de Planos 15  
Jefes de área: módulo control de la producción 30  
Jefes de área: módulo desarrollo productivo I 24  
Jefes de Área: módulo Desarrollo productivo 
II 

24  

Jefes de área: módulo Gestión de la 
Producción  I 

24  

Jefes de Área: módulo Gestión de la 
Producción II 

30 
 

Jefes de Sección: módulo Control de la 
Producción 

30 
 

Jefes de Sección: módulo Métodos y Técnicas 
de Producción I 

24  

Jefes de Sección: módulo Métodos y Técnicas 
de Producción II 

24  

Jefes de Sección: módulo Organización y 
Gestión de Procesos I 

24  

Jefes de Sección: módulo Organización y 
Gestión de Procesos II 

24  

Mantenimiento Productivo Total 24  
Metodología para la aplicación de la 
Seguridad Industrial 

8 
 

Muros de Contención y Revestimientos de 
Hormigón Armado con Refuerzo ARMEX 

24 
 

Organización y Planificación de la Seguridad 
Industrial 

15 
 

Pintura para Aceros 15  
Planificación de la Seguridad 15  
Procesos Lógicos computarizados PLC 15  
Seguridad en el manejo y uso de maquinas 
herramientas 

15 
 

Seguridad en el proceso de conformado 15  

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

Área: Mecánica automotriz 
 

Nombre del Curso 
Nº 

HOR
AS 

INTERES 
SI NO Nº- 

ASISTENT
ES 

Mantenimiento Automotriz Básico para 
Conductores 15 

 

Mecánica automotriz  básica 15  
Mecánica Automotriz: sistema eléctrico 15  
Operación y Mantenimiento de Montacargas 15  

 

Elaborado por: Nora Muñoz 
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INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

Anexo N.-  APC4-004 

PLAN DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

Empresa Nombre de la empresa evaluada. 

Nombre del curso Nombre del curso dictado. 

Fecha de realización del curso Fecha de inicio del curso: día/mes/año. 

Actividades Actividades llevadas a cabo en el curso. 

Contacto Nombre del Gerente de RRHH o jefe de personal de la empresa. 
Fecha de realización del curso Fecha de finalización del curso: día/mes/año. 

Observaciones Otra información importante, no incluida en los casilleros anteriores. 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 
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INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

Anexo N.-  APC4-006 

SOLICITUD DE FACTURACIÓN 

FECHA Fecha de entrega de la factura. 

EMPRESA Nombre del cliente según consta en la ficha de inscripción. 

RUC Registro único de contribuyente. 

TELEFONO Número telefónico del cliente. 

DIRECCIÓN Domicilio del cliente. 

CURSO 
Nombre completo del curso de capacitación, seminario o 
programa de capacitación. 

PARTICIPANTES 
Número de participantes del curso de capacitación, seminario o 
programa de capacitación. 

PROFORMA 
Número de proforma del curso de capacitación, seminario o 
programa de capacitación. 

EVALUACIÓN 
Número de evaluación del curso de capacitación, seminario o 
programa de capacitación. 

COSTO 
Precio sin IVA del curso de capacitación, seminario o 
programa de capacitación. 

RECIBIDO POR Firma del Contador. 

ENTREGADO POR Firma del Coordinador de capacitación. 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 
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3.4.6.4. Ciclo de efectivo y sus equivalentes 

 

A continuación se expone el procedimiento para el ciclo de efectivo y sus equivalentes, 

con su respectivo flujo diagrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

CAJA CHICA 

 

1. Definición: 

 

Es una cantidad de dinero en efectivo reembolsable, que sirve para cancelar 

gastos menores y obligaciones no previstas y urgentes, de valor reducido y que 

no sean factibles de satisfacer mediante la emisión de cheques. 

 

2. Objetivos: 

 

2.1. Tiene como objeto el de regular y establecer las normas y la utilización del 

Fondo de Caja Chica a fin de que estos cumplan con el propósito para el cual se 

los autoriza. Estos fondos servirán única y exclusivamente para cancelar pagos 

en efectivo. 

 

2.2. Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno y a la legislación ecuatoriana 

vigente. 

 

3. Alcance: 

 

Se sujetarán a las disposiciones establecidas en este procedimiento a las que 

asignen Fondos de Caja Chica y a los empleados responsables de su 

administración y manejo. 

 

4. Referencias: 

 

4.1. Caja chica: Es una cuenta que crea la empresa a través de un cheque emitido a 

nombre de la persona responsable o del fondo en efectivo, cuyo objeto es 

cancelar pagos menores. 

 

4.2. Custodio: Persona que vigila, guarda con cuidado. 

 
 



    

 

4.3. Reposición: Se denomina valor de reposición de gasto pagado con el fondo de 

gastos de caja chica. 

 

4.4. Arqueo: Recuento del dinero u otros valores financieros que hay en una caja. 

 

4.5. Faltante: No existir una cosa, no haber, carecer de ella. 

 

4.6. Sobrante: Cantidad que sobra de algo. 

 

5. Responsabilidades: 

 

5.1. Custodio del fondo de gastos de caja chica (Asistente Administrativo):  

 

d) Efectuar solicitudes de reembolso oportunamente para mantener saldos 

suficientes en el fondo asignado. 

 

e) Cumplir con todas las condiciones establecidas en este procedimiento. 

 

5.2. Contador:  

 

f) Revisar y contabilizar los documentos de reposición en el sistema 

contable SIIGO, al momento de la recepción. 

 

g) Realizar arqueos sorpresivos al custodio del fondo de caja chica, por lo 

menos una vez al mes. 

 
h) Emitir el pago hasta un día después de haberse recibido la solicitud de 

reposición de gastos de caja chica. 

 

5.3. Director General: 

 

k) Aprobar las reposiciones de fondos de caja chica.  

 

l) Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 



    

 

 

5.4. Presidente: 

 

d) Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 

 

6. Metodología: 

 

Del custodio: 

 

6.1. Una vez que el custodio haya recibido el cheque que corresponde al fondo de 

gastos de caja chica, lo entregará al asistente de servicios, para que lo haga 

efectivo. 

 

6.2. Guardará el efectivo en la caja de  seguridad bajo llave, y lo gastará de acuerdo 

se presenten los requerimientos. 

 

6.3. En la realización del informe de reposición detallará los gastos y a continuación 

los agrupará en las cuentas según el Informe de Reposición de Gastos de Caja 

Chica,  ANEXO APC5-001. (Página 304) 

 

6.4. Entregará el Informe de Reposición de Gastos de Caja Chica al Director 

General para su aprobación. 

 

6.5. Entregará el Informe de Reposición de Gastos de Caja Chica aprobado al 

Contador para su contabilización. 

 
Del arqueo de caja chica 

 
6.6. El Arqueo de Caja consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, 

durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado 

todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja esta cuenta, corresponde 

con lo que se encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, documentos o 

vales. Sirve también para saber si los controles internos se están llevando 

adecuadamente.  



    

 

 

6.7. El plan de arqueo sorpresivo deberá sujetarse a los siguientes lineamientos: 

 

6.8. El momento para realizar el arqueo, se decide de manera espontánea, de acuerdo 

a las necesidades del momento.  

 
6.9. El reporte que se debe generar es el expuesto en el ANEXO APC5-002 (Página 

306) “ARQUEO DE CAJA CHICA”  

 
6.10. Se comparan los valores existentes en caja con los recibos de caja, facturas, 

notas de venta, etc.  

 
6.11. Se revisará que no existan dineros pendientes por consignar sin justificación. 

 
6.12. En este análisis se debe verificar si hay faltante o sobrante de dinero. 

 
6.13. Una vez finalizado el arqueo de la caja chica, tanto si hay inconsistencias 

como si no las hay, se deben archivar los documentos originados en esta 

actividad en la carpeta destinada para tales fines. 

 

7. Políticas: 

 

7.1. Administrativas 

 

7.1.1. El monto del Fondo de Caja Chica será hasta un monto que no excederá de 

US$ 130.00, el mismo que será aprobado por el Director General, y será 

utilizado única y exclusivamente para el fin creado. 

 

7.1.2. Todos los gastos menores se respaldarán con facturas y notas de venta 

autorizadas por el SRI, presentados en los formatos establecidos para el 

efecto y aprobados por el Director General. 

 

7.1.3. Para pagos a proveedores informales, se aceptarán recibos o comprobantes 

de hasta veinte dólares por cada rubro, mismos que deberán tener la 

autorización del Director General. 



    

 

 
 

7.1.4. Los gastos que excedan el monto establecido, se tramitará a través del 

procedimiento de compras. 

 

7.2. Contables 

 

7.2.1. El custodio de caja chica deberá solicitar al contador la reposición del fondo, 

cuando los gastos sumen como máximo al 70% de los gastos asignados en 

el ANEXO APC5-001 (Página 304), dicho formulario deberá ser aprobado 

por el Director General. 

 

7.2.2. El Contador verificará que los documentos de soporte cumplan con lo 

establecido por la ley y por este procedimiento, pagos desde cuatro dólares 

serán respaldados con factura a nombre de FEDERACIÓN 

ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL METAL FEDIMETAL. 

 

7.2.3. Luego el Contador clasificará y contabilizará los gastos respectivos de 

acuerdo al detalle enviado por el custodio de caja chica, sin considerar 

valores impositivos, los mismos que serán registrados íntegros en el gasto. 

 

7.2.4. El pago será procesado al día siguiente de haber recibido la solicitud de 

reposición del fondo. 

 

7.3. De control interno 

 

7.3.1. El custodio de caja chica será el Asistente Administrativo, quien verificará 

que los documentos cumplan con los requisitos de ley, que la fecha de 

emisión corresponda al mes en que se está solicitando un pago, caso 

contrario se suspenderá el trámite. 

 

7.3.2. No se utilizará este fondo para cambios de cheques. 

 



    

 

7.3.3. El Contador realizará arqueos sorpresivos de caja chica sin previo aviso al 

custodio del fondo por lo menos una vez al mes y verificará que el valor del 

fondo sea igual monto asignado menos los recibos existentes. ANEXO 

APC5-002. (Página 306) 

 

7.3.4. En caso de existir diferencias (faltantes o sobrantes) la responsabilidad 

recaerá directamente sobre el custodio del fondo. 

 

7.3.5. El Contador revisará minuciosamente los recibos y facturas entregadas en 

calidad de soporte de los gastos incurridos, verificando que los documentos 

sean válidos y comunicará al Director General cualquier novedad o 

anomalía. 

 
7.3.6. Los pagos por caja chica se realizaran mediante vales pre numerados de 

imprenta expedidos en secuencia, y volantes provisionales para controlar la 

entrada de efectivo previo al desembolso real, el cual se liquidara con los 

comprobantes. 

 
7.3.7. Los volantes provisionales no podrán permanecer más de tres días en caja. 

 
7.3.8. Debe anexarse a los volantes definitivos de caja chica toda la 

documentación justificativa por los pagos efectuados. 

 
7.3.9. La documentación justificativa de los pagos por caja chica deberán 

cancelarse con un sello fechador con la inscripción “Pagado” y la fecha de 

desembolso. 

 
7.3.10. Está prohibido el pago de sueldos del fondo de caja chica. 

 
7.3.11. Está prohibido el cambio de cheques a través del fondo de caja chica. 

 
7.3.12. El fondo de caja chica debe mantenerse separado de cualquier otro fondo 

que opere la institución, y el custodio, no debe tener acceso al efectivo 

recibido de clientes u otro depósito. 

 
7.3.13. No se permitirá el manejo de dos fondos de caja por una sola persona. 



    

 

 
7.3.14. Cualquier cambio en el monto de caja debe realizarse mediante una 

comunicación del Director General. 

 
7.3.15. Las políticas para el manejo adecuado de caja chica deben ser entregados 

por escrito. 

 
7.3.16. El encargado no debe tener acceso a los registros de contabilidad mucho 

menos con aquellos referentes al efectivo. 

 
7.3.17. El cheque de reposición debe hacerse por el total de los comprobantes que 

se reponen 
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INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

ANEXO APC5-001 

REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA 

Fecha Fecha de solicitud de la reposición: día/mes/año 
Descripción Descripción del gasto. 
Valor Monto del gasto. 
Total Sumatoria aritmética de los gastos. 
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA   
Pasajes  Gasto por concepto de movilización. 
Capacitación Interna  Gasto por concepto de capacitación del personal. 
Suministros de oficina  Gasto por concepto de suministros de oficina y papelería. 
Suministros de cafetería y limpieza  Gasto por concepto de útiles de limpieza y cafetería.  

Pago teléfonos  Gasto por concepto de consumo telefónico. 
Pago de luz  Gasto por concepto de energía eléctrica. 
Pago de agua  Gasto por concepto de agua potable. 
Mantenimiento oficina  Gasto por concepto de mantenimiento de las instalaciones. 
Proyecto ABC Gasto por concepto de proyectos. 
Inscripción en reuniones   Gasto por concepto de gastos de gestión a socios y clientes. 

Atención reuniones  ( Directorio, Normas ) 
Gasto por concepto de gastos de gestión y atención y clientes en 
actividades relacionadas con la elaboración de normas técnicas. 

Servientrega, comisiones , impuestos- llamada 
telefónica Gasto por concepto de correo, Courier y comisiones bancarias. 
Total Sumatoria aritmética de los gastos. 
Firma de elaborado Firma de responsabilidad del asistente administrativo. 
Firma de aprobado Firma de responsabilidad del director general. 

 

 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 
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Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL 
INTERNO 

ANEXO APC5-002 

ARQUEO DE CAJA - FONDO PARA GASTOS MENORES 
Fecha Fecha de realización del arqueo de fondo de caja chica. 
Responsable Nombre del responsable de la custodia del fondo de caja chica. 
Hora de inicio Hora de inicio del arqueo de fondo de caja chica. 
Hora final Hora de finalización del fondo de caja chica. 
Fondo de caja Valor del fondo de caja chica (130.00USD$) 
Total a verificarse Valor del fondo de caja chica (130.00USD$) 

Denominación 
Denominación de los billetes y monedas encontradas en la 
constatación física. 

Cantidad Cantidad de billetes y monedas encontradas en la constatación física. 

Valor 
Valor nominal de los billetes y monedas encontradas en la 
constatación física. 

Total   
Suma aritmética del valor nominal de los billetes y monedas 
encontradas en la constatación física. 

Tipo de documento 
Tipo de comprobante hallado en la en la constatación física, pudiendo 
ser facturas, notas de venta o vales de caja. 

Detalle  Descripción breve del gasto o pago. 
Valor Monto total del documento (incluye IVA). 
Total Suma aritmética Monto total del documento (incluye IVA). 

Total constatado 

Suma aritmética Monto total del documento (incluye IVA) y del 
valor nominal de los billetes y monedas encontradas en la 
constatación física. 

Diferencia o faltante 
Diferencia positiva o negativa entre la resta entre el total a verificarse 
y el total constatado. 

Responsable del arqueo de caja Firma del custodio de caja chica. 
Contador Firma del contador, quien realiza el arqueo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



    

 

 

PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS BANCARIAS 

 

1. Definición: 

 

El presente manual de procedimientos tiene por objeto brindar información clara 

y sencilla acerca de los procedimientos de apertura y cierre de cuentas bancarias 

para todo el ámbito de FEDIMETAL, este manual también será utilizado como 

herramienta de inducción al personal que ingrese a las funciones de 

Contabilidad y Administración. 

 

Las funciones que no hayan sido previstas en este manual al momento de su 

aprobación deberán ser actualizadas oportunamente a fin de garantizar la calidad 

de las tareas de esta actividad. 

 

2. Objetivos: 

 

2.1. Lograr que las cuentas bancarias de FEDIMETAL sean aperturadas y 

manejadas conforme la legislación vigente, y los controles internos definidos en 

este procedimiento de manera que constituyan una herramienta de gestión 

administrativa hacia la consecución de los fines institucionales. 

 

3. Alcance: 

 

Este procedimiento aplica para todas la cuentas corrientes bancarias de 

FEDIMETAL. 

 

4. Referencias: 

 

4.1. Banco: institución de tipo financiero que por un lado administra el dinero 

que les deja en custodia sus clientes y por el otro utiliza este para 

prestárselo a otros individuos o empresas aplicándoles un interés y que es 



    

 

una de las variadas formas que tiene de hacer negocios e ir ampliando el 

dinero de sus arcas. 

 

4.2. Cheque: Se denomina cheque a un título de crédito mediante el cual una 

persona libra contra una institución de crédito el pago de un determinado 

monto de dinero a un tercero. 

 

4.3. Consignación: Cantidad consignada para atender a determinados gastos o 

servicios. 

 

4.4. Conciliación: Palabra derivada del latín conciliatione, acto o efecto de 

conciliar; ajuste, acuerdo u homologación entre personas. Así mismo, 

unión, composición o combinación. 

 

4.5. Talonario: Libro o cuadernillo de documentos u hojas impresas, que al ser 

separadas de él dejan una matriz o resguardo para comprobación de su 

legitimidad. 

 

5. Responsabilidades: 

 

5.1. Contador:  

 

5.1.1. Custodiar los cuadernos de cheques, y talonarios, emitirlos, diligenciarlos 

para su firma. 

 

5.1.2. Comprobar la disponibilidad de efectivo antes de girar cheques. 

 
 

5.2. Director General: 

 

5.2.1. Firmar cheques y autorizar su emisión, solicitar el cierre y apertura de 

cuentas y altas y bajas de firmantes. 

 

5.2.2. Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 



    

 

 

5.3. Presidente: 

 

5.3.1. Firmar cheques y autorizar su emisión, autorizar el cierre y apertura de 

cuentas y altas y bajas de firmantes. 

 

5.3.2. Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 

 

6. Metodología: 

 

6.1. Apertura de Cuentas Bancarias 

 

6.1.1. El Director General enviará un memorándum dirigido al Presidente de 

FEDIMETAL, solicitando la autorización para la apertura de una cuenta, 

argumentando la necesidad de la apertura de la cuenta. 

 

6.2. Cierre de cuentas bancarias 

 

6.2.1. El Director General enviará un memorándum dirigido al Presidente 

informando el cierre de la cuenta, además se deberá anexar una Resolución 

del Directorio que lo respalde.  

 

6.3. Altas y bajas de firmantes: 

 

6.3.1. El Director General debe enviará un memorándum dirigido al Presidente de 

FEDIMETAL, informando el alta y/o baja de firmantes. Además se 

analizará la justificación de este pedido. 

 

6.4. Proceso de elaboración de cheques: 

 

6.4.1. El Contador mantendrá actualizados los registros de las diferentes 

obligaciones fijas u ocasionales de FEDIMETAL,  con la finalidad de 

gestionar su pago dentro del tiempo estimado.  

 



    

 

6.4.2. El Contador elaborará los comprobantes de egreso, a dicho documento se le 

anexará la documentación en original citada continuación: 

 

a) Factura comercial 

 

b) Informe de recepción de suministros o materiales 

 

c) Orden de compra 

 

d) Cuadro comparativo de ofertas, si procede 

 

e) Cotizaciones, si procede 

 

f) Cualquier otra información que amerite el expediente del 

comprobante de egreso. 

 

6.5. Confección del cheque: 

 

6.5.1. El Contador responsable de la confección de cheques, procede en 

consecuencia tomando en cuenta que: 

 

a) El cheque se haya confeccionado a nombre de la sociedad o 

persona física que figure en el expediente de pago. 

 

b) Que el monto en Dólares Americanos, tanto en números como en 

letra sean consistentes. 

 

c) Que la feche del cheque corresponda con la fecha del momento 

actual. 

 

d) Que las deducciones aplicadas sean coherentes con las leyes 

vigentes. 

 



    

 

e) Cualquier otra información necesaria requerida por las 

circunstancias. 

 

6.6. Firma de cheque: 

 

6.6.1. El Contador tramitará el despacho del expediente de pago a los fines para 

obtener la firma del Presidente y el Director General, posteriormente se 

devolverá firmado al Contador para los fines de lugar. 

 

6.6.2. Cada cheque será original, se entrega al beneficiario, la primera copia va al 

expediente de pago. 

 

6.6.3. Concluido el proceso anterior, el Contador imparte las instrucciones al 

Asistente Administrativo, en caso de haberlas. 

 

6.6.4. El Asistente Administrativo es el responsable de entregar los cheques, exige 

al beneficiario la expedición de un recibo de pago, como constancia de 

haber recibido a entera satisfacción el monto o valor correspondiente. El 

recibo de pago pasa a formar parte del expediente procesado. 

 

6.7. Conciliación Bancaria: 

 

6.7.1. Revisión de estados de cuenta: El Contador consulta el  estado de cuenta el 

día primero de cada mes, en el Sistema Banca en Línea, imprime y da 

seguimiento de transferencias recibidas 

 

6.7.2. Revisión de libros contables: El Contador  imprime y revisa por pantalla el 

libro mayor de la cuenta bancos, en el Sistema Contable SIIGO, para 

detectar diferencias. Se identifica las partidas no correspondidas y se realiza 

los ajustes correspondientes. 

  

6.7.3. Confección de la Conciliación Bancaria : El Contador prepara el Formato 

de Conciliación Bancaria, ANEXO N.- APC5-001 (Página 320). Se enlista 

lista los cheques en circulación, cheques girados y no cobrados, etc.  



    

 

 

6.7.4. Revisión y autorización : El Contador diligencia la Conciliación Bancaria 

con los documentos de respaldo, al Director General para su revisión y 

visto bueno. 

 

6.7.5. Archivo: El Contador archiva en el folio correspondiente. 

 

7. Políticas: 

 

7.1. Administrativas 

 

7.1.1. El Director General argumentará la necesidad de la apertura de la cuenta y 

especificará los siguientes aspectos: 

 

a) Nombre del banco y sucursal 

b) Denominación de la cuenta 

c) Tipo de cuenta 

d) Moneda 

e) Funcionarios autorizados a girarla, con indicación de apellidos, 

nombres, número de documento y cargo que ocupan. 

f) Uso de firmas 

g) Naturaleza de los fondos 

h) Motivos que respaldan la solicitud de apertura 

 

7.1.2. El Presidente considerará aprobada  o rechazada la solicitud de apertura e 

informará la decisión pertinente al Director General. 

 

7.1.3. El plazo estimado para la recepción de la respuesta es de quince días, cabe 

aclarar que el Presidente solicite revisión de documentación o datos 

adicionales, el plazo de entrega se extiende. 

 
7.1.4. El Presidente comunicará la aprobación del cierre de la cuenta al Director 

General dentro de los ocho días posteriores. 

 



    

 

7.1.5. El Presidente comunicará al Director General el alta y/o baja de firmantes, 

para que efectúe dicho trámite ante la entidad bancaria correspondiente. 

 
7.1.6. En la actualidad el banco al que pertenecen las dos cuentas corrientes de 

FEDIMETAL es el Banco de la Producción S.A. Produbanco, domiciliado 

en Quito, Ecuador. 

 

7.2. Contables 

 

7.2.1. Los funcionarios autorizados a firmar cheques son: El Director General y el 

Presidente. 

 

7.2.2. El Contador utilizará los siguientes documentos: 

 

a) Talonarios de cheques: Este formulario será utilizado de forma 

individual para cada una de las cuentas corrientes existentes, el 

mismo que es impreso por la entidad bancaria que maneja la cuenta. 

b) Comprobante de egreso: Este será llenado contra la entrega de cada 

cheque; el beneficiario o su representante lo firmará como evidencia 

de descargo o finiquito. 

 

7.2.3. Toda solicitud de pago relacionada con FEDIMETAL, deberá ser autorizada 

por el Director General. 

 

7.2.4. La confección del cheque será posible cuando el Contador haya 

comprobado la existencia de disponibilidad razonable para cubrir la 

cantidad indicada. 

 

7.2.5. De los montos mínimos y máximos, el monto mínimo será de veinte dólares 

y el máximo será el que requiera el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

7.2.6. El Director General aprobará la emisión de cheques. 

 



    

 

7.2.7. No se utilizará la herramienta de pagos a través de transferencias, sólo para 

pagos a proveedores internacionales. 

 

7.3. De control interno 

 

7.3.1. El Asistente Administrativo será quien reciba los estados de cuenta y los 

cheques girados y cobrados, abrirá el sobre y revisará cada uno de ellos así 

como el nombre del beneficiario y la firma de endoso exhaustiva y 

minuciosamente. 

 

7.3.2. La clave de consulta de movimiento de cuentas bancarias “Banca en Línea” 

serán custodiadas únicamente por el Contador y el Asistente Administrativo. 

 

7.3.3. Circunstancias en las cuales no se emitirán cheques: 

 

a) Al portador 

b) Sin valor o monto 

c) Sin documentos soporte 

d) Sin fecha 

e) Con fecha posterior a la de su emisión y 

f) A nombre de una persona diferente al beneficiario 

 

7.3.4. El Director General aprobará la emisión de cheques y únicamente el 

Presidente los firmará. 

 

7.3.5. No se utilizará la herramienta de pagos a través de transferencias, excepto 

para pagos a proveedores internacionales. 

 
7.3.6. Las conciliaciones bancarias se elaboran mensualmente, las mismas que 

incluirán el libro bancos y el estado de cuenta emitido por el banco, empero 

de ser necesario se podrá realizar diariamente utilizando la herramienta 

informática de Banca en Línea, con la finalidad de custodiar y mantener 

actualizados los saldos. 

 



    

 

7.3.7.  Es obligatorio que la conciliación bancaria contenga la firma de quien la 

elabora, revisa y autoriza, contener anexo el estado de cuenta bancario y el 

auxiliar contable y los cargos y/o abonos no correspondidos se verificarán 

en la conciliación del mes siguiente. 

 

7.3.8. El Director General revisará la conciliación bancaria en los cinco primeros 

días del mes siguiente. 

 

7.3.9. El Presidente y el Director General, quienes firman los cheques, tienen que 

revisar los documentos que dan origen a la emisión de éstos, antes de 

firmarlos. 

 
 

7.3.10. En el caso de las operaciones en moneda extranjera, los pagos efectuados 

deben corresponderse con los conceptos y los montantes aprobados en los 

presupuestos correspondientes. 

 

7.3.11. Los funcionarios autorizados para firmar cheques, es decir el Presidente y el 

Director General,  no podrá tener acceso a la contabilización de operaciones. 

 

7.3.12. El Director General realizará pruebas corrección aritmética, al revisar la 

conciliación bancaria y el libro bancos. 

 

7.3.13. Confirmación de los saldos bancarios: El Director General solicitará al 

Banco una confirmación de los saldos en depósito en las cuentas bancarias a 

la fecha del balance general para tal efecto se elabora una confirmación 

bancaria, solicitada como parte de las pruebas de saldo en bancos. 

 
7.3.14. El Director General cotejará los saldos bancarios con las respuestas de 

confirmaciones bancarias. Verificará la validez de las partidas que 

componen la conciliación, tal como los depósitos en tránsito y cheques 

expedidos por FEDIMETAL y aun pendientes de pago por el banco a veces 

denominados cheques en tránsito. 
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CONCILIACIÓN BANCARIA 

BANCO 
Nombre del banco en donde se mantiene la cuenta bancaria a 
conciliarse. 

MES Nombre del mes en que se realiza la conciliación bancaria. 
AÑO Nombre del año en que se realiza la conciliación bancaria. 
SALDO ANTERIOR Saldo conciliado del mes inmediato anterior. 

CONSIGNACIONES 
Depósitos, transferencias y notas de crédito recibidas en la 
cuenta. 

CHEQUES GIRADOS EN EL MES Cheques girados de la cuenta. 
NOTAS DE DÉBITO Notas de débito descontadas de la cuenta. 

SALDO CONCILIADO 
Suma aritmética entre saldo anterior más consignaciones, 
menos cheques girados en el mes y menos notas de débito. 

SALDO SEGÚN EXTRACTO  Saldo contable según estado de cuenta bancario. 

CHEQUES GIRADOS Y NO 
COBRADOS 

Cheques en circulación, entregados a los proveedores, 
empleados y demás acreedores que aún no han sido 
depositados ni cambiados. 

CH.# Número de cheque girado y no cobrado. 
MONTO  Valor del cheque girado y no cobrado. 

TOTAL 
Suma aritmética del monto de cheques girados y no 
cobrados. 

SALDO CONCILIADO 
Resultado entre la resta de saldo según extracto menos total 
de cheques girados y no cobrados. 

ELABORADO POR Firma de responsabilidad del contador. 
REVISADO POR Firma de responsabilidad del director general. 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

  



    

 

 

PROCEDIMIENTO PARA NÓMINA 

 

1. Definición: 

 

1.1. El presente manual de  procedimientos, le permitirá FEDIMETAL, contar 

con un apoyo actualizado de las descripciones de las actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones,  precisando responsabilidades y 

participaciones, proporcionando información a los futuros interesados en 

conocer el funcionamiento del mismo, pudiendo disipar inquietudes en la 

ejecución de los procedimientos. 

 

2. Objetivos: 

 

2.1. Establecer los lineamientos para realizar el pago correspondiente a cada 

empleado de FEDIMETAL en forma oportuna y correcta. 

 

3. Alcance: 

 

3.1. Este procedimiento aplica a todas las cuentas de gastos de personal y 

cuentas por pagar, así como a las actividades relacionadas con  de 

FEDIMETAL. 

 

4. Referencias: 

 

4.1. Nómina: Se refiere a la relación nominal de los individuos que, en una 

oficina, perciben haberes y deben justificar con su firma que los han 

recibido. 

 

4.2. Sueldo: El concepto de sueldo se refiere a la remuneración regular asignada 

por el desempeño de un cargo o servicio profesional.  

 

4.3. Retención: Cantidad retenida de un sueldo, salario u otro haber. 



    

 

 

4.4. Descuento: El término descuento refiere la rebaja o reducción de una 

cantidad, en tanto, la palabra presenta referencias más estrictas de acuerdo 

al contexto en el cual se la emplee. 

 

4.5. Préstamo: Un préstamo es una operación mediante la cual una entidad 

financiera u otra entidad,  pone a disposición una cantidad determinada de 

dinero mediante un contrato. 

 

4.6. Bonificación: Cantidad de dinero que se añade al sueldo o que se descuenta 

de un precio. 

 

5. Responsabilidades: 

 

5.1. Contador:  

 

5.1.1. Responsable de aplicar este procedimiento. 

 

5.2. Director General: 

 

5.2.1. Responsable de revisar este procedimiento. 

 

 

 

5.3. Presidente: 

 

5.3.1. Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 

 

6. Metodología: 

 

6.1. Elaboración de la rol individual y global 

 

6.1.1. Revisión del control de asistencia de los empleados 

    



    

 

6.1.1.1. El Contador revisa la carpeta de control de asistencia diaria de 

empleados, cálculo de multas por atrasos, faltas injustificadas, etc. 

Anexo N.- APC6-001. (`Página 333) 

 

6.1.2. Revisión de descuentos 

  

6.1.2.1. El Contador revisa tablas de amortización de préstamos, descuentos, etc. 

Se revisa cálculo de impuesto a la renta, cuando sea aplicable. Se revisa 

comprobantes de pago en el Sistema de Historia Laboral del IESS en 

caso de préstamos quirografarios e hipotecarios. Se revisa retenciones 

judiciales. 

 

6.1.3. Revisión de aumentos o bonificaciones 

     

6.1.3.1. El Contador revisa memorándums de aumentos de sueldo, 

reclasificaciones, promociones, bonificaciones, comisiones, etc. 

 

 

 

6.1.4. Confección del rol individual y global 

 

6.1.4.1. El Contador realiza el rol individual con la información recopilada 

anteriormente y el rol global. Anexo: N.- APC7-002 (Página 335)   

 

6.1.5. Autorización para procesar la nómina  

 

6.1.5.1. Se diligencia el rol global para su revisión y visto bueno al Director 

General. 

  

6.1.6. Registro contable de la nómina  

 

6.1.6.1. El Contador realiza el asiento contable de sueldos y provisiones sociales. 

  

6.1.7. Emisión de cheques y comprobantes de egreso 



    

 

   

6.1.7.1. Una vez recibido el visto bueno de la nómina se emite el cheque el 

comprobante de egreso.  

 

6.2. De la contratación 

 

6.1.2.1. Para iniciar el proceso de contratación del personal, debe haber un 

requerimiento del área que lo necesite. 

 

6.1.2.2. Se coloca un anuncio publicitario en el medio elegido, de la vacante que 

se debe cubrir, especificando cuáles son los requisitos, una vez que los 

aspirantes hayan dejado sus hojas de vida se procede a realizar la 

selección de los aspirantes más aptos para el cargo que se requiera. 

 

6.1.2.3. De los aspirantes seleccionados, se revisa cada una de las hojas de vida 

con toda la documentación que estos hayan anexado, posterior se hace 

una preselección de los aspirantes  que cumplan con todos los requisitos 

para el cargo solicitado, a estos se les llamará a una entrevista con el 

Director General, en donde se establece cual es el cargo, horarios, 

remuneración, funciones y otros beneficios, además se les realizará 

pruebas técnicas. 

 

6.1.2.4. En lo posterior se realizará la evaluación de las pruebas rendidas por los 

aspirantes y se les asigna una calificación y se selecciona a los aspirantes 

con las más altas calificaciones. 

 

6.1.2.5. Los aspirantes seleccionados deben asistir a una nueva entrevista con el 

Presidente y él es quién decidirá que persona ocupará el cargo. 

 

6.1.2.6. Se firma un contrato de trabajo en el cuál consta que los 3 primeros 

meses son a prueba y una vez finalizado este lapso se firmará el contrato 

fijo.   

 

7. Políticas: 



    

 

 

7.1. Administrativas 

 

7.1.1. El presupuesto de gastos ordinarios será la herramienta fundamental para 

calcular y determinar los sueldos. 

 

7.1.2. Los movimientos que se efectúan para la preparación de la nómina se 

realizan con tres días antes a la fecha de pago, en caso de que la 

documentación se presente posterior al cierre y anterior al día de pago, 

será considerada en el siguiente mes. 

 

7.1.3. Los días de pago serán los 28 de cada mes, o el día hábil inmediato 

anterior cuando estas fechas correspondan a días de descanso o festivos. 

 

7.1.4. Las altas de personal, promociones e incrementos a los sueldos deberán 

ser autorizados por el Director General y el Presidente. 

 

7.1.5. Antes de cerrar la nómina se deben de calcular los descuentos de 

créditos y deducciones por concepto de seguros, seguros, préstamos 

quirografarios, hipotecarios, entre otros. 

 
De la selección de personal 

 

7.1.6. Se solicitará la siguiente información para la contratación de nuevo 

personal: 

Nº DOCUMENTOS OBSERVACIONES 

1 3 Copias de cédula de identidad claramente legibles a color  

2 2 Fotos tamaño carnet  

3 Cuenta de ahorros o corriente en el Banco del Pichincha  

4 1 Copia de la papeleta de votación de las últimas elecciones populares  

5 3 Certificados de honorabilidad que incluyan dirección y teléfonos de quién los emite  

6 Copia de certificados de trabajo  de todos y cada uno de los empleos anteriores  

7 1 Récord policial actualizado original  

8 Partida de matrimonio original o copia certificada en caso de divorcio el acta marginada, en caso de 

unión libre información sumaria  

 

9 Copia de la cédula de identidad del cónyuge a color  

10 Partida de nacimiento original por cada hijo/a o copia certificada claramente legible   

11 

 

Copia de todos y cada uno de los documentos que consten en la hoja de vida tales como: cursos, 

talleres o seminarios. 

 

12 Copia del título de bachiller, técnico, superior o postgrado.  



    

 

13 Si está estudiando se requiere: un certificado original del centro de estudios en el que se encuentra 

indicando días de estudios, horarios y año en que se encuentra inscrito. 

 

14 Exámenes de laboratorio: (en caso de mujeres también prueba de embarazo)  

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

7.1.7. El o la aspirante deberá reunir los requisitos adicionales, legales o 

administrativos que se le soliciten, los que se requerirán de acuerdo al 

cargo que aspire desempeñar. 

 

7.1.8. Si después de haber adquirido la calidad de empleado se descubriere 

falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, el que 

incurriere en tal evento será separado inmediatamente de FEDIMETAL. 

 

7.2. Contables 

 

7.2.1. El Contador, dará trámite a los movimientos de contratación, finiquito y 

pago de percepciones al personal. 

 

7.2.2. El Contador es el responsable de actualizar y aplicar las modificaciones 

que sufran las tarifas de sueldos y demás disposiciones relacionadas con 

el trabajo, como son: la Ley del IESS, Código de Trabajo, etc. 

 

7.2.3. El Contador será quien coordine la recepción, registro y control de la 

documentación relativa al pago de remuneraciones y deducciones al 

personal por conceptos. 

 
7.2.4. El Contador es el responsable de analizar la información, registros, 

controles y cálculos de sueldos. 

 
7.2.5. El Contador es el responsable de elaborar los avisos de entrada y salida 

correspondientes con la debida oportunidad. 

 

 

7.3. De control interno 

 



    

 

7.3.1. Existirá separación de funciones entre la persona que controla el tiempo 

laborado, el Asistente Administrativo,  la  que confecciona la nómina, el 

Contador. 

 

7.3.2. El Director General debe proceder a revisar y aprobar las nóminas antes 

de la elaboración del cheque para su pago. 

 
 

 

7.3.3. Es necesario comprobar la actualización de los Submayores de 

Vacaciones y el cuadre de la suma de sus saldos con el de la cuenta 

control correspondiente, no debiendo acumularse tiempo en exceso al 

autorizado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

7.3.4. No deben existir salarios no reclamados pendientes de pago, fuera de los 

términos establecidos para su reclamación. 

 

7.3.5. El Contador debe verificar mensualmente que la suma de los saldos de 

los libros mayores de Sueldos  no reclamados y de las vacaciones 

acumuladas se correspondan con los saldos de las cuentas de control 

correspondientes. 

 

7.3.6. Los libros mayores de vacaciones y de retenciones por pagar no pueden 

presentar saldos contrarios a su naturaleza. 

 

7.3.7. La nómina ejecutiva o mayor: Para directivos y alta gerencia será 

nómina confidencial. 

 

7.3.8. Deben ser utilizados relojes marcadores u otros medios que permitan 

controlar el tiempo de trabajo. 

 

7.3.9. El pago de horas extraordinarias y otros pagos especiales, será 

autorizadas por el Director General. 

 



    

 

7.3.10. Las relaciones entre empleados y patrono serán reguladas por un 

reglamento interno de administración de personal, que se presenta en el 

Anexo: N.- APC7-003 (Página 337)  REGLAMENTO INTERNO DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL REGLAMENTO INTERNO 

DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA  FEDERACIÓN 

ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL METAL FEDIMETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Anexos  

Anexo N.- APC6-001 

REGISTRO DE ASISTENCIA INDIVIDUAL 

LUNES      

Nº NOMBRE   ENTRADA  SALIDA   ENTRADA  SALIDA  FIRMA  
1             
2             
3             
4             
5             

MARTES      

Nº NOMBRE   ENTRADA  SALIDA   ENTRADA  SALIDA  FIRMA  
1             
2             
3             
4             
5             
6             



    

 

7             

MIERCOLES      

Nº NOMBRE   ENTRADA  SALIDA   ENTRADA  SALIDA  FIRMA  
1             
2             
3             
4             
5             

JUEVES      

Nº NOMBRE   ENTRADA  SALIDA   ENTRADA  SALIDA  FIRMA  
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             

VIERNES      

Nº NOMBRE   ENTRADA  SALIDA   ENTRADA  SALIDA  FIRMA  
1             
2             
3             
4             
5             

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

Anexo N.- APC6-001 

REGISTRO DE ASISTENCIA INDIVIDUAL 

Día Día de asistencia. 
Nombre Nombre del empleado. 
Entrada Hora de entrada del empleado. 
Salida Hora de salida al receso del empleado. 
Entrada  Hora de regreso del receso del empleado. 
Salida Hora de salida al empleado. 
Firma Firma del empleado. 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 
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Contabilidad     Empleado (a):  ABC 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 

Anexo N.- APC6-002 

ROL INDIVIDUAL 

Nombre del empleado Nombre del empleado. 
C.I. Número de cédula de identidad del empleado. 
Mes Mes en que se cancela el sueldo. 
Año Año en que se cancela el sueldo. 
Cheque Número de cheque girado para cancelar el sueldo. 
Sueldo Monto del sueldo unificado. 
Bono de gestión Bono de gestión establecido según presupuesto ordinario. 
Total Ingresos Suma aritmética de sueldo, más bono de gestión. 
Aporte Personal al IESS 
(9,35%) Aporte personal al IESS. 
Impuesto a la Renta 
Empleados Impuesto a la renta, si fuere el caso. 

Total Egresos 
Suma aritmética del aporte Personal al IESS (9,35%) más Impuesto a la Renta 
Empleados. 

Total a pagar Resultado entre la resta entre total ingresos  menos total egresos. 
Detalle Días trabajados. 
Emitido por Firma del contador. 
Recibí conforme Firma del empleado. 

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Anexo N.- APC7-003 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL METAL 

FEDIMETAL 

 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 35 numeral III del Estatuto de 

FEDIMETAL, es atribución del Directorio dictar los reglamentos que aseguren su 

aplicación y las demás resoluciones de la Asamblea General. 

Que, es necesario regular los aspectos relacionados al personal que presta sus 

servicios para FEDIMETAL. 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL DE FEDIMETAL 

 

TÍTULO I 

DE LA FINALIDAD Y ALCANCE 

CAPÍTULO I 

DE LA FINALIDAD 

 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene como finalidad regular los aspectos relativos al 

Sistema de Personal de FEDIMETAL con nombramiento o contrato. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 



    

 

DEL ALCANCE 

 

Art. 2.- Se encuentran sujetos al presente reglamento todo el Personal de 

FEDIMETAL. 

TÍTULO II 

DEL PERSONAL DE FEDIMETAL 

 

Art. 3.- El Personal de FEDIMETAL se clasifica en: 

 

a) Director General; 

 

b) Personal a contrato indefinido y, 

 

c) Personal con contrato por obra cierta. 

 

 

Art. 4.- El Director General  de conformidad con lo establecido en el artículo 35 

numeral VII será designado por el Directorio de la Federación. 

 

Art. 5.- El personal a contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 44 

del estatuto, numerales IV y V, su nombramiento será responsabilidad del Director 

General. 

 

Art. 6.- Personal  con contrato por obra cierta, son aquellos que prestan sus servicios 

bajo esta modalidad en forma temporal. 

 

Art. 7.- Los contratos serán suscritos por el Presidente del Gremio en su calidad de 

representante legal del mismo. 

 

TÍTULO III 

DEL SISTEMA DE PERSONAL 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETIVO 

 



    

 

Art. 8.- El Sistema de Personal tiene como objetivo, garantizar la eficiencia y 

servicio de los recursos humanos. 

 

 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Responderá a los requerimientos de las unidades descritas en el Reglamento 

Orgánico y Funcional de la Federación. 

CAPÍTULO II 

DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS 

 

Art. 9.- Se respetará el principio que, a igual trabajo corresponde igual 

remuneración. 

 

Art. 10.- La valoración de los puestos se fundamentará en la justa apreciación y 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades. 

 

Art. 11.- Como resultado de las operaciones de valoración de los puestos se 

agruparán en las categorías que conformen la estructura orgánico funcional de la 

Federación. 

 

TÍTULO V 

DEL SISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL 

CAPÍTULO I 

DE LOS REQUISITOS 

 

Art. 12.- Para ingresar a FEDIMETAL en calidad de trabajador se requiere de 

contrato suscrito por el Presidente, según el caso. 

 

Art. 13.- Son requisitos para el ingreso en calidad de trabajador, los que se 

determinan a continuación: 

a) Ser ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de los derechos de ciudadanía; 



    

 

 

b) Haber sufragado en las últimas elecciones; 

 

c) Haber cumplido con lo dispuesto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio 

en las Fuerzas Armadas; 

 

d) No encontrarse en interdicción civil o en concurso de acreedores o quiebra 

fraudulenta, con auto ejecutoriado; 

 

e) No haberse dictado en su contra auto de apertura a la etapa de plenario en 

juicios penales comunes; 

 

f) Cumplir con los requisitos mínimos que se estipulan en las respectivas 

especificaciones del puesto; 

 

g) Registrar el contrato y prestar la promesa de ley, según el caso; y. 

 

i) No hallarse incurso en las prohibiciones que se estipulan en este 

reglamento o en el Estatuto. 

 

CAPÍTULO II 

DEL RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL 

 

Art. 14.- Se hará de acuerdo a los requerimientos de FEDIMETAL, bajo perfiles 

presentados por la Dirección General o el Directorio según el caso. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL INGRESO 

Art. 15.- Los trabajadores de nuevo contrato estarán sujetos a un período de prueba 

de noventa días. 

 

Art. 16.- Pasado este período y de conformidad con el informe del Director General 

el contrato podrá ser indefinido. 

 



    

 

TÍTULO VI 

DEL SISTEMA DE INDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

PERSONAL 

CAPÍTULO I 

DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

 

Art. 17.- Es obligación de la Dirección General proceder con la inducción del nuevo 

personal. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PERSONAL 

 

Art. 18.- Se establecerá un proceso de calificaciones, con el objeto de determinar el 

real nivel de desempeño de cada trabajador. 

 

Art. 19.- La calificación servirá de base para las siguientes acciones: 

 

a) Ascensos y promociones; 

 

b) Premios y estímulos; 

 

c) Capacitación; 

 

d) Remuneraciones; 

 

e) Registros; y, 

 

f) Separaciones. 

 



    

 

Art. 20.- El personal de FEDIMETAL será calificado sobre la base de los factores 

que se harán constar en el respectivo formato de calificación, por lo menos una vez al 

año. 

 

Art. 21.- El resultado final de la calificación ubicará al Servidor en uno de los 

niveles de la siguiente escala: 

 

 

 

a) Muy Bueno; 

 

b) Satisfactorio; y 

 

c) Deficiente; 

 

 

Art. 22.- El trabajador que mereciere la calificación de deficiente volverá a ser 

calificado luego de tres meses; y, en el caso de merecer igual calificación será 

considerada como inaceptable. 

 

El trabajador que obtenga la calificación de inaceptable será suspendido de sus 

funciones por el tiempo de treinta días calendario, período en el cual se le tramitará 

el visto bueno de terminación del contrato. 

 

Art. 23.- Los trabajadores que se consideren afectados por los resultados de la 

calificación tendrán derecho a presentar su apelación ante el Presidente del Gremio. 

 

TÍTULO VII 

DE LA CAPACITACIÓN 

CAPÍTULO I 

 

Art. 24.- FEDIMETAL propenderá a la actualización de conocimientos y desarrollo 

de habilidades de su personal, a través de la capacitación en temas afines con la 

naturaleza y objetivos institucionales. 



    

 

 

 

 

 

TÍTULO VIII 

DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES 

 

Art. 25.- El personal que labora en FEDIMETAL, percibirá sus remuneraciones 

conforme a lo establecido en la contratación respectiva. 

 

 

TÍTULO IX 

DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

 

Art. 26.- Los trabajadores de FEDIMETAL están obligados, sin perjuicio a lo 

establecido en el artículo 45 del Código del Trabajo, a: 

 

g) Conservar los bienes e instrumentos de trabajo y restituirlos si es de su 

responsabilidad; 

 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del reglamento interno; 

 
 

i) Dar aviso a la Dirección General cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 

j) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos o información confidencial 

que por razón de su trabajo tenga conocimiento; y, 

 
 

k) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de las leyes, 

reglamentos y resoluciones del Directorio y Asamblea General. 

 



    

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE FEDIMETAL 

 

Art. 27.- Son Derechos del personal de FEDIMETAL: 

 

d) Percibir una remuneración justa de acuerdo a las funciones que desempeña; 

 

e) Hacer uso de sus vacaciones y licencias; 

 
 

f) Presentar el reclamo correspondiente en el caso de inconformidad con la 

calificación de servicios; 

 

g) Participar en eventos de capacitación; 

 
 

h) Garantía de estabilidad en su puesto de trabajo (de conformidad al Código del 

Trabajo y las demás leyes vigentes); y, 

 

i) Las demás establecidas en la Ley y los Reglamentos vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES DE FEDIMETAL 

 

Art. 28.- Queda terminantemente prohibido para el personal de FEDIMETAL: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de 

otras personas, así como del lugar de trabajo; 



    

 

 

b) Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo acción de 

estupefacientes; 

 
 

c) Abandonar el lugar de trabajo sin causa justificada; 

 

d) Usar los materiales y equipos en actividades distintas a las relacionadas con 

el trabajo; 

 
 

e) Recibir gratificaciones o recompensas como retribución por actos 

relacionados a su puesto; 

 

f) Expedir actos administrativos sin tener competencia o excediéndose de ella; 

 
 

g) Retardar o negar injustificadamente el despacho de asuntos o la prestación de 

servicios a que esté obligado; 

 

h) Proporcionar información de carácter reservado y que pueda ocasionar 

perjuicios  a FEDIMETAL; y, 

 
 

i) Las demás establecidas en este Reglamento y Leyes vigentes. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS VACACIONES 

 

Art. 29.- El personal con contrato tendrá derecho a vacaciones de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código de Trabajo y demás Leyes vigentes. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS LICENCIAS 



    

 

 

Art. 30.- Los trabajadores de FEDIMETAL tendrán derecho a licencia con sueldo de 

acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo. 

 

Art. 31.- Será facultad del Director General autorizar al personal licencia con o sin 

sueldo, hasta por ocho días. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS PERMISOS 

 

Art.- 32.- El Director General podrá conceder permisos de acuerdo a la posibilidad y 

necesidades de la Institución en los siguientes casos: 

 

a) Para estudios en Universidades y Escuelas Politécnicas del país, hasta por dos 

horas diarias y durante el período lectivo, teniendo en cuenta los intereses 

institucionales. 

 

b) Para ejercer la docencia universitaria y politécnica, hasta por dos horas 

diarias y durante el periodo lectivo. 

 
 

c) Para atención médica, cuyo tiempo se imputara a la licencia con sueldo por 

enfermedad. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS COMISIONES DE SERVICIO 

 

Art. 33.- Comisión de Servicios es el ejercicio de funciones propias del puesto fuera 

del lugar habitual de trabajo. 

 

Art. 34.- Cuando la Comisión implique desplazamiento a lugares distintos del 

domicilio del trabajador, tendrá derecho al pago anticipado del costo de pasajes y del 



    

 

transporte de materiales y equipos requeridos para el cumplimiento de la comisión; 

así como, al pago de viáticos por los días que dure la comisión. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL RÉGIMEN DE ASISTENCIA 

 

Art. 35.- La jornada ordinaria de trabajo será de ocho horas diarias. 

 

El horario de trabajo será desde las 09H00 hasta las 18H00 de lunes a viernes, con un 

tiempo para el refrigerio, a mitad de la jornada, que no podrá exceder de los sesenta 

minutos. 

 

El Director General podrá autorizar regímenes especiales de trabajo, considerando la 

modalidad de la gestión y la naturaleza del servicio bajo el sistema de compensación 

de tiempo. 

 

Art. 36.- El Asistente Administrativo de FEDIMETAL llevará un registro de 

asistencia que asegure la veracidad y control de entrada y salida de los trabajadores. 

Es quien tendrá la responsabilidad de llevar el registro actualizado y de reportar 

cualquier novedad desde un atraso hasta una falta injustificada al Contador y al 

Director General. Dado el caso de que el Asistente Administrativo no lleve a cabo la 

actividad de control de entrada y salida de trabajadores o no reporte las novedades se 

sancionará esta omisión como si fuese él quien hubiere cometido la falta. 

 

Art. 47.- El registro de asistencia es un acto personal y no delegable. En caso de que 

se comprobare que un trabajador  registró la asistencia por otro, será sancionado con 

el diez por ciento del sueldo básico; la reincidencia será sancionada con suspensión 

de funciones, sin goce de sueldo, hasta por quince días; una segunda reincidencia 

constituirá causal de terminación de la relación laboral. Estas sanciones se aplicarán 

dentro de cada año calendario. 

 

Art. 38.- Los atrasos de hora o fracciones de hora por tres ocasiones durante el 

mismo mes, será sancionado con amonestación escrita; la reincidencia con el cinco 



    

 

por ciento del sueldo básico. Una segunda reincidencia dará lugar a la calificación de 

deficiente. 

 

a. El personal (de planta y eventual) tiene derecho a 15 minutos de 

tolerancia después de su horario normal a la entrada el que deberá ser 

compensado a la salida.  

 

b. El límite de retardo no podrá ser mayor de 45 minutos. Después de los 

cuales, se deberá recabar la autorización del Jefe inmediato para 

incorporarse al trabajo, previa justificación del retardo y sólo podrá 

considerar la compensación de este tiempo dentro del límite máximo 

establecido por semana. 

 

c. Si el retardo es mayor de 45 minutos, y la compensación del mismo no se 

da, se hará el descuento correspondiente al retardo. 

 

d. Si por alguna razón el funcionario no pudiera recabar la firma de su Jefe 

Inmediato, será decisión del trabajador quedarse o no a trabajar, con el 

riesgo de que aún quedándose, se le descuente el día. 

 

e. En caso de tener más de 4 retardos de 45 minutos en un mes, se le 

suspenderá un día. El día que deba aplicarse esta sanción no deberá ser 

contiguo a un día feriado, ni con un principio ni fin de semana. 

 

f. Los descuentos se aplicarán sobre el Sueldo Base. 

 

g. Al finalizar el mes, deberá haberse compensado la totalidad de los 

retardos que se han reportado en los términos del Reglamento. 

 

h. La Unidad Administrativa de Personal entregará a la Dirección un reporte 

mensual detallado de cada funcionario, sobre los retardos, las 

compensaciones y los descuentos del mes en curso. 

 



    

 

Art. 39.- El abandono injustificado del sitio de trabajo por horas o fracciones de hora 

será sancionado con el cinco por ciento del sueldo básico; para la reincidencia se 

aplicará lo previsto en este Reglamento. 

 

Art. 40.- El abandono injustificado del trabajo por más de tres días consecutivos será 

causal para la terminación de la relación laboral. 

 

Art. 41.- Los justificativos por faltas o ausencias ocasionales deberán presentar 

dentro de las veinticuatro horas de producidos estos, caso contrario se considerará 

como injustificada, sujeta a la sanción correspondiente. 

 

Art. 42.- La falta de puntualidad y asistencia del personal se registrará en el 

respectivo expediente individual. 

 

DE LOS PERMISOS: 

 

Art. 43.- El personal tiene derecho a solicitar permiso cuando sus necesidades así lo 

requieran. Los permisos no podrán ser mayores de 2:30 horas en un día, ni más de 3 

permisos en un mes. Los permisos deberán ser solicitados de manera anticipada 

mediante la presentación del formato establecido para estos fines, misma que deberá 

ser entregado directamente a la C. El personal que habiendo solicitado algún permiso 

y rebase el tiempo establecido le será descontado el excedente de tiempo. 

 

Art. 44.-En ningún caso, el personal podrá ausentarse de FEDIMETAL, sin la 

autorización correspondiente.  

 

Las salidas que no cumplan con estas disposiciones serán descontadas. En caso de 

reincidencia se aplicarán las sanciones que marca el Reglamento General. 

 

Art. 45.- El personal tendrá autorización para salir a cambiar su cheque el día de 

pago. El tiempo para estos fines no podrá ser mayor a 45 minutos. 

 



    

 

Art.46.- Todo empleado que, por razones de necesidad, solicite permiso con cargo a 

sus vacaciones, para efectos de cómputo, se tomarán en consideración los aspectos 

siguientes: 

 

- Si el día que le corresponde reintegrarse a sus labores es lunes o coincida después 

de un feriado, automáticamente serán agregados al permiso solicitado los días 

sábados, domingos y feriados, los mismos que afectarán directamente al número de 

días de vacaciones que tenga pendiente sean éstos dentro del período ordinario o 

siguiente. 

 

Art.47.- Los permisos concedidos para atención médica en el Seguro Social, se 

imputarán a la licencia con remuneración por enfermedad. 

 

Art. 48.- Los permisos concedidos fuera de los casos establecidos, no podrán 

exceder de quince días dentro de un año de servicios y serán imputables a las 

vacaciones del empleado. 

 

Art.49.- El empleado tendrá derecho a licencia con remuneración por enfermedad 

hasta por sesenta días durante cada año de servicio. Terminado este período podrá 

concederse licencia sin remuneración de conformidad con lo establecido en las 

regulaciones del IESS. 

 

La licencia o permiso por enfermedad se concederá siempre y cuando el servidor la 

justifique dentro del término de tres días de haberse producido, mediante la 

certificación conferida o validada por un facultativo del servicio del IESS. 

 

Art. 50.-Las empleadas tendrán permiso con remuneración para el cuidado del recién 

nacido por dos horas diarias hasta que el menor cumpla un año de edad. 

 

Art.51.- Los empleados tendrán derecho a licencia con remuneración por calamidad 

doméstica hasta por ocho días contados a partir desde la fecha que se produzca la 

calamidad doméstica como: 

 



    

 

a) Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de su cónyuge, o conviviente en 

unión de hecho legalmente reconocida o de sus parientes hasta segundo grado 

de consanguinidad o afinidad; 

 

b) Siniestros que afecten gravemente la propiedad o a los bienes del servidor. 

 
La calamidad doméstica se justificará con el certificado médico pertinente y 

con la comprobación correspondiente de parte de FEDIMETAL. 

 

c) Por matrimonio: El trabajador podrá ausentarse del trabajo un período de 8 

días naturales. 

 

d) Gestación: Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parte que deban realizarse dentro de la 

jornada de trabajo. 

e) Nacimiento de hijo: Podrá ausentarse en el caso de nacimiento del hijo 

durante 2 días, si el nacimiento se produce en la misma localidad o 4 días si 

tiene que desplazarse a localidad diferente. 

 

f) Traslado de domicilio habitual: Por el traslado de domicilio habitual el 

trabajador tiene derecho a 1 día de permiso retribuido. 

g) Cumplimiento de un deber:   Todo deber inexcusable de carácter público y 

personal da derecho a ausentarse del trabajo durante el tiempo indispensable 

para su cumplimiento. 

 

h) Funciones sindicales o representativas: El trabajador podrá ausentarse del 

trabajo, con derecho a su remuneración, para realizar funciones sindicales o 

de representación del personal. 

 

i) Hospitalización del recién nacido:  La madre o el padre trabajador, tiene 

derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora cuando el hijo recién nacido 

debe permanecer hospitalizado a continuación del parto por tratarse de un 

prematuro o por cualquier otra causa. También en este caso tienen derecho a 



    

 

reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, pero con la 

disminución proporcional del salario. 

 

j) Desplazamiento: El trabajador desplazado a población distinta de la de su 

residencia habitual, por tiempo inferior a un año, tiene derecho a un mínimo 

de 4 días laborables de estancia en su domicilio de origen y sin computar 

como tales los de viaje, por cada 3 meses de desplazamiento. 

 

k) Exámenes y estudios: El trabajador tiene derecho al disfrute de los permisos 

necesarios para concurrir a exámenes cuando curse con regularidad estudios 

para la obtención de un título académico o profesional. 

 

l) Cuidado de familiar y guarda legal:  Tienen derecho a una reducción de la 

jornada de trabajo entre un tercio y la mitad con disminución proporcional del 

salario, quien por razones de guarda legal tiene a su cuidado directo un menor 

de 6 años o un minusválido, psíquico o sensorial, que no desempeña una 

actividad retribuida; Quien precisa encargarse del cuidado directo de un 

familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por 

razones de edad, accidente o enfermedad, no puede valerse por sí mismo y 

que no desempeña una actividad retribuida. 

 

Art.52.- Si el trabajador estuviese fuera de su lugar de trabajo, sin justificación o 

autorización alguna, se procederá con arreglo a las leyes respectivas. 

 

DE LA INASISTENCIAS (FALTAS) 

 

Art. 53.- En caso de enfermedad el funcionario deberá reportarse al Jefe inmediato y 

a la Unidad Administrativa de Personal, en las primeras horas de la mañana. Si la 

enfermedad requiriera reposo por más de un día, deberá presentar el certificado 

médico correspondiente, en el que se especifique la enfermedad y los días 

autorizados para ausentarse del trabajo, en todo caso se deberá llenar el formato 

correspondiente debidamente autorizado. 

 



    

 

Art. 54.- Las inasistencias deberán estar respaldadas con los comprobantes médicos 

o incapacidades expedidas por el IESS si son más de un día en adelante, solo esto 

podrá justificar la falta, en caso contrario serán consideradas como faltas 

injustificadas en las cuales se aplicará el descuento correspondiente. 

 

Art. 55.- El personal que acumule dos faltas injustificadas en un mes, será 

sancionado con un día de suspensión. 

 

CAPÍTULO IX 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Art. 56.- Las sanciones disciplinarias que no estén contempladas en la Ley o este 

Reglamento serán determinadas por la Presidencia de FEDIMETAL, mediante la 

expedición del Instructivo correspondiente. 

 

 

 

TITULO X 

BIENESTAR DE PERSONAL 

 

Art. 57.- Es objetivo principal de FEDIMETAL garantizar el bienestar del personal, 

mediante resoluciones aprobadas por el Directorio en los asuntos relativos a: seguro 

de vida; seguro médico familiar; dotación de uniformes; servicio de comisariato; y, 

otros que se consideren indispensables para cumplir con este objetivo. 

 

TÍTULO XI 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 58.- El personal de FEDIMETAL se sujetará a lo dispuesto en el Estatuto y a 

falta de norma expresa al presente Reglamento en lo que fuere aplicable. 

 



    

 

Art. 59.- De acuerdo con las necesidades institucionales, el personal de 

FEDIMETAL podrá trasladarse en comisión de servicios en el país o al exterior con 

sujeción al respectivo Reglamento. 

 

Art. 60.- No asimilarán obligaciones de otros regímenes que no sean los 

determinados y contemplados expresamente en el presente reglamento. En caso de 

duda en su aplicación será el Directorio quien resuelva, basado en los principios de 

justicia y equidad. 

 

Art. 61.- El Director General, como responsable de la marcha administrativa y 

financiera de este Organismo, dictará los instructivos que estime convenientes para 

lograr este objetivo. 

 

Art.62.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Para la aplicación del presente reglamento se considerará el tiempo de 

servicio que hubieren prestado los servidores de FEDIMETAL bajo la modalidad de 

contrato. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del FEDIMETAL, a los … días del mes de …….. de dos 

mil once. 

 

 

Ing. Ramiro Garzón                           Ing. Guillermo Pavón P. 

   PRESIDENTE                   SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



    

 

CAPÍTULO IV 

 

COSTO – BENEFICIO DE LA PROPUESTA PARA EL DISEÑO 

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LA 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL METAL 

FEDIMETAL 

 

4.1. Análisis del costo beneficio 

 

Un sistema de control interno que eliminara todo riesgo de pérdida, resultaría utópico y 

probablemente más costoso que los beneficios obtenidos. En efecto, el control interno 

es de tal naturaleza, resulta imposible implantar un sistema que resulte perfecto y 

satisfaga a cabalidad todas las necesidades de la organización, por causa de factores 

tales como la disponibilidad de recursos de la institución y el error inherente en los 

seres humanos, encargados de diseñar los controles y de ponerlos en práctica. 

 

En vista de lo anterior, es necesario determinar la importancia relativa de los riesgos 

que se pretende minimizar con un control, evaluar los costos de los diversos controles 

que podrían implantarse, y confrontarlos con su contribución esperada al éxito de la 

institución en el cumplimiento de su misión, al logro de los objetivos y a los esfuerzos 

por minimizar riesgos. 

 

Como criterio elemental, debe tenerse en cuenta que ningún control debería implicar un 

costo mayor que el beneficio que pueda rendir. Se habla, entonces, de la viabilidad y la 

conveniencia como las dos consideraciones esenciales de si una medida de control será 

útil para la organización. La viabilidad tiene que ver con la capacidad de la institución 

de implantar y aplicar el control eficazmente, lo que está determinado, 

fundamentalmente, por su disponibilidad de recursos, incluyendo personal con 

capacidad para ejecutar los procedimientos y medidas del caso y obtener los objetivos 

de control pretendidos.  

 



    

 

Por su parte, la conveniencia se relaciona con los beneficios esperados en comparación 

con los recursos invertidos, y con la necesidad de que, como indica otra norma, los 

controles se acoplen a los procesos, transacciones, operaciones y acciones de los 

funcionarios de manera natural y se conviertan en parte de ellos, a fin de que 

contribuyan al logro de los objetivos. 

 

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que si un procedimiento o una práctica de control 

no satisfacen los criterios mencionados, los responsables de diseñar, implantar y 

perfeccionar el control interno deberán analizar la posibilidad de establecer medidas y 

procedimientos supletorios, de manera que las eventuales debilidades no queden al 

descubierto ni expongan al riesgo innecesariamente a la institución. 

 

En el caso de FEDIMETAL, el costo de implementar la propuesta del mejoramiento del 

sistema de control interno aplicado al área administrativa financiera y contable no se 

traduce en términos monetarios relevantes, el único costo en el que se incurrirá es el de 

papelería e imprenta de los formatos y anexos.  

 

El rediseño de los procesos y su utilización requiere una inversión de tiempo y recursos 

humanos, la clave es la habilidad de liderazgo identificada en un miembro de la 

organización para que lidere el comité de control interno, quien debe estar en la 

capacidad de comprometer al resto de empleados y directivos a estudiar los 

procedimientos planteados, socializarlos, entender su utilidad y así ponerlos en práctica. 

 

Beneficios del diseño e implementación del sistema de control interno: 

 

 El proceso de control realizará una labor de organización orientada a cumplir las 

decisiones adoptadas, para mitigar las dificultades que surgen al llevar a la 

práctica las tareas planteadas y señalar las medidas para vencer las dificultades. 

 

 El control contribuirá en gran medida a elevar el sentido de responsabilidad de 

los empleados ante la empresa en la disciplina y la honestidad. 

 

 Un adecuado sistema de control interno es parte importante de una entidad bien 

organizada, pues así se garantizará la salvaguarda de los bienes y hará 



    

 

confiables los registros y resultados de la Contabilidad, que son indispensables 

para la buena marcha de cualquier negocio. 

 

 El sistema de control interno adecuadamente planeado y responsablemente 

ejecutado brindará, las evidencias para corroborar la ocurrencia de 

anormalidades e irregularidades. 

 

 La observancia de los principios de control interno en la elaboración y 

aplicación de los procedimientos, normativas, mecanismos, planes, plantillas de 

cargos y otros que conforman el sistema de control interno, imposibilitarán el 

desvío y uso indebido de los recursos y la ocurrencia de hechos delictivos, 

atentando contra la integridad de los dirigentes y empleados y propiciando su 

corrupción. 

 

 Enfatizar la importancia de poseer un sistema de control interno que promueva 

el logro de los objetivos y metas de esta entidad, la detección temprana de 

desviaciones o áreas susceptibles de mejoras en los procesos productivos, 

administrativos y de servicios, y la aplicación de las medidas que sean 

necesarias de manera oportuna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Para lo cual se propone un cronograma de actividades para la implementación de la 

propuesta: 

 

 
 
 
Elaborado por: Nora Muñoz 

ACTIVIDADES Junio 
1 2 3 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

1. Ambiente 
de control 

Introducción de la propuesta de 
mejoramiento del Sistema de 
Control Interno                                            
Presentación del informe del 
análisis FODA y las estrategias 
diseñadas.                                            
Discusión del informe.                                            
Presentación de las narrativas de 
cada proceso y exposición de su 
flujo diagramación.                                            

2. Evaluación 
de riesgos 

Identificación de puntos críticos 
y riesgos.                                    
Presentación de la hoja de 
hallazgos.                                            
Discusión del informe.                                            

3. 
Actividades 
de control 

Concientización de la 
importancia del sistema de 
control interno.                                            
Presentación de indicadores 
financieros y de gestión antes de 
la implementación de la 
propuesta.                                            

4. 
Información 

y 
comunicación 

Presentación del procedimiento 
diseñado para cada ciclo.                                            
Estudio del procedimiento con 
los empleados involucrados del 
ciclo N.- 1                        

 
                   

Estudio del procedimiento con 
los empleados involucrados del 
ciclo N.- 2                                            
Estudio del procedimiento con 
los empleados involucrados del 
ciclo N.- 3                                            
Estudio del procedimiento con 
los empleados involucrados del 
ciclo N.- 4                                            
Estudio del procedimiento con 
los empleados involucrados del 
ciclo N.- 5                                            
Estudio del procedimiento con 
los empleados involucrados del 
ciclo N.- 6                                            
Retroalimentación grupal, todos 
los ciclos.                                            
Discusión de comentarios.                                            
Aplicación de los 
procedimientos.                                            



    

 

 

ACTIVIDADES 
Octubre 

1 2 3 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

5. Supervisión y 
monitoreo 

Aplicación de 
indicadores 
financieros y de 
gestión.                                             
Demostración 
financiera y de 
gestión del 
beneficio de la 
propuesta. 
(Presentación de 
indicadores 
anteriores y 
actuales)                                             

 

Elaborado por: Nora Muñoz 

 

4.2. Análisis e interpretación de indicadores de gestión 

 

El fin primordial de emplear indicadores de gestión es evaluar en términos cuantitativos 

el beneficio de implementar la propuesta del mejoramiento del sistema de control 

interno.  

 

A continuación se presentan las etapas del proceso así como sus elementos, con sus 

indicadores específicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

PLANIFICACIÓN 

INDICADOR 
CUANTITATIVO 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA APLICACIÓN 
RESULTADO 

IMPACTO (COMENTARIO) 
ACTUAL  ESPERADO 

1 

V
IS

IÓ
N

 

Porcentaje de 
empleados que 
comparten la visión de 
FEDIMETAL. 

                
La razón de la existencia de FEDIMETAL, el 
propósito básico hacia el que apuntan sus actividades, 
y los valores que guían a sus empleados no son 
compartidas por todos sus miembros, un 71%  (5 de 7) 
desconocen de su existencia, es necesario socializar y 
compartir la visión para comprometer al personal e 
incentivar su participación. La recomendación es 
elevar el indicador. 

                
                
                
  Empleados que la conocen     2       
  Total de empleados     7   29% 100% 
                
                
                

2 

M
IS

IÓ
N

 

Porcentaje de 
empleados que 
comparten la misión de 
FEDIMETAL. 

                La razón de ser de FEDIMETAL, el motivo por el cual 
existe y la determinación de las funciones básicas para 
conseguir tal misión, no se han compartido 
adecuadamente, sólo un 29% tiene plena conciencia de 
esta premisa. Tanto el indicador de la misión y la 
visión muestran que, a pesar de ser un grupo reducido 
de trabajo, con 7 empleados en total, sólo el Director 
General y el Asistente Administrativo se identifican 
con la razón de ser de FEDIMETAL, según indican por 
la antigüedad de sus cargos. La recomendación es 
elevar el indicador. 

                
                
                
  

Empleados que la comparten 
    2   29% 100% 

  Total de empleados     7       
                
                
                

3 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

Porcentaje de 
empleados que 
comparten los objetivos 
de FEDIMETAL 

                Los objetivos organizacionales, no estaban 
establecidos, razón por la cual el indicador es 0%, 
ningún empleado tiene conocimiento ni participación 
en la consecución de los mismos. Actualmente se 
planteó 9 premisas que presentan la situación futura 
para guiar la ejecución de las acciones. 
Son una fuente de legitimidad, justifican las 
actividades de la empresa, sirven como estándares, 
para evaluar las acciones y la eficacia de FEDIMETAL 
y constituyen una unidad de medida para verificar la 
eficiencia y comparar la productividad. 
En el presente la estructura de los objetivos establecen 

                
                
                
                
                
                
  Empleados que la comparten     0   0% 100% 
  Total de empleados     7       
                
                
                



            

 

                la base de la relación entre FEDIMETAL y su medio 
ambiente. La recomendación es volver a calcular el 
indicador, una vez que se haya socializado. 

                
                
                

Elaborado por: Nora Muñoz 
ORGANIZACIÓN 

INDICADOR 
CUANTITATIVO

DESCRIPCIÓN FÓRMULA APLICACIÓN

RESULTADO 

IMPACTO (COMENTARIO) 
ACTUAL 

ESPERAD
O 

1 

R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

Trabajador de confianza se 
determina al personal que 
mantiene un acercamiento con 
el patrono, considerado además 
parte importante en el 
desarrollo de las políticas para 
la empresa, en cuanto al aspecto 
administrativo y su 
correspondiente orientación. 

               

El personal de confianza, el cual conoce todas las 
funciones, tiene conocimiento de asuntos 
confidenciales.  El indicador muestra un 43%, lo cual 
es aceptable respecto al número de empleados total. 
El personal de confianza conoce muy bien la 
empresa, tienen más de 5 años de experiencia en el 
cargo desempeñado, se distinguen por su excelente 
desempeño laboral y personal, como personas con 
éticas profesionales y sobre todo objetivo en la 
consecución de sus tareas.  

               

               

               

               

  Personal de confianza    3   43% 57% 

  Total de personal    7       

               

               

               

               

2 
Procedimientos creados para el 
manejo de la nómina, respecto 
al total de procedimientos. 

               

El procedimiento relacionado con la preparación de la 
nómina  no se ha establecido,  representa un 0% 
respecto del total de procedimientos. En lo posterior a 
la implementación de la propuesta de mejoramiento 
del sistema de control interno, la relación será 1/10, 
dada la cantidad de empleados el indicador aceptable. 

               

               

               

  Procedimientos para el manejo del personal    0   0% 10% 
  Total de procedimientos    3       
               

               
               

Elaborado por: Nora Muñoz 

 
 



            

 

 
 
 

DIRECCIÓN 

INDICADOR 
CUANTITATIVO 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA APLICACIÓN 

RESULTADO 

IMPACTO (COMENTARIO) 
ACTUAL  ESPERADO 

1 

G
R

U
P

O
S

 Y
 E

Q
U

IP
O

S
 D

E
 

T
R

A
B

A
JO

 

El equipo de trabajo es el 
conjunto de personas 
asignadas o auto 
asignadas, de acuerdo a 
habilidades y 
competencias 
específicas, para cumplir 
una determinada meta 
bajo la conducción de un 
coordinador. 

                

El indicador de equipo de trabajo muestra que 
existe una integración armónica de funciones y 
actividades desarrolladas por diferentes las 
personas. Para su implementación se ha 
requerido que las responsabilidades sean 
compartidas por sus miembros y que las 
actividades desarrolladas se realicen en forma 
coordinada. 

                

                

                

  Equipos de trabajos     4   100% 100% 

  Áreas de la organización     4       

                

                

                

2 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

El liderazgo es un 
intento de influencia 
interpersonal, dirigido a 
través del proceso de 
comunicación, al logro 
de una o varias metas. 

                

El indicador muestra un estilo de liderazgo 
aceptado en un 100%, se ha logrado identificar a 
un líder, los demás empleados tengan 
disposición a seguirla. El liderazgo y la 
motivación están estrechamente 
interrelacionados. Si se entiende la motivación, 
se apreciará mejor qué desea la gente y la razón 
de sus acciones. 

                

                

                

  Personal que acepta el estilo     7   100% 100% 

  Total del personal     7       
                

                
                

Elaborado por: Nora Muñoz 

 
 
 
 



            

 

 
 

CONTROL 

INDICADOR 
CUANTITATIVO 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA APLICACIÓN 

RESULTADO 

IMPACTO (COMENTARIO) 
ACTUAL  ESPERADO 

1 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Utilización del 
presupuesto como 
herramienta control. 

                

Actualmente no existe un procedimiento para 
control presupuestario, pero en la propuesta de 
mejoramiento del sistema de control interno, se ha 
diseñado un esquema de formulación, ejecución y 
control, se espera un indicado del 17%.  

                

                

                

                

  Controles presupuestarios     0   0% 17% 

  Total de controles     6       

                

                

                

                
Elaborado por: Nora Muñoz 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Después de haber analizado la información  recopilada en el desarrollo de esta tesis, se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

1. En el área administrativa, se llega a la conclusión de establecer procedimientos 

para que el orden de los elementos administrativos estén en función y 

requerimiento del usuario, además de permitir con este orden la manipulación 

de los elementos administrativos en forma prolija rápida y segura, para entregar 

informes claros y concisos exigidos por la Dirección General. 

 

2. Respecto al área contable cabe explicar que, con los manuales de 

procedimientos propuestos se actualizará en forma creciente, se elevará la 

calidad de la información obtenida de los libros contables, haciendo 

imprescindible un buen análisis de las cuentas para que estén dirigidas a la 

actividad u operación justa que se desea contabilizar. 

 

3. La falta de una estructura definida tanto en el campo administrativo como 

financiero y contable,  ha llevado a que FEDIMETAL presente muchas fallas, 

por lo tanto es indispensable su predisposición al cambio por parte de la 

empresa y a su vez de sus colaboradores. 

4. En la empresa no existen funciones específicas para cada empleado, al realizar 

el análisis de los procedimientos existentes se halló que el sistema de control 

interno estaba compuesto únicamente por tres manuales sin que éstos tengan 

coherencia o contribuyan a la cadena de valor que significa la aplicación de 

sistemas de control interno, dado este antecedente las actividades de los 

colaboradores de FEDIMETAL se realizan de manera ambigua, poco clara y en 

la mayoría de los casos bajo la subjetividad y criterio personal de cada uno. 



    

 

  

5. Por esta razón se hace indispensable disponer de estrategias claras y explícitas 

que guíen su acción diaria, en ese sentido propone un sistema de control interno 

compuesto de 10 manuales de procedimientos, de manera sistemática y 

ordenada, lo que permitirá integrar todas sus actividades, así como, las medidas 

necesarias para salvaguardar sus recursos y verificar la confiabilidad de los 

datos contables.  

 

6. El sistema de control  interno propuesto comprende el plan de organización, la 

metodología y procedimientos  que tiene implantados, dispuestos en un todo,  

para la obtención de tres objetivos  fundamentales: La obtención de información 

financiera correcta y segura, la salvaguarda de los activos y la eficiencia de las 

operaciones. 

 

7. El mejoramiento del sistema de control interno de FEDIMETAL es 

indispensable, tanto en la conducción de la organización, como en el control e 

información de sus actividades, puesto que permite el manejo adecuado de los 

bienes, funciones e información, con el fin de generar una guía confiable de su 

situación y sus operaciones a sus asociados; ayuda a que los recursos 

disponibles, sean utilizados en forma eficiente, bajo criterios técnicos que 

permitan asegurar su integridad, su custodia y registro  oportuno, en el sistema  

respectivo. 

 

8. El sistema de control interno además de ser una política de gerencia, se 

constituirá como una herramienta de apoyo para la Dirección General, el mismo 

que estará siempre en la capacidad de modernizarse, cambiar y producir los 

mejores resultados, con calidad y eficiencia. 

9. El mejoramiento del sistema de control interno a través del diseño de manuales 

de procedimientos afianzará las fortalezas de FEDIMETAL frente otras 

organizaciones gremiales y dentro de su organización misma. 

 

10. En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para 

FEDIMETAL, se hace necesario hacer el mejoramiento de procedimientos 

actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a 



    

 

cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la 

eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los procesos. 

 

11. Para que FEDIMETAL funcione de manera eficiente hay que determinar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 

conjunto de actividades que utilicen recursos, y que se gestionan con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

 

12. La correcta aplicación de los procedimientos en FEDIMETAL conllevará a la 

determinación precisa  de los gastos y por lo tanto permitirá utilizar los recursos 

de manera óptima. 

 

13. En  sentido Administrativo, era necesario que FEDIMETAL, conozca que el 

mantener una correcta estructura administrativa, le permitirá obtener grandes 

ventajas para su crecimiento y desarrollo y consecuentemente para el de las 

empresas socias de este gremio. 

 

14. Al hablar de crecimiento y desarrollo de los entes encontramos que, generar un 

mejor crecimiento empresarial, será igual a crecimiento económico; si en 

Ecuador las empresas crecieran y obtuvieran una mejor posición en el mercado 

internacional, la economía mejoraría indudablemente, trayendo consigo, 

empleos, ingresos, crecimiento económico, etc., que permitirían mejorar la 

condición de país subdesarrollado. 

  

15. Desde el punto de vista Tributario, el correcto manejo de las operaciones  

contables, basados en la normativa legal vigente relacionada con  este propósito  

hace posible una transparente gestión que se convierte en adecuado  referente 

para sus asociados y la comunidad, en este contexto el sistema de control 

interno abarca la organización, metodología, y procedimientos de a fin de 

proteger su patrimonio contra la pérdida y uso indebido; asimismo comprobar la 

exactitud y veracidad de la información presupuestaria financiera, económica, 

patrimonial y administrativa; vigilar la eficiencia en las operaciones y por 



    

 

último verificar que se cumplan los objetivos y las políticas de la entidad, 

teniendo como base la ejecución de su presupuesto anual. 

 

16. En el enfoque basado en procesos actual, la clave es la transparencia 

presupuestaria, administrativa, económica y fiscal, lo cual se logra con la 

prevención y detección de fraudes a todo nivel de la administración por medio 

del sistema de control interno. Es aquí donde se hace necesario que el sistema 

establezca un proceso de integración ordenado con documentos fuente, libros y 

controles en los diferentes niveles y áreas de ejecución para producir 

información administrativa financiera y presupuestaria oportuna y confiable. 

 

17. Un buen sistema de control interno, responde al crecimiento y diversificación de 

las operaciones financieras que realizan asimismo, a la variedad y cuantía de 

servicios que se manejan en organizaciones de carácter gremial. Su importancia 

deviene también porque permite conocer, en el curso de un ejercicio fiscal, si las 

metas se vienen cumpliendo conforme a lo programado, si los gastos se vienen 

realizando de acuerdo a los niveles de autorización y si los ingresos se vienen 

recaudando en la forma prevista. Permite demostrar, de otra parte, la situación 

financiera y económica a través de los estados contables que muestran los datos 

valuados y clasificados con criterios homogéneos. 

 

18. A tales fines sirve el sistema de control interno con sus principales 

instrumentos, los documentos fuente, las acciones de control, la auditoría, en 

cuyo caso no aplica, pero se pretende que FEDIMETAL responda 

satisfactoriamente en el momento que deseo someterse a evaluaciones técnicas 

o al adquirir el compromiso de obtener y mantener una certificación de calidad 

en cuanto a sistemas de gestión. 

 

19. El sistema de control interno no puede contribuir a la optimización de la gestión 

y el control institucional si el problema está en su base, es decir en la ejecución 

de las operaciones, de allí la importancia del mejoramiento del sistema de 

control interno. 

 



    

 

20. Todo esto, actualmente tiene un mayor efecto con la utilización del Sistema 

Integrado de Información Gerencial y Operativa- SIIGO- de los documentos 

fuente como la base para llevar a cabo los registros patrimoniales y 

presupuestarios; lo que hace que en forma automática, luego del registro del 

documento fuente, se obtenga los libros auxiliares, libros principales, estados 

financieros y estados presupuestarios de una entidad. 

 

21. Esta investigación permitió confirmar las deficiencias del sistema de control 

interno en relación el marco de referencia, en base de estas falencias, se presenta 

las alternativas más innovadoras posibles, de modo que FEDIMETAL alcance 

eficiencia, eficacia y economía en los recursos que administran. 

 

22. Para concluir, el desarrollo de esta tesis propició la oportunidad de  realizar un 

trabajo inicial, para enmarcar el control interno a nivel de empresa, que 

generalmente no se maneja en asociaciones gremiales, ni entidades de esta 

naturaleza, dada por su tamaño y actividades sui géneris, debido a esto se podrá 

seguir afinando con mayor detalle los procedimientos creados para las 

actividades propias en la gestión empresarial y así, establecer indicadores que 

nos permitan medir y evaluar la eficiencia, eficacia de cada uno de ellos. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Es primordial que los procedimientos y controles incluidos en este trabajo, 

como parte del sistema de control interno, sean implementados lo más pronto 

posible, de tal manera que las operaciones que se desarrollan dentro de 

FEDIMETAL, sean efectuadas dentro del ambiente de control, adecuado, 

confiable, óptimo y oportuno. 

 

2. Es conveniente que el sistema de control interno con sus funciones y 

procedimientos sean revisados periódicamente para efectuar cualquier 

actualización acorde al cambio, disposiciones legales o reglamentarias y al 

personal que se maneja dentro de FEDIMETAL. 

 



    

 

3. El personal que colabora en FEDIMETAL deben ser parte medular del sistema 

de control interno, por lo cual se hace necesario dar a conocer un documento 

escritos en el que se resuma por área los procesos individuales, de tal manera 

que cada persona conozca los mismos y adapte su trabajo al cumplimiento de 

las políticas de control interno. 

 

4. Establecer evaluaciones permanentes al personal de la empresa, para valorar el 

cumplimiento del sistema de control interno y a la vez determinar incentivos 

personales que lleven a una participación más activa de cada uno de los 

funcionarios. 

 

 

5. También es importante, que la empresa cuente con buenos controles internos ya 

que esto coadyuva a evitar fraudes, dolo y desfalcos, así como, a mejorar los 

resultados obteniendo información real confiable y oportuna. 
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